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1  RESUMEN 

Este proyecto fin de Carrera, consiste en el diseño de una subestación de 

transformación de energía eléctrica, ubicada en un entorno semiurbano, hasta el cual se 

transporta dicha energía por medio de cables aéreos a la tensión de 220 KV, y en la que 

se transforma a 20 KV para su distribución a las proximidades mediante redes radiales 

de 20 KV. 

Tiene la particularidad de que el parque de 220 kV está compuesto por módulos 

blindados aislados con SF6 (Hexafloruro de Azufre), con las ventajas que esto reporta 

en cuanto a la mejora del aislamiento, con un gran aumento de la capacidad de extinción 

de arcos eléctricos, así como celdas estandarizadas de 20 kV con los interruptores 

aislados también en SF6. Se incluyen cálculos eléctricos, cálculos de la red de tierras, 

características técnicas de los equipos y los planos correspondientes, demostrando las 

ventajas que supone una instalación de este tipo respecto a una convencional con 

equipos de intemperie, en aspectos económicos, ahorro de espacio, mínimo 

mantenimiento, larga vida de operación e impacto ambiental mínimo. 

Hacer referencia a que este proyecto ha sido elaborado durante la realización de 

Prácticas Académicas en la Empresa “SIEMENS S.A.” por necesidades de esta. Mucha 

de la información de que consta ha sido proporcionada por dicha entidad colaboradora, 

como por ejemplo el pliego de condiciones, adaptándola  

2  SÍNTESIS DEL PROYECTO. 

Este es el proyecto de ejecución de una subestación transformadora de energía 

eléctrica de 220/20 kV, para alimentar una zona semiurbana de 25 MVA de demanda 

máxima prevista, con una capacidad de transformación de 50 MVA y con la posibilidad 

de duplicar dicha capacidad si en el futuro fuera necesario. 

La subestación diseñada tiene la particularidad de estar formada por módulos de 

220 kV aislados con gas SF6, y cabinas de 20 kV con los interruptores aislados también 

con SF6. Este tipo de aislamiento tiene un elevado poder de corte, debido a su gran 
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capacidad de deionización, siendo por ello más eficaz que los aislamientos 

convencionales. 

La estructura del presente proyecto es la siguiente: 

Memoria Descriptiva. Se estudian los diferentes equipos de los que debe constar 

la subestación, desde los diferentes módulos y equipos que la forman, transformadores 

de potencia, transformadores de intensidad, transformadores de tensión, interruptores, 

protecciones, medidas, servicios auxiliares, telecontrol, etc., determinando las 

características necesarias y eligiendo los más adecuados. También se incluyen los 

cálculos justificativos, según la reglamentación vigente. 

Pliego de Condiciones. Determina los requisitos a que se debe ajustar la 

ejecución de las instalaciones, así como las características técnicas de los aparatos y 

equipos que la componen. 

Presupuesto. En este apartado se realiza una valoración económica de la 

ejecución del presente proyecto. 

Planos. Se trata de un anexo en el que se adjuntan todos los planos y esquemas 

unifilares a los que se hace alusión en el proyecto.
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Primeramente se hará una breve introducción acerca del comportamiento del gas 

SF6, exponiendo sus propiedades así como sus ventajas en el uso de las subestaciones 

blindadas GIS (Gas Insulate Switchgear). 

1.1   Comportamiento del gas SF6 como aislante. 

 La molécula de SF6 está formada por seis átomos de flúor dispuestos 

simétricamente en los vértices de un octaedro regular en el que el átomo de azufre 

ocupa el centro y sus enlaces presentan un carácter fuertemente covalente. De la 

estructura molecular del SF6, en el que todos los enlaces están saturados, se desprende 

una elevada inercia química, presentando además, una elevada estabilidad debido a su 

alta energía de formación (262 Kcal / mol). 

Cuando el SF6 se encuentra bajo algunos bares de presión la rigidez dieléctrica 

alcanza cinco veces la del aire, existiendo dos razones que explican este fenómeno: 

1.- La primera resulta de la dimensión de su molécula, cuya sección eficaz de 

colisión con un electrón acelerado dentro de un campo eléctrico es superior a las del 

nitrógeno o del oxígeno, por ejemplo. Esto significa que el electrón sufrirá 

estadísticamente un mayor número de choques en el SF6 que en el aire y se encontrará, 

en consecuencia, más ralentizado. 

2.- La facultad que posee el SF6 para captar un electrón en una colisión electrón-

molécula, formando entonces un ión negativo. Esta aptitud para capturar electrones 

proviene del carácter extraordinariamente electronegativo del átomo de flúor, a quién le 

falta un electrón para completar su capa externa y crea un elevado nivel de atracción 

hacia todo electrón que penetre en su campo de influencia y confiere en particular a este 

elemento su reactividad química. 

A pesar de estas notables cualidades dieléctricas del SF6, no le son exclusivas, 

ya que existen otros gases fluorados que son similares e incluso superiores, por lo cual 

para su elección ha sido necesario otra propiedad que le hace muy superior a los demás, 
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y es su gran poder de corte, de muchísima importancia a la hora de su aplicación en el 

campo de la interrupción de corriente. 

En el proceso de corte de un arco eléctrico, dos serán las principales cualidades 

exigidas al dieléctrico empleado como agente de corte: la capacidad de refrigeración y 

la capacidad de desionización del arco. 

Si consideramos un arco eléctrico formado en el interior de un tubo cilíndrico 

conteniendo un gas y recorrido por una corriente constante, se constata que la 

temperatura de este arco es máxima en el eje del tubo y decrece a medida que se aleja 

del mismo, hasta que alcanza la temperatura del tubo en el punto de contacto con el 

mismo. 

Cuando aumenta la corriente se observa, en la mayoría de los gases, la aparición 

de un umbral térmico, y la formación en el centro del tubo de una zona cilíndrica en la 

cual la temperatura se eleva rápidamente según aumenta la corriente. 

La conductividad térmica del SF6 presenta, a su vez, un pico cerca del umbral 

térmico, que se traduce en una importante evacuación de calor. Por otra parte, en el SF6 

la temperatura del umbral (2200°K) es cercana a la temperatura de recomposición de 

sus átomos en moléculas, por lo cual se produce una importante absorción de energía 

que provoca un nuevo descenso de la temperatura, la cual baja a menos de 2100 ºK. A 

esta temperatura, el SF6 es prácticamente aislante e impide que el arco vuelva a 

formarse después del paso por cero. 

A esta ventaja de origen térmico, existente en otros gases, se le une otra 

propiedad ligada al carácter fuertemente electronegativo del flúor. Como ya se ha 

indicado anteriormente, al átomo de flúor le falta un electrón para completar su capa 

externa, con lo cual tiende a atraer a todo electrón que este dentro de su campo de 

influencia Dichos electrones capturados forman iones negativos, 185 veces menos 

veloces, con lo cual, por cada electrón capturado, la corriente queda divida 

automáticamente 185 veces. 

De esta manera entre 3000 °K y 6000 °K, temperatura en la que la casi totalidad 

de los electrones libres han sido capturados, la conductancia sufre una disminución 
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rapidísima sin comparación con la resultante del simple descenso térmico que se podría 

observar en un gas que no poseyese las propiedades electromagnéticas del flúor. 

Resumiendo, en el SF6, incluso antes de que el núcleo central haya desaparecido 

completamente en el curso de la refrigeración del arco, la conductancia de éste es ya 

prácticamente nula gracias a la captura de los electrones libres por los átomos de flúor, 

que por debajo de 6000 °K se transforman en verdaderas trampas de electrones. 

Además, a todo lo anterior se suman dos cualidades de tipo ambiental: 

• El SF6 no destruye la capa de Ozono, ya que no contiene cloro. 

• La contribución del SF6 al calentamiento de la atmósfera es menor del 

0,1 % del total de los gases que la humanidad genera. 

Estas ventajas confieren al SF6 un conjunto de cualidades que no se encuentran 

en ningún otro medio conocido. 

1.2   Ventajas de las instalaciones blindadas aisladas con SF6 

Las instalaciones blindadas y aisladas con SF6 presentan las siguientes ventajas: 

a) Pueden llevar el nivel de tensión y potencia a cualquier punto de consumo. 

b) Espacio reducido. 

e) Su establecimiento es compatible con el medio urbano sin romper con la 

arquitectura del entorno. 

d) Los tiempos de montaje del equipo eléctrico se acortan. 

e) Las instalaciones quedan dieléctricamente probadas "in situ" en su totalidad. 

f) Reducido mantenimiento y por tanto bajos costes. 

g) De 30 a 500 kV pueden ser más baratas que las convencionales. 

h) Hasta 170 kV utiliza diseño tripolar (las tres fases en la misma envolvente). 

 Otra ventaja importante que debe tenerse en cuenta en este tipo de 

instalaciones es el poco espacio utilizado, debido a las reducidas dimensiones de los 
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equipos usados, muy inferior (del orden de 1/3) a una instalación convencional, lo cual 

nos permite un ahorro importante de terreno y reduce el impacto de la instalación en el 

entorno. Esta última característica se ha hecho muy importante ante la creciente 

demanda, por parte de los distintos grupos sociales y legislaciones, por minimizar el 

impacto ambiental. 

2  JUSTIFICACIÓN. 

El interés de este proyecto radica en la creciente necesidad de transportar la 

energía eléctrica, con altas tensiones, a zonas con una alta densidad de población y a los 

centros industriales. Este transporte plantea grandes dificultades a causa de las 

dimensiones de las instalaciones implicadas. Incluso si se encuentra el terreno 

necesario, las prescripciones oficiales y las exigencias urbanísticas, hacen difícil la 

construcción. 

 Con relación al problema de la contaminación de los aisladores, estas 

condiciones nos llevan cada vez más a la construcción de instalaciones interiores. Pero 

el aumento de los costes de construcción refuerza la tendencia de reducir en lo posible, 

las dimensiones de la instalación. Por lo tanto, para resolver este problema hay que 

disponer de instalaciones más pequeñas que las conocidas hasta ahora, poco sensibles a 

las condiciones atmosféricas, que puedan instalarse en un edificio, exterior o 

subterráneo, que exijan poco mantenimiento; además deben de ser silenciosas, no 

provocar perturbaciones radiofónicas y no significar ningún peligro para las zonas 

habitadas próximas. Para aportar una solución a estos problemas, se utilizan sistemas 

modulares blindados con aislamiento de SF6.  

Con el fin de conseguir un servicio adecuado y en las condiciones de seguridad y 

regularidad establecidas y ante la demanda de mayor potencia por parte de los clientes 

de esta zona, se ha considerado construir una nueva subestación transformadora de 

220/20 kV adyacente a una subestación convencional ya existente y sin posibilidades de 

ampliación, y preparada para ampliarse en el futuro con las posiciones ya existentes en 

intemperie (dos líneas y otro transformador) cuyo alcance se detalla en este documento. 
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El parque de 220 kV está constituido por una doble barra en el que se disponen 

una posición  para la llegada de la línea de alimentación, una para línea futura, dos 

posiciones para la conexión de transformadores de potencia de 25 MVA cada uno, 

relación de transformación 220/20 kV, una posición para acoplamiento de barras y una 

sexta posición de medida de tensión de barras. 

El sistema de 20 kV lo componen dos módulos de celdas metálicas con 

aislamiento en SF6 y configuración en simple barra: 

• Dos (2) celdas de acometida de transformadores  

• Dos (2) celdas protección de transformadores de SSAA. 

• Ocho (8) posiciones de línea 

• Una (1) posición de acoplamiento de barras longitudinal. 

• Dos (2) posiciones de medida de tensión de barras. 

La instalación será interior, y estará formada por los diversos aparatos de 

control, protecciones y servicios auxiliares de c.a, y c.c. así como las celdas de los 

sistemas de 220 kV y 20 kV, y se realizará en un edificio de construcción modular. 

La alimentación a la subestación se realizará por medio de dos líneas aéreas de 

220 kV (Línea 1 y Línea futura), que serán de conductor tipo “CONDOR”, de aluminio-

acero  de sección 454,48mm² según UNE EN 50182. 

 

 Figura 1-  Pórtico de llegada de Línea 220KV 
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La composición básica de la subestación se describe en el siguiente punto. 

3  OBJETO DEL PROYECTO.  

De acuerdo con la justificación que se ha detallado en el apartado 2 de esta 

Memoria, se redacta el presente documento con la finalidad de: 

En el orden técnico obtener la Aprobación del Proyecto de Ejecución, mostrando 

su adecuación a lo preceptuado en el “Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación”, promulgado por el Real Decreto N° 3275/1982 de 12 de noviembre 

B.O.E. N° 288 de 1 de diciembre de 1982 y a las Instrucciones Complementarias. 

 

  

Figura 2 -Celdas  GIS Figura 3 -Esquema  GIS 

La citada instalación consiste esencialmente en: 

-Instalación de un módulo de celdas de interior de 220 kV en configuración de 

doble barra con un total de seis posiciones, dos de línea, denominadas Línea 1 y Línea 

Futura, dos de transformación , una de medida de tensión y puesta a tierra de barras  y 

una de acoplamiento  transversal de barras. 

-Equipamiento completo de dos posiciones de transformadores de 220/20 kV, de 

25 MVA,  
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-Instalación de dos módulos de celdas de interior de 20 kV con un total de 

quince posiciones, ocho de línea, dos de acometida de transformador de potencia, dos de 

transformador de servicios auxiliares, una de acoplamiento, y dos de posición de 

medida de tensión de barras.  

-Instalación de un edificio de celdas y control donde quedarán ubicados los 

componentes anteriormente mencionados, así como los equipos de control, medida, 

protección, comunicaciones, alimentación eléctrica, etc., necesarias para el correcto 

funcionamiento de la Subestación. 

4 EMPLAZAMIENTO 

La Subestación Eléctrica Rojales está ubicada en las proximidades de la 

población de Rojales, en el término municipal Rojales, provincia de Alicante, como 

puede verse en el la hoja de planos Nº 1  incluida en el “Anexo I: Planos” 

Condiciones ambientales. 

Las condiciones ambientales del emplazamiento son las siguientes: 

• Altura media sobre el nivel del mar ...................+ 30 m sobre el nivel del mar 

• Tipo de Zona.......................................................A (Según R.L.A.T.) 

• Temperaturas extremas.......................................+ 40º C/ +5º C 

• Contaminación ambiental ...................................Media 

• Nivel de niebla....................................................Medio 

• Aceleración sísmica............................................0,15g (k=1) 

• Línea de fuga de aparamenta ..............................31mm/kV 

5 ESQUEMA UNIFILAR 

En el la hoja de planos Nº 2  incluida en el “Anexo I: Planos” puede verse el 

esquema unifilar detallado de toda la Subestación Transformadora donde se aprecia el 

número de circuitos y elementos principales que la constituye en cada nivel de tensión, 

así como las interconexiones existentes entre ellas. 
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 Los esquemas unifilares completos de  los distintos elementos de los circuitos 

de que constan estos niveles de tensión se reflejan en este apartado, como pueden verse 

en las hojas de planos Nº 3 y Nº4 del “Anexo I: Planos” 

5.1 Sistema de 220 kV 

Estará formado por celdas blindadas compartimentadas, con gas SF6 como 

medio aislante en la zona de alta tensión, en ejecución de interior y doble juego de 

barras. 

Las dimensiones de las celdas serán: 

• Altura 3470 mm 

• Ancho 1500 mm 

• Profundidad 5300 mm 

La configuración es de doble barra con las siguientes posiciones: 

 (2) Dos posiciones de línea denominadas Línea 1 y Línea Futura 

 (2) Dos alimentadores de transformador para conexión aérea.  

 (1) Una posición de acoplamiento transversal de barras. 

 (1) Una posición de medida de barras. 

5.1.1 Módulo de protección de línea. 

Cada uno de los módulos de protección de línea va igualmente equipado con: 

 Dos juegos de barras de 2000 A.  

 Dos seccionadores de barras colectoras uno de aislamiento y seccionador de 

puesta a tierra combinado y el otro de aislamiento de 2000 A  accionados a 

motor, 
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 Un interruptor de 2000 A, 40 kA, con mecanismo de operación de muelle apto 

para cierre automático. 

 Tres transformadores de intensidad  integrados de relación de transformación 

1000-2000/5-5-5-5-5 A y potencias y clases de precisión  15VA cl 0,2s-30VA cl 

0,5- 3x 30VA 5P20. 

 Un  seccionador de puesta a tierra rápido, con accionamiento a motor, aislado y 

con mando unipolar. 

 Un transformador de tensión  de relación 220.000: 3 /110: 3 -110: 3 -110: 

3  y potencia clase de precisión  30VAcl 0.2-30VA cl 0,5-100VA 3p. 

 Tres terminales de salida de cables unipolares. 

1.5.2 Módulo de protección de transformador. 

El módulo de protección de Transformador de potencia va equipado con: 

 Dos juegos de barras de 2000 A  

 Dos seccionadores, uno de aislamiento y seccionador de puesta a tierra 

combinado, y el otro de aislamiento de 2000 A, accionados a motor. 

 Un interruptor de 2000 A, 40kA, con mecanismo de operación de muelle apto 

para cierre automático.  

 Un seccionador de puesta a tierra de aislamiento de PAT, combinado. 

 Tres transformadores de intensidad instalados en una envolvente separada de 

relación de transformación 200-400/5-5-5-5-5 A  y potencias y clases de 

precisión 15 VA cl 0,2s-30 VA cl 0,5-3x30 VA 5P20. 

  Un seccionador de puesta a tierra de aislamiento de PAT, de cierre rápido, 

accionado a motor. 

 Tres terminales para salida de cables unipolares. 
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5.1.4 Módulo de acoplamiento. 

El módulo de acoplamiento va equipado con: 

 Dos juegos de barras de 2000 A. 

 Dos seccionadores de barra colectora de 2000 A y un seccionador de puesta 

tierra  antes del interruptor de potencia 2000 A. con accionamiento a motor. 

 Un interruptor de potencia 2000A, 40kA, con accionamiento con mecanismo de 

operación de muelle. 

 Tres transformadores de intensidad integrados de relación de transformación 

1000-2000/5-5-5 A y potencias y clases de precisión 15 VA cl 0,2 s-30 VA cl 

0,50 -30 VA 5P20. 

5.1.4 Módulo de medida de tensión de barras. 

El módulo de medida de tensión de barras, en uno de los extremos de las barras, 

va equipado con: 

 Seis transformadores de tensión de relación 220.000: 3 /110: 3 -110: 3 -

110: 3  y potencia y clase de precisión 30 VA cl 0, 2-30 VA cl 0,5-100 VA 3P. 

 Dos seccionadores de puesta a tierra  accionado a motor. 

5.1.5 Módulo de transformador. 

Cada módulo de transformador va equipado con: 

- Un transformador trifásico de 25 MVA de potencia, equipado con regulación 

en carga y relación de transformación 220 kV /20-20 kV, de las siguientes 

características: 

o Tensión asignada en vacío: 

Arrollamiento AT .........................................................220±8x 2,75kV 

Arrollamiento BT  ........................................................20 kV 

o Potencia nominal  
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con refrigeración ONAN ..............................................25 MVA 

con refrigeración ONAF ...............................................30 MVA 

o Refrigeración ........................................................................ONAN /ONAF. 

o Grupo de conexión ................................................................YNdl1. 

o Frecuencia .............................................................................50Hz. 

5.2 Sistema de 20 KV 

Está constituida, por una configuración eléctrica en simple barra con un 

acoplamiento longitudinal, formado por un conjunto de celdas blindadas aisladas en 

SF6, con la siguiente distribución: 

Las celdas que se instalarán serán las siguientes. 

• Dos (2) celdas de acometida de transformadores. 

• Dos (2) celdas protección de transformadores de SSAA. 

• Ocho (8) posiciones de línea 

• Una (1) posición de acoplamiento de barras longitudinal. 

• Dos (2) posiciones de medida de tensión de barras. 
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Las dimensiones de cada celda serán : 

• Ancho 600 mm 

• Profundidad 1100 mm 

• Altura: 2250 mm 

La instalación de 20 kV estará compuesta por los siguientes elementos: 

Celda de protección general mediante interruptor automático, para la entrada desde 

el secundario del transformador de potencia, con las siguientes características: 

 Juego tripolar de barras generales de 2000 A. 

 Interruptor automático de corte en SF6 de 2000 A, 24 kV, 20 kA., con 

accionamiento por resortes accionados a motor. 

 Juego de 2 Seccionadores de barras tripolares, en SF6, con puesta a 

tierra. 

 Tres Transformadores de intensidad 800-1200/5-5 A; 15 VA cl 0,2s–20 

VA 5P20. 

 Unidad de protección, medidas y control. 

Celda de Servicios Auxiliares para protección de transformadores mediante 

interruptor automático con las siguientes características: 

 Juego tripolar de barras generales de 2000 A. 

 Un seccionador de barras de enclavamiento mecánico, tripolar. 

 Tres fusibles de 6A 

 Un seccionador tripolar de puesta a tierra.  

 Unidad de protección medida y control. 

Celdas de salida de línea con las siguientes características: 

 Juego tripolar de barras generales de 2000 A. 

 Interruptor automático de corte en SF6 de 2000 A, 24 kV, 25 kA. 
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  Tres transformadores de intensidad 200-400/5-5A; 15VA cl0,2- 20VA 

5P20. 

 Un seccionador tripolar de enclavamiento mecánico, con puesta a tierra. 

 Unidad de protección medida y control. 

Celda de acoplamiento longitudinal de embarrados con las siguientes características: 

 Juego tripolar de barras generales de 2000 A. 

 Un interruptor automático de corte en SF6 de 2000 A, 24 kV, 25 kA. 

 Seccionadores en SF6, a ambos lados del interruptor automático. 

 Unidad de protección, medida y control. 

Celda de Medida, con las siguientes características: 

 Juego tripolar de barras generales de 2000 A. 

 Tres fusibles de 6A ,24kV 

 Tres transformadores de tensión, relación de transformación 22000: 3 / 

110: 3 110: 3 V  y potencia  y clase de precisión 30 VA cl0,2 - 50VA 3p, cada 

uno. 

 Unidad de protección medida y control. 

5.3 Transformadores de servicios auxiliares. 

Se instalarán dos transformadores de servicios auxiliares de 160 kVA de 

potencia cada uno, de relación de transformación 21500/400-231 V. Estos 

transformadores irán situados en la planta sótano. 

Se ha previsto dieléctrico seco con encapsulado total en resina, que le 

proporciona una inalterabilidad ante los agentes químicos y contra el fuego, sin 

producción de gases tóxicos ni humos 
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Figura 4 –Transformadores de servicios auxiliares. 

6 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En el plano Nº 5 de la hoja de planos  incluida en el “Anexo I: Planos” podemos 

ver la implantación general y secciones de la subestación. 

6.1 Aislamiento. 

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán 

las características de aislamiento más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos como 

para las distancias en el aire son: 

 En 220 kV el correspondiente nivel de aislamiento pleno, 245 kV CEI, es decir, 

que soporta 1050 kV a impulso tipo rayo y 460 kV a frecuencia industrial 

durante un minuto. 

 En 20 kV el nivel de aislamiento general adoptado corresponde al CEI, 24 kV 

aislamiento pleno, es decir, 125 kV a impulso tipo rayo y 50 kV a frecuencia 

industrial durante un minuto. 
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7 EMBARRADOS. 

Los embarrados principales y auxiliares, se resolverán con el tipo de conductor 

más adecuado, teniendo en cuenta para ello, las intensidades de corriente en servicio 

continuo y la capacidad precisa para soportar los esfuerzos electrodinámicos por 

solicitaciones de cortocircuito, sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

7.1 Embarrados de 220 kV. 

Las barras principales de 220 kV serán de tipo blindado, y de corriente nominal 

de 2000 A. 

7.2 Embarrados de 20 kV. 

La conexión entre los terminales de salida del transformador de potencia y las 

celdas de alimentación al módulo de 20 kV, se hace a través de dos ternas de cable de 

potencia, tipo HEPRZ1-Al 400 mm2, 12/20 kV y terminales flexibles, que proporcionan 

una intensidad máxima de 1.400 A por fase después de aplicarse los coeficientes 

correctores correspondientes al tipo  y agrupación de ternas. 

Las barras principales de 20 kV serán de corriente nominal de 2000 A. 

7.3 Piezas de conexión 

Se realizará la interconexión de los diferentes elementos que constituyen la 

aparamenta con piezas de conexión tipo “gran masa” (ánodo pasivo) dotados de 

tornillería de acero inoxidable oculta.  Las características técnicas son: 

 Aleación: A1-7-Si Mg (ASTM-SG70A) 

 Tornillería: Acero inoxidable 18/8 

 Conductibilidad eléctrica: 22 m / mm² 

Los transformadores de potencia serán equipados en sus bornas de entrada y 

salida de racores extensibles con conexiones flexibles.  
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Los puntos de contacto serán tratados con aditivos tipo PENETROX para 

asegurar una conexión perfecta. 

El tipo de piezas a emplear será el siguiente: 

 Racor en T. 

 Terminales rectos tubo a borna 

 Terminales recto extensible 

 Terminales de cable a pletina 

 Terminales en “T” para cable 

 Terminales recto tubo a pletina 

8 TRANSFORMADORES DE POTENCIA. 

Se opta por la instalación de dos transformadores trifásicos de 25 MVA de 

potencia, relación de transformación 220/20 Kv con autoválvulas, dichos 

transformadores nos aportan una mayor versatilidad de operación y fiabilidad. 

 

Figura 5 – Transformador de potencia. 
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8.1 Características del transformador. 

Las características del transformador son: 

    Tipo de maquina............................................................ Trifásico en baño de aceite, 

montaje en intemperie, con 

regulación incorporada 

 - Tipo de servicio ................................................... Continuo 

- Refrigeración ........................................................ ONAN/ONAF 

- Potencia nominal 

• con refrigeración ONAN……………………………….25 MVA 

• con refrigeración ONAN……………………………….30 MVA 

- Tensiones en vacío: 

* Primario ..................................................................... 220 ± 8x2,75kV 

* Secundario ................................................................. 20 kV 

- Frecuencia .............................................................................. 50Hz 

-Conexión ................................................................................. Estrella / triángulo 

- Grupo de conexión ................................................................. YNdll 

- Tensión de cto. para relación 220/21,5 kV............................. 14%  

8.2 Ensayos dieléctricos. 

Los bobinados del transformador están calculados para los siguientes niveles de 

aislamiento, según indica la MIERAT-12: 

Niveles a impulso 

Primario.............................................................  1050 kV. 

Secundario ........................................................ 125 kV. 

Neutro de primario............................................ 325 kV. 
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Tensión aplicada durante 1 minuto, 50 Hz. 

Primario............................................................. 460 kV. 

Secundario......................................................... 50 kV. 

Neutro de primario........................................................ 140 kV. 

8.3 Regulador de tensión. 

El transformador consta de un regulador de tensión mediante cambiador de 

tomas, el cual actúa bajo carga, mediante desplazamiento del conmutador de tomas, 

para variar la tensión del lado de AT. 

Conmutador de tomas: 

Marca: ............................MASCHINENFABRIK REINHAUSEN AG 

Tipo:...............................M III 350 Y – 123/D-10193W 

Nº de fabricación: ..........590318 

Margen nominal de ajuste: 2.750 V 

Cantidad de tomas: ........± 8 

Cantidad de posiciones: .17 

Intensidad nominal: .......350 A 

8.4 Refrigeración. 

La refrigeración del transformador es ONAN/ONAF. 

El transformador propuesto está proyectado para funcionar en régimen 

permanente con refrigeración de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

-Natural por radiadores desmontables de chapa estampada, unidos a la cuba por 

medio de válvulas tipo mariposa (DIN 42560), que permiten su desmontaje sin 

necesidad de vaciar el  aceite del transformador, hasta una carga de 45/45/15 MVA  

(ONAN), en A.T., M.T., y B.T. respectivamente. 
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-Forzada por medio de ventiladores especiales de fabricación SIEMENS, S.A. 

del tipo 2CT2-444-1EA2 equipados con motores de 0.41 KW, o equivalentes, para 

cargas superiores  a las indicadas y hasta la correspondiente a 60/60/60 MVA (ONAF), 

en A.T., M.T. y B.T. respectivamente. 

Capacidad total de refrigeración, referida a 55 K:........  152 / 209 KW 

Nº de radiadores: .......................................................... 12 

Nº de ventiladores:........................................................ 4 

8.5 Protecciones propias del transformador. 

Las protecciones propias del transformador constan del siguiente equipo: 

El control en local de la Posición de Transformador se realizará desde un 

armario metálico de bastidor pivotante ubicado en la sala de control del edificio de 

distribución. Dispondrá de todos los elementos necesarios para la protección del 

transformador. 

En la instalación de Distribución se considerarán las siguientes protecciones: 

P1: Relé Buchholz de dos contactos, incorporado a cada transformador. Se 

complementa con otros accesorios del transformador, como termómetro, termostato, etc. 

P2: Protección diferencial numérica, para transformadores de dos devanados (el 

devanado terciario es de compensación y no tendrá ningún consumo), complementada 

con sobreintensidad de fases y residual, y regulación de tensión. 

Existirá una segunda protección diferencial para el transformador. 

Asimismo se instalará una protección de sobreintensidad para el primario del 

transformador de distribución. 

9 INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE 220 KV 

Para la apertura y cierre de los circuitos de líneas y transformador de potencia en 

carga, se ha previsto la instalación de interruptores automáticos tripolares de SF6 para 

interior de tipo blindado. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

30 

 

Las características más esenciales de éstos interruptores son: 

- Tensión de servicio ....................................................  245 kV 

- Frecuencia ..................................................................  50 Hz 

- Intensidad nominal de servicio...................................  2.000 A 

- Poder de corte nominal bajo cto .................................  40 kA. 

- Tensión de ensayo 1 minuto 50 Hz ...........................  460 kV. 

- Tensión de ensayo con onda 1,2/50μ seg ..................  1.050 kV 

El interruptor aislado en SF6 consiste de tres polos monofásicos encapsulados 

por separado, montados en un mismo soporte, en posición horizontal. El interruptor 

forma la base sobre la cual los otros módulos de la bahía están montados. La maniobra 

se realiza por medio de un mecanismo operador de presión del muelle, para auto-cierre 

monofásico ó trifásico. 

El flujo del gas requerido  para apagar el arco, es producido en las unidades del  

interruptor, por medio de un pistón amortiguador y cilindro.  

Los interruptores de SF6 que se instalan son 4 (cuatro). 

10 SECCIONADORES (220 kV) 

Para poder efectuar seccionamientos en los circuitos de A.T., se ha previsto el 

montaje de seccionadores, de las siguientes características: 

10.1 Seccionadores de aislamiento. 

- Tensión nominal ......................................................... 245 kV 

- Tensión de ensayo a 50 Hz.1 minuto .........................  460 kV 

- Tensión de ensayo a choque, onda 1,2/50μ seg.........  1.050 kV 

- Intensidad nominal. (v. cresta) ...................................  2.000 A 
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Son de tipo tripolar, estando conectados mecánicamente entre sí los diferentes 

polos del seccionador mediante un varillaje de unión. Su accionamiento se realiza por 

medio de un motor. 

Existe un enclavamiento de seguridad que no permite maniobrar los 

seccionadores de aislamiento si el interruptor de su posición no está abierto. 

La carcasa de estos seccionadores está equipada con una mirilla de control para 

verificar visualmente la distancia de aislamiento. 

El número de seccionadores de este tipo que se instalan son 8. 

10.2 Seccionadores de puesta a tierra de mantenimiento. 

El seccionador de puesta a tierra es un aparato de conexión mecánico para 

conectar a tierra y poner en cortocircuito circuitos de corriente. El seccionador puede 

conducir, durante un tiempo determinado, corrientes bajo condiciones anormales. Se 

utiliza para conectar a tierra sectores parciales de la instalación desconectados, por 

ejemplo cuando se realizan trabajos de mantenimiento y revisión. 

Son de tipo tripolar y blindados, estando conectados mecánicamente entre sí los 

diferentes polos del seccionador mediante un varillaje de unión. Su accionamiento se 

realiza por medio de un motor.  

Pueden ser de puesta a tierra de posición, estando estos incorporados a uno de 

los seccionadores de aislamiento de la posición, y existiendo un enclavamiento de 

seguridad que no permite maniobrados si los dos seccionadores de aislamiento de su 

posición no están abiertos. 

Pueden ser de puesta a tierra de barra, existiendo en este caso, un enclavamiento 

de seguridad que no permite maniobrados si todos seccionadores de aislamiento de su 

barra no están abiertos. 

Disponen de un enchufe coaxial para conectar un aparato verificador de ausencia 

tensión. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

32 

 

10.3 Seccionadores de puesta a tierra de cierre rápido. 

El seccionador de puesta a tierra es un aparato de conexión mecánico para 

conectar a tierra y poner en cortocircuito circuitos de corriente. El seccionador puede 

conducir, durante un tiempo determinado, corrientes bajo condiciones anormales. Se 

utiliza para conectar a tierra sectores parciales de la instalación desconectados, por 

ejemplo cuando se realizan trabajos de mantenimiento y revisión. 

La puesta a tierra de cables desconectados, líneas aéreas o transformadores se 

hace con el seccionador de puesta a tierra rápido, resistente al cierre en cortocircuito. 

Son de tipo blindados. En el sistema de accionamiento de una disposición de 

seccionadores de puesta a tierra tripolar, cada uno de los polos está equipado con un 

accionamiento propio. 

El movimiento de cierre se hace rápidamente y el movimiento de apertura, 

lentamente. 

La posición de apertura o cierre se puede ver en el accionamiento por medio de 

un indicador de posición acoplado mecánicamente. 

Disponen de un enchufe coaxial para conectar un aparato verificador de ausencia 

tensión. 

El número de seccionadores de este tipo que se instalan son 4 (cuatro). 

11 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (220 kV). 

Son transformadores de intensidad de tipo blindado, formados por los elementos 

básicos encapsulados, parte primaria y parte secundaria. La parte primaria se encuentra 

en el recinto de gas SF6 del encapsulado. La parte secundaria se encuentra fuera del 

recinto de gas. Su función es transformar la corriente primaria en corrientes secundarias 

proporcionales, de igual frecuencia y con la misma secuencia de fases. Trabajan según 

el principio inductivo. 

Las características principales de éstos transformadores son las siguientes: 

Tensión nominal .......................................................... 245 kV. 
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Relación de transformación ..........................................  1000-2000/5-5-5-5-5 A. 

Potencias y clases de precisión: 

Arrollamiento de medida ........................................ 15VA cl.0,2s y 30 VA cl.0,5 

Arrollamiento de protección .......................................3 x 30 VA 5P20 

Tensión de prueba a frecuencia industrial   

durante 1 minuto, sobre el arrollamiento  

primario.........................................................................  460 kV. 

Tensión de prueba a onda de choque tipo 

1,2/50 μ seg ................................................................. 1.050 kV. Cresta 

Sobreintensidad admisible en permanencia..................  1,2 x In primaria 

Montados integrados en el lado de línea, se instalarán tres transformadores de 

intensidad que alimentarán los circuitos de medida y protección, así como tres mas que 

se dispondrán en el acoplamiento de barras, haciendo un total de 6(seis) 

Montados en un encapsulado separado del interruptor de 220 kV de la posición 

transformador, lado transformador, se instalarán tres transformadores de intensidad que 

alimentarán los circuitos de medida y protección. 

Las características principales de éstos transformadores son las mismas que 

hemos citado anteriormente, con la excepción de la relación de transformación que es de 

200-400/5-5-5-5-5 A. 

El número de transformadores de intensidad de este tipo que se instalan son 6 

(seis). 

12 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN (220 KV) 

Son transformadores de tensión de tipo blindado, formados por los elementos 

básicos encapsulados, parte primaria y parte secundaria. La parte primaria y secundaria 

se encuentran en el recinto de gas SF6 del encapsulado, usando este corno medio 

aislante. Su función es transformar la tensión primaria en tensiones secundarias 
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proporcionales, de igual frecuencia y con la misma secuencia de fases. Trabajan según 

el principio inductivo. 

Para alimentar los diversos aparatos de medida y protección de circuitos de 220 

kV. Se ha previsto la instalación de transformadores de tensión, en barras y en las 

posiciones de línea, con las siguientes características: 

Frecuencia .................................................................... 50 Hz 

Tensión nominal24 ....................................................... 5 kV. 

Relación de transformación  ...............220.000: 3 /110: 3 -110: 3 /110: 3  V 

Potencias y clase de precisión:  

Arrollamiento de medida .........................................  30 VA cl 0,2 y 30 VA cl 0,5 

Arrollamiento de protección......................................... 100 VA 3p 

Tensión de prueba a frecuencia industrial durante I minuto  460 kV. 

Tensión de prueba con onda de choque 1,2/50μ  seg . 1.050 kV. 

El número de transformadores de tensión de este tipo a instalar es de 9, 6 de 

barras y 3 por posición de línea. 

13 AUTOVÁLVULAS 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o 

las que por cualquier otra causa pudieran producirse, se ha proyectado el montaje de dos 

juegos de tres autoválvulas de ZnO, con contador de descargas, conectados en 

derivación de las bornas de 220 y 20 kV del transformador de potencia. 

Tensión 220 kV. 

- Tensión nominal 198 kV. 

- Intensidad nominal 18/20 kA. 

Tensión 20 kV 

- Tensión nominal 24 kV. 
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- Intensidad Nominal 10 kA. 

14 CELDAS DE DISTRIBUCIÓN DE 20 kV 

El sistema de 20 kV estará constituido por tres embarrados independientes, con 

una configuración eléctrica en simple barra con acoplamiento longitudinal, formado 

cada uno por un conjunto de celdas blindadas aisladas en SF6. NXPLUS C. [7]  

Estará alojada en el edificio de control y celdas, en diferentes salas preparadas al 

efecto, empleando cabinas aisladas en SF6 con interruptor automático de corte en vacío. 

Lo cual proporciona las siguientes características: 

• Máxima seguridad al personal. 

• Insensibilidad a la polución ambiental. 

• Sin mantenimiento. Incluidos los accionamientos de los interruptores 

automáticos. 

• Ejecución resistente al arco interno 

• Segregación metálica entre el recinto de barras y el interruptor automático. 

• Seccionador de tres posiciones en compartimento de barras de corte visible 

desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –Celdas de media tensión 

Tensión máxima ................................................................24 kV. 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial50 Hz ..............50kV.  
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Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo .................125 Kv 

Gas de aislamiento.............................................................SF6 

Intensidad nominal de barras ............................................2000 A 

Intensidad nominal de interruptor .....................................1250/2000 A 

Resistencia a corrientes de corta duración, 1 segundo .....25 KA 

Resistencia a corrientes de corta duración, valor cresta. ..63kA 

Capacidad de corte interruptor automático........................  25 kA 

Normas............................................................................ CE1298/694/5l7/529/56 

15 SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

15.1 Servicio de corriente contínua 

La subestación dispondrá de dos equipos rectificador / batería 125 Vcc, que 

funcionarán en paralelo y con una capacidad tal que pueda asegurar el consumo de la 

subestación en un periodo de 4 horas desde que se produzca el fallo en los servicios de 

alterna. 

La subestación dispondrá también de dos equipos  convertidores 125/48 V c.c., 

que funcionarán en paralelo y con una capacidad tal que pueda asegurar el consumo de 

la subestación. 

15.2  Cuadros de alterna y continua 

El cuadro de alterna 380/220 Vca, para la alimentación y protección de los 

diferentes circuitos de control y servicios auxiliares en corriente alterna (alumbrado, red 

auxiliar de fuerza, calefacción, equipos rectificador / batería, etc.), estará compuesto por 

los siguientes elementos: 

• Medidores de V/A. 

 • Relés de supervisión de tensión. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

37 

 

• Interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos para los 

diferentes servicios. 

• Interruptores de reservas. 

El cuadro de distribución de 125 Vcc, para la alimentación y protección de los 

diferentes circuitos de control, señalización y protección en corriente continua, estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Medidores de V/A. 

• Interruptores magnetotérmicos para los diferentes servicios. 

• Interruptores de reservas. 

El cuadro de distribución de 48 Vcc, para la alimentación y protección de los 

diferentes circuitos de control, señalización y protección en corriente continua, estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Dos convertidores 110/48 V c.c. 

• Medidores de V/A. 

• Interruptores magnetotérmicos para los diferentes servicios. 

• Interruptores de reservas. 

15.3 Grupo electrógeno 

Se instalará un grupo electrógeno para servicio de emergencia de 160 kVA, en 

conmutación automática. 

16 RED DE TIERRAS 

La  red de tierras inferiores estará formada por una malla de cable desnudo de 

cobre de 14,25 mm. de diámetro, equivalente a una sección de 120 mm2, que abarca un 

cuadrado de dimensiones aproximadas de 50 m de largo por 70 m de ancho. Los 

conductores de cobre de la malla, estarán separados entre sí,  a una distancia 

aproximada de 5 m en el sentido longitudinal y 5 m en el sentido transversal, rebasando 

la malla de la Subestación a una distancia aproximada de 1m en sus cuatro caras. 
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El plano que lo ilustra se encuentra en planos  Nº 6 incluida en el “Anexo I: 

Planos” 

16.1 Desarrollo de la instalación 

El conductor enterrado, será de cobre electrolítico de calidad semidura, y su 

sección será de 120 mm².  La malla irá a una profundidad respecto a la superficie de 60 

cm. 

Las conexiones bajo la tierra se realizará mediante soldadura de alto punto de 

fusión, tipo "Cadweld"; se ha elegido este tipo de conexión por su carácter inaccesible 

sin merma en las características de continuidad con respecto a las piezas de conexión. 

Las tiradas longitudinales y transversales de la retícula enterrada serán contínuos 

sin ningún tipo de empalme entre conductores, ni entre estos y las derivaciones a las 

estructuras a las que se vaya a dar tierra. 

La fijación de la malla de las estructuras, se realizará mediante “Cocas” de 

cable, la cual se fijará sobre la estructura mediante grapa de fundición de bronce de la 

que derivará la varilla de toma de tierra de la aparamenta. 

La puesta a tierra concreta de los elementos integrantes de la aparamenta, se 

realizará mediante varilla de cobre electrolítico de 12 mm de diámetro.  Esta varilla  

partirá de las grapas anteriormente indicadas para las “cocas” y discurrirá por el interior 

de los soportes o de las estructuras altas, fijada a los mismos mediante piezas de soporte 

atornilladas cada metro. 

La unión entre las diferentes tiradas continuas de cables para la formación de 

retículas se realizará mediante soldadura aluminotérmica.  La unión de las mallas de las 

picas de tierra, también se realizará con soldadura aluminotérmica. 

Se incluye la realización de las medidas, necesarias de tensiones de paso y de 

contacto, una vez concluida la instalación bajo los siguientes condicionantes. Estas 

mediciones se realizarán con los dispositivos adecuados que permitan simular el defecto 

de forma que la intensidad empleada en el ensayo sea como mínimo el 1% de la 
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intensidad de defecto para la cual ha sido dimensionada la instalación sin que ésta pueda 

ser inferior a 50A, según se indica en MIE-RAT-13. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el alcance de este apartado 

supone básicamente el suministro e instalación de los siguientes materiales: 

• 1850 m  de cable desnudo de Cu de 120 mm² de sección 

• 200 Uds. Uniones en  X. (-moldes + cartuchos) 

• 8 Grapas de unión cable-varilla 

• 8 Picas acero-cobre 2000x16 mm 

• P/A Grapas para picas 

• 4 Puntos de prueba 

• P/A Varilla de cobre de 12 mm diám. 

• P/A Portavarillas 

• P/A Terminales varilla estructura 

Las uniones con la red de tierras en los soportes, se realizarán mediante piezas 

adecuadas, fijadas por medio de tornillos. 

16.2 Alcance de suministro. 

El alcance de los materiales a suministrar, serán los necesarios según el Estudio 

Técnico. 

Se incluye el suministro y montaje del material necesario para la instalación de 

la red de tierra interior del edificio. 

17  ALUMBRADO Y FUERZA 

La instalación se dotará de los alumbrados necesarios para una instalación de 

este tipo, es decir, alumbrado normal interior y exterior y alumbrado de emergencia. 

17.1 Alumbrado exterior 

La iluminación exterior se realizará a base de proyectores de vapor de sodio de 

alta presión, totalmente equipados con sistemas de arranque rápido y con dispositivo de 

alto factor de potencia.  Estos proyectores irán montados en soportes adecuados y a una 
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altura de 1 metro sobre la cota 0,00 del parque y orientados de abajo hacia arriba de 

forma que pueda conseguirse un reparto homogéneo de la luminosidad. 

Estos proyectores serán alimentados mediante canalización subterránea de tubo 

de PVC de 110 mm Ø y conductor multipolar que partirá de los interruptores que se han 

previsto en el cuadro de alumbrado que más adelante se describe. 

El encendido del parque se realizará de forma manual o automática mediante 

células fotoeléctricas. 

17.2 Alumbrado interior 

La iluminación interior se realizara con pantallas para tubos fluorescentes de 

40W los cuales suministran la iluminación exigida a cualquier necesidad. 

17.3 Alumbrado de emergencia 

Además de este tipo de alumbrado, y para casos de fallos de éste se ha previsto 

una red de alumbrado de emergencia a base de luminarias fluorescentes de 18W las 

cuales estarán soportadas, sobre apoyos previstos a tal efecto. 

Las alimentaciones a estas luminarias se realizarán de la misma forma 

autónoma. 

Las alimentaciones partirán del cuadro de alumbrado, a suministrar y montar en 

obra por nuestro acopio. 

El reparto de las luminarias se ha realizado de forma tal, que se pueda iluminar 

unos trayectos, habituales de comunicación, entre los puestos de ubicación del 

aparellaje de intemperie. 

Para la red de fuerza se ha previsto, que la misma discurra  por la misma 

canalización que para la de alumbrado, estando prevista la instalación de un conductor 

de 4x6 mm² de sección que dará servicio a los cuadros considerados para tal efecto. 
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17.4 Alcance de suministro. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el alcance de este apartado 

supone básicamente el suministro e instalación de los siguientes materiales: 

 10 Proyectores RD-3 SOCELEC con luminaria de Vapor de Sodio de Alta 

Presión. 

 Columna 1 m. 400W. 

 5 Luminarias estancas para lámparas fluorescentes instaladas sobre columnas de 

1 metro, grado de protección IP67, con lámpara fluorescente de 40 W.  

 5 Luminarias estancas para lámparas fluorescentes instaladas sobre columnas de 

1 metro, grado de protección IP67, con lámpara fluorescente de 18 W, autónoma 

de 1 a 4H. Tipo MY - Fab. SOCELEC. 

 P.A Conductor eléctrico de cobre de 4x6 RV 0,6/1kV Clase 5 

 Cuadro de PVC, doble celda con puertas, pernos ,cerraduras y placa de montaje 

conteniendo en su interior el material que a continuación se relaciona: 

 1 Interruptores tetrapolar de 10 A 

 2 Interruptores bipolares de 10 A. 

 1 Conmutador rotativo tetrapolar  

 2 Contactores tetrapolares. 

Por otra parte, en el edificio de control se ha previsto la instalación de un 

alumbrado general con 30 equipos de fluorescencia. 

Se suministrará una instalación de alumbrado de emergencia con 20 equipos 

autónomos. A su vez se suministrará las tomas de corriente necesarias de acuerdo con el 

objeto de la instalación. 

18 ESTRUCTURA METÁLICA 

Los soportes de la aparamenta, se construirán con perfiles en doble T de ala 

ancha (HEB).El acero a utilizar será perfiles normales procedentes de laminación, 

ajustándose a la calidad S-275.El tratamiento final de todas las estructuras, será 

galvanizado en caliente por inmersión con un espesor resultante de 80 micras como 

mínimo. 
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Todas las piezas que componen la estructura saldrán de los talleres totalmente 

mecanizadas y taladradas, con objeto de proceder a su galvanizado totalmente 

construidas. 

Toda la tornillería de unión de las estructuras será cadmiada, con el objeto de 

evitar los efectos de corrosión por oxidación. 

Los pernos de anclaje de la estructura serán de acero calidad F-114. 

18.1 Estructura metálica 220 kV. 

La estructura metálica está compuesta por los siguientes elementos: 

 3 Columnas para pórtico de acometida y amarre de línea de 220 kV   construida 

a base de perfiles de acero, calidad S-275 galvanizado de 19 m de altura total. 

 2 Dinteles para pórtico de acometida y amarre de línea de 220 kV, formado por 

perfiles de acero laminado, calida S-275 construido  de acuerdo con el diseño 

correspondiente, de 15 m de longitud. 

 3 Soportes para transformador de tensión de 220 kV, formado por perfiles de 

acero laminado, calida S-275, construido de acuerdo con la especificación 

correspondiente. 

 9 Soportes para pararrayos de 220 kV, formado por perfiles de acero laminado, 

calidad S-275, construido de acuerdo con la especificación correspondiente. 

 1 Soporte, formado por perfiles de acero laminado, calida S-275, destinado al 

soporte del embarrado de los secundarios del Transformador de Potencia. 

 1 Soporte de seccionadores de puesta a tierra de los neutros. 

Las fundaciones de los soportes están proyectadas teniendo en cuenta los 

esfuerzos aplicados y asegurando la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 

En el cálculo del tiro y los pesos de los elementos se ha tenido en cuenta las 

condiciones más desfavorables, haciendo que el coeficiente de trabajo no sobrepase 

1.200 kg/cm2 para la estructura. 
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19 OBRA CIVIL 

19.1 Edificio 

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de 

hormigón armado con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y la 

solera para el asiento y fijación de dichos elementos prefabricados y de los equipos 

interiores del edificio, así como la organización de las canalizaciones necesarias para el 

tendido de los cables de potencia y control. El panel de cubierta quedará rematado con 

un cerramiento metálico tipo “sándwich”: 

Éste edificio constará de una sola planta y se distribuirá en seis salas principales: 

 Una de control en la que irán ubicados los equipos correspondientes al control, 

protección, comunicación, servicios auxiliares en BT, etc., necesarios para el 

correcto funcionamiento de la subestación. 

 Otra dependencia estará preparada para el grupo electrógeno, de dimensiones 6 

m por 3,83 m y una altura de unos 3,5 m 

 En otra dependencia se ubicarán las celdas de 20 kV, y tendrá unas dimensiones 

interiores en planta de 21,7 por 4,36 m, y una altura de 3,5 m. 

 Dos pequeñas salas para albergar los transformadores de servicios auxiliares. 

 Finalmente tendremos un almacén de dimensiones 17,8 m por 9,20m, de altura  

6,4 m. 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 2 m. 

 Para el acceso exterior a las distintas dependencias se instalarán cinco 

puertas metálicas de dimensiones adecuadas para el paso de los equipos a montar. 

En la hoja de planos  Nº 7 incluida en el “Anexo I: Planos” se recogen algunas 

características generales del edificio de control y celdas proyectado. 

19.2 Sistema de drenajes  

El sistema de drenaje de la instalación de Distribución proyectada funcionará 

por gravedad y verterá al exterior de la subestación,  
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El sistema de evacuación de las aguas es separativo, ya que por un lado se 

evacuan las aguas pluviales (sin carga contaminante) y que serán filtradas mediante 

drenaje al igual que el resto del parque y por otro lado la evacuación de aguas fecales 

que serán depuradas en un sistema dotado de fosa séptica (decantador-digestor 

biológico) y filtro precolador. 

19.3 Cimentaciones 

Para las cimentaciones, se excavará el terreno hasta el firme si lo requiriese el 

informe geotécnico y se rellenará con suelo adecuado 90% P.M. La profundidad de las 

cimentaciones dependerá de las características del suelo (mecánica de suelos). Los 

hormigones del tipo HA-30, HA-25 y HM-20 según elementos, y la armadura del tipo B 

500 S y B 500 T. 

19.4 Viales Interiores. 

Se realizarán los viales interiores necesarios, dentro de la subestación, para dar 

accesibilidad a los transformadores de potencia.  El cierre de las nuevas instalaciones 

será desmontable. Dichos accesos se diseñarán con pavimento asfáltico u hormigón. 

19.5 Cerramiento perimetral. 

Se ejecutará un cerramiento perimetral de la subestación transformadora que 

estará formada por malla metálica galvanizada, atirantada mediante postes metálicos de 

48,3 mm de diámetro colocados cada 2,50 metros y sustentada en una valla formada por 

bloques de hormigón. El conjunto va soportado por una cimentación corrida de 

hormigón. 

El cerramiento así formado tiene una altura libre sobre el suelo de 2,20 m 

mínimo,y dispone además de alambre de espino en su parte superior para evitar el 

intrusismo. Se instalará para el acceso a la subestación dos puertas, una peatonal de una 

hoja y 1 metro de anchura y otra para el acceso de vehículos de dos hojas y de 7 metros 

de anchura 
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19.6 Explanación y acondicionamiento del terreno 

Se recrecerá la cota del terreno existente 0,50 m respecto a la cota actual, para 

evitar la entrada de agua al mismo.  

La acera que se construirá en el interior de la subestación, se elevará 0,20 m por 

encima de la nueva cota del terreno en la subestación. Además la cota interior del 

edificio estará elevada 20 cm por encima de la cota de la acera que lo rodea. 

Por lo tanto la cota resultante del interior del edificio una vez finalizadas las 

obras estará 90 cm por encima de la cota actual del terreno. 

19.7 Puente grúa 

Se instala un puente grúa de 5000 kg para el montaje de las celdas, así como 

para la elevación de partes de la estructura para el mantenimiento. 

El puente grúa está construido en forma de cajón electrosoldado y su 

funcionamiento será suave y silencioso. El mecanismo de traslación lo constituye un 

motor de rotor cónico deslizante y un reductor de tres escalones montados sobre 

rodamientos, el cual gira en baño de aceite. Un eje dentado transmite el momento de 

giro directamente a las ruedas construidas en fundición esferoidal. La grúa está dotada 

de una segunda velocidad de translación, que se consigue mediante el empleo de 

motores de dos polaridades. 

El mecanismo de elevación y descenso de la carga se efectúa mediante un 

polipasto, de acuerdo con las siguientes características: 

a) Accionamiento. El polipasto es accionado por un motor eléctrico de rotor 

cónico en cortocircuito con freno incorporado y forros de freno exentos de amianto. En 

caso de fallo en la red el freno actuará de forma progresiva y amortiguada en un tiempo 

no superior a 15 ms, También está dotado de freno eléctrico para reducir el desgaste del 

freno mecánico. 
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Se incorpora un acoplamiento axial de rodillos de torsión elásticos para 

transmitir el par motor al reductor, consiguiendo una amortiguación en las vibraciones. 

b) Reductor planetario de elevación. El momento del motor se transmite a través 

de tres pares de dientes simultáneamente. El grado de rendimiento del  reductor es del 

96 %. Su desgaste es reducido y su funcionamiento silencioso, y el mantenimiento 

mínimo dado que la lubricación es de por vida con aceite sintético. 

e) Impulsión del cable. El tambor es accionado centralmente a través de un eje 

acoplado por sus extremos estriados. La guía del cable va provista de rodillos de presión 

templados que giran sobre rodamientos, protegiéndose el desgaste del cable metálico al 

enrollarse en el tambor. Esta guía es de plástico sintético viscoelástico de alta resistencia 

a la rotura y al desgaste, con aditivos lubricantes que reducen el rozamiento. 

El aparejo inferior lleva incorporado un gancho sencillo de acero forjado, que 

está provisto de un seguro mecánico para evitar la salida de los cables o cadenas de 

sujeción de las cargas. 

La grúa está dotada de un dispositivo limitador de carga mecánico que 

desconecta el mecanismo de elevación al sobrepasar el 110% de la carga nominal, 

permitiendo solo el movimiento de descenso. 

El carro de traslación está constituido por cuatro ruedas de fundición esferoidal 

apoyadas sobre rodamientos y montadas en la parte inferior de los soportes laterales. 

Dos de estas ruedas llevan coronas dentadas a las que atacan los piñones incorporados 

en el eje que sale del motor-reductor, instalado en uno de los laterales del carro.  

La toma de corriente para el puente grúa se efectuará a través de una línea de 

contacto con envoltura de aluminio y carriles conductores de cobre, situada sobre la 

pared del edificio y montada sobre soportes aisladores cada dos metros, Los carros 

tomacorrientes disponen de frotadores montados sobre un cuerpo que se aloja en el 
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interior de la línea y ruedan sobre la misma mediante un juego de rodillos de apoyo y 

otro juego de rodillos de guía. 

El mando de la grúa se efectúa a nivel del suelo mediante una botonera provista 

de un interruptor que actúa sobre el contactor principal y seis pulsadores para el control 

de los movimientos. La suspensión de la botonera comprende cables de acero fiadores 

para descargar de esfuerzo mecánico el cable de mando eléc1rico. 

El puente grúa será calculado y ejecutado según norma DlN 15018, clase de 

elevación H2 y grupo de solicitación B3. 

20 CANALIZACIONES 

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control que llegan a los 

equipos desde el edificio, se realizará una red de canalizaciones mediante tubos 

embebidos en hormigón para el paso bajo el canal. 

Asimismo, para proteger el recorrido de los cables de 20 kV (tanto de salida de 

las líneas de distribución como desde las bornas de MT del transformador de potencia 

hasta su correspondiente cabina de MT en el edificio), se realizarán zanjas con tubos 

embebidos en hormigón para el paso de estos cables bajo vial. 

 

Figura 7– Canalizaciones para salida de cables 20 Kv 
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20.1 Bancada del transformador 

Para el soporte de los transformadores de potencia 220/20 kV se construirá una 

bancada en hormigón armado, con carriles de acero de 45 kg/m embebidos en vigas 

armadas donde apoyarán directamente los transformadores. Además del apoyo, esta 

bancada tendrá como misión la recogida del posible aceite que se derrame del 

transformador y su conducción hasta el depósito de recogida de aceite.  

21 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL 

21.1 Generalidades 

El sistema de protección de las redes eléctricas es fundamental para conseguir la 

perfecta estabilidad de los sistemas. Por ello y el fin de conseguir dicho objetivo, se 

debe empezar por realizar una correcta protección del sistema desde los pilares de las 

redes, es decir, desde las subestaciones eléctricas que la componen.  

Por otro lado e igual de importante que el sistema de protección, se debe 

considerar al sistema de control de una subestación, ya que de este último depende la 

posibilidad de manejar y controlar todos los equipos que componen la subestación 

desde un lugar remoto.  

Con la finalidad de conseguir dicho propósito y contribuir así a la estabilidad del 

sistema, en el presente apartado se ha realizado la descripción de los sistemas de 

protección y control que se han previsto instalar en la subestación del presente proyecto, 

basado en el estudio de protección realizado, el cual, está reflejado en el esquema 

unifilar que seguirá la presente instalación. 

21.2 Protecciones previstas para las líneas 

Las medidas de protección con las que se ha previsto equipar la subestación para 

detectar las posibles anomalías que se pueden dar en las líneas de interconexión de la 

subestación: 

- Protección rápida de distancia, con tiempos de operación inferiores a un 

periodo (20 ms a 50 Hz). Dicha función operará cuando la impedancia, reactancia ó 
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admitancia de la línea, descienda por debajo del valor tarado (código ANSI/IEEE de 

función de protección: 21). 

- Protección contra cortocircuitos: monofásicos a tierra, bifásicos, bifásicos a 

tierra y trifásicos (código ANSI/IEEE de función de protección: 50). 

- Protecciones contra sobrecorrientes, evitando la apertura de los 

interruptores por transitorios rápidos (impulsos de maniobra) en la red (código 

ANSI/IEEE de función de protección: 51). 

- Protección contra sobrecargas de las líneas. 

- Protección direccional del sentido de flujo de la corriente (código 

ANSI/IEEE de función de protección: 67). 

- Protección contra sub y sobretensiones (código ANSI/IEEE de función de 

protección: 59). 

- Protección contra variaciones de la frecuencia superiores a + - 2,5% de la 

frecuencia nominal. 

- Protección contra descompensaciones de las líneas: conductor partido, 

descompensaciones por disposiciones de cables en catenaria, etc. (código ANSI/IEEE 

de función de protección: 78). 

- Protección contra pérdida de señal de comunicación por onda portadora 

(código ANSI/IEEE de función de protección: 85) 

- Comprobación de sincronismo para el reenganche de la subestación a la 

red (código ANSI/IEEE de función de protección: 25). 

21.2 Protecciones previstas para el transformador 

Las protecciones que incorporará el transformador principal, tanto internas como 

externas, para evitar su deterioro son: 

- Protección contra sobretemperaturas del aceite refrigerante y devanados; 

por medio de termómetro, termostato e imagen térmica, instalados en el transformador 

(código ANSI/IEEE de función de protección: 49).  
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- Protección contra la generación de gases en el aceite del transformador; por 

medio de Relé Buchholz. 

- Protección contra sobrepresiones en el interior de la cuba del 

transformador; por medio de la utilización de una válvula de sobrepresión. 

- Protección diferencial; por medio de relés diferenciales de alta velocidad, 

para la detección de faltas entre fases y entre una fase y tierra, en el interior del 

transformador (código ANSI/IEEE de función de protección: 87). 

- Protección contra derivaciones a tierra a través de la cuba del 

transformador; por medio de un relé de sobreintensidad instalado en la puesta a tierra de 

la cuba. 

- Protección contra sobreexcitación del núcleo del transformador; por medio 

de un relé de tensión cuya operación es función de V/Hz, con el fin de detectar los 

valores excesivos del 5º armónico de la señal de corriente del transformador, y por lo 

tanto, sobreexcitación del núcleo (código ANSI/IEEE de función de protección: 46). 

- Protección contra variaciones de la relación de transformación y grupo de 

conexión del transformador. 

- Protección contra sobrecargas excesivas de la máquina. 

- Protección contra sobreintensidades (código ANSI/IEEE de función de 

protección: 50 y 51). 

- Protección contra sub y sobretensiones (código ANSI/IEEE de función de 

protección: 59 y 27). 

- Protección contra variaciones de la frecuencia superiores a + - 2,5% de la 

frecuencia nominal (código ANSI/IEEE de función de protección: 81). 

21.3 Protecciones previstas en las barras 

Las medidas que se han tomador para la protección del juego de barras son: 
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- Protección diferencial; por medio de relés diferenciales de alta velocidad 

(<15ms), para la detección de faltas entre fases y entre una fase y tierra (código 

ANSI/IEEE de función de protección: 87). 

- Protección contra rotura de conductores. 

22 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

El control del sistema de control y supervisión de las subestación de Rojales está 

basado en el sistema Sicam SAS  (Substation Integrated Control Automation and 

Monitoring system) de Siemens, especialmente diseñado para la automatización de 

sistemas de media y alta tensión en el área de transporte y distribución de energía, 

cumpliendo tareas de supervisión, control local y remoto con enclavamientos, conexión 

con unidades de campo y unidades de protección, y telecomunicación, entre otras, tal y 

como se describe en este capítulo. 

Está compuesto por los siguientes sistemas: 

• Dispositivos electrónicos inteligentes ó IED´s (Intelligent Electronic Device), 

dentro de los cuales están las unidades de control de posición, equipos de 

protección, reguladores de tensión, RTU’s y gateways con otros sistemas. 

• Un controlador de subestación denominado Sicam SC (Substation Controller), 

provisto de una CPU, tarjeta MCP de comunicaciones con IED’s, RTU’s y 

centros de control, tarjeta de comunicaciones CP 443-5 para Profibus FMS, 

tarjeta de comunicaciones CP 443-1 para Industrial Ethernet, módulos de 

entrada/salida, y conexión con puestos de operador locales. 

• Puesto de operación, visualización y análisis local, mediante el software Sicam 

WinCC (Windows Control Center), por medio del cual el operador realiza la 

supervisión y control de la subestación en tiempo real. 

La arquitectura que va a seguir esta subestación será según el modelo IEC61850 

cuyos protocolos están basados en comunicaciones sobre redes Ethernet.  

Una de las mayores ventajas de este modelo es la interoperabilidad entre los 

diferentes dispositivos de diferentes fabricantes, entendiéndose como tal la capacidad 
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entre dos o más IED’s de uno o más fabricantes para intercambiar información 

analizarla y utilizarla para realizar sus funciones de forma operativa. 

Estos modelos son de tipo cliente/servidor permitiendo además las 

comunicaciones horizontales entre los distintos equipos IED’s (Inteligent Electronic 

Device) cuyas características principales de dichos servidores es que realizan la 

protección, control monitorización y medida del aparellaje de la subestación y las líneas. 

Por otra parte los clientes son los equipos que recogen la información de los 

servidores, básicamente las Unidades Centrales de Subestación y RTU’s. 

 

 

Figura 8- Esquema de la estructura del sistema de control 

La red será tipo ETHERNET con topología en anillo. La comunicación 

horizontal más novedosa que incorpora la norma IEC 61850, son los mensajes GOOSE 

(Generic Object Subestation Events),los cuales sustituyen a  los mensajes originales con 

cableado. 
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22.1 Switch 

El equipo clave en una red Ethernet es el swith (conmutador). El cual  se 

compone de un determinado número de puertos de comunicaciones a los que se 

conectan los equipos finales, en nuestro caso IEDs. Los puertos de comunicaciones de 

serán, de fibra óptica, usando los nuevos conectores MT-RJ o LC, presentando mejores 

prestaciones y ocupando un menor espacio, lo cual permite disponer de switches 

Ethernet con una gran densidad de puertos de comunicaciones. 

La principal función de un switch es la de conmutar las tramas Ethernet, a la 

mayor velocidad posible, entre los distintos puertos Ethernet que lo componen. Un 

switch Ethernet, al recibir una trama por uno de sus puertos, y tras comprobar la validez 

de la misma, decidirá a que puertos debe enviar dicha trama.  Esta decisión la realiza 

consultando su tabla interna de direcciones MAC, en las cual relaciona las direcciones 

MAC destino con cada uno de sus puertos físicos.  

Si esta dirección MAC se encuentra en la tabla de direcciones, el switch enviará 

la trama única y exclusivamente por el puerto al que se encuentra asociado dicha 

dirección MAC. En el caso que dicha dirección no se encuentre en la tabla de 

direcciones MAC, el switch enviará la trama Ethernet por todos los puertos del switch a 

excepción del puerto por el que se recibió la trama original. 

La conmutación ha de realizarse a una velocidad tal que se permita a todos los 

puertos de comunicaciones del switch intercambiar las tramas Ethernet sin sufrir ningún 

tipo de bloqueo, transmitiendo y recibiendo tramas simultáneamente, a la velocidad 

máxima posible del puerto. 

Además de incorpora otras funciones, protocolos de comunicaciones, que 

permiten: 

• Establecer redes Ethernet complejas, con redundancias, en la que los elementos 

redundantes se encuentran en modo back-up, y solo se activen en el caso que un 

elemento falle. (Protocolo Rapad Spanning Tree) 
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• Gestionar los equipos, conocer su estado y mandar alarmas en el caso que 

ocurran una serie de eventos programados en los switches (Protocolo SNMP) 

• Establecer una política de prioridades de tráfico atendiendo a la naturaleza del 

mismo, de forma que mensajes considerados críticos sean entregados en situaciones de 

congestión de red (QoS). 

• Compartir una misma infraestructura física Red Ethernet entre los distintos 

servicios que dicha red puede transportar (VLAN) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El estudio eléctrico que se expone a continuación determina las principales 

características que deben cumplir todos los elementos de la subestación. 

Para establecer la base teórica de los cálculos y determinar el diseño eléctrico de 

la subestación se han tenido en cuenta las recomendaciones UNESA, y la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación.[6] 

El diseño preliminar de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta las 

condiciones previstas del punto de conexión de la red, así como las necesidades de la 

demanda impuesta por las estaciones de bombeo. En el proyecto de construcción se 

ratificarán los datos de partida para los cálculos de la instalación. 

2 DATOS DE PARTIDA. 

2.1 Potencia instalada 

En la fase actual de la construcción de la Subestación Principal se contempla el 

montaje de dos transformadores de 220/20 KV de 25 MVA, con regulación en carga en 

el lado de alta tensión. 

Todos los cálculos se han realizado tomando la potencia total del sistema 

considerando que la potencia nominal de cada transformador con refrigeración mixta 

ONAN/ONAF, está entre 25 y 30 MVA, es decir 50 MW (55,55 MVA para cosϕ=0,9). 

Características de los elementos del sistema. 

Dadas las características de los transformadores de potencia, con refrigeración 

mixta, ONAN/ONAF y la potencia nominal entre 25 y 30 MVA, la potencia empleada 

para el desarrollo de los cálculos eléctricos será estimando en 25 MW (27,77 MVA para 

cosϕ=0,9), de acuerdo a las previsiones de demanda en el umbral de dicho plazo. 
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Transformadores  

 

Potencia nominal ........................................................27.77 MVA 

Reactancia de cortocircuito.........................................10% 

 

3 CORRIENTES MAXIMAS EN FUNCIONAMIENTO NORMAL  

3.1 Posiciones de transformador de 220 kv 

 

Deberán soportar la corriente nominal del transformador más un 20%. 
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El conductor utilizado en 220 KV es cable de Aluminio-Acero tipo CONDOR, 

con una sección de 454,48 mm2 apto para 800 A 

3.2 Posiciones de transformador de 20 kV 
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Tubo de 50/40 mm o pletina doble (2 pletinas 80x10 mm) de sección 1.600 

mm2 de cobre, apto para 1.450 A , para la conexión a las bornas de MT del 

transformador. 

Los cables serán tipo HEPRZ1-Al 400 mm2, 12/20 kV y terminales flexibles, 

que proporcionan una intensidad máxima de 1.400 A por fase. 
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4 CALCULO DE LA POTENCIA DE CORTOCIRCUITO 

4.1 Cortocircuitos 

Los dos tipos de corriente que debe soportar una instalación eléctrica: 

• Corriente nominal máxima. 

• Corriente de cortocircuito máxima. 

Un cortocircuito se define como el camino conductor accidental o intencionado 

entre dos o más partes conductoras que fuerza a que la diferencia de potencial entre 

ellas sea igual o próxima a cero. 

Estos fallos dan lugar a la circulación de muy elevadas corrientes por los 

elementos de la red, pudiendo producir daños en éstos, como por ejemplo la 

degradación de los aislantes, sobreesfuerzos electrodinámicos, sobrecalentamientos, 

incendios, etc., además de suponer un peligro para las personas. 

El estudio de los cortocircuitos que pueden producirse en la subestación 

permitirá dimensionar los distintos elementos de medida y protección de los que 

constará ésta, como el poder de corte de los interruptores automáticos, su curva de 

disparo, etc. 

Este estudio también servirá para definir la red de tierras necesaria para evacuar 

de forma segura las elevadas corrientes que tienen lugar en estas situaciones. 

Según los puntos del circuito que se pongan en contacto, se distinguen los 

siguientes tipos: 

• Trifásico en barras de 220 KV 

• Trifásico en barras de 20 KV 

• Monofásico a tierra en barras de 220 KV 

• Bifásico a tierra en barras de 20 KV 
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No se estudiaran los cortocircuitos a tierra en 20 KV debido al régimen de 

neutro ya que al estar este aislado las corrientes que se producirían en estos son 

mínimas. 

4.2 Datos de la red de AT 

La compañía suministradora de energía nos facilita los siguientes datos de la red, 

en el punto de conexión de la subestación y a tensión nominal: 

 

• Potencia de cortocircuito trifásico Scc en el punto de enganche…….. 4000 

MVA 

• Tensión mas elevada :…………………………………………….…   245 KV 

• Tensión de servicio: ………………………………………………...   220 KV 

• Neutro de la red:…………………………………………………..     Rígido a 

tierra                               

Tomando estos datos de partida procedemos a calcular la potencia y la 

intensidad de cortocircuito en barras, que es el punto de mayor solicitación eléctrica. 

4.3 Cortocircuito trifásico en barras de 220kV 

 

KA
U

SI
n

cc
cc 49,10

2203
4000

3
=

⋅
=

⋅
=  

 

Inferior a los 40KA del poder de corte de la instalación de 220KV. 

 

4.4 Cortocircuito trifásico en barras de 20 kV 

Dada la potencia de cortocircuito en un punto determinado, podemos calcular el 

equivalente Thévenin de la red en dicho punto y la atención nominal, 
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Tomamos como Potencia y tensión Base la potencia total del sistema, es decir 

55,55 MVA  y 220 KV: 

pu.  72
55,55

4000
===

b

cc
cc S

SS  

 

 

 

 Siendo el equivalente Thévenin, una fuente de tensión de valor  o01∠ pu. 

y la impedancia calculada anteriormente. 

 

 Una vez obtenido el equivalente de la red se estudia el régimen de 

funcionamiento normal más desfavorable, que en este caso sería operando la red con 

dos secundarios acoplados .El esquema para el cálculo del cortocircuito será el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-.Esquema para cálculo de cortocircuito 

 

Ambos transformadores poseen las mismas características: 

ThZ

12TZº01∠

11TZ

pu.  1088,13
72
1 3

22
−⋅===

cc
Th S

uZ
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Tabla 1-características del transformador de potencia 

2,0
1077,27

1055,551,0
6

6

2

2

11211 =
⋅
⋅⋅

=⋅⋅==
ba

bn

bn

ba
aTTT S

S
u
uXzz pu. 

 

7811,8

2
2,01088,13

1
3

2

=
+⋅

==
−eq

cc Z
us pu. 

79,48755,557811,8 =⋅=⋅= bcccc SsS MVA 

KA
U

SI cc
cc 08,14

10203
1079,487

3 3

6

=
⋅⋅
⋅

=
⋅

=  

  

 Inferior a los 25KA del poder de corte de la instalación de 20KV y  a los 

32 KA de intensidad de cortocircuito admisible por la pantalla de los conductores de 20 

KV 

4.5 Cortocircuito monofásico a tierra en barras de 220 kV 

En el cálculo de cortocircuitos monofásicos, al tratarse de cortocircuitos 

asimétricos, se han de tener en cuenta las tres redes de secuencia (directa, inversa y 

homopolar), y su correspondiente unión. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Relación de transformación                 220/20 KV 

Potencia Nominal                27,77 MVA 

Grupo de conexión                     Ynd11 

Tensión de cortocircuito                         10% 
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De este modo, para construir dichas redes se procederá de la siguiente forma: 

• Red de secuencia directa: será la ya utilizada para el cálculo de cortocircuitos 

trifásicos, con sus correspondientes impedancias de SD. 

• Red de secuencia inversa: será igual que la directa, pero con sus 

correspondientes impedancias de SI y sin tener en cuenta las fuentes de tensión 

existentes. 

• Red de secuencia homopolar: en la construcción de esta red, se ha de tener en 

cuenta el grupo de conexión de los transformadores de potencia existentes. 

- Conexión en triangulo Δ: no deja pasar la corriente homopolar. Equivale a un 

circuito abierto. 

- Conexión en estrella Y: depende de la conexión del neutro. 

→ Neutro aislado: no deja pasar la corriente homopolar. Equivale a un 

circuito abierto. 

→ Neutro rígido a tierra: se conecta directamente a tierra. 

→ Neutro a tierra a través de impedancia: se conecta a tierra con una 

impedancia dada. 

El grupo de conexión del transformador de potencia de la ST es Ynd11, es decir, 

el primario está conectado en estrella con neutro rígido a tierra, mientras que el 

secundario está conectado en triangulo. Por tanto, el transformador aparecerá 

representado en la red de secuencia homopolar con el siguiente esquema: 
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• Secuencia directa  

 

Figura  10- Esquema red secuencia directa 

• Secuencia inversa:  

 

Figura  11- Esquema red secuencia directa 

 

• Secuencia homopolar: 

 

Figura  12- Esquema red secuencia Homopolar 

 

0Z

iZ

dZ

º01∠
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Para simplificar los cálculos y dado que el error cometido es mínimo, se 

supondrán todas las impedancias puramente inductivas: 

31088,13 −⋅== id ZZ  j pu. 

04164,030 =⋅= dZZ  j pu. 

Quedando como resultado el esquema de cálculo siguiente: 

 

Figura  13- Circuito equivalente cortocircuito monofásico en 220kV 

 

( )
Ω=

⋅
⋅

== 28,871
1055,55

10220
6

232

b

b
b S

UZ  

 

( ) ( ) KA
ZZZZ

UI
bid

FN
cc 3,6

28,87104164,01088,132
3
10220

33 3

3

0

=
⋅+⋅⋅

⋅

⋅=
⋅++

⋅= −  

 

4.6 Cortocircuito bifásico a tierra en barras de 220 kV 

En el caso de un cortocircuito bifásico quedaría de la siguiente manera: 

 

dZ

oZ

º01∠

iZ
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Figura  14- Circuito equivalente cortocircuito bifásico en 220kV 

( ) ( )
KA

ZZZZZZ
ZZUI

idid

iFN
cc 228,5

10779,510779,51093,1

04164,01088,13
3
10220

444

3
.3

00

0 =
⋅+⋅+⋅

+⋅⋅
⋅

=
⋅+⋅+⋅

+⋅
= −−−

−

  

 

4.7 Efectos de la corriente de cortocircuito 

El dimensionamiento de las instalaciones y de sus componentes no se hace para 

soportar el estado de cortocircuito permanente, en rigor estas condiciones pueden ser 

soportadas por tiempos relativamente modestos, y con frecuencia también modestas. 

Los efectos que se presentan cuando se produce un cortocircuito en la 

instalación deben ser conocidos y controlados. 

4.7.1 Efectos térmicos. 

La circulación de corriente en un conductor cualquiera produce calor por efecto 

Joule. Si se desea conocer el efecto de este fenómeno se debe realizar la integral que 

permite evaluarlo, por el tiempo que interesa. 

Es útil para cuantificar el valor del calor, definir una corriente de valor constante 

equivalente que produce el mismo efecto térmico. Para el caso en que no hubiese 

componente continua, y para periodos enteros, se tiene el valor por la definición misma 

de valor eficaz. 

Cuando hay componente continua y el tiempo del estudio del fenómeno es 

breve, es indispensable resolver la integral. 

ThZ

12TZº01∠ 11TZ
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A medida que la duración es mayor, se pueden aceptar algunas simplificaciones 

que pueden justificarse fácilmente. 

Se define la corriente asimétrica, y se puede determinar para distintos instantes, 

el valor asimétrico de la corriente como raíz cuadrada de la suma del valor eficaz 

simétrico al cuadrado, más el cuadrado de la componente continua. 

La componente continua se determina para distintos instantes y para cada uno se 

obtiene la corriente asimétrica. 

La cantidad de calor se puede determinar haciendo la integral de la corriente 

asimétrica en forma numérica. Con esta simplificación se logra un resultado comparable 

con la integral cuando los tiempos son superiores a algún ciclo. 

 

4.7.2 Efectos dinámicos. 

Los esfuerzos de cortocircuito que se presentan entre dos conductores dependen 

del cuadrado de la corriente que por ellos circula, en rigor, dependen del producto de las 

corrientes, pero si la corriente es la misma en ambos conductores, la primera afirmación 

es correcta. 

El cuadrado de la corriente instantánea que varía es una función de frecuencia 

doble, si la corriente es de componente continua se observa un valor medio de la 

corriente, una componente fundamental que desaparece a medida que desaparece la 

componente continua y que depende de ella, y una segunda armónica que depende de la 

componente alterna fundamental de la corriente. 
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5 CÁLCULO MECÁNICO DE LOS EMBARRADOS 

5.1 Hipótesis de diseño. 

5.1.1 Corrientes de cortocircuito. 

La potencia total a instalar en cada posición de transformador es 55.55 MVA, 

20/220 kV, siendo las intensidades nominales: 

 

A
U

SI
n

n
N  8,145

102203
1055,55

3 3

6

=
⋅⋅
⋅

=
⋅

=  

 

La corriente de cortocircuito  tiene un valor de: 

 

KA 5,10
102203

104000
3 3

6

=
⋅⋅

⋅
=

⋅
=

n

CC
cc U

SI   

 

Para permitir evoluciones futuras del sistema eléctrico sin impacto en la nueva 

subestación, se adoptan los siguientes valores de diseño: 

 

Icc = 11 kA 

Duración del cortocircuito = 0.5 s. 

 

con:                       
X
R

e
3

98,002,1
−

⋅+=χ  

 

Donde R/X es la relación de impedancias equivalentes del sistema en el punto 

del circuito que, para la red de transporte en este nivel de tensión (220 kV), vale 0,5. 
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5.1.1.1 Condiciones del vano 

El vano considerado como más desfavorable es de 5 m de longitud. La distancia 

entre fases será de 5m y el anclaje empotrado – deslizante – elástico. 

5.1.1.2 Datos 

Tubo 50/40 

 

Aleación.....................................................................................E-AlMgSi0,5,F22 

Diámetro exterior (D) interior (d)..................................................50/40 mm 

Espesor de la pared (e)...................................................................8 mm 

Peso propio unitario (Ppt)...............................................................9.64 kg/m 

Sección (A)....................................................................................3569 mm 

Carga de rotura del material (αR)..................................................215 N/mm2 

Momento de inercia (I).................................................................902 cm4 

Momento resistente (W)...............................................................120 cm3 

Módulo de elasticidad (Young) (E)..............................................70000 N/mm2 

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2).............................160 N/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal (σ)..............................................0.023 mm/mºC 

Intensidad máxima.......................................................................3398 A 

Distancia entre apoyos (L)…………………………………….. 3 m 

Distancia entre fases (a)……………………………………….. 4 m 

5.1.2 Cálculo mecánico del embarrado. 

5.1.2.1 Corriente en el tubo. 

 

La intensidad de cresta según CEI 909, vale: 
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ccP II ⋅⋅= 2χ  

    Con:           2323,1=χ  

Resulta una intensidad de cresta:     kAIP 31,191122323,1 =⋅⋅=  

5.1.2.2 Tensión en el tubo. 

 

Esfuerzos por el viento: 

extvv DPF ⋅=  

mNFv /351050700 3 =⋅⋅= −  

 

Siendo: 

Pv  la presión del viento. 

Dext el diámetro exterior del tubo. 

 

Esfuerzos por peso propio: 

mNFpp /4,96=  

Cable amortiguador Lapwing, con peso de 10,53 N/m  en los 4/3 del vano, por lo 

que su peso equivalente vale: 

 

mNFcable /04,1453,10
3
4

=⋅=  

Por lo que, en total tenemos un esfuerzo por peso propio del tubo más el del 

cable, de: 
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mNFp /44,1104,9604,14 =+=  

Esfuerzo por cortocircuito: 

 

La fuerza estática por unidad de longitud entre dos conductores paralelos 

recorridos por una intensidad se obtiene de la expresión: 

 

a
I

F p
stm ⋅⋅

⋅
⋅=

π
μ
2

866.0
2

30
3  

 

Donde: 

 

Ip3 = intensidad de cresta de cortocircuito trifásico  (19,31 kA) 

a = distancia media entre fases 

µ0 = permeabilidad magnética en el vacío = 4·π·107 = 1.256637 ·10-6 (H/m) 

 

Si tomamos 4 m como distancia entre fases, sustituyendo y operando: 

 

( )
mNF stm /145,16

42
1031,19

866,0
23

0
3 =

⋅⋅
⋅⋅

⋅=
π

μ
 

 

 Los esfuerzos dinámicos dependen a su vez de la frecuencia de vibración 

propia del tubo, que es función del tubo, el vano y los apoyos, y que permite calcular 

dos coeficientes que determinan el esfuerzo dinámico en cortocircuito sobre el tubo: 
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Vσ = factor que tiene en cuenta el efecto dinámico 

Vr = factor que tiene en cuenta el reenganche 

 

La frecuencia de vibración de un tubo vale, según CEI 865: 

 

m
EI

l
fc ⋅= 2

γ  

 

Donde: 

I = inercia de la sección 

m = masa unitaria del tubo, incluido cable amortiguador 

E = módulo de Young del material 

l = longitud del vano 

γ = coeficiente del tubo y los apoyos, 2.45 en este caso 

 

Sustituyendo y operando:                  

 

Hzfc 85,8
8,9864,9

109021070000
8
45,2 86

=
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

−

 

 

La relación entre la frecuencia de oscilación y la frecuencia nominal del sistema 

establece los valores de Vσ y Vr. 

 

177,0
50

=cf  
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En estas condiciones: 

Vσ = 0.5 

Vr = 1.61 

La tensión de trabajo en el tubo por esfuerzo dinámico de cortocircuito, vale: 

 

W
lF

VV stm
rm ⋅

⋅
⋅⋅⋅=

8

2
3βσ σ  

 

Donde: 

 

β = 0.73    (según la CEI 865) 

W= momento resistente de la sección, en este caso 120 cm3  

 

Así: 

2
2

/6444,0
1208

845,1673,061,15,0 mmNm =
⋅
⋅

⋅⋅⋅=σ  

 

La tensión total en el tubo vendrá dada por la suma geométrica de las tensiones 

producidas por los distintos esfuerzos, que se acumulan, en sus direcciones respectivas, 

a la calculada de cortocircuito. En este caso, y considerando todas las cargas 

uniformemente repartidas, las tensiones vienen dadas por la expresión: 

 

W
lP

i ⋅
⋅

=
8

4

σ  
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Donde: 

 

l = longitud del tubo 

W = módulo resistente de la sección 

P = carga repartida que produce el esfuerzo 

 

Entonces, tenemos que: 

 

Por viento:                     
2

2

333,2
1208

835 mmNv =
⋅
⋅

=σ
 

 

 

Por peso propio:         
2

2

362,7
1208

844,110 mmNp =
⋅

⋅
=σ

 

 

La tensión máxima vale: 

 

( ) 222 716,9362,7333,26444,0 mmNtotal =++=σ  

 

El coeficiente de seguridad del tubo frente al límite de fluencia vale: 

 

467,16
716,9

1602 ===
total

po
s

R
C

σ  
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Siendo  Rpo2  el  límite de fluencia mínimo del material  (160 N/mm2)  

 

En cuanto al esfuerzo en cortocircuito, la norma CEI 865 establece que el tubo 

soporta los esfuerzos si cumple que 

 

02ptotal Rq ⋅≤σ  

Donde q es el factor de resistencia del conductor, que vale 1.344 para el tubo 

50/40, y como Rp02 = 160 N/mm2, se debe verificar que: 

 

9,716 ≤ 1.344 · 160 = 215  N/mm2   

 

Como se puede observar, el tubo está muy lejos del límite para esfuerzos en 

cortocircuito. 

 

5.1.2.3 Flecha en el tubo. 

La flecha máxima para un vano se obtiene de la expresión: 

IE
lPf
⋅⋅

⋅
=

185

4

 

Donde: 

P es la carga vertical distribuida. 

l es la longitud del vano. 

E es el módulo de Young. 

I es el momento de inercia de la sección. 
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La carga a considerar en este caso es el peso propio del tubo más el cable 

amortiguador. Sustituyendo, obtenemos: 

 

cmmf 3872,0003872.0
109021070185

844,110
89

4

==
⋅⋅⋅⋅

⋅
= −  

 

5.1.2.4 Elongación del embarrado 

El tubo que forma el embarrado se dilatará por efectos térmicos de acuerdo con 

la expresión: 

 

θα Δ⋅⋅=Δ 0ll  

Donde: 

 

l0 = longitud inicial del tubo  (8 m) 

α = coeficiente de dilatación lineal del tubo = 0.023 mm/mºC 

Δθ = incremento de temperatura entre la de montaje (35º) y la de servicio (80º) 

 

Por lo que: 

                                mml 28,845023,08 =⋅⋅=Δ  

5.1.2.4 Esfuerzo térmico en cortocircuito 

La intensidad térmica en cortocircuito viene dad, según la CEI 865, por la 

expresión: 

 

( )nmII p +⋅=θ  
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Donde m y n son coeficientes térmicos de disipación que valen 0,086 y 0,753 

respectivamente. 

 

Sustituyendo:                            ( ) kAI 687,17753,0086,031,19 =+⋅=θ   

 

Este valor debe ser menor que la capacidad térmica del tubo, con densidad de 

corriente en cortocircuito r de 118 A/mm2 (proceso adiabático). 

 

Para el tubo actual, la capacidad térmica es: 

 

kArS 14,4211183569 =⋅=⋅  

 

Muy superior a la corriente térmica de cortocircuito de la instalación. 

6 NIVELES DE AISLAMIENTO   

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán 

las características de aislamiento más apropiadas a su función. 

El nivel de aislamiento que se ha adoptado, tanto para aparatos como para las 

distancias en el aire, según viene especificado en el “Reglamento sobre Centrales, 

Subestaciones y Centros de Transformación” [6], es el siguiente: 

− En 220 kV, que corresponde a un valor normalizado de tensión más elevada 

para el material de 245 kV, se adopta el nivel de asilamiento nominal máximo, que 

soporta 1050 kV de cresta a impulso tipo rayo y 460 kV eficaces a frecuencia industrial 

durante un minuto. 

− En 20 kV, que corresponde a un valor normalizado de tensión más elevada 

para el material de 24 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo, que 
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soporta 125 kV de cresta a impulso tipo rayo y 50 kV eficaces a frecuencia industrial 

durante un minuto. 

7 DISTANCIAS MINIMAS 

El vigente “Reglamento sobre Centrales, Subestaciones y Centros de 

Transformación” [6] en el apartado 3 de la MIE-RAT-12, especifica las normas a seguir 

para la fijación de las distancias mínimas a puntos en tensión. 

Las distancias, en todo caso, serán siempre superiores a las especificadas en 

dicha norma, las cuales se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tensión 

nominal 

(kV) 

Tensión soportada nominal a 

los impulsos tipo rayo 

(kV cresta) 

Distancia mínima 

fase tierra en el aire 

(cm) 

Distancia mínima 

entre fases en el aire 

(cm) 

220 1050 210 210 

20 125 22 22 

Tabla 2 - Distancias mínimas a elementos en tensión 

 

El “Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación” establece que las distancias mínimas que aparecen en las tablas 4 a 7 

de la MIE-RAT-12 sólo son válidas para altitudes no superiores a 1000 metros, como es 

el caso de la ST Rojales cuya cota es de 30 m. Para las instalaciones que se sitúen entre 

los 1000 y 3000 metros, esas distancias deberán aumentarse un 1,25% por cada 100 m 

por encima de los 1000 m. 
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7.1 Sistema de 220 kV 

De acuerdo con el nivel de aislamiento adoptado y según lo indicado en las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-12, para el nivel de tensión de 220 

kV, las distancias mínimas fase-tierra y entre fases son 210 cm. 

En la subestación transformadora Rojales, por normativa interna del contratista 

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, las distancias adoptadas entre 

ejes de fases y entre ejes y tierra serán de 400 cm para la tensión de 220 kV, superiores 

a las mínimas exigidas. 

7.2 Sistema de 20 kV 

En el embarrado de conexión a las bornas de 20KV del transformador se dejará 

una separación de 50cm para mayor seguridad. 

Tal y como indica la norma MIE-RAT-12 el resto de la instalación de MT 

quedará a la separación especificada por el fabricante que es mayor a las mínimas 

calculadas 

8 CÁLCULOS DE LA RED DE TIERRAS 

8.1 Introducción. 

El estudio de la Red de Tierras enterrada encierra dificultades que dependen de 

factores de complicada determinación, especialmente los relacionados con la naturaleza 

del terreno, distribución de la corriente en la malla, etc. 

La realización práctica de las puestas a tierra deberá hacerse con la aplicación de 

las teorías y reglamentos que manejan fórmulas empíricas y coeficientes, el contraste 

posterior de los resultados obtenidos con los previstos en el proyecto y la corrección, si 

fuera necesario, de la red, estableciendo la solución definitiva que cumpla con las 

prescripciones generales de seguridad. 

Para establecer la base teórica de los cálculos y determinar el modelo teórico 

práctico para el diseño de la red de tierra, se han tenido en cuenta las recomendaciones 

de la "IEEE GUIDE FOR SAFETY IN SUBESTATION GROUNDING", y la 
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Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se ha realizado teniendo 

en cuenta las condiciones específicas del terreno, la ubicación de la subestación y los 

datos de partida, sobrecorrientes de defecto y tiempos de eliminación del mismo, en 

cualquier caso será el fabricante de esta subestación, concebida como solución “llave en 

mano”, el que determine la validez y posterior corrección de esta una vez realizada la 

puesta a tierra y efectuadas las mediciones de campo. 

8.2 Cálculos previos. 

El tiempo de duración del defecto se considera suma de los siguientes: 

- Tiempo de disparo interruptores                          0,03 seg. 

- Tiempo operación relés de tierra                          0,05 seg. 

- Tiempo de seguridad                                            0,42 seg. 

       

- Tiempo máximo duración defecto                    0,50 seg. 

No se considera influyente, a efecto de cálculo, las picas de tierra verticales por 

lo que su instalación se considera un refuerzo no perceptivo. 

La malla de tierra en la plataforma del parque de 220 KV está formada por 

conductores paralelos en dirección longitudinal y transversal al recinto, formando 

retículas prácticamente uniformes. 

Al existir las dos direcciones, en el diseño de la malla, se calcularán por 

separado las tensiones longitudinales y transversales de paso y de contacto. 

El cerramiento del recinto del parque de 220 KV así como sus puertas, se 

conectarán a la red de tierras y los conductores perimetrales de la malla estarán situados 

a un metro de distancia del cerramiento por la parte exterior del mismo. 
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La red ocupa una superficie  de 70 x 50 = 3.750 m2 en zona del parque de 220 

KV, teniendo en cuenta que las cuadrículas de malla miden 5×5 m.la longitud del 

conductor enterrado se determina de acuerdo con los siguientes valores: 

Conductores Longitudinales 11 x 75   = 825 m 

Conductores Transversales  16 x 50   = 800  m 

 _______________ 

Longitud Total   = 1.625  m 

 

El conductor a emplear será de cobre desnudo de 120 mm2 de sección, enterrado 

entre 0,6 y 0,8 m de profundidad, considerando que está por debajo del nivel mínimo de 

heladas en la zona de esta subestación. 

En todo el recinto del parque, se extenderá una capa de 15cm de grava o balasto 

considerándose una resistividad superficial de 3.000 Ω·m. 

Igualmente, de acuerdo con el tipo de terreno,  se trata de un terreno constituido 

por turba húmeda, y según el MIE-RAT 13 (Tabla 3) se considera una resistividad del 

mismo de 100 Ω·m.  

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN OHMIOS·METROS 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a  200  

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3.000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 
1.500 a 3.000 
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Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1.000 a 5.000 

Calizas agrietadas 500 a 1.000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1.500 a 10.000  

Granitos y gres muy alterado 100 a 600 

Hormigón 2.000 a 3.000 

Balasto o grava 3.000 a 5.000 

Tabla 3 - Medidas de resistividad 

8.3 Datos de partida. 

A continuación se exponen los datos de partida para los cálculos realizados, 

según las condiciones indicadas anteriormente: 

3I0 = Intensidad máxima de cortocircuito (Teórica) 5.730  A 

t = Tiempo máximo de duración de defecto 0,5  seg 

ρ = Resistividad media del terreno 100  Ωm 

ρs = Resistividad teórica superficial 3.000  Ωm 

K = Coeficiente para 0,1 < t < 0,9  seg. 72 

m = Exponente para 0,1 < t < 0,9  seg. 1 

A = Área cubierta por la malla 3.750  m2 

r = Radio del círculo equivalente (Área malla)  34,55  m 

h = Profundidad de los conductores de la malla 0,8  m 

hs= espesor de la capa superficial en grava 0,15m 
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Tabla 4 - Datos de partida 

(Se toma una malla con cuadrículas de dimensiones 5×5 m.) 

8.4 Cálculo de la corriente de puesta a tierra. 

Determinación de la intensidad de defecto. 

Por estar el neutro a tierra, la intensidad de defecto a tierra máxima en la 

subestación será la intensidad de cortocircuito monofásico en barras de 220KV. 

 

  If= Icc= 6,3 KA 

L = Longitud del conductor enterrado 1.625  m 

S = Sección de los conductores de la malla 120  mm2 

d = Diámetro del conductor 0,01425  m 

dd = Densidad de corriente en el conductor para t = 1 seg. y  ºC = 200 160  A/mm2 

n = Número de conductores paralelos de la malla  

                En dirección longitudinal 11 

                En dirección transversal 16 

D = Distancia de espaciado entre conductores paralelos  

                En dirección longitudinal 5  m 

                En dirección transversal 5  m 
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Determinación de la intensidad de malla. 

La intensidad IG es la intensidad de puesta a tierra simétrica. Para incluir el 

efecto de la componente asimétrica (en el caso de la más desfavorable) durante el 

período subtransitorio se determina una intensidad simétrica equivalente Ig, del mismo 

valor eficaz multiplicando IG por un coeficiente Dg que, según IEEE, se define como: 

021,11
5,0

0222,0111 0222,0
5,022
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⎠
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−⋅+=⎟
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t
t
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a
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Donde: 

ta = 0,0222 s. 

tf = 0,5 s. 

 

Con lo cual se obtiene:        

 =⋅= ffG DII 6,44 kA 

 

Determinación de la intensidad de puesta a tierra de cálculo. 

Por ser una instalación de tensión superior a 100 kV con neutro rígido a tierra el 

MIE- RAT13 permite utilizar el 70 % del valor de la intensidad de puesta a tierra: 

 

KAII Gg 507,47,0 =⋅=  

8.5 Cálculo de la resistencia de paso a tierra de la malla. (Según MIE-RAT 13) 

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma y dimensiones y 

de la resistividad del suelo, se calcula por las fórmulas contenidas en la tabla 5, que 

sigue: 
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TIPO DE ELECTRICIDAD RESISTENCIA EN OHMIOS 

Placa enterrada profunda P
R ρ8,0=

 

Placa enterrada vertical P
R ρ6,1=

 

Pica vertical L
R ρ
=

 

Conductor enterrado horizontalmente L
R ρ2
=

 

Malla de tierra L
r

R ⋅+
⋅

= ρρ
4

  

   Tabla 5- Resistencia en Ohmios 

Siendo: 

R = resistencia de tierra del electrodo en ohmios. 

P = perímetro de la placa en metros. 

L = longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de 

los conductores enterrados. 

r = radio en metros de un círculo de la misma superficie el área cubierta por la 

malla. 

En nuestro caso, tenemos una malla de tierra, por lo que: 

 

Ω=+
×

=+
×

= 785,0
625.1

100
55,344

100
4 Lr

R ρρ

 

Este valor de resistencia de puesta a tierra está considerado para redes de A.T. 

como Excelente. 
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La tensión de la malla de tierra, tiene un valor de: 

 

VRIU mgm 538.3785,04507 =⋅=⋅=   

 

8.6 Cálculo de la sección del conductor  de puesta a tierra 

8.6.1 Según MIE-RAT 13-3.1 

Según esta instrucción, los conductores empleados en las líneas de tierra tendrán 

una resistencia mecánica adecuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. Su 

sección será tal que la máxima corriente que circule por ellos en caso de defecto o de 

descarga atmosférica, no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la de 

fusión, ni ponga en peligro sus empalmes y conexiones. 

A efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a considerar para 

la duración del defecto, a la frecuencia de la red, será un segundo, y no podrán superarse 

las siguientes densidades de corriente: 

 

Para  cobre: 160 A / mm2. 

Para acero:   60  A / mm2 

En nuestro caso se trata de cobre, así pues: 

 

=
⋅

=
⋅

=
2.1160

6440
2.1160

G
c

IS 33,54 2mm  

 

Siendo: 

IG = corriente de defecto. 

dc = densidad de corriente en el conductor (dato) . 
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8.6.2 según  IEEE. std.80-1986. 

 

La sección mínima de los conductores de puesta a tierra viene dada por la 

expresión: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

⋅

⋅⋅⋅
⋅=

a

m

rrf
Gc

TK
TKLnTCAP

t
IS

0

0

410 ρα
 

 

Siendo: 

Sc : Sección mínima (mm2). 

lG : Intensidad de defecto máxima, en valor eficaz 

tf : Duración de la falta (mínimo un segundo). 

rα : Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia. 

0K = I / rα  = 234,2. 

0α : Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de 0ºC. 

rρ  : Resistividad del conductor a la temperatura de referencia 

TCAP : Factor de capacidad térmica. 

Tm = Temperatura máxima permisible. 

Ta = temperatura ambiente 

 

2

0

64

6,28

30234
20023442,3

1072,1100039,05,06440 mm
Ln

Sc =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅=

−
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 Teniendo en cuenta estos datos, seleccionamos un conductor de puesta a 

tierra de cobre de 120 mm2 de sección  y Diámetro 14,25 mm. 

 

8.7 Cálculo de las tensiones admisibles de paso y contacto. (según MIE-RAT 13) 

Las tensiones de paso y contacto admisibles son los valores que no deben ser 

superados en ningún punto de la subestación para la seguridad de las personas que 

circulan por ella. 

 

Corrección del valor de la resistividad superficial: 

=
+⋅

−
⋅−=

+⋅

−
⋅−=

106,015,02
3000
1001

106,01
106,02

1
106,01

S

S

h
C ρ

ρ

 0,7493  

 

sρ =Resistividad de la capa superficial.  

sh = Espesor de la capa superficial en grava. 

SC C ρρ ⋅=   Resistividad de la capa superficial corregida por el factor C, que 

tiene en cuenta el grosor y la resistividad de suelo subyacente: 

SC C ρρ ⋅= = 2248,07  

8.7.1 Tensión de paso  

Se define como la diferencia de potencial que se puede encontrar entre dos 

puntos del suelo distanciados 1m entre sí. 

En la siguiente figura vemos la tensión de paso teórica ( STEPE  ) así como la 

tensión de paso aplicada (tensión sobre KR ): 
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Figura 15 - Tensión de paso 

 Se considera que la resistencia interna del cuerpo humano tiene un valor 

de Rk = 1000 Ω; y que, de acuerdo con el Reglamento, los pies de una persona son unos 

electrodos en contacto con el terreno que tienen forma de disco circular de 200 cm2 de 

superficie y 16 cm de diámetro, cuya resistencia se puede expresar de la siguiente 

forma: 

ρ⋅= 3FR  

 Según el Reglamento, la tensión de paso aplicada admisible viene 

definida como: 

 

    nSTEP t
KE 10

=  

 Por lo que la tensión de paso admisible sin tener en cuenta la capa 

superficial se define mediante la ecuación: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
+⋅

⋅
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×=

1000
6110

000.1
6

1 ρρ
nSTEPPA t
KEE    

 

 Teniendo en cuenta la capa superficial, la ecuación es la siguiente: 

 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×=

000.1
6

1 C
ncCA t

KE ρ
      

 

Exterior de la instalación (suelo no corregido) 

 

VE exteriorPA 2304
1000

10061
5,0
7210
1, =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
+⋅

⋅
=

 

Interior de la instalación (suelo corregido) 

 

VE eriorPA 32,20863
1000

07,224861
5,0
7210
1int =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
+⋅

⋅
=

 

Donde: 

K = 72               si   t < 0,9 s t es el tiempo de duración del defecto. 

K = 78,5            si 0,9 < t < 3 s 

n = 1                  si t < 0,9 s 

n = 0,18   si 0,9< t < 3  

ρ  = Resistividad del terreno  
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8.7.2 Tensión de contacto 

Se define como la diferencia de potencial que puede ser puenteada por un ser 

humano entre la mano y el pie, considerando una distancia de un metro entre ambos. 

Las verdaderas tensiones a las que se verá sometida la persona, son las tensiones 

de contacto aplicadas, es decir, las que realmente soporta la persona teniendo en cuenta 

su resistencia interna y la de sus pies. 

 

Figura 16- Tensión de contacto 

 

Haciendo las mismas consideraciones que para el cálculo de las tensiones de 

paso: 

Ω=1000kR  

ρ⋅= 3fR  

Según el Reglamento, la tensión de paso aplicada admisible viene definida 

como: 

nTOUCH t
KE =  
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 Por lo que la Tensión de contacto admisible sin capa superficial se define 

por la siguiente ecuación: 

 

VE

t
KE

CA

nCA

 6,165
000.1

1005,11
5,0

72

000.1
5,1

1

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×
+×=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×=

ρ

 

  

 Ahora procedemos a que calcular la tensión de contacto admisible con 

capa superficial, la cual viene definida por la siguiente ecuación: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×=

000.1
5,11 C

ncCA t
KE ρ  

 

Donde: 

 

K = 72               si   t < 0,9 s    t es el tiempo de duración del defecto. 

K = 78,5            si 0,9 < t < 3 s 

n = 1                  si t < 0,9 s 

n = 0,18   si 0,9< t < 3 s 

ρ  = Resistividad del terreno 

 

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×=

000.1
5,11

5,0
72

1
C

cCAE ρ 629,58 V 
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8.8 Cálculo de la tensión de paso y contacto en la instalación. 

Después de obtener las tensiones de paso y contacto admisibles para la 

subestación, se dispondrá a estudiar las tensiones que aparecen en la superficie de la 

misma. 

Para que la malla de tierras calculada sea válida, las tensiones que se obtengan 

han de  ser menores a las admisibles. 

Las tensiones de paso y contacto son estimadas en los puntos más desfavorables, 

siendo estas, la esquina de una malla de puesta a tierra rectangular en un terreno de 

resistividad homogénea. 

8.8.1 Tensión de paso: 

La tensión de paso que se calculará será la que aparece entre la superficie sobre 

la esquina de la red y 1 m de distancia en dirección diagonal hacia fuera de la misma, 

puesto que es el punto de mayor gradiente de tensiones y por tanto el mas desfavorable. 

Dicha tensión se calculara con la siguiente ecuación: 

La máxima tensión de paso previsible se presenta en la periferia de la malla, su 

valor se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

L
IgKKU is

p
⋅⋅⋅

=
ρ  

Donde:  

-  ρ  es la resistividad media del terreno. [Ω] 

-  Ig es la corriente de defecto. 

-  L es la longitud del conductor enterrado. 

-  KS= factor geométrico. 

-  Ki = factor corrector por la densidad de corriente difundida y efecto de 

esquina. 
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nKi ⋅+= 172,0656,0 =3,408 

Siendo: 

D  =  Separación entre conductores paralelos. [m] 

h   =   Profundidad del conductor (malla). 

n   =   Número de conductores paralelos de malla. Para mallas rectangulares, se 

toma el mayor valor de los dos sentidos, longitudinal y transversal. 

 

Con   Ki = 3,401   la tensión de paso vale: 

 

V 81,299
1625

450710041,3317,0
=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

L
IgKKE is

PL
ρ  

 

Comprobamos que la máxima tensión de paso de 299,81 V es INFERIOR al 

valor máximo admisible de 2.304 V 

 

 

8.8.2 Tensión de contacto 

Se calcula mediante la expresión: 

 

L
IKK

U gim
c

⋅⋅⋅
=

ρ
 

( ) 317,005111
2
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Donde el factor Km responde a la fórmula: 

 

 

 

   

Siendo: 

h : Profundidad de la malla =0,8 m. 

D: Separación entre conductores paralelos = 5 m. 

n: Número de conductores paralelos a una dirección. 

d: Diámetro del conductor = 0,01425 m. 

Cuando los conductores paralelos a los lados mayor y menor ( Mn y mn ) son 

distintos, como en este caso, se procede de la siguiente forma: 

Para el cálculo de la tensión de contacto (Coeficientes Ki y Km) se toma la 

media geométrica.    mMi nnn ⋅=  

.  

94,2172,0656,0 =⋅+= nKi   

( )
639,1

2

1
2 ==
n

ii
n

K  

34,11
0
=+= h

hKh  

0h =1 

La tensión de contacto vale: 
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 Comprobamos que la máxima tensión de contacto previsible de 551,14 V 

es inferior al valor máximo admisible según reglamento de 629,58 V, por lo que los 

cálculos son correctos. 

 

8.9 Tensiones de paso y contacto admisibles (según MIE-RAT). 

Serán: 

Tensión de paso admisible sin capa superficial: EPA = 2304V 

Tensión de contacto admisible sin capa superficial: ECA = 165,6 V 

Tensión de contacto admisible con capa superficial: ECAc = 629,58 V 

8.10 Criterio de validación del Modelo 

La tensión de contacto prevista 551 V es inferior a la máxima admisible 

629,58V, así como la tensión de paso prevista 299,81 V lo es también tanto en el 

interior (20863,32 V) como en el exterior (2304 V) de la subestación por lo que no 

habrá que poner grava fuera del recinto de ésta. 

Como puede comprobarse, las tensiones más elevadas de paso y contacto de la 

subestación son inferiores a las admisibles impuestas por el Reglamento, por lo que la 

malla de puesta a tierra diseñada es válida. Por este motivo, se asegura su uso sin 

necesidad de realizar mejoras como el uso de picas en las esquinas, ya que son los 

puntos más peligrosos en los que se produce mayor diferencia de potencial y las 

tensiones en ellas son más elevadas. 
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8.11 Conclusión y comentarios. 

Tanto las tensiones de paso como las tensiones de contacto previstas son 

inferiores a las tensiones máximas de paso y contacto admisibles según el MIE-RAT 13, 

por lo cual el prediseño de la instalación de puesta a tierra para la subestación de 220 

KV en el proyecto se considera justificado. 

De acuerdo con el MIE-RAT 13 después de construida la instalación se harán las 

comprobaciones "in situ" realizando las correcciones precisas si fuera necesario. 

Por otro lado, como los cables de tierra de líneas se conectarán a sus mallas de 

tierra, una parte sustancial de la corriente de defecto a tierra deriva hacia afuera de la 

misma. Su efecto supone una reducción del valor de la corriente de defecto que 

realmente drena por el electrodo de la instalación y por tanto menores tensiones de paso 

y contacto.  
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1 OBJETO. 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 

ejecución de las instalaciones de la Subestación Transformadora, así como las 

características técnicas de los aparatos y equipos que la componen. 

2 DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1 Seguridad en el trabajo. 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, 

al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; 

tendrá que realizarse el Estudio de Seguridad y Salud, en base al cual cada contratista 

elaborará un Plan que deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y 

salud nombrado al efecto por el promotor o por la Dirección facultativa, según proceda, 

previo al inicio de las obras. 

2.2 Condiciones facultativas legales. 

Las obras del proyecto además de lo prescrito en el Presente Pliego de 

Condiciones, se regirán por: 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación de 12 Noviembre de 1982 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias de 6 de Julio de 1984. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 20 de Septiembre de 1973. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

energía de 12 de marzo de 1954. 

 EHE Instrucción de Hormigón Estándar. 

 NBE Normas básicas de la Edificación. 

 Reglamento de líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de Noviembre 

de 1968. 

 Normas CEI-UNE. 
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3 CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 

3.1 Características principales. 
 

 Los equipos para la instalación de alta tensión de 220 kV y 20 kV son del 

tipo interior, formados por celdas que incluyen la aparamenta y los equipos de mando, 

protecciones y telemando. Los transformadores de potencia son del tipo exterior. Las 

características eléctricas y de funcionamiento de dichos equipos son las siguientes: 

3.1.1 Aparamenta de 220 kV. 

Clase de aislamiento .....................................................................245 kV. 

Tensión nominal (salvo pararrayos) .............................................. 220 kV 

Tensión nominal pararrayos .........................................................198 kV. 

Tensión máxima ............................................................................245 kV. 

Tensión de ensayo a la onda de choque 1,2/50 us .........................l 050 kV. 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial l min............................ 460 kV. 

Poder de corte de los interruptores ................................................ 40 kA. 

Corriente nominal aparamenta ......................................................2000 A. 

Frecuencia nominal........................................................................50 Hz. 

3.1.2 Aparamenta de 20 kV. 

Clase de aislamiento ...................................................................... 24 kV. 

Tensión nominal (salvo pararrayos) .............................................20 kV. 

Tensión nominal pararrayos .........................................................24 kV. 

Tensión máxima ............................................................................24 kV. 

Tensión de ensayo a la onda de choque 1,2/50 ps ........................125 kV. 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial l min............................50 kV. 

Poder de corte de los interruptores ...............................................25 kA. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

100 

 

Corriente nominal barras y posición transformador .....................2000 A. 

Corriente nominal salidas líneas ...................................................1250 A. 

Corriente nominal seccionador puesta a tierra. .............................400 A. 

Frecuencia nominal .......................................................................50 Hz. 

3.2  Instalación blindada SF6 de 220 kV. 

3.2.1 Envolventes. 

Carcasas y juntas de expansión forman las envolturas resistentes a las presiones 

de la instalación de maniobra. Las carcasas son hechas de aluminio fundido o soldadas, 

las juntas de expansión de acero de alto grado y las tapas de acero o aluminio. Los 

módulos  de la instalación de maniobra son encapsulados monofásicos o trifásicos. 

 

Monofásico:       Trifásico: 

Interruptor de potencia      barra colectora 

Seccionador y Seccionador de puesta a tierra  

Transformador de intensidad 

Transformador de tensión 

Descargador de sobretensiones  

Módulos terminales 

La fabricación y prueba de las carcasas se realizan de acuerdo con el último 

estado de la técnica. Cada carcasa está sujeta a presiones y densidades de prueba con 

gas, y cumple con los requisitos prescritos en las normas CENELEC, EN 50052 y EN 

50064. 

3.2.2 Uniones y juntas de gas. 

Las uniones de los conductores llevan dedos de contacto donde los conductores 

son enchufados sobre aisladores de disco. Cuando se presupone un movimiento angular 

se incluyen unidades de expansión. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

101 

 

Las bridas de los envolventes son de metal a metal, y por tanto, no necesitan 

pletinas de puenteo para las puestas a tierra, salvo donde se inserten unidades de 

expansión. 

Existen aros metálicos, entre las bridas, que guían los aisladores de disco para la 

separación de los compartimentos de gas. 

El cierre se efectúa por una sola junta de goma situada en las ranuras de los 

aisladores de disco cónicos. El cierre entre compartimentos en la barra, se efectúa con 

una placa metálica fundida en el centro del aislador. Las tulipas de contacto que sirven 

para enchufar los conductores de barras, están atornilladas a dichas placas a ambos 

lados del aislador. 

3.2.3 Escape de seguridad de presión. 

Existen escapes de seguridad de presión externos en puntos seleccionados de los 

conductos de la envolvente. En el caso de que se produjese una sobrepresión, ésta se 

libera mediante las membranas de seguridad colocadas en los compartimentos de la 

envolvente; estas membranas a su vez llevan unas placas deflectoras para protección del 

personal. 

3.2.4  Superficie y pintura 

Tratamiento de la superficie 

Acero (tapas): 

Interior: galvanizada o pintada 

Exterior: galvanizada y pintada 

 

Acero de alto grado (juntas de expansión): 

Interior 

Pre-tratamiento: ................................................ ninguno 

Tratamiento de pintura: .................................... ninguno 
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Exterior 

Pre-tratamiento: ................................................ desengrasar 

Tratamiento de pintura: .................................... lo mismo como a las carcasas de 

aluminio fundido  

Aluminio fundido: 

Pre-tratamiento (interior y exterior): 
Desengrasado, soplado de arena o 

desengrasado alcalino. 

Superficies internas (aluminio fundido) 

7035: 
Pintura de protección Seevenax RAL. 

Superficies internas (aleación de 

aluminio forjado: 
Superficie sin tratamiento. 

Superficies externas: Superficie sin tratamiento. 

Descripción del material: 

Exterior: Pintura de poliuretano de 

alta resistividad, 2 componentes. 

Interior: Pintura Acrylate de 

dispersión, 1 componente, diluible en 

agua. 

Color: 

RAL 5018 (como una ejecución 

especial también es posible contra 

sobreprecio otro color RAL). 

Brillo: Seda brillante-Seda mate. 

Secado: Al aire o al hormo secador. 

Acabado final: 
Exterior: Capa final Alexit 4225,5:1 

Interior: Capa final Celerol 362-24 
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Componente de reacción: Alexit endurecedor 402 

Disolvente: Alexit disolvente 62 ó 68 

Para trabajos de reparación: 
Capa final Finalux 812 

Barniz resina alcalina 1-componente 

Tabla 6 – tratamiento de pintura para aluminio fundido 

 

Las lacas utilizadas son libres de materiales perjudiciales tales como ácidos de 

cadmio, plomo o cromo. 

3.2.5 Compartimentación de gas. 

 SF6 sirve como aislante  para las envolturas de varios compartimientos de 

gas, separadamente sellados. 

Filtros estáticos en todos los compartimientos de gas – encapsulado monofásico 

para cada fase – que absorben la humedad y los productos descompuestos; el material 

del filtro es colocado en bolsas, las cuales son suministradas en frascos herméticos. 

Todos los compartimientos de gas están equipados con diafragmas de ruptura y 

si es necesario con boquillas de desfogue; estas boquillas están colocadas de tal forma 

que, si los diafragmas de ruptura dejan de funcionar, el flujo de gas es conducido en una 

dirección tal, que no causa peligro a personas o equipos.  

Los módulos de los interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de 

tensión y descargador de sobretensiones, forman compartimientos de gas 

Los ejes operadores de maniobra son apoyados y provistos con juntas contra 

pérdidas de presión y vacío, de tal manera que antes de la puesta en servicio  y durante 

el proceso de evacuación no puede penetrar aire; y durante la operación el gas SF6 no 

puede escaparse. La tasa de fuga del gas es menor que el 1 % anual. 
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3.2.6 Vigilancia de gas. 

La presión del gas es vigilada por monitores de densidad con indicador; los 

monitores de densidad están instalados directamente en el compartimiento de gas que 

ellos vigilan 

3.2.7 Interruptor. 

N°de unidades.................................................4 

Tipo Unipolar Corte en ..................................SF6 

Tensión nominal .............................................220 kV 

Intensidad nominal..........................................2000 A 

Poder de corte nominal en cortocircuito.........40 kA 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

Accionamiento ...............................................muelle  

El interruptor aislado en SF6 consiste de tres polos monofásicos encapsulados 

por separado, montados en un mismo soporte, en posición horizontal. El interruptor 

forma la base sobre la cual los otros módulos de la bahía están montados. La maniobra 

se realiza por medio de un mecanismo operador de presión del muelle, para auto-cierre 

monofásico ó trifásico. 

El gas SF6 actúa como medio aislante y como extintor del arco. Al funcionar el 

disyuntor, se mueve un pistón con el contacto y comprime al gas que a continuación 

sale a través de una tobera para extinguir el arco y aumentar la presión en la zona de 

separación. 

El mando, alojado en un armario independiente tiene bobinas de cierre y de 

disparo las cuales permiten un funcionamiento manual si el suministro eléctrico falla 

Esta provisto del número necesario de interruptores auxiliares de protección. 

Se puede observar desde fuera de la caja del mando un indicador de posición 

mecánica del disyuntor. 
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3.2.8 Seccionadores. 

N°de unidades.................................................  8 

Tipo ................................................................Tripolar 

Tensión nominal .............................................220 kV 

Intensidad nominal..........................................2000 A 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

Accionamiento ...............................................A motor 

Se alojan los seccionadores en una envoltura normalizada de sección en T. 

Generalmente son accionados de forma trifásica, es decir, conectados 

mecánicamente por un eje y rueda dentada a un accionamiento común de motor 

eléctrico, y también se le puede accionar manualmente con una manivela, si fuese 

necesario.  

Se provee una cerradura para evitar la introducción de la manivela actuando 

como un enclavamiento mecánico.  

La transmisión del movimiento se hace por medio de un eje giratorio a la 

envolvente donde hay un mecanismo para transformar el movimiento giratorio del 

accionamiento en movimiento lineal. Los dedos de contacto del contacto fijo y del 

contacto móvil, están protegidos por una pantalla de distribución homogénea del campo. 

 Lleva un indicador de posición en la cubierta del mando, y asimismo una mirilla 

en la envolvente para una comprobación directa de la posición de los contactos 

principales. Las ordenes eléctricas se envían desde el panel de control local 

correspondiente que es común al equipo de una celda de disyuntor. 

3.2.9 Seccionadores de puesta a tierra 
N° de unidades................................................8 

Tipo.................................................................Tripolar 

Tensión nominal ............................................220 kV 
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Intensidad nominal..........................................2000A 

Frecuencia nominal ........................................50Hz 

Accionamiento ...............................................A motor 

Los seccionadores de puesta a se utilizan esencialmente para mantenimiento y 

van incorporados en una envoltura de seccionador. 

Se incluyen bridas aisladas entre el seccionador de puesta a tierra y el 

compartimento de gas, y además enlaces en la conexión a tierra; estos van colocados a 

un lado de los disyuntores para permitir mediciones en los transformadores de 

intensidad y de la velocidad del disyuntor, sin abrir los compartimentos. 

3.2.10 Seccionadores de puesta a tierra rápidos. 
N° de unidades................................................4 

Tipo.................................................................  Unipolar 

Tensión nominal .............................................  220 Kv 

Intensidad nominal..........................................2000A 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

Accionamiento................................................  A motor con resorte 

 

Estos seccionadores van provistos de mando monofásico por resortes cargados 

por motor. Se propone la carga por motor ya que permite un sistema de enclavamiento 

totalmente eléctrico. Además de la unidad básica del seccionador de p.a.t, para trabajos 

de mantenimiento, se añade un mecanismo cargado por resorte que por una señal de 

cierre se carga y libera automáticamente el resorte cuando está plenamente cargado y 

dispuesto para una operación de cierre rápido. La operación de apertura es lenta. 

Los seccionadores de p.a.t. con un mecanismo de resortes cargado por motor, 

también pueden accionarse a mano en cada polo, en caso de emergencia. 
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Se prevé una cerradura en la envolvente del mecanismo de los seccionadores de 

p.a.t. cargados a motor para evitar la introducción de la manivela y un funcionamiento 

erróneo. 

Se incluye un indicador de posición en la unidad básica, y una mirilla en la 

envolvente que permite una comprobación directa de la posición de los contactos. Véase 

"Seccionador de puesta a tierra para trabajos de mantenimiento" para una 

descripción de la unidad básica 

3.2.11 Transformadores de tensión. 

N°de unidades.................................................  9 

Tipo ................................................................ Inductivo 

Relación de transformación ……………220.000: 3 /110: 3 -110: 3 -110: 3  

Potencia y clase de precisión de medida.........30 VA cl0,2-30 VA cl0,5  

Potencia y clase de precisión de protección ...100 VA 3P 

Frecuencia nominal.........................................  50Hz 

 

Los transformadores de tensión de tipo inductivo van alojados en una envolvente 

llena de gas SF6 para ofrecer un buen aislamiento a tierra. Las envolventes están 

selladas con un aislador normal de disco, provisto de un contacto de enchufe para 

conectar al primario de la instalación. Los arrollamientos secundarios van conectados a 

la parte exterior a través de boquillas que conducen a la caja de bornas externa. 

3.2.12 Transformadores de intensidad. 

a) Transformadores de intensidad en módulos de transformador: 

N°de unidades.................................................  6 

Tipo.................................................................  Toroidales de un núcleo 

Relación de transformación ...........................200-400/5-5-5-5-5 A 
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Potencia y clase de precisión………15 VA cl0.2s,30 VA cl 0.5 3x30 VA 5P20 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

 

b) Transformadores de intensidad en módulos de línea y acoplamiento: 

N° de unidades................................................  6 

Tipo ................................................................Toroidales de un núcleo 

Relación de transformación ...........................1000-2000/5-5-5-5-5 A 

Potencia y clase de precisión ......... 15 VA cl O.2s, 30 VA cl 0.5, 3x30 VA 5P20 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

 

Los transformadores de intensidad son unidades unipolares del tipo barra 

pasante, utilizando el gas SF6 como aislamiento entre el primario y el secundario. 

El núcleo será de tipo toroidal, formado por chapas magnéticas de bajas pérdidas 

específicas. 

Las láminas estarán exentas de rebabas y fuertemente prensadas para asegurar 

una adecuada resistencia mecánica del núcleo. Los devanados estarán dispuestos de 

manera que puedan soportar los esfuerzos encaso de avería sin resultar dañados. Las 

bomas secundarias se situarán en una caja exterior. El transformador de intensidad se 

equipará con todos los accesorios para considerarlo completo y en condiciones de 

funcionamiento. La intensidad térmica durante 1 segundo será de 40 kA. 

3.3 Celdas de 20 kV. 

3.3.1 Interruptores. 

Las características principales son las siguientes: 

N°unidades módulo línea y SS.AA. ..............8 

N°unidades módulo trafo y acoplamiento. .....3 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

109 

 

Tipo ................................................................Extraíble tripolar 

Corte ...............................................................  En SF6 

Aislamiento exterior .......................................  Al aire 

Tensión nominal .............................................20 kV 

Intensidad nominal módulo trafo y acoplamiento. 2000 A 

Intensidad nominal módulo línea y SS.AA. ..1250A 

Poder de corte nominal en cortocircuito ........25 kA 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

Accionamiento................................................  Por resorte 

Los interruptores serán tripolares y de interior, de corte en SF6 y aislamiento 

aire. 

Todos ellos deberán cortar el 100 % del poder de corte nominal y estar libres de 

vibraciones y de excesivo desgaste de la parte móvil en cualquier estado de carga. 

Asimismo deberán soportar en servicio continuo la corriente nominal dentro de los 

valores de temperaturas previstos en Normas. 

Los contactos principales y auxiliares deben ser de aleaciones especiales de alto 

punto de fusión y elevada resistencia mecánica, con modernos y eficaces dispositivos 

para una rápida desionización y extinción del arco. Estos deben ser de fácil regulación 

para poder realizar una simultánea apertura y cierre en las tres fases. 

3.3.1.1 Accesorios. 
El interruptor debe equiparse con todos los accesorios necesarios para 

considerarlo completo y apto para funcionar, como cableado, bornas, placa indicadora, 

mando, etc. 

Todos los interruptores deben ser suministrados con indicador óptico local de 

posición para señalización inequívoca de la posición de abierto o cerrado y de contactos 

auxiliares para señalización a distancia de la misma. Además, estarán equipados con 

contador totalizador de las maniobras. 
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3.3.2 Seccionadores de puesta a tierra. 

Las características principales son las siguientes: 

N° de unidades................................................2 

Tipo ................................................................Tripolar 

Tensión nomina .............................................. l20 kV 

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

Frecuencia nominal.........................................50 Hz 

Accionamiento ...............................................eléctrico / mecánico 

 

Los seccionadores son tripolares y de interior. Deben estar exentos durante su 

funcionamiento, de vibraciones y excesivo desgaste de sus partes móviles. Los 

seccionadores soportarán, en servicio continuo, la corriente nominal dentro de las 

temperaturas previstas en Normas, y además, resistirán sin deformaciones permanentes 

o daño los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito. 

3.3.2.1 Accesorios. 

El seccionador debe equiparse con contactos auxiliares para indicación a 

distancia de su posición. 

3.3.3 Transformador de intensidad. 

Las caracteristicas generales son las siguientes: 

N° unidades ( módulo linea) ...........................30 

Tipo.................................................................  Inductivo 

Tensión nomínal .............................................20 kV 

Relación de transformación módulo línea ......200-400/5-5A 

Potencia y clase de precisión ..........................15VA cl 0,2-20VA 5P20 

Frecuencia nominal.........................................  50Hz 
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Los transformadores de intensidad deben ser unipolares del tipo soporte en 

resina epoxi, con refrigeración natural, completamente herméticos. 

3.3.3.1  Núcleo y devanado. 
El núcleo debe ser de tipo inductivo, formado por chapas magnéticas de bajas 

pérdidas específicas. 

Las láminas deben estar exentas de rebabas y fuertemente prensadas para 

asegurar una adecuada resistencia mecánica del núcleo. 

Los devanados deben estar dispuestos de forma que puedan soportar sin daño los 

esfuerzos en caso de avería Las bomas del secundario se situarán en una caja en la base. 

La intensidad térmica durante 1 segundo será de 20 kA  

3.3.3.2 Accesorios. 
Los transformadores de intensidad deben estar equipados con todos los 

accesorios para considerarlos completos y en condiciones de funcionamiento. 

La placa esquema debe indicar las principales características del transformador, 

el diagrama de conexiones y la polaridad de los terminales. Estará fijada de modo 

inamovible al transformador. 

 3.3.4 Transformadores de tensión. 
Las características principales son las siguientes: 

N° unidades.....................................................6 

Tipo  ............................................................... Inductivo 

Relación de transformación ............................20: 3 /0.1: 3  Kv 

Potencia y clase de precisión ..........................30 VA cl 0,2- 50VA 3p 

Frecuencia nominal.........................................50Hz 

Los transformadores de tensión deben ser unipolares de tipo soporte, en resina 

epoxi, con refrigeración natural, completamente herméticos. 
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3.3.4.1  Núcleo y devanado. 
El núcleo debe estar formado por chapas magnéticas de bajas pérdidas 

específicas. Las láminas deben estar exentas de rebabas y fuertemente prensadas para 

asegurar una adecuada resistencia mecánica del núcleo. 

Los devanados, de tipo concéntrico, deben estar dispuestos de modo que se 

obtenga, durante sobretensiones de cualquier naturaleza, una distribución uniforme y 

lineal de la tensión a lo largo del devanado, evitando valores altos del gradiente de 

tensión. 

Las bornas secundarios y la de tierra deben situarse en una caja de la base. 

3.3.4.2 Accesorios. 

El transformador de tensión debe estar provisto de todos los accesorios para 

considerarlo completo y en condiciones de funcionamiento. 

La placa-esquema debe indicar las características principales del transformador, 

el diagrama de conexión y la polaridad de los terminales, estará fijada de manera 

inamovible al transformador. 

3.4 Transformador de Servicios Auxiliares. 

3.4.1 Características principales. 

Se instalarán dos transformadores de 160 KVA, uno conectado a cada barra de 

20 kV, que se montarán en el sótano del edificio. 

Se ha previsto que sean de dieléctrico seco con encapsulado total en resina, que 

le proporciona una inalterabilidad ante los agentes químicos y contra el fuego, sin 

producción de gases tóxicos ni humos. 

Todos los valores indicados para las clases de aislamiento corresponden a las 

Normas CEI. 

El funcionamiento de la máquina deberá ser silencioso y libre de vibraciones, 

cualesquiera sean las condiciones de carga. 
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3.4.2 Datos de proyecto y funcionamiento. 

3.4.2.1 Datos de la red: 
Frecuencia................................................50Hz 

Tensión asignada MT .............................20 kV 

Tensión asignada BT ...............................400 V 

Tensión máxima de servicio MT .............24 kV 

Disposición del neutro en red MT ..........Aislado 

Disposición del neutro en red de BT ......A tierra 

3.4.2.1 Datos del transformador 
 

Normas de proyecto, construcción, ensayos  

y tolerancias ................................................................. CEI-UNE 

Instalación.....................................................................  interior 

Potencia asignada en servicio continuo, en 

 todas las tomas de regulación: 

Arrollamiento MT......................................................... 160KVA 

Arrollamiento BT.......................................................... 160kVA 

Tipo de refrigeración ................................................... AN 

Tensión asignada en vacío: 

Arrollamiento MT......................................................... 21,5 ±2,5 ±5 % kV 

Arrollamiento BT.......................................................... 400-231 V 

Grupo de conexión ....................................................... Dyn 11 

Nivel de aislamiento de los arrollamientos: ................. AN 

Tensión aplicada 50 Hz durante 60 seg. 
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 valor eficaz .................................................................. 50kV 

Tensión de ensayo con onda de choque  

de 1,2/50 µsg. valor cresta: .......................................... 125kV 

Nivel de ruido (medido según normas UNE) .............. 51 dBA 

Tensión de cortocircuíto a 75°C: % (BASE): 6% 

Pérdidas: 

En vacío ....................................................................... 650W 

En carga, a 75 °C/120 ºC ..............................................  2300/2700 W 

Corriente en vacío2'3 % 

Corriente transitoria de conexión: 

Ie/ In valor de cresta ..................................................... 10,5 

Constante de tiempo ..................................................... 0,13 

 

3.4.3 Núcleo. 

El circuíto magnético se realizará con chapa de acero al silicio de grano 

orientado aislada por óxidos minerales. Las chapas deben estar exentas de impurezas y 

convenientemente recocidas después de haber sido cortadas en las debidas dimensiones. 

Las chapas deben ser perfectamente aplanadas y aisladas con procedimientos 

especiales que garanticen la conservación de las características aislantes en el tiempo y 

al calor. 

Las chapas magnéticas deben montarse de manera tal, que existan en el núcleo 

amplios conductos de enfriamiento para eliminar puntos calientes, y que se obtenga una 

distribución uniforme y simétrica del campo magnético. 

Toda la estructura de sujeción debe ser realizada de modo que se reduzcan al 

mínimo las corrientes parásitas. 
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3.4.4 Arrollamientos. 

El arrollamiento de baja tensión se realizará siguiendo la técnica de bobinado en 

banda de a1umínio. Esto permitirá obtener esfuerzos axiales nulos en cortocircuitos. Las 

espiras estarán separadas por una película aislante de clase F. 

Una vez ensambladas y fijadas las bobinas sobre el circuito magnético se 

impregnará el conjunto de ambos con una resina de clase F, y posteriormente se 

polirnerizará, garantizando una alta resistencia a las agresiones atmosféricas y una 

excelente resistencia dieléctrica 

El arrollamiento de media tensión se realizará según el método de bobinado 

continuo de gradiente lineal sin entrecapas, asegurando un gradiente de tensión entre 

espiras muy débil y una capacidad en serie más uniforme en la bobina, lo que favorecerá 

la linealidad de repartición de la onda de choque y disminuirá los esfuerzos entre 

espiras. 

Este arrollamiento, incluyendo exclusivamente el conductor (hilo esmaltado) sin 

aislante entre capas, se encapsulará y moldeará bajo vacío en una resina de clase F, lo 

que aumentará las características dieléctricas, y disminuirá el nivel de descargas 

parciales, evitando la degradación de los aislantes y alargando la vida del transformador. 

3.5 Transformador de potencia. 

3.5.1 Datos de proyecto y funcionamiento. 

3.5.1.1 Datos de la red 

Frecuencia50Hz 

Tensión asignada AT ...............................220 kV 

Tensión asignada MT ..............................20 kV 

Tensión máxima de servicio AT..............245 kV 

Tensión máxima de servicio MT .............24 kV 

Disposición del neutro en red AT ...........A tierra 

Disposición del neutro en red de MT ......Aislado 
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3.5.1.2 Datos del transformador 

El núcleo está construido en chapa magnética laminada en frío, recocida, de 

pérdidas  extrarreducidas y aislada por las dos caras. 

Los aislamientos utilizados son de clase A VDE 0532/11.71. 

Los aisladores de A.T. son del tipo condensador. 

El aceite del primer llenado de aceite especial para transformadores con las 

características impuestas por la norma CEI 296, clase II. 

La cuba está construida en chapa de acero y admite vacío hasta la presión de 1 

Torr. 

Cuba, tapa y conservador (superficies exteriores). 

 

- Chorreado por granalla de acero hasta el grado Sa 21/2. 

- Una mano de primario de base epoxi de dos componentes, rica en Zinc(50µm). 

- Una mano intermedia de primario de base epoxi de dos componentes (70 µm). 

- Una mano de acabado de poliuretano (35 µm). 

Color:   RAL 7030 según UNE 20.175 

Radiadores de chapa estampada (superficies exteriores). 

- Galvanización en caliente , según DIN 50976 (55 µm). 

- Una mano de primario de base epoxi de dos componentes (35 µm). 

- Una mano de acabado de poliuretano (35 µm). 

- Color:  RAL 7030 según UNE 20.175 
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Cuba, tapa, conservador y radiadores (superficies interiores). 

 

- Protección interior con barniz resistente al aceite de transformadores. 

 

Características eléctricas 

Potencia nominal: 

  con refrigeración ONAN 25 MVA 

 con refrigeración ONAF 30 MVA 

Relación nominal de transformación: 

 AT – 220.000 ± 8 × 2.750 V 

 BT – 20.000 V 

Intensidades nominales ONAF: 

 AT – 78.7 A 

 BT – 866  A 

Grupo de conexión:  YNd11 

Frecuencia nominal:  50 Hz 

 

Intensidad permanente máxima en cortocircuito: 

 Devanado Tensión Conexión Ik 

 AT 198.000 V Estrella 0.6 kA 

 BT 20.000 V Triángulo 6.2 KA 

Tiempo máximo admisible del cortocircuito, en segundos: 

 

 Devanado AT / BT   2 / 2 s 
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Nivel de aislamiento: 

 Devanado  AT AT (N) BT   

 Máxima tensión para equipos  

 Incorporados Um (valor efectivo): 245 52 24  kV 

 Tensión nominal alterna soportable 

 AC (valor efectivo):  395 95 50  kV 

 Tensión nominal soportable de  

 Choque por rayos LI(valor cresta): 950 250 125  kV 

Capacidad del punto neutro: 

 

 El punto neutro del devanado primario y accesible, aislado para la tensión 

indicada. 

Características garantizadas de funcionamiento: 

 Potencia nominal ONAF:                                  30 MVA 

 Devanado de AT en la posición 9, a la tensión:                       220.0000 V 

 Tensión de cortocircuito, a 75 ºC (30 MVA; 220/20 kV)                  14 % 

 Pérdidas en vacío:  23.000W 

 Nivel de presión sonora, ONAF (Lpa), 2m                                  74dB(A) 

 Nivel de potencis sonora, ONAF (LWa)                 98dB(A) 

 Tolerancias: 

 Pérdidas de vacío, totales:                                                               + 15 % 

 Pérdidas en corto-circuito, a 75 ºC, totales:                    + 15 % 

 Pérdidas totales:                     + 10 % 

 Tensión de corto-circuito, a 75 ºC:                   ± 7.5 % 
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Temperaturas 

El transformador propuesto está proyectado para funcionar en régimen permanente  

a la potencia nominal indicada, con las siguientes sobretemperaturas (elevación de la 

temperatura con relación a la temperatura ambiente): 

 

- Sobretemperatura media en el cobre   

de los arrollamientos, determinada 

 por incremento de resistencia: ....................................................... 65 K 

- Máxima en el aceite refrigerante, en  la capa más caliente 60 K 

- Para una temperatura ambiente máxima de: 40 ºC 

- Punto más caliente (hot spot): 78 K 

 

Vigilancia de la temperatura en 0 ºC 

 

Medición de la temperatura del aceite: 

 

 Ajuste del termómetro de aguja:  

  Aviso 90 ºC  

  Desconexión 100 ºC 

 

Para ajuste de los contactos ene l termómetro consultar las instrucciones de servicio 

correspondientes. 

Control de los ventiladores según la temperatura del aceite: 

 Ajuste del termómetro de aguja: 

  Conexión de los ventiladores  75 ºC 

  Desconexión de los ventiladores 65 ºC 
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Los valores de ajuste de la temperatura se toman en función de las características del 

transformador según CEI Publicación 60076,no obstante, pueden ser cambiados y 

adaptados según las necesidades locales y las condiciones climáticas. 

 

Para el ajuste de los contactos del termómetro deberán consultarse las instrucciones 

de servicio correspondientes. 

Refrigeración 

 

 Tipo de refrigeración:  ONAN / ONAF 

 Capacidad total de refrigeración, referida a 55 K: 152 / 209 Kw 

 Nº de radiadores:  12 

 Nº de ventiladores:  4 

Características mecánicas 

 

Dimensiones máximas entre extremos (mm): 

 

 Longitud: 6.210 

 Anchura:  4.900 

 Altura:  6.595 

 

Pesos (kg): 

 

 Total con aceite: 64.800 

 Durante el transporte: 54.900 

 Total del aceite: 23.450 
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 Parte extraíble: 27.450 

Ensayos 

 

El transformador propuesto será sometido a los siguientes ensayos, realizados de 

acuerdo a la norma CEI 76 estando su costo incluido ene l precio del transformador: 

- Ensayo en vacío (medición de pérdidas en vacío). 

- Ensayo en cortocircuito (medición de pérdidas y tensión de cortocircuito). 

- Medida de las relaciones de transformación. 

- Ensayo dieléctrico por tensión aplicada entre el arrollamiento a A.T. y el de B.T. 

conectado a masa. 

- Ensayo dieléctrico por tensión aplicada entre el arrollamiento de B.T. y masa. 

- Ensayo dieléctrico por tensión monofásica inducida en A.T. (100 ciclos / 

segundo, durante 1 minuto). 

- El transformador propuesto está proyectado para resistir al ensayo de choque 

según CEI Publicación 76, onda completa 1,2/50 µs, cuyo precio no está 

contenido en la presente oferta. 

 

3.5.2 Núcleo. 
El núcleo debe ser de chapas de acero al silicio de grano orientado, laminadas en 

frío, de bajas pérdidas especificas y elevada permeabilidad, de la mejor calidad y de tipo 

anti envejecimiento. 

Las chapas deben estar exentas de impurezas y convenientemente recocidas 

después de haber sido cortadas en las debidas dimensiones. 

Las chapas deben ser perfectamente aplanadas y aisladas con procedimientos 

especiales que garanticen la conservación de las características aislantes en el tiempo y 

al calor. 
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Las chapas magnéticas deben montarse de manera tal, que existan en el núcleo 

amplios conductos de enfriamiento para eliminar puntos calientes, y que se obtenga una 

distribución uniforme y simétrica del campo magnético. 

Las columnas deben ser fuertemente prensadas por medio de bloqueos y pernos 

pasantes adecuadamente aislados. 

Las culatas deben ser bloqueadas por medio de perfiles de acero y sistemas de 

tirantes y pernos aislados. 

Todas las estructuras de bloqueo deben garantizar una adecuada resistencia 

mecánica, evitar deslizamientos de las chapas durante el transporte, el ejercicio y en 

condiciones de cortocircuito, y reducir al mínimo las vibraciones bajo toda condición de 

operación. 

Toda la estructura de sujeción debe ser realizada de modo que se reduzcan al 

mínimo las corrientes parásitas. 

El núcleo debe ser conectado rígidamente a tierra para evitar acumulaciones de 

cargas electrostáticas. 

El fabricante indicará el tipo de chapa magnética empleado y sus características, 

así como las pérdidas en W/kg. 

También indicará el peso total de chapa magnética y el suministrador de dicha 

chapa, así como el proceso de tratamiento de la misma. 

3.5.3 Arrollamientos. 
Los arrollamientos deben ser de conductores de cobre electrolítico, exentos de 

impurezas, aislados con papel, y en cuanto sea posible, sin soldaduras. 

El aislamiento y las capacidades deben ser convenientemente repartidos en los 

arrollamientos, a fin de evitar puntos débiles en el aislamiento mismo, para conseguir 

así una distribución de tensión sensiblemente lineal bajo sobretensiones a impulso. 

Todas las uniones de los circuitos de intensidad, deben ser efectuadas con 

soldaduras autógenas o con plata 
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Los terminales de los arrollamientos y las derivaciones intermedias deben ser 

bloqueadas rígidamente, de modo que se evite cualquier inconveniente debido a las 

vibraciones. 

Los arrollamientos, los cilindros aislantes y la estructura de soporte, deben 

permitir una amplia circulación del medio refrigerante y evitar la formación de puntos 

calientes, soportando además sin deformaciones las máximas solicitaciones mecánicas, 

tanto permanentes como transitorias debidas a cortocircuito. 

Los materiales empleados deben ser insolubles y químicamente inactivos en 

baño de aceite caliente. 

El núcleo con arrollamiento deberá secarse al vacio, impregnándolo de aceite 

aislante inmediatamente después del secado para asegurar así la eliminación de 

humedad y aire de los materiales aislantes. 

El conjunto núcleo-arrollamientos deberá fijarse en la caja, de modo que se 

eviten deslizamientos durante los desplazamientos del transformador. 

La cuba debe ser de chapa soldada y reforzada con perfiles de acero. Debe ser de 

tipo autoclave, para permitir el tratamiento del transformador al vacio (valor de la 

presión absoluta de 60 mm de mercurio) y sin sufrir deformaciones permanentes a una 

sobre presión de 1 kg/cm" , aplicada al transformador lleno de aceite. 

La cuba debe formar un cuerpo único, no subdivisible, al cual se atornillará la 

tapa. 

Las juntas de cierre de la parte superior de la cuba, deben ser a prueba de aceite 

caliente. 

En el interior de la cuba deben preverse las necesarias guias para mantener el 

núcleo, con sus arrollamientos, en la justa dirección al ser introducido o extraído. 

Entre el núcleo arrollado y el fondo de la cuba, debe ajustarse un espacio 

suficiente para recoger los sedimentos. 

La cuba irá provista de las siguientes válvulas y grifos: 

a) Válvula de seguridad 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

124 

 

b) Válvulas para el tratamiento del aceite 

e) Válvulas para tomas de muestras en la parte alta, medio y baja de la cuba. 

La tapa de la cuba debe ser proyectada de manera que se eviten depósitos de 

agua sobre la superficie externa, y que las burbujas de gas y aire se dirijan hacia el relé 

Buchholz. 

Las conexiones mecánicas deben estar provistas de empaquetaduras a prueba de 

gas y de aceite caliente, con suficiente número de pernos o de tornillos 

convenientemente distanciados, de manera que se asegure una presión uniforme en las 

empaquetaduras. 

Las empaquetaduras deben soportar, sin sufrir desperfectos, tanto la 

sobrepresión como el grado de vacío previsto para el transformador. 

La cuba debe estar provista de cáncamos para levantar la máquina totalmente 

llena de aceite, y debe equiparse con ruedas orientables, con pestaña. Deben soldarse a 

la cuba dos bornas de puesta a tierra. 

3.5.4.1 Aceite y su correspondiente equipo 
El transformador debe ser suministrado con una capacidad de aceite, 

suficientemente para llenar la cuba, el depósito de expansión, los radiadores y, donde 

fuere necesario, los aisladores pasantes. 

El aceite aislante debe ser mineral, de primera calidad, obtenido de la destilación 

fraccionada del petróleo en bruto, especialmente refinado para el uso como medio 

aislante y de enfriamiento de los transformadores, El aceite debe tener características 

conforme a las Normas CEI-UNE de aceites nuevos, y se exigirá el Certificado de 

Calidad correspondiente. 

3.5.4.2 Indicador del nivel de aceite. 

El Transformador debe estar provisto de indicador del nivel de aceite, del tipo de 

cuadrante, con contactos eléctricos. Debe estar montado en un extremo del depósito de 

expansión y en posición fácilmente visible desde el suelo y accesible aún cuando la 

máquina esté funcionando. 
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3.5.4.3 Termómetro y termostato. 
El Transformador debe estar provisto de termómetro con contactos eléctricos, 

para medir la temperatura del aceite en su punto más caliente, con funciones de alarma y 

disparo por temperatura de aceite y marcha y parada del equipo de refrigeración. Dicho 

termómetro se debe leer fácilmente desde el suelo, siendo accesible aún en tensión. 

Deben además preverse termostatos para detectar la temperatura del aceite en los 

puntos más calientes. 

Estará provisto de un relé de imagen térmica y un trafo de intensidad tipo 

Bushing en la fase V de primario y secundarlo. Así como de una resistencia de platino 

PT- IOO para indicación a distancia de la temperatura del aceite del trafo. 

Los relés de imagen térmica y el termómetro se alojarán en un armario 

galvanizado en caliente y pintado con tapa de cristal y adosado a la cuba Este armario 

llevará termostato y resistencia de caldeo e irá atornillado a la cuba con amortiguadores 

silentblock. 

Las sondas de termómetros y relés de imagen térmica irán protegidos de la 

intemperie con una envolvente de chapa desmontable. 

3.5.4.4 Depósito de expansión del aceite. 
El Transformador debe estar equipado con un depósito de expansión, montado 

sobre la tapa dicho depósito de chapa soldada, debe ser del tipo apto para tratamiento a 

vacío (presión absoluta de 60 mm de mercurio). 

Tendrá dos secciones independientes y estancas entre sí, la correspondiente a la 

cuba del transformador y la del cambiador de tomas en carga. Cada sección tendrá un 

tapón de llenado, una válvula de vaciado, una válvula de separación de la cuba y el 

depósito correspondiente, un indicador de nivel magnético con contactos de alarma y 

disparo y un indicador de nivel óptico. 

El depósito irá preferentemente sujeto con ménsulas a la cuba del transformador. 
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Dispondrá de dos desecadores de aire con silicagel, uno para el depósito de la 

cuba y otro para el depósito del cambiador de tomas, con mirilla de cristal alargada que 

permita ver todo su contenido. 

La capacidad del depósito de expansión debe permitir la compensación del 

aceite, y el trasiego de la cantidad necesaria para permitir el desmontaje de los 

aisladores pasantes. 

En la tubería de conexión entre el tanque de expansión y la caja debe estar 

provisto un tramo desmontable para montaje del relé Buchholz. Dicho tramo tendrá 

válvulas a uno y otro lado. 

Antes de la puesta en servicio el aceite debe ser tratado con un grupo centrifugo 

autoclave. 

3.5.5 Relé Buchholz. 
El relé Buchholz será de tipo antisísmico y con contacto s de alarma y disparo. 

Entre la cuba y el Buchholz se dispondrá de un carrete elástico. El trafo llevará una 

toma de muestras de gases de aceite del Buchholz a altura de hombre y a través de vaso 

de cristal. 

3.5.6 Regulador de tensión.  
El transformador consta de un regulador de tensión mediante cambiador de 

tomas, el cual actúa bajo carga, mediante desplazamiento del conmutador de tomas, 

para variar la tensión del lado de AT. 

Conmutador de tomas: 

Marca: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN AG 

Tipo: M III 350 Y – 123/D-10193W 

Nº de fabricación: 590318 

Margen nominal de ajuste: 2.750 V 

Cantidad de tomas: ± 8 

Cantidad de posiciones: 17 
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Intensidad nominal:   350 A 

El equipo para el mando local del conmutador bajo carga debe ser instalado en 

un armario estanco, fijado a la caja del transformador. El equipo para el mando a 

distancia debe ser instalado en los paneles de la sala de control. 

El armario del cambiador de tomas será de fundición, acero inoxidable o 

galvanizado en caliente y pintado. Sus dimensiones serán holgadas de manera que 

permitan fácilmente la accesibilidad y reparación de cualquier elemento del mismo. Irá 

provisto de toma de tierra directa y aislado de la cuba  

3.5.7 Tornillería y juntas. 
Toda la tornillería será de acero inoxidable. Los tomillos del cierre de la tapa 

deberán tener arandelas de presión en la parte inferior del mismo. En aquellos casos que 

por el calibre del tornillo no sea recomendable el acero inoxidable, se admitirá 

galvanizado en caliente. El tipo de material utilizado en las juntas deberá ser de 

neopreno. 

3.5.8 Placas de características. 

El transformador estará equipado con las siguientes placas de características: 

 Placa de características del transformador. 

 Placa de características del equipo de ventilación en la que vaya reflejado el 

esquema de los circuitos de ventilación, alarmas, regleteros de bornas, etc. Esta 

placa ira en la parte interior de la puerta del armario. 

 Placa de características del armario del cambiador de tomas, con esquema del 

mando y que irá en la parte interior de la puerta del armario. 

3.5.9 Pintura. 
La pintura del transformador será RAL 7030 según la Norma UNE 20.175 

3.5.10 Requerimientos de Calidad. 
A fin de asegurar el cumplimiento por parte del suministrador de los 

requerimientos de calidad, éste deberá: 
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Poseer un certificado de calidad de acuerdo con la correspondiente norma ISO 

de la serie 9000, expedido por un organismo acreditado. 

O bien, tener implantado un Sistema de Calidad que recoja como mínimo los 

puntos definidos en este apartado. La concesión del pedido se supeditará al previo 

examen de dicho Sistema (con cargo al suministrador). 

La Entidad de Inspección que se designe, se encargarán del control y 

verificación del cumplimiento de dichos requisitos, de la conformidad del Sistema con 

lo especificado en este apartado, así como de la adecuación del suministro con los 

requerimientos que se recogen en esta especificación de pedido. 

3.5.11 Ensayos de recepción. 
Los ensayos de recepción que se enumeran a continuación, incluidos en el 

alcance del suministro, se realizarán en presencia de personal del contratante, y 

comprenderán: 

 Comprobación de dimensiones y disposición de accesorios. 

 Medida de aislamiento con Megger. 

 Medida de resistencia 

Medida de relación de transformación y grupo de conexión. 

 Medida de pérdidas en el hierro. Se registrará la forma de onda de la intensidad 

de vacío de las tres fases y/o se medirá el contenido armónico de la misma, al 100% Y 

110% de la tensión nominal de vacío del transformador. 

 Medida de pérdidas en el cobre y tensión de cortocircuito en las condiciones 

especificadas. 

Ensayo de estanqueidad. 

Ensayos de sobretensión inducida y aplicada. 

 Ensayo de los circuitos auxiliares, alarmas, circuito de ventilación, etc. 

 Ensayo del armario del regulador en carga. 
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3.5.12  Normas. 
Las normas de aplicación a la construcción y suministro del transformador 

objeto del presente documento, serán las siguientes: 

UNE-EN 60076-1 (1997) Transformadores de potencia Generalidades 

UNE-EN 60076-2(1998) Transformadores de potencia. Calentamiento 

UNE 20-101-3 (1996) Transformadores de potencia Niveles de aislamiento y 

ensayos dieléctricos 

Concuerda con CEI 76-3  

UNE 20-101-5/1M(1982) Transformadores de potencia. Aptitud para soportar 

cortocircuitos 

Concuerda con CEI 76-5  

UNE 20-110 (1995) Guía de carga para transformadores sumergidos en aceite. 

Concuerda con CEI 354  

UNE-EN 60214(1999) Cambiadores de tomas en carga 

Medida de los niveles de ruido de los transformadores de potencia. 

UNE-EN 60.551(1993)  

Los equipos auxiliares y accesorios del transformador cumplirán las normas 

UNE que les sean de aplicación. 

El ofertante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista edición 

posterior a la indicada, considerándose como válidas las que estuviesen vigentes en el 

momento de cursarse por el contratante, en su caso, el pedido correspondiente. 

3.6 Autoválvulas.  
Los pararrayos de tipo autoválvulas deben ser unipolares, instalados entre fase y 

tierra. 
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3.6.1 Datos de proyecto y funcionamiento. 
Frecuencia...............................................................................50Hz 

Tensión asignada AT ..............................................................220 kV 

Tensión asignada MT .............................................................20 kV 

Tensión máxima de servicio AT.............................................245 kV 

Tensión máxima de servicio MT ............................................24 kV 

Tensión nominal de la autoválvula AT...................................198 kV 

Tensión nominal de la autoválvula MT..................................24kV 

Tensión máxima residual de descarga 

 para intensidades de forma de  

onda 8/20 µs de 20 kA (AT)...................................................640kV 

Tensión máxima residual de descarga ....................................87 kV 

para intensidades de forma de onda  

8/20 µs de 10 kA(MT)  

Intensidad nominal AT ...........................................................18/20 kA 

Intensidad nominal MT...........................................................10 kA 

Instalación............................................................................... Intemperie 

3.6.2 Base y cuerpo. 
El cuerpo debe estar formado por una serie de elementos de resistencia no lineal, 

dispuestos en el interior de un aislador de porcelana y de dos aisladores como máximo 

los de 220 kV. 

El aislador de porcelana debe estar provisto de un dispositivo para la expulsión 

del arco al exterior, si la presión en el interior del pararrayos se eleva peligrosamente, y 

los de 220 kV deben ir equipados de placa indicadora de acero inoxidable. 
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Cada polo debe suministrarse completo, con tapa, base metálica y bornas. Debe 

estar provisto para fijarlo, mediante bulones, a la estructura de apoyo. 

3.6.3 Accesorios. 
Deben estar equipadas con un dispositivo para la determinación del número de 

descargas y su correspondiente base aislante. Este dispositivo debe ser fácilmente 

inspeccionable y de tipo estanco. 

3.7 Conductores y accesorios. 

3.7.1 Generalidades. 
Este capítulo se refiere al proyecto, construcción, así como al montaje de los 

conductores y accesorios para la instalación de la subestación conforme se aprecia en el 

documento N° 4. 

Todos los conductores discurrirán por canalizaciones eléctricas o bandejas 

específicamente diseñadas para ello. 

3.7.2 Conductores de 220 kV. 

Para la tensión de 220 kV, las uniones se realizarán mediante cable de aluminio-

acero tipo “CONDOR”, de las siguientes características según UNE EN 50182: 

 

 Diámetro exterior ................................................  27,72 mm 

Sección total........................................................  454,48mm² 

 Carga de rotura....................................................  12.950 kg 

Resistencia en c.c. a 20 ºC ..................................  0,07161 Ω/km 

Peso .....................................................................  1,52 kg/m 

Capacidad de transporte a 25ºC ..........................  800 A 
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3.7.3 Conductores de 20 kV. 
La conexión entre los terminales de salida del transformador de potencia y las 

celdas de alimentación al módulo de 20 kV, se hace a través de dos ternas de cable de 

potencia, 12/20 kV y terminales flexibles con pantalla de alambres de cobre arrollados 

helicoidalmente, de 16 mm2 y aislamiento EPR (Etileno propileno) 

 

 TIPO ................................................................... : HEPRZ1-Al  

 Sección de la pantalla..........................................  16 mm2 

 Sección total........................................................  400mm2 

 Capacidad de transporte ...................................... 1400 A 

 

3.7.4 Conductores de tierra. 
Los conductores de tierra serán rígidos de cobre electrolítico desnudo de l x 120 

mm2 con protección anticorrosión de pátina verdosa fruto de su propia oxidación. 

Las características principales del conductor son: 

Sección del conductor. 120 mm2. 

Resistencia del conductor a 20 oc. 0,153 Q/km. 

Diámetro exterior. 14,25mm  

Peso aproximado. 1073 kg/km, 

4 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

CIVIL. 

4.1 Procedencia de los materiales. 

Todos los materiales que se empleen en la obra serán de primera calidad, y 

cumplirán los requisitos que se exigen en este Pliego de Condiciones. La Dirección de 

Obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que provengan de lugares, casas o 
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firmas cuyos productos no le ofrezcan suficientes garantías. Si se define un material, 

nombre o patente, no se admitirá ningún otro similar, sin previa autorización escrita de 

la Dirección de Obra. 

4.2 Ensayos de los materiales  
Todos los materiales que determine la Dirección de Obra, deberán ser ensayados 

antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cargo del Contratista. 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto por 

el Contratista y aceptado por la Dirección de Obra, que será avisada con la suficiente 

antelación para poder asistir a ellos, si lo cree oportuno. Si no se cursara este aviso, la 

Dirección de Obra puede dar como no realizado el ensayo. En caso de duda o de 

que los ensayos se consideren insuficientes por la Dirección de Obra, podrá ésta ordenar 

que se realicen otros, en laboratorios oficiales, en la forma que crea conveniente, los 

cuales se considerarán definitivos. 

Ninguno de los ensayos o reconocimientos efectuados eximen de subsanar o 

reponer, parcial o totalmente, los materiales que pueden estropearse durante su 

almacenamiento, tanto por deficiencias de éste como por cualquier otra causa. 

Los ensayos tampoco eximen de la responsabilidad adquirida por el Contratista 

de subsanar los defectos que se encuentren en las instalaciones en el acto de su 

recepción. 

4.3 Materiales rechazables. 
El Contratista dará a conocer a la Dirección de Obra las disposiciones tomadas 

para distinguir los materiales aceptados de los rechazados, durante los ensayos. Los 

materiales que sean rechazados deberán ser evacuados inmediatamente por cuenta del 

Contratista. Si a los quince (15) días de haberse rechazado el material no hubiera sido 

retirado de la obra, la Dirección de Obra procederá a verificar esta operación pasando el 

correspondiente cargo al Contratista. 
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4.4 Graveras, canteras y zonas de préstamos. 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra información completa sobre las 

graveras, canteras y zonas de préstamos destinadas a la extracción de materiales. Para 

ello realizará por su cuenta los análisis, ensayos, cálculos e informes que permiten 

apreciar si los materiales que pretende utilizar cumplen con los requisitos solicitados en 

este Pliego. La aceptación de los lugares de extracción por parte de la Dirección de Obra 

queda condicionada por la calidad de los materiales y no implica responsabilidad alguna 

en caso de variación de dicha calidad. Periódicamente, la Dirección de Obra ordenará al 

Contratista la realización de ensayos que garanticen que los materiales extraídos siguen 

siendo aceptables. 

En caso de ser rechazadas las graveras, canteras o zonas de préstamos 

propuestas, o si estas fueran insuficientes para el volumen de áridos necesario para la 

obra objeto de este Concurso, los retrasos ocasionados serán de cuenta del Contratista. 

 Asimismo, será a cargo del Contratista la eliminación de los materiales que 

no sean admisibles según lo especificado en este Pliego. 

4.5 Materiales para rellenos. 

Inicialmente, se piensa que el volumen a rellenar es inferior del excavado en 

suelos tolerables, no obstante en caso de necesitarse más volumen del previsto, el 

contratista propondrá a la Dirección de Obra la aceptación de nuevos materiales que 

deberán cumplir las características exigidas en el proyecto. 

4.6 Áridos  
Los áridos cumplirán las especificaciones de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural”, EHE, art. 28. 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar 

la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características 

que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 

gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas 

apropiadas, así como otros productos aconsejables por estudios realizados en 

laboratorios. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 

compuestos ferrosos. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 

segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de 

cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 

siguientes: 

 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre 

un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la 

dirección de hormigonado 

 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado 

 0,25 de la dimensión mínima de la pieza. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no 

excederá de los límites en % del peso total de la muestra detallados en la tabla 28.3.1 de 

la Instrucción EHE. 

No se utilizarán áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados según indica la norma UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más 

oscuro que el de la sustancia patrón. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), sea inferior a 75 

para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa o IIb y que no estén 

sometidas a ninguna clase específica de exposición. 
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No obstante, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas (con al 

menos un 50% de calcita), que no cumplan la especificación del equivalente de arena, 

podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor de azul de metileno (UNE EN 

933-9:99)  sea igual o inferior a 0,6 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para 

las mismas clases de exposiciones anteriores. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón 

(procedentes del cemento o de otros componentes). Para su comprobación se realizará 

un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad 

que, en su caso, pueda presentar. 

Se cumplirán las siguientes limitaciones respecto a las condiciones físico-

mecánicas de los áridos: 

 

Friabilidad de la arena (FA) ≤ 40 (ensayo micro-Deval UNE EN 

83115:89) 

Resistencia al desgaste de la grava ≤ 40 (ensayo de Los Ángeles UNE EN 

1367-2:98) 

Absorción de agua por los áridos ≤ 5% (UNE 83133:90 y UNE 83134:90) 

 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso 

definido en la tabla 28.3.3 de la Instrucción EHE, que se detalla a continuación: 
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Tbla 7- Tipos de Aridos 

ARIDO % MÁXIMO QUE PASA 
POR EL TAMIZ 0,063 mm TIPO DE ÁRIDOS 

1% Áridos redondeados 

Áridos de machaqueo no calizos Grueso 

2% Áridos de machaqueo calizos 

6% Áridos redondeados 

Áridos de machaqueo no calizos para 

obras sometidas a las clases generales de 

exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a 

alguna clase específica de exposición 

s/tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. 

10% Áridos de machaqueo calizos para obras 

sometidas a las clases generales de 

exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a 

alguna clase específica de exposición 

s/tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. 

Áridos de machaqueo no calizos para 

obras sometidas a las clases generales de 

exposición I, IIa o IIb y no sometidas a 

ninguna clase específica de exposición 

s/tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. 

Fino 

15% Áridos de machaqueo calizos para obras 

sometidas a las clases generales de 

exposición I, IIa o IIb y no sometidas a 

ninguna clase específica de exposición 

s/tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. 
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4.7 Cemento. 
Los tipos de cemento a utilizar en las clases de hormigón definidas en este 

Pliego serán los definidos según Normas UNE. Debiendo cumplir las condiciones de 

suministro y almacenamiento que prevén el Pliego de Recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos y la Instrucción EH-9I. 

4.8 Agua. 
El agua que se utilice para el amasado y curado de morteros y hormigones 

deberá cumplir las prescripciones de la EH-91 

4.9 Aditivos. 
El contratista adjudicatario no podrá utilizar aditivos en hormigones y morteros 

si no ha sido autorizado por escrito por la dirección de la obra. 

4.10 Hormigón. 
Se definen como hormigones los materiales formados por mezclas de cemento, 

agua, árido fino y áridos gruesos, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

La clasificación de los hormigones a utilizar en las obras objeto de este pliego se 

hace en función de la Resistencia Característica a 28 días. 

El tamaño del árido a utilizar se definirá en función de la separación de las 

armaduras en caso de hormigones armados, o de las dimensiones de las piezas a 

hormigonar en el caso de hormigones en masa. 

La consistencia de los hormigones será tal que el descenso medio en cono de 

Abrarns será siempre inferior a ochenta milímetros. Si los hormigones fueran 

elaborados en plantas de hormigonado ajenas a la obra, el contratista deberá informar al 

director de facultativo para efectuar los correspondientes ensayos y comprobaciones 

antes de proceder a su aceptación. Los gastos ocasionados por estas auditorías serán por 

cuenta del contratista 

Las dosificaciones de los hormigones a utilizar en la obra serán propuestas por el 

contratista y aceptadas por la dirección de obra. 
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4.11 Materiales para encofrados. 

Los moldes podrán ser de madera, metálicos o paneles fenólicos. 

La madera para encofrados deberá reunir las condiciones siguientes: 

a) Estará desprovista de vetas, nudos o irregularidades en sus fibras y sin indicio 

de enfermedades que ocasionen la descomposición del sistema leñoso. 

b) En el momento de su empleo estará seca y en general contendrá poca albura. 

e) No se podrá usar materia cortada fuera de la paralización de la savia. 

d) En encofrados vistos no se podrá utilizar más de dos veces la misma madera. 

Ésta será machihembrada. 

Los moldes metálicos o de paneles fenólicos tendrán que estar perfectamente 

lisos, sin asperezas, rugosidades o defectos que puedan repercutir en el aspecto exterior 

del hormigón y tendrán el espesor adecuado para soportar debidamente los esfuerzos a 

que estará sometida, en función del trabajo que desempeña. 

La dirección de obra se reserva el derecho de rechazar todas aquellas chapas que 

a su juicio no reúnan los requisitos adecuados. 

4.12 Acero en redondos para armaduras. 
Todas las armaduras cumplirán los requisitos expuestos en el artículo 9 de la 

EH-91. 

4.13 Acero en perfiles laminados. 
Todos los elementos estarán exentos de grietas, sopladuras y mermas de sección 

superior a un cinco por ciento. Las características mecánicas serán recogidas en los 

planos de construcción. El contratista suministrará a la dirección de obra copias de los 

certificados de recepción de todo el material utilizado en la fabricación de los elementos 

incluidos en este artículo. 
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5 CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 

ELÉCTRICO. 

5.1 Condiciones generales de adquisición. 

Estas Condiciones Generales serán de aplicación en todas las operaciones 

comerciales que realice el contratante, salvo modificación expresa de las mismas, que 

sólo tendrán validez si fuera aceptada por escrito por parte del contratante y figurara en 

el Contrato y en el Pedido. 

5.2  Ofertas. 

5.2.1 Petición. 

En la solicitud de oferta, que podrá ser telefónica o escrita, se indicará la forma 

en que ha de ser presentada, a quién debe notificarse, y la fecha límite de recepción, 

haciendo referencia, en todo caso, a las presentes Condiciones Generales y a las 

Específicas si existieran y fuera procedente. 

5.2.2 Presentación. 
La presentación de ofertas por parte de cualquier contratista o proveedor implica 

su aceptación de estas condiciones y del resto que se le hayan anunciado en la petición. 

Las ofertas serán notificadas al destinatario indicado en la petición. En ausencia 

de otra indicación, las ofertas escritas se presentarán al Comité de Ofertas 

correspondiente, en sobre cerrado, adhiriendo en el exterior una etiqueta roja, que se 

enviará junto con la petición, en la que figura el número de Expediente y la fecha límite 

de presentación. 

5.2.3 Validez. 
El plazo de validez de la oferta será el exigido en la petición. Si no se hubiera 

solicitado así, deberá indicarse a iniciativa del contratista o proveedor, y, en su defecto, 

se entenderá que será válida hasta recibir notificación en contrario. 
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5.2.4 Precio. 
El precio ofertado deberá ajustarse a las características de la petición. Por 

defecto se entenderá que es neto (sin impuestos), por unidad, con embalaje si fuera no 

retornable, con todos los gastos incluidos, y para materiales, obras o servicios en 

destino. Si el embalaje fuera retornable se expresará el precio, así como las condiciones 

y el valor de la devolución. 

5.2.5 Transporte. 
Salvo condición expresa en contrario, en todos los contratos o pedidos el 

transporte será realizado por el contratista o proveedor, asumiendo éste los riesgos y el 

coste inherentes al mismo. 

5.2.6 Embalaje. 
El material adquirido deberá ser colocado por el contratista o proveedor, para su 

más seguro transporte y almacenamiento, en envases adecuados a su naturaleza, 

dimensiones, fragilidad, etc., reservándose el contratante el derecho de su inspección. 

Cualquier daño imputable a defectos del embalaje será reparado con cargo al 

contratista o proveedor. 

5.2.7 Plazo de entrega. 
Aunque no se indicase en la petición, el proveedor o contratista expresará en la 

oferta el plazo de entrega de los materiales, de la ejecución de las obras o de la 

prestación de los servicios, comenzando su cómputo desde tres días después de la fecha 

de emisión del Pedido, carta de intención, fax, telex, etc. 

5.3 Pedido. 
Para seguridad jurídica y comercial del proveedor o contratista, éste no 

comenzará la fabricación ni entregará el material, ni tampoco iniciará cualquier obra o 

prestará ningún servicio sin que tenga en su poder el Pedido, el Vale Concertado, el 

Encargo de Ejecución o el documento equivalente a éstos. 

En dicho documento se expresarán las condiciones del suministro, de la 

ejecución de la obra o de la prestación del servicio, y, en función de la complejidad del 
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mismo, podrá incorporar un contrato, en el que, obligatoriamente, se hará referencia, 

confirmando o rectificando, a las presentes Condiciones Generales y a las Específicas 

en su caso. 

5.4 Recepción. 
Las características técnicas del material, de la obra o del servicio objeto de la 

adjudicación, podrán ser comprobadas por el contratante en cualquier momento del 

curso de la fabricación o de la realización, o también en la recepción de los mismos, 

cualquiera que sea el lugar en el que esta se realice. 

Irán a cargo del proveedor o del contratista los gastos, relacionados con la 

prestación de sus equipos y personal para la realización de las pruebas de inspección, 

obtención de certificados, ensayos especiales, etc., cuyos resultados, necesariamente, 

deberán ajustarse a las calidades exigidas. 

5.5 Consignación. 
El material será entregado, la obra será ejecutada o el servicio será prestado por 

el proveedor o el contratista, en el lugar especificado en el pedido, debiendo entregar 

una copia del albarán o del justificante correspondiente. 

5.6 Facturación. 
Las facturas serán emitidas a nombre del contratante, debiendo hacer referencia, 

necesariamente, al Pedido o documento equivalente que las motiva y al código que se 

haya asignado al contratista. No se aceptará factura alguna en la que falte cualquiera de 

estos requisitos. 

Serán confeccionados en original y copia, y remitidas al Registro de Facturas de 

la dirección indicada en el Pedido. 

5.7 Pago. 
El pago de las facturas se realizará de acuerdo con las condiciones reflejadas en 

el Pedido o en el Contrato que, salvo pacto expreso en contrario, será a los 120 días de 

la fecha de entrada de la factura en el Registro del contratante. 
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5.8 Garantía. 
El proveedor o contratista deberá garantizar que la calidad del material 

entregado, de la obra ejecutada o del servicio prestado responderá en todo a las 

condiciones y características reflejadas en las especificaciones del Pedido o del 

Contrato, y que se mantendrán durante un período de tiempo que, si no se indica otro 

expresamente, será de doce meses a contar desde la fecha de entrega con recepción 

satisfactoria. 

5.9 Propiedad. 
Todos los diseños y especificaciones facilitados por el contratante al proveedor o 

contratista deberán ser considerados por este como confidenciales, no pudiendo ser 

objeto de préstamo, copia o utilización por terceros sin el previo consentimiento del 

contratante, quien, se entiende, es su exclusivo propietario, respondiendo el proveedor o 

contratista de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por culpa o negligencia 

en el tratamiento de dicha información. 

5.10 Patentes. 
En caso de que el proveedor o contratista fuera objeto de demanda por tercero, 

con motivo de haber facilitado al contratante cualquier material o servicio sobre el que 

solo este posea el derecho a hacerlo, por patente o cualquier otro motivo legal, el 

primero se obliga a procurar y defender los intereses del contratante, bien para continuar 

disponiendo del material o servicio de que se trate, o para reemplazarle por otro similar 

previa aceptación del contratante. 

5.11 Manuales. 
El proveedor o contratista deberá confeccionar y entregar toda la documentación 

técnica precisa, en forma de planos, croquis, catálogos e instrucciones, no solo para 

realizar y supervisar el montaje del material o la realización del servicio, sino también 

para su más adecuada utilización. 

De forma cautelar, se podrán establecer penalizaciones contractuales en 

previsión de eventuales y previsibles incumplimientos, fijadas en un porcentaje a aplicar 
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sobre el importe de la adjudicación en proporción al grado de incumplimiento que se 

registre. 

5 CONDICIONES EJECUTIVAS DE LAS OBRAS. 

5.12 Excavaciones. 

Todas las excavaciones deben efectuarse hasta las líneas rasantes y dimensiones 

que se muestran en los planos u órdenes de la Dirección de Obra. Si durante la 

ejecución de las obras fuera necesario modificar los taludes o las dimensiones de las 

excavaciones, siempre que se ejecuten por orden de la Dirección de Obra, serán de 

abono los aumentos o disminuciones de los volúmenes excavados, así como los rellenos 

que se hubiesen de realizar posteriormente. 

Si se produjesen excesos de excavación se rellenarán con el material que 

disponga la Dirección de Obra. Este exceso de relleno se efectuará con cargo al 

Contratista si la causa ha sido debida a errores o incumplimiento de lo indicado en el 

Proyecto. 

Los productos procedentes de excavaciones aptos para rellenos se acopiarán para 

su posterior utilización. Los materiales sobrantes se transportarán a vertedero. 

Las anteriores descripciones son aplicables a todos los desmontes y 

excavaciones que sean necesarios para la ejecución de todas las obras que comprende el 

proyecto; tales prescripciones no darán derecho a elevación alguna en el precio fijado a 

la unidad de obra correspondiente. 

5.3 Hormigones. 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezclas de cemento, 

agua, árido fino y/o árido grueso, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

El control de Calidad de los hormigones se realizará según la EH91, 

considerando como control a nivel normal. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las distintas dosificaciones, en 

función de los tipos de hormigón, para su aprobación. 
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El Contratista deberá realizar por su cuenta todos los ensayos necesarios para 

asegurar que los materiales cuya utilización propone, cumplen las especificaciones del 

presente Pliego de Condiciones. 

Debido a las características de la obra objeto del Proyecto, se supone que los 

hormigones serán adquiridos por el Contratista en plantas de fabricación ajenas a la 

obra, por consiguiente, será de obligado cumplimiento la instrucción EHPRE vigente. 

El transporte del hormigón entre la planta de fabricación y el punto de vertido 

deberá efectuarse en camión hormigonera y como norma general no deberán transcurrir 

más de cuarenta y cinco (45) minutos entre el comienzo de la fabricación y la puesta en 

obra. Este tiempo podrá ser susceptible de variación, en función de la temperatura 

ambiente, por la Dirección de Obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado, segregación, disgregación o desecación. 

Se prohíbe el vertido directo de hormigón desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros. 

Podrá el Contratista utilizar el bombeo para la puesta en obra del hormigón 

siempre que los medios y la dosificación sean autorizados por la Dirección de Obra. 

Antes de proceder al vertido del hormigón sobre la unidad de obra 

correspondiente se limpiará la zona de suciedad, material suelto, etc. En toda superficie 

de asiento que lo haga preciso se verterá antes del hormigón una delgada capa de 

mortero. Después de lavadas, deben limpiarse las superficies que presenten charcos o 

zonas con exceso de agua, 

Antes de hormigonarse una nueva capa sobre otra colocada en el mismo día, se 

limpiará la superficie de elementos poco adheridos y se quitarán los posibles charcos 

formados por el agua de curado. Si el hormigón antiguo lleva colocado más de un día y 

menos de tres, se quitará la lechada superficial y se limpiará la superficie de contacto 

con chorro de aire yagua a presión, procurando que no se formen charcos. Cuando el 

hormigón fraguado tenga más de tres días, se picará moderadamente la superficie hasta 

descarnar los áridos y después con chorro de agua y aire a presión con cuidado, para que 
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no queden charcos, interponiendo una delgada capa de mortero de dosificación análoga 

a la del hormigón que se va a colocar entre éste y la capa subyacente ya endurecida. A 

petición del 

Contratista y previa aprobación de la Dirección de Obra se podrá tratar la junta 

con una capa de resina epoxi, en sustitución de los tratamientos de juntas que 

anteriormente se describen. La Dirección de Obra podrá exigir, en caso necesario, que la 

superficie de la junta se trate con chorro de arena yagua. 

Las juntas de hormigón serán aproximadamente normales a las líneas de máximo 

esfuerzo y cuando esto no se pueda llevar a cabo, formarán con ellas el mayor ángulo 

posible. 

La colocación del hormigón será una operación continua sin interrupciones 

superiores a treinta (30) minutos entre vertido de tongadas contiguas. El hormigón se 

depositará de tal forma que no se produzcan desplazamientos de las instalaciones, 

encofrados o armaduras, evitándose la formación de juntas, coqueras y planos de 

debilidad dentro de estas secciones. Cada capa será plástica cuando se coloque una 

nueva capa encima de ella. 

Deberán pasar por lo menos dos horas después de depositar el hormigón en los 

pilares o muros y antes de verter el hormigón en vigas, jácenas, o losas que aquellos 

deban soportar. Las vigas, jácenas, ménsulas y cartelas se hormigonarán 

monolíticamente. 

Las losas se hormigonarán en todo el grueso, pero efectuando los vertidos de 

forma que el recorrido sobre el encofrado no sea superior a dos (2) metros. Las vigas se 

hormigonarán desde un extremo en toda su dimensión, vertiendo los diferentes 

amasados en los puntos convenientes. 

Con excepción de lo indicado en los planos, las juntas de Construcción se 

situarán en obra sujetas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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5.3.1 Curado. 
El curado consistirá en mantener las superficies expuestas a la intemperie, al 

igual que los bordes y las esquinas del hormigón fresco, continuamente húmedas, por lo 

menos durante siete (7) días, por medio de riego o inundación o por recubrimiento con 

un papel impermeable sobre una lona húmeda. Todo el equipo y materiales de 

protección y curado deberán estar preparados para su utilización antes de que comience 

el hormigonado. 

No se podrá mojar el encofrado de madera que permanezca colocado, para el 

curado de los paramentos del hormigón. 

La manguera que se utilice para regar superficies de hormigón será de goma o 

plástico y las tuberías a utilizar serán galvanizadas. Queda prohibida la utilización de 

cualquier case de tubería que puedan disolver en el agua sustancias nocivas para el 

fraguado del hormigón o su buen aspecto exterior. 

La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte 

grados centígrados (20 "C) a la del hormigón para evitar la producción de grietas por 

enfriamiento brusco. 

Se utilizará un agente de curado, compatible con la terminación final de la 

superficie, en aquellos lugares donde no sea posible el método convencional de curado 

(por humectación). Este compuesto para el curado deberá ser aprobado por la Dirección 

de la 

Obra, con respecto a las zonas de utilización, calidad y retención de la humedad. 

Se seguirán las prescripciones expuestas en la EH-91. 

5.3.2 Hormigonado en tiempo frio o caluroso. 
Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes puede descender la temperatura mínima del ambiente por 

debajo de los cero grados centígrados (Oº C) y en particular cuando la temperatura 

registrada a las nueve de la mañana sea inferior a cuatro grados centígrados (4º C). 
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Esta última temperatura se podrá considerar rebajada en un grado (1) cuando se 

trate de hormigonado de elementos de sección superior a los dos (2) metros cuadrados y 

altura superior a un metro (1), cuando las superficies de hormigón se protejan 

adecuadamente o cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

Cuando la temperatura media diaria sea inferior a los cinco grados centígrados 

(5º C), la temperatura mínima del hormigón en su colocación debe ser diez grados 

centígrados (10°C) y esta temperatura se mantendrá por lo menos durante veinticuatro 

horas (24), regándose las superficies del hormigón cada dos (2) horas con agua caliente 

a treinta grados centígrados (30º C) manteniéndose las superficies abrigadas a la 

intemperie por medio de arpilleras. 

Asimismo se suspenderá totalmente el hormigonado con temperaturas ambientes 

superiores a cuarenta (40) grados al sol, procediendo a inundar los hormigones en forma 

continua durante un tiempo no menor a doce (12) días si se hormigona con temperaturas 

cercanas a ésta. 

El hormigón depositado en tiempo caluroso tendrá una temperatura de 

colocación que no cause dificultades por pérdida de asentamiento, fraguado instantáneo, 

o juntas frías, requiriendo normalmente una temperatura menor de treinta y dos (32) 

grados centígrados. 

5.4 Paramentos. 

Todas las superficies interiores y exteriores de hormigón deberán quedar sin 

defecto alguno y sin necesidad de repasos. 

Los acabados de paramentos se clasificarán según los siguientes apartados, 

debiendo repararse sus imperfecciones como más adelante se indica. 

5.4.1 Acabado I. 

Paramentos de superficies vistas. 

Se considerarán incluidas en este tipo solamente aquellas partes de la estructura 

que así aparezcan definidas en los planos. 
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No deben acusar en forma francamente perceptible rebabas producidas por las 

uniones de tablas. La irregularidad máxima por bombeo, aplicando sobre la superficie 

una regla de dos (2) m. de longitud no excederá de cuatro (4) milímetros. Las esquinas 

se redondearán o achaflanarán con un berenjeno de treinta por treinta milímetros (30 x 

30), salvo indicación expresa de los planos. 

Se terminarán de acuerdo con las indicaciones de terminación que aparecen en 

los planos. 

5.4.2 Acabado 2. 
Paramentos ocultos. 

Llevarán este acabado las superficies que hayan de quedar enterradas. 

Se admitirá el acuse de la junta entre tablas con salientes hasta diez (10) 

milímetros e irregularidades máximas por bombeo de quince (15) milímetros. 

Las rebabas y otras proyecciones se recortarán con cuidado y se repasarán con 

carborundo con el fin de que la superficie quede totalmente lisa El agente desencofrante 

se retirará totalmente con piedra de esmeril y cepillos de fibra dura No se permitirá la 

utilización de ácido sin la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Las coqueras o 

imperfecciones similares se saturarán primeramente con agua y se llenarán con una 

mezcla de mortero de la misma composición que la utilizada en el hormigón. Después 

del fraguado inicial del mortero, la superficie se repasará frotando con arpillera No se 

aplicará 

a las superficies una capa de enlucido excepto donde se indique específicamente, 

o donde así lo autorice la Dirección de Obra 

Cuando se requiera una terminación con llana, la superficie se fratasará y 

repasará con llana metálica, después de haber tenido lugar el fraguado inicial para evitar 

que los materiales excesivamente finos afloren a la superficie. La superficie acabada 

deberá quedar lisa, libre de defectos y de imperfecciones. No se rociarán directamente 

en la superficie cemento seco ni mezclas de cemento seco con arena para secar o 

endurecer la mezcla 
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La pasada de llana definitiva se hará cuando el hormigón sea tan duro que no se 

acumule en la llana y se obtenga un sonido metálico cuando ésta se pase por la 

superficie. 

5.5 Armaduras de acero. 
Se .incluye en este concepto el suministro de toda la mano de obra, material y 

equipo requerido para la fabricación, transporte, almacenamiento, colocación y pruebas 

de las armaduras. El detalle de la armadura y preparación de los planos de taller será 

responsabilidad del Contratista. Estos planos de detalle que suministra el Contratista 

deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Las barras se instalarán con la mayor longitud posible compatible con el proceso 

constructivo aprobado por la Dirección de Obra. Se colocarán en sus emplazamientos 

con exactitud y se sujetarán rígidamente para evitar su desplazamiento durante las 

operaciones de puesta en obra y vibrado de hormigón. No será permitida la soldadura de 

las armaduras, ni aún punteos en las barras. 

Las armaduras se sujetarán por medio de soportes metálicos o de hormigón, 

separadores o colgadores, cuyos tipos deberán ser aprobados antes de su utilización. Los 

soportes metálicos no dejarán manchas en el hormigón. 

Las armaduras se colocarán limpias de suciedad y óxido, debiendo quedar 

colocadas con los recubrimientos que se señalen en los planos o especificaciones 

correspondientes. 

No se verterá hormigón en un molde en el que se haya finalizado la colocación 

de armaduras en tanto que no se produzca una revisión y la autorización, si procede, por 

la Dirección de Obra. 

5.6 Albañilería. 

El replanteo de los muros de ladrillo en planta se realizará de forma que las 

dimensiones de los muros y de los espacios por ellos determinadas estén dentro de las 

tolerancias admisibles. Para la ejecución de los muros en alzado se colocarán miras con 

marcas en las alturas de las hiladas. 
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Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en las fábricas. La cantidad de 

agua embebida será la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo 

en contacto con el ladrillo. 

Los ladrillos se colocarán a "restregón". No se moverá ningún ladrillo después 

de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un 

ladrillo, se quitará retirando también el mortero. 

Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido 

estabilizados, para la colocación de forjados o cerchas se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar vuelcos en caso de que sobreviniesen fuertes vientos. Estas 

precauciones se tomarán ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo. 

Cuando amenace lluvia y haya de suspenderse el trabajo, la parte superior de los 

muros de fábrica que queden al descubierto, se protegerán con una membrana 

impermeable. 

5.7  Drenaje y saneamiento. 

5.7.1 Drenaje. 

Se incluyen en este apartado los drenes subterráneos realizados con material 

filtrante de una granulometría adecuada, envolviendo a un tubo de hormigón poroso, 

fabricado con cemento según normas UNE o de PVC, colocados en zanjas según cotas y 

alineaciones previamente definidas. 

5.8 ImpermeabiIizaciones. 
Esta sección cubre los requisitos técnicos de impermeabilización de las 

estructuras que lo requieran y que se recoja en los planos de proyecto . El Contratista 

suministrará mano de obra, material, equipo y medios auxiliares para la finalización de 

la unidad de obra correspondiente. Antes de proceder a colocar la impermeabilización, 

la superficie subyacente deberá estar seca y totalmente limpia de polvo y materiales 

sueltos. En función del tipo de impermeabilización que se proyecte, el Contratista 

aceptará las normas impuestas por el fabricante y cuantas órdenes que puedan emanar 

de la Dirección de Obra tendentes a conseguir una terminación óptima dentro de las 

calidades exigidas. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE  MADRID 

PROYECTO TÉCNICO DE UNA SUBESTACION TRANSFORMADORA GIS 220/20 kV 
 

 

152 

 

Se pondrá especial cuidado en la situación de las juntas de P.V.C. para evitar una 

instalación defectuosa que pueda provocar una fuga. 

Se tomarán medidas adecuadas para sujetar las juntas durante los trabajos de 

hormigonado, asegurándose de que éstas quedan embebidas en el hormigón. 

El hormigonado se realizará de forma que cada una de las mitades simétricas de 

las juntas queden igualmente embebidas en las tongadas de hormigón adyacente a las 

juntas. Deberá cuidarse de que el hormigón tenga una densidad e impermeabilidad 

máxima en las cercanías de las juntas. Sin embargo, se tomarán precauciones 

particulares en la utilización de vibradores cerca de éstas para evitar su desplazamiento. 

Los empalmes longitudinales e intersecciones de juntas, se realizarán por fusión 

con calor, de acuerdo con las recomendaciones expresas del fabricante. 

Es esencial que el material no sea dañado durante la operación de empalme y 

que se mantenga la continuidad de la sección completa de la junta El Contratista enviará 

datos de 

las pruebas, para la aprobación de la Dirección de Obra, indicándose las técnicas 

de empalme utilizadas, de forma que éstas aseguren una completa estanqueidad. 

La longitud de cada pieza de junta premoldeada será máxima con el fin de que el 

número de empalmes sea mínimo. 

5.9 Pavimentación. 

Se incluye en este trabajo la maquinaria, herramientas, mano de obra y equipo 

necesario para el replanteo, trazado y construcción de los viales incluidos en el presente 

Proyecto. Puesto que los viales proyectados son losas de hormigón nos atendremos a lo 

especificado para este tipo de materiales. 

Antes de proceder al extendido de las losas de hormigón, el suelo subyacente, 

después de cajeado, se compactará hasta conseguir una densidad equivalente a la del 

suelo circundante. 
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5.10 Cerrajería. 
Todos los materiales y perfiles utilizados en estas obras, vendrán cortados y 

ensamblados en taller. En obra, únicamente se procederá a su recibido. 

Deberá instalarse bien encuadrada En ningún caso deberán desmontarse las 

hojas de puertas o ventanas ni abrirlas, mientras no hayan fraguado las garras de 

sujeción a la obra de fábrica 

La carpintería una vez instalada, no debe de soportar andamios ni materiales de 

obra. Deberá estar bien encuadrada y todos los herrajes funcionando perfectamente. Se 

cumplirán las condiciones de estanqueidad al aire  y al agua establecidas en las normas 

UNE. 

6 RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de 

las mismas, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 

conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso, dándose la obra por 

terminada si se ha ejecutado correctamente, de acuerdo con el presente Pliego de 

Condiciones. 
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1 OBRA ELECTROMECÁNICA. 

1.1 Nivel de tensión de 220 kV. 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Transformador de potencia de 25 

MVA trifásico refrigeración 

ONAN/ONAF, en baño de aceite, 

relación 220/20/20 kV con 

regulación en carga 

 

Pararrayos autoválvulas de ZnO de 

198 kV de tensión nominal, con 

contador de descargas. 

 

 Equipo completo GIS de 

220kVen SF6 formado por: 

• Módulo de transformador. 

• Módulo de línea (3)  

• Módulo de acoplamiento. 

• Módulo de medida 

 

Equipo completo de cable tipo 

CONDOR de 454,48mm² 

 

TOTAL TENSION DE 220 kV.  

 

 

 

 

 

230.000 

 

 

 

2.280 

 

1.950.000 

 

 

 

 

 

 

80.000 

 

 

 

 

 

 

460.000 

 

 

 

13.680 

 

1.950.00 

 

 

 

 

 

 

80.000 

 

 

2.503.680 
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1.2Nivel de tensión de 20 kV. 
 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

1 

 

2 

8 

1 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1850 m 

Pararrayos autoválvulas de ZnO de

198 kV de tensión nominal, con 

contador de descargas. 

 

Equipo completo de celdas de 

20kV en SF6 formado por. 

Módulo de transformador,  

Módulo celda de salida.  

Módulo de acoplamiento.  

Módulo de SSAA  

Módulo de medida. 

 

Equipo completo de cable 12/20 

kV HEPRZ1-Al400 mm2 y 

accesorios para unión de celdas y 

transformadores de potencia  

 

Transformador de 160 KVA para 

servicios auxiliares relación 

20.000/400 V.  

 

Cobre electrolítico para red de 

puesta a tierra. 

TOTAL TENSION DE 20 kV.  

 

100 

 

 

 

 

 

35.000 

26.400 

35.800 

25.000 

23.200 

 

 

 

 

10.800 

 

 

 

50.000 

 

 

1,41 

600 

 

 

 

 

 

70.000 

211.200 

35.800 

50.000 

46.400 

 

 

 

 

10.800 

 

 

 

10.000 

 

 

2.625 

437.425 
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1.3 Cuadros de Control y Protecciones 

 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Sistema integrado de control digital, 

compuesto por: 

-Unidad de Control de Subestación.  

-Unidad de Control Local.  

-Unidad de Control de Posición.  

-Unidad de Control de Media 

Tensión. 

-Equipo de Acoplamiento de Señal.  

-Cable de fibra óptica par la 

conexión de los distintos equipos. 

 

Bastidor de protecciones, incluyendo 

equipo de protecciones y relés 

auxiliares de 220 kV y convertidores 

de medida. 

 

Cable de 0,6/1 kV para fuerza y 

control, en distintas composiciones 

y secciones 

 

 

TOTAL CUADROS DE 

CONTROL Y  PROTECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.000 

 

 

 

 

15.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.000 

 

 

 

 

60.000 

 

 

 

15.000 

 

 

165.000 
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1.4 Servicios Auxiliares 

 

 

 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de servicios auxiliares de 

corriente alterna y corriente continua.

 

Equipo compacto, rectificador / 

batería de 125 V.c.c. 75 Ah. 

 

Equipo compacto rectificador / 

batería de 48 V.c.c 

 

Cable de 0,6/1 kV para fuerza y 

control, en distintas composiciones 

y secciones 

 

 

 

TOTAL SERVIVIOS 

AUXILIARES 

 

TOTAL OBRA 

ELECTROMECANICA 

 

25.000 

 

 

15.000 

 

 

10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 

 

 

30.000 

 

 

20.000 

 

 

 

5.000 

 

 

1.  

 

80.000 

 

 

3.186.105 
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2 OBRA CIVIL 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

235 m 

1 

 

1 

 

 

500 m2 

637m2 

637 m2 

222 m2 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

637 m2 

 

 

 

 

Cerramiento metálico, incluyendo:  

Puerta metálica para acceso de 

Vehículos. 

Puerta metálica para acceso de 

personal. 

 

De vial interior de firme rígido.  

de edificio, incluyendo: 

-De solera para edificio. 

-De acera. 

-Unidad de aseo y vestuarios, 

incluidos sistemas de suministro de 

agua y tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Unidad de cimentaciones y bancada 

para transformador, incluyendo: 

-Unidad de cimentación pos 

transformador y bancada  

-Unidad de depósito de aceite. 

 

 de suministro y colocación de 

grava extendida en capa de 30 cm de 

espesor 

 

 

75 

 

1.500 

 

300 

 

21 

480 

120 

45 

 

 

 

8.200 

 

 

 

 

4.500 

12.620 

 

 

 

2.5 

 

 

17.625 

 

1.500 

 

300 

 

10.500 

305.760 

76.440 

9.990 

 

 

 

8.200 

 

 

 

 

9.000 

12.620 

 

 

 

1.592 
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6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Unidad de canalizaciones eléctricas. 

 

Unidad de puente grúa de 5 Tm de 

capacidad. 

 

Equipo completo de protección 

contra incendios. 

 

Movimiento de tierras 

 

 

 

TOTAL OBRA CIVIL 

 

 

12.600 

 

9.000 

 

 

27.000 

 

 

19.200 

 

25.200 

 

9.000 

 

 

27.000 

 

 

19.200 

 

 

 

533.927 
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3 MONTAJE ELCTROMECANICO 

 

ÍTEM. 
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(Euros) 

PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Montaje de celdas de 220 kV, 

cabinas de 20 kV Y equipos 

complementarios. Estructura 

metálica auxiliar. 

 

Tendido y conexionado de cables de 

mando, protecciones y control. 

Puentes de transformadores. 

Bandejas de cables. Red de fibra 

óptica  

 

Conexión a red de tierra de equipos 

y estructura metálica.  

 

Pruebas y puesta en servicio. 

 

TOTAL MONTAJE 

ELCTROMECANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.000 

 

 

 

 

 

34.550 

 

 

6.000 

 

15.000 

 

130.550 
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4 RESUMEN 

 

El presente presupuesto asciende a la cantidad 4.543.682 Euros (CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  

Euros), precio sin I.V.A. 

 

 CONCEPTO 
PRECIO 
TOTAL 
(Euros) 

 

1 

2 

3 

 

 

OBRA ELECTROMECÁNICA.  

OBRA CIVIL  

MONTAJE ELECTROMECÁNICO  

IMPORTE TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL: 

BENEFICIO INDUSTRIAL (10%): 

GASTOS GENERALES (8%): 

INGENIERÍA. 

JEFE DE PROYECTO 

GASTOS DE TRAMITACIÓN. 

 

IMPORTE TOTAL  

 

3.186.105 

533.927 

130.550 

 

3.850.582 

385.058 

308.046 

 

 

 

 

4.543.682 
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