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DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
1.1.- RESUMEN DE CARACTERISTICAS: 
 
1.1.1.- TITULAR.       
 
 EXMO. AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 
 
1.1.2.- NUMERO DE REGISTRO. 
 

NO SE TRATA DE UNA AMPLIACION. 
 
1.1.3.- EMPLAZAMIENTO.       
 
 URBANIZACIÓN CABUCHUELOS 
 TERMINO MUNICIPAL DE GODELLETA. 
 
1.1.4.- LOCALIDAD.       
 
 GODELLETA.  
 
1.1.5.- ACTIVIDAD.       
 
ELECTRIFICACION DE PARCELAS PARA CONSUMOS DOMESTICOS Y 
ALUMBRADO PUBLICO. 
 
1.1.6.- POTENCIA UNITARIA DE CADA TRAFO Y POTENCIA TOTAL EN  
           KVA.           
 
 1 X 250 KVA. 
            
1.1.7.- TIPO DE CENTRO.  
 
 SUPERFICIE PREFABRICADO DE HORMIGON EP-1 (CNE-2L1P-F-
SF6-24). 
 
1.1.8.- TIPO DE TRANSFORMADOR Y VOLUMEN TOTAL EN LITROS DE 
DIELECTRICO.  
 
  ACEITE MINERAL  
             250 KVA = 240 Litros.  
              
1.1.9.- DIRECTOR DE OBRA.  
 
 LUIS LOPEZ CALVET 
 INGENIERO TEC. ELECTRICO IND.  
 COLEGIADO Nº2452. 
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1.1.10.- PRESUPUESTO TOTAL.  
  
22.563,12 €. 
 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
    El presente proyecto tiene por objeto el definir las características de un Centro de      
Transformación de superficie (Prefabricado de Hormigón), para la electrificación de 
la Urb. Cabuchuelos. 
    En el mismo se definirán tanto las características técnicas como de instalación, a 
fin de conseguir una mayor comprensión y realización de la instalación que se 
proyecta. 
 
1.3.-  REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
    Para la redacción del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes 
reglamentaciones y disposiciones oficiales: 
 
 
    - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real 
Decreto de 12-11-82 y publicado en el BOE nº288 del 1-12-82 y la Instrucciones 
Tecnicas Complementarias aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE 
nº183 del 1-8-84 y su ultima modificación de Orden Ministerial de 10 de Marzo 
2000, publicada en el BOE Nº72 de 24 de Marzo de 2000 y la corrección de erratas 
publicadas en el BOE nº250 del 18 de Octubre de 2000. 
 
 
- Reglamento Electrotecnico de Baja Tension, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 
de Agosto, y publicado en el BOE nº224, de 18 de Septiembre de 2002. 
 
 
Ademas se han aplicado las Normas de Iberdrola que existan, y en su defecto las 
normas UNE, EN y documentos de Armonizacion HD. Se tendrán en cuenta las 
Ordenanzas Municipales  y los condicionados impuestos por los Organismos 
públicos afectados. 
 
 
1.4.- TITULAR 
 
      El titular de la presente instalación será: 
 
    Titular: ILMO. AYUNTAMIENTO DE GODELLETA 
    C.I.F. : P-4613800-D 
    Alcalde-Presidente: D. Salvador Marin Clemente. 
    Domicilio social: Plaza España, Nº1 
                                 46388 GODELLETA 
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1.5.- EMPLAZAMIENTO. 
 
      El centro de transformación que se proyecta, estará emplazado en 
      Urbanización Cabuchuelos 
      Termino Municipal de Godelleta, , –46388 – Godelleta. 
 
      En los planos adjuntos, se puede observar la situación del mismo en el interior de 
la parcela. 
      El centro de transformación se alimentara a partir de una línea de M.T. situada en 
las proximidades y por medio de una línea así mismo subterránea, a 20KV. 
 
1.6.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 
         TRANSFORMACION. 
 
      Las características más importantes del C.T. serán las siguientes : 

 
TRAFO 1 

            Tipo : Superficie (Prefabricado de Hormigón) EP-1 (CNE-2L1P-F-SF6-24). 
Potencia: 250 KVA. 

 Frecuencia: 50 Hz. 
 Tensión de primario: 20.000 KV. 
 Intensidad del primario:   7,22 A. 
 Tensión secundario: 420 V. 
 Intensidad del secundario: 344 A. 
 Tensión de cortocircuito: 4%. 

Refrigeración: Natural. 
Liquido aislante: Aceite mineral. 

 Tensión de ensayo al choque onda 1,2/50 s.: 125 KV. 
  Tensión de ensayo a 50 Hz. 1m.: 50 KV. 
 Tensión de alimentación: 20 KV. 
 Salida B.T.: 420/240 V. 

Medida : se realizara en B.T. 
 
 
1.7.- PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA. 
 

La potencia necesaria para el desarrollo de la actividad es de: 
         Pot. = 200 KW. 
 

Teniendo en cuenta que el factor de potencia es de 0'8, la potencia en KVA. 
será P =  250 KVA. 

 
La potencia de los  transformadores  que se adopta serán: 

         P  =250 KVA. 
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1.7.1.- USO DE LA ENERGIA TRANSFORMADA. 
 
      El uso de la energía transformada tiene como fin la electrificación de la Urb. 
Cabuchuelos y alumbrado publico. 

       La potencia a tener en cuenta será: 
 
                   ALUMBRADO PUBLICO = 30 KW. 
   CONSUMO DOMESTICO = 170 KW. 

 
      Con lo cual la potencia total será: 
 
         Pot. = 200 KW. = 250 KVA. 
 
1.8.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION. 
 
      1.8.1.- OBRA CIVIL. 
 
     El centro de transformación se instalara dentro de un solar vallado, con una 
superficie aproximada de 56 m2. 
     El terreno donde se encuentra ubicado el centro de transformación está libre de 
canalizaciones y desagües. 
 
     El edificio destinado al centro cumple en su diseño y ejecución con las normas 
básicas de la edificación, y con las condiciones particulares y especificaciones de la 
compañía suministradora de la energía eléctrica. 
 
     El local está construido con materiales incombustibles y al abrigo de cualquier 
humedad o filtración. 
 
     Está dotado de ventilación natural. 
 
     Debido a la situación del solar procederemos para la instalación de dicho centro 
de la siguiente manera: 
 

1.Excavacion de aprox. 1m. de profundidad de la totalidad del solar, donde 
tras una capa de 25cm. Aprox. De tierra vegetal procederemos a la colocación 
de un flagelo y el hincado de correspondientes picas para la instalación de la 
tierra de protección según figura en los planos adjuntos. 
 
2.Relleno de la misma tierra hasta 0,5m. y compactado, preparando así la 
base donde se instalara el edificio prefabricado. 
 
3.Relleno y terminación donde se colocara una capa de hormigón alrededor 
del centro. 

 
     Instalación interior. 
 

 El centro de transformación esta formado por celdas metálicas compactas 
prefabricadas de hexafloruro.  
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A continuación, reseñamos la composición de las celdas del centro de 
transformación: 
 

Se instalara un bloque específico de celdas RM6-2IQ(DE) de Schneider (o 
similar), el cuál nos permitirá mediante un bloque compacto, satisfacer todas las 
necesidades de línea deseadas, las características que posee este bloque son las 
siguientes: 

 
2 interruptores seccionadores de línea y un interruptor con fusibles 

combinado para protección del transformador. Además, el equipo dispone de: 
 

 - Juego de barras tripolar de 400 A. 
 - Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
 - Indicadores de presencia de tensión. 
 - Mando  manual. 
 - Embarrado de puesta a tierra. 
 - Bornes para conexión de cable. 

- Seccionador de puesta a tierra. 
- Mecanismos de operación con enclavamiento mecánico integrado. 
- Palanca de maniobra. 
- Bloqueo para candados de todos los mandos. 
- Pasatapas para conexión frontal de cables con tapa de cierre. 
- Ganchos de elevación para un fácil manejo. 
- Diseño para posterior integración de la unidad de control y monitorización, 

si ésta se desea. 
Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico 

de sección máxima de 300 mm2. 
 
     Transformador de Potencia. 
 
     Sus características son las siguientes: 
 

  
Tipo : Superficie (Prefabricado de Hormigón) EP-1 (CNE-2L1P-F-SF6-24).

 Potencia: 250 KVA. 
 Frecuencia: 50 Hz. 
 Tensión de primario: 20.000 KV. 
 Intensidad del primario:   7,22 A. 
 Tensión secundario: 420 V. 
 Intensidad del secundario: 344 A. 
 Tensión de cortocircuito: 4%. 

Refrigeración: Natural. 
Liquido aislante: Aceite mineral. 

 Tensión de ensayo al choque onda 1,2/50 s.: 125 KV. 
  Tensión de ensayo a 50 Hz. 1m.: 50 KV. 
 Tensión de alimentación: 20 KV. 
 Salida B.T.: 420/240 V. 

Medida : se realizara en B.T. 
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    Puesta a tierra. 
 
 
      Se establecen los siguientes circuitos de puesta a tierra, independientes y cada 
uno con sus electrodos de toma de tierra. 
 
 
      Se disponen las dos tomas de tierra siguientes: 
      T1- Tierra de protección o puesta a tierra de masas. 
 
 
      A este circuito de tierra se conectaran todos los herrajes de la subestación, caja de 
los transformadores, etc. Se realizará mediante un cable de Cu. Desnudo de 50 mm2. 
de sección, discurrirá por la parte inferior del recinto a una profundidad por debajo 
de este de 1m., formando un flagelo con diversas picas de toma de tierra y una 
longitud aprox. de 20 m. hasta obtener la resistencia conveniente. 
 
      T2- Tierra para neutro en el lado de B.T o de servicio 
 
 
      Se realizará mediante un cable de Cu. aislado de 1KV. y 50 mm2. de sección, que 
partiendo del neutro del transformador, discurrirá por una zanja hasta 24 m. como 
mínimo y a partir de este punto cable desnudo de 50 mm2. Y diversas picas de toma 
de tierra., una longitud aprox. de 20 m hasta obtener la resistencia conveniente. 
 
 
      1.8.2.- IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
 El presente proyecto no esta sujeto a Estimación de Impacto Ambiental, al no 
estar el centro incluido en ninguno de los supuestos del Decreto 162/90 de la 
Conselleria de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/89 del 3 de Marzo. 
 El centro proyectado cumple asimismo las especificaciones de la Ley 3/1993 
de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley Forestal). 
 
 
- LOCAL: 
 
- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES: 
 
 -Cimentación: 
 
            El asentamiento del centro de transformación prefabricado de hormigón se 
realizara tal y como se refleja en el plano nº2 del presente proyecto, que consta de 
una excavación con un lecho de arena fina nivelada sobre la cual se asienta el centro 
de transformación. 
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 -Solera y pavimento: 
 
            El pavimento está compuesto por placas de hormigón prefabricado. 
 
 -Cerramientos exteriores: 
 
            Los paramentos de cierre están compuestos por placas de hormigón 
prefabricado. 
           -Tabiquería interior: 
 
            No existe, pues las celdas del centro son prefabricadas. 
 
 -Cubiertas: 
            La cubierta esta construida por placas de hormigón prefabricado. 
  
          -Pinturas: 
 
            La pintura es plástica al agua de color mate. 
  
          -Varios: 
 
      1.8.3.- INSTALACION ELECTRICA. 
 
 
      - Características de la red de alimentación. 
 
 

- Tensión nominal: 20 KV. 
- Tensión elevada: 24 KV. 

      -     Potencia de c.c. de la red: 350 MVA. 
- Frecuencia: 50 Hz. 
 

      - Características de la aparamenta de Alta Tensión. 
       
 
      - Pararrayos autovalvulares 
 
      En el apoyo de paso a subterránea que alimenta el centro de transformación 
existente, se encuentran instalados tres pararrayos autovalvulares de las siguientes 
características: 
 
      - Tensión nominal : 24 KV. 
 
      - Corriente de descarga nominal 5 KA. (8/20 microsegundos). 
 
      - Tensión mínima de cebado a 50 Hz. 30 KV. eficaces. 
 
      - Tensión máxima de cebado, onda choque 76/88 KV. 
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- Bases cortacircuitos 
 
      En la celda de protección se encuentra instalado un interruptor con poder de corte 
en carga equipado con bases portafusibles. 
 
      - Tensión nominal: 24 - 25 KV. 
      - Base: 630 A. 
 
 - Cartuchos 
 
Los cartuchos c.c. que se instalaran serán de las siguientes características.  
 
Intensidad de corriente: Transformador 250 Kva = 16 A. 
                                        
Tensión nominal: 24 KV. 
 
Potencia de corte mínima: 500 MVA. 
 
- Características material vario de Alta Tensión. 
 
     - Poste de apoyo 
 
 
      No existe por tratarse de un Centro de Transformación Prefabricado de 
Hormigón. 
 
     - Embarrado general M.T. 
 
 
       El embarrado en M.T. estará compuesto por barra cilíndrica de cobre de 400 
mm2. y 630 A. 
      Todo el aparellaje utilizado será del tipo "ACEPTADO" por Iberdrola. 
 
      - Pararrayos autovalvulas. 
       
 
      En el apoyo de paso a subterránea que alimenta el centro de transformación 
existente se encuentran instalados tres pararrayos autovalvulares de las siguientes 
características: 
 
       Tensión nominal : 24-25 KV. 
 
       Intensidad nominal : 400 A. 
 
       Corriente de descarga nominal: 5 KA. (8/20 microsegundos). 
 
       Tensión mínima de cebado: a 50 Hz. 30 KV. eficaces. 
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       Tensión máxima de cebado, onda choque: 76/88 KV. 
 
 
1.8.4.- MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA. 
 
 
       La medida se realizará en B.T. 
 
       En la fachada de cada parcela de la Urb. Cabuchuelos, se construirá una hornacina, 
en el interior de la misma se instalara el equipo de medida , según las necesidades de 
cada abonado.  
 
1.8.5.- PUESTA A TIERRA. 
 
     Se establecerán los siguientes circuitos de puesta a tierra, independientes y cada 
uno con sus electrodos de toma de tierra. 
      Se tomaran medidas para evitar el contacto simultáneo inadvertido con elementos 
conectados a tierra diferentes, así como la transferencia de tensiones peligrosas de 
una a otra instalación. 
      Se dispondrán de las tierras siguientes: 
 
 
T1- Tierra de protección o puesta a tierra de masas. 
 
 
      A este circuito de tierra se conectaran todos los herrajes de la subestación, caja de 
los transformadores, etc. Se realizará mediante un cable de Cu. Desnudo de 50 mm2. 
de sección, discurrirá por la parte inferior del recinto a una profundidad por debajo 
de este de 1m., formando un flagelo con diversas picas de toma de tierra y una 
longitud aprox. de 20 m. hasta obtener la resistencia conveniente. 
 
T2- Tierra para neutro en el lado de B.T o de servicio. 
 
 
      Se realizará mediante un cable de Cu. aislado de 1KV. y 50 mm2. de sección, que 
partiendo del neutro del transformador, discurrirá por una zanja hasta 24 m. como 
mínimo y a partir de este punto cable desnudo de 50 mm2. Y diversas picas de toma 
de tierra., una longitud aprox. de 20 m hasta obtener la resistencia conveniente. 
 
 
1.8.6.- INSTALACIONES SECUNDARIAS. 
 

- Alumbrado. 
 
 El centro de transformación se instalara alumbrado normal y alumbrado de 
emergencia. 
 

- Batería de condensadores. 
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            En este centro de transformación no se instala. 
 

- Protección contra incendios. 
 
 Según la ITC MIE RAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de una 
eficacia 89B. 
 

- Ventilación. 
 

           La ventilación del centro se realiza  través de rejillas insertadas en las paredes 
del centro, en la parte del transformador y en la puerta de acceso al trafo, se puede 
observar la ubicación y dimensión de las mismas en los planos adjuntos. 
 
           - Medidas de seguridad y señalización. 
 
           Se instalaran una placa de peligro de muerte a una altura lo suficientemente 
visible por encima de los dos metros de altura en la puerta de entrada al centro de 
Transformación. 
 
 
 
1.9. CONCLUSION 
 
      Por todo lo expuesto, el Técnico que suscribe considera que con los datos que 
figuran son suficientes para que la superioridad pueda emitir un informe favorable y 
por lo tanto se acceda a la realización de la misma, estando no obstante dispuesto a 
hacer cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 
 
 
 

Turis, Mayo de 2.013 
 
 
 
 
 
 
 

   LUIS LOPEZ CALVET 
      INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
                                                                  C/. Méjico nº 11 GODELLETA 
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DOCUMENTO 2:  C A L C U L O S  J U S T I F I C A T I V O S. 
 
 
2.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSION. 
 
 
       S             250 
  I1 = ------------- = ------------- = 7,22 A. 
          1,73 x Un1     1,73 x 20 
 
 
2.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSION. 
 
 
       S    250 
  I2 = -------------- = -------------- =  344 A. 
          1,73 x Un2      1,73 x 0,42 
 
 
2.3.- CORTOCIRCUITOS. 
 
 
        2.3.1. OBSERVACIONES. 
 
        Para el calculo de los posibles cortocircuitos de la instalación tendremos en 
cuenta los siguientes datos. 
 
   a) Punto de conexión a la red: 
      - tensión nominal: 20 KV. 
      - Potencia de c.c. de la red: 350 MVA. 
      - frecuencia: 50 Hz. 
 
   b) Transformador: 
      - potencia: S= 250 KVA. 
      - tensión de c.c. de la red: Uk (%) = 4 %. 
      - tensión del primario: Un1 = 20 KV. 
      - tensión del secundario: Un2 = 420 V. 
 
         2.3.2.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 
 
       Según VDE  01027. 
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 2.3.3.- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSION. 
 
 
       La corriente alterna inicial en el punto de acometida, es: 
 
         S"k3               350 
   I"k3 = -------------- = ------------ = 10,11 KA. 
    1,73 x Un1   1,73 x 20 
 
 
    El valor de cresta de la corriente de c.c., viene dado por la expresión: 
 
 
     IS3 = X x 1,41 x I"k3 
 
   Siendo X un coeficiente, en función de la relación R/X en el punto de acometida. 
   Considerando que para redes en general puede tomarse, R/X = 0,10; tenemos, X = 
1,75 ; de acuerdo con la VDE 0102. 
 
      IS3 = 1,75 x 1,41 x 10,11 = 25 KA. 
 
      El valor de corriente alterna de desconexión Ia viene dado por: 
 
      Ia = n x I"k3 
 
      Considerando que el c.c. está lejano del generador: 
 
      Ia = 1 x 10,11 = 10,11 KA. 
 
 
         2.3.4.- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSION. 
 
 
     La intensidad que circula por el secundario en caso de c.c., será: 
 
      100 x I2       100 x 344 
     I"k3 = ----------- = ----------------- = 8,6 KA 
          Uk            4 
 
     Y en el caso del primario: 
 
                       0,42 
     I"K3=  8,6    x   -------- =  180 A. 
             20 
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2.4.- DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 
 
 
Se dispone de un embarrado constituido por barra cilíndrica de cobre de 400 mm2. y 
630 A. 
Vamos a comprobar que este barra reúne las condiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
 
FUERZA ELECTRODINAMICA ENTRE CONDUCTORES, FALTA TRIFASICA. 1622 N. 
VALOR DE CRESTA DE LA CORRIENTE. 40 KA. 
SECCION DE LA BARRA (1x40x10). 400 mm2. 
DISTANCIA ENTRE SOPORTE DE BARRAS. 750 mm. 
DISTANCIA ENTRE FASES. 200 mm. 
ALTURA DE LA BARRA. 40 mm. 
ESPESOR DE LA BARRA. 10 mm. 
MAXIMA FUERZA ELECTRODINAMICA SOBRE SOPORTES. 850 N. 
CARGA DE ROTURA SOPORTE CONDUCTORES. >1000 N. 
CARGA MINIMA LIMITE DE FLUENCIA DE LA BARRA. 200 N/mm2. 
SOLICITACION DE FLEXION SOBRE CONDUCTORES PRINCIPALES. 28,5 N/mm2. 
SUPERFICIE. pintada 
LONGITUD. 1 m. 
RESISTENCIA DE FASE A 20 º C. 0,05 mΩ 
RESISTIVIDAD DEL MATERIAL Cu. 0,0178 

(Ωmm2/m) 
REACTANCIA DE FASE. 0,18 mΩ 
FRECUENCIA. 50 Hz. 
POTENCIA TOTAL DISIPADA. 68,8 W/m. 
TEMPERATURA AMBIENTE PROXIMA A LA BARRA. 45 ºC. 
TEMPERATURA MAXIMA DE LA BARRA. 75 ºC. 

 
 
2.4.1.- COMPROBACION POR DENSIDAD DE CORRIENTE. 
 
           I1         7,22 
  d = ------- = -------- = 0,018 A.mm2. < 2,50 A.mm2. 
            S          400 
 
       d = densidad de corriente en el embarrado. 
       Valor que resulta ser muy inferior al valor señalado en el art. 22 del Reglamento 
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
 
2.4.2.- COMPROBACION POR SOLICITACION ELECTRODINAMICA. 
 
 
    El esfuerzo máximo por unidad de longitud de barra, en caso de cortocircuito, 
considerando las tres barras en un mismo plano, viene dado por la expresión: 
 
  1,73     Is2 .    
     F = ------ x 2,04 x ------- x 10-6   Kg/cm. 
    2     a 
 
   Siendo: 
 Is= impulso de la corriente de c.c. en KA. 
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 a = separación entre ejes de conductor, cm. 
   Adoptando una separación a = 20 cm. ( correspondiente a la separación entre fases, 
en el interior de las celdas), y el impulso de la corriente de cortocircuito. 
 
       Is = 1,80 x 2 x 180  = 648 A  x 10-3 = 0,648 KA. 
 
   Sustituyendo valores en la expresión anterior, tendremos: 
 
       F = 0,035 x 10-6  Kg/cm. 
 
    La tensión de trabajo en los conductores, admitiendo que trabajan como barras 
empotradas en los apoyos, sometidas a una carga uniformemente repartida F, será: 
 
         F x I”K32       0,035 x 10-6 x 1802 
  = ---------------= ----------------------------- = 9,45  x 10-3Kg/cm2. 
          12 x w                 12 x 0,1  
 
    w = 0,1 cm3. (módulo resistente de los conductores en centímetros cúbicos). 
 
    A la vista de lo anterior, resulta una tensión de trabajo inferior a la tensión 
admisible en el conductor. 
 
     
 
  2.5.- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS: 
 
 
 Para la protección de los diferentes circuitos de la instalación se adoptaran 
fusibles calibrados. 
 
2.5.1.- SELECCIÓN DE PROTECCIONES  DE A.T. Y B.T. 
 
    - PROTECCIONES ALTA TENSION. 
 
     En la celda de protección se instalara un interruptor con poder de corte equipado con 
fusibles tipo DIN. Con una intensidad de corriente para Trasformador de 250 Kva de 16 
A., así mismo se colocara una bobina de disparo equipada con un termómetro instalado 
en el transformador. 
 
    
 
 - PROTECCIONES BAJA TENSION. 
 
En el interior del centro de transformación se instalara un cuadro con ocho salidas de 
baja tensión, con una intensidad de los fusibles según las secciones y distancias a 
proteger.  
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2.5.2.- AJUSTE DEL DISPOSITIVO TERMICO O DE LOS RELES. 
 
 
     En el caso que nos ocupa se instalara un bobina de disparo en la celda de protección, 
accionada mediante un termómetro instalado en el transformador, la bobina se regulara 
para que dispare el interruptor de Alta Tensión a una temperatura superior a los 70 ºC.  
 
 
2.6: PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 
 
      Para la protección de los diferentes circuitos de la instalación contra sobretensiones  
se encuentran instalados en el apoyo de paso a subterránea que alimenta el centro de 
transformación existente un juego de tres pararrayos autovalvulares de las siguientes 
características.  
       Tensión nominal : 24 KV. 
       
       Corriente de descarga nominal: 5 KA. (8/20 microsegundos). 
 
       Tensión mínima de cebado: a 50 Hz. 30 KV. eficaces. 
 
       Tensión máxima de cebado, onda choque: 76/88 KV. 
 
 
2.7.- DIMENSIONES DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE 
        TRANSFORMACION. 
 
 
            La ventilación del Centro de Transformación Prefabricado de Hormigón, se 
realiza por medio de 1 rejilla de 1,2m x 1m situada en la parte posterior del centro de 
transformación, una rejilla de ,1,2m x 1m situada en la parte lateral del centro de 
transformación y en la parte frontal formando la parte inferior de la puerta de acceso a 
los transformadores una de 1m x 0,6m. 
 
 Para calcular el orificio de entrada de aire tenemos que el transformador a 
colocar es de 250 KVA. 
                               
                             Wcu + Wfe 
                Sr = -------------------------- 
                          0,24 x K x hxt 3  

 
 Siendo: 
            Wcu = Perdidas del trafo debidas a carga en KW. (3,25 KW). 
            Wfe =  Perdidas del trafo en vacío en KW. (0,65 KW). 
             K   =  Coeficiente en función de la reja de entrada de aire 0,40. 
             H   =  Distancia vertical entre centros de las ventilaciones de  
                       entrada y salida de aire (1,3 m.) 
  t    =  Diferencia de temperatura de entrada y salida del aire en  
                       ºC = (15 ºC). 
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  Sr  =  Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del 
                       transformador 
 
 Sustituyendo valores tendremos:      
 
 
                                                    3,9 
                          Sr = -------------------------------- = 0,6 m2. 
                                  0,24x0,40x 33753,1 x  
 
 En nuestro caso la superficie de ventilación con este tipo de rejillas es de 3 m², 
superior por lo tanto al valor obtenido. 
 
   
2.8.- DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS. 
 
 
 El foso de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen de 
agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 

 
* Según el fabricante, el transformador de 250 KVA. lleva alojado en su 
interior 240 l., por lo tanto, el volumen mínimo del foso de recogida de aceite 
deberá ser mayor de 240 l. 

 Este foso de recogida de aceite situado debajo del transformador es de 
hormigón y totalmente estanco con una capacidad de 1.534 l. superior a los 240 l. de 
volumen mínimo necesarios.    
            En la parte superior va dispuesta una bandeja apagafuegos de acero 
galvanizado perforada y cubierta por grava. 
 
 
2.9.- CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A 
        TIERRA. 
 
        Para el calculo de la puesta a tierra del centro de transformación, nos basaremos 
en el MIE-RAT 13. 
 
2.9.1.- INVESTIGACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
 
      Según MIE-RAT 13 articulo 4 Tabla 1, se estima que el terreno esta compuesto 
de margas y arcillas compactas estimando una resistividad del mismo de 160 Ohm. 
por metro. 
 
2.9.2.- CORRIENTE MAXIMA DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO 
MAXIMO DE ELIMINACION DEL DEFECTO. 
 
       Teniendo en cuenta los sistemas de puesta a tierra, así como las protecciones 
instaladas en la S.T. de la que se alimenta esta instalación, se adoptan los siguientes 
valores: 
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       Tensión compuesta de la red V= 20 KV. 
       Reactancia homopolar de puesta a tierra Xo = 76 Ohm. 
       Resistencia de p.a.t. del sistema de protección Rp (ver 2.8.4) 
 
 

       Intensidad máxima de defecto Id = 
( )( ) 41,441
3

3
22
=

+ RpXo

xv  

 
 
       Tiempo máximo de eliminación del defecto t = 0,7 seg. 
       Para el que corresponde las constantes siguientes: 
 
                                          K = 72 
                                          N = 1 
 
 
2.9.3.- DISEÑO DE LA INSTALACION DE TIERRAS. 
 
 
   a) Sistema de protección: 
 
       Estará constituido por 8 picas verticales de acero cobreado de 2 metros de 
longitud cada una con un total de 16 metros, auxiliadas por un flagelo de Cu de 50 
mm2 y longitud de 14 m, todo ello a una profundidad mínima de 1,3 m. 
 
 
   b ) Sistema de servicio:  
 
        Se realizara mediante 2 picas verticales con una longitud total de 4 metros, 
auxiliadas por un flagelo de Cu de 50 mm2 y longitud 10 m, todo ello profundizado 
1,3 m. 
 
       Estará separado mediante cable aislado del sistema de protección a una distancia 
mínima de 23 m. 
 
 
2.9.4.- RESISTENCIA DE LOS SISTEMAS DE TIERRA. 
 
 
  a) Sistema de protección: Rp1 = σ/L1 = 9,38 Ohm. 
                                            Rp2 = 2σ/L2 = 21,43 Ohm. 
                                                           Rpt =  6,52 Ohm.  
 
 
b) Sistema de Servicio: Rs1 = σ/L3 = 37,50 Ohm. 
                                       Rs2 = 2σ/L4 = 30,00 Ohm. 
                                                          Rst =  16,67 Ohm.  
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2.9.5.- TENSIONES DE PASO MAXIMAS ADMISIBLES INTERIOR 
INSTALACION. 
 
 
      Resistividad de la capa superficial del suelo del C.T.: 
      σ =4000 Ohm. por m.      
 
      Vp = 10 . 72 / 0,71 (1+(6 . 4000 / 1000)) = 25714,29 V.    
 
2.9.6.- TENSIONES DE PASO MAXIMAS ADMISIBLES EXTERIOR 
INSTALACION. 
 
 
       En el exterior de la instalación, considerando la capa superficial del terreno, con la 
misma resistividad que el valor medio obtenido en la capa profunda, σ = 150 Ohm. por 
m.      
       Vp = 10 . k / tn (1+(6 . 150 / 1000) = 1954,29 V.    
 
2.9.7.- TENSION DE CONTACTO. 
 
      Resistividad de la capa superficial del suelo del C.T.: 
      σ =16000 Ohm. por m.      
      Corresponde a una plataforma de hormigón en masa de 250 Kg. y 15 cm. de 
espesor sobre encachado de bolos de 20 cm. de altura. 
 
      Vc = K / tn (1+(1,5 . σ /1000)) = 
      Vc = 72 / 0,71 (1+(1,5 . 16000 / 1000)) = 2571,43 V.    
   
 
2.9.8.- TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR. 
 
   En nuestro caso no hay situado alrededor del C.T. ningún obstáculo metálico. 
   Referente a las transferencias con el conductor neutro: 
   Este se instalara protegido con aislamiento de 1 KV. 
   Una vez realizadas las instalaciones se medirán las posibles tensiones de 
transferencias in situ, emitiendo un informe de las mismas, las cuales no deben ser 
superior a 50 V. en ningún punto de la instalación; entre ambas tomas de tierra o 
cualquier obstáculo metálico como pueden ser vallas, raíles, etc., adjuntos al centro 
de transformación. 
 
 
2.8.9- TENSIONES APLICADAS. 
 
 
Para la determinación de estas tensiones, en ambos sistemas de tierras: Protección y 
Servicio, los cálculos se basan en los datos recogidos en el escrito 8.236/85, dirigidos 
a los servicios Territoriales y Energía de Valencia, de fecha 18 de Julio de 1985. 
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a) TENSION DE PASO. 
   

              Vp=
hxL

xIdxK σ1  

                En la que h es la profundidad del conductor enterrado. 

                Como valores de K1 se toman los siguientes: 
                                       .flagelo a 0,80 m. de profundidad, K1=0,16 
                                       .flagelo a 1,00 m. de profundidad, K1=0,14 
                                       .flagelo a 1,30 m. de profundidad, K1=0,11 
                                       .pica profundizada 1m.                  K1=0,036 
 
                 a1) Sistema de Protección: 
 
                      Vpp=0,110x160x438,11/1.3x(14+16)=197,71<2016,00(admisible) 
 
                 a2) Sistema de Servicio. 
 
                 Para este sistema se considera como Id la correspondiente al lado de B.T., 
despreciando las impedancias del transformador y de la red del exterior, dando para 
la resistencia de Rst = 17,78 Ohm. El valor de : 
 
 
Id2=E/( 3 x Rst) = 380//( 3 x 17,78)= 12,34. 
 
 
                  Los valores de las tensiones máximas admisibles han de afectarse de la 
fracción 50/102.857, con lo que resulta: 
 
 
Vps=0,11x160x12,34/1,3x(4+10)=11,93 <980,00 V. (admisible). 
                   El valor de 980 V. resulta de efectuar: 
                   2016x50/102,857 V. 
                   Siendo: K/t*n=72/0,7*1=102,857 V. 
 

b) TENSION DE CONTACTO. 
 
La tensión masa-tierra aplicada es de : 
 
Vc=K2xRptxId2=0,40 x 7,27 x 438,11 = 1274,49 V. < 2571,43 
(admisible) 
 
Como valores de K2 se toman los siguientes: 
    pica profundizada 1m.            K2=0,83 

                         pica a ras de suelo,                 K2=0,7 
                         flagelo,                                   K2=0,42 
                         bucle,                                     K2=0,4 
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2.8.10- TENSIONES APLICADAS OBJETO DE MEDICION. 
 
 

A) TENSION DE PASO. 
VA=VP/6σ/1000 
a1) Sistema de protección: 
En el exterior de la instalación: Va1:100,87 V. 
En el interior de la instalación: Va2: 7,91 V. 
 

B) TENSION DE CONTACTO. 
Va’=Vc/(1+1,5xσ2/1000)=50,98 V. 
 
Valores todos ellos inferiores a K/t*n=72/0,7*1=102,857 V. 

 
 
2.10.- CALCULO MECANICO DEL APOYO. 
 
          En nuestro caso no procede por tratarse de un Centro de Transformación 
Prefabricado de Hormigón. 
 
 
 
 

Turis, Mayo de 2.013. 
 
 
 
 
 
 

 
 

   LUIS LOPEZ CALVET 
      INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
                                                               C/. Méjico nº 11 GODELLETA 



                                                            Turelectric 
                                                                                                         2013-05623-CTP2. 

 

Ctra. Turis – Silla, Km. 1  46389  Turis (Valencia)  Tel: 96 2526983  Fax: 96 2527085 
Página 28 de 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 3 
 

 PLIEGO DE CONDICIONES



                                                            Turelectric 
                                                                                                         2013-05623-CTP2. 

 

Ctra. Turis – Silla, Km. 1  46389  Turis (Valencia)  Tel: 96 2526983  Fax: 96 2527085 
Página 29 de 41 

 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 

3.1.1. OBRA CIVIL. 
 

La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecución de este centro cumplirán las 
Condiciones Generales prescritas en la 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, y paso de líneas a través de paredes, muros y 
tabiques, señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, 
pasillos de servicio y zonas de protección y documentación.   

 
3.1.2. APARAMENTA DE ALTA TENSION. 

 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 

utilizan SF6 (hexafloruro de azufre) para cumplir dos misiones. 
 
• Aislamiento: el aislamiento integral en hexafloruro de azufre confiere a la 

aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a 
la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del 
Centro de Transformación por efecto de riadas. Por ello, esta 
característica es esencial especialmente en las zonas de alta polución, en 
las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las 
zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el Centro de 
Transformación. 

• Corte: El corte en SF6 resulta más seguro que el aire, debido a lo 
explicado para el aislamiento. 

 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad in situ 

del Centro de Transformación, de forma que sea posible añadir mas líneas o 
cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta 
previamente existente en el Centro. 
 

Se emplearan celdas de tipo modular, de forma que en caso de avería sea 
posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el 
resto de las funciones. 
 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, 
que no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas 
protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean 
normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 
disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
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3.1.3. TRANSFORMADORES. 
 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de 
Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás 
características según lo indicado en la memoria en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el 
primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del 
transformador. 
 

Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un liquido refrigerante, 
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma de que en 
él caso de que se derrame e incendie, el fuego queda confinado en la celda del 
transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al resto 
del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de 
flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire este situada en la parte 
inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona 
superior de esas paredes. 
 
3.1.4. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 

Este centro incorpora los dispositivos necesarios para la medida de energía al 
ser de abonado, por lo que se instalaran en el centro los equipos con las 
características correspondientes al tipo de medida prescrito con la compañía 
suministradora. 
 

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características 
indicadas en la memoria, tanto para los equipos montados en la celda de medida 
(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de 
contadores (contadores, regleta de verificación,...). 
 

3.2. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES. 
 

Todos los materiales, aparatos, maquinas y conjuntos integrados en los 
circuitos de la instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones 
técnicas y homologaciones que le son establecidas como de obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Industria y  Energía. 
 

Por lo tanto, la instalación se ajustara a los planos, materiales y calidades de 
dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

 
3.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 
fabricación serán las siguientes: 

 
• Prueba de operación mecánica. 
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• Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
• Verificación de cableado. 
• Ensayo a frecuencia industrial. 
• Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
• Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos. 
• Verificación del grado de protección. 
 

3.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 

El centro de transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de 
forma que impida el paso de las personas ajenas al servicio. 
 

La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión 
(MIE-RAT 14, apartado 5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de 
cualquiera de las celdas instaladas, siendo por lo tanto la anchura útil del pasillo 
superior al mayor de los fondos de esas celdas. 
 

En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún 
elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben 
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan 
los errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos accidentales con 
los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 
 

Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de 
Transformación se utilizara banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc..., 
y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara 
periódicamente. 
 

Se colocaran las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse 
en caso de accidente en el lugar perfectamente visible. 
 

Cada grupo de celdas llevara una placa de características con los siguientes 
datos. 

 
• Nombre del fabricante. 
• Tipo de aparamenta y numero de fabricación. 
• Año de fabricación. 
• Tensión nominal. 
• Intensidad nominal. 
• Intensidad nominal de corta duración. 
• Frecuencia nominal. 
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    Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporaran de 
forma gráfica y clara las marcas e indicaciones necesarias para la correcta 
manipulación de dicha aparamenta. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea 
para el corte o para el aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la 
comprobación de la correcta presión de gas  antes de realizar la maniobra. 

 
Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de transformación, se 

realizara una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 
funcionamiento de las maquinas. 

 
Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de 

tierra de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
 
 Puesta en servicio. 

 
El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente 

autorizado y adiestrado. 
 

Las maniobras se realizaran con el siguiente orden: primero se 
conectara el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a 
continuación la aparamenta de conexión siguiente, hasta llegar al 
transformador, con lo cual tendremos al transformador trabajando en vacío 
para hacer las comprobaciones oportunas. 
 

Una vez realizadas las maniobras de Alta Tensión, procederemos a 
conectar la red de Baja Tensión. 

 
 Separación de servicio. 

 
Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la 

puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no este conectado el 
seccionador de puesta a tierra. 

 
 Mantenimiento. 

 
Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad del personal. 
 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado 
de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese 
necesario. 
 

Las celdas tipo Schneider, o similares, empleadas en la instalación, no 
necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en 
gas SF6, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la 
instalación. 
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3.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION. 
 

Se adjuntaran, para la tramitación de este proyecto ante los organismos 
públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación. 

 
 Autorización administrativa de la obra. 
 Proyecto firmado por un técnico competente. 
 Certificado de tensiones de paso y contacto, emitido por una empresa 

homologada. 
 Certificado de fin de obra. 
 Contrato de mantenimiento. 
 Conformidad por parte de la compañía. 

 
3.6. LIBRO DE ORDENES. 
 

Se dispondrá en este Centro de Transformación de un libro de ordenes, en que 
registraran todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado Centro, 
incluyendo cada visita, revisión, 

 
Turis, Mayo de 2.013 

 
 
 
 
 
 

 
 

LUIS LOPEZ CALVET 
INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
C/. Méjico nº 11 GODELLETA 
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DOCUMENTO 4 
 

 ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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DOCUMENTO 4:ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 
CONSTRUCCION 

 
 
          Se redacta el presente estudio básico de seguridad y salud en la construcción, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 8 de Noviembre y disposiciones 
complementarias, en materia de seguridad y salubridad en las obras de construcción. 
           
          El presente documento, deberá servir de base para la elaboración del PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD, que el constructor-contratista deberá redactar para analizar, 
desarrollar y prevenir, con sus medios específicos, las condiciones de higiene y confort, 
así como los riesgos presumibles en la ejecución. Por consiguiente este estudio básico 
resulta genérico para su particularización practica en el Plan de Seguridad y Salud. 
     
           Este documento acompaña y completa el proyecto de ejecución que se 
referencia: 
 
 
             NATURALEZA DE LA OBRA PROGRAMADA. 
 
            Centro de Transformación de Superficie (Prefabricado de Hormigón). 
 
             DATOS ESTADISTICOS. 
 
                Emplazamiento: Urbanización Cabuchuelos 
             Promotor: Ayuntamiento de Godelleta. 
             Proyecto de: Luis López Calvet. 
             Estudio Básico de Seguridad de: Luis López Calvet. 
             Superficie construida: 56 m2 . 
             Presupuesto ejecución en proyecto: 22.563,12 € 
  
 
             OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO O ESTUDIO BASICO. 
 
             Se resume el orden de ejecución en las siguientes fases: 
 

FASES DURACION 
PREVISTA 

(JORNADAS) 

SIMULTANEIDAD OPERARIOS 
PREVISTOS 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
CIMENTACIONES. 

 
4 

 
NO 

 
2 

EXTRUCTURA  1 
 

NO 3 

MONTAJE 
APARAMENTA, 
TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA Y 
CUADROS DE B.T. 

 
 

2 

 
 

NO 

 
 

2 

OPERACIONES DE 
PUESTA EN TENSION. 

1 NO 2 
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Duración prevista (jornadas laborales)  8 
                           Punta máxima de trabajadores    3 
                           Media de trabajadores   2 
 
 
1.- MEMORIA 
 
             Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los 
trabajos en unidades constructivas, dentro de los apartados de Obra civil y Montaje. 
 
1.2.- OBRA CIVIL. 
 
1.2.1.- Movimiento de tierras, apertura de zanjas y cimentaciones. 
 
a) Riesgos mas frecuentes 
         -   Caída de zanjas. 
         -   Desprendimiento de los bordes de los taludes de las rampas. 
         -   Atropellos causados por la maquinaria. 
         - Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la 
excavación. 
 
b) Medidas preventivas. 
          -  Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, 
previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 
          -  Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en 
movimiento. 
          -  Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinas en 
movimiento. 
          -  Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 
          -  Las cargas de los camiones no sobrepasaran los limites establecidos y 
reglamentarios. 
          -  Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
          -  Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 
          -  Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos 
singulares en el interior de la misma. 
         -    Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
         -    Dotar de la adecuada protección al personal y velar por su utilización. 
         -    Establecer las entubaciones en las zonas que sean necesarias. 

  
1.3.- MONTAJE. 
 
1.3.1.- Montaje interior del centro. 
 
a) Riesgos mas frecuentes 

- Atrapamiento contra objetos. 
- Caídas de objetos pesados. 
- Esfuerzos excesivos. 
- Choques o golpes. 
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  b)  Medidas preventivas. 
- Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
- Revisar los ganchos, grilletes,etc., comprobando si son los idóneos para la 

carga a elevar. 
- Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del 

cable. 
- Dirigir las operaciones por el jefe de equipo, dando claramente las 

instrucciones que serán acordes con el R.D. 485/1997 de señalización. 
- Dar ordenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas 

suspendidas. 
- Señalizar la zona en donde se manipulan las cargas. 
- Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

                                 Cables, poleas y tambores. 
                                 Mandos y sistemas de parada. 
                                 Limitadores de carga. 
                                 Finales de carrera. 
                                 Frenos. 

- Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar 
por su utilización. 

- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga 
máxima, longitud de la pluma, carga en punta contrapeso).A tal fin, deberá 
existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas 
permitidas. 

- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien 
por el señalista o por el enganchador. 

 
1.3.2.- Operaciones de puesta en tensión. 
 
a) Riesgos mas frecuentes 

- Contacto eléctrico en AT y BT. 
- Arco eléctrico en AT y BT. 
- Elementos candentes. 

 
 
b) Medidas de prevención 

- Coordinar con la Empresa Suministradora, definiendo las maniobras 
eléctricas necesarias. 

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
- Enclavar los aparatos de maniobra. 
- Poner a tierra y en cortocircuito. 
- Señalizar la zona de trabajo. 
- Apantallar en el caso de proximidad de elementos en tensión. 
- Informar por parte del Jefe de Trabajo a todos los componentes del grupo 

de la situación en que se encuentra la zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos de tensión más cercanos. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
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1.4. - GENERALIDADES. 
 
1.4.1. – Suministro de energía eléctrica. 
 
             Debido a la índole de la obra, no se precisa de suministro de energía eléctrica. 
 
1.4.2. – Suministro de agua potable. 
 
             En caso de que el suministro de agua  potable no pueda realizarse a través de las 
conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma 
desde el principio de la obra. 
 
1.4.3. – Servicios higiénicos. 
 
             Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, 
las aguas fecales se conectaran a la red de la alcantarillado existente en el lugar de las 
obras o en las inmediaciones. 
             Caso de no existir red de alcantarillado, se dispondrá de un sistema que evite 
que las aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 
 
1.4.4. – Botiquín de obra. 
 
             Se dispondrá en obra, de un botiquín que estará a cargo de una persona 
capacitada, designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. 
 
1.4.5. – Interferencias y servicios afectados. 
 
             No se prevén interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el 
montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. 
No obstante si existe mas de una empresa en la ejecución de la obra, deberá nombrarse 
un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección Facultativa, quien será 
quien resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. 
La designación de este coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
 
 
En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá existir un 
Coordinador de Seguridad y Salud, que habrá de reunir las características descritas en el 
párrafo anterior, quien resolverá las interferencias, adoptando las medidas oportunas 
que puedan derivarse. 
 
 
1.5. – NORMATIVA APLICABLE. 
 
1.5.1. – Normas oficiales. 
 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de Noviembre. 
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- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 
2065.1974 de 30 de Mayo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero. Reglamento de Servicio de 
Prevención. 

- Real Decreto Lugares de Trabajo. 
- Real Decreto Equipos de trabajo. 
- Real Decreto Protección Individual. 
- Real Decreto Señalización de Seguridad. 
- Real Decreto Manipulación de Cargas. 
- OGSHT Titulo II Capitulo VI. 

 
1.6. – CONCLUSION. 
 
             La Dirección Facultativa de la obra acreditara la adecuada formación y 
adiestramiento del personal de la obra, en materia de Prevención y Primeros Auxilios. 
Así mismo, comprobara que existe un plan de emergencia para atención del personal en 
caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La 
dirección de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los sitios 
estratégicos de la obra, con indicación del numero de teléfono. 
         

Turis, Mayo de 2.013. 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS LOPEZ CALVET 
INGENIERO TEC. ELECTRICO IND. 

Nº Colegiado 2452 
C/. Méjico nº 11 GODELLETA
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