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A mis queridos padres, se lo debo todo
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1 . - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1.- CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS
Y FACULTATIVAS.

1.2.-PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS
A LOS TRABAJOS, MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES.

1.3. - RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

1.4.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

1.5.- PRECIOS.
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1.1. - CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS Y FACULTATIVAS

La ejecución de las instalaciones descritas será con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y particulares en él utilizadas y a las reglas de la buena construcción.

El técnico y constructor deberán de asegurar la idoneidad de todos y cada uno
de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, verificando los materiales
en obra y descartando los suministros prefabricados que no cuenten con las garantías
o documentos de idoneidad requeridos por las normas técnicas anteriormente citadas.

El constructor determinará por escrito, antes de iniciar las obras, que la
documentación aportada es completa y suficiente para el entendimiento de ésta. En
caso contrario, deberá solicitar las pertinentes aclaraciones a los diversos técnicos
implicados en ellas.

Así mismo, se fijará el tiempo, a través de documento escrito, de la
realización de las obras entre las distintas partes contratantes, al igual que la cantidad
de personas especializadas en la ejecución de las instalaciones, comprobando la
distinta capacidad de realización del trabajo de los distintos trabajadores. Los
materiales utilizados serán facilitados con la suficiente antelación para el
cumplimiento estipulado de las obras.

Aquellos puntos que no sean muy claros o no estén lo suficientemente
determinados en los documentos del proyecto, se realizarán con la buena
construcción y el buen hacer por parte de la contrata, siempre de acuerdo con lo
dispuesto por los técnicos dentro de los límites de las posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Así mismo, el jefe de obra deberá de estar presente durante la jornada legal de
trabajo para poder ser consultado y dirigir las obras.

Por el contrario, toda modificación de la obra que suponga un incremento de
precio de alguna unidad de obra superior al 20 %, o del total del presupuesto en más
de un 10 %, será notificado y consultado con la propiedad.

El contratista tendrá el derecho y la obligación de requerir del técnico
competente, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.

El técnico competente, en supuestos casos de desobediencia a sus
instrucciones, podrá requerir al contratista la no inclusión en el grupo de trabajo a
aquellos operarios que manifiesten incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras.
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1.2.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

El constructor empezará los trabajos en el plazo acordado por la contrata y el
promotor de la obra. Se desarrollarán de la forma necesaria para que, dentro de los
plazos marcados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución se lleve a cabo, dentro del plazo exigido en el contrato.

El orden de los trabajos será facultad de la contrata, salvo aquellos casos que,
por circunstancias de orden técnico, se estime conveniente cambiar el orden.

Si, por causas mayores o, independientemente de la voluntad del constructor,
éste no pudiera comenzar las obras, tuviera que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos acordados, se le otorgará una prórroga para que cumpla la
contrata, previo informe favorable del jefe de obra.

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de las
obras, poniendo como excusa la carencia de planos u órdenes de la dirección
facultativa, salvo en el caso de que, habiéndolo solicitado por escrito, no se les
hubiesen proporcionado.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta conformidad al proyecto, a las
modificaciones del mismo, que previamente hayan sido aprobadas, y a las órdenes e
instrucciones que, bajo su responsabilidad y por escrito, entreguen las personas que
hayan realizado el proyecto, dentro de las limitaciones presupuestarias.

El constructor empleará los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las “Condiciones generales y particulares de ejecución material y técnica “ del
pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga
lugar la entrega de la obra, es responsabilidad del técnico y del jefe de obra todo lo
que se haya instalado en la fábrica y, en caso de detectar defectos en los trabajos
realizados o en los materiales empleados, podrá disponer la propiedad, que las partes
defectuosas sean reemplazadas y reinstaladas de acuerdo con lo contratado, corriendo
con los gastos que de ello se deriven los responsables de la obra.

El constructor deberá de presentar al Ingeniero Director de obra una lista
completa de los materiales y de los aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.

A petición de los mismos, el constructor le presentará las muestras de los
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
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Todos los materiales, elementos de las instalaciones o aparatos utilizados
deberán de llevar sus certificaciones homologadas. En el caso de que éstos no
cumplan suficientemente con las características exigidas, se dará la orden al
constructor de retirarlos. Si, a los quince días de recibir la orden, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo la propiedad, cargando con los gastos a la contrata.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecución de las instalaciones correrán a cuenta de la
contrata.

Todo ensayo, que no haya resultado satisfactorio o, que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse de nuevo a cargo de la contrata.

El constructor deberá de mantener la obra limpia, así como sus alrededores,
en cuanto a materiales sobrantes se refiere.

Los materiales nunca deberán de ocupar la zona de tránsito de peatones,
debiéndose de guardar las correspondientes distancias de seguridad.

1.3.- RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

La garantía de las distintas instalaciones tendrá un plazo superior a nueve
meses. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre
las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo de la contrata.

La recepción definitiva se realizará una vez transcurrido el plazo de garantía,
a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos implícitos a la normal conservación de las instalaciones,
quedándole sólo las responsabilidades que pudieran alcanzarle por los defectos de
construcción.

En caso de resolución del contrato, el contratista estará obligado a retirar, en
el plazo fijado o acordado entre la propiedad y él mismo, todo tipo de maquinaria,
medios auxiliares, etc. y estará obligado a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la fábrica en condiciones de ser reanudada por la empresa.
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1.4.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

En caso de que la obra o instalaciones se realicen por contrato, el contratista
estará obligado a prestar fianza, mediante un depósito previo, en metálico, valores o
en aval bancario, por importe de, entre el 3 % y el 10 % del precio total contratado, o
bien, mediante retención de las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporción. El plazo para la realización de la misma no excederá de 30 días
naturales, a partir de la fecha en la que se comunica la adjudicación.

En el caso de que el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de la obra se
las encargará realizar a un tercero, o podrá realizarlo por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho
el propietario en el caso de que el importe de la misma no fuese suficiente para cubrir
el importe de los gastos efectuados.

La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de
30 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra.

1.5.- LOS PRECIOS

El contratista estará obligado a efectuar los cambios existentes ante una
partida de precios contradictorios. El precio se resolverá entre el director de la obra y
el contratista.

Las contradicciones que hubiesen, serán referidas siempre a los precios
unitarios de la fecha del contrato.
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2 . - PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN MATERIAL Y TÉCNICA

2.1.- RED Y ACOMETIDA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS
NATURAL

2.1.1.- OBJETO

2.1.2.- CAMPO DE APLICACIÓN

2.1.3.- CONDICIONES GENERALES

2.1.3.1.- NORMATIVA APLICABLE
2.1.3.2.- EQUIPAMENTO
2.1.3.3.- TRAZADO
2.1.3.4.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES
2.1.3.5.- MATERIALES
2.1.3.6.- OBRA CIVIL
2.1.3.7.- MONTAJE MECÁNICO
2.1.3.8.- PRUEBAS

2.1.4.- ESPECIFICACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN REDES DE
ACERO DE MEDIA PRESIÓN B

2.1.4.1.- OBJETO.
2.1.4.2.- ROTURA DE PAVIMENTOS
2.1.4.3.- EXCAVACIÓN
2.1.4.4.- PROFUNDIDAD
2.1.4.5.- ANCHURA
2.1.4.6.- CRUCES Y PARALELISMOS CON OTRAS CON

OTRAS CONDUCCIONES
2.1.4.7.- FONDO DE ZANJA
2.1.4.8.- PRETAPADO DE LA TUBERÍA
2.1.4.9.- RELLENO DE LA ZANJA
2.1.4.10.- RECUBRIMIENTO FINAL
2.1.4.11.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

2.1.5.- ESPECIFICACIÓN DEL MONTAJE MECÁNICO EN REDES
DE ACERO, MEDIA PRESIÓN B

2.1.5.1.- OBJETO
2.1.5.2.- TUBERÍA
2.1.5.3.- PERSONAL
2.1.5.4.- ALMACENAMIENTO Y MANEJO
2.1.5.5.- TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA
2.1.5.6.- DESCENSO DE LOS TUBOS A LA ZANJA
2.1.5.7.- ALINEACIÓN Y SOLDADURA.
2.1.5.8.- CONTROL NO DESTRUCTIVO DE LAS SOLDADURAS
2.1.5.9.- CONTROL DESTRUCTIVO DE LAS SOLDADURAS
2.1.5.10.- REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO



PROYECTO DE PLANTA DE COGENERACION DE 500 KW
PARA CLIMATIZACION DE UN CENTRO DEPORTIVO

PROYECTO FIN DE CARRERA ALUMNO: JOSE ANDRES GARCIA MORCILLO
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

DOCUMENTO III.- PLIEGO DE CONDICIONES - 9 -

2.1.5.11.- PRUEBAS

2.1.6.- ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS EN TUBERÍA DE ACERO PARA
MEDIA PRESIÓN B

2.1.6.1.- OBJETO
2.1.6.2.- INTRODUCCIÓN
2.1.6.3.- PRUEBAS DE REDES
2.1.6.4.- PRUEBAS DE ACOMETIDAS
2.1.6.5.- ACTA DE PRUEBAS

2.2.- INSTALACIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE
COGENERACIÓN

2.2.1.- OBJETO

2.2.2.- CAMPO DE APLICACIÓN

2.2.3.- EQUIPAMIENTO

2.2.3.1.- GRUPO MOTOR A GAS
2.2.3.2.- INTERCAMBIADORES DE CALOR
2.2.3.3.- MAQUINA DE ABSORCIÓN
2.2.3.4.- CONDUCCIONES DE AGUA CALIENTE
2.2.3.5.- CONDUCCIONES DE AGUA FRIA
2.2.3.6.- BOMBAS DE AGUA
2.2.3.7.- TORRE DE REFRIGERACIÓN
2.2.3.8.- CONDUCCIONES DE GASES DE ESCAPE

2.2.4.- ESPECIFICACIONES DEL MONTAJE MECÁNICO

2.2.4.1.- MONTAJE DE TUBERIAS DE ACERO

2.2.4.1.1.- OBJETO
2.2.4.1.2.- TUBERÍA
2.2.4.1.3.- PERSONAL
2.2.4.1.4.- ALMACENAMIENTO,TRANSPORTE Y MANEJO
2.2.4.1.5.- SOLDADURA
2.2.4.1.6.- PRUEBAS

2.2.4.2.- MONTAJE DEL GRUPO MOTOR A GAS Y DEMÁS EQUIPOS
2.2.4.2.1.- OBJETO
2.2.4.2.2.- PERSONAL
2.2.4.2.3.- TRANSPORTE Y MANEJO
2.2.4.2.4.- MONTAJE PROPIAMENTE DICHO
2.2.4.2.5.- PRUEBA

2.2.4.3.- MONTAJE DE LOS INTERCAMBIADORES

2.2.4.3.1.- OBJETO
2.2.4.3.2.- PERSONAL
2.2.4.3.3.- TRANSPORTE Y MANEJO
2.2.4.3.4.- MONTAJE PROPIAMENTE DICHO
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2.2.4.3.5.- PRUEBA

2.3. ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

2.3.1.- OBJETO

2.3.2.- ALCANCE

2.3.3.- CARÁCTER

2.3.4.- CRITERIOS GENERALES

2.3.5.- NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

2.3.6.- PRESCRIPCIONES Y NORMAS TÉCNICAS DE CARÁCTER

GENERAL

2.3.7.- POTENCIA MÁXIMA DE LAS CENTRALES INTERCONECTADAS

2.3.8.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE INTERCONEXIÓN DE
CENTRALES DE AUTOGENERACIÓN CON GENERADORES
SÍNCRONOS

2.3.9.- CONDICIONES DE PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES
AUTOGENERADORAS

2.3.10.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA RECIBIDA Y
ENTREGADA

2.3.11.- PROTECCIONES A DISPONER EN LA INSTALACIÓN

2.3.10.- TELECONTROL

2.3.11.- PERTURBACIONES

2.3.12.- MEDIDA

2.3.12.1.- OBJETO
2.3.12.2.- ALCANCE
2.3.12.3.- DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA

2.3.12.3.1.- RESPONSABILIDADES
2.3.12.3.2.- INFORMACIÓN REQUERIDA

2.3.12.4.- ELEMENTOS DE MEDIDA AFECTADOS

2.3.12.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.3.12.5.1.- TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
2.3.12.5.2.- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
2.3.12.5.3.- CABLEADO DE INTERCONEXIÓN ENTRE T/T Y MEDIDA
2.3.12.5.4.- CABLEADO DE INTERCONEXIÓN ENTRE T/I Y MEDIDA
2.3.12.5.5.- CONVERTIDORES DE POTENCIA ACTIVA
2.3.12.5.6.- CONVERTIDORES DE POTENCIA REACTIVA
2.3.12.5.7.- CONVERTIDORES DE TENSIÓN
2.3.12.5.8.- CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
2.3.12.5.9.- CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
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2.3.12.5.10.- REGISTRADORES-DISCRIMINADORES TARIFARIOS
2.3.12.6.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN
2.3.12.7.- INSTALACIÓN
2.3.12.8.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA PUETA EN SERVICIO

2.3.13.- TELECONTROL

2.3.13.1- ADAPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN AL TELECONTROL
2.3.13.2- TERMINAL DE TELECONTROL
2.3.13.3- NOTA

2.3.14.- PERTURBACIONES

2.3.15.- PUESTA EN SERVICIO

2.3.16.- DOCUMENTACION

2.3.16.1.- INFORMACION A APORTAR POR EL AUTOPRODUCTOR
2.3.16.2.- INFORMACION A APORTAR POR IBERDROLA
2.3.16.3.- INFORMACION A ENTREGAR CON EL PROYECTO
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2.1.- RED Y ACOMETIDA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL

2.1.1.- OBJETO

El objeto de este pliego es determinar los preceptos mínimos de diseño,
proyecto y construcción en las redes y acometida destinadas a la distribución de Gas
Natural en media presión B, en el Término Municipal de Madrid.

Así mismo, servirá como documento técnico en las relaciones que se
establezcan entre la Compañía Distribuidora, Gas Natural S.A., y las Empresas
especializadas que acometan la realización de todo o parte de lo regularizado en las
mismas.

2.1.2.- CAMPO DE APLICACIÓN

El presente pliego será de aplicación en las distintas fases de realización de
las canalizaciones destinadas a la conducción de Gas Natural ( Segunda Familia,
según UNE 60.002 ) con presión máxima de servicio de 4 bar relativos.

2.1.3.- CONDICIONES GENERALES

2.1.3.1.- NORMATIVA APLICABLE

Todas las canalizaciones para la distribución de gases combustibles, objeto de
este pliego, deberán de ser realizadas en concordancia con los siguientes
Reglamentos, Normas y Especificaciones Técnicas.

- Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles.
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.
- Instrucción Técnica Complementaria I.T.C.-MIG-5.3 de Canalizaciones

de Gas en Media Presión B.
- Normas, Ordenanzas y Especificaciones Técnicas que puedan ser

promulgadas por Organismos Oficiales competentes en la materia, tales
como Entes Autónomos, Ayuntamiento y otros.

- Las presentes Normas Técnicas, tanto en su contenido general, como en las
especificaciones y recomendaciones particulares que definan operaciones
específicas de las obras de canalización.

- Condiciones técnicas particulares que deriven de la concesión del permiso
correspondiente por las personas públicas o privadas que lo otorguen.

- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

No se podrá adoptar ninguna disposición diferente de las precisadas en este
Pliego de Condiciones sin notificarlo por escrito a Gas Natural S.A. y la obtención de
su aprobación correspondiente.
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2.1.3.2.- EQUIPAMIENTO

Para realizar las distintas operaciones que conforman los trabajos de
canalización en redes y acometidas, deberán de usarse las tecnologías que sean de
aplicación en cada material, por medio del empleo de los útiles y máquinas
específicas, manipuladas por personal adiestrado para su uso y, en su caso, con
documentación que acredite su capacidad, a fin de conseguir el mejor
aprovechamiento de los materiales y el máximo de seguridad para las personas y las
cosas.

2.1.3.3.- TRAZADO

En base a los datos y documentación recogida por los servicios técnicos de la
Compañía Distribuidora, se han elaborado los planos de proyecto que se incluyen en
el Documento correspondiente, en los que se indica, de forma aproximada, el trazado
de la canalización, siendo necesario realizar las catas previas al comienzo de la obra,
con el fin de determinar exactamente el lugar más idóneo para instalar la tubería.

El trazado que resulte de estas prospecciones deberá de ser tan rectilíneo
como sea posible y sensiblemente semejante al proyectado.

Cuando, por dificultades encontradas en el subsuelo, sea necesario variar de
forma substancial el trazado previsto, deberá de recabarse la autorización de la
Compañía Distribuidora.

2.1.3.4.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Este apartado estará formado por los distintos permisos y autorizaciones que
sean necesarios para la realización de la obra, otorgados por aquellos Organismos
Públicos o Privados que tengan jurisdicción sobre la zona en que se realicen los
trabajos.

Será por cuenta de Gas Natural S.A., la obtención de estos permisos,
correspondiendo al contratista, encargado de la realización de la obra, la obtención
de las condiciones de señalización requeridas por parte de los Servicios Municipales
y, si hubiera lugar, de otros Organismos, para el inicio y ejecución de las obras.
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2.1.3.5.- MATERIALES

La práctica totalidad de los materiales a instalar en las redes y acometida de
este proyecto será suministrada por Gas Natural S.A., que cuidará de obtener y
archivar los certificados que acrediten que el material cumple con la reglamentación
vigente y las normas que sean de aplicación en cada caso.

El almacenamiento de los materiales deberá de efectuarse según las
especificaciones propias de cada material, a fin de conseguir que permanezcan sus
características propias durante todo el tiempo, evitando con ello que se produzcan
deterioros que lo dejarán inservible, tales como apoyos en superficies inadecuadas,
exceso de carga por alturas de apilado excesivas, agresiones físicas o químicas, etc.

Tanto en el momento de la entrega del material al equipo instalador, como en
la recepción del material sobrante de la obra, deberán de realizarse las inspecciones
que garanticen que el tránsito de material es el consignado en los documentos
pertinentes y que se encuentra en perfecto estado para su uso inmediato.

El material utilizado para la realización de las canalizaciones será acero
estirado sin soldadura que se ajustará a lo establecido en las normas ITC-MIG 5.2., y
UNE 60.305 y UNE 60.309.

La tubería se suministrará en largos de 6 a 6,4 metros, con extremos lisos
cortados a escuadra, protegidos exteriormente contra la oxidación, con certificado de
fábrica según DIN 50049/3.1.B.

2.1.3.6.- OBRA CIVIL

La obra civil implicará todos los trabajos tendentes a situar la red o acometida
en condiciones tales que permanezcan en el tiempo las características de buena
instalación, conseguidas en el momento de la finalización de su montaje. Por ello
deberá de tomarse un especial cuidado en la realización de todas y cada una de las
fases de que se compone:

- Excavación.
- Relleno.
- Compactación.
- Restitución.

El Contratista responderá de la ejecución correcta de la Obra Civil, según las
técnicas adecuadas, asumiendo los perjuicios que una mala realización pudiera
ocasionar y subsanado todo defecto que aparezca dentro del año siguiente a la
terminación de la obra, siempre que no justifique documentalmente que el defecto es
imputable a agentes externos.
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2.1.3.7.- MONTAJE MECÁNICO

La obra mecánica estará compuesta por el conjunto de operaciones que se
realizan para conseguir el tendido y acoplamiento de los distintos elementos de una
canalización ( Red o acometida ), aplicando las tecnologías que le son propias.

El Contratista tendrá en cuenta, dada la climatología de la zona, el poder
afrontar las bajas temperaturas de cara a la soldadura y tendido de tubería.

Se pondrá especial cuidado en la programación del montaje mecánico para
dejar al menos preparada toda la tubería puesta en zanja en el día.

La unión de las tuberías entre sí con los accesorios necesarios se realizará por
medio de soldadura normal al arco y cuando se deban instalar elementos de distinto
material se emplearán juntas mecánicas con bridas PN-10 ( DIN ) o accesorios
diseñados especialmente según normas de reconocido prestigio.

2.1.3.8.- PRUEBAS

Una vez terminada la instalación y previo a la puesta en servicio se realizará
una prueba de estanqueidad por medio de aire o nitrógeno, con el fin de asegurar la
bondad de la misma.

Se definirán en cada momento los tramos a probar, programando con
antelación el comienzo de la prueba con objeto de avisar a los representantes de la
Administración para que presencien las mismas, si así lo requieren.

En la prueba deberán de tomarse las medidas que procedan para evitar riesgos
innecesarios, levantando el acta correspondiente en el que se recogerán los resultados
de las mismas.

Si el resultado de la prueba no fuera satisfactorio, el Contratista deberá de
realizar las operaciones de reparación que sean necesarias para subsanar los defectos,
siendo a su cargo todos los trabajos que se ocasionen, si las causas del defecto son
imputables a una mala instalación o manipulación de los materiales integrantes de la
canalización.



PROYECTO DE PLANTA DE COGENERACION DE 500 KW
PARA CLIMATIZACION DE UN CENTRO DEPORTIVO

PROYECTO FIN DE CARRERA ALUMNO: JOSE ANDRES GARCIA MORCILLO
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

DOCUMENTO III.- PLIEGO DE CONDICIONES - 16 -

2.1.4.- ESPECIFICACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN REDES DE ACERO EN
MEDIA PRESIÓN B

2.1.4.1.- OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los criterios básicos a considerar
para la realización de la obra civil correspondiente a la instalación de conducciones
de acero estirado sin soldadura para Gas Natural en media presión B ( hasta 4 bar,
ef.).

2.1.4.2.- ROTURA DE PAVIMENTOS

El pavimento debe demolerse con un corte limpio con máquina, cuando se
trate de aglomerados y por losetas enteras, cuando de éstas se trate. Igualmente debe
de levantarse con sumo cuidado aquél que se compone de elementos separador, tal
como losetas de piedras, adoquinando sobre arena, etc. En todos los casos, la rotura
se hará de tal forma que no se produzcan desmoronamientos de los bordes en la fase
de excavación y la superficie afectada sea la menos posible.

Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo deberán de
dejarse de modo que no dificulten la circulación ni entorpezcan la buena marcha de
los trabajos y se puedan emplear con facilidad cuando se reponga el pavimento.

Aquellos materiales que no puedan ser utilizados en la posterior reposición
del pavimento deberán de ser trasladados en la máxima rapidez a un vertedero, con el
fin de que no se mezcle con ellos la tierra procedente de la excavación, la cual
quedaría inservible para el posterior relleno de la zanja.

2.1.4.3.- EXCAVACIÓN

La excavación de la zanja podrá realizarse a mano o a máquina. Para la
elección del método más apropiado en cada caso concreto, será de mucha utilidad lo
observado en las catas de prueba realizadas para determinar el trazado definitivo. No
obstante se optará preferentemente por la excavación con medios mecánicos.

La excavación se realizará de forma ordenada hasta la profundidad deseada.
En estos casos especiales, cuando la consistencia del terreno no es la adecuada o bien
cuando la profundidad de la zanja así lo aconseje, se procederá a su entubamiento a
medida que se vaya profundizando.

En los puntos en donde sea necesario realizar uniones en fondo de zanja y la
anchura de la misma no sea suficiente para un fácil manejo, se hará la plaza necesaria
que facilite la unión.
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Los productos procedentes de la excavación deberán de situarse de forma que
no entorpezcan el desarrollo de los trabajos y ni impidan la libre evacuación de las
posibles aguas pluviales por los sumideros situados a este efecto, evitando al mismo
tiempo que exista el riesgo de inundaciones, bien en la zanja o en la vía pública y
disponiéndolos de forma que se dejen pasos suficientes, tanto para los vehículos
como para los peatones, en particular en las accesos a inmuebles, almacenes, garajes,
etc. No obstante referente a los productos procedentes de la excavación se atenderá
lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales.

En las obras de excavación se observará con cuidado especial, tanto si se
realiza a máquina como a mano, no dañar las posibles obras subterráneas encontradas
en el subsuelo, procediendo a las medidas que sean de aplicación en cada caso para
evitar que sufran daños.

Si alguno de los servicios existentes sufriera algún daño, se notificará de
inmediato a los servicios de inspección de Gas Natural S.A. y al propietario del
servicio para que proceda a su reparación.

2.1.4.4.- PROFUNDIDAD

La zanja se realizará con la profundidad necesaria para situar la tubería de
forma que su generatriz superior esté situada a una profundidad igual o mayor a 0.40
metros con relación al nivel definitivo del suelo.

Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe de colocarse la tubería a
una profundidad menor de 0.40 metros, se han de tomar las medidas especiales de
protección de la tubería, que garanticen que no estará expuesta a esfuerzos superiores
a los que soportaría a aquella profundidad mínima de 0.40 metros.

2.1.4.5.- ANCHURA

La anchura de la zanja será el resultado de incrementar 0.40 metros el
diámetro de la tubería a la que vaya destinada, con dos objetivos principales:

a) Garantizar la no existencia de otros servicios a menos de 0.20 metros de la
tubería.

b) Tener suficiente espacio para realizar el tendido de la tubería con las
ondulaciones necesarias para que absorba todas las dilataciones y contracciones que
se puedan producir en la misma.
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2.1.4.6.- CRUCES Y PARALELISMOS CON OTRAS CONDUCCIONES

La obra civil se realizará de forma que, con relación a los distintos servicios
que se encuentran en el subsuelo, la distancia mínima entre la generatriz exterior de
la tubería y aquellos, tanto en paralelo como en cruce, sea de 0.20 metros.

Se podrá disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible,
siempre que se sitúen pantallas entre ambos servicios, a fin de conseguir que no se
produzcan interferencias entre ambas canalizaciones.

Se procurará, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para
cruzar los servicios que la atraviesan por debajo de los mismos, respetando la
distancia, entre generatrices más próximas, indicada anteriormente.

2.1.4.7.- FONDO DE ZANJA

El fondo de zanja estará desprovisto de piedras y de los elementos duros que
se hayan encontrado en la excavación, habiendo procedido a su saneamiento y
compactación cuando no ofrezcan garantías de estabilidad permanente. Estará
perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel.

Para que exista un apoyo uniforme de la tubería y garantizar su perfecta
instalación, se rellenará el fondo de zanja con 0.15 metros de tierra cribada o arena
de río que deberá de rasantearse adecuadamente.

2.1.4.8.- PRETAPADO DE LA TUBERÍA

Una vez puesta la tubería en el fondo de la zanja se comenzará con el tapado
de la misma por encima de la generatriz superior, hasta 0.20 metros, con el mismo
tipo de material que el que se puso en el fondo de la zanja.

En esta primera fase del tapado, pretapado, deben de tomarse las máximas
precauciones para que no queden espacios huecos, retacando las tierras por las partes
inferiores laterales de la tubería y procediendo a un buen apisonado manual de toda
la tierra.

Después de esta primera capa de relleno se situará una malla de material
plástico, polietileno, de 0.40 metros de anchura y color amarillo intenso que servirá
de aviso de la existencia de la conducción.
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2.1.4.9.- RELLENO DE LA ZANJA

Una vez realizado el pretapado y colocada la malla de señalización, se
continuará con el relleno de la zanja con el material procedente de la excavación en
tongadas de 0.20 metros, compactándolas de forma que se alcance la misma
consistencia que se tenía al principio.

Si el terreno procedente de la excavación no fuese idóneo para conseguir un
grado de compactación aceptable, será sustituido por material de aportación, que
pueden ser zahorras naturales o artificiales de cantera.

La compactación mínima a conseguir será del 90 % proctor modificado en el
caso de aceras y 95 % para calzadas.

Se podrán efectuar, periódicamente, ensayos que aseguren la calidad de la
obra.

Se cuidará, una vez acabado este relleno y, lo antes posible, de retirar todo el
material sobrante de la excavación.

2.1.4.10.- RECUBRIMIENTO FINAL

Se terminará de rellenar la zanja con una losa continua de hormigón. Esta losa
de hormigón es de espesor variable según que el emplazamiento de la tubería sea
acera o calzada. Esta capa de hormigón deberá de ser vibrado convenientemente con
objeto de conseguir que él mismo penetre en las oquedades que se hayan podido
producir en bordes de la zanja y la superficie de la losa quede lo más uniforme
posible.

Esta losa de hormigón podrá ser sustituida por otro material, si así lo
requirieran los Servicios Técnicos Municipales o de cualquier otro Organismo
competente en la zona donde se esté instalando la tubería.

2.1.4.11.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

La reposición de pavimentos demolidos deberá de hacerse de forma que la
zona afectada por las obras de la canalización quede en el estado primitivo, antes de
comenzar las obras, atendiendo en todo momento las indicaciones de los Organismos
competentes o propietarios afectados.

Deberá de prestarse especial atención a la reposición de pavimentos en que
las tramillas afectadas queden perfectamente enrasadas y libres de materiales que
impidan su rápida apertura.
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2.1.5.- ESPECIFICACIÓN DEL MONTAJE MECÁNICO EN REDES DE
ACERO EN MEDIA PRESIÓN B

2.1.5.1.- OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los detalles que se deberán de
tener en cuenta al instalar conducciones de acero estirado sin soldadura para Gas
Natural en media presión B ( hasta 4 bar, ef. )

2.1.5.2.- TUBERÍA

La tubería a utilizar en las instalaciones objeto de esta especificación será de
acero estirado sin soldadura DIN-2440 St33.2.

2.1.5.3.- PERSONAL

El personal que instale la tubería de acero debe de haber recibido la
formación necesaria para conocer los métodos de trabajo adecuados, siendo
necesario que los operarios estén homologados por Gas Natural S.A..

Las pruebas de homologación del operario irán encaminadas a conocer si éste
está al corriente de las precauciones generales a tomar al instalar este material así
como si tiene el conocimiento práctico de la sistemática de la instalación.

2.1.5.4.- ALMACENAJE Y MANEJO

El lugar destinado al almacenaje de tubería tendrá la garantía de que ésta no
pueda entrar en contacto con productos químicos agresivos como hidrocarburos
líquidos, alcoholes, ácidos y gases fuertes, etc. El material debe de ser almacenado
sobre una superficie plana, libre de abrasivos y aristas cortantes como grava,
guijarros, etc., así como en lugar que no pueda sufrir desperfectos por agresiones
mecánicas ( caídas de materiales duros, etc. ).

En el caso de que la tubería sea almacenada en tubos rectos, se procurará que
estén apoyados en toda su longitud y se apilarán con una altura máxima de 1 metro al
objeto de evitar deformaciones.

En el manejo se debe actuar con suficiente precaución, a fin de evitar cortes o
desperfectos en el material, evitando, por ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies
duras o con piedras puntiagudas.
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2.1.5.5.- TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA

En el transporte de las tuberías y en las operaciones de carga y descarga desde
el almacén hasta la obra deberán de tomarse todas las precauciones necesarias para
que el material no sufra ningún tipo de deterioro, especialmente en los extremos de la
tubería.

Sólo se permitirá el acopio a pie de obra de la tubería que se vaya a instalar en
zanja en el día.

Se protegerán los extremos de la tubería acopiada en obra con objeto de evitar
que entre en ella cualquier tipo de suciedad o cuerpo extraño que pudiera dañar el
material.

El acopio de la tubería en obra se efectuará en superficies sin pendientes y
exentas de piedras o cuerpos punzantes, situándola sobre elementos de apoyo y
protección necesarios.

2.1.5.6.- DESCENSO DE LOS TUBOS A LA ZANJA

El descenso de los tubos o de los conjuntos de tubos previamente unidos por
soldadura se realizará después de haber comprobado que:

- No existe ningún cuerpo extraño ni suciedad en el interior.
- Los extremos del tramo a poner en zanja están suficientemente tapados y

protegidos.
- La tubería se encuentra en perfectas condiciones y no tiene ningún tipo de corte,

entalla o golpe.
- Todas las uniones o soldaduras de accesorios intercalados en la conducción

tiene en sí anotada con una marca indeleble la fecha en la que se ha realizado,
identificación del operario que la realizó y condiciones en las que fue efectuado.

- El fondo de la zanja está en perfectas condiciones tal y como se definió en la
Especificación de la Obra Civil y, no existe ningún cuerpo extraño que pueda dañar
la tubería.

El descenso se podrá realizar por medios mecánicos o a mano, cuidando
siempre que los útiles empleados no dañen la tubería y no se someta ésta a esfuerzos
de flexión excesivos.

Siempre que sea posible se procurará que el marcado de la tubería quede en la
parte superior de la misma.
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Antes de comenzar la operación de pretapado se tomarán los datos necesarios
de la canalización, ( profundidad de recubrimiento, situación de la tubería con
referencia a puntos fijos, situación de accesorios, etc. ), con objeto de plasmarlos en
los planos definitivos de la misma. Así mismo se comprobará que no ha quedado
ningún cuerpo extraño que pudiera dañar la tubería en el futuro.

2.1.5.7.- ALINEACIÓN Y SOLDADURA

La soldadura de tuberías entre sí se hará atendiendo a lo dispuesto en la
norma UNE 19.045.

Todos los elementos empleados para soldar, alinear, biselar y manejar el tubo,
deberán ser de un tipo apropiado y aprobado por Gas Natural S.A. antes del
comienzo de los trabajos. Todos los materiales para la labor de soldadura serán
suministrados por el Contratista, incluidos los fungibles ( electrodos, oxígeno,
acetileno, etc. ).

Deberá de ser homologado a la vez que el procedimiento de soldadura un
procedimiento de reparaciones que sufrirá los mismos ensayos que requiera la
soldadura.

Los biseles de la tubería se limpiarán con equipo adecuado hasta dejar el
metal libre de óxido y suciedad en toda su superficie. Esta operación no podrá
adelantar a la soldadura más de 100 metros, tampoco podrá permanecer la superficie
del biselado expuesta al aire más de 1 hora después de haber sido limpiada.

Se podrá emplear centradores de alineación exterior o interior, pero en ningún
momento se podrá soldar al tubo ningún objeto extraño para centrado, así como
tampoco se podrá probar el arco eléctrico directamente sobre el tubo.

Se reducirán al mínimo los martilleos tendentes a lograr una buena alineación
de la tubería. El martillo deberá de ser de diseño apropiado, con cabeza de bronce o
material plástico. Se prohíbe golpear a la tubería una vez comenzado el depósito de
cualquier cordón.

Las soldaduras se efectuarán al arco eléctrico, ya sea manual o automática. El
Contratista podrá proponer a Gas Natural S.A. mejoras en los procedimientos de la
soldadura.

La realización de las soldaduras de la canalización deberá de confiarse
únicamente a soldadores aceptados tras las correspondientes pruebas de capacitación
según Norma UNE 14.011, calificación 1 y 2, previo acuerdo de Gas Natural S.A..

Gas Natural S.A. se reserva el derecho de rechazar a un soldador en cualquier
momento de la obra, siempre que esté en condiciones de demostrar su negligencia o
incapacidad.
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Para las pruebas de calificación el Contratista preverá la mano de obra,
materiales, equipo de soldadura y diversos. La tubería será suministrada por Gas
Natural S.A., en el diámetro, calidad y espesor que se utilizará en la obra.

Los ensayos destructivos y no destructivos que se lleven a cabo para la
calificación de soldadores, de acuerdo con la Norma API 1104 serán a cuenta del
Contratista.

El soldador trabajará en el terreno de acuerdo con la forma en que fue
homologado. Para las reparaciones es necesario que los soldadores que las realicen
estén homologados en los procedimientos de soldadura ordinaria y reparaciones.

Una vez finalizadas las pruebas de calificación, a cada soldador aceptado se le
dará un número de identificación, que conservará durante toda la obra.

No se admitirá que dos soldadores distintos tengan la misma identificación,
aun cuando alguno de ellos no trabaje ya en la obra.

El tubo soldado se soportará en forma adecuada hasta que se baje a zanja.
Los apoyos provisionales serán de madera o de material blando y de diseño
aprobado por Gas Natural S.A. y a propuesta del Contratista. Las cuñas o apoyos
impedirán el movimiento del tubo después de acuerdo con lo señalado en las
especificaciones de materiales.

El espacio libre cuando se suelde sobre el terreno será al menos de 50 cm.,
alrededor de todo el tubo. Cuando se suelde bajo zanja, el soldador deberá de
disponer del espacio libre suficiente para tener buen acceso visual al baño de fusión
de la soldadura.

Durante la aplicación del cordón de raíz, el tubo estará en posición
estacionaria. Podrán emplearse uno o dos soldadores simultáneamente, según el
diámetro. No se comenzarán dos cordones en el mismo punto.

Cuando trabajen varios soldadores en el mismo cordón, cada uno comenzará
el suyo en zona de tubería diferente, de forma que no se acumulen peligrosamente las
temperaturas.

Las uniones soldadas no deberán sufrir movimientos bruscos antes de que
hayan enfriado suficientemente. No se deberá mover el tubo hasta que no esté
completamente terminado el cordón de raíz. Si se emplea centrador de alineación
exterior no se permitirá retirar ésta mientras no se haya soldado al menos una
longitud superior al 50 % de la circunferencia del tubo.
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No se dejará para el día siguiente junta alguna que no se haya terminado la
totalidad de los cordones.

Se mantendrá la intensidad y tensión apropiados para cada tipo de varilla o
electrodo de tal manera que se logre una completa fusión y una adecuada
penetración.

Las conexiones en el circuito de soldaduras, deberán de ser las adecuadas,
cuidando de que exista una correcta toma de masa. Así mismo, se evitará cualquier
disminución de tensión en el circuito conductor. Cualquier irregularidad o
quemadura que se produzca en los tubos, deberá de ser subsanada según las
instrucciones de Gas Madrid S.A. y su coste será a cuenta del Contratista.

El electrodo permanecerá exento de humedad.

La soldadura no deberá de verse afectada por un enfriamiento demasiado
rápido. No se soldará con temperaturas inferiores a - 4º C.

Las tolerancias en la soldadura de uniones están señaladas en la
especificación.

Cada cordón debe de limpiarse de impurezas antes de aplicar el cordón
siguiente.

Periódicamente se anotará en el libro de tubos la tubería que se va colocando,
con la numeración de las soldaduras.

Las uniones se numerarán de forma continua, evitando los cambios y
repeticiones de numeración, de manera que sea posible localizar en cualquier
momento una soldadura determinada.

Se llevará un control de soldaduras mediante un libro en que deberá figurar
para cada unión: número de la soldadura, fecha de realización, contraseña del
soldador, resultado de la prueba radiografía o de control destructivo si los hubiere y
tipo de defecto después de haber necesitado reparación.

Los soldadores deberán de identificar su trabajo por medio de marcas
apropiadas en los tubos adyacentes a la soldadura, de manera aceptable para Gas
Natural S.A., de modo que se pueda identificar no sólo el número de soldador, sino el
cordón que realizó. Estas marcas se deben de ejecutar en la totalidad de las
soldaduras, sean o no objeto de radiografía.
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2.1.5.8.- CONTROL NO DESTRUCTIVO DE LAS SOLDADURAS

A ) Se realizará un control radiográfico de las soldaduras que se efectúen sobre los
tubos en los casos y porcentajes siguientes:

1.- Control radiográfico al 100 %.
a) Todas las soldaduras que en obra se encierren en tubos de protección.
b) Todas las soldaduras de piezas especiales, tales como piezas en T,

conexiones de bridas, etc.
2.- Control radiográfico del 20 % a cargo del Contratista.

Se efectuará sobre el resto de las soldaduras. El técnico de Gas Madrid
S.A. podrá indicar cuales son las soldaduras que deben de ser radiografiadas.

B) La aceptación de las soldaduras se hará en base a la Norma UNE 14.011,
admitiéndose como correctas las calidades 1 y 2 de la citada Norma.

Se radiografiarán al 100 %, con cargo al Contratista, la producción realizada
durante los 10 primeros días laborables. Si en los 5 últimos días laborables, con una
producción normal de soldadura, el porcentaje de reparaciones fuese superior a un 4
%, se continuará radiografiando al 100 %, con cargo al Contratista, hasta conseguir
disminuir el porcentaje indicado de reparaciones, contabilizándose siempre sobre los
5 últimos días laborables de producción normal.

Una vez alcanzado un porcentaje inferior al 4 % en las condiciones indicadas,
se disminuirá el radiografiado a un 20 % a cargo del Contratista, siendo el
Propietario el que indique las soldaduras a radiografiar dentro del citado tanto por
ciento.

Por cada soldadura que, en base a la Norma UNE 14.011, deba de repararse,
se realizarán controles radiográficos, con cargo al Contratista, en dos soldaduras
distintas a las del ensayo. Si alguna de estas dos soldaduras penalizadas fuese objeto
de corte o reparación, se aplicarán las siguientes medidas:

a) Corte: Se radiografiarán, con cargo al Contratista, la totalidad de las soldaduras
realizadas durante 5 días de producción normal, anteriores a la fecha del corte y se
continuará radiografiando al 100 %, con cargo al Contratista, la producción total de
soldaduras posteriores a la fecha de corte, hasta alcanzar un porcentaje inferior al 4
% en los últimos cinco días de producción normal.

b) Reparación: Se radiografiarán, con cargo al Contratista, 4 soldaduras distintas a
la del ensayo. Si alguna de estas cuatro soldaduras fuese objeto de corte o reparación,
se aplicará el apartado a).
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No se podrán reparar y serán objeto de corte, aquellas soldaduras que tengan
una longitud a reparar:

1.- Superior al 20 % de la longitud de la soldadura, en la raíz.
2.- Superior al 30 % de la longitud de la soldadura en el relleno.

Por cada soldadura que sea objeto de corte, por mala ejecución de la misma,
se aplicará el apartado a).

Las soldaduras que se repitan serán radiografiadas de nuevo con cargo al
Contratista.

Se admitirán penetrómetros de hilos, DIN 547.109, del tipo adecuado al
espesor radiografiado y se requiere una sensibilidad del orden del 2 % del espesor
examinado, considerando este espesor el nominal del tubo.

Se admite, con autorización del Propietario, el uso de rayos gamma, siempre
que sea empleado el isótopo Ir. 192 y se alcance la sensibilidad indicada. Cuando se
autorice el uso del Ir. 192, se requerirá una película de calidad de imagen igual a la
clase I o II Superior, tipo GEVAERT D-4 o equivalente.

La película será del tipo aprobado por el Propietario. El tipo de película
utilizada debe de precisarse por el Contratista en la descripción del procedimiento
radiográfico sometido a la aprobación del Propietario.

Para el control radiográfico realizado mediante Rayos X, se requiere el uso de
película de calidad de imagen, igual a la clase II tipo GEVAERT D-7 o equivalente.

El valor de ennegrecimiento de la película no debe de ser inferior a 2 cuando
se utiliza fuente de Rayos X e inferior a 2.5 cuando se use fuente de Rayos Gamma.
Este valor de ennegrecimiento, o densidad, se medirá en correspondencia con la
imagen radiográfica del metal base, en la parte de mayor espesor.

c) Identificación de las placas: Todas las placas deberán de llevar grabada su
identificación respecto a la unión que representan. A tal fin se utilizarán cifras y
números de plomo colocados en la unión identificando:

a) Gas Natural S.A.
b) Denominación de la red de penetración.
c) Número de la unión.
d) Número circular de las placas. Cada placa debe de tener cierto solape respecto

a las adyacentes.
e) Identificación de los soldadores que han efectuado los cordones.
f) Fecha en que se realizó la soldadura.
g) Las placas analizadas serán propiedad de Gas Natural S.A. La calificación de
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las soldaduras será realizada por la Propiedad o su representada, acatando el
Contratista en caso de duda la calificación de la Propiedad. Las radiografías de las
soldaduras se entregarán para su calificación en un plazo máximo de 2 días
laborables desde la ejecución de la soldadura.

h) Al final de la obra, quien efectúe las radiografías, entidad colaboradora de la
Administración, deberá de facilitar a Gas Natural S.A. un informe resumen de las
placas documentadas y las calificaciones de calidad obtenidas.

2.1.5.9.- CONTROL DESTRUCTIVO DE LAS SOLDADURAS

Gas Natural S.A. podrá exigir la extracción de muestras de soldadura ya
realizadas y radiografiadas o no, en el número que considere conveniente a fin de
someterlas a pruebas destructivas y hasta un máximo de un 5 por mil sin cargo
alguno para Gas Natural S.A.

El resto, los gastos de extracción y reconstrucción de las soldaduras serán, en
tal caso, a cuenta de Gas Natural S.A. si el resultado de la prueba es positivo, es
decir, si la soldadura cumple las especificaciones requeridas. En caso contrario, serán
de cuenta del Contratista.

2.1.5.10.- REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO

Caso de que el tubo no venga revestido de fábrica, el revestimiento de la
tubería deberá de ser hecho por el Contratista, bien sea en obra, bien en talleres
estacionarios.

El origen, características y forma de aplicación de los productos necesarios
para la confección del revestimiento será sometido a la aprobación de Gas Natural
S.A.

Los materiales a emplear serán suministrados por el Contratista así como lo
exige Gas Natural S.A. y, en todo caso, siempre deben de contar con la aprobación y
control de calidad de Gas Natural S.A.

Si durante el transcurso de la obra Gas Natural S.A. considera que la calidad
del revestimiento no coincide con la que al inicio de la obra le fue sometida a
aprobación, comunicará al Contratista sus objeciones a los materiales empleados y/o
a la forma de su aplicación, debiendo éste realizar los cambios oportunos en el caso
de que se demuestren justificadas aquellas objeciones.

El origen y calidad de los productos de revestimientos deben de ser indicados
en los embalajes. Durante su almacenamiento se tomarán las precauciones suficientes
para evitar su deterioro. En todo caso, Gas Natural S.A. podrá ordenar efectuar
pruebas para verificar la calidad del producto almacenado.

Todo el equipo necesario para la aplicación del revestimiento será sometido a
la aprobación de Gas Natural S.A. y será debidamente mantenido, limpiado y reglado
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en forma periódica. Así mismo, Gas Natural S.A. podrá recusar al personal que lleve
a cabo el revestimiento en caso de inobservancia de las instrucciones impartidas o
incumplimiento de alguna de las cláusulas de estas Especificaciones.

La aplicación del revestimiento se hará sobre una superficie del tubo
perfectamente seca y limpia de toda traza de herrumbre, humedad, polvo, tierra,
barro, grasa, etc. A tal fin, el tubo será cuidadosamente cepillado mediante cepillos
metálicos, manuales o mecánicos o chorro de arena.

En caso necesario se procederá a una limpieza preliminar para eliminar:

- Los cuerpos grasos mediante un disolvente volátil.
- Las gotas de soldadura o rebabas que pueden perforar el revestimiento,

mediante buril o lijado o cuchillas.
- Las placas de calamina o de óxido que no sean susceptibles de eliminación

mecánica, mediante uso de decapantes y/o desoxidantes adecuados que no corroan el
material base.

No se realizarán los trabajos en obra con viento fuera, lluvia, niebla, viento
transportando arena o a una temperatura inferior a la prescrita en las especificaciones
de los productos utilizados, salvo que se adopten las protecciones adecuadas.

A fin de evitar daños en el revestimiento debidos a una innecesaria
exposición del tubo revestido a los agentes atmosféricos, se limitará, al mínimo
indispensable, el período de tiempo entre la inspección del revestimiento y la
cobertura de la tubería.

En los tramos ocultos que se encuentran en los planos y, en especial, en todos
los tramos en que la tubería discurra dentro del tubo de protección, revestimiento de
mortero de cemento o vaya lastrada con semicoquillas de hormigón, se dispondrá de
una doble capa de cinta adhesiva y una sola cinta de protección mecánica,
revestimiento reforzado.

El revestimiento de válvulas, bridas y demás piezas especiales, se hará
obligatoriamente a mano y se habrá de solapar al revestimiento contiguo, formando
un todo.

Se realizará en almacén un acta de recepción de tubería revestida o no,
pudiendo el Contratista en su momento indicar a Gas Natural S.A. cuales son los
tubos que presenten defectos, tanto en su revestimiento como en los biseles. Gas
Natural S.A. podrá ordenar su reposición y posterior abono, si procede. Una vez
recepcionado y, si es necesario repasado, será por cuenta del Contratista todos los
defectos que aparezcan hasta el momento de la puesta en zanja ocasionados por
descuidos o transporte defectuoso.
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El Contratista se obliga a efectuar cuantas comprobaciones y reparaciones
fuesen precisas para que el revestimiento anticorrosivo mantenga las condiciones
adecuadas de aislamiento.

Se hará pasar el detector de revestimiento al tubo para comprobar la cantidad
y efectividad del mismo. La tensión dieléctrica a garantizar será de 10 kV. Deberá de
realizarse la prueba en presencia del Técnico de Gas Natural S.A. Se le avisará con
24 horas de antelación. El Contratista será responsable de mantener el detector en
correctas condiciones de funcionamiento. Se utilizará el detector de anillo
concéntrico al tubo y éste deberá de desplazarse a una velocidad no superior a 30
cm/segundos y no podrá permanecer parado y funcionando sobre el revestimiento.

Cada unidad de detección por chispa ( Holiday Detector ) deberá de ser
contrastada por el Contratista en un Laboratorio Oficial, entregando a Gas Natural
S.A. una copia de los resultados.

La aplicación de protección anticorrosiva mediante cintas deberá de realizarse
empleando siempre una imprimación previa con un producto recomendado por la
firma suministradora de la cinta. En los tubos obtenidos por soldadura longitudinal o
helicoidal, en los que el cordón de soldadura sobresalga respecto a la superficie
exterior del tubo, se atenderá a cubrir, con suficiente imprimación, la zona de
soldadura.

La imprimación deberá de cumplir las siguientes características:

Imprimación.

Disolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bencina o similar
Punto de inflamación ( DIN 51758 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 º C.
Peso específico ( DIN 51757 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.81 g / cm3

Contenido de sólidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
Viscosidad, 25 º C, 4 mm.  ( DIN 5321 ) . . . . . . . . . . . . . . . 60 s.
Rendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.125 l / m2

2.1.5.11.- PRUEBAS

A) Prueba neumática.

Será obligatoria en los casos en que no se realice la prueba hidráulica.
La canalización se someterá a una prueba con aire a 0.6 Mpa ( 6 bar ) durante

por lo menos 24 horas a partir del momento en que se alcance esta presión.

Si la estanqueidad de las juntas y uniones soldadas pueden ser verificadas con
agua jabonosa u otro método apropiado, la duración del ensayo podrá reducirse a 3
horas.
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B) Prueba hidráulica.

Los elementos que constituyen la unión entre el tramo ensayado y la
canalización en servicio serán verificados con agua jabonosa a la presión de servicio.
Así mismo se seguirá igual procedimiento para la comprobación de eventuales
reparaciones.

Se cumplimentarán con los resultados el “ Acta de Recepción “.

Cuando se realice la prueba hidráulica, el Contratista proporcionará los
rascadores para la limpieza y secado de la tubería, los instrumentos de prueba, tramos
de roscados, las bombas para llenado, agua, tubería para el llenado y drenaje del
agua, mano de obra, equipo de transporte y soldadura y cualquier otro material o
equipo que se necesita para la limpieza interior de las tuberías, para la reparación o
reemplazo de materiales o trabajos defectuosos y para hacer las uniones necesarias
entre tramos para poner en prueba la tubería. Todo este material y equipo será
sometido a aprobación de Gas Natural S.A.

Las operaciones a realizar en la canalización serán las siguientes:

- Limpieza del tramo a ensayar.
- Llenado con agua.
- Ensayo hidráulico.
- Vaciado y secado de la tubería.

La prueba hidráulica no precederá, en ningún caso, a la toma de radiografías y
a la reparación de las soldaduras defectuosas.

Antes de empezar la prueba hidráulica, el Contratista localizará una fuente
adecuada de aprovisionamiento de agua para llenar y probar cada sección y obtendrá
la aprobación de Gas Natural S.A., respecto a su calidad. En caso necesario, Gas
Natural S.A., puede exigir su filtrado y la adición de productos inhibidores de
corrosión, sin que el Contratista pueda reclamar cantidad alguna de este hecho.

Si llegase a ocurrir una rotura o fuga en la tubería durante la prueba, el
Contratista reparará el defecto señalado a sus expensas si la fuga se produce en una
junta o, a cuenta de Gas Natural S.A., si el defecto se produce en un tubo o pieza
suministrado por Gas Natural S.A.

En las canalizaciones para gas seco, deberá de secarse totalmente la tubería
después de la prueba hidráulica a cargo del Contratista.
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Una vez que se haya completado el período de prueba y habiéndose
registrado todos sus datos, Gas Natural S.A. interpretará los resultados. Todos los
datos y registros, relativos a la prueba, pasarán a integrarse definitivamente en los
archivos técnicos de Gas Natural S.A.

Para la prueba neumática así mismo el Contratista aportará todo el material y
equipo para el ensayo.

Se podrán realizar, tanto en los ensayos hidráulicos como en los de aire,
subtomas de tubería a elección del Contratista sin que ello exima de la prueba final
de la longitud total de la tubería.

Tanto para las pruebas hidráulicas como neumáticas, el Contratista deberá de
instalar un manómetro registrador gráfico automático de presiones y temperaturas.

2.1.6. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS EN TUBERÍA DE ACERO PARA
MEDIA PRESIÓN B

2.1.6.1.- OBJETO

El objeto de la presente especificación es el de definir las pruebas a realizar
en las conducciones de acero para canalizaciones de Gas Natural a media presión B.

2.1.6.2.- INTRODUCCIÓN

Previamente a la puesta en servicio de las redes y acometida se someterán a
una prueba de estanqueidad por medio de aire o nitrógeno con el fin de cumplir
escrupulosamente con lo indicado en la ITC -MIG- 5.3 y asegurar la bondad de la
instalación.

Se consideran dos tipos de pruebas que se diferenciarán por la duración de las
mismas en función de que se trate de un tramo fundamental de la Red o una
acometida en la que se pueden probar las uniones con agua jabonosa.

Antes de comenzar cualquier prueba de estanqueidad nos aseguraremos de
que han transcurrido 1.5 horas desde la última soldadura realizada.

2.1.6.3.- PRUEBAS DE REDES

La prueba se realizará a través de un accesorio especialmente preparado al
efecto, soldado a la tubería, que denominaremos cabeza de prueba, a través del cual
se pondrá en presión la canalización y se realizarán las conexiones del manómetro
registrador y de un manómetro debidamente tarado de escala siguiente, 0 -10
kg/cm2.
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Se presurizará la canalización hasta una presión de 8 kg / cm2, manteniendo
ésta durante 15 minutos y procediendo, a continuación, a purgar por el extremo
opuesto de la canalización, en donde tenemos instalada la cabeza de prueba, hasta
conseguir una presión de 6 kg / cm2. Una vez estabilizada esta presión se mantendrá
así durante 24 horas.

Realizada la prueba, se descargará la canalización por medio de un tubo
metálico de una longitud mínima de 1 metro, previsto de su correspondiente sistema
de cierre. Las purgas se realizarán por el mismo procedimiento.

2.1.6.4.- PRUEBAS DE ACOMETIDAS

En el caso de acometidas aisladas que se efectúen sobre la canalización ya en
servicio, se realizará la prueba presurizando el conjunto hasta una presión de 6 kg /
cm2 durante 2 horas, comprobando las juntas con agua jabonosa u otro método
apropiado.

En este caso se requerirá únicamente la instalación de un manómetro
debidamente tarado de escala 0 - 10 kg / cm2.

2.1.6.5.- ACTA DE PRUEBAS

Una vez finalizadas las pruebas se realizará la consiguiente acta de las
mismas de acuerdo con los modelos que a continuación se adjuntan:

MODELO A: Pruebas de Redes.
MODELO B: Pruebas de Acometidas.
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MODELO A

ACTA DE COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Ingeniero . . . . . . . . . . . . . . . del
Servicio Territorial de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos de Servicio Público de Gases
Combustibles y Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y de acuerdo con la
ITC - MIG - R - 5.3, apartado 6, ha comprobado la realización de las siguientes
pruebas:

- Prueba de estanqueidad con . . . . . . . . . . . . . el día . . . . . . . . . . . . . . . . .
utilizando registrador de presión y temperatura, tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cuyo gráfico se adjunta a la presente acta.

La prueba se ha realizado en el tramo de Red de Distribución de Gas Natural
en el Término Municipal de Madrid, ubicado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Características del tramo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presión de servicio: 4 kg/cm2.
Presión de prueba: 6 kg/cm2 durante 24 horas.

Vistos los resultados favorables obtenidos en estas pruebas, se levanta la
presente ACTA en presencia de D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
como representante de D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratista
adjudicatario de las obras y D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
como representante de Gas Natural S.A.

En Madrid, a . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . .
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MODELO B

ACTA DE COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Ingeniero . . . . . . . . . . . . . . . del
Servicio Territorial de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos de Servicio Público de Gases
Combustibles y Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y de acuerdo con la
ITC - MIG - R - 5.3, apartado 6, ha comprobado la realización de las siguientes
pruebas:

- Prueba de estanqueidad con . . . . . . . . . . . . . el día . . . . . . . . . . . . . . . . .
utilizando manómetro, tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . escala . . . . . . . . . . . . . . y
comprobando las uniones con agua jabonosa.

La prueba se ha realizado en la Acometida de Distribución de Gas Natural en
el Término Municipal de Madrid, ubicado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Características de la Acometida: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presión de servicio: 4 kg/cm2.
Presión de prueba: 6 kg/cm2 durante 24 horas.

Vistos los resultados favorables obtenidos en estas pruebas, se levanta la
presente ACTA en presencia de D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
como representante de D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratista
adjudicatario de las obras y D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
como representante de Gas Natural S.A.

En Madrid, a . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . .
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2.2.- INSTALACIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN

2.2.1.- OBJETO

El objeto de la presente especificación es el de definir las instalaciones a
realizar propias del sistema de cogeneración que se piensa introducir en el centro.

2.2.2.- CAMPO DE APLICACIÓN

El presente pliego será de aplicación en las distintas fases de realización de la
instalación del sistema de cogeneración, es decir, la instalación de los equipamientos
que conforman dicho sistema, grupo motor de gas, con recuperación de calor en los
gases de escape, conducciones de agua caliente y fría, máquina de absorción y
depósito de almacenamiento de agua caliente.

2.2.3.- EQUIPAMIENTO

En este apartado del pliego de condiciones se hará mención de los distintos
aparatos o dispositivos de que consta el sistema de cogeneración.

2.2.3.1.- GRUPO MOTOR A GAS

El Motor de Combustión Interna Alternativo a Gas Natural a instalar será del
modelo descrito en el documento de la Memoria, esto es, un grupo motor de la marca
JENBACHER, modelo JMC 312, limitado a 500 kW de potencia de Energía
Eléctrica generada a 50 Hz de frecuencia.

El grupo motor a gas, instalado en un conteiner, además del motor MCIA,
consta de los siguientes equipos, fabricados por AB Energy:

 Caldera de recuperación de agua caliente: Para aprovechar el calor útil de
los gases de escape del motor anterior se utilizará una caldera de recuperación
de tubos de humos para la producción de agua caliente a 92º.

 Intercambiador de placas agua/agua: Para el aprovechamiento del calor
útil del circuito de refrigeración de alta temperatura del motor se colocará un
intercambiador de placas, con el que se precalentará el caudal de agua que
entra en la caldera de recuperación anterior.

 Equipos auxiliares para refrigeración del motor: el grupo motor necesita
ser refrigerado para su buen funcionamiento, para ello, se instalará una torre
de refrigeración para el circuito de baja temperatura y un aerorefrigerador
para el circuito de alta temperatura como equipo auxiliar del intercambiador
de placas, en caso necesario.
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2.2.3.2.- INTERCAMBIADORES DE CALOR

La fabricación de los intercambiadores de calor a instalar deberá de ser
solicitada a una empresa especializada que garantice la calidad de los mismos de
acuerdo con los parámetros de diseño que vienen detallados en la Memoria, es decir,
respetando el intervalo de temperaturas, y los caudales de gases y de agua que
correspondan a cada tipo de intercambiador de calor.

2.2.3.3.- MAQUINA DE ABSORCIÓN

La máquina de absorción a instalar será del modelo descrito en el documento
de la Memoria, esto es, un equipo de la marca THERMAX, modelo LT 10 C, de
331 kW de capacidad frigorífica, ubicada en un contenedor especial, suministrado
por AB Energy.

2.2.3.4.- CONDUCCIONES DE AGUA CALIENTE

El circuito de agua caliente estará aislado, por medio de lana de roca, cubierto
de chapa fina. Las conducciones estarán constituidas por tubos de acero AISI 316L,
de acero inoxidable, de composición:

- Carbono: C  0,03%.
- Manganeso: Mn < 2%.
- Silicio: Si < 1%.
- Cromo: Cr 17%.
- Níquel: Ni 12%.
- Molibdeno: Mo 2,25%.

2.2.3.5.- CONDUCCIONES DE AGUA FRIA

El circuito de agua fría estará aislado, por medio caucho expandido de celda
cerrada y protegido por chapa. Las conducciones estarán constituidas por tubos de
acero AISI 316L, de acero inoxidable, con la misma composición que la indicada
anteriormente.

2.2.3.6.- BOMBAS DE AGUA

Se montará una bomba de agua para cada circuito de agua, una para el
circuito de agua fría y otra para el circuito de agua caliente, adecuada a cada
volumen de impulsión y atendiendo a los metros de conducción requerida.

2.2.3.7.- TORRE DE REFRIGERACIÓN

Se dispondrá de una torre de refrigeración para permitir el enfriamiento de la
máquina de absorción, con una potencia de refrigeración mínima de 786 kW y un
sistema de tratamiento de agua de la torre.
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2.2.3.8.- CONDUCCIONES DE GASES DE ESCAPE

Las conducciones de gases de escape estarán constituidas por tubos de será de
acero inoxidable austenítico AISI 316L, resistente a los humos y al calor. Así mismo,
se dotará de aislante lana de roca, para que los humos no alcancen la temperatura de
rocío ácida y no se produzcan corrosiones ácidas, todo ello recubierto por chapa de
aluminio.

2.2.4.- ESPECIFICACIONES DEL MONTAJE MECÁNICO

2.2.4.1.- MONTAJE DE TUBERÍAS DE ACERO

2.2.4.1.1.- OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los detalles que se deberán de
tener en cuenta al realizar el montaje de tuberías de acero.

2.2.4.1.2.- TUBERÍA

La tubería a utilizar en las instalaciones objeto de esta especificación será de
acero estirado sin soldadura AISI 316 L.

2.2.4.1.3.- PERSONAL

El personal que instale la tubería de acero debe de haber recibido la
formación necesaria para conocer los métodos de trabajo adecuados

Las pruebas de homologación del operario irán encaminadas a conocer si éste
está al corriente de las precauciones generales a tomar al instalar este material así
como si tiene el conocimiento práctico de la sistemática de la instalación.

2.2.4.1.4.- ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANEJO

El lugar destinado al almacenaje de tubería tendrá la garantía de que ésta no
pueda entrar en contacto con productos químicos agresivos como hidrocarburos
líquidos, alcoholes, ácidos y gases fuertes, etc. El material debe de ser almacenado
sobre una superficie plana, libre de abrasivos y aristas cortantes como grava,
guijarros, etc., así como en lugar que no pueda sufrir desperfectos por agresiones
mecánicas ( caídas de materiales duros, etc. ).

En el caso de que la tubería sea almacenada en tubos rectos, se procurará que
estén apoyados en toda su longitud y se apilarán con una altura máxima de 1 metro al
objeto de evitar deformaciones.
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En el transporte de las tuberías y en las operaciones de carga y descarga desde
el almacén hasta la obra deberán de tomarse todas las precauciones necesarias para
que el material no sufra ningún tipo de deterioro, especialmente en los extremos de la
tubería.

En el manejo se debe actuar con suficiente precaución, a fin de evitar cortes o
desperfectos en el material, evitando, por ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies
duras o con piedras puntiagudas.

2.2.4.1.5.- SOLDADURA

La soldadura de tuberías entre sí se hará atendiendo a lo dispuesto en la
norma UNE 19.045.

Todos los elementos empleados para soldar, alinear, biselar y manejar el tubo,
deberán ser de un tipo apropiado y aprobado por el técnico responsable de la obra
antes del comienzo de los trabajos. Todos los materiales para la labor de soldadura
serán suministrados por el Contratista, incluidos los fungibles ( electrodos, oxígeno,
acetileno, etc. ).

Deberá de ser homologado a la vez que el procedimiento de soldadura un
procedimiento de reparaciones que sufrirá los mismos ensayos que requiera la
soldadura.

Los biseles de la tubería se limpiarán con equipo adecuado hasta dejar el
metal libre de óxido y suciedad en toda su superficie. Esta operación no podrá
adelantar a la soldadura más de 100 metros, tampoco podrá permanecer la superficie
del biselado expuesta al aire más de 1 hora después de haber sido limpiada.

Se podrá emplear centradores de alineación exterior o interior, pero en ningún
momento se podrá soldar al tubo ningún objeto extraño para centrado, así como
tampoco se podrá probar el arco eléctrico directamente sobre el tubo.

Se reducirán al mínimo los martilleos tendentes a lograr una buena alineación
de la tubería. El martillo deberá de ser de diseño apropiado, con cabeza de bronce o
material plástico. Se prohíbe golpear a la tubería una vez comenzado el depósito de
cualquier cordón.

Las soldaduras se efectuarán al arco eléctrico, ya sea manual o automática.

La realización de las soldaduras de la canalización deberá de confiarse
únicamente a soldadores aceptados tras las correspondientes pruebas de capacitación
según Norma UNE 14.011, calificación 1 y 2.
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El Técnico responsable de la obra se reserva el derecho de rechazar a un
soldador en cualquier momento de la obra, siempre que esté en condiciones de
demostrar su negligencia o incapacidad.

Para las pruebas de calificación el Contratista preverá la mano de obra,
materiales, equipo de soldadura y diversos. La tubería será suministrada por el
Contratista, en el diámetro, calidad y espesor que se utilizará en la obra.

Los ensayos destructivos y no destructivos que se lleven a cabo para la
calificación de soldadores, de acuerdo con la Norma API 1104 serán a cuenta del
Contratista.

El soldador trabajará en el terreno de acuerdo con la forma en que fue
homologado. Para las reparaciones es necesario que los soldadores que las realicen
estén homologados en los procedimientos de soldadura ordinaria y reparaciones.

Una vez finalizadas las pruebas de calificación, a cada soldador aceptado se le
dará un número de identificación, que conservará durante toda la obra.

No se admitirá que dos soldadores distintos tengan la misma identificación,
aun cuando alguno de ellos no trabaje ya en la obra.

El tubo soldado se soportará en forma adecuada hasta que se ubique en el
lugar adecuado. Los apoyos provisionales serán de madera o de material blando y de
diseño aprobado por el Técnico responsable de la obra y a propuesta del Contratista.
Las cuñas o apoyos impedirán el movimiento del tubo después de acuerdo con lo
señalado en las especificaciones de materiales.

El espacio libre cuando se suelde sobre el terreno será al menos de 50 cm.,
alrededor de todo el tubo. Cuando se suelde bajo zanja, el soldador deberá de
disponer del espacio libre suficiente para tener buen acceso visual al baño de fusión
de la soldadura.

Durante la aplicación del cordón de raíz, el tubo estará en posición
estacionaria. Podrán emplearse uno o dos soldadores simultáneamente, según el
diámetro. No se comenzarán dos cordones en el mismo punto.

Cuando trabajen varios soldadores en el mismo cordón, cada uno comenzará
el suyo en zona de tubería diferente, de forma que no se acumulen peligrosamente las
temperaturas.
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Las uniones soldadas no deberán sufrir movimientos bruscos antes de que
hayan enfriado suficientemente. No se deberá mover el tubo hasta que no esté
completamente terminado el cordón de raíz. Si se emplea centrador de alineación
exterior no se permitirá retirar ésta mientras no se haya soldado al menos una
longitud superior al 50 % de la circunferencia del tubo.

No se dejará para el día siguiente junta alguna que no se haya terminado la
totalidad de los cordones.

Se mantendrá la intensidad y tensión apropiados para cada tipo de varilla o
electrodo de tal manera que se logre una completa fusión y una adecuada
penetración.

Las conexiones en el circuito de soldaduras, deberán de ser las adecuadas,
cuidando de que exista una correcta toma de masa. Asímismo, se evitará cualquier
disminución de tensión en el circuito conductor. Cualquier irregularidad o
quemadura que se produzca en los tubos, deberá de ser subsanada según las
instrucciones del Técnico responsable de la obra y su coste será a cuenta del
Contratista.

El electrodo permanecerá exento de humedad.

La soldadura no deberá de verse afectada por un enfriamiento demasiado
rápido. No se soldará con temperaturas inferiores a - 4º C.

Las tolerancias en la soldadura de uniones están señaladas en la
especificación.

Cada cordón debe de limpiarse de impurezas antes de aplicar el cordón
siguiente.

Periódicamente se anotará en el libro de tubos la tubería que se va colocando,
con la numeración de las soldaduras.

Las uniones se numerarán de forma continua, evitando los cambios y
repeticiones de numeración, de manera que sea posible localizar en cualquier
momento una soldadura determinada.

Se llevará un control de soldaduras mediante un libro en que deberá figurar
para cada unión: número de la soldadura, fecha de realización, contraseña del
soldador, resultado de la prueba radiografía o de control destructivo si los hubiere y
tipo de defecto después de haber necesitado reparación.

Los soldadores deberán de identificar su trabajo por medio de marcas
apropiadas en los tubos adyacentes a la soldadura, de modo que se pueda identificar
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no sólo el número de soldador, sino el cordón que realizó. Estas marcas se deben de
ejecutar en la totalidad de las soldaduras, sean o no objeto de radiografía.

2.2.4.1.6.- PRUEBAS

Las pruebas que se realicen a la red de tuberías deberán de correr a cargo del
Contratista y se dará a conocer el o los métodos utilizados al Técnico responsable de
la obra.

El resultado de estas pruebas quedará reflejado en un acta de pruebas de la
instalación, que se dará a conocer al Técnico responsable de la obra. Y será decisión
de éste último el dar el visto bueno de la instalación o en su defecto ordenar las
rectificaciones que cree conveniente.

Por último, el Técnico responsable de la obra deberá de firmar un documento
acreditativo del correcto funcionamiento de la red de tuberías para que conste a tal
efecto y se proceda al reinicio de la producción cuando sea necesario.

2.2.4.2.- MONTAJE DEL GRUPO MOTOR A GAS Y DEMÁS EQUIPOS

2.2.4.2.1.- OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los detalles que se deberán de
tener en cuenta al realizar el montaje del grupo motor y demás equipos descritos
anteriormente.

2.2.4.2.2.- PERSONAL

En lo que respecta a la instalación del motor, ésta deberá de realizarse por
personal cualificado y capacitado para tal menester, contando con un manual y los
planos del grupo motor y demás equipos, para su correcto montaje.

2.2.4.2.3.- TRANSPORTE Y MANEJO

El Contratista se hará cargo de la recepción del grupo motor y el resto de
equipos y de verificar que cumplen con todas las especificaciones descritas en la
Memoria. Así mismo será el responsable del manejo del grupo motor y demás
equipos, desde la recepción de éstos en la obra hasta la definitiva ubicación de los
mismos en el lugar acondicionado para ello tal y como se hace constar en el
correspondiente plano del respectivo documento.

Se deberán de tomar todas las precauciones necesarias para que el material no
sufra ningún tipo de deterioro en el proceso de su instalación, haciéndose responsable
el Contratista de los posibles deterioros que puedan producirse.
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2.2.4.2.4.- MONTAJE PROPIAMENTE DICHO

El Contratista se hará cargo de la colocación de una bancada que permita la
resistencia de la solicitación del grupo motor y demás equipos. El montaje se
realizará, como ya se ha especificado, por personal cualificado para tal menester y se
realizará conforme a las especificaciones técnicas de cada fabricante, garantizando el
buen montaje del grupo motor y demás equipos, para su correcto funcionamiento.

2.2.4.2.5.- PRUEBAS

Por último, también se encargará de supervisar las pruebas preoperacionales
de puesta a punto y de aceptación definitiva del Propietario de la instalación del
grupo motor y demás equipos, corriendo a cargo del Contratista las pertinentes
pruebas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del grupo de
cogeneración.

2.2.4.3.- MONTAJE DE LOS INTERCAMBIADORES

2.2.4.3.1.- OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir los detalles que se deberán de
tener en cuenta al realizar el montaje de los intercambiadores de calor.

2.2.4.3.2.- PERSONAL

En lo que respecta a la instalación de los intercambiadores de calor, ésta
deberá de realizarse por personal cualificado y capacitado para tal menester,
contando con los manuales y los planos de los intercambiadores que deberán de ser
entregados por la empresa de fabricación de éstos para su correcto montaje.

2.2.4.3.3.- TRANSPORTE Y MANEJO

El Contratista se hará cargo de la recepción de los intercambiadores de calor y
de verificar que cumplen con todas las especificaciones descritas en la Memoria. Así
mismo será el responsable del manejo de éstos desde la recepción de los mismos en
la obra hasta la definitiva ubicación de los mismos en el lugar acondicionado para
ello tal y como se hace constar en el correspondiente plano del respectivo
documento.

Se deberán de tomar todas las precauciones necesarias para que el material no
sufra ningún tipo de deterioro en el proceso de su instalación, haciéndose responsable
el Contratista de los posibles deterioros que puedan producirse.
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2.2.4.3.4.- MONTAJE PROPIAMENTE DICHO

El montaje se realizará, como ya se ha especificado, por personal cualificado
para tal menester y se realizará conforme a las especificaciones técnicas del
fabricante, garantizando el buen montaje de los intercambiadores para su correcto
funcionamiento.

2.2.4.3.5.- PRUEBA

Por último, también se encargará de supervisar las pruebas preoperacionales
de puesta a punto y de aceptación definitiva del Propietario de la instalación de los
intercambiadores, corriendo a cargo del Contratista las pertinentes pruebas necesarias
para garantizar el buen funcionamiento de éstos.
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2.3. ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

2.3.1.- OBJETO

El objeto del presente documento es establecer unos requisitos técnicos que
faciliten el desarrollo del Proyecto de centrales de autogeneración eléctrica, de forma
que se garantice su compatibilidad con la red de Alta Tensión de Iberdrola en su
funcionamiento interconectado.

El documento recoge y aplica los criterios definidos en la Orden Ministerial
de 5 de Septiembre de 1985, inserta en el B.O.E. 219 de 12 de Septiembre por el que
se establecen las normas Administrativas y Técnicas para el funcionamiento y
conexión a las redes eléctricas de Minicentrales y centrales de autogeneración
eléctrica.

2.3.2.- ALCANCE

Este documento define los criterios generales aplicables a centrales de
autogeneración eléctrica interconectados con la red de Alta Tensión de Iberdrola en
niveles de tensión iguales o superiores a los de media tensión.

En función a estos criterios, Iberdrola definirá los requerimientos particulares
para cada caso.

2.3.3.- CARÁCTER

El presente documento tiene carácter obligatorio para aquellos auto-
productores que deseen conectarse a la red de Alta y Media Tensión de Iberdrola.

2.3.4.- CRITERIOS GENERALES

La interconexión de centrales de autogeneración a la red de Iberdrola
cumplirán con cuantas normas establezca, para este tipo de instalaciones el
Ministerio de Industria y Energía.

Cada elemento de la instalación del auto-generador y el conjunto de ellos, en
el punto de interconexión, deberán de cumplir con las características que exija la red
de Iberdrola en ese punto.

Iberdrola, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industria y
Energía, definirá, en función de la potencia, tipo de características de los
generadores, el punto de la red y la tensión en la que deberá de realizarse la
interconexión.
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Como norma general será competencia del auto-productor la definición,
adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos de la interconexión de los
sistemas de comunicación asociados.

Será responsabilidad del auto-generador la desconexión instantánea del
interruptor de interconexión en el caso de apertura del o de los interruptores en
cabecera de Iberdrola o cualquier otro interruptor de la red que deje al generador
funcionando en isla, es decir, desacoplados de la red de Iberdrola, sobre parte del
mercado de Iberdrola. Esta responsabilidad se mantendrá en aquellos casos en los
que, debido a limitaciones técnicas, Iberdrola acepte una aplicación parcial de los
requerimientos definidos en el presente documento.

Igualmente será responsabilidad del auto-generador la vigilancia de las
condiciones de cierre en la conexión del interruptor de interconexión.

Los sistemas de protección y control del auto-generador deberán de estar
preparados para un reenganche sin condiciones del interruptor de cabecera de
Iberdrola en un tiempo mínimo de 0,5 s.

Cuando la potencia instalada de generación supere los 5 MVA, el auto-
generador instalará y mantendrá un sistema de telecontrol conectado al Despacho de
Maniobras de Iberdrola en la zona.

En todos los casos, el autogenerador realizará la adaptación al telecontrol de
sus instalaciones de interconexión.

Iberdrola podrá revisar periódicamente, y/o siempre que se haya producido
una avería o una perturbación grave, el estado de la regulación y del mantenimiento
de los equipos de protección y conexión de las centrales de autogeneración
conectadas a su red.

Tanto los equipos de medida como los de protección y, en su caso,
telecontrol, se ubicarán en armarios independientes, en un mismo recinto
convenientemente acondicionado y fácilmente accesible para el personal de
Iberdrola.

La conexión eléctrica del auto-generador a la red eléctrica será establecida mediante
acuerdo mutuo entre la empresa auto-generadora y la Compañía Eléctrica que opere
en la zona de ubicación del auto-generador, en este caso IBERDROLA S.A. Esta
cuestión será por sí sola motivo para la realización de un proyecto específico, donde
se indiquen todas las cuestiones técnicas que afectan a dicha conexión eléctrica. Por
tanto, se considera que la conexión no es objeto de este proyecto, no obstante, al
pretender dar una visión general de lo que representa la cogeneración, se hará un
recorrido sobre todas las cuestiones técnicas y normas administrativas que serán
necesarias tomar en cuenta para la realización de un proyecto de estas características.
En el documento del Pliego de Condiciones, a su vez, se enuncian los elementos que
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deberán de constituir la instalación de la conexión eléctrica a la Compañía Iberdrola
S.A., asimismo se describen los centros de transformación y de seccionamiento, así
como la interconexión eléctrica con el centro.

Para ello, se remitirá a la Orden Ministerial 2.225 del 5 de septiembre de
1.985 sobre “Normas Administrativas y Técnicas para Funcionamiento y Conexión a
las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA. y Centrales de
Autogeneración eléctrica”.

Se desarrollarán las siguientes cuestiones:

1º.- Normas administrativas de carácter general.
2º.- Prescripciones y normas técnicas de carácter general.
3º.- Potencias máximas de las centrales interconectadas.
4º.- Condiciones específicas de interconexión de centrales de autogeneración con

generadores síncronos.
5º.- Condiciones de puesta a tierra de las centrales.
6º.- Medida de la energía eléctrica recibida y entregada.
7º.- Protecciones a disponer.

2.3.5.- NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

El titular de la empresa auto-generadora deberá de solicitar, de la empresa
eléctrica que distribuya energía en su zona, en este caso a IBERDROLA S.A., los
datos y las condiciones técnicas para la realización del proyecto de las instalaciones
del auto-generador a la red. La conexión del auto-generador a la red de la empresa
suministradora se hará de forma que la inversión precisa sea lo más reducida posible
y en caso de desacuerdo se acatará lo que decida el órgano competente de la
Administración.

Al solicitar a la empresa eléctrica los datos para proyectar las instalaciones de
conexión, el titular auto-generador deberá de comunicar a la empresa eléctrica el
número, potencia y tipo de los generadores así como los datos necesarios para
calcular las corrientes de cortocircuito y la potencia máxima que prevé entregar. La
empresa eléctrica deberá de proporcionar al titular auto-generador el punto y tensión
de conexión a la red, la potencia máxima y mínima de cortocircuito y, si existe
reenganche automático, sus datos de funcionamiento.

Realizadas las instalaciones de interconexión, el titular solicitará de la
empresa eléctrica la conexión de sus instalaciones a la red, presentando los proyectos
de acuerdo con la legislación vigente, así como la autorización de sus instalaciones
de generación.

La empresa eléctrica deberá de verificar, antes de realizar la puesta en
servicio, que las instalaciones de interconexión y demás elementos que afecten a la
regularidad del suministro estén realizadas de acuerdo con las normativas
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correspondientes. Así mismo, la Compañía Eléctrica podrá proceder a la regulación
de aquellos elementos que lo precisen en colaboración con el técnico elegido por el
titular, precintándolos para garantizar la permanencia de la regulación. En caso de
disconformidad con el estado de la instalación, la empresa eléctrica comunicará por
escrito al titular las reformas que se precisen remitiendo una copia al órgano
competente de la Administración, que realizará en este caso las inspecciones precisas
y dictará la resolución que proceda. La empresa eléctrica cobrará los servicios de
verificación previstos en el Reglamento de Acometidas Eléctricas.

El auto-generador interconectado a la red de una empresa eléctrica deberá de
suscribir con ella un contrato, en la que se pueda incluir un seguro de daños
causados, un compromiso de verificación periódica de las instalaciones y se
establezca una vía rápida de comunicación con los técnicos encargados de la
instalación y la Compañía Eléctrica en caso de detectarse un defecto en el suministro
de energía eléctrica a la Compañía.

Cualquier discrepancia entre ambas partes sobre el contrato a firmar será
resuelta por el Órgano Provincial competente de la Administración.

2.3.6.- PRESCRIPCIONES Y NORMAS TÉCNICAS DE CARÁCTER
GENERAL

Se establecen las siguientes prescripciones generales para fijar las
condiciones de funcionamiento y conexión de los auto-generadores a las redes
públicas:

a) El funcionamiento de los grupos electrógenos no deberá de provocar en la red
pública averías, disminuciones de las condiciones de seguridad, ni alteraciones
superiores a las admitidas por los Reglamentos en vigor que afecten a los demás
abonados. Además, su funcionamiento no dará origen a condiciones peligrosas de
trabajo para el personal de mantenimiento y explotación en la instalación auto-
generadora.

b) La tensión generada por las instalaciones auto-generadores será prácticamente
sinusoidal con el objeto de evitar efectos perjudiciales en los equipos de baja
impedancia a altas frecuencias y equipos electrónicos, informáticos y de
telecomunicación.

c) Las condiciones de funcionamiento y de conexión de una estación auto-
generadora a una red pública se fijarán en función de la potencia de los generadores y
de sus características, de las máquinas motrices que los acciones, así como de la
forma de funcionamiento de la central y de la potencia máxima que vaya a
suministrar a la red. Por otra parte, al establecer las condiciones de conexión a la red
pública, se tendrán en cuenta las características siguientes de la red:
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- Tensión nominal y máxima de cortocircuito admisible de servicio.
- Potencia máxima de cortocircuito admisible.
- Capacidad de transporte de la línea.
- Potencia disponible de los transformadores de los centros de

transformación o subestaciones.
- Sistemas de puesta a tierra.
- Tipo de red aérea o subterránea.
- Otros datos que fueran de interés y necesarios.

d) Las empresas eléctricas podrán revisar periódicamente o cuando se haya
originado una avería, el estado de regulación y mantenimiento de los equipos de
protección y conexión de los auto-generadores conectados a sus redes. Durante la
revisión puede estar presente un técnico del órgano competente de la Administración.
Si fuese necesario parar la central para efectuar las revisiones, el incremento
instantáneo de la potencia demandada no repercutirá en la potencia base de
facturación.

2.3.7.- POTENCIA MÁXIMA DE LAS CENTRALES INTERCONECTADAS

Los auto-generadores con generadores síncronos, que es el tipo de
generadores elegidos en este proyecto, se podrán conectar a la red eléctrica cuando la
potencia no sea superior a 10 MWA., siempre que su potencia no exceda el 50% de
la capacidad de transporte de la línea a la que se conecte.

Para potencias mayores convendrán ambas partes las condiciones técnicas de
la conexión, y en caso de desacuerdo, decidirá el órgano competente de la
Administración.

2.3.8.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE INTERCONEXIÓN DE
CENTRALES DE AUTOGENERACIÓN CON GENERADORES
SÍNCRONOS

Se establecen las siguientes condiciones generales para generadores
síncronos:

a) Los generadores síncronos deberán de tener una capacidad de generación de
energía reactiva suficiente para mantener las condiciones de un factor de potencia
que oscile entre 0,8 y 1 en adelanto o en atraso, medido en el punto de conexión, con
las variaciones de tensión normales y admisibles de la red a la que estén conectados.

b) El aumento de la potencia de cortocircuito a la red a que dé lugar la
interconexión de la central deberá de ser compatible con las condiciones de la
misma.
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c) La instalación auto-generadora deberá de poseer un equipo de sincronización
automático o manual y en cualquier caso será exigible un relé de enclavamiento de
sincronismo. Podrá prescindirse de dicho equipo si la conexión se pudiera efectuar
como generador asíncrono o en los casos que se emplee un rectificador inversor.

d) La conexión del auto-generador con la red deberá de hacerse cuando en la
operación de sincronización las diferencias entre las magnitudes eléctricas del
generador y de la red sean inferiores o iguales a los siguientes límites:

GENERADORES CON POTENCIAS  1.000 kVA.

Diferencia de Tensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 %.
Diferencia de Frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 Hz.
Diferencia de Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 º.

e) Los generadores síncronos de potencia igual o superior a 1.000 kVA. podrán
conectarse a la red como asíncronos si se puede conseguir que la caída de tensión
máxima de conexión sea como máxima del 5 % de la tensión norminal y la duración
no sea superior a 0,5 segundos.

f) Para controlar la energía reactiva suministrada por el generador, se dispondrá de
un control de excitación que permita regular la energía reactiva suministrada a la red.

2.3.9.- CONDICIONES DE PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES
AUTOGENERADORAS

La puesta a tierra de las centrales interconectadas se hará siempre de forma
que no alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa eléctrica.
Para la conexión de la central a la red se empleará un interruptor provisto de un polo
suplementario que establezca o interrumpa la conexión a tierra de la empresa
eléctrica al cerrar o abrir el interruptor.

Cuando por fallo de la red u otra causa la central trabaje aislada de la red de la
empresa eléctrica, el neutro del generador se conectará automáticamente a una toma
de tierra propia de la central prevista para tal fin.

Para la protección de las instalaciones de la central se establecerá un
dispositivo de detección de la corriente que circula por la conexión de los neutros de
los generadores al neutro de la red de la empresa eléctrica con un sistema de disparo
adecuado para desconexión si se sobrepasa la corriente admisible.
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2.3.10.- MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA RECIBIDA Y
ENTREGADA

Para medir la energía eléctrica recibida de las empresas eléctricas y la
entregada a ellas, se dispondrá de contadores y maxímetros distintos, aunque podrán
ser de uso común otros elementos del equipo, tales como transformadores de medida
y relojes conmutadores.

La liquidación de las energías entregadas y recibidas por cada auto-generador
se efectuará un facturas independientes. Los equipos de medida de la energía recibida
por el auto-generador se ajustarán a lo exigido para abonados de su mismo tipo que
no sean auto-generadores.

Los equipos de medida para la venta de energía a las empresas eléctricas que
hay que instalar son:

a) El contador (vatiohorímetro) de energía activa con trinquete que evite la marcha
atrás, de triple discriminación horaria.

b) Maxímetro integrador de energía activa de quince minutos. Si la energía
entregada a la red es de tipo eventual se podrá prescindir de maxímetro en el equipo
de entrega, pero no en el de energía recibida. Si la energía que entrega a la red es del
tipo programada, el maxímetro deberá de ir provisto de un registrador que imprima,
en los mismos períodos, la potencia indicada con el maxímetro.

c) Contador (varhorímetro) de energía reactiva, con trinquete para evitar la marcha
atrás.

d) Reloj conmutador de las distintas tarifas de los contadores y del maxímetro.

2.3.11.- PROTECCIONES A DISPONER EN LA INSTALACIÓN

Las centrales conectadas a las redes públicas irán equipadas de protecciones
para garantizar que las faltas internas de la instalación no perturben el correcto
funcionamiento de las redes a que estén conectadas, tanto en la explotación normal
como en un incidente. Por ello, todos los auto-generadores conectados irán equipados
de interruptor de desacoplamiento de funcionamiento automático y manual, accesible
permanentemente al personal de la Compañía Eléctrica. Además, las instalaciones
auto-generadores deberán de tener protecciones adecuadas para reducir los daños en
sus propias instalaciones como consecuencia de defectos internos. Estas protecciones
se ajustarán a lo establecido en los reglamentos electrotécnicos. En el siguiente
esquema se refleja los dispositivos y protecciones necesarias a instalar en la
instalación de este proyecto con sus características de potencia y tensión:
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EQUIPOS REGULACIÓN OBJETO DE LA PROTECCIÓN

1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN

Un interruptor automático Poder desconectar la central de la red

.
Tres relés de mínima tensión instantánea 0,85 Um (1) Para detectar la marcha en red separada

(entre fases) a una tensión anormal y para detectar
defectos bifásicos o trifásicos en la salida

Un relé de máxima tensión. 1,10 Um (1) Para detectar la marcha en red separada.

Un relé de máxima tensión homopolar. (3) Protección defectos fase-tierra.

Un relé de máxima y mínima frecuencia. 49 a 51 Hz. Marcha anormal con la red separada.

Tres relés instantáneos de máx. intensidad. Sobrecargas.

Un teledisparo. Para evitar que la central quede
alimentando a la red de forma separada.

2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL AUTOGENERADOR

Un relé de enclavamiento de sincronismo. Para evitar conectar sincronismo fuera
de sincronismo o con la red sin tensión.
(sólo para generadores síncronos)

Un equipo de protección de la máq. motriz Según recomendaciones del fabricante

generador (2) y de acuerdo con los reglamentos.

Un sincronizador automático Para centrales de más de 1.000 kVA
con generadores síncronos.

Centrales conectadas a red alta tensión de compañía para generadores síncronos de potencia  10.000 kVA.

(1) : Um : Tensión media entre fases.
(2) : Existirá en la central un interruptor automático para cada generador.
(3) : A determinar en cada caso.

2.3.12.- MEDIDA

2.3.12.1.- OBJETO

Atendiendo al Real Decreto 2566/1944 de 9 de diciembre, publicado en el
B.O.E. 313 de diciembre de 1994, el presente documento define los criterios
generales que se aplicarán en la medida a instalar en los clientes auto-productores
que se conecten a la red de IBERDROLA.
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2.3.12.2.- ALCANCE

Su aplicación afectará a todos los clientes-auto-productores que se conecten a
las instalaciones de IBERDROLA, y que con carácter permanente o esporádico
suministren energía eléctrica a la red.

2.3.12.3.- DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA

2.3.12.3.1.- RESPONSABILIDADES

Como norma general será competencia del cliente auto-productor la
definición, adquisición, instalación y mantenimiento del equipo de medida.

La instalación de medida diseñada por el auto-productor, deberá de cumplir
las condiciones técnicas y garantías de seguridad contenidas en el correspondiente
Reglamento, según la tensión, del Ministerio de Industria y Energía, así como las
normas establecidas en Iberdrola, que en el caso de un cliente auto-productor pueden
asimilarse con las especificadas para un cliente que sea únicamente consumidor de
energía de nuestra red.

Los contadores y discriminadores tarifarios a instalar por el cliente-auto-
productor se diseñarán de forma que al final del período de facturación se puedan
obtener todos los registros necesarios requeridos para la confección de la factura de
compra de energía por parte de Iberdrola, así como los necesarios para que el cliente-
auto-productor pueda realizar la factura de venta de energía.

Todo lo relacionado con la compra de energía por parte del cliente-auto-
productor es responsabilidad de la Región o Zona, siendo GESAE la responsable de
lo concerniente a la compra de la energía por parte de Iberdrola. Para que el cliente-
auto-productor tenga una imagen única en temas de medida, se establece que el
interlocutor sea APROM, que asume el compromiso de que todos los acuerdos que
se adopten con el cliente auto-productor sobre la instalación de los equipos de
medida, cuenten con la aprobación específica de los responsables de la Región o
Zona.

2.3.12.3.2.- INFORMACIÓN REQUERIDA

El cliente auto-productor deberá de enviar a GESAE una copia del proyecto
eléctrico relacionado con la medida en la que se incluirán los siguientes documentos:

- Características de los transformadores de tensión e intensidad.
- Características de los contadores y convertidores.
- Esquema de conexionado del conjunto de la medida, transformadores, contadores,

convertidores, discriminador tarifario, bloques de pruebas, etc.
- Descripción del armario de alojamiento de los elementos de medida.
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- Características del discriminador tarifario.

Basándose en los documentos aportados por el cliente auto-productor
APROM efectuará una evaluación técnica estableciéndose los contactos necesarios
con el usuario para definir de común acuerdo el equipo de medida idóneo.

2.3.12.4.- ELEMENTOS DE MEDIDA AFECTADOS

Los equipos afectados en la descripción de estos criterios son
fundamentalmente:

- Transformadores de tensión.
- Transformadores de intensidad.
- Cableado de interconexión entre los T/t y la medida.
- Cableado de interconexión entre los T/i y la medida.
- Convertidor de potencia activa ( sólo auto-productores  5 MW. )
- Convertidor de potencia reactiva ( sólo auto-productores  5 MW. )
- Convertidor de medida de tensión ( sólo auto-productores  5 MW. )
- Contadores de energía activa.
- Contadores de energía reactiva.
- Registradores-discriminadores tarifarios.

Los convertidores de medida únicamente se instalarán en aquellos auto-
productores con una potencia de generación igual o mayor que 5 MW. en los que hay
que instalar una medida remota de telecontrol.

2.3.12.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación se relacionan las características técnicas mínimas que deberán
de cumplir los equipos afectados relacionados en el apartado anterior. Éstas
características serán independientes de la tensión de la red, a excepción de los
contadores de energía activa cuya clase de precisión será igual o mejor que 0,2 para
tensiones superiores a 66 Kv y/o potencia de generación igual o mayor que 5 MW.
clase 0,5 para potencias entre 1 y 5 MW. y clase 1 para potencias inferiores a 1 MW.

En el diseño de los equipos se deberán de tener en cuenta los códigos y
normas utilizados en España, así como las normas específicas de Iberdrola.

La instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de
Alta y Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias MI/BT.
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2.3.12.5.1.- TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Las características de los transformadores de tensión, son las que están
definidas en el apartado de la memoria descriptiva correspondiente.

2.3.12.5.2.- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Las características de los transformadores de intensidad, son las que están
definidas en el apartado de la memoria descriptiva correspondiente.

2.3.12.5.3.- CABLEADO DE INTERCONEXIÓN ENTRE T/T Y
MEDIDA

Los conductores de interconexión entre los transformadores de tensión los
contadores y los convertidores irán protegidos bajo tubo, de forma que no se puedan
manipular y tendrá una sección que garantice una caída de tensión inferior al 2 por
mil.

2.3.12.5.4.- CABLEADO DE INTERCONEXIÓN ENTRE T/I Y
MEDIDA

Los conductores de interconexión entre los transformadores de intensidad, los
contadores y los convertidores será de 4 mm2 de sección e irán protegidos bajo tubo,
de forma que no puedan ser manipulados.

2.3.12.5.5.- CONVERTIDORES DE POTENCIA ACTIVA

- Se instalarán cuando la potencia de generación instalada sea igual o superior
a 5 MW. (en el caso del presente proyecto no se instalarían los convertidores,
puesto que la potencia de generación instalada es inferior a
5MW,P:1,76MW).

- Tipo de medida: Sistema 4 hilos.

- Dirección: Bidireccional.

- Relación entrada-salida: 1.000 W   2,5 mA.

- Clase de precisión: Igual o mejor que 0,5.

- Autoalimentado.
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2.3.12.5.6.- CONVERTIDORES DE POTENCIA REACTIVA

- Se instalarán cuando la potencia de generación instalada sea igual o superior
a 5 MW. (en el caso del presente proyecto no se instalarían los convertidores
puesto que la potencia de generación instalada es inferior a 5 MW, Pot : 1,76
MW).

- Tipo de medida: Sistema 4 hilos.

- Dirección: Bidireccional.

- Relación entrada-salida: 1.000 VAr   2,5 mA.

- Clase de precisión: Igual o mejor que 0,5.

- Autoalimentado.

2.3.12.5.7.- CONVERTIDORES DE TENSIÓN

- Tipo de medida: Tensión compuesta ( 110 V. )
- Relación entrada-salida: 1,2 V  5 mA.
- Clase de precisión: Igual o mejor que 0,5.
- Autoalimentado.

2.3.12.5.8.- CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA

- Tipo de medida: Sistema 4 hilos.
- El registro de energía activa se realizará en los dos sentidos, bien sea mediante

uno o dos aparatos.
- Clase de precisión de los contadores: Igual o mejor que 0,5.
- Tensión: 110 / 3 V.
- Intensidad: 5 A.
- Estarán dotados de emisor de impulsos, libre de potencial, para cada sentido de la

energía.
- Llevarán un contacto libre de potencial para identificar el sentido de la energía,
importación o exportación de energía activa, entendiéndose como exportación la
energía que el cliente auto-productor mete en la red de Iberdrola. Si el contador no
estuviera dotado de dicho contacto, se instalará un relé direccional.

2.3.12.5.9.- CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA

- Tipo de medida: Sistema 4 hilos.
- El registro de energía reactiva se realizará en los dos sentidos, bien sea mediante

uno o dos aparatos.
- Clase de precisión de los contadores: Igual o mejor que 1.
- Tensión: 110 / 3 V.
- Intensidad: 5 A.
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- Estarán dotados de emisor de impulsos, libre de potencial, para cada sentido de la
energía.

- La medición de la energía reactiva se realizará discriminando la energía
importada

o exportada en los cuatro cuadrantes.

2.3.12.5.10.- REGISTRADORES-DISCRIMINADORES TARIFARIOS

Este equipo está destinado a la recepción de los impulsos procedentes de los
contactos emisores de los contadores, de su registro o almacenamiento de datos y de
apoyo para la teletransmisión, tratamiento y preparación de los datos de energía
activa, reactiva y potencia, con el fin de preparar las facturas como consumidor y/o
productor de la energía eléctrica.

Debe de cumplir los siguientes requisitos:

- Número de entradas en función de las medidas solicitadas, con posibilidades de
parametrización de las mismas.

- Medición de la energía reactiva en los cuatro cuadrantes.
- Parametrización del período de integración, potencia y energía.
- Capacidad para almacenar los resultados en períodos cuarto-horarios con fecha,

hora y minuto para un período superior a cuarenta días.
- Reloj interno sincronizado a la red o controlado por cuarzo.
- Dotado o preparado para adoptarlo a un módem telefónico para teleadquisición

de datos con el fin de facilitar al cliente auto-productor y a Iberdrola la
adquisición de los datos correspondientes a los registros cuarto-horarios de
energía.

- Interface serie RS-232C y/o optoacoplador para la parametrización del equipo,
bien sea mediante PC o terminal portátil.

- Permitirá realizar cierres de facturación automática y/o manualmente, siendo esta
opción bloqueable mediante precinto.

2.3.12.6.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La recepción y verificación de los equipos de medida relacionados con este
documento con la excepción de los registradores-discriminadores tarifarios, así como
el control de su instalación serán competencia de la Región o Zona. Los responsables
de realizar esta tarea, deberán de enviar a APROM, una copia de los protocolos del
fabricante de los transformadores de medida, contadores y convertidores, así como
los protocolos de verificación a la puesta en servicio y de mantenimiento.

APROM previa notificación a la Región o Zona podrá, en los clientes auto-
productores que estime oportuno, realizar las tareas de recepción y verificación de
los equipos de medida, antes de su instalación, a la puesta en servicio o durante el
mantenimiento.
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Los registradores-discriminadores tarifarios, serán recepcionados en el
laboratorio de APROM y deberán de ir acompañados del software de programación y
tratamiento de datos. También se acompañará cuando se utilice el software de
facturación.

En los casos en que estos equipos estén programados para registrar valores de
potencia y energía como cliente, el laboratorio suministrará a la Región o Zona una
copia de dicha programación.

El laboratorio enviará el equipo registrador-discriminador tarifario a la
instalación del cliente auto-productor una vez que su correcta programación se ajuste
a lo dispuesto en los contratos de compra venta de energía.

2.3.12.7.- INSTALACIÓN

Los criterios de instalación para los transformadores de medida en intemperie
e interior, así como los contadores y demás elementos de medida, se realizará de
acuerdo con las normas existentes en Iberdrola para los clientes consumidores.

En los circuitos secundarios de medida de los transformadores de tensión e
intensidad, única y exclusivamente se conectarán elementos relacionados con la
medida.

Los contadores y convertidores se alojarán en armarios normalizados y
dispondrán de los correspondientes bloques de prueba para facilitar su verificación,
reparación o sustitución.

Los relés a utilizar estarán dotados de dispositivo antirrebote y aislamiento
galvánico.

Los aparatos de medida con posibilidades de manipulación estarán dotados de
los elementos necesarios para su precintado. El auto-productor tendrá la opción de
colocar su precinto.

2.3.12.8.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA PUETA EN SERVICIO

Toda modificación que se vaya a realizar en los elementos de medida deberá
de contar con la aprobación previa de la Región o Zona y de APROM.

Las solicitudes de los auto-productores para la asistencia a una avería o
modificación de la programación del registrador-discriminador tarifario serán
evaluadas por la Región o Zona y APROM, y se atenderá una vez que el usuario
haya aceptado el presupuesto.
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2.3.13.- TELECONTROL

2.3.13.1- ADAPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN AL TELECONTROL

Cuando la potencia instalada de generación sea igual o mayor que 5 MVA., se
realizará la adaptación de los circuitos del punto de interconexión para telemedia y
telecontrol desde el despacho de maniobras de Iberdrola de la siguiente información:

- Medida.
Potencia activa, Potencia reactiva, Tensión del lado línea de la interconexión
y Tensión lado barras. Para ello se instalarán convertidores de medida según
las características definidas en el apartado II.3.9.

- Señalizaciones.

Al terminal de control se enviarán mediante contacto libre de potencial la
señalización correspondiente al estado de los siguientes elementos:

- Interruptor de línea.
- Seccionador de línea.
- Disparo por actuación de las protecciones de interconexión. Esta
señal agrupará el disparo por protecciones 27, 64, 59, 81M y 81m.
Debe de mantenerse durante 0,1 s.

- Disparo Temporizado fase, por actuación de la protección de
sobre-intensidad ( 51). Debe de mantenerse durante al menos 0,1 s.

- Disparo Temporizado neutro, por actuación de la protección de
sobre-intensidad ( 51N). Debe de mantenerse durante al menos 0,1 s.

- Disparo Instantáneo por actuación de las protecciones de
sobre-intensidad ( 50F y 50N ). Debe de mantenerse al menos
durante 0,1 s.

- Posición de la maneta Local-Telemando.
- Fallo de alimentación al terminal de telecontrol.

- Órdenes.

Orden de apertura del interruptor de interconexión. El contacto del terminal
actuará directamente, sin pasar a través de relés o elementos auxiliares, sobre los
circuitos de apertura del interruptor. Esas señales se llevarán mediante cable
apantallado hasta regletas del terminal de telecontrol ubicado en el mismo recinto
que los equipos de protección y medida de la interconexión.

Cuando no se instale el terminal de telecontrol, se preverá un espacio libre
correspondiente al futuro armario. En ese caso las señales del telecontrol se llevarán
hasta unas bornas independientes y diferenciadas ubicadas en el armario de
protección y control de la interconexión.
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2.3.13.2- TERMINAL DE TELECONTROL

El cliente auto-productor instalará y mantendrá un terminal de telecontrol y el
correspondiente enlace vía radio con el Despacho de Maniobras de Iberdrola en la
zona.

2.3.13.3- NOTA: Puesto que en el presente proyecto la potencia generada de
la instalación es inferior a 5 MW, no se instalará el telecontrol.

2.3.14.- PERTURBACIONES

La inyección de perturbaciones en niveles superiores a los admisibles autoriza
a Iberdrola a desconectar la central de su red, previa comunicación al órgano
competente de la administración.

2.3.15.- PUESTA EN SERVICIO

De acuerdo con la O.M. anteriormente citada, personal técnico de Iberdrola
verificará las instalaciones de la interconexión y demás elementos que afecten a la
regularidad del suministro antes de realizar la puesta en servicio.

2.3.16.- DOCUMENTACION

La documentación a tramitar en las distintas fases del proyecto es la
siguiente:

2.3.16.1.- INFORMACION A APORTAR POR EL AUTOPRODUCTOR

- Número, tipo y potencia de los generadores.
- Clase y cantidad de potencia y energía a entregar y/o demandar.
- Plano de emplazamiento.
- Copia de la concesión de auto-productor o, en su defecto, copia de la solicitud

ante la Administración.

2.3.16.2.- INFORMACION A APORTAR POR IBERDROLA

- Condiciones técnicas.
- Punto de interconexión a la red.
- Tensión nominal de la red.
- Potencia máxima y mínima de cortocircuito en la interconexión.
- Presupuesto en el que se indiquen los costes asociados a modificaciones en la

línea de suministro y modificaciones necesarias en la red.
- Presupuesto para la verificación de los sistemas de medida, protección y

teledisparo cuando proceda.
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2.3.16.3.- INFORMACION A ENTREGAR CON EL PROYECTO

Con el fin de obtener la aceptación del Proyecto, por parte de IBERDROLA,
el auto-productor deberá facilitar la siguiente documentación:

- Proyecto eléctrico visado (dos copias).
- Tres copias del esquema unifilar definitivo, donde se indique la configuración

de la instalación, características de los T/i y T/t (relaciones de transformación,
potencias y clase de precisión), transformadores de potencia y generadores,
modelos de los equipos de protección, indicando sobre qué interruptor actúan,
y sincronización.

- Planos desarrollados (trifilares) de las instalaciones que comprendan al menos
desde el punto de interconexión hasta los transformadores de potencia.

- Esquemas de control de cierre y apertura del interruptor de interconexión,
incluyendo la actuación de las protecciones sobre dicho interruptor y sus
correspondientes conexiones.

- Manual de instrucciones de los relés de protección.
- Esquema de alimentación de los relés de protección.
- Protocolo de ensayos de los transformadores de tensión e intensidad (para

medida y protección) firmados y sellados por el suministrador. Algunas
Administraciones Territoriales establecen la obligatoriedad de pasar estos
transformadores por el Laboratorio Oficial designado a tal efecto. Es
responsabilidad del auto-productor conocer las zonas en las que esta
comprobación sea requerida, así como su oportuna cumplimentación.

- Proyecto del autodisparo, dado el caso.
- Información técnica de los relés de protección de línea.
- Características de los contadores y convertidores.
- Características del registrador para la discriminación tarifaria.
- Esquema de conexionado del conjunto de medida, transformadores,

contadores, convertidores, bloques de pruebas, etc.
- Descripción del armario del alojamiento de los equipos de medida.
- Planos desarrollados de las instalaciones que pasen a propiedad de

IBERDROLA.
- Características del discriminador horario.

Una vez estudiada la documentación, IBERDROLA, enviará las
observaciones oportunas al Proyecto, así como el presupuesto de actividades
a realizar por IBERDROLA para la puesta en servicio de los sistemas de
protección, medida, teledisparo, telecontrol y a los ajustes de los relés de
protección requeridos en el punto de interconexión con la red.

El auto-productor, al finalizar la verificación de los ajustes de los relés de
protección, remitirá a IBERDROLA el Protocolo de verificación con los
ajustes definitivos.
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Madrid, a 03 de Octubre de 2.011

Fdo. José Andrés García Morcillo
Ingeniero Industrial


