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PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DE DOS CALLES DEL 
P.P. “LA ALCAYNA” (SECTOR Z.R.-III). 

- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN – (1x400 + 1x250) KVA 

PETICIONARIO: LA ALCAYNA, S.A. 

SITUACIÓN: URB. LA ALCAYNA. MOLINA DE SEGURA, MURCIA. 

================================================================ 

1. MEMORIA

1.1.- OBJETO 

Con fecha 14 de marzo de 2.008, fue visado a los efectos estatutarios el Proyecto 
de Electrificación de dos Calles del P.P. “La Alcayna” (Sector ZR-3) – Centro de 
Transformación (1x400+1x250) kVA, con número de visado 0804873M, redactado por el 
Ing. Técnico Industrial D. Joaquín Caravaca Espín; la instalación no llegó a ejecutarse y, 
debido a modificaciones reglamentarias y la decisión de comenzar a solicitar por parte de 
la propiedad las correspondientes autorizaciones administrativas para comenzar a ejecutar 
las instalaciones, se ha procedido a una nueva redacción del proyecto, redactado ahora por 
el Ing. Técnico Industrial D. Pedro José Lozano Gomariz. 

Por encargo de D. Jose Antonio Serrano Mondejar con D.N.I.: 27.442.402-K, como 
representante de La Alcayna, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social en 
Urbanización La Alcayna, s/nº. de Molina de Segura (Murcia), se procede al estudio y 
redacción del presente proyecto de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN con una potencia 
aparente de (1x400 + 1x250) KVA para suministro de energía a parcelas para la edificación de 
viviendas y la alimentación de alumbrado exterior, por el técnico que suscribe. 

El presente proyecto tiene por objeto las siguientes finalidades: 

A) Estudiar la instalación a realizar de acuerdo con la Reglamentación vigente,
justificar los diversos elementos que intervienen en está instalación y fijar las 
características técnicas y de seguridad de los mismos. 

B) Dar a conocer a la Administración la obra que se habrá de realizar e indicar el plazo
aproximado previsto para la ejecución de la misma.

C) Solicitar de la Administración la Autorización Previa para proceder al montaje de la
instalación y la posterior puesta en servicio de la misma.

5 de 71

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39


Otm
PROYECTOS  

5 

 

1.2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
 En la redacción del presente proyecto se tendrá en cuenta la siguiente 
reglamentación: 

 
- Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de 
expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM nº 102, de 04/05/2001). 

 
- Orden de 25 de abril de 2.001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, 

por la que establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica de alta tensión. (BORM núm. 102 de 04/05/2001). 

 
- Orden de 8 de Marzo de 1.996, de Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión (BORM núm. 65 18/03/96) 
modificada por orden de 19 de junio de 1996 (BORM núm. 153 03/07/96). 

 
- Resolución de 4 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por el que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2.002 de la Consejería de 
Ciencia, Tecnología y Comercio, por la que se aportan medidas de normalización de la 
tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. 

 
- Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procecimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV (BORM nº 
173, de 27/07/2001). 

 
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº 310 de 27/12/2013). 
 
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176 de 23/07/1992). 
 
- Real decreto 337/2004, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE Nº 139, DE 
09/06/2014). 

 
- Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE nº222 de 13/09/2008). 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 

del 2002. 
 
- Real decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
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- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos y Ordenanzas Municipales. 
 
- Normas particulares de Normalización de IBERDROLA, S.A. 
 

 

1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 La instalación que se proyecta se realizará en una calle peatonal ubicada entre las 
calles Fuente de los Calderones y calle Fuente Blanca ambas sitas dentro del sector ZR-3 
de la Urbanización La Alcayna, de Molina de Segura, (Murcia), según puede observarse en 
los planos correspondientes 
 
 

1.4. TITULAR INICIAL Y FINAL DEL C.T. 
 
 Una vez autorizada la ejecución de la instalación en proyecto, por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, y, ya realizada, encontrada de conformidad por parte 
de IBERDROLA, S.A.U., se formalizará documento de cesión de la misma a favor de esta 
Sociedad, quedando así en propiedad de esta última para su explotación y mantenimiento, 
por lo que: 
 
 - Titular inicial  LA ALCAYNA, S.A., con C.I.F.: A-30.021.380 y domicilio social 

en Urbanización La Alcayna s/nº, Molina de Segura (Murcia), que 
está representada por D. Jose Antonio Serrano Mondejar y Antonio 
B. Carbonell con D.N.I.: 22.184.056 y 27.442.402-K 
respectivamente 

 
- Titular final   IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. S.A.U., con CIF. 

A-95075578 y domicilio social a efecto de notificaciones en 
Avenida de los Pinos, 7 - 30009 (Murcia). 

 
 

1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL C.T. 
 
 Se instalará un centro de transformación, prefabricado, tipo “Jardín” es decir, un 
edificio independiente de cualquier otra edificación. 
 

Este edificio y su aparellaje interior formarán un conjunto prefabricado, elegido de 
entre los “aceptados”, por IBERDROLA, S.A., con dos funciones de línea, 2 funciones de 
protección y 2 posiciones de transformador. Las celdas serán de aislamiento en hexafloruro 
y los cuadros de B.T. dispondrán de seccionamiento y cortacircuitos fusibles de salida. 
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1.6. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA 
 
 1.6.1. CONFIGURACIÓN ACTUAL 

 
La zona que nos ocupa está ubicada dentro de la Urbanización de La 

Alcayna, en Molina de Segura, en una zona de nuevo desarrollo, estando formada 
por varias parcelas destinadas a viviendas unifamiliares y viales dotados de 
alumbrado exterior, según los planos que se acompañan, y la cual se pretende 
electrificar. 
 
 

 1.6.2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

Zona residencial 3 (ZR-3) vivienda aislada – parcela 600 m² mínimo 
destinada a una vivienda unifamiliar aislada por parcela. Se permite la agrupación 
de parcelas sin aumentar densidades. La superficie de parcela no edificada se 
considerará afectada de modo permanente por el uso de espacio libre privado, no 
pudiendo ser parcelada ni vendida con independencia de la totalidad del solar, 
incluida la construcción levantada. La ocupación máxima de la parcela no podrá 
exceder del 35 % de su superficie. La edificabilidad máxima será 0,35 m²/m² sobre 
superficie neta de parcela. Las terrazas y porches cubiertos computarán su 
superficie al 50 %. No computan los sótanos. La altura máxima será 2 plantas y 6 
m. El retranqueo mínimo a viales y linderos será de 3 m. 
 
 

 1.6.3. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
- Las previsiones de cargas que consideraremos en este proyecto son: 
 

- Viviendas con Grado Elec. Elevado (G.E.) ..... 9,2 KW/viv. 

- Alumbrado Exterior. (Al. Ext.) ............................ 15,0 KW. 

 
 
1.6.4. DEMANDA TOTAL DE POTENCIA 
 

- Las previsiones de cargas que consideraremos para cada uno de los centros de 
transformación en este proyecto son: 
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C.T.-1. 
 
 - 110 parcelas a 9,2 KW c/u ............................  1.012,00 KW 

 - Alumbrado Exterior (A.P.) ...........................        15,00 KW 

 Previsión de Potencia C.T.-1 .............. 1.027,00 KW 
 
 
 TOTAL PREVISIÓN DE POTENCIA. 1.027,00 KW 
 
 
 1.6.5. POTENCIA NECESARIA EN EL C.T. 
 

 La demanda de potencia para esta electrificación de acuerdo con lo indicado 
en el punto anterior es de 1.027,00 KW. Dicha potencia la obtendremos de un 
Centro de Transformación a instalar en la zona. 
 

Este centro transformador alimentarán en baja tensión los distintos anillos 
de distribución, justificándose a continuación el abastecimiento de energía, 
coincidiendo la numeración de los anillos con la numeración presentada en el 
proyecto independiente de red subterránea de baja tensión. 

 
 

C.T.-1, MÁQUINA 1 DE 400 KVA 
 

 Parcelas (Kw) Alumb. Ext. (Kw) Pot. Nom. (Kw)
ANILLO – 1 24x9,2=220,8 ---- 220,8 
ANILLO – 2 22x9,2=202,4 15,0 217,4 
ANILLO – 3 23x9,2=211,6 ---- 211,6 
ANILLO – 4 14x9,2=128,8 ---- 128,8 
  TOTAL 778,6 

 
 







 kVA
KP

P ac
ap 04,346

9,0

4,06,778

cos
400 kVA 

 
Se elige una máquina con potencia de 400 KVA para satisfacer plenamente 

la demanda energética expuesta anteriormente. 
 
 

C.T.-1, MÁQUINA 2 DE 250 KVA 
 

 Parcelas (Kw) Alumb. Ext. (Kw) Pot. Nom. (Kw)
ANILLO – 5 27x9,2=248,4 ---- 248,4 
  TOTAL 248,4 
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kVA
KP

P ac
ap 40,110

9,0

4,04,248

cos









  250 KVA 

 
 Se elige una máquina con potencia de 250 KVA para satisfacer 

plenamente la demanda energética expuesta anteriormente. 
 
 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 
1.7.1.- LOCAL 
 
 Se instalará una construcción prefabricada de hormigón, monobloque. Se ha 
elegido el tipo EPH-2T-5900 de la marca Inael, o similar. 
 
 

1.7.1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

El edificio es de hormigón armado, de adecuada dosificación y perfecto 
vibrado, consiguiendo una resistencia característica superior a 300 Kg/cm2 y una 
perfecta impermeabilización. 

 
Todos los materiales a instalar se escogerán de entre los “aceptados” por la 

empresa suministradora de la energía eléctrica. El aislamiento de los mismos estará 
dimensionado para la tensión más elevada de 24 KV. (Aislamiento Pleno). 

 
Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero S275JR. Estarán 

galvanizados por inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0,61 Kg/cm2 
como mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución 
de CuSO4 al 20% de una densidad de 1,8 a 18 ºC., sin que el hierro quede al 
descubierto o coloreado parcialmente. 

 
 

1.7.1.2.- CIMENTACIÓN 
 

 Para la instalación del edificio seleccionado no es necesario ningún tipo de 
cimentación. Únicamente se debe realizar una excavación en el fondo de 575 mm, 
en la cual se dispondrá un lecho de 15 cm mínimo de espesor, de arena lavada y 
nivelada. 

 
 La base del C.T. estará formada por un entramado de hormigón armado con 
mallazo electrosoldado de varilla de acero. Este vaso constituirá la cimentación 
propiamente dicha y estará dotada de orificios para entrada y salida de cables de 
A.T. y B.T., así como los de puesta a tierra. 
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 En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en el lateral como en la 
solera, los orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios 
son partes debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del 
prefabricado) para realizar la acometida de los cables. 

 
 

1.7.1.3.- SOLERA Y PAVIMENTO 
 
 Los suelos se colocan por gravedad y estarán constituidos por elementos 
planos prefabricados de hormigón armado, de composición adecuada para 
conseguir una gran resistencia mecánica, apoyados en un extremo sobre unos 
soportes metálicos en forma de U. 
 
 En los elementos planos que constituyen el suelo existen unas orificios 
enmarcados por angulares de acero galvanizado, que permiten el acceso a las celdas 
y cuadros eléctricos. 
 
 Los huecos que no quedan cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos 
pueden taparse con unas placas fabricadas para el efecto. En la parte central se 
disponen unas placas de peso reducido que permiten el acceso de personas a la 
parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las operaciones de confección de las 
botellas y conexión de los cables en las celdas, cuadros y transformadores. 

 
 

1.7.1.4.- CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
 Serán de hormigón armado con mallazo de acero electrosoldado. Conjunto 
monobloque fabricado en moldes que garantizan un fraguado sin contracciones. 
 
 La envolvente está diseñada de tal forma que se garantiza una total 
impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada 
resistencia mecánica. 
 
 Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre ellos, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro. 
 
 
1.7.1.5.- TABIQUERÍA INTERIOR 
 
 No se precisa ni realizará tabiquería interior en este tipo de centro 
prefabricado. 
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1.7.1.6.- CUBIERTAS 
 
 Formada por dos elementos similares a los de las paredes, presenta una 
depresión que se rellena con canto rodado de diámetro 60/40 mm., a fin de obtener 
una cámara de aire y evitar la insolación directa del techo. 
 
 Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre ellos, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro por unos orificios situados en los bordes. 
 
 
1.7.1.7.- FORJADOS Y CUBIERTAS 
 
 Ya descritas en 1.7.1.4. y en 1.7.1.6. 
 
 
1.7.1.8.- ENLUCIDOS Y PINTURAS 
 
 El acabado exterior se realiza con una terminación pintada en rugoso 
acrílico que forman el edificio prefabricado, adecuado para integrar el prefabricado 
en el entorno que lo rodea, así como para garantizar una alta resistencia frente a los 
agentes atmosféricos. 
 
 
1.7.1.9.- VARIOS 
 
 Puertas y rejillas de ventilación. Estarán construidas en chapa de acero 
galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble protección, galvanizado más 
pintura, las hace muy resistentes a la corrosión, causada por los agentes 
atmosféricos. 
 
 Las rejillas de ventilación llevarán incorporada debajo de las mismas una 
tela mosquitera cuya luz es menor de 6 mm. 
 
 Las puertas están abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el 
exterior, pudiendo mantenerse en la posición de 90º con un retenedor metálico. 
 

Las puertas de acceso al transformador sólo se pueden abrir desde el interior 
mediante un dispositivo mecánico. 
 

Mallas de protección del transformador. Unas rejas metálicas impiden el 
acceso directo a la zona del transformador desde el interior del prefabricado, 
Dichas mallas admiten la posibilidad de ser enclavadas mediante cerradura con el 
seccionador de puesta a tierra de la celda de protección correspondiente. 
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1.7.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

1.7.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 
 La red de alimentación será alterna trifásica, tensión compuesta de 20 kV, a 50 Hz, 
con una potencia de cortocircuito de 350 MVA, según la compañía suministradora. 
 
 

1.7.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 

 La disposición de los diversos elementos es la siguiente: 
 

- Para el Centro de Transformación, celdas compactas con aislamiento integral en 
SF6 CABINEL o similar, bajo envolvente metálica para aparellaje, para las 
siguientes funciones: 

 
 - Para entrada de línea de A.T. 
 - Para salida de línea en A.T. 
 - Para dos protecciones individuales de Trafos de potencia en A.T. 
 
- La instalación constará de dos transformadores de baño de aceite de 400 KVA y 
250 KVA respectivamente, de relación de transformación 20.000 ±5% / 400–231 V 
 
- Para el Trafo. 1, la instalación constará de un cuadro de B.T compuesto por una 
unidad de módulo de acometida, de tipo normalizado, provisto de ocho salidas. 

 
- Para el Trafo. 2, la instalación constará de cuadro de B.T, compuesto por una 
unidad de módulo de acometida, de tipo normalizado, provisto de seis salidas. 

 
- Se dispondrá de armario para automatización y telemandado, RTU-DPF tipo 
URT-CTC-2Lx2P, modelo 2TCA-C2B1EA de ZIV de celdas 2L2P normalizado 
por Iberdrola. 
 
Características generales de las celdas 

 
Conjunto Compacto CABINEL o similar, modelo CC2L2P de tensión 
nominal 24 kV, equipado con DOS funciones de línea y DOS funciones de 
protección con fusibles, de dimensiones: 1.800 mm de alto, 1.800 mm de 
ancho, 750 mm de profundidad y 713 kg de peso. 
 
Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 24 
kV tensión nominal, para una intensidad nominal de 400 A. 
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Los interruptores de la función de protección se equiparán con fusibles de 
baja disipación térmica, de 24kV, de 40 A de intensidad nominal para el 
primer transformador, y de 25 A para el segundo, que provocarán la 
apertura de los mismos por fusión de cualquiera de ellos. 
 
El conjunto compacto incorporará: 
 

- Manómetro con válvula de bloqueo(uno por celda compacta) 
- Bloqueo sobre los taladros de los pasadores de enclavamiento. 
- Posibilidad de bloqueo mediante cerradura. 
- Señalización de presencia de tensión. 
- Línea general de tierra de 120 mm2 de sección, sujeción de 

cables por medio de grapas aislantes. 
- Membrana de seguridad que, en el caso de defectos por arco 

interno, liberan los gases originados en una dirección que impida 
daños a las personas presentes maniobrando en la celda. 

- Unión entre celdas compactas extensibles mediante conectores 
normalizados. 

- Aisladores de interruptores-seccionadores de las celdas de línea y 
protección, montados sobre placa metálica unida rígidamente al 
chasis. 

- Cáncamos para elevación de celdas. 
 

- Enclavamientos 
 

Se disponen los siguientes enclavamientos, por posición: 
 

- El interruptor principal y la puesta a tierra NUNCA podrán conectarse 
simultáneamente. 

 
- Siempre queda garantizado que para conseguir el acceso al 

compartimiento de cables se deba conectar previamente el seccionador 
de puesta a tierra. 

 
- Al desmontarse el panel frontal se impide la maniobra de la 

aparamenta. 
 
- El interruptor principal y el seccionador de puesta a tierra, permiten 

bloquear su maniobra mediante candado, tanto en abierto como en 
cerrado. 

 
Para las posiciones de protección, a demás de los enclavamientos citados, 

queda asegurado que el acceso al compartimiento de fusibles nunca se podrá 
efectuar si con anterioridad no se ha conectado el seccionador de puesta a tierra. 
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1.7.2.2.1.- Celda de entrada 
 

La celda de entrada (línea) tendrá como misión la maniobra de los 
cables de entrada de la línea de distribución. Incorporará los siguientes 
elementos: 

 
- Mecanismo para realización de prueba de cables. 
- Sinóptico con indicación del estado del interruptor y del 

seccionador de tierra. 
- Entrada de cables mediante conectores enchufables o 

atornillables, de 400 A. 
- Interruptor principal de 400 A, que lleva siempre incorporado un 

seccionador de tierra. 
 
 
1.7.2.2.2.- Celda de salida 
 

Descrita anteriormente, tendrá como misión la maniobra de los 
cables de salida de la línea de distribución. 
 
 
1.7.2.2.3.- Celdas de protección 
 

La función de protección con fusibles protege al transformador 
contra cortocircuitos, incorporando los siguientes elementos: 

 
- Sistema de disparo del interruptor-seccionador por fusión de un 

fusible, con interruptor combinado que incluye sistema de 
disparo que realiza la apertura tripolar ante la actuación de un 
fusible. 

- Interruptor seccionador de 400 A, con mando individual que 
acumula la energía durante la operación de cierre para poder 
abrir, posteriormente, de forma automática y que puede ser 
accionada por bobina de disparo, fusión de fusible, sobrepresión 
por calientamiento y accionamiento de disparador de emergencia 
incorparado. 

- Seccionador de puesta a tierra. 
- Señalización de fusible fundido o en funcionamiento color rojo o 

verde. 
- Bobina de disparo, caja de contactos auxiliares 2NA 2NC en el 

interruptor principal. 
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1.7.2.2.4.- Celda de medida 
 

No se proyecta instalación de equipo de medida. 
 
 

1.7.2.2.5.- Celda del transformador 
 

En lugar especifico del C.T. según planos, se instalará el 
Transformador, separado del resto de los elementos por una malla de 
protección. Bajo el Trafo se colocará la cuba de recogida de aceite, 
integrada en el propio diseño del edificio prefabricado. 
 
 
 Transformador 
 

 Para la posición 1 la instalación constará de: 
 

Transformador trifásico, con neutro accesible en B.T., en baño de 
aceite y refrigeración natural. Cumplirá con la norma UNE 21.428 y sus 
principales características serán las siguientes: 
 

- Potencia unitaria:   C.T.  400 KVA 
- Tensión primaria:  20 KV 
- Tensión secundaria:  400/231 V 
- Clase: B2 
- Conexión: Triangulo-Estrella. (D y 11) 
- Control de carga: mediante termómetro de esfera, provisto de 

contacto y señal para actuar sobre el sistema de protección. 
 

 Para la posición 2 la instalación constará de: 
 

Transformador trifásico, con neutro accesible en B.T., en baño de 
aceite y refrigeración natural. Cumplirá con la norma UNE 21.428 y sus 
principales características serán las siguientes: 

 
- Potencia unitaria:   C.T.  250 KVA 
- Tensión primaria:  20 KV 
- Tensión secundaria:  400/231 V 
- Clase:    B2 
- Conexión: Estrella - Triángulo. (Dyn 11) 
- Control de carga: mediante termómetro de esfera, provisto de 

contacto y señal para actuar sobre el sistema de protección. 
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 Protecciones en A.T 

 
A)- Contra corto circuito: 

 
El transformador estará protegido contra las sobreintensidades de 
cortocircuito, por medio de cortacircuitos fusibles a.p.r. 
 
 

B)- Contra sobrecargas: 
 
El transformador estará protegido contra sobrecargas mediante un 
detector de la temperatura del medio refrigerante, que actuará sobre la 
bobina de disparo del interruptor de protección correspondiente. Su 
alimentación se realizará desde la baja tensión del transformador. 

 
 Protecciones en B.T. 

 
La protección en baja tensión estará formada por: 
 

- Un dispositivo de seccionamiento que estará intercalado en la 
conexión de cada transformador al cuadro de baja tensión. 

- Bases portafusibles con dispositivo de corte (polo a polo). 
- Circuitos auxiliares de control y señalización. 
- Envolvente adecuada. 

 
 Salida en Baja Tensión 

 
 En cada circuito de salida se dispondrá de cortacircuitos fusibles 
(UNE 21103). Deberán ser selectivos con los situados en su mismo 
circuito, incluidos los existentes en A.T. de los transformadores y su 
calibre será el adecuado a las longitudes y secciones del tramo de línea 
de B.T. a proteger. 
 

 Cuadros de B.T. y conductores de alimentación 
 
 Los cuadros de B.T. serán modulares y constarán de un sistema 
de seccionamiento en el embarrado general y bases tripolares con 
portafusibles incorporados, que constituyen un conjunto totalmente 
aislado con capacidad de corte polo a polo. 
 
 Los conductores desde el trafo hasta su respectivo cuadro de 
B.T., serán del tipo VOLTALENE (Pirelli) o similar, de 1 x 240 mm2 –Al 
(1KV.), para fases y neutro. Las puntas de los conductores llevarán 
terminales bimetálicos a compresión de 240 mm2. La fijación de los 
conductores se realizará mediante bridas ó bandejas metálicas, de modo 
que resulte fácil su sustitución o posible ampliación del número de 
ellos. 
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 El número de conductores alimentación a instalar para cada 
cuadro será el siguiente: 
 

- 3 Conductores para cada una de las fases. 

- 2 Conductores para el neutro. 

 
 

1.7.2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE ALTA TENSIÓN 
 

1.7.2.3.1.- EMBARRADO GENERAL 
 

El embarrado principal normalizado se constituye a base de pletina de cobre 
electrolítico duro. Estará calculado para soportar el paso de intensidad nominal 
admisible de corta duración de 16/20 KA Durante 1 seg, con Intensidad nominal 
permanente de 400 ó 600 A. El embarrado colector de tierra a base de pletina de 
cobre de 30 x 3 mm., a lo largo de la celda. 

 
1.7.2.3.2.- PIEZAS DE CONEXIÓN 

 
La conexión entre celda de protección y transformador se realizará con 

cable seco unipolar de cobre aislado, tipo HEPRZ1 o similar, para 12/20 KV, de 50 
mm2 de sección. 

La entrada y salida de línea subterránea a los módulos correspondientes se 
recibirán con terminales enchufables en T, para 24 KV, tipos 93-EE-945-4/150 de 
3M. (Scotch), o similar. 

 
La conexión entre celda de protección y transformador se efectuará: 

 
- Celda protección: Terminal enchufable acodado para 24 KV. tipo 93-EE-

825-2/50 C. de 3M. o similar. 
 

- Transformadores: Terminal enchufable recto para 24 KV., tipo 93-EE-820-
2/50. de 3M. o similar. 

 
 
1.7.2.3.3.- AISLADORES DE APOYO 
 
No se precisa. 
 
 
1.7.2.3.4.- AISLADORES DE PASO 
 
No se precisa. 
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1.7.3.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 No se proyecta instalación de equipo de medida. 
 
 
1.7.4.- PUESTA A TIERRA 
 
 Se elige el sistema de puestas a tierra separadas, ya que no se tiene la certeza de 
conseguir valores inferiores a 1 Ohmio. Por ello dispondremos de una tierra de neutro y 
otra de protección. 
 
 

1.7.4.1.- TIERRA DE PROTECCIÓN 
 

En el fondo de una zanja que rodee exteriormente al C.T., y sobre un lecho 
de tierra vegetal, se depositará un cable de Cu rígido de 50 mm2 , cuyos extremos 
se unirán con piezas apropiadas de bronce, formando un anillo. A este anillo se 
conectarán las picas necesarias (prolongaciones si fuera necesario), para obtener un 
bajo valor de resistencia de tierra. 
 

De este anillo partirá una derivación de 50 mm2 Cu para interconectar con el 
circuito de tierras interior del C.T., el cual estará realizado con pletina de cobre de 
20 x 3 mm, dispuesta a lo largo de todas las celdas. La malla de protección del 
transformador se unirá a este conductor común mediante trenza de hilo de cobre de 
37,6 mm2, de sección. 
 

A este circuito se conectarán todos los elementos metálicos del C.T., no 
admitiéndose la conexión en serie entre dos o más aparatos o elementos diferentes. 
 

Las puertas y rejillas no se unirán al sistema equipotencial (según 
Recomendación UNESA 1303 A.). 
 
 
1.7.4.2.- TIERRAS DE SERVICIO 
 

Generalmente se realizará mediante un cable de cobre aislado de 50 mm2 de 
sección, tipo DN-RA (0,6/1kV) enterrado a una profundidad mínima de 0,60 m, 
que discurrirá por el exterior del edificio, en dirección opuesta al de tierra de 
masas, conectándose al mismo los electrodos de barra necesarios para obtener el 
valor de la resistencia a tierra reglamentaria y separado de otras tierras 6,00 m 
como mínimo. A este circuito se conectará el neutro del transformador. 
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1.7.5.- INSTALACIONES SECUNDARIAS 
 

1.7.5.1.- ALUMBRADO 
 
 El alumbrado interior del C.T. se realizará tomando corriente desde el 
cuadro de B.T., estando protegido por interruptores automáticos magnetotérmico y 
diferenciales de alta sensibilidad. 
 
 
 La instalación se grapará sobre las paredes, utilizando conductor de cobre 
aislado (750 V) de 2,5 mm2, y por el interior de tubo rígido de PVC. 
 
 Se establecerán los puntos de luz necesarios para una correcta iluminación 
del recinto. Estos puntos de luz se situarán de modo que puedan reponerse sin 
peligro para el personal. Se establecerán las puntos de luz incandescente necesarios 
para una correcta iluminación de todo el recinto del C.T., de forma que la 
sustitución de las lámparas pueda realizarse con facilidad. 
 
 El interruptor se situará junto a la puerta de entrada, de forma que su 
accionamiento no presente peligro por su proximidad a la A.T. También se colocará 
una base de enchufe normal de 16 A. 
 
 El alumbrado de emergencia será de 1 h. de autonomía y se dispondrá sobre 
la puerta de acceso. 
 
 
1.7.5.2.- BATERÍA DE CONDENSADORES 
 
 La corrección del factor de potencia es delegada (en su caso) al punto de 
consumo de la energía. 
 
 
1.7.5.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Los cerramientos exteriores serán, como mínimo, del tipo RF-180. 
 
 
1.7.5.4.- VENTILACIÓN 
 
 Dispondrá de una puerta de acceso de 0,91 m, de anchura y rejillas de 
ventilación a ambos lados de los transformadores de potencia, así como puertas 
independientes para el acceso de las máquinas al mismo. 
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1.7.5.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 Todas las celdas de A.T., dispondrán de enclavamientos mecánicos que 
relacionen entre sí los distintos elementos que la componen; todos ellos, excepto 
los de puerta, son accionables con las celdas en tensión. 
 
 El C.T. dispondrá, para la maniobra de los elementos en tensión, de 
banqueta aislante para 25 KV y guantes de goma para 30 KV. 
 
 Los enclavamientos de puerta no se pueden accionar en presencia de 
tensión. 
 
 Todas las celdas de A.T., dispondrán en su parte superior de una trampilla 
que asegura la evacuación de las eventuales sobrepresiones que se puedan producir, 
sin daño para el operador ni para la instalación. 
 
 Tanto las puertas de acceso, como las de celdas y rejas interiores del C.T., 
dispondrán de placa o rótulo que indique la existencia de A.T. 
 
 Además se colocará, en lugar visible, un cartel o placa de instrucciones de 
primeros auxilios, así como un equipo autónomo de alumbrado de emergencia. 
 
 Los módulos de E/S. de línea y protección de trafo dispondrá en su parte 
frontal inferior de una chapa que cubra totalmente tanto los terminales como los 
conductores de A.T. 
 
El acceso al interior del C.T. estará restringido para su utilización por personal 
específicamente autorizado. 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 

2.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 
 
 En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 
 

A
U

S
Ip 




3  
Siendo: 
 
 S = Potencia aparente del transformador en kVA. 
 U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV. 
 Ip = Intensidad primaria en Amperios. 
 
 Sustituyendo valores, tendremos: 
 
 Potencia del   
 transformador  Ip 
 (kVA)  (A) 
 ------------------------------------- 
 400  11,55 
 250  7,22 
 
 
Siendo la intensidad total primaria de 18,76 Amperios. 
 
 
2.1.1- POSICIÓN TRAFO Nº 1 
 

 
AI 56,11

203

400





 
 
 Se elige instalar fusibles FUSARC (normas DIN) de 40 A. 
 
 
2.1.2.- POSICIÓN TRAFO Nº 2 
 

 
AI 21,7

203

250





 
 
 Se elige instalar fusibles FUSARC (normas DIN) de 25 A. 
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2.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 
 En un sistema trifásico la intensidad secundaria viene determinada por la expresión 
siguiente: 
 

U

S
I




3  
 
 S =  Potencia en KVA. 
 U =  Tensión secundaria en Kilovoltios 
 I =  Intensidad primaria en Amperios.  
 

Máquina de 400 KVA 
 

  
AI 30,577

4,03

400





 
 

Máquina de 250 KVA 
 

  
AI 84,360

4,03

250





 
 
 La conexión de los trafos a los cuadros de B.T. se realizará: 
 
   para fases: 3 (1 x 240) mm², Al, (0,6/1 KV.)  Iad. = 1.290 A. 
   para neutro: 2 (1 x 240) mm², Al, (0,6/1 KV.)  Iad. = 860 A. 
 
 

2.3.- CORTOCIRCUITOS 
 
2.3.1.- OBSERVACIONES 
 
 Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de 
cortocircuito de 350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la empresa 
suministradora. 
 
2.3.2.- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 
 Para la realización del cálculo de la corriente de cortocircuito utilizaremos las 
expresiones: 
 
 Del lado de Primario Del lado del Secundario 
 

  1

1

3 U

Pcc
Icc




   
100

3 2

2 



UUccx

Pn
Icc
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2.3.3.- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 
 

  1

1

3 U

Pcc
Icc




 
 

 Siendo: 
 Pcc  =  Potencia de cortocircuito de la red, en MVA. 
 U1  =  Tensión primaria en Kilovoltios. 
 Icc1  =  Intensidad de cortocircuito primaria en KA. 
 
 Sustituyendo, tendremos: 
 

  
KAIcc 11,10

203

350
1 




 
 
 El poder de corte mínimo del dispositivo de protección en A.T. es de 16 KA. 
 

2.4.- CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 
 Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por 
Schneider Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de 
ensayo ya se justifican los valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas 
de características de las celdas 
 
 
2.4.1.- COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
 
 La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se 
supera la máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el 
circule un corriente igual a la corriente nominal máxima. 
 
 Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante 
el protocolo de ensayo 51168218XB realizado por VOLTA. 
 
 
2.4.2.- COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 
 
 La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que 
los elementos conductores de las celdas  incluidas en este proyecto son capaces de soportar 
el esfuerzo mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 
 
 Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante 
el protocolo de ensayo 51168210XB realizado por VOLTA. El ensayo garantiza una 
resistencia electrodinámica de 40kA. 
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2.4.3.- CORTOCIRCUITO POR SOLICITACIÓN TÉRMICA 
 

La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por 
motivo de la aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento 
excesivo del elemento conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 
 

Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante 
el protocolo de ensayo 51168210XB realizado por VOLTA. 
 
 El ensayo garantiza una resistencia térmica de 16kA 1 segundo. 
 

2.5.- SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 
 
* ALTA TENSIÓN 

 
Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su 

fusión, para una intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor 
máximo. De todas formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente 
producida en la conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad en servicio 
continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del 
secundario del transformador. 

 
Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en 

vacío del transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la 
intensidad que hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces 
la intensidad nominal del transformador. 

 
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la 

potencia del transformador a proteger. 
 
 Potencia del  Intensidad nominal 
 transformador  del fusible de A.T. 
 (kVA)   (A)  
 -----------------------------------------------------------  
  400   40  
  250   25  
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* BAJA TENSIÓN 
 
 En el circuito de baja tensión del transformador se instalará un Cuadro de 

Distribución homologado por la Compañía Suministradora. 
 
 Potencia del  Nº de Salidas 
 transformador  en B.T. 
 (kVA) 
 ---------------------------------------------- 
  400   8 

   250   6 
 
 

2.6.- DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 
 
 Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados EHC están diseñadas y 
dispuestas sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la 
sala del transformador. El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de calentamiento 
según la norma UNE-EN 61330, tomando como base de ensayo los transformadores de 
1000 KVA según la norma UNE 21428-1. Todas las rejillas de ventilación van provistas de 
una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha superado los ensayos de calentamiento 
realizados en LCOE con número de informe 200506330341. 
 
 

2.7.- DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 
 
 El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen 
de agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 
 
 Potencia del  Volumen mínimo 
 transformador  del foso 
 (kVA)   (litros) 
 -----------------------------------------------------------  
 400   312 
 250   237 
     
 
 Dado que el foso de recogida de aceite del prefabricado será de 760 litros para cada 
transformador, no habrá ninguna limitación en este sentido. 
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2.8.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 
2.8.1.- INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 
 Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina una resistividad media superficial  = 100  m. 
 
 
2.8.2.- DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A 
TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN 
DEL DEFECTO 
 

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora 
(IBERDROLA), el tiempo máximo de desconexión del defecto es de 0,2 sg. Los valores de 
K y n para calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el 
tiempo de defecto proporcionado por la Compañía son: 
 
 K = 72  y  n = 1. 
 
 Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, 
corresponden a: 
 
 Rn = 0 Ω  y  Xn = 25,4 Ω   con 
 
 

22 XnRnZn   

 
 La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la 
resistencia de puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, 
por tanto igual a: 
 

 
Zn

Us
Id




3

máx
(máx)  

 
donde Us máx =20.000 V 
 
con lo que el valor obtenido es Id = 454,61 A, valor que la Compañía redondea a 500 A 
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2.8.3.- DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA 
 
Sistema de protección 
 
 Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en 
tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, 
tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas 
de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
 
 Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el 
"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las características 
del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes: 
 
 Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se 
indican a continuación: 
 
 - Identificación: código 5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
 
  Kr = 0,104 Ω/(Ωm) 
  Kp = 0,0184 V/(ΩmA) 
 

- Descripción: 
 
 Estará constituida por 4 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 
 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0,5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3,00 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 9 m, dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr 
y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo 
anterior. 
 
Sistema de servicio 
 
 Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
 Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración escogida se describe a continuación: 
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 - Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
 
 - Parámetros característicos: 
 
  Kr = 0,135 Ω/(m). 
  Kp = 0,0252 V/(ΩmA). 
 

- Descripción: 
 
 Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre 
desnudo de 50 mm² de sección. 
 
 Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3.00 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 6 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 
 
 Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr 
y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo 
anterior. 
 
 La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre 
aislado de 50 mm2 de sección, tipo DN-RA (0,6/1kV) enterrado a una profundidad mínima 
de 0,60 m. 
 
 El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 20 
Ω. Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión 
protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 
mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=20 
x 0,650). 
 
 Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas 
de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red 
de Baja Tensión. Dicha separación está calculada en el apartado 2.8.8. 
 
 
2.8.4.- CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 
 
* TIERRA DE PROTECCIÓN. 
 
  Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), 
intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes 
fórmulas:  
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- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
 
  Rt = Kr x . 
 
- Intensidad de defecto, Id: 
 

   223

VUsmax 
Id

XnRtRn 


 
 
donde Usmax = 20.000 V 
 
- Tensión de defecto, Ud: 
 
  Ud = Id x Rt . 
 
Siendo: 
 
  =100 Ω m 
 
 Kr = 0,104 Ω/ (m) 
 
se obtienen los siguientes resultados: 
 
 Rt = 10,4  
 
 Id = 420,71 A 
 
 Ud = 4.375,4 V 
 
 El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual 
que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 
6.000 Voltios. 
 
 De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un 
defecto en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y 
por ende no afecten a la red de Baja Tensión. 
 
 Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 
Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 
 
* TIERRA DE SERVICIO. 
 
 Rt = Kr x  = 0,135 x 100 = 13,5  
 
que vemos que es inferior a 20  
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2.8.5.- CÁLCULO DE TENSIONES DE PASO INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 
 
 El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos 
de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este 
mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta a 
tierra de protección del Centro. Con esta disposición se consigue que la persona que deba 
acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una 
superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto 
y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor 
como mínimo. 
 El edifico prefabricado de hormigón EHC estará construido de tal manera que, una 
vez fabricado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas 
embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán 
unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. 
 
 Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección 
(excepto puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el 
sistema equipotencial; debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o 
superior a 10.000 ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes). 
 
 Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el 
interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 
 
 No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es 
equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 
 
 Up acceso = Ud = Rt x Id = 10,4 x 420,71 = 4.375,4 V 
 
 
2.8.6.- CÁLCULO DE TENSIONES DE PASO EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 
 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de 
la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no 
tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o 
averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
 
 Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de 
contacto en el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
 Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 
 
 Up = Kp x  x Id = 0,0184 x 100 x 420,71 = 774,1 V 
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2.8.7.- CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 
 
 Para la determinación de los valores admisibles de la tensión de paso en el exterior, 
y en el acceso al C.T., emplearemos las siguientes expresiones: 
 

  - 



 


000.1

6
110)(U


nt

K
exteriorp  

 
 

  - 



 


000.1

33
110)(

h

t

K
accesoUp

n


 

Siendo:  
 
 - Up = Tensiones de paso en voltios. 
 - K = 72 
 - n = 1, para tiempos inferiores a 0,9 segundos (0,2 seg). 
 - t = Duración de la falta, en segundos. 
 -  = Resistividad del terreno 100  m 
 - h = Resistividad del hormigón = 3.000  m. 
 
 Sustituyendo valores en cada caso, tendremos: 
 
  - VexteriorUp 760.5)(   
  - VaccesoUp 080.37)(   
 
 Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 
admisibles: 
 
  - en el exterior 
 
  - Up = 774,1 V < Up (exterior) = 5.760 V 
 
  - en el acceso al C.T. 
 

- Ud = 4.375 V < Up (acceso) = 37.080 V 
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2.8.8.- INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 
 
 Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera 
necesario un estudio previo para su reducción o eliminación. 
 
 No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio 
no alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de 
separación mínima Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de 
protección y de servicio, determinada por la expresión: 
 








000.2

mín
Id

D  

con 
 

= 100  x m. 
Id= 500 A. 

 
obtenemos el valor de dicha distancia: 
 
 Dmín = 7,95 m 
 
 
2.8.9.- CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL 
DEFINITIVO 
 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el 
valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de 
paso o contacto excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra 
aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de 
estas tensiones. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

DOCUMENTOS 
 
 Integran el presente proyecto los siguientes: 
 
- MEMORIA 
 
- PLANOS 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
- PRESUPUESTO 
 

INICIO DE LAS OBRAS 
 
 La redacción por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, no implica que 
la obligación asumida formalmente de llevar a cabo la dirección técnica, se produzca de forma 
automática, o sea, que para la ejecución material del trabajo se verifique bajo la supervisión y 
dirección efectiva del técnico autor del proyecto, es necesario que se cumplan por parte del 
promotor los siguientes requisitos: 
 
a) Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la 

correspondiente licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras 
proyectadas. 

b) Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 
c) Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que 

asumen la efectiva dirección de las obras. 
 
 En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente 
proyecto declina cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se 
pueda derivar como consecuencia del inicio de ejecución de las obras sin su conocimiento e 
intervención efectiva. 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, se espera la 
pronta autorización de la Administración, con el fin de proceder a la puesta en servicio y al 
ejercicio legal de la actividad que nos ocupa. 
 

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017- 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 

  
 
 

1.- OBJETO 
 
 El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que 
puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
 Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
 
 En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de 
Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos 
objeto del contrato. 
 
 
 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en las obras de 
construcción de "Líneas Aéreas, "Líneas Subterráneas" y "Centros de Transformación" que 
se realizan dentro del Negocio de Distribución de Iberdrola (NEDIS). 
 
 

3.- NORMATIVA APLICABLE 
 
3.1.- NORMAS OFICIALES 
 

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de 
este documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los 
trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
- Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión. 
 
- Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 
 
- Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y 
las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
 
- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- Decreto 485/1997, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
 
- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de protección personal. 
 
- Real Decreto 1215/1997, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción 
 
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo VI 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud de los trabajadores frente riesgo eléctrico. 
 
- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 

promulgue durante la vigencia de este documento. 
 
 
3.2.- NORMAS IBERDROLA 
 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 
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- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas 

AMYS. 
 
- MO-NEDIS 7.02 "Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas 

Contratistas". 
 
- Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 
 
 

4.- DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
4.1.- ASPECTOS GENERALES 
 

El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada 
formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y 
Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un 
plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido 
contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos 
servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de 
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las 
maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

 
 
4.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se 
incorporan en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 
 
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio 
de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva. 
En los Anexos 2, 3 y 4 se identifican los riesgos específicos para las obras siguientes: 
 

- Líneas aéreas 
- Líneas subterráneas 
- Centros de transformación 

 
 
4.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS: 
 

En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones 
tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con 
carácter general se recogen a continuación: 
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- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a 

equipos y medios de seguridad colectiva. 
- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 

movimiento. 
- Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno. 
- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el 

interior de la misma. 
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y 

reglamentarios. 
- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 
- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de los otros trabajos. 

 
 
4.4.- PROTECCIONES 
 

Ropa de trabajo: 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista. 

 
Equipos de protección: 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso 
más frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá 
seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

 
- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
 

• Calzado de seguridad 
• Casco de seguridad 
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Discriminador de baja tensión 

 
- - Protecciones colectivas: 

 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 
realizar 
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- Equipo de primeros auxilios: 
 

Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada 
designada por la Empresa Contratista. 

 
 

- Equipo de protección contra incendios: 
 

Extintores de polvo seco clase A, B, C 
 
 
4.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA: 
 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, 
las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 
solucionadas antes del comienzo de las obras. 

 
 

4.5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN: 
 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en la memoria del 
proyecto. 
 
Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 
estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del 
terreno. 

 
 

4.5.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. 

 
 

4.5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: 
 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán 
de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde 
el comienzo de la obra. 

 
 

4.5.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

Debido a que los trabajos son rápidos y breves no se han previsto aseos y 
vestuarios. 

 
 

39 de 71

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39


Otm
PROYECTOS  

 

6 

4.6.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS 
 

Posteriores: 
 

Entre otras se deberá disponer de: 
 
 
 
• Instrucciones de operación normal y de emergencia. 
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia. 
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de 
mantenimiento. 
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 

 
 
4.7.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES: 
 

En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de Pruebas y puesta 
en servicio de la instalación, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 
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ANEXO 1: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES: 
 
Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la puesta en servicio de 
las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o 
minimizarlos. 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva y 

protecciones 
1. Pruebas y puesta en  • Golpes • Mantenimiento equipos y 
servicio  utilización de EPI's 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos  • Control de maniobras 
  Vigilancia continuada. 
  Utilización de EPI's 
 • Contacto eléctrico  • Utilización de EPI's 
 directo e indirecto en  • Coordinar con la Empresa 
 AT y BT. Arco Suministradora definiendo 
 Eléctrico en AT y BT. las maniobras eléctricas a 
 Elementos realizar 
 candentes y  • Seguir los procedimientos 
 quemaduras de descargo de 
  instalaciones eléctricas 
  • Aplicar las 5 Reglas de 
  Oro 
  • Apantallar en caso de 
  proximidad los elementos 
  en tensión 
  • Informar por parte del Jefe 
  de Trabajo a todo el 
  personal, la situación en la 
  que se encuentra la zona 
  de trabajo y donde se 
  encuentran los puntos en 
  tensión más cercanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 de 71

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39


Otm
PROYECTOS  

 

8 

ANEXO 2: LINEAS AÉREAS: 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación y • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
hormigonado • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Montaje, izado y armado • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Desprendimiento de  • Revisión de elementos de elevación  
 carga y transporte 
 • Rotura de elementos  • Dispositivos de control de cargas y  
 de tracción esfuerzos soportados 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Cruzamientos • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada.  
 • Caídas de objetos Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
 • Eléctrico Colocación de pórticos y protecciones  
  aislante. Coordinar con la Empresa 
  Suministradora 
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Actividad Ríesgo Acción preventiva protecciones 
5. Tendido de conductores • Vuelco de  • Acondicionamiento de la zona de 
 maquinaria  ubicación, anclaje correcto de las 
  máquinas de tracción. 
 • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
 altura protección individual y colectiva, 
  Según. Normativa vigente 
 • Riesgo eléctrico • Puesta a tierra de los conductores y 

señalización de ella 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
5. tensado y engrapado • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos  • Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
6. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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ANEXO 3: LINEAS SUBTERRÁNEAS: 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
y obras auxiliares   
 • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
  protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
 • Exposición al gas natural • Identificación de canalizaciones 
  Coordinación con empresa gas 
 • Caídas de objetos  • Utilización de EPI's 
 • Desprendimientos  • Entibamiento 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI'S 
 • Oculares, cuerpos  • Utilización de EPI'S 
 extraños  
 • Riesgos a  • Vallado de seguridad, 
 terceros protección huecos, información 
  sobre posibles conducciones 
  • Utilizar fajas de protección 
 • Sobresfuerzos lumbar 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Eléctrico • Vigilancia continuada de la zona 
  donde se esta excavando 
3. Izado y acondicionado  • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
del cable en apoyo LA altura protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
  • Utilización de EPI's 
 • Golpes y heridas • Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos continuada 
   
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Tendido, empalme y  . Vuelco de  • Acondicionamiento de la zona de 
terminales de maquinaria  ubicación, anclaje correcto de las 
conductores  máquinas de tracción. 
 • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
 altura protección individual y colectiva, 
  Según. Normativa vigente 
  • Utilización de EPI's 
 • Golpes y heridas  • Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos  continuada 
  • Utilización de EPI's 
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Actividad Ríesgo Acción preventiva protecciones 
 • Caídas de • Utilizar fajas de protección lumbar 
 objetos • Vigilancia continuada y 
 • Sobresfuerzos señalización de riesgos 
 • Riesgos a  • Utilización de EPI's 
 terceros  
 • Quemaduras  
5. Engrapado de • Caídas desde  • Utilización de equipos de 
soportes en galerías altura protección individual y colectiva, 
  según Normativa vigente 
  • Utilización de EPI'S 
 • Golpes y heridas  . Control de maniobras y vigilancia 
 • Atrapamientos continuada 
  • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  . Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Sobresfuerzos  
6. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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ANEXO 4: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: 
 
a) Centros de Transformación Aéreos (sobre apoyo y compactos) 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado  • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
e instalación de los apoyos • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Izado y montaje del  • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
transformador  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Desprendimiento de  • Revisión de elementos de elevación  
 cargas y transporte 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Tendido de conductores • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
Interconexión AT/BT  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI'S 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada.  
 • Caídas de objetos Utilización de EPI's 
 • Sobresfuerzos • Utilizar fajas de protección lumbar 
 • Riesgos a terceros • Vigilancia continuada y  
  señalización de riesgos 
5. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   
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b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos 
 
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 
 
Actividad Riesgo Acción preventiva protecciones 
1. Acopio, carga y descarga • Golpes • Mantenimiento equipos 
 • Heridas • Utilización de EPI's 
 • Caídas de objetos  • Adecuación de las cargas 
 • Atrapamientos • Control y maniobras, vigilancia 
  continuada. Utilización de EPI's 
2. Excavación, hormigonado  • Caídas al mismo nivel • Orden y limpieza 
Y obras auxiliares • Caídas a diferente nivel • Utilización de equipos de 
 • Caídas de objetos protección individual y colectiva, 
 • Desprendimientos según Normativa vigente 
 • Golpes y heridas  • Utilización de EPI's 
 • Oculares, cuerpos  • Entibamiento 
 extraños • Utilización de EPI'S 
 • Riesgos a terceros • Utilización de EPI'S 
 • Sobresfuerzos • Vallado de seguridad 
 • Atrapamientos • Protección huecos 
  • Utilizar fajas de protección lumbar 
  • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
3. Montaje  • Caídas desde altura • Utilización de equipos de protección
  individual y colectiva, según Normativa  
  vigente 
 • Golpes y heridas • Utilización de EPI's 
 • Atrapamientos • Control de maniobras y vigilancia 
  continuada 
 • Caídas de objetos • Utilización de EPI'S 
4. Pruebas y puesta en  • Ver Anexo 1 • Ver Anexo 1 
servicio   

 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro J. Lozano Gomariz 
MOLINA DE SEGURA. Noviembre de 2.017.- 
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PLIEGO DE CONDICIONES PRA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE 
LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

  
 

 

3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
3.1.1. OBRA CIVIL 
 
 El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones es una construcción 
prefabricada de hormigón. 
 
 Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente de la 
Memoria del presente proyecto. 
 
 De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará 
construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. 
 
 La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. 
 
 Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del 
sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre 
varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la 
equipotencialidad entre éstos. 
 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el 
exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén destinadas a la 
manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes superiores de 
éstas. 
 

Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán disponer de dos puntos metálicos, lo 
más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la 
armadura. Todas las piezas contiguas estarán unidas eléctricamente entre sí. La continuidad 
eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos del ensamblaje. 
 

Todos los elementos metálicos del edificio, que estén expuestos al aire, serán resistentes a 
la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector adecuado, que en el caso 
de ser galvanizado en caliente, cumplirá con lo especificado en el R.U.-6618-A. 
 
 
3.1.2. APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 
 
 La aparamenta de A.T. estará constituida por conjuntos compactos, equipados con dicha 
aparamenta, bajo envolvente única metálica, para una tensión admisible de 24 kV, acorde a las 
siguientes normativas: 
 
  - UNE   20-090, 20-135, 20-104,20-100. 
  - CEI   298, 420, 265, 129. 
  - UNESA Recomendación 6407 A. 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS CONJUNTOS COMPACTOS RM6 
 
  Los conjuntos compactos son del tipo monobloque bajo una envolvente única con 
dieléctrico de hexafluoruro de azufre. Toda la aparamenta está agrupada en el interior de una cuba 
metálica estanca rellenada de hexafluoruro de azufre con una sobrepresión de 0'1 bar sobre la 
presión atmosférica, sellada de por vida y acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III. 
 
 
  El conjunto, construido con chapa galvanizada en caliente y previo desengrasado, se pinta 
electrostáticamente y posteriormente se polimeriza en horno eléctrico. 
 
  En la parte posterior dispone de una membrana que asegura la evacuación de las eventuales 
sobrepresiones que se puedan producir, sin daño ni para el operario ni para las instalaciones. 
 
  Las conexiones se efectuarán frontalmente por medio de terminales acodados roscados de 
400 A, para las funciones de entrada/salida, y enchufables de 200 A para las funciones de 
protección de transformador. 
 
  El dispositivo de control de aislamiento de los cables ser  accesible, fase por fase, después 
de la puesta a tierra y sin necesidad de desconectar los cables. 
 
  La seguridad de explotación será completada por los dispositivos de enclavamiento por 
candado existentes en cada uno de los ejes de accionamiento. 
 
  En caso de avería en un elemento mecánico se puede retirar el conjunto de mandos 
averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin necesidad de efectuar trabajos sobre el 
elemento activo del interruptor, así como realizar la motorización de las funciones de entrada/salida 
con el centro de transformación en servicio. 
 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS GENÉRICAS DE LOS COMPACTOS RM6 
 
- Tensión nominal ............................................................................................ 24 kV. 
- Nivel de aislamiento. 
  a) a la frecuencia industrial de 50 Hz  ...........................  50 kV eff.1mn. 
  b) a impulsos tipo rayo ...................................................  125 kV cresta. 
- Intensidad Nominal ........................................................................................ 400 A. 
- Intensidad de corta duración admisible ................................................. 16 kAef 1 s. 
 
 
INTERRUPTORES 
 
 Los interruptores pueden ocupar tres posiciones, abierto, cerrado y, abierto y puesto a 
tierra, lo cual asegura que es imposible el cierre simultáneo del interruptor y su puesta a tierra. La 
apertura y cierre de los polos es simultánea, siendo la tolerancia de cierre inferior a 10 ms. 
 
  Los contactos móviles de puesta a tierra ser n visibles a través de visores, cuando el 
interruptor ocupe la posición de puesto a tierra. 
 
  El interruptor es capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal más de 100 
maniobras de cierre y apertura, correspondiendo a la categoría B según la norma CEI 265. 
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  En servicio responden a las exigencias siguientes: 
 
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta. 
- Poder de corte nominal sobre transformador en vacío: 16 A. 
- Poder de corte nominal de cables en vacío: 30 A. 
- Poder de corte, interruptor-fusibles combinados: 16 kA ef. 
- Poder de corte en cortocircuito, interruptor automático: 16 kA ef. 
CORTACIRCUITOS-FUSIBLES 
 
 Los fusibles cumplir n la norma DIN 43-625 y la R.U. 6.407-A, se instalarán en tres 
compartimentos individuales, estancos y metalizados, con dispositivo de puesta a tierra por su parte 
superior e inferior. 
 
  Su potencia máxima disipada no será superior a 75 W, en ningún caso.  
 
  Se utilizarán del tipo Fusarc de Merlin Gerin que aseguran la perfecta coordinación entre 
las características del mismo y del interruptor. 
 
 
3.1.3. TRANSFORMADORES 
 
  El transformador o transformadores a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., 
refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión primaria mediante conmutador 
accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás características 
detalladas en la memoria. 
 
 
3.1.4. EQUIPOS DE MEDIDA 
 
  No se prevee la instalación de ningún equipo de medida de la potencia y la energía para 
facturación. 
 
 

3.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 
  Todas las normas de construcción e instalación del Centro de Transformación se ajustarán, 
en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la 
Dirección Facultativa estime oportunas. 
 
  Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 
que le pudieran afectar, emanadas por Organismos oficiales. 
 
 

3.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

 
 La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE ó recomendaciones UNESA conforme 
a las cuales está fabricada. 
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  Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada 
por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes 
valores: 
 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Tensiones de paso y de contacto. 
 
 

3.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 
PREVENCIONES GENERALES. 
 
  1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona 
ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con 
llave. 
 
  2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "peligro de 
muerte". 
 
  3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
 
  4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en 
el interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 
 
  5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
 
  6)- Todas las maniobras se efectuarán colócandose convenientemente sobre la banqueta. 
 
  7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que 
deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe 
figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por 
la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en 
éste centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 
 
 
PUESTA EN SERVICIO 
 
  8)- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 
dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, 
procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 
 
  9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión 
de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la 
empresa suministradora de energía. 
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SEPARACIÓN DE SERVICIO 
 
  10)- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la 
red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
 
  11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo instantáneo 
con sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación. 
 
  12)- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza se 
efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de línea comprendida entre 
la celda de entrada y seccionador aéreo exterior se avisará por escrito a la compañía suministradora 
de energía eléctrica para que corte la corriente en la línea alimentadora, no comenzando los trabajos 
sin la conformidad de ésta, que no restablecer el servicio hasta recibir, con las debidas garantías, 
notificación de que la línea de alta se encuentra en perfectas condiciones, para la garantizar la 
seguridad de personas y cosas. 
 
 13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a 
que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo 
la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 
 
 
PREVENCIONES ESPECIALES 
 
  14)- No se modificar n los fusibles y al cambiarlos se emplear n de las mismas 
características de resistencia y curva de fusión. 
 
  15)- No debe de sobrepasar los 60 C la temperatura del líquido refrigerante, en los 
aparatos que lo tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de las misma calidad y 
características. 
 
  16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de 
los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 
transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de 
acuerdo con ella. 

 

3.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
  Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 
documentación siguiente: 
 
 - Autorización Administrativa. 
 - Proyecto, suscrito por técnico competente. 
 - Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
 - Certificado de Dirección de Obra. 
 - Contrato de mantenimiento. 
 - Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora. 
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3.6. LIBRO DE ÓRDENES 
 
  Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se harán 
constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 
 

 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz 
 

Molina de Segura. Noviembre de 2.017 
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1.1 Ud Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.250 x 7.000 mm para alojar el edificio
prefabricado compacto EPH-2T, con un lecho de arena nivelada de 150 mm (quedando una
profundidad de foso libre de 620 mm) y acondicionamiento perimetral una vez montado.

Total Ud  ......: 1,000 576,45 576,45

1.2 Ud Edificio de hormigón compacto modelo EPH-2T-5900 de Inael o similar, de dimensiones
exteriores 6.100 x 2.400 y altura útil 3.100 mm, incluyendo su transporte y montaje.

Total Ud  ......: 1,000 7.046,35 7.046,35

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL : 7.622,80

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 1
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2.1 Ud Sistema Compacto Inael o similar, modelo CC2L2P, para dos funciones de línea 400 A y dos
de protección, equipadas con bobina de apertura y fusibles, según memoria, con capotes
cubrebornas e indicadores de tensión, totalmente instalada.

Total Ud  ......: 1,000 8.007,71 8.007,71

2.2 Ud Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.

Total Ud  ......: 2,000 426,97 853,94

2.3 Ud Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A para celda compacta
RM6

Total Ud  ......: 2,000 170,04 340,08

Total presupuesto parcial nº 2 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN : 9.201,73

Presupuesto parcial nº 2 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 2
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3.1 Ud Ud. Transformador reductor de llenado integral,  de interior y en baño de aceite mineral
(según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11.

Total Ud  ......: 1,000 2.348,79 2.348,79

3.2 Ud Ud. Transformador reductor de llenado integral,  de interior y en baño de aceite mineral
(según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación:
+2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Grupo conexión: Dyn11.

Total Ud  ......: 1,000 3.522,24 3.522,24

3.3 Ud Ud. Complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en MT en la tapa del
transformador.

Total Ud  ......: 2,000 106,51 213,02

3.4 Ud Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento
12/20 kV, de 50 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.

Total Ud  ......: 2,000 480,22 960,44

3.5 Ud Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 A para transformador.

Total Ud  ......: 2,000 181,25 362,50

3.6 Ud jUd. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de
3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para el neutro y demás características según
memoria.

Total Ud  ......: 2,000 586,73 1.173,46

3.7 Ud uUd. Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente,
debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Total Ud  ......: 2,000 213,01 426,02

Total presupuesto parcial nº 3 TRANSFORMADORES : 9.006,47

Presupuesto parcial nº 3 TRANSFORMADORES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 3

66 de 71

http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39
http://www.coitirm.org/verifica?tipo=qr&visado=BBFADHJB39


4.1 Ud Cuadro de distribución baja tensión hasta ocho salidas de ocho Bases Tripolares BTVCC 400
A, con fusibles NH, instalado

Total Ud  ......: 1,000 1.066,96 1.066,96

4.2 Ud Cuadro de distribución baja tensión hasta seis salidas de seis Bases Tripolares BTVCC 400
A, con fusibles NH, instalado

Total Ud  ......: 1,000 533,48 533,48

Total presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN : 1.600,44

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 4
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5.1 Ud Sistema de tierras exteriores código 5/32 Unesa,  incluyendo 3 picas de 2.00 m. de longitud,
cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión,
instalado, según se describe en proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 480,22 960,44

5.2 Ud Sistema de tierras exteriores código 5/42 Unesa,  incluyendo 4 picas de 2.00 m de longitud,
cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión,
instalado, según se describe en proyecto

Total Ud  ......: 1,000 533,48 533,48

5.3 Ud Sistema de tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado
por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio,
con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.

Total Ud  ......: 1,000 586,73 586,73

Total presupuesto parcial nº 5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA : 2.080,65

Presupuesto parcial nº 5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 5
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6.1 Ud Elementos de seguridad y maniobra compuestos por banqueta aislante de 30 kV, guantes
aislantes, placas de señalización de peligro eléctrico y primeros auxilios.

Total Ud  ......: 1,000 159,76 159,76

6.2 Ud Instalación eléctrica de alumbrado normal y de emergencia, en montaje exterior bajo tubo
rígido de PVC y conductores de cobre aislado de 1 kV. Cuadro de protección, luminarias
estancas de 2x36 W y unidad autónoma de alumbrado de emergencia. Todo según planos.

Total Ud  ......: 1,000 213,01 213,01

6.3 Ud Suministro y colocación de armario de control  para telecontrol y automatización mediante
control integrado, totalmente instalación y puesto en funcinamiento, incluso pequeño
material auxiliar.

Total Ud  ......: 1,000 2.102,14 2.102,14

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS : 2.474,91

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 6
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Presupuesto de ejecución material
1 OBRA CIVIL 7.622,80
2 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 9.201,73
3 TRANSFORMADORES 9.006,47
4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 1.600,44
5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2.080,65
6 VARIOS 2.474,91

Total .........: 31.987,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS.

Molina de Segura. Noviembre de 2.017
Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: D. Pedro J. Lozano Gomariz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 400+250 KVA Página 7
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