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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
COMPACTO EN ENVOLVENTE
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SITUACIÓN
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PROYECTO DE C.T.C DE 630 kVA.
PARA SUMINISTRO DE SECTOR URBANÍSTICO UZI-5
LOS PINOS DE PETRER

Titular:

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
AVENIDA SAN ADRIAN, 48
48003 BILBAO (VIZCAYA)

Promotor:

ELIT ALIQUAM S.L.U.,
Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,
Valencia 46.013 VALENCIA
C.I.F.:B-98645310
En representación de:
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.

Emplazamiento:

C/ Costa Blanca.
03590 – ALTEA (Alicante)
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1. MEMORIA.
1.1. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.
1.1.1. Titular.

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
AVENIDA SAN ADRIAN, 48
48003 BILBAO (VIZCAYA)
C.I.F.: A-95075578

1.1.1.1. Promotores.

ELIT ALIQUAM S.L.U.,
Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,
Valencia 46.013 VALENCIA
C.I.F.:B-98645310
En representación de:
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.

1.1.2. Número de registro.
1.1.3. Emplazamiento.
1.1.4. Localidad.
1.1.5. Actividad.

UZI-5 LOS PINOS PETRER
C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY
03610 – PETRER (Alicante)
La actividad a la cual se destina el uso del presente
transformador es suministro de compañía ya que será cedido
a la misma en el momento de su puesta en funcionamiento.
unitaria de cada
TIPO
potencia total en

1.1.6. Potencia
transformador y
kVA.
630 KVA

1.1.7. Tipo de transformador.
20/420 B2
Dyn11

Fluido clasificado tipo K en función del punto de combustión
según EN 61100.
El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja
tensión y refrigeración natural en baño de refrigerante tipo K.
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la
Recomendación UNESA 5.201-C y UNE EN 21.428-1 y a las
normas particulares de la compañía suministradora.

1.1.8. Volumen total en litros de
Volumen del transformador (litros)
dieléctrico.
395
1.1.9. Director de obra.
Angel Fco. Marco Villena
Colegiado: 2.081
1.1.10. Presupuesto total.
El presupuesto asciende a la cantidad de treinta mil
setecientos setenta y cuatro con treinta y cuatro euros
(30.774,34 €)
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas
para la instalación de un centro de transformación de características normalizadas cuyo fin es
suministrar energía eléctrica en baja tensión.

1.3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
Normas Generales:



















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
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 Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02 de
agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del
MINER de 18 de septiembre de 2002.
Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre,
B.O.E. de 31-12-1994.
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley
40/1994, B.O.E. 31-12-1994.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los
Organismos Públicos afectados.
Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio.
Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas.
Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, 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 (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000).
Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la
actividad de distribución de energía eléctrica
Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión
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Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1308/86 de Evaluación de Impacto Ambiental
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a
Tierra.
Normas UNE / IEC.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones.
Normas particulares de la compañía suministradora.
Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de
instalaciones

Normas particulares de la Comunidad Autónoma Valenciana:















Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se
modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la
que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de
industrias e instalaciones industriales. (DOCV de 16/4/10)
Decreto 88/2055, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. (DOCV de 5/5/05)
Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto
Ambiental.
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV de 18/6/98)
Ley 4/2004 de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. (DOCV de 2/7/04)
Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOCV de 16/8/06)
Ley 2/89 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental.
(DOGV de 8/3/89)
Decreto 162/90 de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de
marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. (DOGV de 30/10/90)
Ley 3/93 de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad
Valenciana.
Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
(DOGV de 27/1/04)
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Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la
reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión. (DOCV de 5/11/10)

- Normas y recomendaciones de diseño del edificio:
 CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202
Centros de Transformación prefabricados.
- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica:
 CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión.
 CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida.
 CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200
Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1
kV e inferiores o iguales a 52 kV.
 CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
 CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103
Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1
kV e inferiores a 52 kV.
 CEI 62271-105 UNE-EN 62271-105
Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión.
- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores:
 CEI 60076-X
Transformadores de Potencia.
 UNE 21428-1-1
Transformadores de Potencia.


Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (Ecodiseño)

 UNE 21428
Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2 500
kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
En apartados posteriores se relacionara expresamente las Normas Técnicas (NT) o Normas Internas
(Nl) de I-DE Redes Inteligentes, S.A.U. utilizadas para el presente proyecto.
MT.2.03.20
MT.2.11.33
MT.2.11.10
MT.3.51.20

1.4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La situación del presente proyecto es:
UZI-5 LOS PINOS PETRER
C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY
03610 – PETRER (Alicante)

1.5. TITULAR.
El titular del presente de las instalaciones es:
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
AVENIDA SAN ADRIAN, 48
48003 BILBAO (VIZCAYA)
C.I.F.: A-95075578

1.5.1. PROMOTOR.
El urbanizador de las presentes instalaciones es:
ELIT ALIQUAM S.L.U.,
Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,
Valencia 46.013 VALENCIA
C.I.F.:B-98645310
En representación de:
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.
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1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Los Centros de Transformación Integrados quedan definidos en la Orden del 10 de Marzo de 2000
del Ministerio de Industria y Energía como: “Instalación diseñada y construida en fabrica y de serie
que comprende transformador, aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.) y en
su caso aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar energía en
baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y los elementos
componentes no son funcionalmente independientes, el centro se denomina “Centro de
Transformación Integrado”.
El Centro de Transformación objeto del presente proyecto es de tipo COMPACTO EXTERIOR modelo
CTC-420/20-K (NI 50.40.07 “Especificación Particular - Envolventes prefabricadas de hormigón para
centros de transformación compactos, de superficie. Maniobra exterior) Centro de transformación de
Compañía y tiene la misión de suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma.
La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de Media Tensión,
y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 kV y una frecuencia de 50 Hz,
siendo la Compañía Eléctrica suministradora I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

1.7. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN kVA.
El programa de necesidades del presente centro viene justificado por la potencia aparente que
abastece a la manzana residencia correspondiente, referenciada en la petición 9040394136, dentro
de la totalidad de la petición de 1.662 kw.
Considerando una potencia simultanea aparente a una tensión de 420 V B2, de 620 kVA, ampliando
esta potencia hasta 630 kVA, correspondientes al siguiente escalón normalizado de potencia.

1.8. ESPECIFICACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA TRANSFORMADA.
El uso de la energía es el correspondiente a los usos autorizados para la zona por el actual plan de
ordenación urbana para la zona del casco urbano donde irá emplazada la zona verde del sector UZI5; siendo principalmente edificios de viviendas con sus correspondientes locales.

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
1.9.1. Obra Civil.
1.9.1.1. Local.
El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se
encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos.
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Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas
anteriormente indicadas.

1.9.1.2. Características de la edificación.
La edificación será prefabricada siendo del tipo Edificio prefabricado miniBLOK -24 de Ormazabal
- Descripción del prefabricado miniBLOK
Se trata de un Centro de Transformación compacto compartimentado, de maniobra exterior, diseñado
para redes públicas de distribución eléctrica en Media Tensión (MT). Es aplicable a redes de
distribución de hasta 36 kV, donde se precisa de un transformador de hasta 630 kVA.
Consiste básicamente en una envolvente prefabricada de hormigón de reducidas dimensiones, que
incluye en su interior un equipo compacto de MT, un transformador, un cuadro de BT y las
correspondientes interconexiones y elementos auxiliares. Todo ello se suministra ya montado en
fábrica, con lo que se asegura un acabado uniforme y de calidad.
El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con 2 posiciones de línea (entrada y salida) y una
posición de interruptor combinado con fusibles para la maniobra y protección del transformador, así
como un cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles.
La concepción de estos centros, que mantiene independientes todos sus componentes, limita la
utilización de líquidos aislantes combustibles, a la vez que facilita la sustitución de cualquiera de sus
componentes.
Así mismo, la utilización de aparamenta de MT con aislamiento integral en gas reduce la necesidad
de mantenimiento y le confiere unas excelentes características de resistencia a la polución y a otros
factores ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de Transformación.
- Envolvente
Los edificios prefabricados de hormigón para miniBLOK están formados por una estructura
monobloque, que agrupa la base y las paredes en una misma pieza garantizando una total
impermeabilidad del conjunto y por una cubierta movible.
Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además,
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta
unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que
envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando
una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.
En la parte frontal dispone de dos orificios de salida de cables de 150 mm. de diámetro para los
cables de MT y de cinco agujeros para los cables de BT, pudiendo disponer además en cada lateral
de otro orificio de 150 mm. de diámetro. La apertura de los mismos se realizará en obra utilizando los
que sean necesarios para cada aplicación.
13

Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 966315367 / Tf: 606423667

- Características Detalladas
Nº de transformadores:

1

Puertas de acceso peatón:

1 puerta

Dimensiones exteriores
·
·
·
·
·

Longitud:
Fondo:
Altura:
Altura vista:
Peso:

2100 mm
2100 mm
2240 mm
1540 mm
7500 kg

Dimensiones de la excavación
· Longitud:
· Fondo:
· Profundidad:

4300 mm
4300 mm
800 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de
tierras.

1.9.2. Instalación Eléctrica.
La solución interior del centro de transformación será de centro compacto de acuerdo con:
NI 50.40.06 “Especificación Particular - Conjunto compacto para Centros de transformación.

1.9.2.1. Características de la Red de Alimentación.
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de
20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía
eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 12,5 kA eficaces en
trifásica y 0,5 kA en monofásica.

1.9.2.2. Características de la Aparamenta de Alta Tensión.
Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación.
Celdas de la serie cgmcosmos-2lp de Ormazabal
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El sistema cgmcosmos está compuesto 2 posiciones de línea y 1 posición de protección con fusibles,
con las siguientes características:
- Celdas cgmcosmos
El sistema cgmcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el
sistema cgmcosmos modular, extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan
utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ormalink ,
consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución,
salinidad, inundación, etc.). Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas,
en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.
- Base y frente
La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecánicamente la
acometida de los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres
funciones. El frente presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la
aparamenta a la altura idónea para su operación.
La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el
sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de
señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay
una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de
tierras y de las pantallas de los cables.
Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión
en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca
en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se
efectúa la maniobra.
La tapa frontal es común para las tres posiciones funcionales de la celda.
- Cuba
La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y
los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para
celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación
segura durante toda su vida útil, sin necesidad de reposición de gas.
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, evita, con
ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas o la aparamenta del Centro de
Transformación.
La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda cgmcosmos y en su interior se
encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra,
tubos portafusibles).
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- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra
Los interruptores disponibles en el sistema cgmcosmos compacto tienen tres posiciones: conectado,
seccionado y puesto a tierra.
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes
distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e
interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que
conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).
- Mando
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma
manual o motorizada.
- Fusibles (Celda cgmcosmos -p)
En las celdas cgmcosmos-p , los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos
portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El
disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos
portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida.
- Conexión de cables
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.
- Enclavamientos
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que:
· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está
conectado.
· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no
se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.
- Características eléctricas generales
Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes:
Tensión nominal
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases
a la distancia de seccionamiento

24 kV

50 kV
60 kV
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125 kV
145 kV

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

1.9.2.2.1Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores
Celda E/S1,E/S2,PT1 cgmcosmos-2lp compacta con envolvente metálica,
ORMAZABAL, formada por varias posiciones con las siguientes características:

fabricada

por

Equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema cgmcosmos.
La celda cgmcosmos-2lp está constituida por tres funciones: dos de línea o interruptor en carga y una
de protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado.
Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos
para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a
tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede
realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de
fusibles fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de
puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede
realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.
Transformador 1: transforma aceite 24 kV
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, de
marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración
natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2).
- Otras características constructivas:
· Regulación en el primario:
· Tensión de cortocircuito (Ecc):
· Grupo de conexión:
· Protección incorporada al transformador:

+ 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %
4%
Dyn11
Sin protección propia
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1.9.2.3. Características material vario de Alta Tensión.
Características líquido refrigerante tipo K
Rigidez dieléctrica:
- Rigidez dieléctrica a 25 º C, 2 mm. Separación según ASTM D1816.
- Rigidez dieléctrica a 25 ºC según método ASTM D877 47kV
Densidad a 25ºC según método ASTM D1298:
0,92kg/dm3
Punto de combustión según método ASTM D92:
360 ºC

56kV

Fluido clasificado como fluido de baja flamabilidad que reúne los requerimientos de la Sección 450-23
del código nacional eléctrica (NEC).
Fluido clasificado tipo K en función del punto de combustión según EN 61100.
Este fluido es una mezcla de aceites vegetales comestibles combinado con aditivos. No contiene
derivados de petróleo, halógenos, siliconas o cualquier otro tipo de sustancia cuestionable. Es
básicamente biodegradable tanto en la tierra como en el agua, y NO tóxico.
Con estas características no es necesaria ninguna instalación de protección contra incendios al ser el
punto de combustión superior a 300 ºC y el volumen de dieléctrico inferior en todos los casos a 1000l.

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

440 V
500 V

· Intensidad asignada en los
embarrados:

1600 A

· Frecuencia asignada:

50 Hz

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

10 kV
2,5 kV

· Intensidad Asignada de Corta
duración 1 s:
· Intensidad Asignada de Cresta:

24 kA
50,5 kA

- Características constructivas:
· Anchura:
· Altura:
· Fondo:

1000 mm
1360 mm
350 mm

- Otras características:
· Salidas de Baja Tensión:

5 salidas (5 x 400 A)

1.9.2.5. Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión
El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del
mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta.
- Interconexiones de MT:
En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.
- Interconexiones de BT:
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro
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Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura,
y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase +
2xneutro.
- Equipos de iluminación:
Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones
necesarias en los centros.
-Unidades de Protección, Automatismos y Control
Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección.

1.9.3. Medida de la Energía Eléctrica.
No se instalará ningún equipo de medida.

1.9.4. Puesta a Tierra.
1.9.4.1. Tierra de Protección.
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las
celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la
armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas
metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.
Se adoptará una configuración del tipo CPT-CT-A-(4x4)-8P2; de acuerdo con las especificaciones de
la norma MT 2.11.33 de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.L.

1.9.4.2. Tierra de Servicio.
Se conectarán a tierra el neutro del transformador, según se indica en el apartado de “Cálculo de la
instalación de puesta a tierra” del capítulo 2 de este proyecto.

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del
sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no
exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado.
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1.9.4.3. Tierras interiores.
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad eléctrica
todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras exteriores.
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando un
anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las
paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de
seccionamiento con un grado de protección IP545.
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un anillo.
Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las
paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de
seccionamiento con un grado de protección IP545.
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia
mínima de 1m.

1.9.5. Instalaciones Secundarias.
1.9.5.1. Alumbrado.
El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no represente
peligro por su proximidad a la MT.
El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminación de todo
el recinto del centro.

19.5.2. Protección contra incendios
Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea
inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC con un volumen unitario superior a
600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción
automático adecuado para este tipo de instalaciones, tal como el halón o CO2 .
Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (ver apartado 1.1.6) ni el volumen
total de dieléctrico, que es de 290 litros superan los valores establecidos por la norma, se incluirá un
extintor de eficacia 89B. Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la
instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros
de la misma.
Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias
instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo,
en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la existencia de
extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control.
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1.9.5.3. Armario de primeros auxilios
El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.

1.9.6. Medidas de seguridad
Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra.
Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato
principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones
entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes
externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación
interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma
que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad
sobre estas zonas.
4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un
eventual arco interno. Los interruptores-seccionadores con puesta a tierra permiten ser enclavados
mediante candado en cualquiera de las posiciones

1.9.7. Ventilación.
La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante las rejas de
entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de entrada
de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de agua
de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos metálicos por
las mismas.
Potencia del
Superficie
transformador
de la reja
(kVA)
mínima(m²)
------------------------------------------------------630
0.36
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Los cálculos de sección de la superficie mínima de la reja se encuentran en el apartado 2.6. de este
proyecto. En cualquier caso se instalarán rejillas por una superficie de 0,488 m2 superior a las
necesidades de un transformador de 630 kVA.

1.10.-Limitación de campos magnéticos
De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se supera
el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
Mediante ensayo tipo se comprueba que los centros de transformación de Ormazabal especificados
en este proyecto no superan los siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del
centro de transformación, según el Real Decreto 1066/2001 y declaración del fabricante:
- Inferior a 100 µT para el público en general
- Inferior a 500 µT para los trabajadores (medido a 200 mm de la zona de operación)
Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al Technical Report IEC/TR 62271-208, indicado en la norma
de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de ensayo para la evaluación de
campos electromagnéticos en centros de transformación prefabricados de alta/baja tensión.
En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en edificios
habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de diseño:
a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se efectuarán por el
suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.
b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior.
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes
y techos colindantes con viviendas.
d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se
procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado de estos
locales.
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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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:
Ip =

S
3*U

Siendo:
S = Potencia 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)
----------------------------------------------------------630
18,187

siendo la intensidad total primaria de 11.55 Amperios.

2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN.
En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión:

Is =

S - Wfe - Wcu
3*U

Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Wfe= Pérdidas en el hierro.
Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.
U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.
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Sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Is
(kVA)
(A)
----------------------------------------------------------630
866,025

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 Compañía suministradora.

2.3.2. Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito.
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión:

Iccp =

Scc
3*U

Siendo:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
U = Tensión primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión:
No la vamos a calcular ya que será menor que la calculada en el punto anterior.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la impedancia de
la red de alta tensión):
Iccs =

S
Ucc
3 * 100 * Us
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Siendo:
S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador.
Us = Tensión secundaria en carga en voltios.
Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

2.3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con:
Scc = 350 MVA.
U = 20 kV.
y sustituyendo valores tendremos una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el lado de
A.T. de:
Iccp = 10,104 kA.

2.3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos:
Potencia del
transformador
Ucc
Iccs
(kVA)
(%)
(kA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------630
4
21,651
Siendo:
- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento.
- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión.

2.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
La configuración de centro integrado hace que el embarrado se encuentre junto con la aparamenta de
A.T. bajo una única envolvente metálica sumergido en fluido dieléctrico común. Las conexiones se
realizan a través de conductores de cobre aislados y separados.
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2.4.1. Comprobación por densidad de corriente.

La intensidad nominal de bucle de Alta tensión es de 400A. El conductor de cobre sumergido en fluido
dieléctrico refrigerante tiene una sección de 150mm2 con lo que la densidad de corriente es de:
D = I / S = 400 / 150 = 2.66 A / mm2
El cable de 150 mm2 de cobre según el articulo 22 del Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión
esta capacitado para soportar una densidad de 3,4 A/mm2 al aire, condición mucho más desfavorable
que sumergido en fluido dieléctrico, por lo que su empleo es correcto.

2.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica.
De acuerdo a la normativa IEC 60298 sobre aparamenta de alta tensión para calcular la sección de
los conductores requerida para soportar los esfuerzos térmicos originados por las corrientes con una
duración del orden de 0,2 a 5 s podemos utilizar la siguiente fórmula:

S

Icc



.

t


Siendo:
S = Sección del conductor [mm2]
Icc = Valor eficaz de la corriente [A]
 = Coeficiente. Toma el valor13 para el cobre
t = Tiempo de duración del cortocircuito [s]
  = Incremento de temperatura admitido [K]
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz
de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que:
·

Icc(din) = 25,26 kA

2.4.3 Cálculo por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible.
El incremento de temperatura admitido que se acostumbra a considerar es de 180 ºK ó el valor más
conservador de 150º K considerando que el cortocircuito se produce partiendo de la temperatura
producida por el paso permanente de la intensidad nominal. Por lo tanto:

Icc  S . .


150
 150.13.
 23883 A
t
1
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Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos anteriores, pero preferentemente se
debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la
eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:
·

Icc(ter) = 10,104 kA.

Ensayado por el fabricante.

2.5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las
celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los
cuadros de las líneas de salida.
Transformador
La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles,
siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos.
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de
los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de
cortocircuitos por toda la instalación.
Los fusibles se seleccionan para:
·Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación.
·No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la
intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia.
·No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre que
su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones
del suministro.
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que
tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una
protección térmica del transformador.
La intensidad nominal de estos fusibles es de 25 A.
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- Protecciones en BT
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor
de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de
cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4.

2.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente expresión:

Sr =

W cu + W fe
h *  t3

0,24 * K *

Siendo:
Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW.
Wfe = Pérdidas en vacío del transformador en kW.
h = Distancia vertical entre centros de rejas = m.
∆t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, considerándose en
este caso un valor de 15°C.
K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerandose su valor como .
Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador.

Tenemos entonces que:
Wfe
0,83kW

Wcu
3,37kW

h
2

Dt
15

K
0,6

Sr
0,36m2

El centro integrado de interior dispondrá en el edificio de su instalación de rejillas para la ventilación
de superficie igual o superior a la calculada 0,36m2, concretamente se instalará rejillas de ventilación
de 0,488 m2 de sección. Con ello se garantiza una correcta ventilación del centro hasta potencia
superior a 400 kW.
Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de
Transformación.
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en
laboratorio Labein (Vizcaya - España):
·

9901B024-BE-LE-02, para ventilación de transformador de potencia hasta 630 kVA

30

Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 966315367 / Tf: 606423667

2.7. DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.
Las dimensiones del pozo apagafuegos estarán de acuerdo con lo especificado en la MT 2.11.10 de
manera que sea capaz de albergar 400 litros cubierto de grava para la absorción del fluido y para
prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego y en cualquier
caso respetando el volumen mínimo se ajustarán a las condiciones particulares del presente proyecto.

2.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
2.8.1. Investigación de las características del suelo.
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación
previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su
resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. Según la investigación previa del
terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina una resistividad media
superficial = 300 Ωm.

2.8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente de eliminación de defecto.
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas
a tierra son las siguientes:
- Tipo de neutro: El neutro de la red puede estar rígidamente unido a tierra, unido a tierra mediante
resistencias o impedancias, o bien aislado. Para cada uno de los casos se producirá una limitación de
la corriente de defecto, en función de las longitudes de líneas o de los valores de las impedancias en
cada caso.
- Tipo de protecciones: En el caso de producirse un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de
un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar
en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente).
Adicionalmente pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en el caso
de producirse en un tiempo inferior a los 0,5 segundos.
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en
ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo
máximo de ruptura, valores que, deben ser indicados por la compañía eléctrica.
En el caso que nos ocupa el tipo de conexión del neutro es Rígidamente Unido a Tierra.
En el caso de una realización con un neutro rígidamente unido a tierra no será necesario calcular la
intensidad de defecto máxima.
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2.8.3. Diseño preliminar de la instalación de tierra.
* TIERRA 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 y en su caso la norma I-DE Redes Inteligentes, S.A.U. MT 2.11.33,
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 PT-CT-A-(4x8)-8P2. (MT.2.11.33)
- Parámetros característicos:
Kr = 0.06488 Ω/(Ω*m).
Kp = 0.01329 V/(Ω*m*A).
- Descripción:
Estará constituida por 8 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 m. Se enterrarán verticalmente a una
profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 30 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 0.6/1 kV
protegido contra daños mecánicos.

* TIERRA 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.
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Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección. La
configuración escogida se describe a continuación:
- Identificación: código 5/36 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.0528 Ω/(Ω*m).
Kp = 0.00853 V/(Ω*m*A).
- Descripción:

Estará constituida por 7 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 1,5 m. Se enterrarán verticalmente a una
profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 18 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 0.6/1 kV
protegido contra daños mecánicos.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . 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 (=37 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 tierras.
* 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 *s .
- Intensidad de defecto, Id:
Usmax V

Id 
3

Rn  Rt 2  Xn 2

donde Usmax=20000
- Tensión de defecto, Ud:
Ud = Id * Rt .
Siendo:
s = 300 W.m.
Kr = 0.0688 W./(W m).
se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 19.8 W
Id = 150.64 A.
Ud = 3666.1 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 4000 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 *s = 0.0528 * 300 = 15.8 Ω.
que vemos que es inferior a 37 Ω.
2.8.5. Cálculo de las tensiones en el 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.
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Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como mínimo (al mes
de su realización).
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 *s * Id = 0.01329* 300 * 150.64 = 385.5 V.

2.8.6. Cálculo de las tensiones en el 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, está 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.
En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a la estructura
metálica del piso.
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 * Id = 15.8 * 150.64 = 2386.1 V.

2.8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, y en el
acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:

K
6*
Up(exterior) = 10 n 1 + 1.000

t 
K
3 *  + 3 * h
Up(acceso) = 10 n 1 +
1.000

t 

Siendo:
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Up = Tensiones de paso en Voltios.
K = 72.
n = 1.
t = Duración de la falta en segundos: 0.7 s.
σ = Resistividad del terreno.
σ h = Resistividad del hormigón = 3.000 Ω.m.
obtenemos los siguientes resultados:
Up(exterior) = 2055 V.
Up(acceso) = 11211.4 V.
Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles:
- en el exterior:
Up = 385.5 V. < Up(exterior) = 2055 V.
- en el acceso al C.T.:
Ud = 2055 V. < Up(acceso) = 11211.4 V.

2.8.8. Investigación de 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:
Dmín =

 * Id
2.000 * 

con:
σ = 150 Ω.m.
Id = 150.64 A.
Obtenemos el valor de dicha distancia:
Dmín = 7.19 m.
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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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PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Obra civil
La envolvente empleada en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales
Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de
fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas,
ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques.
Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas
de protección y documentación.
Todos los materiales cumplirán.
Cemento
Será del tipo Pórtland, cuya composición en tanto por ciento, ha de estar comprendida entre los
siguientes limites:
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3

60 a 68 %
20 a 26 %
5 a 12 %
2a5%

Puede contener además magnesia y anhídrido sulfúrico hasta los siguientes limites máximos: 5 % y
2,5 %, respectivamente.
El fraguado no debe comenzar hasta una hora después del amasado.
Sobre el tamiz de 900 mallas por cm2., no dejará un residuo mayor del 1% de su peso y sobre el
tamiz de 4900 mallas, el residuo no será superior al 16%.
La resistencia de compresión en probetas de 50cm² de sección de forma cúbica, será de 190Kg/cm2
a los siete días, y 280Kg/cm2 a los 20 días. La resistencia a la tracción en probetas en forma de ocho,
con sección mínima de 5cm² de sección transversal, será de 19Kg/cm2 a los 7 días y 28,5Kg/cm2 a
los 28 días.
Arena
Podrá ser de río, arroyo o cantera, no debiendo contener impurezas de carbón, escoria, yesos o
micas.
Se dará preferencia a la arena cuarzosa o a la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de
superficie áspera o angulosa.
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La determinación de la calidad de la arena se comprobará según el ensayo siguiente:
De la muestra del árido mezclado, se separará con el tamiz de 5mm., 100cm³ de arena; los cuales se
verterán en una probeta de vidrio graduado hasta 300cm³. Una vez llena de agua hasta la marca de
150cm³, se agitará fuertemente tapando la boca con la mano; hecho esto se dejará durante una hora.
En estas condiciones el volumen aparente de la arena no superará el 8%.
La proporción de las materias orgánicas se determina mezclando 100cm³ de arena con una solución
de sosa al 3% hasta completar los 150cm³. Después de 24 horas, el líquido debe quedar sin
coloración, o presentar como máximo un color amarillo pálido que se compara al de la solución
testigo.

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de las siguientes dosificaciones (en peso):
1 parte de cemento
3 partes de arena
Esta probeta conservada en agua durante siete días, deberá resistir a la tracción en la romana de
Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 24Kg/cm2.
Toda la arena que sin contener materiales orgánicos no resista el esfuerzo de tracción anteriormente
indicado, será desechada. El resultado de este ensayo permite conocer si debe aumentarse o
disminuirse la dosificación del cemento empleado en la mezcla.
En obras de pequeña importancia, se puede emplear el procedimiento siguiente para dictaminar
sobre la calidad de la arena: Se toma un poco y se aprieta con la mano; si es siliciea y limpia, debe
crujir. La mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla o barro.
Tubos de protección
Los tubos de protección en los cruces de calles serán de material termoplástico presentando en toda
su superficie una perfecta impermeabilidad, sin presentar grietas ni roturas, debiendo presentar el
sistema de juntas empleado una seguridad contra la entrada de agua en la canalización de extrema
garantía, y una resistencia eléctrica especifica inferior a uno y medio (1,5) MΩ por cm2 y centímetro
de longitud en el sentido del radio, después de 48 horas de electrificación entre dos masas de agua y
de 20.000Ω por cm2 y centímetro de longitud en el sentido de la circunferencia después del mismo
periodo de electrificación. La resistencia eléctrica especifica en seco será, respectivamente, de 5 y
3MΩ, verificándose la medida entre superficie de mercurio.
Los tubos sometidos a la presión de una prensa deberán sufrir sin romperse y sin acusar
permeabilidad a través de sus paredes una presión de 2 atmósferas.
Ladrillos
El ladrillo macizo común se usará para protecciones de cables y construcción de tabiques en
arquetas.
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Su resistencia a la compresión debe ser superior a los 50Kg/cm2. Sumergidos en agua
suficientemente tiempo (más de 15 minutos), absorberán del 12 al 15% del agua en peso por termino
medio. Nunca bajará esta absorción del 8%. Sus superficies serán lisas, pero ásperas.
Gravas
Podrán ser de río o mina y deberán estar limpias de materias extrañas como limo o arcilla, no
conteniendo más de un 3% en volumen de cuerpos extraños inertes.
Se prohíbe el empleo de cascote y otros materiales blandos como son ciertas calizas y areniscas, así
como la piedra de estructura foliácea o esquistosa.
Deberán ser de tamaño comprendido entre 0,5 y 10cm.
Hormigones
La mezcla de hormigón se efectuará en hormigoneras o a mano, siendo preferible el primer
procedimiento, en beneficio de la capacidad o ulterior resistencia, en el segundo caso se hará sobre
chapa de hierro de suficientes dimensiones, para evitar que se mezcle con la tierra y se procederá
primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndole a continuación la grava, dando
entonces una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre hay que
volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad, una vez conseguida ésta, se añadirá a
continuación el agua necesaria.
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, comprobándose ésta por medio del cono de
Abrams.
El cono de Abrams consiste en un molde troncocónico de 30cm de altura y bases de 10 y 20cm de
diámetro.
Para la prueba de consistencia se coloca el molde apoyado por su base mayor sobre un tablero
llenándolo por su base menor y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con
cuidado la masa. Se mide después la altura del montón formado y en función de ella se conoce la
consistencia que es como sigue:
CONSISTENCIA

H en cm.

Seca 30 a 28
Plástica 28 a 20
Blanda 20 a 15
Fluida 15 a10
La consideración más adecuada es la plástica.
En la prueba no se utilizará árido de más de 5cm.
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Cal
La cal ordinaria procederá de la calcinación a setecientos grados, aproximadamente, de calizas libres
de arcillas y con una proporción de materia extraña inferior al 10%. El producto estará exento de
caliches. No se admitirá la cal que por su exposición a los agentes atmosféricos o largo tiempo de
almacenaje se haya apagado espontáneamente.
Aceros
Las barras que constituyan armaduras para el hormigón serán de acero con las condiciones que se
marcan a continuación:
El alargamiento mínimo no será en ningún caso, inferior a 0,8 de la misma.
Las barras no presentarán grietas, soldaduras, ni mermas de sección superior al tres por ciento.
Podrá exigirse el certificado de un Laboratorio Oficial de que se han tomado las precauciones
precisas para la eliminación del rechupe.
Generalmente el acero para armadura será del tipo normal llamado dulce en el comercio, de un límite
elástico de dos mil cuatrocientos kilogramos por centímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de
dieciocho por ciento.
Perfiles laminados
Los perfiles laminados, remaches, piezas de fundición, aparatos de apoyo, etc., se ajustarán a las
prescripciones que impone la Instrucción de Estructuras Metálicas por B.O.E. del 17 de marzo de
1.930.

Todos los palastros deben presentar superficies sin prominencias, depreciaciones ni desigualdades,
desechándose los que tengan falta y los que a golpe de martillo se observe que el hierro dulce se
convierte en agrio.
Tendrán espesor uniforme y las dimensiones y pesos que se fijan con arreglo a los catálogos que
sirven de base para el pedido.
Se desecharán también los que se rajen, no hundan al taladrarlos, o se desgarren al doblarlos,
flexionarlos o cortarlos.
El Director de la Obra podrá someter estos materiales a todo género de pruebas de laboratorio para
comprobar las condiciones de resistencia que, a su juicio, fuesen necesarias para la solidez de la
obra.
Fundición
La fundición será de segunda fusión y de la conocida con el nombre de gris fina y homogénea sin que
presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos, soldaduras, pelos, escorias, ni alabeos, cuerpos extraños
u otros defectos que puedan alterar su resistencia o buen aspecto.
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Resistirá sin romperse un esfuerzo de tracción de 12Kg/mm2 de sección, haciendo la prueba con
barretas de doce milímetros de longitud y cuatro centímetros cuadrados de sección.
Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso y un grueso uniforme
perfectamente limpio, bien señalados todos sus detalles y ornamentos sin rebordes ni imperfección
alguna en su contextura.
Cobre para conductores eléctricos
El cobre utilizado para la fabricación de cables o realización de conexiones eléctricas de cualquier tipo
o clase, cumplirán las especificaciones contenidas en las “Normas para el cobre electrolítico”, de la
Asociación Electrotécnica Española U.N.E. 21.011. En los conductores estañados puede admitirse un
aumento de resistencia no superior al 2%.
El cobre para conductores eléctricos, se adaptará a las calidades definidas en la Norma UNE 37.103
“Cobre y sus aleaciones”.
Aluminio y acero para conductores eléctricos
El material cumplirá las Normas UNE 21.104; 21.015; 21.016 y 21.005, para alambre de acero del
alma de los cables.
Latón, bronces y otras aleaciones de cobre
Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, las proporciones de este material
se fijará en cada caso por la Administración, teniendo en cuenta su utilización y condiciones de
trabajo. Se comprobará siempre no sólo esta proporción de los elementos que integran la aleación,
sino también la esmerada obtención de los mismos.
Las aleaciones serán de constitución uniforme, careciendo de soldaduras y otros defectos. Se
examinará la fractura que no presentara heterogeneidad en la colocación.
Conductores para líneas de alta tensión
Los conductores para las líneas de alta tensión serán de aluminio-acero, de las secciones indicadas,
cumpliendo la Norma UNE 21.016 y 21.018, así como la NIDSA. Para su tendido se tendrán en
cuenta las tablas dadas en las referidas normas NIDSA.
Conductores aislados por P.V.C.
Se denominan así los conductores recubiertos a base de mezclas de cloruro de polivinilo. Dichos
conductores pueden ser de cobre o aluminio.
Los cables con aislamiento de P.V.C. tendrán una superficie exenta de defectos, grietas y materias
extrañas, presentando una coloración uniforme en su capa exterior. El espesor de la capa aislante
será uniforme y estará colocada concéntricamente respecto al conductor.
La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido en el artículo
9 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Todos los conductores aislados serán del tipo VV 0,6/1kV y cumplirán la Norma UNE 21.029.
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Todos los conductores aislados llevaran en su cubierta externa, impreso de forma indeleble, el
nombre del fabricante, la denominación UNE y el año de fabricación.
Se podrán realizar todas las pruebas de garantía que especifican las Normas UNE 21.029, 21.117,
21.085, 21.022, 21.014 y 21.011.
Conductores para línea B.T. formados en haz RZ
En la linea de BT, se emplearán cables del tipo RV con conductor de aluminio según Normas UNE
21.022 y aislamiento XLPE (polietileno reticulado) con cubierta de PVC (policloruro de vinilo).
Seguirán las Normas de construcción y ensayo UNE 21.123 y la IEC 502.
Se emplearán con material conductor de aluminio recocido, según secciones.
Toda la normativa expuesta en el anterior apartado, es de aplicación en el presente, excepto aquello
que diferencie este tipo de conductor.
Picas de tierra
Todas las picas de tierra necesarias, serán de acero recubierto de cobre para protección contra
corrosión. Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 0,4mm.
La pica tendrá unas dimensiones especificadas en el apartado de cálculos del presente proyecto.
Las picas deberán cumplir con las recomendaciones UNESA 6.501 A y las Normas NIDSA.
Conductores de conexión a tierra
Red de alta tensión
El conductor de conexión del apoyo a la pica de tierra podrá ser de cobre de 50mm² de sección o de
otro conductor eléctricamente equivalente a la citada sección de cobre, como mínimo.
Para la correcta conexión, se emplearan grapas de conexión que cumplirán las recomendaciones
UNESA 6.502 A y las Normas NIDSA.
Centro
Todos los circuitos de tierra, para herrajes y/o neutro del transformador, serán de varilla de cobre
electrolítico de 50mm² de sección y conectarán todas las partes metálicas no sometidas a tensión.
El paso de muros para conexión a la pica de tierra se efectuará con cable de cobre desnudo de
50mm² de sección alojado en tubo de PVC rígido de 16mm de diámetro. Esta protección del cable
continuará hasta que este se aloje bajo tierra.
Aparamenta de Alta Tensión
Toda la aparamenta se encuentra agrupada bajo una única envolvente metálica estanca rellena de un
líquido dieléctrico común. Esta envolvente dispone de una válvula de sobrepresión tarada a 0,25bar
con el objeto de evitar sobrepresiones peligrosas. Dicha válvula dispone de una pantalla protectora de
policarbonato para evitar proyecciones peligrosas hacia el operario.
Interruptores-Seccionadores de Puesta a Tierra
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Los interruptores-seccionadores de puesta a tierra, trifásicos, emplean como medio de extinción del
arco un sistema basado en la presencia de liquido dieléctrico entre contactos. La maniobra de los
interruptores se realiza por resorte acumulador de energía de manera que su funcionamiento es
independiente de la actuación del operador.
Características:
Interruptores-seccionadores de línea:
Tensión asignada: 24kV
Intensidad asignada: 400A
Intensidad admisible de corta duración (1 seg.): 16kA

Interruptores-seccionadores del transformador (derivación):
Tensión asignada: 24kV
Intensidad asignada: 400A
Intensidad admisible de corta duración (1 seg.): 16kA
Pasatapas
Los pasatapas de Alta Tensión serán de resina epoxy con las siguientes características:
Tensión asignada: hasta 24kV
Intensidad asignada: 630A
Tipo de conexión: Roscada
Aparamenta de Baja Tensión
Bornas de Baja Tensión
Se colocan 4 bornas de porcelana tipo DIN 42530 según norma UNE 20.176.
Características:
Tensión asignada: 1kV
Corriente asignada: 630A
Cuadro de Baja tensión
El equipo se suministra con un Cuadro de Protección de Baja tensión compuesto de 3 bases
tripolares verticales con fusibles de desconexión en carga unipolar según normas EN 60947-3 y RU
6301 B.
Características generales:
Tensión nominal: 690V
Tensión de aislamiento: 1000V
Intensidad nominal por base: 400A
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Transformador
El transformador será del tipo de refrigeración natural en aceite. En su construcción se tendrá
presente la Recomendación UNESA 5.201-C y UNE EN 21.428-1, no admitiéndose devanados de
aluminio.
Las principales características de estas maquinas son:
Potencia: 400kVA.
Tensión primaria: 20kV.
Tensión secundaria: 420V
Tensión de cortocircuito: 4%
Regulación de tensión en el primario: +2,5% +5% +7,5% +10%
En cuanto a pruebas y características constructivas, se adaptarán a lo especificado en la Norma UNE
21.428-1.
NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones cumplirán con la totalidad de las normativas, especificaciones técnicas, y
homologaciones que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales o bien por la propia
compañía suministradora, las cuales se enumeran en el capitulo 1.3 del apartado Memoria.
Las instalaciones se ajustarán a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las
directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.

PRUEBAS REGLAMENTARIAS
Los equipos que componen la instalación eléctrica deberán ser sometidos a las diferentes pruebas y
ensayos de tipo o serie que se encuentran en vigor y que aparecen como normas de obligado
cumplimiento en el MIE-RAT 02. Los protocolos de estos ensayos se adjuntan en el Anexo II.
Una vez realizada la instalación se procederá a la medición de los valores de resistencia de
aislamiento de la instalación y resistencia de puesta a tierra, antes de la puesta en marcha.

CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Podemos dividir las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad en cuatro grupos: Condiciones
Generales, Puesta en Servicio, Separación de Servicio y Mantenimiento del Centro de
Transformación:
Condiciones Generales
El centro de transformación debe quedar totalmente cerrado de manera que el acceso al local a
personas ajenas al servicio queda terminantemente prohibido y en caso de ausencia del encargado
del mismo deberá quedar cerrado.

46

Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 966315367 / Tf: 606423667

La instalación eléctrica debe encontrarse debidamente señalizada y debe disponer de las
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interpretación,
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos que se encuentran bajo tensión, o
cualquier otro tipo de accidente.
Las instrucciones relativas a los socorros que deban prestarse en los accidentes causados por
electricidad deberán encontrarse en lugares bien visibles. De la misma manera se señalizará en sitio
visible del local placas de aviso de “Riesgo eléctrico”.
No se podrá almacenar en el interior del centro ningún elemento que no pertenezca a la propia
instalación (se entiende por elementos que pertenecen a la instalación guantes, palanca de
accionamiento,...).
Dentro del local está prohibido fumar y encender cerillas o cualquier otro tipo de combustible. En caso
de incendio no se empleará nunca el agua como medio de extinción.
Las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente y utilizando guantes, palanca de
accionamiento... que deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.
Puesta en Servicio:
Las maniobras de puesta en servicio deberán ser realizadas por personal autorizado de acuerdo con
el Real Decreto RD 614/2001.
Para la puesta en servicio del centro de transformación se procederá de manera genérica conectando
primero los interruptores-seccionadores de entrada de alta tensión y posteriormente la aparamenta de
conexión siguiente hasta llegar al transformador para finalmente conectar la aparamenta de
protección de Baja Tensión.
Previamente a la puesta en servicio del centro de transformación se realizará una puesta en servicio
en vacío con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas.
Separación de Servicio:
Las maniobras de separación de servicio deberán ser realizadas por personal autorizado de acuerdo
con el Real Decreto RD 614/2001.
Para la separación de servicio del centro de transformación se procederá de forma inversa a las de la
puesta en servicio indicada en el punto 1 del apartado 3.4.2. Se desconectará en primer lugar la red
de baja tensión para actuar posteriormente sobre los interruptores-seccionadores de alta tensión más
próximos al transformador y finalmente sobre los interruptores-seccionadores de alta tensión de
entrada.
Mantenimiento
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento.
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El mantenimiento consistirá en la limpieza, mediciones, engrasado y comprobación de las partes fijas
y móviles y de los elementos que fuese necesario.
De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación se presentará antes de la puesta en marcha, un contrato de mantenimiento con una
persona física o jurídica homologada para ello.
Además, de acuerdo con el artículo 13 del mencionado Reglamento, se realizarán inspecciones
periódicas por un organismo cualificado por la administración como mínimo con una frecuencia de 3
años.

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes se aportará la
siguiente documentación:
Autorización administrativa de la obra.
Proyecto firmado por un técnico competente.
Certificación de finalización de obra.
Contrato de mantenimiento.
Conformidad por parte de la compañía suministradora.
LIBRO DE ÓRDENES
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes en el que constarán todas las incidencias
surgidas durante el transcurso de su ejecución y explotación incluyendo en este visitas, revisiones.

Petrer, Septiembre de 2021
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Firmado digitalmente por ANGEL FRANCISCO|
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA OBRAS DE CENTROS DE TRANSFORMACION
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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
centros de Transformación, que se realizan dentro del Negocio de Distribución de I-DE Redes
Inteligentes, S.A.U. (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
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables
-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. (80E de 19/3/08). Corrección de errores. (BOE de 1715/08).
Corrección de errores. (BOE de 19/7/08)
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT
01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)
-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
-Real 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
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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 pro 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
Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la
vigencia de este documento
3.2 Normas I-DE Redes Inteligentes, S.A.U.
Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS
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 I-DE Redes Inteligentes, S.A.U. 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 contratado 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 el Anexos 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de Líneas Subterraneas
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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:
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 la 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 I-DE Redes Inteligentes, S.A.U.. 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
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:

53

Avda. de Madrid, 14 – entlo. B
03610 PETRER (Alicante)
e-mail: info@2mingenieros.com

Ingeniería Técnica Industrial
Fax: 966315367 / Tf: 606423667

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 recoge en el AVISO PREVIO.
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
No se ha previsto su necesidad
4.5.3 Suministro de agua potable
No se ha previsto su necesidad
4.5.4 Servicios higiénicos
No se ha previsto su necesidad
4.6 Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores
No se ha previsto su necesidad
4.7 Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y salud de los trabajadores
En el Anexo 1 se recogen las medidas especificas 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 riegos existentes en la puesta en servicio de las
instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos

Actividad

Riesgo

1. Pruebas y puesta en
servicio

Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT y BT. Arco
eléctrico en AT y BT.
Elementos candentes y
quemaduras
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Acción
preventiva
y
protecciones
Mantenimiento equipos y
utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control de maniobras Vigilancia
continuada. Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
Coordinar con la Empresa
Suministradora definiendo las
maniobras eléctricas a realizar
Seguir los procedimientos 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 v
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ANEXO 2
b) Centros de Transformación Lonja/subterráneos y otros usos
Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos
Actividad
1. Acopio, carga y
descarga

2. Excavación ,
hormigonado y obras
auxiliares

Riesgo
Golpes
Heridas
Caídas de objetos
Atrapamientos

Desprendimiento de
cargas
Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel

Caídas de objetos
Desprendimientos
Golpes y heridas
Oculares, cuerpos
extraños
Riesgos a terceros

Caídas de objetos

Vallado de seguridad,
protección huecos, información sobre
posibles conducciones
Utilizar fajas de protección lumbar
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Control de maniobras y vigilancia
continuada
Utilización de EPI´s

Ver Anexo 1

Ver Anexo 1

Sobresfuerzos
Atrapamientos
3. Montaje

Caídas desde altura

Golpes y heridas
Atrapamientos

4. Pruebas y puesta en
servicio

Acción preventiva y protecciones
Mantenimiento equipos
Utilización de EPI´s
Adecuación de las cargas
Control e maniobras
Vigilancia continuada
Utilización de EPI´s
Revisión de elementos de elevación y
transporte
Orden y limpieza
Prever elementos de evacuación y rescate
Utilización de equipos de protección
individual y colectiva, según Normativa
vigente
Utilización de EPI´s
Entibamiento
Utilización de EPI´s
Utilización de EPI´s
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AVISO PREVIO 627
Nº DE REGISTRO
FECHA AVISO
DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TIPO DEOBRA:
_________________________________________________________________________________
PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECIÓN/NES):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA
DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA
Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA
Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA:.

(C),

SUBCONTRATISTAS

(SC)

NOMBRE Y DIRECCIÓN ..................................................................................................................
NOMBRE Y DIRECCIÓN ...................................................................................................................
NOMBRE Y DIRECCIÓN...................................................................................................................

EL PROMOTOR

......................................DE...............................DE 2002
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PRESUPUESTO
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3
4
5
6

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Peón ordinario construcción.

19,760
17,590
16,800
19,150
17,920
14,570

Cantidad
(Horas)
4,440 h
4,440 h
2,244 h
6,000 h
6,000 h
0,151 h
Importe total:

Total
(euros)
87,73
78,10
37,70
114,90
107,52
2,20
428,15

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel francisco Marco Villena

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2
3

4

Canon de tierra a vertedero
Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,
dos ejes, tracción 4x2.
Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3.
Retroexcavadora de neumáticos con martillo
rompedor de potencia 70cv.

Cantidad

Total
(euros)

6,110

2,400 m3

14,66

16,830

0,074 h

1,25

23,410

0,151 h

3,53

34,590

0,151 h

5,22

Importe total:

24,66

Petrer, Septiembre de 2021
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1

2

3

4

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE
SERVICIO-PICAS ALINEADAS 4P2. Picas
alineadasTierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo
tipo de materiales que las tierras de
protección.Características:* Geometría:
Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m *
Número de picas: cuatro* Longitud de picas:
2 metros* Distancia entre picas: 3 metros.
Edificio de Transformación: miniblok-24 de
Ormazabal. Edificio prefabricado
constituido por una envolvente, de
estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo miniblok-24, de dimensiones generales
aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de
fondo por 2240 mm de alto. Incluye el
edificio y todos sus elementos exteriores
según RU-1303A, transporte, montaje y
accesorios.
Equipo compacto de corte y aislamiento
íntegro en gas, extensible y preparado para
una eventual inmersión, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A *
Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 1190 mm /
735 mm / 1300 mm* Mando 1: manual tipo B*
Mando 2: manual tipo B* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: No
Cuadro de Baja Tensión Optimizado CBTO-C,
con salidas trifásicas con fusibles en
bases BTVC, y demás características
descritas en la Memoria.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

1.000,000

1,000 u

1.000,00

12.060,250

1,000 u

12.060,25

2.636,000

1,000 u

2.636,00

936,550

1,000 u

936,55
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

5

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de
puesta a tierra de protección en el
edificio de seccionamiento, con el
conductor de cobre desnudo de 50 mm2,
grapado a la pared, y conectado a los
equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de
tierra de protección según las normas de la
compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación:
Instalación interior tierras Instalación de
puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como
una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía
suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación:
Instalación interior tierras Instalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de
cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de BT, así como una
caja general de tierra de servicio según
las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación:
Instalación interior tierras Instalación de
puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo, grapado a la
pared, y conectado a los equipos de MT y
demás aparamenta de este edificio, así como
una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía
suministradora.

6

7

Tierras Interiores Serv Transformación:
Instalación interior tierrasInstalación de
puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de
cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de BT, así como una
caja general de tierra de servicio según
las normas de la compañía suministradora.
ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE
PROTECCIÓN-ANILLO RECTANGULAR
CPT-CT-A(4x4)8P2 (designación MT.2.11.33).
Instalación exterior de puesta a tierra de
protección en el edificio del CTC,
debidamente montada y conexionada,
empleando conductor de cobre desnudo.
Características:* Geometría: Anillo
rectangular* Profundidad: 0,8 m * Número de
picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros*
Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.
TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador
trifásico reductor de tensión, según las
normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400
kVA y refrigeración natural aceite, de
tensión primaria y tensión secundaria 420
V en vac\u237 o (B2), grupo de conexión
Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1.402,770

1,000 u

1.402,77

2.025,000

1,000 u

2.025,00

4.557,820

1,000 u.

4.557,82
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

8

9
10
11
12
13

Juego de puentes de cables de BT,de sección
y material 1x240 Al sin armadura, y todos
los accesorios para la conexión, formados
por un grupo de cables en la cantidad
3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT
- B2 Transformador 1Juego de puentes de
cables de BT,de sección y material 1x240 Al
sin armadura, y todos los accesorios para
la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de
2,5 m de longitud.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigón HM-20/P/20/I central
Loseta lisa cemento pizarra 15x15cm
Mallazo electrosoldado 30x30cm D.4mm

425,360
100,820
1,270
69,350
9,350
0,270

Cantidad
Empleada

1,000 u
0,004 t
0,011 m3
1,200 m3
12,000 m2
12,000 m2
Importe total:

Total
(euros)

425,36
0,40
0,01
83,22
112,20
3,24
25.242,82
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Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(euros)

1

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.
Código
O01OA070
P01CC020
P01DW050

2

Ud
h
t
m3

Descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

Precio
16,800
100,820
1,270

Cantidad
2,000
0,360
0,900
Importe:

33,60
36,30
1,14
71,040

Precio
19,760
17,590
16,800

Cantidad
1,000
1,000
0,500
Importe:

19,76
17,59
8,40
45,750

h de Cuadrilla A
Código
O01OA030
O01OA050
O01OA070

Ud
h
h
h

Descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel francisco Marco Villena

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

Página 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

1 OBRA CIVIL
1.1

1.2

1.3

m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en
cualquier clase de terreno incluso roca (excavación sin
clasificar), con medios mecánicos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado de
la sección, limpieza y extración de restos a los bordes, carga y
transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente
a
vertedero
y
acondicionamiento
medioambiental del mismo.

u EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO
MINIBLOK -24 DE ORMAZABAL. Edificio prefabricado
constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo miniblok-24, de dimensiones generales
aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por
2240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos
exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

m2 Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

11,76 ONCE EUROS CON
SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.422,06 DOCE MIL
CUATROCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

34,57 TREINTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
2.1

2.2

u CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP
de ORMAZABAL. Equipo compacto de corte y aislamiento
íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA*
Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm* Mando 1:
manual tipo B* Mando 2: manual tipo B* Mando (fusibles):
manual tipo BR* Relé de protección: No

u
CONJUNTO
DE
PUENTES
DE
MT
PARA
TRASNFORMADOR 12/20kV. Cables MT 12/20 kVCables MT
12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud,
y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable
acodada y modelo K158LR.En el otro extremo son del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR.Puentes MT
Transformador 1: Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del
tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR

2.796,53 DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0,00 CERO EUROS

3 TRANSFORMADOR
3.1

u. TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador
trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia
400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria y
tensión secundaria 420 V en vac\u237 o (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

4.694,55 CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
4.1

4.2

u. Juego de puentes de cables de BT,de sección y material
1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. Puentes BT - B2
Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de
puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados
por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de
2,5 m de longitud.

u CUADRO DE DISTRIBUCIÓN BAJA. Cuadro de Baja
Tensión Optimizado CBTO-C, con salidas trifásicas con
fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en
la Memoria.

438,12 CUATROCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

964,65 NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 RED DE TIERRAS
5.1

u. RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de puesta a
tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el
conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de
este edificio, así como una caja general de tierra de
protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

5.2

5.3

u. ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE
PROTECCIÓN-ANILLO RECTANGULAR CPT-CT-A(4x4)8P2
(designación MT.2.11.33). Instalación exterior de puesta a
tierra de protección en el edificio del CTC, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre
desnudo. Características:* Geometría: Anillo rectangular*
Profundidad: 0,8 m * Número de picas: ocho* Longitud de
picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.

u ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE
SERVICIO-PICAS ALINEADAS 4P2. Picas alineadasTierra de
servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales
que las tierras de protección.Características:* Geometría:
Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas:
cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3
metros.

En letra
(euros)

2.148,32 DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.060,90 MIL SESENTA EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

6 INSTALACION, TELEGESTION Y
EQUIPAMEINTO INTERIOR
6.1

u. TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE. Consistentes
en la instalación de las lineas exteriores de MT, lineas
exteriores de BT, pruebas y puesta en marcha, asi como
configuración de los equipos de telegestión. Centro
completamente instalado y funcionando.

6.2

u. EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR

6.3

u. Equipo de seguridad y maniobra para operaciones que
permite tanto la realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, de acuerdo a las
especificaciones de I-DE Redes Inteligentes.

6.4

u. EQUIPO DE TELEGESTIÓN. ekor.gid - Gestor Inteligente
Distribución

235,96 DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
162,00 CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS

375,00 TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS
3.892,00 TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel francisco Marco Villena
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

1

ELCT01

Total
(euros)

u EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO MINIBLOK
-24 DE ORMAZABAL. Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo miniblok-24, de dimensiones generales aproximadas 2100
mm de largo por 2100 mm de fondo por 2240 mm de alto.
Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

(Materiales)
EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO MINIBLOK -24 DE …
Costes indirectos

1,000 u

12.060,250
361,81

Total por u:

12.060,25

12.422,06

Son DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS por u
2

ELCT02

u CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP de
ORMAZABAL. Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro
en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:*
Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40 kA* Dimensiones: 1190
mm / 735 mm / 1300 mm* Mando 1: manual tipo B* Mando 2:
manual tipo B* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de
protección: No

(Materiales)
CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP de ORMAZA…
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

1,000 u

2.636,000
79,08
81,45

Total por u:

2.636,00

2.796,53

Son DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por u
3

ELCT03

u CONJUNTO DE PUENTES DE MT PARA TRASNFORMADOR
12/20kV. Cables MT 12/20 kVCables MT 12/20 kV del tipo DHZ1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo
K158LR.En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y
modelo K158LR.Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20
kVCables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10
m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo
enchufable acodada y modelo K158LR

Sin descomposición

0,00

Total por u:

0,00

Son CERO EUROS por u
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

4

ELCT05

Total
(euros)

u. Juego de puentes de cables de BT,de sección y material
1x240 Al sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. Puentes BT - B2
Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1Juego de
puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados
por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5
m de longitud.

(Materiales)
PUENTES BT-B2 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA
Costes indirectos

1,000 u

425,360
12,76

Total por u.:

425,36

438,12

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS por u.
5

ELCT06

u CUADRO DE DISTRIBUCIÓN BAJA. Cuadro de Baja Tensión
Optimizado CBTO-C, con salidas trifásicas con fusibles en
bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.

(Materiales)
CUADRO CBTO-C DISTRIBUCION EN BAJA 5 SALIDAS
Costes indirectos

1,000 u

Total por u:

936,550
28,10

936,55

964,65

Son NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

6

ELCT07

Total
(euros)

u. RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de puesta a
tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el
conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y
conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este
edificio, así como una caja general de tierra de protección
según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio
de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior
tierras Instalación de puesta a tierra de protección en el
edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a
la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja
general de tierra de servicio según las normas de la compañía
suministradora.

(Materiales)
RED DE TIERRAS INTERIOR
Costes indirectos

1,000 u

Total por u.:

1.402,770
42,08

1.402,77

1.444,85

Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u.
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

7

ELCT08

Total
(euros)

u.
ELECTRODO
EXTERIOR
PARA
TIERRAS
DE
PROTECCIÓN-ANILLO
RECTANGULAR
CPT-CT-A(4x4)8P2
(designación MT.2.11.33). Instalación exterior de puesta a tierra
de protección en el edificio del CTC, debidamente montada y
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad:
0,8 m * Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros*
Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.

(Materiales)
ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE PROTECCIÓN-ANILLO …
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

1,000 u

2.025,000
60,75
62,57

Total por u.:

2.025,00

2.148,32

Son DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por u.
8

ELCT09

u ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE SERVICIO-PICAS
ALINEADAS 4P2. Picas alineadasTierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado
con el mismo tipo de materiales que las tierras de
protección.Características:* Geometría: Picas alineadas*
Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de
picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros.

(Materiales)
ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE SERVICIO-PICAS ALINE…
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

1,000 u

1.000,000
30,00
30,90

Total por u:

1.000,00

1.060,90

Son MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u
9

ELCT10

u. TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE. Consistentes en
la instalación de las lineas exteriores de MT, lineas exteriores
de BT, pruebas y puesta en marcha, asi como configuración de
los equipos de telegestión. Centro completamente instalado y
funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

6,000 h
6,000 h

19,150
17,920
6,67
6,87

Total por u.:

114,90
107,52

235,96

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por u.
10

ELCT11

u. EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR

Sin descomposición
Costes indirectos

157,28
4,72

Total por u.:

162,00

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS por u.
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

11

ELCT12

Total
(euros)

u. Equipo de seguridad y maniobra para operaciones que
permite tanto la realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto
de maniobras como de mantenimiento, de acuerdo a las
especificaciones de I-DE Redes Inteligentes.

Sin descomposición
Costes indirectos

364,08
10,92

Total por u.:

375,00

Son TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS por u.
12

ELCT13

u. EQUIPO DE TELEGESTIÓN. ekor.gid - Gestor Inteligente
Distribución

Sin descomposición
Costes indirectos

3.778,64
113,36

Total por u.:

3.892,00

Son TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS por u.
13

ELECT04

u. TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria
con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión primaria y tensión
secundaria 420 V en vac\u237 o (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +
2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

(Materiales)
TRANSFORMADOR 400kVA - 24kV/420 V en vac\u237 o (B2), grupo de …
Costes indirectos

1,000 u.

4.557,820
136,73

Total por u.:

4.557,82

4.694,55

Son CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u.
14

U04VBH015 m2 Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.
(Mano de obra)
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
(Materiales)
Agua
Hormigón HM-20/P/20/I central
Loseta lisa cemento pizarra 15x15cm
Mallazo electrosoldado 30x30cm D.4mm
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,370 h
0,370 h
0,187 h

19,760
17,590
16,800

7,31
6,51
3,14

0,001
0,100
1,000
1,000

1,270
69,350
9,350
0,270
0,04
1,01

0,00
6,94
9,35
0,27

m3
m3
m2
m2

Total por m2:

34,57

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m2
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

15

Total
(euros)

URMTZAN… m3 Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier
clase de terreno incluso roca (excavación sin clasificar), con
medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección,
limpieza y extración de restos a los bordes, carga y transporte
a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero
Camión <10 tm 8 m3
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

0,063 h

14,570

0,92

1,000
0,031
0,063
0,063

6,110
16,830
23,410
34,590
0,22
0,34

6,11
0,52
1,47
2,18

m3
h
h
h

Total por m3:

11,76

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel francisco Marco Villena
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 OBRA CIVIL
1.1 URMTZAN.01

m3

mo057
MMMA37a
MMMA37aa
MMMA10a
M07N080
%

Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de
terreno incluso roca (excavación sin clasificar), con medios mecánicos,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, nivelación del
fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental del
mismo.
0,063
0,063
0,063
0,031
1,000
2,000
3,000

h
h
h
h
m3
%
%

Peón ordinario construcción.
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
Retroexcavadora con martillo rompedor
Camión <10 tm 8 m3
Canon de tierra a vertedero
Medios Auxiliares
Costes indirectos

14,570
23,410
34,590
16,830
6,110
11,200
11,420

Precio total por m3 ..................................................
1.2 ELCT01

u

ELCT011

1,000 u

EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT
COMPACTO MINIBLOK -24 DE
ORMAZABAL
Costes indirectos

12.060,250

12.060,25

12.060,250

361,81

Precio total por u ..................................................
m2

11,76

EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO MINIBLOK -24 DE
ORMAZABAL. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo miniblok-24, de
dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de
fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos
exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.

3,000 %

1.3 U04VBH015

0,92
1,47
2,18
0,52
6,11
0,22
0,34

12.422,06

Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm. sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090
P01HM010
P08XVH015
A01L030

0,370
0,100
1,000
0,001

h
m3
m2
m3

P08XW015

1,000 m2
3,000 %

Cuadrilla A
Hormigón HM-20/P/20/I central
Loseta lisa cemento pizarra 15x15cm
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P
32,5 N
Mallazo electrosoldado 30x30cm D.4mm
Costes indirectos

45,750
69,350
9,350
71,040

16,93
6,94
9,35
0,07

0,270
33,560

0,27
1,01

Precio total por m2 ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
2.1 ELCT02

u

CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP de ORMAZABAL.
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con
las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16 kA / 40
kA* Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm* Mando 1: manual tipo B*
Mando 2: manual tipo B* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de
protección: No

ELCT021

1,000 u

%

3,000 %
3,000 %

CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1:
CGMCOSMOS-2LP de ORMAZABAL
Medios Auxiliares
Costes indirectos

2.636,000

2.636,00

2.636,000
2.715,080

79,08
81,45

Precio total por u ..................................................

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

2.796,53
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 TRANSFORMADOR
3.1 ELECT04

ELECT041

u.

TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en
el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de
tensión primaria y tensión secundaria 420 V en vac\u237 o (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria
de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.
1,000 u.

3,000 %

TRANSFORMADOR 400kVA - 24kV/420
V en vac\u237 o (B2), grupo de conexión
Dyn11
Costes indirectos

4.557,820

4.557,82

4.557,820

136,73

Precio total por u. ..................................................

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

4.694,55
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
4.1 ELCT05

u.

ELECT051

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un
grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.
Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador
1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un
grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.
1,000 u
3,000 %

PUENTES BT-B2 CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN EN BAJA
Costes indirectos

425,360

425,36

425,360

12,76

Precio total por u. ..................................................
4.2 ELCT06

ELCT061

u

438,12

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN BAJA. Cuadro de Baja Tensión Optimizado
CBTO-C, con salidas trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás
características descritas en la Memoria.
1,000 u
3,000 %

CUADRO CBTO-C DISTRIBUCION EN
BAJA 5 SALIDAS
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

936,550

936,55

936,550

28,10
964,65
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 RED DE TIERRAS
5.1 ELCT07

u.

RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de puesta a tierra de
protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre
desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de
MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de
tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al
neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio,
así como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.
Tierras
Interiores
Serv
Transformación:
Instalación
interior
tierrasInstalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

ELCT071

1,000 u
3,000 %

RED DE TIERRAS INTERIOR
Costes indirectos

1.402,770
1.402,770

Precio total por u. ..................................................
5.2 ELCT08

u.

1,000 u

%

3,000 %
3,000 %

ELECTRODO EXTERIOR PARA
TIERRAS DE PROTECCIÓN-ANILLO
RECTANGULAR CPT-CT-A(8x4)8P2
Medios Auxiliares
Costes indirectos

2.025,000

2.025,00

2.025,000
2.085,750

60,75
62,57

Precio total por u. ..................................................
u

1.444,85

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE PROTECCIÓN-ANILLO
RECTANGULAR CPT-CT-A(4x4)8P2 (designación MT.2.11.33). Instalación
exterior de puesta a tierra de protección en el edificio del CTC,
debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre
desnudo. Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad:
0,8 m * Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros*
Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.

ELCT081

5.3 ELCT09

1.402,77
42,08

2.148,32

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE SERVICIO-PICAS
ALINEADAS 4P2. Picas alineadasTierra de servicio o neutro del
transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas:
cuatro* Longitud de picas: 2 metros* Distancia entre picas: 3 metros.

EL

1,000 u

%

3,000 %
3,000 %

ELECTRODO EXTERIOR PARA
TIERRAS DE SERVICIO-PICAS
ALINEADAS 4P2
Medios Auxiliares
Costes indirectos

1.000,000

1.000,00

1.000,000
1.030,000

30,00
30,90

Precio total por u ..................................................

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1.060,90
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 INSTALACION, TELEGESTION Y EQUIPAMEINTO INTE…
6.1 ELCT10

u.

O01OB200
O01OB210
%

TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE. Consistentes en la instalación
de las lineas exteriores de MT, lineas exteriores de BT, pruebas y puesta
en marcha, asi como configuración de los equipos de telegestión. Centro
completamente instalado y funcionando.
6,000
6,000
3,000
3,000

h
h
%
%

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Medios Auxiliares
Costes indirectos

19,150
17,920
222,420
229,090

Precio total por u. ..................................................
6.2 ELCT11

u.

Sin descomposición
Costes indirectos

157,282

Precio total redondeado por u. ............................…
u.

Sin descomposición
Costes indirectos

364,078

Precio total redondeado por u. ............................…
u.

157,282
4,72
162,00

Equipo de seguridad y maniobra para operaciones que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al
personal durante la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones de I-DE Redes
Inteligentes.
3,000 %

6.4 ELCT13

235,96

EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR
3,000 %

6.3 ELCT12

114,90
107,52
6,67
6,87

364,078
10,92
375,00

EQUIPO DE TELEGESTIÓN. ekor.gid - Gestor Inteligente Distribución
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

3.778,641

Precio total redondeado por u. ............................…

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

3.778,641
113,36
3.892,00
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Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
Ud Descripción
1.1

M3

Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a los
bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.
Uds.
1

1.2

U

Medición

Largo
2,000

Ancho
2,000

Alto
0,600

Parcial
2,400
2,400

Subtotal

Total m3 ......:

2,400

EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO MINIBLOK -24 DE ORMAZABAL. Edificio
prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo miniblok-24, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de
fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.
Total u ......:

1.3

M2

2,400

1,000

Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
Uds.
1

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

Largo
8,000

Ancho
1,500

Alto

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

Total m2 ......:

12,000

12,000
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Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
2.1

U

Medición

CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP de ORMAZABAL. Equipo compacto de
corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc = 16
kA / 40 kA* Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm* Mando 1: manual tipo B* Mando 2:
manual tipo B* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: No
Total u ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto parcial nº 3 TRANSFORMADOR
Nº
Ud Descripción
3.1

U.

Medición

TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador trifásico reductor de tensión, según las
normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión primaria y tensión secundaria 420 V en vac\u237 o (B2),
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10 %.
Total u. ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000

Página 3

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
4.1

U.

Medición

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase +
2xneutro de 2,5 m de longitud. Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2
Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la
cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.
Total u. ......:

4.2

U

1,000

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN BAJA. Cuadro de Baja Tensión Optimizado CBTO-C, con salidas
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.
Total u ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto parcial nº 5 RED DE TIERRAS
Nº
Ud Descripción
5.1

U.

Medición

RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y
conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a tierra
de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a tierra
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a tierra
de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a
la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a tierra
de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la
pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las
normas de la compañía suministradora.
Total u. ......:

5.2

U.

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE PROTECCIÓN-ANILLO RECTANGULAR
CPT-CT-A(4x4)8P2 (designación MT.2.11.33). Instalación exterior de puesta a tierra de
protección en el edificio del CTC, debidamente montada y conexionada, empleando conductor
de cobre desnudo. Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,8 m *
Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.
Total u. ......:

5.3

U

1,000

1,000

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE SERVICIO-PICAS ALINEADAS 4P2. Picas
alineadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre
aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas:
2 metros* Distancia entre picas: 3 metros.
Total u ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACION, TELEGESTION Y EQUIPAMEINTO INTERIOR
Nº
Ud Descripción
6.1

6.2

6.3

6.4

U.

U.

U.

U.

Medición

TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE. Consistentes en la instalación de las lineas
exteriores de MT, lineas exteriores de BT, pruebas y puesta en marcha, asi como configuración
de los equipos de telegestión. Centro completamente instalado y funcionando.
Total u. ......:

1,000

Total u. ......:

1,000

EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR

Equipo de seguridad y maniobra para operaciones que permite tanto la realización de
maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de
maniobras como de mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones de I-DE Redes
Inteligentes.
Total u. ......:

1,000

Total u. ......:

1,000

EQUIPO DE TELEGESTIÓN. ekor.gid - Gestor Inteligente Distribución

Petrer, Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel francisco Marco Villena
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Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
Ud Descripción
1.1

M3

Medición

U

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

2,000

2,000

0,600

2,400
2,400

2,400

2,400

M2

11,76

28,22

EDIFICIO PREFABRICADO PARA CT COMPACTO MINIBLOK -24 DE ORMAZABAL. Edificio
prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón
armado, tipo miniblok-24, de dimensiones generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100
mm de fondo por 2240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.
Total u ......:

1.3

Importe

Excavación para la formación de zanja o pozo, en cualquier clase de terreno incluso roca
(excavación sin clasificar), con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado de la sección, limpieza y extración de restos a
los bordes, carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y posteriormente a
vertedero y acondicionamiento medioambiental del mismo.

Total m3 ......:
1.2

Precio

1,000

12.422,06

12.422,06

Pavimento de loseta hidráulica color pizarra de 15x15 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
Uds.

Largo

Ancho

1

8,000

1,500
Total m2 ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

Alto

12,000

Parcial

Subtotal

12,000
12,000

12,000

34,57

414,84

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL :

12.865,12

Página 1

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
2.1

U

Medición

Precio

Importe

CONJUNTO CELDAS E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP de ORMAZABAL. Equipo compacto de
corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:* Un = 24 kV* In = 400 A * Icc =
16 kA / 40 kA* Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm* Mando 1: manual tipo B* Mando 2:
manual tipo B* Mando (fusibles): manual tipo BR* Relé de protección: No
Total u ......:

2.796,53

2.796,53

Total presupuesto parcial nº 2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN :

2.796,53

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto parcial nº 3 TRANSFORMADOR
Nº
Ud Descripción
3.1

U.

Medición

Precio

Importe

TRANSFORMADOR DE aceite 24 kV Transformador trifásico reductor de tensión, según las
normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión primaria y tensión secundaria 420 V en vac\u237 o
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +
2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.
Total u. ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000

4.694,55

4.694,55

Total presupuesto parcial nº 3 TRANSFORMADOR :

4.694,55
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Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
Nº
Ud Descripción
4.1

U.

U

Precio

Importe

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase +
2xneutro de 2,5 m de longitud. Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2
Transformador 1Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al sin
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la
cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.
Total u. ......:

4.2

Medición

1,000

438,12

438,12

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN BAJA. Cuadro de Baja Tensión Optimizado CBTO-C, con salidas
trifásicas con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la Memoria.
Total u ......:

964,65

964,65

Total presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN :

1.402,77

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto parcial nº 5 RED DE TIERRAS
Nº
Ud Descripción
5.1

U.

Medición

Precio

Importe

RED DE TIERRAS DE INTERIOR. Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y
conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja
general de tierra de protección según las normas de la compañía.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a
tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según
las normas de la compañía suministradora.
Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras Instalación de puesta a
tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía
suministradora.
Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierrasInstalación de puesta a
tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado
a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según
las normas de la compañía suministradora.
Total u. ......:

5.2

U.

U

1.444,85

1.444,85

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE PROTECCIÓN-ANILLO RECTANGULAR
CPT-CT-A(4x4)8P2 (designación MT.2.11.33). Instalación exterior de puesta a tierra de
protección en el edificio del CTC, debidamente montada y conexionada, empleando conductor
de cobre desnudo. Características:* Geometría: Anillo rectangular* Profundidad: 0,8 m *
Número de picas: ocho* Longitud de picas: 2 metros* Dimensiones del rectángulo: 8.0x4.0 m.
Total u. ......:

5.3

1,000

1,000

2.148,32

2.148,32

ELECTRODO EXTERIOR PARA TIERRAS DE SERVICIO-PICAS ALINEADAS 4P2. Picas
alineadasTierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con
cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.Características:*
Geometría: Picas alineadas* Profundidad: 0,8 m * Número de picas: cuatro* Longitud de picas:
2 metros* Distancia entre picas: 3 metros.
Total u ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000

1.060,90

1.060,90

Total presupuesto parcial nº 5 RED DE TIERRAS :

4.654,07
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACION, TELEGESTION Y EQUIPAMEINTO INTERIOR
Nº
Ud Descripción
Medición
6.1

6.2

6.3

U.

U.

U.

Importe

TRABAJOS DE INSTALACION Y MONTAJE. Consistentes en la instalación de las lineas
exteriores de MT, lineas exteriores de BT, pruebas y puesta en marcha, asi como
configuración de los equipos de telegestión. Centro completamente instalado y funcionando.
Total u. ......:

1,000

235,96

235,96

Total u. ......:

1,000

162,00

162,00

EQUIPO DE ILUMINACION INTERIOR

Equipo de seguridad y maniobra para operaciones que permite tanto la realización de
maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de
maniobras como de mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones de I-DE Redes
Inteligentes.
Total u. ......:

6.4

Precio

375,00

375,00

3.892,00

3.892,00

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACION, TELEGESTION Y EQUIPAMEINTO INTERIOR :

4.664,96

U.

1,000

EQUIPO DE TELEGESTIÓN. ekor.gid - Gestor Inteligente Distribución
Total u. ......:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 630kVA - CTC2

1,000
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Presupuesto de ejecución material
1 OBRA CIVIL
2 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN
3 TRANSFORMADOR
4 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
5 RED DE TIERRAS
6 INSTALACION, TELEGESTION Y EQUIPAMEINTO INTERIOR

12.865,12
2.796,53
4.694,55
1.402,77
4.654,07
4.664,96
Total .........:

31.078,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETENTA Y
OCHO EUROS.
Petrer, Septiembre de 2021
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PLANOS
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5. PLANOS.

5.1. SITUACIÓN.
5.2. PLANTA UBICACIÓN EN EL SECTOR.
5.3. SECCIÓN Y DETALLES.
5.4. ALZADOS Y PUESTA A TIERRA.
5.5. ESQUEMA UNIFILAR.
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