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Resum
El present projecte té per objecte l'estudi de les condicions tècniques, així com la valoració del cost
econòmic d'una línia elèctrica de MT de 25 kV amb una longitud de 2.986 m i d'un centre de
transformació MT/BT amb un transformador de 630 kVA. La línia es troba en una zona A(< 500 m) i
donarà subministrament a una nau industrial amb una potència prevista de 83,2 kW destinada a
emmagatzemar productes d’alimentació. La línia elèctrica transcorrerà des de la subestació
transformadora situada a Guissona (Lleida), i finalitzarà en la nau industrial situada en una parcel·la del
poble de Bellvei (Lleida).
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Resumen
El presente proyecto tiene por objeto el estudio de las condiciones técnicas, así como la valoración del
coste económico de una línea eléctrica de MT de 25 kV con una longitud de 2.986 m y de un centro de
transformación MT/BT con un transformador de 630 kVA. La línea se encuentra en una zona A (< 500
m) y dará suministro inicialmente a una nave industrial con una potencia prevista de 83,2 kW destinada
a almacenar productos de alimentación. La línea eléctrica transcurrirá desde la subestación
transformadora situada en Guissona (Lleida), y finalizará en la nave industrial situada en una parcela
del pueblo de Bellvei (Lleida).
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Abstract
The present project has for object the study of the technical conditions, as well as the estimation of
the economic cost of an electrical line of MT of 25 kV with a length of 2.986 m and of a centre of
transformation MT/BT with a transformer of 630 kVA. The line finds in a zone A (< 500 m) y will give
supply to an industrial plant with one potència due of 83,2kW destined to store products of diet.
The electrical line will go since the transformer substation located in Guissona (Lleida), and will end in
the industrial building located on a plot in the town of Bellvei (Lleida).
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Debido al incremento de ventas de los últimos años por parte del Grupo Alimentario Guissona,
necesitan más metros cuadrados de cámaras frigoríficas, y almacén para poder guardar todos los
alimentos que poseen. Han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bellveí, para la venta de un
solar y la realización de una nave industrial. Por este motivo, El Grupo Alimentario Guissona
(peticionario), solicita la realización del presente proyecto, y de este modo poder satisfacer las nuevas
necesidades en cuanto a suministro de energía se refiere.
Bellveí es un municipio de la comarca de Segarra, Catalunya. Situado al sur de Guissona, en el valle del
río Sió. Se trata de un municipio a 412 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con una extensión
de 1,6 km2 y una población de 52 habitantes formado por un único núcleo urbano. Geográficamente,
se encuentra a 105 km de Barcelona, a 66,7 km de Lleida, a 163,8 km de Girona, a 87,4 km de
Tarragona, a 5,8 km de Guissona y 6,1 km de Cervera.
La estación meteorológica más cercana es la de Cervera, a lo que sus datos históricos meteorológicos
se refiere:
(Datos obtenidos entre los años 2007-2016 por el Servei Meterològic de Catalunya)
Precipitación media: 400,8 mm
Temperatura media: 13,2 °C
Media de temperaturas máximas: 19,2 °C
Media de temperaturas mínimas: 8,1°C
Velocidad media del viento: 2,8 m/s
Humedad relativa media: 68%
Irradiación global media diaria: 16,9 MJ/m2
En lo que concierne a infraestructuras de carreteras, está conexionada tanto con Barcelona como
Lleida por la autovía A-2.
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1.2. Objeto
El objeto del presente proyecto es el estudio, descripción de las condiciones técnicas y valoración del
coste económico de la línea eléctrica de MT de 25 kV y del pertinente centro de transformación MT/BT,
que asegurará el suministro de energía eléctrica en la nave industrial en la localidad de Bellveí.
Para dicha realización, el presente proyecto se compondrá de los estudios, memorias, descripciones,
cálculos justificativos, planos, presupuesto y pliego de condiciones, que permitan realizar la
construcción y montaje de las instalaciones según descripciones y requisitos especificados en el mismo.

1.3. Solicitante
Razón Social: Corporación Alimentaria Guissona, Sociedad Anonimia
C.I.F.: A-25445131
Domicilio social: Travesía Traspalau, 8, Guissona, 25210 , Lérida
Teléfono: 973-550-100
Fax: 973-550-788
E-mail: guissona@cag.es
Objeto Social: Fabricación de productos Cárnicos

1.4. Emplazamiento de la instalación
El emplazamiento de la nave industrial está en la salida del pueblo de Bellveí en el “Camí de Sant Guim
de la Plana a Bellveí”, camino que une Bellveí con la carretera L-311 que llega hasta Guissona.
Se situará al otro lado de la carretera donde se encuentra la Granja del Gener.
Las coordenadas del emplazamiento son las siguientes: 41°45'23.7"N 1°17'34.9"E

16

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

1.5. Descripción del proyecto
Descripción de la línea de MT
La nueva línea de MT a proyectar tiene el origen en la subestación situada en el pueblo de Guissona.
Ésta, propiedad de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa. Constará de un circuito simple y con una
potencia de cortocircuito de 500 MVA. La longitud total de la línea es de 2.986 metros.
La línea cruzará la carretera nacional L-310 en su inicio en la salida de Guissona.
La línea de MT enterrada afectará únicamente a la nave industrial que ha sido objeto de electrificación.
En un principio, la obertura de rasas debe tener un impacto nulo en la fluidez de la circulación de
vehículos, así como a los transeúntes.

Características del centro de transformación
La ubicación del transformador ha de tener en cuenta los siguientes factores:
Siempre que las condiciones físicas del terreno sean óptimas para su construcción, ha de ser aquella
que permita una distribución de BT con la menor longitud de línea posible.
Es preferible que los suministros con un consumo más elevado queden situados lo más cerca posible
del transformador, para evitar así tener caídas de tensión en la red y pérdidas de potencia.
La red de MT no siempre está lo suficientemente cerca del plan parcial a urbanizar, por lo que será
necesario saber el punto de conexión entre la nueva red de MT y la existente, para hacer la distribución
de los correspondientes transformadores a instalar.
Por otra parte, hay otros factores a tener en cuenta:
El impacto visual que provoca la construcción de un centro de transformación, es motivo por el cual se
suelen situar en terrenos destinados a jardines o zonas comunes, siendo los centros subterráneos la
solución con menos impacto.
Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte, en camión, de los
transformadores y demás elementos integrantes del CT, hasta el lugar de ubicación del mismo.
El emplazamiento elegido del CT deberá permitir el tendido, a partir de él, para vías públicas o galerías
de servicio, de todas las canalizaciones subterráneas previstas.
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El nivel freático más alto se encontrará 0,3 m por debajo del nivel inferior de la solera más profunda
del CT.
El acceso al interior del local del CT será exclusivo para el personal de la empresa distribuidora. Este
acceso estará situado en una zona que con el CT abierto, deje libre permanentemente el paso de
bomberos, servicios de emergencia, salidas de urgencias o socorro.
Las dimensiones del CT deberán permitir:
El movimiento e instalación en su interior de los elementos y maquinaria necesarios para la realización
adecuada de la instalación.
Ejecutar las maniobras propias de su explotación en condiciones óptimas de seguridad para las
personas que lo realicen.
El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera de los elementos que constituyen
el mismo sin necesidad de proceder al desmontaje o desplazamiento del resto.

1.6. Afectaciones y expropiaciones
En el aspecto medioambiental no es de afectación ninguna condición de medio natural ya que el
terreno donde se va a llevar a cabo todo el proyecto no tiene la condición de Parque Natural, que
cataloga la Generalitat de Catalunya.
Teniendo constancia de esto, las afectaciones son las siguientes:
-Será de ocupación definitiva un cuadrado de 5 metros alrededor de los soportes de la línea.
-La servidumbre de vuelo será de 5 metros de ancho, debido a las oscilaciones de los cables,
provocadas por el viento.
- La servidumbre de paso por tal de poder realizar la explotación i el mantenimiento necesario de
la línea.
El ayuntamiento de Bellveí será el encargado de tramitar los permisos particulares para realizar las
obras e instalaciones correspondientes en los terrenos de los propietarios afectados.

1.7. Plan de gestión de la calidad
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Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse ésta, 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.
Cuando lo considere oportuno el Director Técnico, podrá encargar el 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.

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

1.9. Puesta en marcha y funcionamiento
La puesta en marcha se realizará efectuando los siguientes pasos:
Permisos.
Legalizaciones.
Adecuación del terreno
Colocación postes de electricidad
Tendido del conductor

19
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Apertura de zanjas MT
Montaje de centro de transformación.
Tendido de conductor.
Pruebas de ensayo.
Conexiones de MT.
Maniobras y conexión a 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.
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2. Características de la línea de Media Tensión
2.1. Características de la línea aérea de MT
Número de derivaciones:

Ninguna

Número de soportes:

28

Longitud de la línea:

2968 m

Tensión asignada:

25 kV

Potencia a transportar:

500 MVA

Número de circuitos:

1

Número de conductores por fase:

1

Tipo de conductor de fase:

LA-56

Clase de aislamiento:

Caperuza y vástago

Nivel de aislamiento:

4cm/kV

Tipo de aislante:

U70BS

Número de elementos por cadena:

2

Características eléctricas
El valor de tensión nominal de la red aérea de MT será 25 kV, independientemente de la tensión de
explotación.
La frecuencia de la red será 50 Hz.
La tensión más elevada del material será 36 kV.
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Los niveles de aislamiento serán:
Aislamiento normal, 70/170 kV.
Aislamiento reforzado, 95/250 kV.
La corriente homopolar estará comprendida entre 500 y 1000 A (a concretar en cada caso).
La caída de tensión será menor del 7 %, en régimen de máxima carga.
Las líneas estarán protegidas contra sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra.
Los conductores a utilizar serán del tipo LA ó LARL.
La distancia entre partes activas y masa en las condiciones más desfavorables, no será inferior 0,32m.
La línea de fuga del aislamiento se dimensionará en función del nivel de contaminación de la zona,
según la calificación establecida en la norma CEI 60805, adoptándose los siguientes valores:
Zonas de nivel de contaminación normal 20 mm/kV.
Zonas de nivel de contaminación alta 40 mm/kV.
Zonas de nivel de contaminación muy alta 60 mm/kV.
No se admitirán empalmes en los vanos. Cuando sea necesario dar continuidad a un cable los
empalmes se efectuarán en el puente flojo entre dos cadenas de amarre.

2.2. Conductores
Los conductores serán del tipo aluminio-acero con templado en la Recomendación
UNESA3408-D. Sus características generales se indican a continuación:
Designación UNE EN 50182-2001

47-A21/8-571A

Sección total

54,6mm²

Sección equivalente en cobre

30 mm²

Diámetro total

9,45 mm

Composición (Nº de alambres Al/Ac)

6+1
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Peso del conductor

0,190 kg/m

Carga de rotura

1.666 kg

Coeficiente de dilatación lineal

19,1 mm/ºC

Resistencia eléctrica a 20ºC

0,613 ohm/km

Reactancia kilométrica

0,421 ohm/km

Figura 1. Características cable LA-56
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Figura 2. Detalle cable LA-56

2.3. Normativa aplicable
Línea aérea de MT
El diseño y construcción de las Líneas Aéreas de Media Tensión a las que se refiere la presente NTP
deberán cumplir lo que se establece en los siguientes Reglamentos y Normas:
Real Decreto (RD) 1955/2000, de 1 de Diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
(BOE 310 de 27-12-00).
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT) (Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre,
BOE 27-12-69 y rectificaciones en BOE 8-3-69).
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE 10-111995).
Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).
Decreto 328/92 (DOGC) Plan de espacios de interés natural.
Decreto 351/87 (DOGC 932 de 28-12-1987) por el que se determinan los procedimientos
administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas.
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Ley 54/97 de 27-11-97 del Sector eléctrico (BOE nº 285 de 28-11-97)
Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales vigentes.
CEI 1238-1 Conecteurs sertis et à serrage mécanique pour cables d’ energíe à âmes en cuivre ou en
aluminium.
UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos (Código IK).
UNE-EN 60099 Pararrayos de óxidos metálicos.
UNE-EN 60129 Seccionadores de corriente alterna para Alta Tensión y seccionadores de puesta a tierra.
UNE-EN 60265 Interruptores e interruptores automáticos.
UNE-EN 62271-102 Seccionalizadores.
UNE 21018 Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, para líneas eléctricas aéreas.
UNE 21021 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV.
UNE 21056 Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre.
UNE 21080 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos.
UNE 21120 Cortacircuitos fusibles limitadores de corriente para alta tensión.
UNE 21302-441 Vocabulario electrotécnico. Aparamenta y fusibles.
UNE 21909 Aisladores compuestos destinados a líneas aéreas de corriente alterna y tensión nominal
superior a 1 kV. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.
UNE 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos cableados
en capas concéntricas.
AMYS 1.4-10 Placas de señalización de seguridad relacionadas con la electricidad. Tipos normalizados
y empleo.
GE ADZ001 Criterios de diseño de líneas aéreas de MT.
GE AND001 Apoyos de perfiles metálicos para líneas eléctricas hasta 30 kV.
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GE AND002 Postes de hormigón armado vibrado.
GE AND004 Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas hasta 36 kV.
GE AND009 Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas MT.
GE AND010 Conductores desnudos para líneas aéreas hasta 30 kV.
GE AND012 Aisladores compuestos para líneas aéreas de MT.
GE AND014 Brazos aislantes de compuestos para líneas aéreas de MT.
GE NNZ035 Picas cilíndricas para puesta a tierra.

Línea subterránea de MT
El diseño y construcción de las líneas subterráneas de MT se efectuará de acuerdo con los siguientes
Reglamentos y Normas:
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y
distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00).
Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de
Transformación (RD 3275/82, de 12-11-82, BOE núm. 288 de 01-12-82).
Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM de 06-07-84, BOE
núm. 183 de 01-08-84, y OM de 18-10-84, BOE núm. 256 de 25-10-84).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT). (Real
Decreto 842/73 de 2 de Agosto, BOE nº 224 de 18 de Septiembre de 2002).
Protecciones a instalar entre les redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el
subsuelo (Decreto 120/92 de 28 de Abril, DOGC 1606 de 12-06-92).
Modificaciones parciales al Decreto 120/92 de 28 de Abril (Decreto 196/92 de 4 de Agosto, DOGC 1649
de 25-9-92).
Procedimientos de control de la aplicación del Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, de 4 de Agosto (Orden de 5 de Juliol de 1993, DOGC 1782 de
11-08-93).
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE 10-111995).
Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).
Orden TIC/341/2003 de 22 de Julio (DOGC 3937 de 31-07-03) por la cual se aprueba el procedimiento
de control aplicable a las obras que afecten a la red de distribución eléctrica subterránea
Resolución TRI/301/2006 de 3 de Febrero (DOGC 4584 de 2-3-06) por la cual se establecen els
requisitos de señalización y protección de las redes subterráneas de distribución eléctrica de media y
alta tensión, en el ámbito territorial de Cataluña.
Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus
correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Otras normas y disposiciones vigentes que puedan ser de obligado cumplimiento.
UNE-EN ISO 9001 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa.
UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la
producción, la instalación y el servicio posventa.
UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos externos.
UNE-EN 50269: 1999 (PARTES 1,2 y 3) Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de
materiales de cables eléctricos. Parte 2: Determinación del grado de acidez (corrosividad) de los gases
por medición del pH y la conductividad.
UNE-EN 60071 Coordinación de Aislamiento.
UNE-EN 60099 Pararrayos de óxidos metálicos.
UNE-EN 60230: 2002 Ensayos de impulsos en cables y sus accesorios.
UNE-EN 60811/1-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 1: Medidas de espesores y diámetros.
Ensayos para la determinación de las propiedades mecánicas.
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UNE-EN 60811/1-2 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 2: Métodos de envejecimiento térmico.
UNE-EN 60811/1-3 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 3: Métodos para determinar la densidad.
Ensayos de absorción de agua. Ensayo de contracción.
UNE-EN 60811/1-4 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 4: Ensayos a baja temperatura.
UNE-EN 60811/2-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 2: Métodos específicos para materiales elastoméricos. Sección 1: Ensayos de
resistencia al ozono. Ensayo de alargamiento en caliente. Ensayo de resistencia al aceite mineral.
UNE-EN 60811/3-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 3: Métodos específicos para mezclas de PVC. Sección 1: Ensayo de presión a alta
temperatura. Ensayo de resistencia a la fisuración.
UNE-EN 60811/3-2 Métodos de ensayos comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables
eléctricos. Parte 3: Métodos específicos para mezclas de PVC. Sección 2: Ensayo de pérdida de masa.
Ensayo de estabilidad térmica.
UNE 20 435 Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de energía aislados
con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1kV a 30 kV.
UNE 21022-82 Conductores de cables aislados

2.4. Apoyos
Los apoyos utilizados en el trazado de la línea serán metálicos y formados por perfiles de acero
laminado, unidos por tornillos y galvanizados por inmersión en caliente, y cumplirán lo establecido
en el artículo 12.2 del R.L.A.T., y en la recomendación UNESA 6704.
Todos los apoyos se numerarán con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada en el
proyecto. Las cifras serán legibles desde el suelo. Además en todos y cada uno de los apoyos se
colocará una señalización de riesgo eléctrico.
Las medidas y tolerancias de los angulares serán los establecidos en la norma UNE EN 10056, se
podrán admitir otros angulares de lados iguales de uso frecuente cumpliendo con las tolerancias de
la norma UNE EN 10056-2.
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Los tornillos tendrán la medida indicada en la UNE EN ISO cumplirán lo indicado en la UNE EN ISO
898-1 y serán de calidad mínima 5.6. Se podrán admitir tornillos fabricados según norma DIN 7990.
Las arandelas cumplirán lo establecido en la ISO 7091, serán de 8mm de espesor nominal e impedirán
que la rosca del tornillo se introduzca en ella más del 50%.
Por su parte, las tuercas cumplirán la norma UNE EN ISO 4034.

Número de apoyo

Apoyo designado

1

C2000-14

2

C1000-14

3

C2000-14

4

C1000-14

5

C1000-14

6

C1000-14

7

C1000-14

8

C2000-14

9

C1000-14

10

C1000-12

11

C1000-18

12

C1000-18

13

C1000-16

14

C1000-16

15

C1000-16

16

C1000-14

17

C1000-14

18

C1000-14
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19

C1000-14

20

C1000-14

21

C1000-14

22

C1000-14

23

C1000-14

24

C1000-14

25

C1000-14

26

C1000-14

27

C1000-14

28

C2000-14

Tabla 1. Apoyos asignados

Piezas de conexión
Las piezas de conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos electrolíticos. En zonas
de alta y muy alta contaminación se cubrirán con cinta de protección anticorrosiva estable a la
intemperie, para que las superficies de contacto no sufran oxidación.
Las piezas de conexión se dividirán en terminales y piezas de derivación. Las características de las piezas
de conexión se ajustarán a las normas UNE 21021 y CEI 1238-1.
2.4.1.1. Terminales
Serán de aluminio, adecuados para que la conexión al cable se efectúe por compresión hexagonal. La
conexión del terminal a la instalación fija se efectuará mediante tornillos a presión.
2.4.1.2. Piezas de derivación
La conexión de conductores en las líneas aéreas de MT se realizará en lugares donde el conductor no
esté sometido a solicitaciones mecánicas. Así, pues, las conexiones para dar continuidad a la línea o
para conectar una derivación se realizarán en el bucle entre dos cadenas horizontales (puente flojo) de
un apoyo. En este caso la pieza de conexión, además de no aumentar la resistencia eléctrica del
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conductor, tendrá una resistencia al deslizamiento de, al menos, el 20 % de la carga de rotura del
conductor.
La continuidad de la línea y la conexión de derivaciones a la línea principal se efectuará mediante
conectores de presión constante, de pleno contacto y de acuñamiento cónico.

2.5. Cimentaciones
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón, de una dosificación de 200 kg/m3 y una
resistencia mecánica de 150 kg/cm2 del tipo monobloque prismático de sección cuadrada.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 20 cm., formando zócalos, con
objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y las uniones; estos zócalos acabarán en
punta de diamante para facilitar la evacuación del agua de la lluvia.
En la memoria de cálculo, se encuentran especificadas las dimensiones de las cimentaciones en
función del tipo de apoyo y su altura, para un tipo de terreno considerado duro.

2.6. Cadenas de aisladores
Estarán compuestas por dos aisladores de vidrio templado del tipo caperuza y vástago (designación
U70BS, norma de acoplamiento 11). Se ajustarán a lo especificado en la Norma UNE 21124.
El nivel de aislamiento mínimo correspondiente a la tensión más elevada de la línea, así como los
elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente proyecto, supera las prescripciones
reglamentarias dadas en el Art. 24 del R.L.A.T. de 170 kV y 70 kV, a onda de choque y frecuencia
industrial, respectivamente.
Estos aisladores formarán parte junto a una serie de herrajes de las cadenas de aisladores.
De cadenas de aisladores tendremos de dos tipos:
Cadenas de suspensión
Cadenas de amarre

Cadenas de suspensión
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Las cadenas de suspensión se utilizarán en los apoyos denominados de alineación, y tal y como
se ve en la figura 3, están formados por los siguientes elementos.
Horquilla bola HB-11
2 aisladores E 70/100
Rotula larga R-11P
Grapa de suspensión GS-3
Varilla preformada para sostener el cable

Figura 3. Aislador en cadena de suspensión

Cadenas de amarre
Las cadenas de amarre se utilizan para la resta de apoyos, y tal y como se ve en la figura 4 están
formadas por los siguientes elementos.
Horquilla bola HB-11
2 aisladores E 70/100
Rotula larga R-11P Grapa de amarre GA-2
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Figura 4. Aislador en cadena de amarre.

2.7. Herrajes
Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajustarán a la Norma GE AND009.
Serán resistentes a la corrosión, ya sea por las características propias del material o por el
recubrimiento de cinc que se le aplique (espesor ≥ 70 micras).
Los herrajes deberán soportar las siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la tabla
siguiente.

Tabla. 2. Características generales de los herrajes

2.8. Grapas
La unión del conductor a la cadena de amarre se efectuará mediante grapas de amarre, que se
ajustarán a la Norma GE AND009., designación GA-2, con una carga de rotura mínima de 5.500 daN.
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2.9. Puesta a tierra
Los apoyos metálicos y de hormigón armado 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.
Cuando, debido a las características del terreno, no fuera posible obtener el valor de la resistencia de
puesta a tierra indicado en el párrafo anterior, se admitirá un valor superior, siempre que se refuerce
el aislamiento del apoyo hasta el valor correspondiente al escalón superior de tensión normalizada
(aislamiento reforzado).
Los apoyos situados en lugares de pública concurrencia o que soporten aparatos de maniobra,
dispondrán de una toma de tierra en forma de anillo cerrado, enterrado alrededor de la cimentación,
a 1 m de distancia de las aristas de ésta y a 0,5 m de profundidad. Al anillo se le conectarán como
mínimo dos picas de acuerdo con la Norma GE NNZ035 y UNE 21056 de 2 m de longitud, 14 mm de
diámetro y 300 μm de espesor de recubrimiento de cobre, hincadas en el terreno, de modo que se
consiga un valor de resistencia menor de 20 Ω.
Caso de no conseguirse el valor exigido, se ampliará el electrodo mediante picas alineadas, y el cálculo
de la puesta a tierra se hará según la publicación Método de cálculo y proyecto de instalaciones de
puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría, de UNESA.
La estructura metálica de los apoyos se conectará a tierra. Todos los herrajes auxiliares, así como la
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 al anillo de puesta a tierra.
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Figura 5. Puesta a tierra en apoyo normal.

2.10. Maniobra y protección de la línea
Protección de sobrecorriente
La línea dispondrá de una protección que deberá actuar ante sobrecargas y cortocircuitos y defectos a
tierra, incluso en los puntos más alejados de la red. En todos los casos deberá adecuarse a la estructura
de la red para garantizar la actuación de los diferentes escalones de protección.
Para la protección contra sobreintensidad se utilizarán interruptores automáticos asociados a relés de
protección, colocados en la cabecera de la línea o de aquellas derivaciones que por sus características
lo requieran. Estarán provistas de un automatismo de reconexión automática provisto de dos ciclos de
reenganche uno rápido y otro lento.

Protección contra sobretensiones en MT
En las conversiones de línea aérea a línea subterránea, y a lo largo de la línea cuando ésta discurra por
zonas con alto índice isoceráunico, se instalarán, pararrayos de óxido metálico, cuyas características se
ajustarán a la Norma UNE-EN 60099.
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Seccionadores
Para la maniobra de la línea se instalarán en el apoyo de principio de línea tres seccionadores
unipolares.
Para la protección de la línea frente a sobreintensidades y cortocircuitos, se instalarán, en este
mismo apoyo tres bases fusibles con sus correspondientes cartuchos fusibles de 50 A.

Tabla 2. Características seccionador.

Autoválvulas
Para proteger la línea frente a sobretensiones, se colocarán en el apoyo final de línea tres
autoválvulas de óxido de zinc, dotadas de un poder de descarga de 10 kA. Asimismo, en este apoyo
final de línea también se instalarán tres seccionadores unipolares para poder derivar a tierra los
conductores de la línea subterránea con el fin de evitar accidentes.
Corriente asignada de descarga

10 kA

Tensión asignada (Ur)

30 kV

Tensión máxima de servicio continuo (Uc)

24,4 kV
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Corriente de descarga de larga duración

250 A / 2.000 "s

Tensión residual, onda 8/20 "s a 10 kA (Ures)

92,1 kV

Margen de protección

85%

Línea de fuga

965 mm

Sobretensión temporal (50 Hz, 1000s, 4/10 "s)

34,6 kV

Nivel de aislamiento. Onda choque 1,2/50 "s

195 kV

Peso aproximado

4,6 Kg

Pararrayos
Estarán constituidos por resistencias de características no lineales, de óxido de zinc, conectadas
en serie sin explosores. La envolvente externa será polimérica (goma silicona)
El diámetro máximo del aislador externo será de 140 mm y la longitud máxima del pararrayos de 570
mm para 36 kV. Los bornes de conexión serán preferentemente de M-12.
Los pararrayos irán equipados de un dispositivo de desconexión que debe actuar en el caso de que
se haya producido un fallo en el funcionamiento, evitando de esta manera un defecto permanente
en la red y al mismo tiempo señalando de forma visible el pararrayos defectuoso.
El desconectador estará unido a una trencilla de cobre de sección 50 mm2 y longitud 500 mm que
en el extremo no unido al pararrayos equipará un terminal de cobre estañado.
El pararrayos irá fijado a la instalación correspondiente, mediante brazo aislante dotado de un
agujero de 13 mm de diámetro paralelo al eje del pararrayos. El material aislante del brazo deberá
soportar el ensayo de envejecimiento de 1000 horas según el apartado 9.7.10 de la norma CEI 600994 A2/10:2001.
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
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tensión de un metro. Los pararrayos se instalarán fijados a la propia estructura que soporte las
terminaciones del cable.
En la figura se puede ver un ejemplo de ubicación y conexión de pararrayos.

Figura 6. Conexión al pararrayos.

2.11. Numeración y avisos de peligro
Cada apoyo se marcará con el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio y sistema de
numeración establecidos por la empresa distribuidora. Las placas de identificación llevarán el
anagrama de la empresa y estarán situadas a 3 m de altura.
Los apoyos llevarán una señal triangular distintiva de riesgo eléctrico en una de sus caras, según las
dimensiones y colores que se especifican en la recomendación AMYS 1.4-10, modelo CE-14 con rótulo
adicional Alta tensión. Riesgo eléctrico.
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Figura 7. Detalle fijación en poste.

2.12. Línea de MT enterrada
En el apoyo número 28 se realizará la conversión en subterráneo de la línea de MT. Dicho tramo
será subterráneo e irá desde la conversión hasta el nuevo centro de transformación a instalar.
El tipo de conductor utilizado para este tramo es 3x1x240 AL 18/30 kV.
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2.13. Características del cable subterráneo de MT
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Tabla 3. Características cable 1x240.

2.14. Entronque aéreo – subterráneo
Para la conversión cable subterráneo de MT intercalado en una línea aérea de MT o intercalado entre
una línea aérea de MT y un CT, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones.
La conexión del cable subterráneo con la línea aérea será seccionable cuando el cable una la línea aérea
con un CT. Podrá no serlo cuando el cable esté intercalado en la línea aérea.
En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o
bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de protección contra daños
mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNE-EN 50102. El tubo o bandeja se obturará por su parte
superior para evitar la entrada de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m
por encima del nivel del terreno. En el caso de tubo, su diámetro será como mínimo 1,5 veces el
diámetro aparente de la terna de cables unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá una
anchura mínima de 1,5 veces el diámetro de un cable unipolar, y una longitud de unas tres veces su
anchura.
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.
El cable subterráneo, en la subida por el castillete 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. 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.
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Zona comercial y residencial Memoria Descriptiva 13
El tubo estará fijado al castillete mediante bridas, como mínimo dos, que se colocarán cada 0,80 m.

2.15. Terminaciones
Los terminales exteriores unirán los cables de la línea aérea con los de la línea subterránea. 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 21115, normas CEI 60502- 4, CEI 60055 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.

Figura 8. Terminal botella bimetálico.

2.16. Accesorios
Los empalmes y terminales se confeccionarán siguiendo la norma UNE correspondiente cuando exista
o, en su defecto, las instrucciones del fabricante.

42

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

Serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar su
resistencia eléctrica. Asimismo, los terminales deberán ser adecuados a las características ambientales
(interior, exterior, contaminación, etc.).

2.17. Apertura y cierre de zanjas
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, pisonadas 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.

2.18. Condiciones de tendido
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.
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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.

2.19. Protecciones subterráneas
Protección contra sobreintensidades
Los cables estarán debidamente protegidos contra los defectos térmicos y dinámicos que puedan
originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación.
Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interrruptores automáticos asociados a relés
de protección que estarán colocados en las cabeceras de los cables subterráneos.

Protección contra sobrecargas
Para garantizar la vida útil de los cables es recomendable que un cable en servicio permanente no
tenga una sobrecarga superior al 25 % durante 1 hora como máximo. Y asimismo, que el intervalo entre
dos sobrecargas sucesivas sea superior a 6 horas y que el número total de horas de sobrecarga sea
como máximo 100 al año y menos de 500 en la vida del cable.

Protección contra defectos
Las protecciones garantizarán el despeje de las posibles faltas en un tiempo tal que la temperatura
alcanzada en el conductor durante la misma no dañe al cable.

Protección contra sobretensiones
Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones por medio de pararrayos de
características adecuadas. El margen de protección entre el nivel de aislamiento del cable y el nivel de
protección del pararrayos será como mínimo del 80%. Los pararrayos se colocarán en los lugares
apropiados para proteger elementos de la red que puedan ser afectados por sobretensiones, como
por ejemplo en las conversiones de línea aérea a línea subterránea.
En todos los casos se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de
pararrayos que se contempla en el MIE RAT 12 y MIE RAT 13 y en la norma UNE-EN 60071 Coordinación
de Aislamiento.
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3. CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

CENTROS

DE

TRANSFORMACIÓN
3.1. Generalidades
El CT estará diseñado para el nivel de tensión de 25 kV, aun cuando la tensión de la red sea de 11 kV.
Podrán alojar uno o dos transformadores. La entrada de la red de distribución al CT se efectuará
mediante cables subterráneos, y en este proyecto estará ubicado en un centro prefabricado de
instalación de superficie de la marca ORMAZABAL. El centro de transformación proyecto será
propiedad de la compañía Corporación Alimentaria Guissona SA.

3.2. Normativa aplicable
El diseño y construcción de los CT se efectuara de acuerdo con los siguientes Reglamentos y Normas:
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y
distribución de energía eléctrica (BOE 310 de 27-12-00).
Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de
Transformación (RD 3275/82, de 12-11-82, BOE núm. 288 de 01-12082).
Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM de 06-07-84, BOE
núm. 183 de 01-08-84, y OM de 18-10-84, BOE núm. 256 de 25-10-84).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, BOE nº 224 de 18 de Septiembre del 2002).
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE 10-111995).
Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).
Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus
correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio.
Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento definan las características de los elementos
integrantes del CT.
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Otras normas y disposiciones vigentes que puedan ser de obligado cumplimiento.
En lo que se refiere a la obra civil se aplicarán los criterios establecidos en los siguientes documentos:
Norma Básica de la Edificación. Respecto a Condiciones de Protección Contra Incendios en Edificios
(NBE-CPI-96), (aprobada por RD 5177/96 de 14-10-96).
Norma Básica de la Edificación. Respecto a Condiciones Acústicas en Edificios (NBE-CA-82), (aprobada
por RD 2115/82 de 10-08-82, BOE de 03-09-82 y 07-10-82).
NBE AE Acciones en la edificación.
NBE CA Condiciones acústicas en edificios.
NBE CPI Condiciones de protección contra incendios en edificios.
EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación, utilizados por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado.
UNE-EN 50180 Conectores enchufables para transformadores de distribución.
UNE-EN 60076 Transformadores de potencia. Calentamiento.
UNE-EN 60228 Conductores de cables aislados.
UNE-EN 60099 Pararrayos de óxidos metálicos.
UNE 21015 Terminales y empalmes para cables de energía de 3,5/6 hasta 36,6/60 kV.
UNE 21021 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV.
UNE 21086 Colores y signos distintivos del sentido rotacional de fases en corriente alterna y
polaridades en corriente continua.
UNE 21120 Cortacircuitos fusibles de alta tensión limitadores de corriente.
UNE 21320(5) Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Prescripciones para aceites minerales
aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de conexión.
UNE 21428-1 Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión de 50 a 2500 kVA, 50 Hz,
con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV.
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UNE 23727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción.
AMYS 1.4-10 Placas de señalización de seguridad relacionadas con la electricidad. Tipos normalizados
y empleo.
GE AND015 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT hasta 36 kV.
GE CNL001 Cables unipolares para redes subterráneas de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV.
GE DMC001 Instrucciones de instalación y mantenimiento de ICC en líneas subterráneas de MT.
GE DND001 Cables aislados para redes subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.
GE FGA001 Guía de Sistemas de Insonorización de CT y Dispositivos antivibratorios para
transformadores de MT/BT.
GE FND001 Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión clases B2 y B1B2.
GE FND003 Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico hexafluoruro de azufre,
SF6, para centros de transformación hasta 36 kV.
GE FND004 Centros de Transformación MT/BT de máxima tensión asignada 36 kV, potencia de
transformador 250-400-630 kVA, prefabricados compactos.
GE FNH001 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo superficie.
GE FNH002 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo subterráneo.
GE FNZ001 Cuadros modulares de distribución para centros de transformación.
GE FPH106 Condiciones generales instalación CT superficie.
GE NNZ035 Picas cilíndricas para puesta a tierra.

3.3. Ubicación del centro de transformación
La ubicación se determinará considerando los aspectos siguientes:
El emplazamiento del CT será tal que su acceso se realice siempre directamente desde la calle o vial
público a través de una puerta ubicada en línea de fachada.
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El emplazamiento elegido del CT deberá permitir el tendido de todas las canalizaciones subterráneas
previstas, que salgan de él, hacia vías públicas o galerías de servicio.
El nivel freático histórico más alto se encontrará 0,3 m por debajo del nivel inferior de la solera más
profunda del CT.
En los CT de edificio independiente, el terreno donde se elija el emplazamiento, será capaz de soportar
las presiones que le transmitan las cimentaciones superficiales directas. Para ello se realizará un
estudio geotécnico simplificado (1 sondeo). En el caso de que las características del terreno no admitan
este tipo de cimentaciones, se realizarán cimentaciones profundas con micropilotes, o se estudiará un
nuevo emplazamiento.
En los casos en que la ubicación sea a más de 1000 m de altitud, se tendrá en cuenta el criterio recogido
en la ITC MIE-RAT 12, apartado 3.3.4.
Técnicamente, la ubicación idónea para un nuevo centro de transformación sería aquella que le
permitiera realizar la distribución de la red de baja tensión con la menor longitud de línea posible y
emplazándolo de manera que los consumos más elevados queden situados lo más cerca posible,
consiguiendo, de este modo, una reducción de las pérdidas de potencia en la red y la mínima caída de
tensión.

3.4. Potencia instalada
Se prevé una demanda de potencia próxima a los 400 kW. Para atender esta necesidad, se ha optado
por la instalación de un CT un transformador de 630 kVA.

3.5. Casetas Prefabricadas Ormazabal
Generalidades
El centro de transformación utilizado, en el presente proyecto, será del tipo UNIBLOCK de la marca
ORMAZABAL. Este tipo de centro de transformación, se basa en la combinación de piezas básicas de
hormigón prefabricado, que con la combinación de diferentes piezas obtendremos diferentes tipos de
edificios (UNIBLOCK).
La calidad de los diferentes edificios UNIBLOCK, ha estado reconocida por la comisión de calidad
UNESA, por los excelentes resultados obtenidos en los ensayos realizados según la RU 1303A (centro
de transformación prefabricado de hormigón). El transformador se instalará según la previsión de
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potencia, tal y como se observa en los documentos adjuntos a este proyecto. El conjunto de este centro
es de hormigón vibrado, y se compone de dos partes: una que se compone de fondo y pared, que
incorpora puertas y rejas de ventilación natural y el otro que incorpora techo. Todos los armados de
hormigón están unidos entre si al colector de tierra, según RV1303, las puertas y rejas presentan una
resistencia de 10 kΩ, respecto al tierra del conjunto.
El acabado estándar del CT, se realiza con una pintura acrílica rugosa, de color banco en las paredes y
marrón en el techo y rejas.

Figura 9. Esquema de las casetas PFU-4

1.1 Aparamenta de MT
1.2 Cuadro de baja tensión
1.3 Transformador de potencia
1.4 Puentes de cables
2 Acceso de cables
3 Edificio prefabricado de hormigón
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Rejillas de Ventilación
Para los huecos de ventilación se dispondrá de un sistema de rejillas que impidan la entrada de agua y
pequeños animales.
Las dimensiones se adecuarán a las calculadas para la evacuación del calor que se produce en el interior
del CT, punto 5.4.4.
Estarán básicamente constituidas por un marco y un sistema de lamas, que impida la introducción de
alambres que puedan tocar partes en tensión. Tendrán un grado de protección mínimo IP 23, IK 10.
Todas las rejas de ventilación irán instaladas de modo que no estén en contacto con el sistema
equipotencial y estarán separadas al menos 0,10 m de las armaduras de los muros.
Se montarán verticalmente y de forma que la parte inferior de las rejillas esté situada como mínimo a
0,25 m de la rasante del suelo exterior del CT.
Las rejas de ventilación podrán colocarse también insertadas en las puertas de acceso.
El dimensionamiento y situación de las ventanas, así como el tipo de rejillas de que estén provistas,
deberá indicarse en los planos correspondientes. Las rejillas estarán dotadas de una tela mosquitera
con una luz máxima de 6 mm. Esta ventilación queda avalada en el protocolo nº 93066-1-E para
transformadores de potencia inferior o igual a 630KVA y el protocolo nº 92202-1-E para
transformadores de potencia mayores. Estos protocolos, han sido realizados por personal de Ensayos
e Investigaciones Industriales LABEIN, de acuerdo con la normativa.

Puertas y Tapas de Acceso
La entrada al Centro de Transformación se realiza a través de una puerta en su parte frontal, que da
acceso a la zona de paramenta, en la que se encuentran las celdas de
Media Tensión, cuadros de Baja Tensión y elementos de Control del Centro.
El centro de transformación dispone de dos tipos de accesos, uno para el personal técnico y otra que
accede directamente al transformador.
Las puertas de acceso, tanto para la sala del transformador como para la de las celdas, tendrán las
siguientes dimensiones mínimas: 1,25 x 2,40 m. La puerta de acceso para el personal, deberá disponer,
además del dispositivo de cierre procedente de fábrica, de un accesorio que permita la colocación de
candado. Una vez colocado el candado, imposibilitará el accionamiento del dispositivo de cierre
procedente de fábrica.
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Las puertas de acceso al CT se situarán preferentemente en una misma fachada. Se abrirán hacia el
exterior. Sus salientes se reducirán al mínimo. La carpintería y cerrajería será metálica de suficiente
solidez para garantizar la inaccesibilidad. El grado de protección de las puertas será como mínimo IP
23, IK 10. Las dimensiones de la puertas de acceso a la sala del transformador será la adecuada para
permitir su paso (2,7 x 1,6 m de luz mínimo, con ancho de hoja no superior a 0,9 m).
Las dimensiones de las puertas de acceso a la sala de celdas permitirán el paso de las celdas de MT (2,7
x 1,5m de luz mínimo, con ancho de hoja no superior a 0,9 m). Ambas puertas, tanto la de acceso a la
sala de celdas como la de acceso a sala de transformadores, podrán unificarse en una sola puerta de
medidas apropiadas. Todas las puertas y herrajes de cierre, irán instaladas de modo que no estén en
contacto con el sistema equipotencial y estarán separadas al menos 0,10m de las armaduras de los
muros.

Pantallas de protección
Las celdas de transformador estarán protegidas, para impedir el contacto accidental de las personas
con las partes en tensión, por pantallas metálicas macizas desmontables que, una vez instaladas, den
al conjunto un grado de protección IP20 IK10 según Norma EN 50102. Por una de las caras accesibles
se dispondrá de una mirilla transparente de 400 x 200 mm situada a 1,5 m del suelo. En este punto el
grado de protección podrá quedar reducido a IP20 IK5.
Entre las partes en tensión y dichas protecciones, deberá existir, como mínimo una distancia de
protección 0,30 m, según se indica en la MIE-RAT 14.
Las pantallas deberán cubrir la celda hasta una altura de 2 m, y la parte inferior de la pantalla estará
situada como máximo a 0,3 m del suelo del CT.
Las pantallas y sus soportes se conectarán a tierra.

Cimentación
Para la ubicación del centro de transformación PFU-4 es necesaria una excavación de
dimensiones de la cual son 5.260 x 3.180 (mm) y una profundidad de 560 mm., sobre este fondo se
extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 10 cm. de espesor.
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Figura 10. Detalles excavación PFU-4

Solera, pavimento
Todos los elementos están fabricados de una sola pieza de hormigón, tal y como se ha indicado
anteriormente. Sobre la placa base y a una altura de 460 mm, está situada la solera, quedando un
espacio vacío entre las dos, que permite el paso de los conductores de MT y BT, a los que se accede a
través de unos orificios cubiertos con dos losas. En el lugar del transformador dispone de dos perfiles
en forma de “U”, que pueden ser desplazados en función de la distancia de las ruedas del
transformador.
En la parte inferior de las paredes frontales y posteriores se encuentran los orificios para los
conductores de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, perforándose totalmente en obra
estrictamente los necesarios para el nuevo suministro. Del mismo modo se disponen de unos agujeros
semiperforados practicables para las salidas de las tierras exteriores. En la pared frontal se sitúan las
puertas de acceso de peatones, puertas del transformador y rejas de ventilación. Todos estos
materiales están prefabricados con chapa de acero.

Condiciones de servicio
Condiciones de trabajo:
- Sobrecarga de nieve de 250 kg /m2 en cubiertas.
- Sobrecarga en solera de 600 kg /m2.
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- Carga de un transformador de 5000 kg sobre la meseta.
- Las temperaturas de funcionamiento de un PFU-4 son: (hasta una humedad del 100%)
Mínima transitoria -15 ºC
Máxima transitoria +50 ºC
Máxima media diaria +35 ºC

Alumbrado
En el interior del CT se instalarán las fuentes de luz necesarias para conseguir, cuanto menos, un nivel
medio de iluminación de 150 lux existiendo por lo menos dos puntos de luz. Los focos luminosos
estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que los aparatos de seccionamiento
no queden en una zona de sombra, de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible
en la iluminación. Se deberá poder efectuar la sustitución de las lámparas sin necesidad de
desconectar la alimentación.
Los interruptores de alumbrado estarán situados en la proximidad de las puertas de acceso, pudiendo
instalarse con conmutadores o telerruptores.
Independientemente de este alumbrado, podrá existir un alumbrado de emergencia con generación
autónoma, el cual entrará en funcionamiento automáticamente ante un corte de servicio eléctrico.
Tendrá una autonomía mínima de 2 horas, con un nivel luminoso no inferior a 5 lux.
Tanto el circuito de iluminación como el de servicios auxiliares se alimentaran del embarrado general
del cuadro de BT, mediante cuatro corta circuitos fusibles UTE.
Los conductores que formen dichos circuitos, serán del tipo H07V-K de cobre, con una sección
de 2,5 mm2, clase 5 i con aislamiento termoplástico TI 1. Cabe destacar, que se instalación se
efectuará dentro de tubos aislantes rígidos.

Medidas contra incendios
Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea
inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a
300ºC con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2.400 litros
deberá disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo de
instalaciones, tal como el halón o CO2.
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Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador, ni el volumen total de dieléctrico,
que es de 598 litros superan los valores establecidos por la norma, se incluirá un extintor de eficacia
89B. Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación
para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la
misma.
Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias
instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como
mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la
existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control.

Señalización y material de seguridad
Los CT cumplirán las siguientes prescripciones:
Las puertas de acceso al CT llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo
eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la recomendación AMYS 1.410, modelo CE14 con rótulo adicional Alta tensión. Riesgo eléctrico.
En el exterior y en el interior del CT, figurará el número de identificación del CT. La identificación se
efectuará mediante una placa normalizada por la empresa distribuidora.
En las puertas y pantallas de protección se colocará la señal triangular distintiva de riesgo eléctrico,
según las dimensiones y colores que especifica la recomendación AMYS 1.410, modelo AE-10.
Las celdas prefabricadas de MT y el cuadro de BT llevarán también la señal triangular distintiva de
riesgo eléctrico adhesiva, equipada en fábrica.
La señal CR 14 de Peligro Tensión de Retorno se instalará en el caso de que exista este riesgo.
Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en lugar
correspondiente, habrá un cartel con las instrucciones citadas.
Los aparatos de maniobra de la red y de los transformadores estarán identificados con el número que
les corresponda, en relación con su posición en el circuito general de la red.
El CT estará provisto de una banqueta aislante de maniobra para MT.
En un lugar bien visible del interior del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios
a prestar en caso de accidente, y su contenido se referirá a la respiración boca a boca y masaje cardíaco.
Su tamaño será como mínimo UNE A-3.
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También se pondrá cualquier otra señalización que la empresa distribuidora considere oportuna para
mejorar la operación y la seguridad de sus instalaciones, como “las cinco reglas de oro”, etc.

3.6. Instalación eléctrica
Características de la red de alimentación
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de
25 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía
eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 11,5 kA eficaces.

Características de la aparamenta de media tensión
Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación.
Celdas:
CGM.3 Modulares
Las celdas del sistema CGM.3 forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para
MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión
patentados por ORMAZABAL, denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente
apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.).
Las partes que componen estas celdas son:
- Base y frente
La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base.
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mecanismo de
maniobra, así como el dispositivo de señalización de presencia de tensión y la alarma sonora de
prevención de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el panel de acceso a la acometida de
cables de Media Tensión y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda,
permitiendo la conexión a la misma del circuito de tierras y de las pantallas de los cables.
- Cuba
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La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura
durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas.
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su
salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia
sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación.
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador,
puesta a tierra, tubos portafusible).
- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra
El interruptor disponible en el sistema CGM.3 tiene 3 posiciones: conectado, seccionado y puesto a
tierra (salvo para el interruptor de la celda S).
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos:
uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta
entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).
- Mecanismo de Maniobra
Los mecanismos de maniobra son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma
manual o motorizada.
- Fusibles (Celda CGM.3-P)
En las celdas CGM.3-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos
portafusible de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El
disparo se produce por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos
portafusible se eleva debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida.
- Conexión de cables
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.
- Enclavamientos
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La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que:
No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está
conectado.
No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se
pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.
- Características eléctricas
Las características generales de las celdas CGM son las siguientes:
Tensión nominal 36 kV
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases

70 kV

a la distancia de seccionamiento 80 kV
Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases

170 kV

a la distancia de seccionamiento 195 kV
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades
nominales, térmica y dinámica, etc.

3.7. Características descriptivas de la aparamenta MT y

transformador
Entrada / Salida 1: CGM.3-L
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes
características:

58

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas,
que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptorseccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables
de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos
ekorVPIS para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de
puesta a tierra ekorSAS.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:

36 kV

Intensidad asignada:

630 A

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA
Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:

70 kV

- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170
Capacidad de cierre (cresta):

52,5 kA

Capacidad de corte
- Corriente principalmente activa:

630 A

- Características físicas:
Ancho: 418 mm
Fondo: 850 mm
Alto:
Peso:

1745 mm
138 kg

- Otras características constructivas :
Mecanismo de maniobra interruptor:

Motorizado tipo BM

59

Memoria

Unidad de Control Integrado:

ekorRCI-3002B

Entrada / Salida 2: CGM.3-L
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes
características:
La celda CGM.3-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas,
que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptorseccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables
de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos
ekorVPIS para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de
puesta a tierra ekorSAS.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:

36 kV

Intensidad asignada:

630 A

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA
Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 170
Capacidad de cierre (cresta):

52,5 kA

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa: 630 A
- Características físicas:
Ancho: 418 mm
Fondo: 850 mm
Alto:

1745 mm
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Peso:

138 kg

- Otras características constructivas
Mando interruptor:

Motorizado tipo BM

Unidad de Control Integrado:

ekorRCI-3002B

Protección Transformador 1: CGM.3-P
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes
características:
La celda CGM.3-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico con aislamiento
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto
de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos
para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de
prevención de puesta a tierra ekorSAS, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la
palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido
indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
- Características eléctricas:
Tensión asignada:

36 kV

Intensidad asignada en el embarrado:

630 A

Intensidad asignada en la derivación:

200 A

Intensidad fusibles:

3 x 40 A

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 21 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 52,5 kA
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:

70 kV
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Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases (cresta):
Capacidad de cierre (cresta):

170 kV

52,5 kA

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa: 630 A
- Características físicas:
Ancho: 480 mm
Fondo: 1010 mm
Alto:

1745 mm

Peso:

211 kg

- Otras características constructivas:
Mando posición con fusibles:

Manual por Acumulación tipo BR-A

Combinación interruptor-fusibles:

Combinados

Comprobación por densidad de corriente
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es
capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el
material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando
un ensayo de intensidad nominal que, con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se
considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.
Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado
se ha obtenido con el protocolo 93101901 realizado por los laboratorios ORMAZABAL.

Comprobación por solicitación electrodinámica
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz
de cortocircuito.
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Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado
se ha obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los laboratorios de KEMA de Holanda.

Comprobación por solicitación térmica
La comprobación térmica tiene por objeto demostrar que no se producirá un calentamiento excesivo
de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos
teóricos, pero preferentemente se debe realizar mediante un ensayo según la normativa en vigor.
En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito
Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el valor necesitado
se ha obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los laboratorios de KEMA de Holanda.

Elección de los fusibles
La protección en MT del transformador se realizará utilizando una celda interruptor con fusibles,
efectuando la protección del transformador ante de posibles cortocircuitos. Estos fusibles realizan su
función de protección de manera muy rápida, con tiempos muy inferiores a los de los interruptores
automáticos, puesto que también evitan el paso del máximo de las corrientes de cortocircuito por toda
la instalación. El transformador estará protegido por tres fusibles, uno por fase, la intensidad nominal
del cual, 50A, será función de la potencia del transformador. Los fusibles han sido seleccionados por
asegurar:
- Permiten el funcionamiento continuado a la intensidad nominal.
- No producen dispares durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempos en que la
intensidad es muy superior a la nominal, y de una duración intermedia
- No producen disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre que
su duración sea inferior a 0,1s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones
del suministro.
No obstante, los fusibles no constituyen una protección contra las sobrecargas, que tendrán que ser
evitadas incluyendo un relé de protección de sobrecargas, o en su extremo, una protección térmica del
transformador.

3.8. Transformador
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Transformador de potencia
El transformador elegido para instalar en el centro de transformación, es un transformador trifásico
reductor de tensión, con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA de refrigeración
natural de aceite, con una tensión primaria de 25 kV y una tensión secundaria de 400 V entre fases.
Características Nominales
- Marca: COTRADIS
- Modelo: 630 / 36 / 25 B2 –O-PA
- Tipo: aceite mineral
- Norma: UNE 21.428
- Potencia nominal: 630 kVA.
- Calentamiento máx. (Cobre / aislante): 65 / 60 ºC
- Peso total / peso del aceite: 2.600 kg / 495 kg
- Conexión (CEI): Dyn 11
- Nivel de aislamiento:
- 50Hz-70 kV
- Choque: – 170 kV
- Parámetros eléctricos garantizados: Ucc: 6%
- Pérdida máx. en vacío (PFe): 2.000 W
- Pérdida máx. en cortocircuito (PCu): 10.500 W
- Pérdidas totales (máx.): 12.500 W

Características descriptivas de los cuadros de baja tensión
Cuadros BT - B2 Transformador 1: CBTO
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El Cuadro de Baja Tensión CBTO-C, es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el
circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número determinado
de circuitos individuales.
La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está compuesta por un bastidor aislante, en el que
se distinguen las siguientes zonas:
- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la acometida al mismo, que se realiza a
través de un pasamuros tetrapolar, evitando la penetración del agua al interior. CBTO incorpora 4
seccionadores unipolares para seccionar las barras.
- Zona de salidas
Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de
protección de cada circuito de salida. Esta protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima
más adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) pero maniobradas fase
a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.
- Características eléctricas
Tensión asignada de empleo:

440 V

Tensión asignada de aislamiento: 500 V
Intensidad asignada en los
embarrados:

1600 A

Frecuencia asignada:

50 Hz

Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:
entre fases:

10 kV

2,5 kV

Intensidad Asignada de Corta
duración 1 s:

24 kA
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Intensidad Asignada de Cresta:

50,5 kA

- Características constructivas:
Anchura:

1000 mm

Altura:

1360 mm

Fondo:

350 mm

- Otras características:
Salidas de Baja Tensión: 4 salidas (4 x 400 A)

Características del material vario de media tensión y baja tensión
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del
mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta.
- Interconexiones de MT:
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 18/30 kV
Cables MT 18/30 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al.
La terminación al transformador es EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo
M400LR.
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo M400LR.

- Interconexiones de BT:
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Polietileno Reticulado) sin armadura, y
todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 9 x fase + 3 x
neutro.
- Defensa de transformadores:
Defensa de Transformador 1: Protección física transformador
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Protección metálica para defensa del transformador.
- Equipos de iluminación:
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones
necesarias en los centros.
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.

Unidades de protección, automatismo y control
Unidad de Control Integrado: ekorRCI
Unidad de control integral para la supervisión y control función de línea, compuesta de un relé
electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la unidad remota para las
funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.
Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores auxiliares, eliminando la
influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes necesarias para realizar las funciones
de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de tensión, paso de falta direccional o no, etc.
Al mismo tiempo determinan los valores eficaces de la intensidad que informan del valor instantáneo
de dichos parámetros de la instalación. Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar
de manera local la unidad, así como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante
un ordenador, bien sea de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar que se
implementan en todos los equipos son MODBUS en modo transmisión RTU (binario) y PROCOME,
pudiéndose implementar otros protocolos específicos dependiendo de la aplicación.

Características
o

Funciones de Detección
- Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A
- Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 A
- Asociado a la presencia de tensión
- Filtrado digital de las intensidades magnetizantes
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- Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa
- Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A
o

Presencia / Ausencia de Tensión
- Acoplo capacitivo (pasatapas)
- Medición en todas las fases L1, L2, L3
- Tensión de la propia línea (no de BT)

o

Paso de Falta / Seccionalizador Automático

o

Intensidades Capacitivas y Magnetizantes

o

Control del Interruptor
- Estado interruptor-seccionador
- Maniobra interruptor-seccionador
- Estado seccionador de puesta a tierra
- Error de interruptor

o

Detección Direccional de Neutro

- Otras características:
Ith/Idin

= 20 kA /50 kA

Temperatura

= -10 ºC a 60 ºC

Frecuencia

= 50 Hz; 60 Hz ± 1 %

Comunicaciones: Protocolo MODBUS(RTU)/PROCOME
·

Ensayos:

- De aislamiento según 60255-5
- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI

X y EN 50081-2/55011
- Climáticos según CEI 60068-2-X

68

61000-4-

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

- Mecánicos según CEI 60255-21-X
- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056
Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética
2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad ekorRCI ha sido diseñada y
fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. Esta conformidad es resultado
de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE1.

3.9. Puesta a tierra
Tierra de protección
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas
y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del
edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si
son accesibles desde el exterior

Tierra de servicio
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema
de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista
influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado.

Instalaciones secundarias
- Armario de primeros auxilios
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.
- Medidas de seguridad
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra.
Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato
principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
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2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones entre
sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes
externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación
interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que,
en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre
estas zonas.
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un
eventual arco interno.
5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un
arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en
ningún caso hacia el foso de cables.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN
4.1. Introducción
Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto es la descripción de las características, condiciones legales, técnicas y
de seguridad que deberá reunir la instalación eléctrica en Baja Tensión a 400/230 V. con destino a
almacén industrial que a continuación se relaciona.
Se ha tenido en cuenta en este Proyecto, cuantas disposiciones tienen aplicación en este tipo de
instalaciones en el REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT51.

Clasificación y características de las instalaciones
En el presente proyecto, la actividad destinada a almacenamiento de productos cárnicos, por otra
parte tenemos en una esquina de la nave un espacio habilitado oficinas y por último los aseos del
personal de la industria.
El presente proyecto en base a las actividades de las zonas descritas, no corresponde ni a un local de
pública concurrencia, ni a un local con riesgo de incendio o explosión ni a un local de características
especiales conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión, por lo tanto se adoptaran las
normas generales del mismo.

Reglamentación
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias, (aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE 224 de 18.09.02)
Decreto 363/2004, de 24 de agosto, por el cual se regula el procedimiento administrativo para la
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Normas UNE-EN
Normas UNE
Normas NBE
Normas internacionales, cuando no exista Normalización de ámbito nacional
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, BOE
10.11.1995).
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico (aprobadas por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, BOE 148 de 21.06.01)
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Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales vigentes.

4.2. Red de distribución de baja tensión
Generalidades
La red de BT que alimentará a la nave industrial objeto del proyecto y que partirá del CT será de tipo
subterráneo hasta llegar a la nave industrial, la salida del CT será de tipo trifásico de 400V entre fases
y de 230 V entre fase y neutro.
Los conductores que se utilizaran para la salida serán de aluminio unipolares según norma ENDESA
CNL00100 tipo RV, de tensión nominal 0,6/1kV, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta
de PVC.
Los conductores normalizados de BT por la compañía suministradora, sus intensidades admisibles en
servicio permanente, según ITC-BT-007 y sus fusibles de protección son:

Sección de los
conductores (mm2)

Intensidad Máx. (A)

Fusible de
protección (A)

4x1x50 Al

180

125

3x1x95+1x50 Al

260

200

3x1x150+1x95 Al

330

250

3x1x240+1x150 Al

430

315

Tabla 4. Fusibles de protección.

La designación de los cables se efectuará por medio de siglas que indiquen las características
siguientes:
Tipo constructivo (aislamiento, cubierta exterior)
- Tensión asignada del cable, expresada en kV
- Indicaciones relativas al conductor
- Aislamiento, se indicará R (Polietileno reticulado)
- Cubierta exterior, será V = PVC
- Tensión asignada del cable Se expresará en kV y se designará los valores de Uo y U, en la forma Uo /U
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- Indicaciones relativas al conductor, se utilizará la cifra 1, correspondiente a un solo conductor, seguida
del signo x, la sección nominal del conductor, expresada en mm2 y las letras Al, indicativas de que el
conductor es de aluminio.
El conductor escogido para realizar la distribución es un RV 0,6/1kV 3x1x50+1x35 Cu, es decir las tres
fases tendrán una sección de 50mm² mientras que el neutro tendrá una sección de 35mm².
Con la elección de este conductor se pretende asegurar que, ante posibles ampliaciones de potencia,
la red instalada sea capaz de soportar la potencia demandada sin necesidad de volver a realizar la
apertura de zanjas y substituir la red por una de mayor sección.

Figura 11. Detalle cable BT

Trazado de la línea subterránea de Baja Tensión
El trazado de la línea será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a la acera o fachadas
de los edificios, teniendo en cuenta no afectar sus cimientos.
Antes de iniciar la apertura de las zanjas, se realizaran, en caso de ser necesario, catas de prueba cada
6 o 8 metros con la finalidad de comprobar los servicios existentes y determinar la mejor ubicación
para el servicio. Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura
que se tiene que respetar en los cambios de dirección.
El radio de curvatura de un cable o grupo de conductores ha de ser 20 y 10 veces el diámetro de los
cables respectivamente.
La apertura de las zanjas se realizará a máquina, excepto cundo no sea posible, que se optará por una
apertura manual.
Para las secciones normalizadas de los conductores los radios de curvatura serán:
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Sección (mm2)

Diámetro exterior
aprox. (mm)

Radio mín. de
curvatura del
tendido (mm)

Radio mín. de
curvatura
instalado (mm)

50

14

280

140

95

18

360

180

150

21

420

210

27

540

270

240

Tabla 5. Radios de curvatura.

El fondo de las zanjas tendrá que ser terreno firme para evitar posibles movimientos debido a los
esfuerzos de estiramiento de los cables.
Se procurará dejar, si es posible, un paso de 0,50 m entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de éste en la zanja. Las tierras se
mantendrán limpias de escombro.
Las dimensiones de las zanjas serán de 0,90m x 0,40m para la red de MT y de 0,70m x 0,40m para la
red de BT. Para realizar los cruces de calles de las zanjas tendrán unas dimensiones de 1,10 x 0,40m y
0,90 x 0,40m respectivamente.
Si con motivo de las obras de apertura aparecen instalaciones de otros servicios, se tomaran las
precauciones debidas para no dañarlas, dejándolas al finalizar los trabajos en las condiciones en que
se encontraron inicialmente y respetando las distancias en los cruces y paralelismos.

4.3. Línea de enlace del CT y la nave industrial
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía
eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y
los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda
de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2.
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- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su
tensión asignada 450/750V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de
derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de
tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y
protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de
color rojo.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002
cumplen con esta prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros
para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, de 1,5 %.

Dispositivos generales e individuales de mando y protección
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada
de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el
interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en
compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde
se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de
la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.
En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para
que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado
de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN
50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán
a un modelo oficialmente aprobado.
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25
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A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra
sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 KA como mínimo. Este
interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general,
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se
cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
Donde,
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente
diferencial-residual asignada).
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo
de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos
todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una
selectividad entre ellos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

4.4. Instalaciones interiores
Conductores
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a
utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y
cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores
límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta
tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión
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tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión
máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales
y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como
mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores
fase (mm2)

Sección conductores
protección (mm2)

Sf ≤ 16

Sf

16 ≤ Sf ≤ 35

16

Sf > 35

Sf/2

Tabla 6. Características conductores protección

Identificación de conductores
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul
claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores
de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán
por los colores marrón, negro o gris.

Subdivisión de las instalaciones
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un
sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada
circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de
protección que les precedan.
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
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- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por
ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

Equilibrado de cargas
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de
una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores
indicados en la tabla siguiente:
(MW)
Tensión nominal instalación

Tensión ensayo corriente
continua (V)

Resistencia de aislamiento
(MW)

MBTS o MBTP

250

≥ 0,25

≤ 500 V

500

≥ 0,50

1000

≥1

> 500 V

Tabla 7. Resistencia aislamiento.

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión
máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

Conexiones
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse
en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la
corriente se reparta por todos los alambres componentes.
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Sistemas de instalación
4.4.7.1. Prescripciones Generales
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos
los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas
se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que
se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de
estas condensaciones.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a
sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como
muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas
contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados,
serán de material aislante.
4.4.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas
según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones
generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.
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- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el
fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que
en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán
normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante
y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones
de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con
un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o
racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su
instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno
de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.
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- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán
en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas
serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor,
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas
inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos
o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.
4.4.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a
0,6/1 KV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen
las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos
de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación
sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación
en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se
establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
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- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en
la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro
exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización
no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados.
La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
4.4.7.4. Conductores aislados enterrados
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo
salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado
en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.
4.4.7.5. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados
o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y
90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etilenopropileno).
4.4.7.6. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición
de que sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros,
paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras
de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y
su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos,
con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos,
tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
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Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección
de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las
paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar
en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así
como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la
limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.
4.4.7.7. Conductores aislados bajo canales protectoras
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no,
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados
serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control,
etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones
del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica
quedará convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.
4.4.7.8. Conductores aislados bajo molduras
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras.
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
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Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no
obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente
dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a
6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán
obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En
ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10
cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5
cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas,
etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo
rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales
para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con
tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un
producto hidrófugo.
4.4.7.9. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

4.5. Protección contra sobreintensidades
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Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan presentarse en
el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará
dimensionado para las sobre intensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de
quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección
podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte,
o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando
se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección
contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección.
La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma
UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su
emplazamiento u omisión.

4.6. Protección contra sobretensiones
Categorías de las sobretensiones
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben
de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben
permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos
equipos.
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos,
en kV, según la tensión nominal de la instalación.
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Tensión Nominal de la
instalación

Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Sistemas III

Sistemas II

Categoría IV

Categoría IV

Categoría IV

Categoría IV

230/400

230

6

4

2,5

1,5

400/690/1000

-

6

6

4

2,5

Tabla 8. Características sobretensiones.

Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a
la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las
medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la
instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.
Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos,
herramientas portátiles y otros equipos similares).
Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos
para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados,
paramenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios:
cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales,
etc.
Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida,
equipos principales de protección contra sobre intensidades, etc).

Medidas para el control de las sobretensiones
Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se
prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red
subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de
los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria
contra las sobretensiones transitorias.
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- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el
origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores
desnudos o aislados.
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir
dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los
equipos, pérdidas irreparables, etc.).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.

Selección de los materiales en la instalación
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea
inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla,
se pueden utilizar, no obstante:
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

4.7. Protección contra contactos directos e indirectos
Protección contra contactos directos
Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que
destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas
mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán
precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes
activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben
ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles,
deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
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Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las
partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe
ser posible más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o
las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X
o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que
impida todo contacto con las partes activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección
contra los contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada
de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso
de imprudencia de los usuarios.

Protección contra contactos indirectos
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión
de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un
riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones
normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto
neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia ≤ U
Donde,
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencialresidual es la corriente diferencialresidual asignada.
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- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

4.8. Puestas a tierra
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos
utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de
tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones,
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen
atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas
de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

Uniones a tierra
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
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Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica
según la clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de
la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los
conductores de protección.

Tipo

Protegido mecánicamente

No protegido mecánicamente

Protegido contra la corrosión

Igual a conductores de protección

16 mm2 Cu
16 mm2 Acero Galvanizado

No protegido contra la corrosión

25 mm2 Cu

25 mm2 Cu

50 mm2 Fe

50 mm2 Fe

Tabla 9. Características uniones tierra.

La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse
el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones,
no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse
los conductores siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir
la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el
borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores
fase (mm2)

Sección conductores
protección (mm2)

Sf ≤ 16

Sf

16 ≤ Sf ≤ 35

16

Sf > 35

Sf/2

Tabla 6. Características conductores protección.

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

Conductores de equipotencialidad
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6
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mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre.
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores
no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores
suplementarios, o por combinación de los dos.

Resistencia de las tomas de tierra
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto
superiores a:
- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores
a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante
dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno
en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía
también con la profundidad.

Tomas de tierra independiente
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra,
no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a
50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.

Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización
y de las masas de un centro de transformación
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores
de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma
de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un
defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan
quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia
indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización
respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que
las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las
condiciones siguientes:
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente,
canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en
donde se encuentran los aparatos de utilización.
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b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros
elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a
15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios·m). Cuando el terreno sea muy
mal conductor, la distancia deberá ser calculada.
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si
esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera
que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos
de los locales de utilización.
Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de
protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única
es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de
la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd
= Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada.

Revisión de las tomas de tierra
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma
de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado
en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia
de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los
conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su
examen, al menos una vez cada cinco años.

4.9. Receptores de alumbrado
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg.
Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes
intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un
elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al
conductor de protección del circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación
esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
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En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias
para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto
estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con
lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios
de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección
que los de fase.
Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y
cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone
cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como
aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de
potencia hasta un valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en
vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

4.10. Receptores a motor
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda
ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles
y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que
alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del
125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de
todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases,
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de
la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se
asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático
de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -4-45.
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Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir
efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento
de otros receptores o instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de
arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor
que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

- De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
- De 1,50 kW a 5 kW:3,0
- De 5 kW a 15 kW: 2
- Más de 15 kW: 1,5
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Conclusiones
Conclusiones generales
Para la realización de este proyecto se han seguido los reglamentos correspondientes, el Reglamento
de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLEAT) y el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-RAT), así
como las Normas Técnicas Particulares (NTP) de la compañía FECSA-ENDESA, la NTP de Líneas Aéreas
de Media Tensión (NTP-LAMT), de líneas subterráneas (NTP-LSMT) y de los Centros de Transformación
en edificio (NTP-CT), con el fin de que el presente proyecto cumpla con la condiciones técnicas, de
seguridad y de ejecución adecuadas para llevar a cabo en condiciones óptimas la ejecución del
proyecto que dará suministro al polígono industrial “La Clota” en la localidad de Tona, en la provincia
de Barcelona.
Expuestas en este proyecto las razones que justifican la necesidad de la instalación y sus características,
se solicita la aprobación y autorización para su construcción y posterior puesta en funcionamiento.

Para que quede constancia, se firma el presente a:
Barcelona, 5 de Junio de 2018

Carlos Mejias Gallardo

El Moutaouakil Chikh Soussan

Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico

Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico
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