MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO

D41AG408

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

37,94

37,94

1,00

44,22

44,22

1,00

4,80

4,80

1,00

27,17

27,17

1,00

16,94

16,94

1,00

20,36

20,36

1,00

39,09

39,09

Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS

Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).

D41AG410

Ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)

D41AG642

Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.

D41AG810

Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

D41AG820

Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

TOTAL SUBCAPÍTULO C0SYS.1 INST. PROVISIONALES DE
SUBCAPÍTULO C0SYS.2 SEÑALIZACIONESOBRA
D41CA260

6,45

1.568,89

Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

D41CC020

2,00

26,72

53,44

5,00

4,39

21,95

2,00

2,13

4,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C0SYS.2 SEÑALIZACIONES ...................

79,65

Ud VALLA DE OBRA CON TRÍPODE

Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)

D41CC040

Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)
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Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Habilitación Coleg. 5427

6,45

19/11
2021
Profesional

1,00

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

D41AG801

VISADO : VIHU211909

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

D41AG700

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

1,73

8,65

1,00

11,69

11,69

1,00

12,59

12,59

1,00

32,31

32,31

2,00

10,79

21,58

2,00

2,39

4,78

SUBCAPÍTULO C0SYS.3 PROTECCIONES PERSONALES
D41EA001

Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

D41EA201

Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

D41EA210

Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologada CE.

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

D41EA230

Ud GAFAS ANTIPOLVO

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

D41EA401

Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

19/11
2021

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
13,50

5,00

0,66

3,30

5,00

7,50

37,50

5,00

11,78

58,90

5,00

4,78

23,90

2,00

13,97

27,94

2,00

47,50

95,00

Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

D41EA601

Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Ud. Protectores auditivos, homologados.

D41EC001

Ud MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

D41EC010

Ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

D41EC030

Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

D41EC444

Ud ARNÉS AM. DORSAL C/ANILLA TORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

D41EC450

Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Página
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5,00

Profesional

D41EA410

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

VISADO : VIHU211909

D41EA220

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Ud PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.

Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar a casco y visor
para cortocircuito eléctrico, homologada CE

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

D41EA215

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO

D41EC480

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

233,80

233,80

2,00

60,43

120,86

1,00

4,95

4,95

5,00

20,99

104,95

2,00

14,85

29,70

5,00

2,52

12,60

2,00

2,70

5,40

Ud APARATO FRENO

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

D41EC490

Ud CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA

Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

D41EC520

Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

D41EE016

Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

D41EE020

Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.

19/11
2021

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
15,00

2,00

26,98

53,96

2,00

10,19

20,38

2,00

2,70

5,40

2,00

19,76

39,52

5,00

19,01

95,05

5,00

19,01

95,05

Ud PAR GUANTES AISLANTES

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

D41EE040

Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

D41EE401

Ud MANO PARA PUNTERO

Ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.

D41EG005

Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO

Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.

D41EG007

Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

D41EG010

Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

D41EG030

Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
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2,00

Profesional

D41EE030

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

D41EE012

VISADO : VIHU211909

Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

D41EC550

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO

D41EG401

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

23,28

46,56

2,00

9,89

19,78

2,00

15,66

31,32

Ud PAR POLAINAS SOLDADOR

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

D41EG425

Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

TOTAL SUBCAPÍTULO C0SYS.3 PROTECCIONES
PERSONALES
SUBCAPÍTULO C0SYS.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

64,60

20,00

4,10

82,00

4,00

20,27

81,08

M2 MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

D41GA300

M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

D41GA310

19/11
2021

Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

47,75

5,00

12,35

61,75

1,00

12,95

12,95

1,00

46,01

46,01

10,00

2,76

27,60

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

D41GA350

Ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m.
de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

D41GA400

Ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas
de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante
anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.

D41GA540

Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

D41GC001

Ml RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.

Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.
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Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Profesional

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

D41GA314

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

3,23

VISADO : VIHU211909

D41GA201

20,00

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocación y desmontado.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

D41GA001

1.285,92

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO

D41GC030

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

14,18

141,80

40,00

2,26

90,40

15,00

5,68

85,20

20,00

9,29

185,80

15,00

5,78

86,70

15,00

9,58

143,70

25,00

4,17

104,25

0,30

941,77

282,53

0,50

296,23

148,12

1,00

43,47

43,47

M2 RED VERTICAL PROTECCIÓN HUECOS

M2. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocación y desmontado.

D41GC201

Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

D41GC202

Ml BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.

D41GC450

Ml ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO

Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para
doble soporte.

D41GG001

Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.

Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

D41GG310

Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

D41GG405

Habilitación Coleg. 5427

D41GG300

19/11
2021
Profesional

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos), incluso colocación y desmontaje.

Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
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Ml BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS

VISADO : VIHU211909

D41GC226

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Ml. Barandilla de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro
de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CÓDIGO
D41GG410

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

106,47

106,47

Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

TOTAL SUBCAPÍTULO C0SYS.4 PROTECCIONES
SUBCAPÍTULO C0SYS.5 MANO DE OBRA DECOLECTIVAS
SEGURIDAD
D41IA001

1.842,18

Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

D41IA040

44,14

220,70

10,00

20,92

209,20

3,00

71,25

213,75

5,00

19,53

97,65

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

D41IA201

Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.

H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

D41IA210

Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

D41IA220

Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.

TOTAL SUBCAPÍTULO C0SYS.5 MANO DE OBRA DE
SEGURIDAD
TOTAL CAPÍTULO C0SYS SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................

1.129,20

TOTAL.........................................................................................................................................................................

5.905,84

5.905,84
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5,00

Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

119,20

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

11,92
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10,00

Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

Profesional

268,70

VISADO : VIHU211909

53,74

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

D41IA020

5,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS - PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 840 KWn - "Castillo de Orús"
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C0SYS

SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................

5.905,84 100,00

-C0SYS.1

-INST. PROVISIONALES DE OBRA..........................................................................................

1.568,89

-C0SYS.2

-SEÑALIZACIONES...............................................................................................................

79,65

-C0SYS.3

-PROTECCIONES PERSONALES...........................................................................................

1.285,92

-C0SYS.4

-PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................................

1.842,18

-C0SYS.5

-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD..........................................................................................

1.129,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

%

5.905,84

767,76
354,35

SUMA DE G.G. y B.I.

1.122,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
1.475,87

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

8.503,82

Huesca, a  de QRYiembre de 202.
Los ingenieros autores

Germán Lázaro Ov iedo

Mariano Jarne Paños

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIHU211909

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

21,00% I.V.A..............................................................

7.027,95

19/11
2021

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Habilitación Coleg. 5427

Profesional
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PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
INSTALACIONES PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
INDICE
1.- INTRODUCCIÓN
2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA

3.4.- Pruebas, Puesta en Marcha y Entrega
3.5.- Criterios de Seguridad
3.6.- Plan de Gestión de Residuos
3.7.- Formación
4.- ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
4.1.- Módulos Fotovoltaicos
4.2.- Inversores con strings

4.6.- Transformador de Servicios Auxiliares
4.7.- Aparamenta M.T.
4.8.- Piranómetro
5.- OBRA CIVIL
5.1.- Preparación del Terreno
5.2.- Cimentaciones
5.3.- Estructura Soporte
5.4.- Accesos y Caminos en Obra
6.- PRUEBAS DE LA PLANTA
6.1.- Prueba de Fin de los Trabajos
6.2.- Pruebas de Puesta en Marcha
6.3.- Pruebas de aceptación de la obra
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1.- INTRODUCCION
El proyecto deberá cumplir como mínimo una vida útil de 25 años, teniendo en cuenta las
condiciones específicas del emplazamiento. En cualquier momento durante el proyecto, el
propietario podrá solicitar la documentación para asegurar la calidad de los suministros por 25
años y en todo caso el suministrador e instalador deberá entregar dicha garantía a la finalización
de la obra.
A lo largo de todo este proyecto se describen los requisitos mínimos y las características técnicas

Los contratista, salvo especificación explicita y expresa, proporcionarán un suministro e
instalación de cada parte de la planta solar fotovoltaica “llave en mano”. Esto incluirá:
* Todos los trabajos descritos en el futuro Contrato y en sus Especificaciones Técnicas;
* Transporte de equipos, almacenamiento, y construcción hasta su completa instalación, hasta
las pruebas y puesta en marcha de la planta, incluyendo la formación y la entrega de
documentación final y planos as-built de la parte ejecutada al Propietario.
Las obras deberán satisfacer los requisitos de la Normativa de Salud y Seguridad. Esto también

instalaciones completas y totalmente funcionales. El Contratista, como especialista en su campo,
observará todas las leyes aplicables y las normas nacionales e internacionales, que son relevantes
para la instalación correcta y adecuada de la planta, incluyendo todos los componentes que
forman parte de la planta.

2.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El contratista deberá construir una planta solar fotovoltaica sobre suelo. Tanto los servicios a
realizar como los equipos a suministrar, cumplirán con todas las especificaciones contenidas en la
memoria, sus anexos y en planos y presupuesto.
* Módulos Fotovoltaicos
* Inversores
* Transformadores
* Estructura de Suportación
* Cimentaciones
2
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* Cableado
* Puesta a Tierra
* Aparamenta
* Edificios
* Equipos de protección de MT y BT
* Sistema de Monitorización
* Estación Meteorológica, incluyendo piranómetros y sensores de temperatura
* Caminos de acceso

monitorización remota. La planta será monitorizada y (cuando sea necesario para la solución de
problemas o pruebas del sistema) será operada remotamente (ON / OFF solamente).
Por tanto, todos los componentes que forman parte de la planta deben ser seleccionados para
minimizar los eventos de mantenimiento correctivo. Con la excepción de mantenimiento
programado, la única presencia requerida en el sitio durante las operaciones normales será para
los servicios auxiliares, tales como jardinería, mantenimiento de la vegetación, y la limpieza del
panel. La planta debe tener una vida útil prevista de 25 años.

* Normas de Seguridad durante la ejecución de la obra
* Trabajos de administración, programación, control de costes, control de calidad y
medioambiental;
* Revisiones y actualizaciones de pruebas, tales como facilidad de construcción, estudio de
accesibilidad, etc.
* Soporte Técnico a la Propiedad;
* La planificación de la construcción de la instalación fotovoltaica de acuerdo con la Ley
aplicable y todas las normas nacionales e internacionales aplicables;
* La planificación, diseño y construcción de la instalación fotovoltaica en consonancia con la
licencia de obras para la obra, incluidas todas las condiciones pertinentes de planificación
y los términos del contrato de arrendamiento, y las condiciones de este Contrato;
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* Repuestos

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

* Coordinación de todos los trabajos con otros según sea necesario
* Todos los planos, aprobaciones, etc. para completar los trabajos.
* Establecer contacto con los propietarios de la parcela principal y afecciones por la ruta del
cable de evacuación. El cumplimiento de todas las especificaciones de arrendamiento y de
servidumbre

aplicables

(provisión

de

setos

y

puertas,

etc.)

y

los

pagos

perturbación/compensación si es causado por el incumplimiento de las especificaciones.

3.2.- Control de Calidad, Seguridad y Salud, y Protección Medioambiental

Siempre y cuando sea necesario, la producción y la gestión de un plan de construcción de
Gestión Ambiental para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones
legales bajo la licencia de obras.
Suministro de todo el equipo y la ropa necesaria para cumplir con el Reglamento de Salud y
Seguridad para promover y mantener un ambiente de trabajo seguro;
El uso de la debida diligencia y cuidado durante y después del período de construcción para

* El suministro de energía de la construcción, agua, protección contra incendios,
iluminación, aire comprimido, telefonía y servicios de bienestar para todos los contratistas
y personas de la tercera parte autorizada.
* Prestación de todas las herramientas necesarias, equipo, maquinaria y equipo de prueba.
* El posicionamiento de la planta y todos los componentes que forman parte de la planta
de tal forma que puedan ser operados y mantenidos de una manera segura, siempre que
sea posible, sin necesidad de equipo especializado tercero para el acceso. Por ejemplo, los
inversores deben ser colocados en una zona de fácil acceso.
* Adquisición, inclusive la aceleración y QA / QC, para todos los equipos, materiales y
servicios de adquisición y montaje de equipos e instalaciones de un completo y listo para
la instalación de la operación.
* El suministro y transporte de todos los equipos mencionados aquí y en el Contrato a la
ubicación de la instalación.
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* Transporte, manipulación y metodología de instalación de todo el equipo que está en
línea con las recomendaciones del fabricante y que no comprometa las garantías de
cualquier pieza de equipo.
* Equipo y materiales de recepción, manipulación, áreas de almacenamiento y rendimiento
de extendido (interior y exterior según sea necesario). No hay tierra adicional será
facilitada por el propietario de deposición más allá de los límites del sitio.
* La construcción y el fundamento de toda la estructura de soporte o de montaje según sea
necesario; el montaje y la instalación de todo el equipo.

la planta como se detalla a lo largo del presente proyecto.
* Puesta en marcha de supervisión y control de construcción e instalación
* Lista de verificación de la construcción y acabado para garantizar el pleno cumplimiento
con los permisos de construcción y autorizaciones administrativas.
* Planos de construcción y manuales completos de los componentes, con sus garantías.

como las barreras, señales, luces de advertencia, equipos de protección personal (PPE) y
la formación para proporcionar una protección adecuada de las personas y bienes.
El contratista dará razonable (o como sea requerido por los permisos, licencias y
regulaciones locales) aviso a los dueños de la propiedad pública o privada y los servicios
públicos, cuando dichos bienes y/o servicios públicos puede ser expuesta a los daños a
través de la ejecución de los trabajos y hará y llevará a cabo todos los acuerdos
necesarios con dichos propietarios y/o los servicios públicos relativos a la eliminación,
sustitución, o la protección de dichos bienes o servicios públicos.
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Criterios de Seguridad y Salud
El Contratista deberá presentar:
* Una evaluación de riesgos y en colaboración con la dirección del proyecto y
Coordinador de Seguridad y Salud el Plan de Seguridad y Salud que es requerido y
obligado para esta obra.
* Un Plan de Información pre-constructivo que contendrá el acceso a todos los otros
estudios e informes pertinentes necesarios para identificar los riesgos, tales como
trabajos temporales, y consentimientos de la autoridad local; marcado de los equipos

Seguridad y Salud en nombre del propietario. Una vez aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución, a continuación las obras puedan comenzar.

Seguridad y Prevención de Accidentes
El contratista deberá aplicar y mantener, durante todo el período de construcción, un
programa de prevención de accidentes y de seguridad, que cumpla con los requisitos
legales y reglamentarios aplicables, incluidas las condiciones impuestas en este proyecto

deberá incluir procedimientos disciplinarios y procedimientos de formación de
orientación de seguridad aplicables al Contratista y todo el personal de los
subcontratistas. Se aplicará para garantizar el uso de equipo de seguridad personal y la
adhesión estricta a las normas de protección integral. En el caso de las actividades de
alto riesgo previstos, el contratista hará una evaluación de riesgos especial para su
revisión por el propietario antes del comienzo de las obras.
El director del proyecto del contratista y el coordinador de salud y seguridad tendrán
autoridad para:
* Paralizar el trabajo si detecta alguna condición insegura, hasta que se resuelva el
problema.
* Llevar a cabo reuniones regulares de seguridad programada para instruir a su
personal y el personal de subcontratistas en las prácticas de seguridad y salud. Se
deberá prestar especial atención al mantenimiento de las estructuras y terrenos
circundantes limpios y libres de residuos, escombros, y el embalaje.
6

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

El programa de prevención de seguridad, salud y accidente aprobado del contratista,
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sobre este trabajo.
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por medio de permisos aplicables y todas las demás autoridades que tienen jurisdicción

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

* Un Plan de Seguridad y Salud de la Obra (PSS) que será revisado por el Director de

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

causar riesgos.

VISADO : VIHU211909

seguridad en el régimen de pruebas de diseño para componentes críticos que pueden

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

suministrados UL y/o CE que también deben ser proporcionados con el fin de mejorar la

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

3.6.- Plan de Gestión de Residuos
Las medidas de mitigación serán consideradas para los fines del desarrollo propuesto. Estas
medidas a tomar respecto de los distintos aspectos ambientales considerados en el
presente proyecto y de acuerdo con la licencia de construcción del mismo.

3.7.- Formación
El contratista será responsable de la gestión general de la planta, operación y

componentes de los fabricantes y según especificaciones de este proyecto.
El rendimiento de la planta se mide en términos de producción de energía medida en
condiciones reales de funcionamiento obtenidos.

4.- ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
Los siguientes criterios mínimos y fundamentales deben ser considerados durante el proceso de
construcción de la instalación fotovoltaica objeto del presente proyecto. Cualquier cambio sobre

Configuración vertical

2 módulos

Orientación de módulos

SUR puro

Distancia módulos al suelo

1 metro

Pmax. módulos / Pnomin. inversor

1,10W / 1,35VA

Pérdidas cableado C. continua

< 1,0%

Pérdidas cableado alterna B.T.

< 2,5%

4.1.- Módulos Fotovoltaicos
Los paneles solares fotovoltaicos a suministrar cumplirán las prescripciones recogidas en
todos los documentos del proyecto y serán instalados siguiendo las especificaciones del
mismo. En caso de duda o de contradicción entre documentos será la Dirección Facultativa
la encargada de discernir cual es la correcta y en función de ello se tomará la solución final.
Los requisitos técnicos y condiciones mínimas de los módulos fotovoltaicos para la
instalación en esta planta se especifican a continuación:
1) Los módulos fotovoltaicos deben ser de Clase II o superior.
7
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lo aquí recogido deberá ser aprobado por escrito tanto por el promotor como por la D.F.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

planta. Esto incluirá la verificación de la correcta instalación y funcionamiento de todos los

VISADO : VIHU211909

funcionamiento de la planta a las especificaciones requeridas y medir el rendimiento de la

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

propietario (y/o representante del propietario). Las pruebas, que demuestran el buen

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

mantenimiento hasta su finalización. Toda la documentación estará a disposición del

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

2) Las características técnicas mínimas serán:
- La eficiencia del módulo no debe ser menor a 19% en condiciones STC y
correspondiendo a una eficiencia de célula no menor a 20% en STC. La eficiencia del
módulo se define como la relación de la potencia de salida del módulo y la
irradiancia incidente perpendicular a la superficie del módulo PV incluyendo el
marco.
- La eficiencia del módulo con una irradiación 400 W/m2 o superior, será el 100% de
la especificada a una temperatura de 25 °C.

módulo. El Contratista debe proporcionar una hoja de cálculo resumen donde
aparezca la capacidad total de la planta;
- Las células fotovoltaicas de los módulos se activarán con el espectro solar tal y
como se define en STC según IEC61215 y según normas ANSI.
- La caja de conexiones de los módulos deberá incluir diodos de derivación para
proteger contra el sombreado parcial y módulo de sobrecalentamiento, así como
cables móviles equipados con conectores multicontacto con la norma IP68 tipo

formar cadenas continuas.
- Los módulos fotovoltaicos deberán de ser capaces de operar bajo temperaturas
extremas (de -40 ºC a +85 ºC) y humedad (5% a 95%). Por su diseño y construcción
deberán garantizar la máxima fiabilidad posible en funcionamiento y garantizar el
mínimo mantenimiento requerido durante la vida útil del sistema.
3) Cada módulo deberá llevar marcado permanentemente y de manera destacada en
una placa de características técnicas el cumplimiento de la norma IEC 61215 y
IEC61730 y la ANSI correspondiente. Figurarán las especificaciones de número de serie
de módulos fotovoltaicos, así como también debe proporcionarse la temperatura
nominal de funcionamiento de célula (NOCT) y se indicará la pérdida de porcentaje de
potencia en función de la temperatura. La pérdida de potencia en porcentaje no será
superior a 0,4% por grados Celsius (° C) lejos de la STC.
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para permitir que los módulos estén interconectados eléctricamente en serie para
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- Los cables del módulo instalados en fábrica deberán estar lo suficientemente largo

19/11
2021
Profesional

pasador (MC) o equivalente;

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

formato electrónico donde se mostrarán datos de rendimiento en STC para cada

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

- Hasta la entrega de los módulos en obra, el Contratista presentará los flash test en

VISADO : VIHU211909

STC, con una degradación lineal máxima del 80% en 25 años;
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- Los módulos deben estar provistos de una garantía sobre la potencia pico según

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

4 La intensidad de la corriente - características de tensión (curvas I-V) se facilitarán a
5ºC, 25ºC, 45ºC y 65ºC durante un mínimo de cinco diferentes niveles de irradiancia
entre 200 W/m2 y 1000 W/m2.
5 Las células solares dentro de los módulos deberán estar protegidos de la tensión
mecánica y la humedad a través de la encapsulación en un material plástico de alta
claridad que es lo suficientemente flexible como para permitir las dilataciones y
contracciones. Este material deberá estar libre de burbujas y grietas.

térmico y cargas de viento.
7 Los módulos fotovoltaicos deben estar certificados de resistencia a un aumento de la
carga mecánica distribuida de 5400 Pa en la superficie frontal de vidrio (viento, la
nieve y el hielo).
8 La lámina fotovoltaica (solar/parte trasera células + vidrio/encapsulante) estarán
rodeados con una estructura metálica de acero inoxidable o aleación de aluminio. El
bastidor se colocará para proteger los bordes de la tapa del cristal de los módulos

10 Para evitar la corrosión galvánica debido a la acción electrolítica entre los diferentes
materiales, cualquier contacto entre metales diferentes en el marco del módulo
fotovoltaico debe estar completamente aislado eléctricamente.
11 Los componentes eléctricos activos dentro de cada módulo fotovoltaico deberán
estar aislados eléctricamente de la carcasa de metal (marco), la cubierta posterior y la
superficie del cristal frontal. El aislamiento debe soportar 1500 voltios de CC entre los
cables en cortocircuito de salida del módulo y la estructura metálica y la parte trasera y
las cubiertas delanteras.

4.2.- Inversores con strings
Los inversores serán de string y se instalarán en colgados de las estructuras portantes de
paneles solares en el exterior protegidos con un material resistente a la intemperie con el
grado de protección IP65.
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fotovoltaicos y para facilitar apoyo y montaje.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

La cubierta de vidrio tendrá una fuerte resistencia a los choques pesados, estrés

VISADO : VIHU211909

en hierro y puede tener un recubrimiento antirreflectante aplicado por el fabricante.
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protegido con vidrio de seguridad templado de alta transparencia de bajo contenido

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

6 La superficie frontal de la encapsulación de módulos fotovoltaicos deberá estar

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

El inversor deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos mínimos y sus
correspondientes normas internacionales ANSI:
- Electrical safety.
- Safety of power converters for use in photovoltaic power systems
- Specifications for degrees of protection provided by enclosures
- Quality Management systems
- Occupational Health and Safety Management System
Debido a la naturaleza del proyecto, los inversores estarán equipados con una protección

Cada inversor debe estar equipado con un microprocesador integrado basado registrador
de datos de control. El inversor proporcionará las siguientes funciones:
- Modificación de los límites de los parámetros de funcionamiento del Sistema a través
del teclado o sistema de control.
- La desconexión del inversor cuando la tensión de corriente continua esté fuera del
rango especificado.
- El control del estado de la red (subtensión, sobretensión, interrupción de fase,

puertos.
Los datos de los Strings, almacenados en la estación podrán ser descargados y
almacenados. Estos Strings de conexiones estarán protegidos a través de fusibles tipo
cuchilla. Estos fusibles tipo cuchilla deberán cumplir todas las leyes aplicables y las normas
técnicas.
Los inversores deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Garantía de al menos 5 años
- Certificados de Conformidad CE.
- Certificados de Conformidad según red de distribución a la que conecten.
- Eficiencia máxima no menor a 98%.
- La distorsión armónica total será inferior al 3%
- Conformidad con el rango de operación del módulo y la máxima tensión del sistema.
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de energía fotovoltaica a través de Ethernet, RS485, wifi y RS232 (para cables más cortos)
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Cada inversor puede comunicarse con el sistema de control de funcionamiento de la planta
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frecuencia) y en caso de avería, poner fuera de servicio.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

nacionales.
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el fin de cumplir con cualquier requisito de conexión, así como las normas y reglamentos
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de las estaciones del inversor estará limitada a la capacidad instalada total a nivel MVA. Con
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contra el polvo. En todos los casos y en todos los tipos de operación, la suma de las salidas

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

Se conectará a tierra para evitar cualquier fenómeno de degradación de potencial inducida
(PID).
Los cuadros de strings estarán construidos y se instalarán como medida de equipamiento y
tendrán el marcado CE, el UL, y además las siguientes características:
- Instalación exterior
- /Wшϱϰ
- Resistencia UV
- Libre de halógenos

- Humedad relativa entre -5 a 95 %
- Estarán conectados al Sistema de monitorización con el interface RS485 equivalente o
superior
- Intensidad de corriente de string (max. 2 strings por canal de medida)
Todos los cuadros deben montarse para que sean accesibles y tengan una distancia mínima
de 300 mm entre la parte inferior de la carcasa y el suelo.
Los fusibles de los strings deberán estar sobredimensionados un 50%.

utilizados entre los módulos fotovoltaicos y los cuadros de strings de los inversores. Y los
conductores de aluminio o cobre enterrados de CA en B.T. dimensionados para cumplir con
los códigos aplicables y los requisitos de rendimiento del sistema se utilizarán desde los
inversores hasta el Centro de Transformación.
Los cables de CA en M.T. se utilizarán entre el centro de transformación y el centro de
seccionamiento.
El sistema de cableado de CA de B.T. se compone de una zanja conjunta para el cable de
alimentación de CA de baja tensión directamente enterrada junto con cables de datos para
la monitorización de los inversores y las estaciones meteorológicas y recopilación de datos.
Los componentes eléctricos activos dentro de cada módulo fotovoltaico deberán estar
aislados eléctricamente de la carcasa de metal (marco), la cubierta posterior y la superficie
del cristal frontal. El aislamiento debe soportar 1500 voltios de CC entre los cables en
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Los conductores de aluminio o cobre enterrados y/o aéreos de CC dimensionados para

19/11
2021
Profesional

4.3.- Cableado de MT y BT

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Temperatura -25 °C to +60 °C

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

- Etiquetados y codificados todo el cableado.
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- Protección contra sobretensiones
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- Protección de aislamiento

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

cortocircuito de salida del módulo y la estructura metálica y la parte trasera y las cubiertas
delanteras.

- Cables de Corriente Continua
El cableado deberá cumplir con las normas apropiadas tal y como se detalla a
continuación:
- Aislamiento de conductores de 1500 V.
- Las pruebas en cables de fibra ópticas y eléctricas en caso de incendio

- Trabajar en un amplio rango de temperaturas; y
- Tener una mejor resistencia a la fricción;
- Ser instalado en la base de los soportes de la parte posterior de la estructura
(norte), a fin de no estar directamente expuesto a la radiación solar;
La sección de estos conductores nunca debe ser menor a 4mm2, siendo recomendable 6
mm2.
Los métodos de tendido y conexionado de este cable que serán empleados cumplen con

IP67 según se define en la norma correspondiente.

- Cables de Corriente Alterna
Los cables de corriente alterna de BT y MT, cumplirán con la siguiente normativa ANSI:
- Aislamiento de conductores 1000 V para B.T. y 20 ó 30 Kv para M.T. según tensión
- Conectores de compresión y mecánicas de los cables de alimentación para
tensiones nominales de hasta 20kV.
- Todo el equipo debe estar diseñado para minimizar el efecto corona u otras
descargas eléctricas, para cumplir con ANSI estándares y cualquier compatibilidad
electromagnética (EMC) estándares.
Además tendrán en consideración las siguientes características:
- Pantalla semiconductora
- Aislamiento XLPE
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las buenas prácticas de la industria, las ataduras de cables utilizadas serán adecuadas a

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Tener una mejor Resistencia al fuego y con baja emisión de humos;
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- Ser resistentes a la radiación ultravioleta (UV) así como al ozono
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carga)
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- Cálculo de la capacidad nominal de corriente continua de cables (100% factor de

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

- Pantalla de aislamiento semiconductora
- Cubierta interior de PVC
- Cubierta exterior de PVC
El diseño de puesta a tierra detallará todos los requisitos de puesta a tierra; En general,
el conductor de tierra se compondrá de un conductor de cobre 35 mm2 de sección
nominal. Los cables de puesta a tierra serán de un solo núcleo, con aislamiento de PVC,
no blindado, no-forrado, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, de
color verde/amarillo.

- Las zanjas de Media Tensión se ejecutarán conforme a lo contenido en planos y
respectarán las distancias de cruzamiento y paralelismo allí recogidas.
- En las zanjas con cable de Puesta a Tierra, el conductor de tierra estará tendido en la
parte más baja de las zanjas.
- En las zanjas con cables de comunicaciones, estos cables estarán instalados a una

nacionales de aplicación y homologaciones de la compañía distribuidora de energía.
El transformador debe estar equipado con sensores de temperatura para la protección
contra el sobrecalentamiento y deberá cumplir con el estándar (clase C2, E2 y F1). Se debe
respetar cualquier otra norma pertinente mencionada en esta especificación técnica y las
directrices de planificación del transformador.
Las instalaciones de contención de derrames deberán estar incorporados en las bases del
transformador de MT para contener el aceite del transformador en caso de una fuga; La
contención de derrames deberá incluir una pared elevada hormigón y / o sumidero con
depresión u otros métodos de contención aprobados en todo el transformador,
dimensionado para contener el volumen de líquido refrigerante del transformador.
Todos los instrumentos, dispositivos de protección, las indicaciones de nivel, manómetros y
termómetro deberán ser capaces de reemplazo sin la necesidad de drenar el 100% de
aceite de la cuba del transformador o conservador
13
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El transformador a instalar cumplirá además de los requisitos de proyecto, todas las normas
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distancia de 30cm de cualquier cable de potencia.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

600 mm desde la parte más alta del tubo y/o cubierta del conductor).
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- Los cables de baja tensión estarán enterrados a una profundidad adecuada (al menos
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Los requisitos técnicos para zanjas deberán estar en línea con lo siguiente:
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4.4.- Zanjas para cables

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

4.6.- Transformador de Servicios Auxiliares
La alimentación auxiliar de BT será de un interruptor de circuito dedicado para los aparatos
y equipos requeridos por el cliente, según consta en planos y para ello se requerirá de un
transformador específico de B.T. que permita utilizar una tensión superior a los 400V.
Este transformador contará con las oportunas protecciones eléctricas según se recoge en
los esquemas eléctricos del proyecto y tendrá la capacidad allí especificada de modo que
sea capaz de alimentar todos los puntos de consumo para los que fue diseñado.

Las características técnicas de las celdas y los interruptores deberán basarse en valores
internacionales estándar para la tensión nominal, el nivel de aislamiento, frecuencia,
corrientes continuas y los requisitos de cortocircuito. El interruptor además deberá ser de
un diseño bien probado y tipo completamente homologado. Los valores nominales de
corriente y cortocircuito del interruptor deberán ser de al menos 10% más elevados que los
requeridos para circuitos de corriente y cortocircuito máxima.

bloqueo a la tierra del circuito para evitar la operación de cambio.

celda completa será IP3X según IEC 60529. Esto se mantendrá con disyuntores y
contactores combinando la posición aislada y retirada.
Todos los detalles técnicos y especificaciones están detallados a lo largo del proyecto y si se
requiere algún dato adicional este será proporcionado por la Dirección Facultativa por
escrito.

4.8.- Piranómetro
Al menos un Piranómetro Kipp&Zonen SMP11, Hukseflux SR20-D1 o equivalente con una
tolerancia de medida de +2% será usado para medir la radiación incidente sobre el plano
con el mismo ángulo con el que están instalados los módulos en el campo fotovoltaico.
Todos los piranómetros deberán ajustarse a las normas internacionales. Cada piranómetro
debe estar acompañado de su certificado de calibración individual suministrado por el
fabricante.
14
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El grado de protección de las personas contra la aproximación a las partes activas de la
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Se proporcionarán instalaciones de bloqueo hasta que, en cualquier posición, el interruptor

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

con las especificaciones del operador de red eléctrica.
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cumplir con todas las especificaciones aplicables, códigos, normas europeas y de acuerdo
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Los equipos y aparamenta de Media Tensión de este proyecto han sido diseñados para
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4.7.- Aparamenta M.T.
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Los piranómetros serán conectados a la instalación de acuerdo con las instrucciones de
instalación de los fabricantes.
Los piranómetros deben ser calibrados de acuerdo con las recomendaciones de los
fabricantes, el mantenimiento de los cuales será realizado como parte de las actividades de
operación y mantenimiento, incluyendo la recalibración de acuerdo con los requisitos de
los fabricantes.
Los piranómetros proporcionarán datos de irradiación. La cifra media de irradiación del
piranómetro (E) se utilizará en el análisis del funcionamiento de la planta. Se debe tener en

5.- OBRA CIVIL
La obra civil incluye la construcción de los siguientes elementos:
El establecimiento de todas las vías de acceso necesarias para construir y mantener la planta,
incluyendo el acceso permanente a las subestaciones de la planta y de conformidad con los
requisitos del contrato de arrendamiento y servidumbres.

- Preparación del Terreno: desbroce, nivelación y formación de pendiente de evacuación de

- Cimentaciones y acera perimetral de C.T. y C.S.;
- Cualquier trabajo de obra civil adicional que surja y se requiera durante la ejecución;
- Instalación de edificios Temporales (p.e., oficinas del Contratista, vestuarios, etc.);
- Caminos y Aparcamiento Temporales;
Todos estos trabajos de construcción se harán de acuerdo con las normas de aplicación y las
instrucciones de la Dirección Facultativa.

5.1.- Preparación del Terreno
Todos los movimientos de tierra se llevarán a cabo según las prescripciones de proyecto.
En primer lugar se procederá a la limpieza y desbroce del terreno hasta eliminar cualquier
elemento vegetal sobre el mismo. A continuación se procederá a la nivelación de la finca, que
se llevará a cabo de modo que las tierras sean compensadas (excavación igual a relleno) y así
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Restablecimiento de los caminos de acceso se llevará a cabo según lo requiera el propietario de

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

orientado hacia el sur y en el plano de la matriz de los paneles solares fotovoltaicos.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Cada piranómetro se ubicará en una posición no sombreada en todo momento del año,
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estudio no debe ser mayor de ± 2%.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

cuenta que tanto la tolerancia como la incertidumbre de medición de la luz sobre el área de

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

no será necesario el transporte a vertedero de las tierras sobrantes ni se requerirán tierras de
préstamo.
Para evitar en embalsamiento del agua de lluvia, al terreno resultante se le dotará de una
ligera pendiente superficial de modo que por escorrentía superficial el agua se elimine de la
zona de paneles solares a una velocidad muy lenta con el fin de que no se produzca erosión
por escorrentía.
Una vez obtenida la rasante definitiva, se procederá a la compactación de todo el terreno
antes del inicio de los trabajos, de modo que el tránsito durante la ejecución de la obra sea lo

capaces de transferir todas las combinaciones de carga reales, incluidas las fuerzas
horizontales y de levantamiento, de manera segura al suelo de soporte según lo recomendado
por el informe geotécnico o lo prescrito en este proyecto.
Estos elementos serán realizados en hormigón de la calidad indicada que serán armados con
las cuantías de acero calculada y presupuestada por el proyectista.

La base metálica de apoyo para los paneles será de perfiles de acero galvanizado en caliente,
con un espesor mínimo según normativa aplicable o por el aluminio apropiado de alta
resistencia y aleación de acuerdo con la norma indicada para la mejor protección contra la
corrosión de la construcción. Se puede utilizar una combinación con estos materiales para la
construcción de bases de apoyo. Todas las conexiones entre ellos los pernos, tuercas serán de
acero inoxidable y serán apretados con llave dinamométrica al par prescrito por el fabricante
según los cálculos de la estructura para este emplazamiento.

5.4.- Accesos y Caminos en Obra
Los caminos de acceso facilitarán el acceso a la planta solar. Los caminos internos de la planta
solar, permitirán el acceso a todos los inversores, el edificio de control, el centro de
transformación y el centro de seccionamiento. Tienen que poder ser utilizados por los
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5.3.- Estructura Soporte
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aplicable y prescripciones de los fabricantes de los edificios. Las bases y subbases deberán ser
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Todas las cimentaciones de los edificios deben ser diseñados de acuerdo con la normativa
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5.2.- Cimentaciones
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mejor posible y se reduzcan las posibilidades de accidentes laborales.
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vehículos necesarios para la operación y mantenimiento de la planta. Habrá acceso
permanente desde la vía pública al edificio central. Más específicamente:
- Acceso y general a la planta;
- Los recorridos internos deberán cumplir con las regulaciones de emergencia y contra
incendios, incluyendo ancho, radios de giro y dispondrán de un camino perimetral junto al
vallado de cerramiento. Estos caminos deberán ejecutarse para resistir la erosión de tal
manera que requieran reparación y mantenimiento mínimos durante la esperanza de vida
del proyecto y tendrán o excederán los 25 años de vida del proyecto;

6.- PRUEBAS DE LA PLANTA
El contratista, a su cargo deberá realizar la lista de verificación trabajo, de conformidad con el
proyecto en cumplimiento de lo recogido en el mismo.
Una vez que ha obtenido el resultado positivo en sus pruebas internas, convocará a la
Dirección Facultativa, a la propiedad y se procederá a verificar la finalización satisfactoria del

La prueba de Finalización de tareas consiste en una inspección visual de todos los
componentes de la Planta de energía solar asegurándose de que:
I. Cada componente está libre de daños visibles que puedan afectar a la seguridad del
personal y la vida funcional del componente;
II. El uso de materiales e instalaciones es adecuado para el entorno en el que está
instalado el componente;
III. Cada componente es de fácil acceso para las operaciones establecidas por los
servicios de operación y mantenimiento;
IV. La instalación eléctrica y mecánica se ha realizado de acuerdo con proyecto de
ejecución;
V. La disponibilidad de la instalación y de la calibración de todos los equipos de
protección y señalización.;
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suministro de los componentes y el trabajo mediante la realización de las siguientes pruebas y
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adecuada para evitar daños en todos los cruces de tránsito de vehículos;
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- Todos los servicios subterráneos (conductos, cables, etc.), tendrán una protección
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vehículos de mantenimiento y operación.
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- Estas vías interiores deberán ser al menos 3 metros de ancho para permitir el paso de
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VI. La disponibilidad de los esquemas eléctricos, manuales de seguridad y libros de uso
de la misma, tomando en cuenta que el contratista está obligado a proporcionar los
manuales de mantenimiento completo para cada uno de los equipos que ha
suministrado;
VII. La identificación de los fusibles, interruptores, circuitos, cuadros, celdas, etc.;
VIII. El etiquetado correcto de los cables y las juntas, series de módulos, cajas de
conexiones, inversores y estructuras de apoyo, de forma indeleble e inalterable a la
intemperie;

daños en el aislamiento de partes activas (contacto indirecto);
XII. La existencia de pruebas eléctricas y certificados que corroboren la conformidad con
las leyes vigentes y normas técnicas recogidas en el proyecto.;
XIII. La existencia de pruebas en fábrica, informes de calidad y certificados del
fabricante, de cada uno de los componentes importantes.

Las inspecciones visuales son aplicables en todos los componentes de la planta, incluyendo

b) Los módulos fotovoltaicos y la instalación de CC de red, arquetas, cableado, cajas
eléctricas y dispositivos de protección
c) El sistema de monitoreo (incluyendo los sensores ambientales, como piranómetros,
termopares y el registrador de datos de comunicación) está completamente terminado
d) Las conexiones internas e interconexiones con instalaciones externas, la instalación
de baja tensión, incluidos los equipos de protección y equipos de interconexión
e) Instalaciones de media tensión, incluyendo los transformadores, equipos de
protección y equipos de interconexión a la compañía distribuidora
f) Inversores (incluyendo la estructura de montaje mural y protección mecánica de
impactos)
g) Etiquetado de equipos, planos as-built y la señalización de seguridad y salud
h) Obras civiles incluyendo el vallado perimetral
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mínimo serán objeto de inspección visual:
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la línea de conexión de alta tensión y sus equipos asociados. Las siguientes items como
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XI. La existencia de las protecciones necesarias contra descargas eléctricas debido a los
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las prescripciones de proyecto;
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X. Cada componente ha sido instalado de acuerdo con las directrices de los fabricantes y
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IX. La correcta ejecución de las conexiones eléctricas;

DOCUMENTO 3 : 1.- PLIEGO IPSF

Nota: Todos los elementos y equipos mencionados anteriormente deben estar instalados
en la obra para que esta inspección pueda llevarse a cabo.

Esta Prueba de Finalización de trabajos se considerará superada si todos los ítems superan
su inspección conforme a lo aquí recogido.
Si algunos de los elementos comprobados de la lista de trabajos aún están pendientes de
ejecución, el propietario y el contratista con el visto bueno de la dirección de obra; podrán
optar por firmar el certificado de terminación de trabajo para la planta, reconociendo, en

I.- Para todas las series, la continuidad eléctrica y las conexiones entre los módulos
fotovoltaicos:
- Strings fotovoltaico - circuito abierto medición de la tensión
- Strings fotovoltaico - medición de corriente
- Prueba de aislamiento fotovoltaico

- Prueba de polaridad

en el manual de instalación del inversor, como mínimo, deberá incluir:
- Comprobar el cableado del inversor de conformidad con los diagramas esquemáticos,
verificando que las conexiones de los cables son firmes,
- Controlar la tensión de CC y la polaridad,
- Verificar la tensión de red de CA;
III. Todos los inversores están instalados y operando de acuerdo con las especificaciones del
fabricante y están correctamente calibrados, además de que comunican con la red de
datos;
IV. Prueba y certificación de los sistemas de instalación y conexión eléctrica a tierra para
garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.
V. Pruebas de operación a los sistemas de Protección mediante ensayos de acuerdo con la
norma;
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equipotencial
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- La continuidad de la puesta a tierra de protección y / o cables de conexión

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Como mínimo, el Contratista llevará a cabo las siguientes pruebas funcionales:
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6.2.- Pruebas de Puesta en Marcha
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establecimiento de un plazo razonable para la terminación de las dichas actividades.
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un documento adjunto, la existencia de actividades pendientes de la lista de trabajo y el
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VI. El sistema de control y supervisión, incluyendo la sincronización de los equipos para
todos los parámetros de entrada.;
VII. pruebas de puesta en servicio del centro de transformación;
VIII. Equipamiento de conexión, medida y protección, así como otros aparatos de control
deberán ser probados para asegurar un funcionamiento correcto y que están instalados
correctamente;
IX. Las pruebas de los cables de alta tensión para garantizar la conformidad con la
legislación aplicable y las normas de la compañía distribuidora.

XII. Los boletines de la instalación eléctrica en media tensión, firmado por instalador
autorizado y debidamente diligenciados en el Servicio Provincial de Industria
XIII. Los planos As-built de las instalaciones y obras realmente ejecutadas, incluyendo
coordenadas X, Y, Z de todos los puntos relevantes
XIV. Certificados de seguridad de las estructuras portantes expedido por el fabricante e
instalador de la misma, junto con su certificado de garantía y los cálculos mecánicos
finales.

Este chequeo se considera superado cuando:
I La planta está eléctrica y mecánicamente completa
II Los trabajos de conexión a la red han sido realizados por la Compañía Distribuidora
III El sistema de monitorización está completo y en funcionamiento y la planta puede ser
monitorizada de forma remota;
IV Todos los inversores están operando de acuerdo con especificaciones del fabricante y
se calibran y comunican correctamente con el sistema de monitorización de la planta;
V Todas las pruebas de aislamiento se han completado con éxito y todos los cables han
superado las pruebas de aislamiento adecuado según las normativas eléctricas
aplicables en cada caso;
VI Circuitos de Corriente Continua (tensión, corriente y resistencia de aislamiento), las
pruebas se han completado con éxito cuando todos los equipos de generación dan
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6.3.- Pruebas de aceptación de la obra
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XV. Certificados de garantía de todos los equipos, expedidos por el fabricante de los
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autorizado y debidamente diligenciados en el Servicio Provincial de Industria
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XI. Los boletines de la instalación eléctrica en baja tensión, firmado por instalador
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descargadores y pararrayos (en su caso);
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X. Las puestas a tierra del centro de transformación y del centro de seccionamiento,
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resultados de estos valores de acuerdo con las especificaciones del fabricante de cada
uno de ellos;
VII Las estaciones meteorológicas y piranómetros están funcionando y sus señales son
capaces de ser supervisados por el Sistema de Monitoreo de la planta. La calibración
de piranómetros debe ajustarse al certificado expedido por el fabricante;
VII La cantidad de energía producida a lo largo del día se ajusta a los valores teóricos
previstos según las condiciones climatológicas del sistema de monitorización y están
dentro del margen de tolerancia que se ha previsto para el mismo.

D. German Lázaro Oviedo

D. Mariano Jarne Paños
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Los ingenieros autores
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CAPITULO II: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T.
1. OBJETO
2. CAMPO DE APLICACIÓN
3. EJECUCIÓN DE TRABAJO
3.1. Trazado
3.2. Apertura de zanjas
3.3. Canalizaciones
3.4. Transporte de bobinas de cables
3.5. Tendido de cables
3.6. Protección mecánica
3.7. Señalización
3.8. Identificación
3.9. Cierre de zanjas
3.10. Reposición de pavimentos
3.11. Puesta a tierra
3.12. Montajes diversos
4. MATERIALES
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2.1. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes
2.2. Conductores aislados enterrados
2.3. Conductores aislados directamente empotrados en estructura
2.4. Conductores aislados en el interior de la construcción
2.5. Conductores aislados bajo canales protectoras
2.6. Conductores aislados bajo molduras
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE
REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T.
1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y demás
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción; así como las Normas

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa.

2. CANALIZACIONES
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las estructuras,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción,
bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y

provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
-

Se fijarán sobre las paredes y seguidores por medio de bridas, abrazaderas, o collares de

forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
-

Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso,

los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. Loa distancia entre dos
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,50 metros.
-

Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de

instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estaos
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
-

Se evitará curvas los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el
diámetro exterior del cable.
2
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Mediciones.
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necesario emplear deberá ser aprobado por la dirección Técnica, bien entendiendo que será
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se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
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Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que
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Técnicas Particulares (NTP-BT) vigentes de la Compañía Distribuidora Endesa.
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-

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de
la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte
anterior de aquélla.
-

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se harán por medio de chas o dispositivos equivalentes provistos

2.2. Conductores aislados enterrados
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1KV, se establecerán de acuerdo con lo
señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.3. Conductores aislados directamente empotrados en estructura

2.4. Conductores aislados en el interior de la construcción
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 1000 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la
condición de que sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros
con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger estas contra acciones previsibles.
3
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Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
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caso necesario.
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establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en
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de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica
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Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ello las cajas de
derivación adecuadas.
Se evitarán que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan

2.5. Conductores aislados bajo canales protectoras
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o
no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 1500 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como “Canales
con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podrán colocar

empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

indicadas a continuación:
Características

Grado

Dimensión del lado mayor de la sección transversal

= 16 mm

> 16 mm

Resistencia al impacto

Muy ligera

Media

Temperatura mínima de instalación y servicio

+ 15 ºC

- 5 ºC

Temperatura máxima de instalación y servicio

+ 60 ºC

+ 60 ºC

Propiedades eléctricas

Aislante

Continuidad
Aislante

Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

No inferior a 4

Resistencia a la penetración de agua

No declarada

Resistencia a la propagación de llama

Propagador

4

eléctrica/
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Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas
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siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar
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mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc.,
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hueco, etc.
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agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del
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exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de
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penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas
UNE-EN 501085.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de
resistencia a la penetración de objetos sólidos, y de resistencia a la penetración de agua,
adecuadas a las condiciones de emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no
propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN

eléctrica quedará convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.

2.6. Conductores aislados bajo molduras
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán
utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente

19/11
2021

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

Profesional

Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los

no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura
presente dimensiones adecuadas para ello.
-

La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6

mm2 serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
-

Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a

la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras
serán obtusos.
-

Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los

rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo a 10 cm por
encima del suelo.
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conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose,
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húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

-
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Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad

VISADO : VIHU211909

o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
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El trazado de las canalizaciones e hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales
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50085.
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-

En el caso de utilizarse rodapiés rasurados, el conductor aislado más bajo estará, como

mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
-

Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otros usos

(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión

Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles,

-

Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared

está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de
un producto hidrófugo.

2.7. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20460 -5-52.

Tubo y accesorios metálicos

-

Tubo y accesorios no metálicos

-

Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
-

UNE-EN 50086-2-1: Sistemas de tubos rígidos.

-

UNE-EN 50086-2-2: Sistemas de tubos curvables.

-

UNE-EN 50086-2-3: Sistemas de tubos flexibles.

-

UNE-EN 50086-2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores
a los declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores
o usuarios.
6

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

-

Habilitación Coleg. 5427

Los tubos protectores pueden ser:
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2.8. Conductores aislados bajo tubos protectores
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tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
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-
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Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en

la UNE-EN 60423. Para los tubos enterrados, las

dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50086-2-4. Para el resto de
los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas
anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada

mínimas serán las indicadas en el REBT y las UNE-EN vigentes.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
-

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a

las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
-

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
Las curvas de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo

serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086-2-2.
-

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
-

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
-

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material

aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 %
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando
7
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continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
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canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en canalizaciones enterradas, y sus características
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Los tubos podrán ser en canalizaciones fijas en superficie, en canalizaciones empotradas, en
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construcción (89/106/CEE).
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tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la directiva de Productos de la
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se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas o racores adecuados.
-

En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que

produzcan condensaciones de agua en su interior para lo cual se elegirá convenientemente el
trazado de su instalación previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una
“T” de la que uno de los brazos no se emplea.
Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica

-

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
-

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas

contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50
metros. Se dispondrán empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o

19/11
2021
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Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o

superiores al 2 por 100.
Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50

metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además, las siguientes
prescripciones:
-

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no

pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de
las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
-

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de

las plantas inferiores.
-

Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre

forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o
mortero de 1 centímetro de espesor como mínimo, además del revestimiento.
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aparatos.

usando los accesorios del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán
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metros.

VISADO : VIHU211909

necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10
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-

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos

de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de
registro.
-

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una

vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado
y practicable.
En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones,
etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los

el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde- amarillo. Todos

neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

2.10. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores
indicados en la tabla siguiente:
Tensión

9

nominal
instalación

de

Tensión

ensayo corriente
continua (V)

Resistencia de aislamiento
;DɏͿ

MBTS o MBTP?

250

>= 0,25

<= 500 V

500

>= 0,50

>= 500 V

1000

>= 1,00
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colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se
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2.9. Identificación de las instalaciones
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los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.
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La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2 U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que
presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos
indirectos.

Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad será igual por lo menos, a una vez y media el
diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al
menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de

total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el
extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el
casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, promedio de
pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador
de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise
desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de
construcción sólida y capaz de resistir una tracción mínima de 20 Kg. No se hará uso de clavos por
medio de sujeción de cajas o conductos.

4. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
10
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los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
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plástico resistente combustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y
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Las conexiones entre conductores ser realizarán en el interior de cajas apropiadas de material
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3. CAJAS DE EMPALME
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posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán de tipo cerrado y de material aislante. Las
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65ºC
en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000
voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión

deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

5. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN
5.1. Cuadros eléctricos
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán
diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La

según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada, según ITC-BT-24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5% sobre el valor nominal.

5.2. Interruptores automáticos
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general
de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobre intensidades de cada uno de
los circuitos que parten de dicho cuadro.
La protección contra sobre intensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada
circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva
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protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos

Habilitación Coleg. 5427

Electrotécnica Internacional (CEI).

19/11
2021
Profesional

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual

VISADO : VIHU211909

exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los parámetros, de forma que al

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para
protección a cortocircuitos.

5.3. Fusibles
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando
vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de trabajo
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de
accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retira fácilmente de las base.

5.4. Prensaestopas y etiquetas
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

19/11
2021

prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin

Profesional

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante

indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas
al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El
fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la
impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre
fondo blanco.

5.5. Receptores de alumbrado
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN
60598.

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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número que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma

Habilitación Coleg. 5427

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los

armar.
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INDUSTRIALES DE ARAGÓN

se pueda proyectar metal al fundirse.

VISADO : VIHU211909

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

capacidad ruptura y de acción rápida.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener
un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y
permanente al conductor de protección del circuito.

5.6. Receptores a motor
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente

del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena
carga de todos los demás.

5.7. Puestas a tierra
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la

19/11
2021

materiales eléctricos utilizados.

Profesional

parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de las materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
-

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
-

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
-

La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones

estimadas de influencias extremas.
-

Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes

metálicas.
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toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Habilitación Coleg. 5427

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una
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alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma

VISADO : VIHU211909

intensidad de 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

5.8. Uniones a tierra
Tomas de tierra:
Para la toma de tierra se puede utilizar electrodos formados por:

pletinas, conductores desnudos;

-

placas;

-

anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;

-

armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensazas;

-

otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

según la clase 2 de la norma UNE 21022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a
0,50 m.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

-

VISADO : VIHU211909

barras, tubos;

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

-

19/11
2021

valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los

Tipo

Protegido mecánicamente

Protegido contra la corrosión

Igual a conductores

No protegido mecánicamente
16 mm2 Cu/a6 mm2
Acero galvanizado

No

protegido
contra
corrosión

la

25 mm2 Cu/ 50 mm2 hierro

25 mm2 Cu/ 50 mm2
Hierro

*

La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial,
que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
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conductores de protección.

Habilitación Coleg. 5427

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los

Profesional

Conductores de tierra:

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

Bornes de puesta a tierra:
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben
unirse los conductores siguientes:
-

Los conductores de tierra.

-

Los conductores de protección.

-

Los conductores de unión equipotencial principal

-

Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Conductores de protección:
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sf

16 < Sf <= 35

16

Sf>35

Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
-

2,5 mm2 si los conductores de protección disponen al menos de una protección mecánica.

-

4 mm2 si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean envolvente común con los conductores activos, o
-
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conductores separados desnudos o aislados.
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Sección conductores de protección (mm2)

19/11
2021
Profesional

Sección de conductores fase (mm 2)

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene

VISADO : VIHU211909

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de
protección.

5.9. Inspecciones y pruebas en fábricas
-

Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento

mecánico de todas las partes móviles.
Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan

Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO; en presencia del técnico encargado por la
misma. Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo,
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

5.10. Control

19/11
2021

con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de

Profesional

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en
apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue,
sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de
protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su
recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
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Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas

Habilitación Coleg. 5427

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias

la misma, siendo ejecutados en laboratorios que designe la dirección, con cargo a la contrata.
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el fabricante.

VISADO : VIHU211909

-

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

correctamente.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

-

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

CAPITULO II: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE
REDES SUBTERRÁNEAS DE B.T.
1. OBJETO
Este pliego de condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las
obras de instalación de redes subterráneas de distribución.

Compañía Eléctrica Distribuidora Endesa.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
Este pliego de condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios en la
ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión.
Los pliegos de condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones.

bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo
posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la
contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las
fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o
rectificar el trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a
los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre
la zanja para el paso de vehículos.
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3.1. Trazado

19/11
2021
Profesional

3. EJECUCIÓN DE TRABAJO

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Sera de obligado cumplimiento las Normas Técnicas Particulares (NTP-BT) vigentes de la

VISADO : VIHU211909

construcción.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Baja Tensión (REBT) y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la
curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar.

3.2. Apertura de zanjas
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la
naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm. entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la

peatones, así como los accesos a los edificios comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la
circulación se precisará una autorización especial.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes:
-

Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm. Para canalizaciones de baja tensión bajo la acera.

-

Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm. Para canalizaciones de baja tensión bajo calzada

19/11
2021

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes

Profesional

Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud

-

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el

número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva)
-

Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo

construirse en los extremos un tabique para su fijación.
-

En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso.

-

Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm. En el caso de B.T: se

utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y
neutro.
-

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle.

ZANJA:
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a
distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.
PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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-

Habilitación Coleg. 5427

3.3. Canalizaciones

condiciones:
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Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos

VISADO : VIHU211909

bocas de riego, alcantarillas, etc.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Se deben tomar todas la precauciones precisas para no tapar con tierras registro de gas, teléfono,

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cabales unipolares dentro de una misma
banda será como mínimo de 20 cm.
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la
mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.

CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO:
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm. De espesor sobre la que se colocará el

convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente,
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán
de 2 a 3 mm como máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del
Director de Obra será necesario su cribado.
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caos

19/11
2021

evitados pasando los cables por debajo de los mismos.

Profesional

formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de

CABLE ENTUBADO:
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento,
fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa siendo su diámetro
interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables.
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas
con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se
alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra
cribada.
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.
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excavación.
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en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben ser

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas tejas, losas de piedra, etc.
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sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará

VISADO : VIHU211909

La arena que se utilice para la protección de cables era limpia, suelta y áspera, exenta de

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

anchura total de la zanja.
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cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm. De espesor. Ambas capas cubrirán la

DOCUMENTO 3: 2.–PLIEGO LSBT

En los tramos rectos, cada 15 o 20 m. según el tipo de cables, para facilitar su tendido se dejarán
calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la
tubería.
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales o
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo

de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará
con arena hasta cubrir el cable como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapa metálica o
de hormigón armado, provisto de argollas o ganchos que faciliten su apertura. En el fondo de
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Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios.

Profesional

tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m.
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la
distancia mínima a respetar será de 0,20 m.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse
sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No
deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no
debe ser inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una
plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de
anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no interior a 0,50 m.
Análoga medida de protección debe apilarse en el caso de que no sea posible tener el punto de
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de su empalme del cable.
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El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo
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estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS:
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En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. Por encima del fondo para permitir la colocación

VISADO : VIHU211909

siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros.
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limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos grandes,
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20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se
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En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener
en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal:

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener
en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:
-

0,50 m para gaseoductos.

-

0,30 m par otras conducciones.

3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se

reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de conducción interesado esté contenida en una
protección de no más de 100 m.
-

1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación
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telecomunicación. La distancia mínima entre el la generatriz externa de cada uno de los dos

Profesional

tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice la distancia entre las

establecida en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, medida en proyección
horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra l corrosión y presentar una
adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm.
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia
mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el
cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe
ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del
cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia
inferior a 1 m.
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación, y no
debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan
PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima
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subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de

cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un
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no debe ser inferior a:
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entre cables de energía y las conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia entre proyección horizontal
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dificultades técnicas importantes, se pueden emitir, excepto en lo indicado posteriormente, una
distancia mínima en proyección horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de
los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos.
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable de energía
sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro de adecuada
resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso
de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cable coaxiales, para los
cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m respecto del cable de telecomunicación.
En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de telecomunicación se
hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre
los cables.
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La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una
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Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la

bobina al suelo desde el camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar más adecuado para colocar la bobina
con objeto de facilitar el tendido en sentido descendente.
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso
de la misma y dispositivos de frenado.

3.5. Tendido de cables
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando
que sufran torsión, hagan bucles, etc. Y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del
cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su
PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la
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3.4. Transporte de bobinas de cables

barra adecuada que pase por el orifico central de la bobina.
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telecomunicación.
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cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto del cable de
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Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el
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estos últimos
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diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los
valores indicados en las Normas UNE-EN correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme
a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le habrá
adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la

importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a
mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la
vigilancia del Director de Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del
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No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta si haber tomado antes la precaución de
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La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena
estanquidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen van a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud
de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se
encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas
condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se acusara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al
Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El
encargado de la obra por parte del contratista deberá conocer la dirección de los servicios
públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.
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de proceder al tendido del cable.
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cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.

cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de placa rígida.
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Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos

VISADO : VIHU211909

forma que no dañe el cable.
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El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de
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colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
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Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de
que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a
os cables.
En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcado en el Proyecto o, en su

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas.
Para ello se colocará una capa protectora de placa rígida o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm
cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. Por cada cable
que se añada en la misma capa horizontal.

Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los

colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

3.8. Identificación
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y
sus características.

3.9. Cierre de zanjas
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja
con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma
manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales serán
apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el
terreno.
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cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe
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Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la
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3.7. Señalización
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3.6. Protección mecánica
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parte superior del tubo.
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Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en la
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defecto, donde señale el Director de Obra.
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El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización
de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tenga que
ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de la tierra sobrante está incluida en la misma unidad de obra
que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

3.10. Reposición de pavimentos

adoquines, etc.

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de
granito y otros similares.
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Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera,
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edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:
Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables.

-

Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables

o bien interposición entre ellos de elementos aislantes.

3.12. Montajes diversos
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las
instrucciones y normas del fabricante.
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo.
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladro necesarios para el posterior tendido de
los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables
a los tubos quede siempre 50 cm como mínimo por debajo de la rasante del suelo.
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3.11. Puesta a tierra

próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los
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posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas,
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Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado
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propietario de los mismos.
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Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
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4. MATERIALES
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el contratista siempre que no se
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. No se podrán empelar
materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en
este Pliego de Condiciones.

Los ingenieros autores

D. German Lázaro Oviedo

D. Mariano Jarne Paños

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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Huesca, Noviembre de 2021
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Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.
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Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las
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CAPITULO II: CONDICIONES TECNICAS PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE MEDIA-ALTA TENSIÓN
1. EJECUCIÓN DE ZANJAS
1.1. Zanja para media tensión en terreno con servicios.
1.2. Zanja con más de una banda horizontal.
1.3. Zanjas anormales y especiales
1.4. Rotura de pavimentos
2. CRUZAMIENTOS DE CABLES.
2.1. Materiales
2.2. Dimensiones y características generales de ejecución
2.3. Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo con
determinado tipo de instalaciones
3. CABLES DE MEDIA TENSIÓN, TENDIDO Y EMPALMES
3.1. Tendido de cables en zanja abierta
3.1.1 manejo y preparación de bobinas
3.1.2. Tendido de cables
3.2. Tendido de cables en galería o tubulares
3.2.1. Tendido de cables en tubulares
3.2.2. Tendido de cables en galería
3.3. Transporte de bobinas de cables
3.4. Empalmes y terminales para cables MT
3.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas de empalmes
3.4.2. Condiciones generales de los empalmes
3.4.2. Condiciones del proceso de ejecución de los empalmes
4. RED DE TIERRAS
4.1. Prescripciones generales de puesta a tierra
4.2. Instrucciones generales de puesta a tierra
4.2.1. Elementos a conectar a tierra por motivos de protección
4.2.2. Elementos a conectar a tierra por motivos de servicio
4.2.3. Instalación de tierra general
4.3. Disposiciones particulares de puesta a tierra
4.3.1. Descargadores de sobretensiones
4.3.2. Seccionadores de puesta a tierra
4.3.3. Conjuntos protegidos por envolvente metálica
4.3.4. Elementos de la construcción
4.3.5. Elementos metálicos que salen fuera de la instalación
4.3.6. Vallas y cercas metálicas
4.3.7. Puesta a tierra en centros de transformación
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA-ALTA TENSION,
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE MANIOBRA
1. OBJETO
2. CAMPO DE APLICACION
3. DISPOSICIONES GENERALES ITC-RAT
4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES EMPRESA SUMINISTRADORA
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5. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE MANIOBRA.
5.1. Condiciones generales de acceso y paso
5.2. Condiciones generales para las instalaciones
5.3. Condiciones particulares para centros de transformación
5.4. Ventilación
5.6. Señalizaciones e instrucciones

5.10. Alumbrados especiales de emergencia
5.11. Instrucciones y elementos para prestación de primeros auxilios
5.12. Pasillos de servicio y zonas de protección
6. CONJUNTOS PREFABRICADOS DE APARAMENTA BAJO ENVOLVENTE HASTA 52kV.
6.1. Generalidades y ámbito de aplicación.
6.2. Concepción y construcción.
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5.9. Sistemas contra incendios
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5.8. Limitación del nivel de ruido emitido por instalaciones de alta tensión
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5.7. Limitación de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión
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5.5. Paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques de obra
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
MEDIA-ALTA TENSION, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DE MANIOBRA
1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de
instalaciones para la distribución de energía eléctrica en Media y Alta Tensión, cuyas
características técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto.

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, ya que se
acometen nuevas instalaciones eléctricas de alta tensión y/o se efectúan modificaciones en
instalaciones antiguas.

2. CAMPO DE APLICACION
Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas de MediaAlta Tensión, así como a Centros de Transformación y Maniobra en Media-Alta Tensión, que se

A) ITC-RAT 01: Terminología
B) ITC-RAT 02: Normas y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento
C) ITC-RAT 03: Declaración de conformidad para los equipos y aparatos para instalaciones de
alta tensión
D) ITC-RAT 04: Tensiones nominales
E) ITC-RAT 05: Circuitos eléctricos
F) ITC-RAT 06: Aparatos de maniobra de circuitos
G) ITC-RAT 07: Transformadores y autotransformadores de potencia
H) ITC-RAT 08: Transformadores de medida y protección
I) ITC-RAT 09: Protecciones
J) ITC-RAT 10: Cuadros y pupitres de control
3

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Se cumplirá todo lo referente a la Reglamentación relativa a Instrucciones Técnicas
Complementarias, según el Reglamento De Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, Real Decreto
337/2014:
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3. DISPOSICIONES GENERALES ITC-RAT
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ejecutan en el presente Proyecto.
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Las instalaciones del presente Proyecto deben someterse al marco legislativo del Reglamento de
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empresas eléctricas, instaladores o mantenedores, implicados en el presente Proyecto.

VISADO : VIHU211909

también deben hacerlo los grandes consumidores industriales, fabricantes de material eléctrico,

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

El presente Pliego debe cumplir la Normativa vigente en instalaciones de alta tensión, así como
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K) ITC-RAT 11: Instalaciones de acumuladores
L) ITC-RAT 12: Aislamiento
M) ITC-RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra
N) ITC-RAT 14: Instalaciones eléctricas de interior
O) ITC-RAT 15: Instalaciones eléctricas de exterior
P) ITC-RAT 16: Conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica hasta 52 kV
Q) ITC-RAT 17: Conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente aislante hasta 52 kV

V) ITC-RAT 22: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión
W) ITC-RAT 23: Verificaciones e inspecciones

4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES EMPRESA SUMINISTRADORA
El presente Pliego también debe cumplir la Normativa Específica Particular de la Empresa

may-19

FYZ30000 Proyecto Tipo Centro de Transformación CT Interior Prefabricado

may-19

FYZ31000 Proyecto Tipo Centro de Transformación Prefabricado Rural Bajo Poste

may-19

NRZ101

Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generalidades

sep-18

NRZ102

Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Consumidores en
Alta y Media tensión

sep-18

NRZ104

Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generadores en Alta
y Media tensión.

sep-18

SRZ001

Especificaciones Técnicas Particulares de Subestaciones AT/MT

may-19
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FYZ10000 Proyecto Tipo Centro de Transformación Interior Local Edificio Planta Calle
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siguientes normas:
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suministradora, que en el presente Proyecto es Endesa Distribución, para ello deben cumplirse las
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U) ITC-RAT 21: Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión
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T) ITC-RAT 20: Anteproyectos y proyectos

VISADO : VIHU211909

S) ITC-RAT 19: Instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de
energía eléctrica
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R) ITC-RAT 18: Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso de tensión
asignada igual o superior a 72,5 kV
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CAPITULO II: CONDICIONES TECNICAS PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA-ALTA TENSIÓN
1. EJECUCIÓN DE ZANJAS
La ejecución de las zanjas esta detallado en la Memoria y Planos correspondientes. Su ejecución
comprende:

otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos:
a)

Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las

medidas necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con
seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos,

tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir.
b)

Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios

establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.
c)

Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección

horizontal de ambos.
d)

Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de

transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una
distancia mínima de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta
distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco
permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará
una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, prolongada una
longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación del
Supervisor de la Obra.
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canalización, de forma que estén en tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión,
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las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la
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para poder ejecutar los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de
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Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

1.1. Zanja para media tensión en terreno con servicios.

VISADO : VIHU211909

Apertura de las zanjas.
Suministro y colocación de protección de arena.
Suministro y colocación de protección de placas rígidas.
Colocación de la cinta de atención al cable.
Tapado y apisonado de las zanjas.
Carga y transporte de las tierras sobrantes.
Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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1.2. Zanja con más de una banda horizontal.
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de
ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección
de arena y placa rígida. De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre
ambas canalizaciones. Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo
indicado en los planos del proyecto.

separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la
anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado
cuando, además, haya que colocar tubos.
También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas,
etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y las

19/11
2021

1.4. Rotura de pavimentos

Profesional

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado
posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas,
losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de
granito y otros similares.
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura,
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a)

La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida,

debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, con tajadera.
b)

En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de

granito u otros materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la
precaución debida para no ser dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro
y en el lugar que molesten menos a la circulación.
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propietario de los mismos.
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generales dadas para zanjas de tierra.

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
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o memoria será de 0,20 m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

componentes del mismo circuito, será la indicada en planos, si no estuviera reflejada en los planos
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La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares,
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1.3. Zanjas anormales y especiales
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2. CRUZAMIENTOS DE CABLES.
El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes:
A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado.
B) En las entradas de carruajes o garajes públicos.
C) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.
D) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor

Los tubos podrán ser de plástico, provenientes de fábricas de garantía, siendo el diámetro

que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud la más
apropiada para el cruce de que se trate. La superficie será lisa.
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la
boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no da½ar a éste
en la citada operación.
b)

El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y

conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará
como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento.
c)

La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o

partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá
ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.
d)

Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de

tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones será de 10 a 60 mm. con
granulometría apropiada. Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida,
sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos.
e)

AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas

procedentes de ciénagas.
f)

MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para

fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas
en ello.
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no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea
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Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que
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análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción espa½ola del

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

a)
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Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:
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2.1. Materiales
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de la Obra.
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2.2. Dimensiones y características generales de ejecución
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de
zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable.
Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada.
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los
extremos un tabique para su fijación).

menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos
metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del
Supervisor de Obra.
Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se queda
de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para
guiar posteriormente los cables en su tendido.
Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán

Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables
para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras.
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces
el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a
los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como
norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias que
promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de 40 m.
Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no debe haber
tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas.
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con
8
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calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo.
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convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.
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Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a
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longitud.
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responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda su
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El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado
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yeso de forma que el cable queda situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará
con arena hasta cubrir el cable como mínimo.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas
o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas
arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre
bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. y a una
profundidad mínima de 1,30 m. con respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso
se seguirán las instrucciones del condicionado del organismo competente.
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la
distancia mínima a respetar será de 0,25 m.

anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m.
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable.
En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe
mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:
- 0,50 m. para gaseoductos.
- 0,30 m. para otras conducciones.

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación
subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de
telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables
no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo
de hierro de 1m. de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las
generatrices exteriores de los cables en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima
9
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plancha metálica de 3 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de
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debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una
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La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

determinado tipo de instalaciones
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2.3. Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo con

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

pavimento.
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hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el
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establecida en el caso de paralelismo, que indica a

continuación, medida en proyección

horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una
adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm.
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia
mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada un protección análoga a la indicada para el cable
superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser
inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del

dificultades técnicas importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre un
plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a
0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos.

3. CABLES DE MEDIA TENSIÓN, TENDIDO Y EMPALMES
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Cables unipolares con conductor de aluminio y aislamiento seco, de tensiones nominales 12/20 kV

- Cables con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica

- Cables con aislamiento de etileno-polipropileno (EPR), cubierta de poliolefina termoplástica y
pantalla
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Tendido del cable
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc.

CONDICIONES GENERALES:
El recorrido será el indicado en la dirección técnica.
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.
Los empalmes y derivaciones estarán realizados con elementos de conexión normalizados y
compatibles con los materiales del cable. Por este motivo se utilizarán los materiales y accesorios
10
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y pantalla
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Se han considerado los siguientes tipos:
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y 18/30 kV, para redes de distribución en media tensión y secciones de 150, 240 y 400 mm2.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan

VISADO : VIHU211909

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación
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inferior a 1 m.
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cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia
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suministrados por el fabricante o los expresamente aprobados por éste. Las conexiones y
empalmes se realizarán de manera que quede garantizada la continuidad eléctrica, de la pantalla
y del aislamiento.
El radio mínimo de curvatura del cable será superior a 15 D (siendo D el diámetro exterior del
cable).
El cable llevará una identificación del circuito al que pertenece. Estará hecha la prueba de servicio.

en la misma.
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.
Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina,
generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente
el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se
debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que
pase la mayor parte del cable por los tubos.

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia

3.1.2. Tendido de cables
Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando
que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del
cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su
diámetro una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a
lo largo de la zanja.
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se
habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mmR de conductor que
no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no será
superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos con
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con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan.
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En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado
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Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación,
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3.1.1 manejo y preparación de bobinas
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3.1. Tendido de cables en zanja abierta

DOCUMENTO 3: 3.–PLIEGO IEMT

conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la mitad. Será
imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende.
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de
forma que no puedan da½ar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de
forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable.
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes,
así como que sufra golpes o rozaduras.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el
fondo, antes de proceder al tendido del cable.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución
de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de placa rígida.

19/11
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estanqueidad de los mismos.
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cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan da½ar a los cables
en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán
todas las precauciones para no da½arlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma
en que se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos
servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa
correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de
la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, por si
tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida.
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a
que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que
sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para
PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm.
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En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se
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específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra.

VISADO : VIHU211909

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

deberá hacer siempre a mano.
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No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se
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disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización
entubada y recibida con cemento.
Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de reparto,
centros de transformación, etc., deberán se½alizarse debidamente, para facilitar su identificación
en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de
colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si son
unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o placa rigida

no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar.
Además se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)

Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y

permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores
normalizados cuando se trate de cables unipolares.
Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de

19/11
2021

contra del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de

Profesional

b)

Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas

procurando además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno.

3.2. Tendido de cables en galería o tubulares
3.2.1. Tendido de cables en tubulares
Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el mismo
por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable,
que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo
de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de plomo, según
se ha indicado anteriormente.
Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el
deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce.
Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un mismo
tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo.
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unas vueltas de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito,
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cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en

cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro.
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identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables
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En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la
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además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T.
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colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que

DOCUMENTO 3: 3.–PLIEGO IEMT

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables
unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no
podrán ser nunca metálicos.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su
defecto donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUCES (cables

quitando las vueltas que sobren.
3.2.2. Tendido de cables en galería
Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán
colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de Colocación de Soportes y
Palomillas.
Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no

19/11
2021

de se½alización ya indicadas y las palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan

Profesional

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la
bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la
bobina al suelo desde un camión o remolque.

3.4. Empalmes y terminales para cables MT
3.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas de empalmes
Colocación de terminales y ejecución de empalmes en cables unipolares con conductor de
aluminio y aislamiento seco, de tensión nominal 12/20 kV y 18/30 kV y secciones de 95, 150, 240
y 400 mm2.
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3.3. Transporte de bobinas de cables
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se interfiera con los servicios ya establecidos. En los tendidos en galería serán colocadas las cintas

aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse.
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ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo
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arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de almohadilla del cable. Para
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Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute, para evitar el
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entubados)).
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Preparación de los extremos de los cables
- Colocación del terminal o ejecución del empalme
- Comprobación de la unidad de obra
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc.

No se transmitirán tensiones entre los elementos de conexión y los cables.
Los elementos a colocar sobre el aislamiento del cable, tendrán las condiciones adecuadas para
adaptarse totalmente a éste, evitando oclusiones de aire.
Los elementos se sellarán completamente, el cable y el conductor.
Los empalmes se efectuarán sobre partes sanas del aislamiento.
Quedará garantizada la continuidad eléctrica, la de la pantalla del cable y la del aislamiento.

19/11
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fabricación correspondiente al diseño.
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año de fabricación y tipo de empalme. Estará hecha la prueba de servicio.

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado
por la Dirección Facultativa.
La colocación de terminales y la ejecución de empalmes estará realizada siguiendo las
instrucciones técnicas del fabricante, las normas de obligado cumplimiento de los reglamentos
vigentes y las normas propias y recomendaciones de las compañías suministradoras.
No se pueden realizar modificaciones en los equipos utilizados para la ejecución de las
conexiones.
Los extremos del cable se prepararán siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los extremos del cable se protegerán durante el proceso de instalación con el fin de evitar la
entrada de humedad en el interior.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en
el proyecto. Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
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3.4.3. Condiciones del proceso de ejecución de los empalmes
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La reconstrucción del aislamiento, pantallas y cubierta, estará realizada según la técnica de

Una vez concluido el montaje, se podrá identificar la marca y/o nombre del fabricante, así como el
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los expresamente aprobados por éste.

VISADO : VIHU211909

cable. Por este motivo se utilizarán los suministrados por el fabricante del cable o del terminal o
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Los materiales y accesorios utilizados para realizar las conexiones serán compatibles con los del
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3.4.2. Condiciones generales de los empalmes
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Una vez finalizados los trabajos, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales
sobrantes (embalajes, recortes de tubos, cables, etc.).

4. RED DE TIERRAS
4.1. Prescripciones generales de puesta a tierra
Se cumplirá en todo momento lo especificado en la ITC-RAT 13 instalaciones de puesta a tierra. Se
establece un sistema de puesta a tierra que permita limitar las tensiones de paso y de contacto

4.2.1. Elementos a conectar a tierra por motivos de protección
Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión normalmente
pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o
sobretensiones. Salvo las excepciones señaladas en los apartados que se citan, se pondrán a tierra
los siguientes elementos:
a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.

d) Las vallas y cercas metálicas. (Ver apartado 7.6.)

f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta
tensión. (Ver apartado 7.5.)
g) Las armaduras metálicas de los cables. (Ver apartado 7.5.)
h) Las tuberías y conductos metálicos. (Ver apartado 7.5.)
i) Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas.
j) Hilos de guarda o cables de puesta a tierra de las líneas aéreas.
k) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
l) Pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de
medida o protección.

4.2.2 Elementos a conectar a tierra por motivos de servicio
Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: a) Los neutros de
los transformadores, que lo precisen, en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma
16
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e) Las columnas, soportes, pórticos, etc.
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c) Las puertas metálicas de los locales. (Ver apartado 7.4.)
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b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. (Ver apartado 7.3.)

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

4.2. Instrucciones generales de puesta a tierra

VISADO : VIHU211909

seccionamiento y que a su vez permita el buen funcionamiento de las protecciones.
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transite tanto en el interior como en el exterior del centro de transformación y del centro de
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por debajo de los límites establecidos, anulando el peligro de electrocución del personal que
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directa o a través de resistencias o bobinas. b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o
equipos que lo precisen.
c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida o protección, salvo que existan
pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de alta y baja tensión de
los transformadores. d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación
de sobretensiones o descargas atmosféricas.
4.2.3. Instalación de tierra general

en los casos siguientes: a) Los señalados en la presente Instrucción para Centros de
Transformación. b) Los casos en que fuera conveniente separar de la instalación de tierra general
los puntos neutros de los devanados de los transformadores. c) Los limitadores de tensión de las
líneas de corriente débil (telefónicas, telegráficas, etc.) que se extienden fuera de la instalación.
En las instalaciones en las que coexistan instalaciones de tierra separadas o independientes, se
tomarán medidas para evitar el contacto simultáneo inadvertido con elementos conectados a

se seguirán los criterios establecidos en la ITC-BT-18 del Reglamento electrotécnico para baja

de registro para cada instalación de puesta a tierra.

4.3. Disposiciones particulares de puesta a tierra
En la puesta a tierra de los elementos que a continuación se indican, es preciso tener en cuenta
las siguientes disposiciones:

4.3.1 Descargadores de sobretensiones
La puesta a tierra de los dispositivos utilizados como descargadores de sobretensiones se
conectará a la puesta a tierra del aparato o aparatos que protejan. Estas conexiones deben
realizarse procurando que su recorrido sea mínimo y sin cambios bruscos de dirección. La
instalación de puesta a tierra asegurará, en cualquier caso, que para las intensidades de descarga
previstas, las tensiones a tierra de estos dispositivos no alcancen valores que puedan ser origen
de tensiones de retorno o transferidas de carácter peligroso para otras instalaciones o aparatos
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tensión. Para facilitar la medida y revisión de la instalación de puesta a tierra se instalarán cajas
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instalación. Para la puesta a tierra de las masas de utilización de las instalaciones de baja tensión
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instalaciones de tierra diferentes, así como la transferencia de tensiones peligrosas de una a otra
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para las personas, bienes o instalaciones eléctricas. En este sentido se preverán tierras separadas
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puestas a tierra a causa de las cuales puedan presentarse en algún punto tensiones peligrosas
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conectarán a una instalación de tierra general. De esta regla general deben excluirse aquellas
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Los elementos destinados a conectarse a tierra indicados en los apartados anteriores se

