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ANEXO 1 
 

Declaración responsable a presentar junto al proyecto de instalaciones 
 
 
 

D/Dª Rafael Bernal Andreu con D.N.I. nº 27.474.999-G, y domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Francisco Pizarro Nº 23 de Guadalupe (Murcia) declara bajo su responsabilidad, en la 
fecha de elaboración  y firma del proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia 
se indica a continuación: 
 

1. Que estaba en posesión de la titulación de Ingeniero Téc. Industrial expedida por la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del 
proyecto indicado. 

3. Que se encontraba colegiado con el número 2.383 en el Colegio de Ingenieros Téc. 
Industriales de la Región de Murcia 

4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la ejecución del proyecto 

 
Proyecto afectado: 
 
- Tipo de instalación: Media Tensión 
- Título del proyecto: Proyecto de Centro Reparto Nº 2  
- Fecha de firma del proyecto: Marzo de 2.017 
 
 

Murcia, Marzo de 2.017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Bernal Andreu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Declaración responsable a presentar junto al certificado de dirección de obra 
 
 
 

D/Dª Rafael Bernal Andreu con D.N.I. nº 27.474.999-G, y domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Francisco Pizarro Nº 23 de Guadalupe (Murcia) declara bajo su responsabilidad, en la 
fecha de elaboración y firma del proyecto que acompaña al presente escrito y cuya referencia 
se indica a continuación: 
 

1. Que estaba en posesión de la titulación de Ingeniero Téc. Industrial expedida por la 
universidad Politécnica de Cartagena 

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la firma del 
certificado indicado. 

3. Que se encontraba colegiado con el número 2.383 en el Colegio de  Ingenieros Téc. 
Industriales de la Región de Murcia. 

4. Que no se encontraba inhabilitado para el ejercicio  de la profesión. 
5. Que conoce la responsabilidad civil derivada de la dirección de obra. 
 
 

 
Certificado afectado: 
 
- Tipo de instalación: Media Tensión 
- Título del proyecto: Proyecto de Centro Reparto Nº 2  
- Fecha de firma del certificado: Marzo de 2.017 
 
 
 

Murcia, Marzo de 2.017 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Bernal Andreu 
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1.  – OBJETO 

 El objeto del presente proyecto es abastecer eléctricamente parte de las 

distintas parcelas existentes en el sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura 

(MURCIA), así mismo solicitar de las Autoridades competentes la autorización y 

puesta en funcionamiento de la mencionada instalación, así como justificar por 

medio del cálculo todos los elementos que componen la instalación y fijar las 

características técnicas y de seguridad que deben reunir las instalaciones para un 

correcto y eficaz funcionamiento. 

  

2.  – REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 Para la redacción del presente proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes 

normas y reglamentos: 

• Real Decreto 337/2014, 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. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e 

instrucciones complementarias. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias,  R.D. 842/02, de 2 de Agosto. 

• Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
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eléctricas de alta tensión y sus instrucciones complementarias ITC-LAT 01 

a 09, en particular la ITC-LAT 06. 

• 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. 

• Normas particulares de la empresa suministradora. 

3.  – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 La instalación objeto del proyecto se encuentra ubicada en el Sector ZR3-M6 del 

PGMOU de Molina de Segura (MURCIA). 

4.  – TITULAR INICIAL Y FINAL DEL C.T. 

El titular inicial de la instalación será Dña. Begoña Sancho Caravaca, con N.I.F. 

34.819.949-L, en representación de Junta de Compensación del Sector ZR3-M6 del 

PGMOU de Molina de Segura, con C.I.F. V-73.838.120, y con domicilio social en 

Plaza de Santa Isabel Nº 4, 1º A (MURCIA). 

 

Una vez finalizadas las obras el centro de seccionamiento será cedido a IBER-

DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

5.  – CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL C.T. 

El centro de reparto objeto del presente proyecto será de tipo interior,  em-

pleando para su aparellaje celdas prefabricadas de tipo monobloque, bajo envol-

vente metálica, para una tensión admisible hasta 24kV, según norma UNE-20.099 y 

CEI 298. 
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 La acometida al mismo será subterránea, se alimentará en anillo de la red de 

Media Tensión, y el suministro se efectuará a una tensión de servicio de 20kV y una 

frecuencia de 50Hz, por parte de la compañía suministradora. 

 Las celdas a emplear será de la serie RM6 de Merlin Gerin o similar, equipados 

con aparamenta de alta tensión, bajo envolvente metálica con aislamiento integral, 

para una tensión admisible hasta 24 kV, acorde a las siguientes normativas: 

➢ UNE  20-090, 20-135, 20-104, 20-100, 21-081 

➢ CEI  298, 420, 265, 129. 

➢ UNESA Recomendación 6.407A. 

Este tipo de conjuntos compactos son del tipo monobloque bajo una envolven-

te 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 sobre presión de 0,1 bar sobre la pre-

sión atmosférica, sellada de por vida acorde a la norma CEI 56-4-17, clase III. 

6.  – PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA 

 La finalidad de la instalación es el de garantizar el suministro eléctrico en baja 

tensión para la electrificación del sector residencial, perteneciente al Municipio de 

Molina de Segura (MURCIA), la potencia será la siguiente: 

 Para poder atender las necesidades de la Unidad de Actuación, en el cual se 

prevén la siguiente potencia instalada: 

Manzana Nº viv. Básica Nº viv. Elevada Potencia( KW) 

UR4- Manzana 1             102,00                  102,00            1.524,90    

UR4- Manzana 2               72,00                   72,00            1.076,40    
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UR4- Manzana 3             506,00                  454,00            7.086,30    

UR4- Manzana 4               72,00                   72,00            1.076,40    

UR4- Manzana 5               72,00                   72,00            1.076,40    

UR4- Manzana 6               90,00                   90,00            1.345,50    

UR4- Manzana 7               84,00                   84,00            1.255,80    

UR4- Manzana 8             132,00                  132,00            1.973,40    

UR4- Manzana 9               90,00                   90,00            1.345,50    

UR4- Manzana 10               36,00                   36,00              538,20    

UR4- Manzana 11               54,00                   54,00              807,30    

UR4- Manzana 12             318,00                  318,00            4.754,10    

UR4- Manzana 13               72,00                   72,00            1.076,40    

UR6- Manzana 1                    -                       3,00                27,60    

UR6- Manzana 2                    -                       6,00                55,20    

UR6- Manzana 3                    -                       4,00                36,80    

UR6- Manzana 4                    -                       4,00                36,80    

UR6- Manzana 5                    -                       5,00                46,00    

UR6- Manzana 6                    -                       9,00                82,80    

UR6- Manzana 7                    -                     21,00              193,20    

Total Viviendas          1.700,00               1.700,00          25.415,00    

        

Alumbrado exterior                 60,00    

        

Terciario comercial Superficie Potencia m² Potencia( KW) 

Ttcco-M6 1          2.490,57    100 W/m²           249,06    

Ttcco-M6 2          1.211,26    100 W/m²           121,13    

Total Terciario comercial          3.701,83                370,18    

        

Equipamientos Superficie Potencia m² Potencia( KW) 

QB- M6 1          2.674,78    100 W/m²           267,48    

QB- M6 2          2.146,44    100 W/m²           214,64    

QB- M6 3             941,96    100 W/m²             94,20    

Total Equipamientos          5.763,18                576,32    

  
  

  

TOTAL POTENCIA URBANIZACIÓN (KW)         26.421,50    

 

Manzana 

Nº viv. 

Básica 

Nº viv. 

Elevada 

Potencia( 

KW) Pot. Trafos Trafos a instalar 

CTs a abastecer 

B.T. 

UR4- Manzana 1 
            
102,00    

              
102,00    

        
1.524,90          677,73    400+400 KVAs 

CT-1 parte, CT-2 
parte 

UR4- Manzana 2 
              
72,00    

               
72,00    

        
1.076,40          478,40    400+400 KVAs CT-3 

UR4- Manzana 3 
            
506,00    

              
454,00    

        
7.086,30       3.149,47    4 de 400+400 KVAs 

CT-4, CT-5, CT-6, 
CT-7 , CT-9 parte 

UR4- Manzana 4                                            478,40    400+400 KVAs CT-9 parte 
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72,00    72,00    1.076,40    

UR4- Manzana 5 
              
72,00    

               
72,00    

        
1.076,40          478,40    400+400 KVAs CT-10 

UR4- Manzana 6 
              
90,00    

               
90,00    

        
1.345,50          598,00    400+400 KVAs CT-11 

UR4- Manzana 7 
              
84,00    

               
84,00    

        
1.255,80          558,13    400+400 KVAs CT-12 parte 

UR4- Manzana 8 
            
132,00    

              
132,00    

        
1.973,40          877,07    2 de 400+400 KVAs CT-8, CT-13 parte 

UR4- Manzana 9 
              
90,00    

               
90,00    

        
1.345,50          598,00    400+400 KVAs CT-14 

UR4- Manzana 10 
              
36,00    

               
36,00    

          
538,20          239,20    400+400 KVAs CT-15 parte 

UR4- Manzana 11 
              
54,00    

               
54,00    

          
807,30          358,80      CT-15 parte 

UR4- Manzana 12 
            
318,00    

              
318,00    

        
4.754,10       2.112,93    3 de 400+400 KVAs 

CT-21, CT-16, CT-
18 

UR4- Manzana 13 
              
72,00    

               
72,00    

        
1.076,40          478,40    400+400 KVAs CT-20 

UR6- Manzana 1 
                   
-      

                 
3,00    

            
27,60            12,27      CT-12 parte 

UR6- Manzana 2 
                   
-      

                 
6,00    

            
55,20            24,53      CT-12 parte 

UR6- Manzana 3 
                   
-      

                 
4,00    

            
36,80            16,36      CT-12 parte 

UR6- Manzana 4 
                   
-      

                 
4,00    

            
36,80            16,36      CT-13 parte 

UR6- Manzana 5 
                   
-      

                 
5,00    

            
46,00            20,44      CT-13 parte 

UR6- Manzana 6 
                   
-      

                 
9,00    

            
82,80            36,80    400 KVAs CT-17 parte 

UR6- Manzana 7 
                   
-      

               
21,00    

          
193,20            85,87      CT-17 parte 

Total Viviendas 

         

1.700,00    

           

1.700,00    

      

25.415,00          

              

Alumbrado exte-

rior     

            

60,00        
C.R.1 parte, CT-10 
parte 

              

Terciario comer-

cial Superficie 

Potencia 

m² 

Potencia( 

KW)       

Ttcco-M6 1 
         
2.490,57    100 W/m² 

          
249,06      400 KVAs C.R.1 parte 

Ttcco-M6 2 
         
1.211,26    100 W/m² 

          
121,13        C.R.1 parte 

Total Terciario 

comercial 

         

3.701,83      

          

370,18          

              

Equipamientos Superficie 

Potencia 

m² 

Potencia( 

KW)       

QB- M6 1          100 W/m²             400 KVAs CT-2 parte 
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2.674,78    267,48    

QB- M6 2 
         
2.146,44    100 W/m² 

          
214,64      400 KVAs CT-19 parte 

QB- M6 3 
            
941,96    100 W/m² 

            
94,20        CT-19 parte 

Total Equipa-

mientos 

         

5.763,18      

          

576,32          

  
  

  
  

  

TOTAL POTENCIA URBANI-

ZACIÓN   

      

26.421,50          

 

Teniendo en cuenta que se trata de una urbanización de tipo residencial, y apli-

cando la norma de Iberdrola MT 2.03.20 punto 3, tenemos que la potencia de los 

centros de transformación será: 

9,0

4,0)( 

 kWPBT

PCT  

CT POT. KW 

POT. SI-

MUL. TRAFOS 

C.R. 1        400,19           177,86    400 KVAs 

C.T.1     1.200,00           533,33    400+400 KVAs 

C.T.2        592,38           263,28    400 KVAs 

C.T.3     1.076,40           478,40    400+400 KVAs 

C.T.4     1.500,00           666,67    400+400 KVAs 

C.T.5     1.800,00           800,00    400+400 KVAs 

C.T.6     1.386,30           616,13    400+400 KVAs 

C.T.7     1.800,00           800,00    400+400 KVAs 

C.T.8     1.073,40           477,07    400+400 KVAs 

C.T.9     1.676,40           745,07    400+400 KVAs 

C.T.10     1.106,40           491,73    400+400 KVAs 

C.T.11     1.345,50           598,00    400+400 KVAs 

C.T.12     1.375,40           611,29    400+400 KVAs 

C.T.13        982,80           436,80    400+400 KVAs 

C.T.14     1.345,50           598,00    400+400 KVAs 

C.T.15     1.345,50           598,00    400+400 KVAs 

C.T.16     1.754,10           779,60    400+400 KVAs 

C.T.17        276,00           122,67    400 KVAs 

C.T.18     1.500,00           666,67    400+400 KVAs 

C.T.19        308,84           137,26    400 KVAs 

C.T.20     1.076,40           478,40    400+400 KVAs 
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C.T.21     1.500,00           666,67    400+400 KVAs 

TOTAL   26.421,51      11.742,89    16.000 KVAs 

7.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

7. 1.- LOCAL 

Será de las dimensiones necesarias para alojar las celdas correspondientes y 

transformadores de potencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas 

entre los elementos que se detallan en el vigente reglamento de alta tensión. 

7. 1.1. – CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón, for-

mada por elementos atornillables entre sí, previa interposición de 

dobles juntas de neopreno, y que serán los siguientes: 

✓ Base. 

✓ Paredes. 

✓ Suelos. 

✓ Techos. 

✓ Puertas y persianas. 

7. 1.2. - CIMENTACIÓN 

Es una cubeta prefabricada de hormigón armado con mallazo 

electrosoldado de varilla de acero y vibrado por medio de aguja. 

 

 Esta base se coloca en un hoyo del terreno, en cuyo fondo, a fin 

de obtener un lecho elástico, se coloca una capa nivelada de arena 

de 15 cms. de espesor que constituye la cimentación propiamente 

dicha. 
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En esta base van dispuestos orificios para la entrada y salida de 

cables, tanto de B.T. como de A.T., y, en la zona inmediata inferior de 

la posición del transformador, se coloca una cuba cuya función es la 

recogida de aceite, si ello es necesario. 

7. 1.3. – SOLERA Y PAVIMENTO 

Son elementos planos, de hormigón armado vibrado en mesa, de 

la composición adecuada para conseguir una gran resistencia mecá-

nica. Los suelos se colocan por gravedad. En ellos existen unos orifi-

cios que permiten el acceso a las celdas y cuadros eléctricos. 

 

En la parte central, se disponen trampillas, de poco peso, que 

permiten el acceso a la parte inferior de la base a fin de facilitar la 

confección  de botellas, conexión de cables, etc. 

7. 1.4. – CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Son paredes de hormigón armado con mallazo electrosoldado de 

acero, todo el conjunto vibrado en mesa. La dosificación del hormi-

gón es la adecuada para conseguir, con el menor peso y espesor po-

sible, gran resistencia mecánica y una perfecta impermeabilización. 

 

Unos cajetines de acero situados en los bordes permiten el aco-

plamiento de las paredes entre sí mediante tornillos. Estos cajetines, 

una vez efectuada la unión y ofreciendo una estética suficiente, 

permitirán desmontar y montar el centro cuantas veces se desee. 

 

Entre los paneles que conforman las paredes se colocan dobles 

juntas de espuma de neopreno, para evitar la infiltración de hume-

dad. 
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La terminación exterior de las paredes es de canto rodado visto, 

sellado con barniz transparente, que nos proporciona una superficie 

rugosa de una gran duración y de agradable estética. 

7. 1.5. – TABIQUERÍA INTERIOR 

No existe como tal. 

7. 1.6. – CUBIERTAS 

Compuestos por elementos de unas características similares a las 

de las paredes, presenta una pendiente del 2%, que evita la acumu-

lación de aguas. 

 

Juntas similares a las de las paredes, que se sellan posteriormen-

te con resinas epoxy nos garantizarán la estanqueidad de la cubierta. 

7. 1.7. – FORJADOS Y CUBIERTAS 

Compuestos por elementos de unas características similares a las 

de las paredes, presenta una pendiente del 2%, que evita la acumu-

lación de aguas. 

 

Juntas similares a las de las paredes, que se sellan posteriormen-

te con resinas epoxy nos garantizarán la estanqueidad de la cubierta. 

7. 1.8. – ENLUCIDOS Y PINTURAS 

Al ser una cabina prefabricada, ya lleva incorporada el enlucido y 

pintado del local. 
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7. 1.9. - VARIOS 

PUERTAS Y PERSIANAS: Se construyen en chapa de acero galvani-

zado tipo galvamir de 2 mm., se pintan posteriormente por electro-

foresis con pintura epoxy que se polimeriza en horno. 

 

Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hace muy re-

sistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. 

 

Las persianas se pueden desmontar, por medio de tornillos des-

de el interior, de tal modo que la introducción o extracción del trans-

formador se realiza a nivel del suelo y sin necesidad de grúas de gran 

potencia. Unas finas mallas metálicas impiden la penetración de in-

sectos, sin que por ello disminuya la capacidad de ventilación. 

 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1.303-A, el edificio 

prefabricado estará  construido de tal manera que, una vez instala-

do, su interior sea una superficie equipotencial. 

7. 2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7. 2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

 La red de alimentación a cada centro de transformación será de 

tipo subterráneo a una tensión de 20 kV., y a 50Hz de frecuencia. La 

potencia de cortocircuito de la red de alimentación será de 350 MVA, 

según datos proporcionados por la compañía suministradora. 



 Proyecto de: Centro de Reparto Nº 2 
 Situación: Sector ZR3-M6 del PGMOU de Molina de Segura (MURCIA) 
 Peticionario: Junta de Compensación del Sector ZR3-M6, del PGMOU de Molina de Segura 

 

Página 11  -Documento Nº 1 Memoria- 

7. 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN 

 Las características generales de la aparamenta de los conjuntos 

compactos a instalar son: 

• Tensión nominal.....................................................  24kV. 

• Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra de corta dura-

ción a 50Hz: ...........................................................  50kV eff, 1mn. 

• Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra a impulso tipo 

rayo: .......................................................................  125kV cresta. 

• Intensidad nominal: ...............................................  400A. 

• Intensidad nominal admisible de corta duración durante un segun-

do  ..........................................................................  16kA eff. 

• Valor de cresta de la intensidad nominal admisible de corta dura-

ción:  ......................................................................  40kA cresta, es 

decir, 2,5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración según exige la RU 

6.404 A. 

• Grado de protección de la envolvente ...................  IP 307 

El interruptor es capaz de soportar al 100% de su intensidad no-

minal más de 100 maniobras de cierre – apertura, correspondiendo a 

la categoría B según la norma CEI 265. 

 

El embarrado está sobredimensionado para soportar sin deforma-

ciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito 
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se puedan presentar y que se detallan en el apartado de Cálculos 

Justificativos. 

7. 2.2.1. Celda de 3 líneas + protección telemandada. 

 Se utilizará un compacto compuesto por tres celdas de línea más 

una de protección, completamente motorizada. 

7. 2.2.2. Celda de remonte de línea 

 Se utilizará un compacto RM6, modelo RM62LIBCR/TE, compues-

to por dos celdas de línea, preparada para motorización. 

7. 2.2.3. Celda de 3 líneas + protección telemandada 

 Se utilizará un compacto compuesto por tres celdas de línea más 

una de protección, completamente motorizada. 

7. 2.2.4. Celda de protección 

 No procede. 

7. 2.2.5. Celda del Transformador  

  No procede. 

7. 2.3. CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE ALTA TENSIÓN 

7. 2.3.1. Embarrado General 

 El embarrado general de los conjuntos compactos RM6 o similar 

se construye con barras cilíndricas de cobre semiduro (F20) de 16 

mm de Ø. 
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7. 2.3.2. Piezas de conexión 

 No procede. 

7. 2.3.3. – AISLADORES DE APOYO 

No procede. 

7. 2.3.4. – AISLADORES DE PASO 

Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta 

tensión procedentes del exterior. Cumplen con la norma UNESA 

5205A y serán de tipo roscado para las funciones de línea y enchufa-

bles para las de protección. 

7. 3.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

No se instalará ningún equipo de medida. 

7. 4.- PUESTA A TIERRA 

 En este caso se establecerán dos puestas a tierra separadas, una general del 

C.T. de protección o de masas y otra de servicio. 

7. 4.1. – TIERRA DE PROTECCIÓN 

 Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación 

que no estén en tensión normalmente, pero que puedan estarlo a 

causa de averías o circunstancias externas, como pueden ser: 

• Las masas de los circuitos de M.T. 

• Las masas de los circuitos de B.T. 

• Envolturas o pantallas conductoras de los cables de M.T. 
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• Pantallas, enrejados o puertas metálicas de protección contra 

contactos directos. 

• Armaduras metálicas de la solera. 

• Cuba del transformador. 

 Las cabinas metálicas disponen de una pletina de tierra que las 

interconecta y a la que se conectan, mediante trenzas de cobre, los 

elementos móviles de las mismas. 

7. 4.2. TIERRA DE SERVICIO 

 Se conectará a tierra el neutro del transformador, por lo que no 

procede. 

 

7. 5.- CUADRO GENERAL DE B.T. JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO 

No procede. 

7. 6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS 

7. 6.1. ALUMBRADO 

 En el interior del centro de transformación se instalará un punto 

de luz capaz de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para 

la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. 

 Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter 

autónomo que señalizará los accesos al centro de transformación. 
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Dichos puntos estarán alimentados mediante una línea de baja ten-

sión proveniente del Centro de Reparto Nº 1, la cual será de 4x6 mm² 

+ T.T. 

7. 6.2. – BATERÍAS DE CONDENSADORES 

No se instalarán baterías de condensadores. 

7. 6.3. – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Al disponer la compañía suministradora de personal de mante-

nimiento equipado en sus vehículos con el material adecuado de ex-

tinción de incendios, no es preciso, en este caso, instalar extintores 

en este centro de transformación. 

7. 6.4. - VENTILACIÓN 

No procede. 

7. 6.5. – MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Los conjuntos compactos RM6 o similares están provistos de en-

clavamientos de tipo mecánico que relacionan entre sí los elementos 

que componen. 

El sistema de funcionamiento del interruptor con tres posiciones, 

impide el cierre simultáneo del mismo y su puesta a tierra, así como 

su apertura y puesta inmediata a tierra. 

En su posición cerrado se bloquea la introducción de la palanca de 

accionamiento en el eje de la maniobra para la puesta a tierra, sien-

do asimismo bloqueables por candado todos los ejes de acciona-

miento. 
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Un dispositivo anti-reflex impide toda tentativa de reapertura in-

mediata de un interruptor. 

Asimismo es de destacar que la posición de puesta a tierra es visi-

ble, y la instalación de dispositivos para la indicación de presencia de 

tensión. 

El compartimento de fusibles, totalmente estanco, es inaccesible 

mediante bloqueo mecánico en la posición de interruptor cerrado, 

siendo posible su apertura únicamente cuando este se sitúa en la po-

sición de puesta a tierra y, en este caso, gracias a su metalización ex-

terior, está colocado a tierra todo el compartimento, garantizándose 

así la total ausencia de tensión cuando es accesible. 

8.  - DOCUMENTACION                                                                             

 Integran el presente Proyecto Técnico los siguientes documentos: 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

4.- PRESUPUESTO 

5.- PLANOS 
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9.  - CONCLUSION 

 Con todo lo expuesto en el presente proyecto técnico, el Ingeniero Téc. 

Industrial que suscribe, considera que los datos aportados serán suficientes para que 

el mismo merezca la aprobación de la administración para obtener su autorización. 

Murcia, Marzo de 2.017 

Fdo. 
 
 
 
 
 

Rafael Bernal Andreu 
Ingeniero Téc. Industrial 
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ANEXO Nº 1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

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. 

 
 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en  el apartado 2 del 

Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en 

el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 

redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los 

supuestos previstos son los siguientes: 

 
· El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 75 millones de 

pesetas (450.759.08 €). 

· La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 

· El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajado-
res/día 

· Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
 Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 

del R.D. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
 Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente 
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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 corrrespondientes. 

 
 En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, 

cada contratista  elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias 

particulares de los trabajos objeto del contrato. 

2.  - CARACTERISTICAS 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. 

2. 1.- Descripción de la obra y situación. 

 La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el 

documento de Memoria del presente proyecto. 

2. 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 en el 

lugar del emplazamiento de la obra. 

2. 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 que garanticen su existencia regular desde el comienzo de 

la obra. 
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2. 4.- Servicios higiénicos. 

 Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, 

las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se 

dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos 

destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 

2. 5.- Servidumbre y condicionantes. 

 No se preveen interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el 

montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el 

tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene 

más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores 

autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación debería ser objeto de un contrato expreso. 

3.  -RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados 

totalmente evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 

 

· Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

· Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Cor-
te del fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocir-
cuito de los cables. 

4.  - RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 

ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas 
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que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La 

primera relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la 

obra, y las restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que 

ésta puede dividirse. 

4. 1.- Toda la obra. 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de objetos sobre terceros 
· Choques o golpes contra objetos 
· Fuertes vientos 
· Ambientes pulvígenos 
· Trabajos en condición de humedad 
· Contactos eléctricos directos e indirectos 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Sobreesfuerzos 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

· Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
· Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de 

A.T. 
· Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
· No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
· Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
· Señalización de la obra (señales y carteles) 
· Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
· Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 
· Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
· Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
· Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
· Evacuación de escombros 
· Escaleras auxiliares 
· Información específica 
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· Grúa parada y en posición veleta 
c) Equipos de protección individual: 
 

· Cascos de seguridad 
· Calzado protector 
· Ropa de trabajo 
· Casquetes antirruidos 
· Gafas de seguridad 
· Cinturones de protección 

4. 2.- Movimientos de tierras. 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

· Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
· Caídas de materiales transportados 
· Caidas de operarios al vacío 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
· Ruidos, Vibraciones 
· Interferencia con instalaciones enterradas 
· Electrocuciones 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

· Observación  y vigilancia del terreno. 
· Limpieza de bolos y viseras 
· Achique de aguas 
· Pasos o pasarelas 
· Separación de tránsito de vehículos y operarios 
· No acopiar junto al borde de la excavación 
· No permanecer bajo el frente de excavación 
· Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
· Acotar las zonas de acción de las máquinas 
· Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

4. 3.- Montaje y puesta en tensión. 

4. 3.1. - Descarga y montaje de elementos prefabricados. 

a) Riesgos más frecuentes: 
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· Vuelco de la grúa. 
· Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
· Precipitación de la carga. 
· Proyección de partículas. 
· Caidas de objetos. 
· Contacto eléctrico. 
· Sobreesfuerzos. 
· Quemaduras o ruidos de la maquinària. 
· Choques o golpes. 
· Viento excesivo. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

· Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
· Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
· Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de se-

guridad. 
· Correcta distribución de cargas. 
· Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
· Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
· Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
· Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
· Flecha recogida en posición de marcha. 

4. 3.2. - Puesta en tensión. 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

· Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes y quemaduras. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

· Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras 
eléctricas a realizar. 

· Apantallar los elementos de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubi-

cación de los puntos en tensión más cercanos.  
· Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 
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c) Protecciones individuales: 
 

· Calzado de seguridad aislante. 
· Herramientas de gran poder aislante. 
· Guantes eléctricamente aislantes. 
· Pantalla que proteja la zona facial. 

5.  - TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES. 

 En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican 

riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos 

en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

 

· Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 

· En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y 
respetar la distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 

· Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

· Uso de explosivos. 

· Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

6.  - INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 

tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, 

lavabos con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la 

utilización de los servicios higiénicos de forma no simúltanea en caso de haber 

operarios de distintos sexos. 

 

 De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra 

dispondrá de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los 

medios necesarios para los primeros auxilios en caso de acidente y estará a cargo 

de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
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 La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la 

obra en materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de 

emergencia para atención del personal en caso de accidente y la contratación de 

los servicios asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada) 

7.  - PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

 El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

 

 En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que 

han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación 

del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también 

servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

 

 Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 

· Ganchos de servicio. 
· Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
· Barandilla en cubiertas planas. 
· Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
· Ganchos de ménsula (pescantes) 
· Pasarelas de limpieza. 

8.  - NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 
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· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo. 

· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protec-
ción Individual. 

· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Preven-
ción. 

· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Traba-
jo. 

· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

· Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

· Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

Murcia, Marzo de 2.017 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Bernal Andreu 
Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2 

CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

1.  - INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN 

 No procede. 

2.  - INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

 No procede. 

3.  - CORTOCIRCUITOS 

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 em-

presa suministradora. 

3. 2.- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

 No procede. 

3. 3.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 

 No procede. 

3. 4.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

 No procede. 
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4.  – CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

 El embarrado de las celdas SM6 está constituido por tramos rectos de barra 

cilíndrica de cobre recubiertas de aislamiento termorretráctil. 

 

 Las barras se fijan a las conexiones al efecto existentes en la parte superior del 

cárter del aparato funcional (seccionador). La fijación de barras se realiza con torni-

llos M8. 

 

 La separación entre las sujeciones de una misma fase y correspondientes a dos 

celdas contiguas es de 375mm. La separación entre barras (separación entre fases) 

es de 200mm. 

 

 Características del embarrado: 

• Intensidad nominal .............................................................................. 400A. 

• Sobreintensidad térmica (1 segundo) ................................................. 16kA eff. 

• Sobreintensidad dinámica ................................................................... 40kA cresta. 

4. 1.- COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 

 La sección de la barra de cobre es de 198 mm2. 

 Para la intensidad nominal de 400A la densidad de corriente es: 

        400 
d=     = 2,02 A/mm2. 
  198 

4. 2.- COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 

 Para el cálculo consideraremos el caso más desfavorable, consistente en un 

cortocircuito trifásico de 16kA eficaces y 40kA cresta. 
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 El esfuerzo mayor se produce sobre el conductor de la fase central, conforme a 

la siguiente expresión: 

F x xfx
Icc

d
xlx

d

l

d

l
 









 















13 85 10 17
2 2

2

1 2

,

/

 

Siendo: 

F= Fuerza resultante en Nw. 

f= Coeficiente en función de Cos , siendo f=1 para Cos  = 0. 

Icc= 16kA=16.000A eficaces. 

d= Separación entre fases=0,2 metros. 

l= longitud tramos embarrado=375mm. 

 

Sustituyendo tenemos F=399 Nw. 

 

 Esta fuerza está uniformemente repartida en toda la longitud del embarrado, 

siendo la carga: 

 
    F 
q=     = 0,108 kg/mm. 
    l 
 

 Cada barra equivale a una viga empotrada en ambos extremos, con carga uni-

formemente repartida. 

 

 El momento flector máximo se produce en los extremos, siendo: 

 

   qxl2 
d=     = 1,272 kg.mm. 
   12 
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 El embarrado tiene un diámetro exterior D=24mm y un diámetro interior 

d=18mm. 

 El módulo resistente de la barra es: 

 

W
l D d

D

l
mm









 









 

32 32

24 18

24
927

4 4 4 4
3  

 

 La fatiga máxima es: 

 

  Mmáx 1.986 
r máx=     =       = 1,37 kg/mm2. 
    W   927 
 

 Para la barra de cobre deformada en frío tenemos: 

 

r0’2 = 19 kg/mm2 >> r máx. 

 

 Y por lo tanto, existe un gran margen de seguridad. 

 

 El momento flector en los extremos debe ser soportado por tornillos M8, con 

un par de apriete de 2,8 m.kg, superior al par máximo (Mmáx) 

4. 3.- CORTOCIRCUITO POR SOLICITACIÓN TÉRMICA 

 La sobreintensidad máxima admisible durante un segundo se determina de 

acuerdo con CEI de 1.981 por la siguiente expresión: 

S
I

O
x

t












1 2/

 

 

Siendo: 
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S = Sección de Cobre en mm² = 198mm² 

O = 13 para el Cobre 

t = Tiempo de duración del cortocircuito en segundos 

I = Intensidad eficaz en Amperios. 

 = 180º, para conductores inicialmente a Tª  ambiente. 

 

 Si reducimos este valor en 30ºC por considerar que el cortocircuito se produce 

después del paso permanente de la intensidad nominal, y para I = 16kA: 

 = 150º. 

t
SxO

I












2

 

 y sustituyendo: 

t=150x(198x13/16.000)2=3,88 segundos. 

 

 Por lo tanto, y según este criterio, el embarrado podría soportar una intensi-

dad de 16 kA eficaces durante más de un segundo. 

5.  - SELECCIÓN DE FUSIBLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

5. 1.- FUSIBLES EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 

 No procede. 

5. 2.- Fusibles en el lado de Baja Tensión. 

 No procede. 

6.  – DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T 

 No procede. 
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7.  - DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 

 No procede. 

8.  - CÁLCULO INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

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  = 50 .m. 

8. 2.- DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y 

TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO 

 Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, co-

rresponde una intensidad máxima de defecto de 500 A, siendo el tiempo máximo 

de eliminación del defecto de 0,7 segundos, que corresponden a los valores: 

 

K=72 y n=1. 

 Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro co-

rresponden a: 

Rn=0 y Xn=72. 

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 es-

tén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o cau-

sas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, 
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envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformado-

res. 

 

Sistema de servicio. 

 

  Se conectarán a este sistema los circuitos de baja tensión de los transformado-

res del equipo de medida así como el neutro del transformador. 

 

 Para ambos casos optamos por el sistema de picas de  acero-cobre con un 

diámetro de 14 mm., de 2 metros de longitud, hincadas verticalmente, auxiliadas 

por un flagelo de cobre de 50 mm² unido el conjunto a la masa del Centro de Trans-

formación por conductor de cobre de 95 mm² de sección, aislamiento 0,6/1 kV. 

 

 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 ì 

siguientes: 

- Parámetros característicos del electrodo a emplear: 

Kr=0,201/.m 

Kp=0,0392V/.m.A 

 

-Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

Rt=Kr x O 

 

- Tensión de defecto, Vd: 

Vd=Id x Rt 
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- Intensidad de defecto, Id: 

  
Id

U

x Rn Rt Xn



 3
2 2

1 2/
 

 

Donde U = Tensión de servicio de la red de M.T. (20.000V). 

8. 4.- CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA 

 Para el cálculo de la resistencia máxima de la puesta a tierra de las masas del 

C.T. (Rtmáx), e intensidad de defecto correspondiente (Id(Rtmáx)), utilizaremos las 

siguientes ecuaciones, en donde la tensión de defecto será inferior o igual a la ten-

sión de aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. (Vbt = 10.000 V.). 

 

Id (Rtmáx) x Rtmáx ¾ Vbt 

 

 
  

Id Rtmax
U

x Rn Rtmax Xn



 3
2 2

1 2/
 

 

Resolviendo el sistema obtenemos: 

Id(Rtmáx) = 80,2A. 

Rtmáx = 124,7. 

 

Asimismo, el valor máximo de Kr(Krmáx) será igual a: 

Kmáx = Rtmáx / O = 124,7 / 50 = 2,49/.m. 
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 Comprobando que es superior al Kr del electrodo escogido, y para el cual, ob-

tenemos los valores de resistencia de puesta a tierra e intensidad de defecto si-

guientes: 

 

Rt = Kr x O = 0,201 x 50 = 10,05. 

  
Id

U

x Rn Rt Xn

A

 



3

158 8
2 2

1 2/
,  

8. 5.- CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

 Una vez adoptadas las medidas de seguridad mencionadas en el apartado an-

terior, 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 ma-

lla equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de 

acceso es equivalente al valor de la tensión de defecto (tensión de contacto exte-

rior máxima), que se obtiene mediante la expresión: 

 

  Vd = Rt x Id = 10,05 x 158,8 = 1.596 V. 

8. 6.- CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

 Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas, tanto en el 

exterior como en el interior de la instalación, se adoptarán las medidas de seguri-

dad siguientes: 

 

- Las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro de 

transformación, no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, 

a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
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- El piso del C.T. estará constituido por un mallazo cubierto de una capa de hormi-

gón de 10 cm., conectado a la puesta a tierra de protección del mismo. 

 

  Así pues, con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las ten-

siones 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: 

 

Vp = Kp x O x Id = 0,0392 x 50 x 158,8 = 311,3V. 

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: 

 Vp exterior x
K

t
x

xO
 









10 1

6

10003 .
 

 

 Vp acceso x
K

t
x

h
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3 3

10003

 

.
 

 

Siendo: 

Vp = Tensiones de paso en Voltios 

K = 72 

n = 1, para tiempos inferiores a 0,9 segundos 

t = Duración de la falta en segundos. 

 = Resistividad del terreno. 

H = Resistividad del hormigón = 3.000.m 
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Sustituyendo valores, tenemos: 

 

 Vp exterior x
x

V 








 1028 6 1

6 50

1000
1337 2. ,

.
. ,  

 

 Vp acceso x
x x

V 








 1028 6 1

3 50 3 3 000

1000
10 440. ,

.

.
.  

 

 Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 

admisibles: 

- En el exterior:    Vp = 311,3V < Vp(exterior) = 1.337,2V. 

 

- En el acceso al C.T.:   Vd = 1.596V < Vbt = 10.000V < Vp(acceso) = 10.440V 

8. 8.- INVESTIGACIONES DE TENSIONES TRASFERIBLES 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 pues-

ta a tierra de protección y de servicio, determinada por la expresión: 

Dmin
xId

xl

x

xl
m  



2 000

50 158 8

2 000
1 3

.

,

.
,  
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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 de Transformación, o cualquier otro 

medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

Murcia, Marzo de 2.017 

Fdo. 

 

 

 

 
Rafael Bernal Andreu  

Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1.  - CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

1. 1.- Obra Civil. 

  El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctri-

ca descrita en el presente proyecto, cumplirá las Condiciones Generales prescritas 

en la Instr. MIE-RAT 14 del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, refe-

rentes a su situación, inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacena-

miento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. 

 

  La calidad de los materiales a emplear se corresponderá con las características 

descritas en el apartado 1.6.1.2. de la Memoria. 

1. 2.- Aparamenta de Alta Tensión. 

  Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Merlin Gerin, compuesta por 

celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre 

como elemento de corte y extinción. 

 

  Las cabinas prefabricadas SM6 están concebidas para instalaciones interiores. 

Su grado de protección según la Norma 20-324-89 será IP 3X7 en cuanto a la envol-

vente externa. 
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  Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. La explotación 

se facilitará al reagruparse todos los accionamientos manuales en el frontal de la 

celda a una altura ergonómica. La posición del seccionador o de los seccionadores 

de puesta a tierra ser  visible a través de las mirillas correspondientes. 

 

- Características constructivas de las celdas serie SM6. 

 

  La gama SM6 responde en su concepción y fabricación a la definición de apa-

ramenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 

20099. 

 

  Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

 

  a) Compartimento de aparellaje. 

 b) Compartimento del juego de barras. 

  c) Compartimento de conexión de cables. 

  d) Compartimento de mandos. 

  e) Compartimento de control. 

 

y se describen a continuación. 

 

a) Compartimento de aparellaje. 

  Está limitado por la envolvente del interruptor y seccionador de puesta a tie-

rra, que forma una pantalla entre los compartimentos de juego de barras y cone-

xión de cables. 

 

  La envolvente estará llena de SF6 y sellada de por vida según se define en el 

anexo GG de la recomendación CEI 298-90. El sistema de sellado será comprobado 
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individualmente en fabricación y ya no requiere ninguna manipulación del gas du-

rante toda la vida útil de la instalación que es de 30 años. 

 

  La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 

 

  Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento apa-

rellaje estaría limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases 

serían canalizados hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o 

proyección en la parte frontal. 

 

  El interruptor-seccionador tendrá tres posiciones (abierto cerrado y puesto a 

tierra). Las maniobras de cierre y apertura del interruptor y cierre del seccionador 

de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca 

independiente del operador. 

 

  El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, posee un poder de cierre en 

cortocircuito según especifican las normas. 

 

  El interruptor realiza las funciones de corte y seccionamiento. 

 

b) Compartimento del juego de barras. 

  Se compone de tres barras aisladas de cobre de 400 A conexionadas mediante 

tornillos de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 

 

c) Compartimento de conexión de cables. 

  Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregna-

do. 
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  Las extremidades de los cables serán: 

 

  - Simplificadas para cables secos. 

  - Termoretráctiles para cables de papel impregnado. 

 

  La escasa profundidad de la cabina facilita la conexión de la fase del fondo. Las 

conexiones se realizan con una única herramienta. 

 

d) Compartimento de mando. 

  Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así 

como la señalización de presencia de tensión. Se pueden montar los accesorios 

clásicos: 

 

  - Motorizaciones. 

  - Bobinas de cierre y/o apertura. 

  - Contactos auxiliares. 

 

  Este compartimento es accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 

accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 

 

e) Compartimento de control. 

  En el caso de mandos motorizados, este compartimento está equipado de 

bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este comparti-

mento es accesible con tensión tanto en barras como en los cables. 

 

* Características eléctricas de las celdas SM6. 

- Tensión asignada........................................ 24 kV. 

- Nivel de aislamiento asignado: 
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  A frecuencia industrial 50 Hz, 1 min..  50 kV ef. 

  Impulso tipo rayo..............................  125 kVcr. 

- Intensidad nominal...................................... 400 A. 

- Intensidad admisible de corta duración....... 16 kA ef. 

- Valor de cresta de la intensidad admisible.... 40 kA cr. 

 

 

 

 

- Interruptores-seccionadores. 

 

    En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 

anteriormente, responden a las exigencias siguientes: 

 

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta. 

- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 

- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 

 

- Cortacircuitos-fusibles. 

 

    Las cabinas de protección con interruptor y fusibles combinados estarán prepa-

radas para colocar cortacircuitos  

fusibles de bajas pérdidas tipo Fusarc. Sus dimensiones se corresponderán con las 

normas DIN-43.625. 

 

- Puesta a tierra. 
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    La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre 

de 25 x 5 mm. conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando 

un colector. 

1. 3.- Transformadores. 

 El transformador o transformadores a instalar será trifásico, con neutro acce-

sible en B.T., refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión 

primaria mediante conmutador accionable estando el transformador desconecta-

do, servicio continuo y demás características detalladas en la memoria. 

1. 4.- Equipos de Medida. 

  En el caso de existir, el equipo de medida estará compuesto de los transfor-

madores de medida sitos en la Celda de Medida y los contadores de energía, regle-

ta de verificación y dispositivo de conmutación de tarifas (en su caso) en Módulo de 

Contadores normalizado, así como de sus correspondientes elementos de cone-

xión, instalación y precintado. 

 

  En el caso de colocar transformadores de intensidad para protección sitos en la 

celda de protección del transformador a proteger, serán de idénticas características 

a los empleados en la medida para contadores, a excepción de su relación de trans-

formación. 

 

  Las características mínimas de los diferentes elementos serán las siguientes: 

 

Transformadores de tensión. 

 

- Tensión de aislamiento ......  24 kV. 

- Relación de transformación ..  11-22/0,11 kV (red 11 kV). 
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                      22/0,11 kV  (red 20 kV). 

- Potencia de precisión(20 kV).  50 VA. 

- Clase de precisión ..........   0,5. 

 

Transformadores de intensidad. 

 

- Tensión de aislamiento.......  24 kV. 

- Intensidad nominal secundaria  5 A. 

- Potencia de precisión .......   15 VA. 

- Clase de precisión ..........   0,5. 

 

  En el caso de emplear transformadores de intensidad de doble secundario 

(medida y protección), necesariamente serán los núcleos magnéticos independien-

tes. 

 

Contadores. 

 

  En el caso de existir, los contadores de energía activa estarán homologados por 

el organismo competente y serán de una o varias tarifas, de 2,5 (7,5) A y 3 x 110 V 

con integrador como mínimo de cinco cifras enteras y un decimal, clase 1. 

 

  Los contadores de energía reactiva estarán homologados por el organismo 

competente y serán de 2,5 (7,5) A ó 3 (6) A, 3 x 110 V con integrador como mínimo 

de cinco cifras enteras y un decimal, clase 3. 

 

Cableado. 
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  Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por 

conductores unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal de doble capa de ais-

lamiento especial, no propagador de la llama, de polietileno reticulado o etileno-

propileno, de 4 mm². de sección para el circuito de intensidad y de 2,5 mm² para el 

circuito de tensión. 

 

  Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por circuito) de 36 mm. 

de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable. 

2.  - NORMAS DE EJECUCION 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.  - 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 recomen-

daciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada. 

 

  Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad 

acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición regla-

mentaria de los siguientes valores: 

 

- Resistencia de aislamiento de la instalación. 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
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- Tensiones de paso y de contacto. 

4.  - CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. PREVEN-

CIONES 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 "peli-

gro 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 in-

cendio 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 colocándose convenientemente sobre la 

banqueta. 

  7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los soco-

rros que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo 
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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 to-

das 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 interrup-

tor 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 de-

tenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará 

cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 

 

SEPARACION DE SERVICIO. 

 

  10)- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, des-

conectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y sec-

cionadores. 

  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. 
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  12)- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchi-

llas 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 inter-

venirse 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 eléc-

trica para que corte la corriente en la línea alimentadora, no comenzando los traba-

jos sin la conformidad de ésta, que no restablecerá 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 per-

sonal, 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 modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán 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. 
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  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 funcionamien-

to del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía sumi-

nistradora, para corregirla de acuerdo con ella. 

Murcia, Marzo de 2.017 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 
Rafael Bernal Andreu 

Ingeniero Téc. Industrial 
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

ZR3-M6                                                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO CR  2 CENTRO DE REPARTO 2                                               
 SUBCAPÍTULO FASE I CR2 FASE I                                                            
 APARTADO CR   2 CENTRO DE REPARTO 2                                               

EHC7T1D            Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-7T1D                 

 Ud. Edificio de hormigón compacto modelo EHC-7T1D  , de dimensiones exteriores 6.980 x 2.500  

 y altura ·til 2.535 mm., incluyendo su transporte y montaje.  

  _________________________________________________ 

 1,000 7.425,00 7.425,00 

1EXEHC7            Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.500 mm.        

 Ud. Excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 7.500 mm. para alojar el edificio prefabricado  

 compacto EHC3, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso li-  

 bre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.  

  _________________________________________________ 

 1,000 1.309,00 1.309,00 

RM63IQIB           Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 3IQ (3L+1P)  

 Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM6 32IQ (3L+1P), referencia RM62IQIB,  

 para dos funciones de lÍnea 400 A y una de protección, equipadas con bobina de apertura y fusibles,  

 según memoria, TOTALMENTE MOTORIZADA, con capotes cubrebornas e indicadores de ten-  

 sión, instalado.  

  _________________________________________________ 

 2,000 6.339,00 12.678,00 

C24RT4             Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A  

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

  _________________________________________________ 

 2,000 410,00 820,00 

C24EA2             Ud. Juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos   

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

  _________________________________________________ 

 2,000 212,00 424,00 

UNESA5/62          Ud. de tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas  

 Ud. de tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de  

 cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexi¾n, instalado, seg·n se  

 describe en proyecto.  

  _________________________________________________ 

 1,000 953,33 953,33 

UNESA5/64          Ud. de tierras exteriores código 5/64 Unesa,  incluyendo 6 picas  

 Ud. de tierras exteriores código 5/64 Unesa,  incluyendo 6 picas de 4,00 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.  
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  _________________________________________________ 

 1,000 1.485,70 1.485,70 

6PTOLUZ            Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel   

 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la  

 revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.  

  _________________________________________________ 

 1,000 361,00 361,00 

6BANQUETA          Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.                  

 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.  

  _________________________________________________ 

 1,000 197,00 197,00 

6PLPELIGRO         Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.            

 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.  

  _________________________________________________ 

 2,000 17,00 34,00 

6PLAUXILIO         Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.             

 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.  

  _________________________________________________ 

 1,000 17,00 17,00 

SIMR16A            Ud. Cabina remonte                                                

 Ud. Cabina interruptor remonte Merlin Gerin gama SM6, model IMR, referencia SIMR16A, con inte-  

 rruptor seccionador en SF6 de 630 A, enclavamiento con cerradura, remonte de barras tripolares y  

 mando CIT manual instalados.  

  _________________________________________________ 

 1,000 1.200,00 1.200,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO CR   2 CENTRO DE REPARTO 2 ............  26.904,03 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO FASE I CR2 FASE I ............................  26.904,03 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO CR  2 CENTRO DE REPARTO 2 ................................................................................  26.904,03 

  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  26.904,03 

 

  ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA FIGURADA CANTIDAD DE VEINTISEIS 

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (#26.904,03#). 

Murcia, Marzo de 2.017 

Fdo. 

 

 
Rafael Bernal Andreu 

Ingeniero Téc. Industrial 
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