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1

MEMORIA TECNICA

1.1

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1

PETICIONARIO - PROMOTOR

Se redacta el presente documento a petición de la empresa HUECHA SOLAR I S.L., empresa
promotora de la instalación fotovoltaica descrita en el presente documento.
El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:
Nombre:

HUECHA SOLAR I S.L.

C.I.F.:

B71410922

Dirección:

Polígono Carrilabarca, Nave B27

Municipio:

Murchante – CP 31521

Contacto:

Miguel Ángel Orta Álava

Teléfono:

638 291 152

1.1.2

REDACTOR

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:
Nombre y apellidos:

JOSE JAVIER BARRICARTE RIVAS

N.I.F:

78.750.212-Y

Titulación:

Doctor Ingeniero Industrial

Colegio profesional:

Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Navarra

Nº de colegiado:

1.228

Dirección profesional:

Poligono Carrilabarca nave B27

Teléfono:

619 750 201

Correo electronico:

ingenieria@salixsolar.com
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1.2

OBJETO

El objeto de la presente SEPARATA al Anejo 1 de proyecto de INSTALACIÓN DE CENTRO DE
SECCIONAMIENTO, PROTECCION, MEDIDA Y LSMT DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE LA PLANTA
FOTOVOLTAICA OITURA, es la descripción y exposición de la implantación de la línea de evacuación,
ubicada en el término municipal de Pedrola (Zaragoza) de 15 Kv, para la planta fotovoltaica Oitura
de potencia nominal 5 MW y potencia de modulo solar instalada de 6,5 MWp, con el fin de poner
en conocimiento de Acuaes la descripción y la implantación de los elementos que la componen, sus
afecciones a la red, y solicitar de este modo la aprobación del proyecto por parte de dicha entidad.
En el proyecto se describe al completo la instalación fotovoltaica, junto con sus anexos, con el fin
de establecer los criterios de diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los
Organismos y Autoridades competentes para la obtención de las licencias necesarias para la
ejecución de la obra descrita.

1.3

REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

Se tendrán en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas:













Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, aprobado por Decreto 223/2008, de 15/02/08, y publicado en el B.O.E. del
19/03/08.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
(RD 337/2014).
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y actualizaciones
posteriores.
Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y actualizaciones posteriores.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y actualizaciones posteriores.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y actualizaciones
posteriores.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre las disposiciones mínimas para la protección
de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y actualizaciones posteriores.
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Normas UNE y Recomendaciones UNESA.
Normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica.
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Normativa UNE para Líneas Subterráneas, normativa general:






UNE-EN 50102/A1 CORR:2002, Grados de protección proporcionados por las envolventes
de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 60060-2/A11: 1999, Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de
medida.
UNE-EN 60060-3, Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y requisitos
para ensayos in situ.
UNE-EN 60270:2002, Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas
parciales.
UNE-EN 60909-3:2004, Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente
alterna. Parte 3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofásicos a tierra simultáneos y
separados y corrientes.

Normativa UNE para Líneas Subterráneas, cables y conductores:






UNE 21144-1-3:2003, Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de intensidad
admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 3: Reparto de la intensidad
entre cables unipolares dispuestos en paralelo y cálculo de pérdidas por corrientes
circulantes.
UNE 21144-2-1/2M:2007, Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica.
Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica.
UNE-EN 60228:2005, Conductores de cables aislados.
UNE-HD 620-5-E-1:2007, Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de
tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV Parte 5: Cables unipolares y
unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de
compuesto de poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 Y 5E-5).

Normativa UNE para Líneas Subterráneas, accesorios para cables:








UNE 21021:1983, Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 7,2 kV.
UNE-HD 629-1/A1:2002, Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables
de energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 1: Cables
con aislamiento seco.
UNE-EN 60060-1:2012, Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales
y requisitos de ensayo.
UNE-EN 60060-2:2012, Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60027-1:2009, UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009, Símbolos literales utilizados en
electrotecnia. Parte 1: Generalidades. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte
1: Generalidades.
UNE 207020:2012, IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la
seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta
tensión.
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Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, normativa general:





UNE-EN 60060-1:2012, Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales
y requisitos de ensayo.
UNE-EN 60060-2:2012, Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60027-1:2009, UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009, Símbolos literales utilizados en
electrotecnia. Parte 1: Generalidades. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte
1: Generalidades.
UNE 207020:2012, IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la
seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta
tensión.

Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, aparamenta bajo envolvente metálica o aislante:





UNE-EN 62271-200:2012, Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo
envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e
inferiores o iguales a 52 kV.
UNE 20324:1993, UNE 20324 ERRATUM:2004, UNE 20324/1M:2000, Grados de
protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de protección
proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de protección proporcionados por
las envolventes (Código IP).
UNE-EN 50102, Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).

Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, transformadores:



UNE-EN 60076-1:2013, Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 50464-1:2010/A1:2013, Transformadores trifásicos de distribución sumergidos
en aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2.500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36
kV.

Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, centros de transformación prefabricados:


UNE-EN 62271-202:2007, Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de
transformación prefabricados de alta tensión/baja tensión.

Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, fusibles de alta tensión:


UNE-EN 60282-1:2011, Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.

Normativa UNE para Centros de Seccionamiento, cables y accesorios de cables:



UNE-EN 60228:2005, Conductores de cables aislados
UNE 211006:2010, Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos
de alta tensión en corriente alterna.
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1.4

UNE 211620:2012, Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de
tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) Kv
UNE 211027:2013, Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes
subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).
UNE 211028:2013, Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados
enchufables y atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión
asignada hasta 18/30 (36 kV).

EMPLAZAMIENTO

Todas las instalaciones proyectadas se situarán en el término municipal de Pedrola (Zaragoza).
El edificio prefabricado del Centro de Seccionamiento estará ubicado en la parcela 34 del polígono
102 del término municipal de Pedrola (Zaragoza), según plano adjunto.
Las coordenadas UTM de la zona a ocupar por el centro de seccionamiento y medida, y por tanto
inicio de línea, en el Huso 30, son:
Inicio de la línea: CS OITURA: ETRS 89, PAR. 34, POL. 102.
Coordenada X (metros)
649.448

Coordenada Y (metros)
4.623.542

Tabla 1.1. Coordenadas de desarrollo del proyecto

La línea subterránea de media tensión transcurrirá contigua a camino municipal, según planos
adjuntos y se ubicará en las siguientes parcelas del término municipal de Pedrola:
Polígono
102

Parcela
42

102
102

9002
15

102

17

102

19

102

18

102

20

102

22
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Ref. Catastral
Pedrola /
50205A102000420000BQ
Pedrola
Pedrola /
50205A102000150000BM
Pedrola /
50205A102000170000BK
Pedrola /
50205A102000190000BD
Pedrola /
50205A102000180000BR
Pedrola /
50205A102000200000BK
Pedrola /
50205A102000220000BD
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22

9005

PL EL PRADILLO-3

9

22

9000
CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 6
9000
CL PIRINEOS (PRADILLO) 10

102

CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 8(C)
CL ANETO (PRADILLO) 1
PARC 1,2,3,11,12,13 FASE2
CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 2(Y)

Pedrola /
50205A022090050000AI
Pedrola /
9621805XM4292S0001GQ
Pedrola / 50205A02209000
Pedrola /
0622801XM5202N0001TG
Pedrola / 50205A10209000
Pedrola /
0522801XM5202S0001DM
Pedrola /
0622601XM5202N0001BG
Pedrola /
0526501XM5202N0001ZG
Pedrola /
0725301XM5202N0001GG

Final de la línea: SET PRADILLO, BARRAS DE 15KV C: ETRS 89.
Las coordenadas UTM del punto final de conexión en el Huso 30, son:
Coordenada X (metros)
650.570

Coordenada Y (metros)
4.622.072

Tabla 1.2. Coordenadas de desarrollo del proyecto

1.5

CATEGORÍA DE LA LÍNEA

La línea eléctrica proyectada estará dimensionada para tensión nominal de 15 KV por lo que queda
clasificado en el grupo de Tercera Categoría, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento.

1.6

PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA

La línea subterránea de media tensión objeto del presente proyecto se dimensiona para dar servicio
a la planta fotovoltaica denominada Oitura con potencia nominal de 5 MW, objeto de un proyecto
independiente.
La línea subterránea de media tensión estará dimensionada para 5 MW, para que sea apta para la
producción máxima de la planta fotovoltaica. El centro de seccionamiento no albergará ningún
transformador de potencia.
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1.7

ESTUDIO DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN

Según ITC-RAT-14, apartado 4.7, en el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las
medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos
electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las
instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones de Media Tensión se encuentren ubicadas
en el interior de edificios de otros usos.
Los cables de media tensión poseen una pantalla metálica que anula el campo eléctrico y disminuye
el magnético. Además, son distribuidos en ternas, que es la configuración que genera menor campo
magnético, al estar las fases más próximas entre sí, y por tanto compensarse el campo magnético
generado por cada uno de los cables.

1.8

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE M.T.

1.8.1 TENSIÓN
La tensión de la instalación es de 15.000 V.

1.8.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T.
Se llevará una línea de cable de aluminio de doble circuito de las siguientes propiedades, según
recomendación UNESA 3305-B y serán de las siguientes características:


TIPO CONSTRUCTIVO:

Unipolar



CONDUCTOR:

Aluminio compacto, sección circular, clase 2UNE21022



SECCIÓN:

3x300 mm2, doble circuito (especificacion Endesa)



PANTALLA CONDUCTOR:

Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión.



AISLAMIENTO:

Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo



PANTALLA AISLAMIENTO: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica
aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre de 16
mm2



CUBIERTA:
Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido
de componentes clorados u otros contaminantes. Se consideran dos tipos de cubierta:
normal DMZ1 y cubierta DMZ2, no propagadora del incendio tipo “AS” (esta característica la
tendrán los tramos de conductor que transcurren por el interior de la subestación eléctrica).



NIVEL DE AISLAMIENTO:

12/20 KV
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Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y
no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo,
adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).
No se admitirán derivaciones en T y en Y.
Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea situadas en centros de
transformación o seccionamiento desde líneas subterráneas haciendo entrada y salida.
El cable irá enterrado en una zanja de 0,95 m de profundidad y 0,65 m de anchura, directamente
sobre cama de arena de rio, según planos.
Una vez hecha la excavación se limpiará el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará
una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de arena, sobre la que se depositarán los cables. A
continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos
y envolviéndolos completamente.
Posteriormente se rellenará el resto de la zanja con zahorras todo-uno no sin antes colocar a 25-30
cm de la superficie del terreno una malla de plástico de señalización de peligro media tensión.
Si la canalización es bajo acera, se recompondrá el pavimento existente sobre una capa de 15 cm de
hormigón.
En el caso de canalizaciones de cruce de calzada, o en acera con paso de vehículos, toda la sección
de la zanja se rellenará con hormigón HM-150 y los cables se protegerán con tubos de 160 mm de
diámetro. Se colocarán tres tubos, 1 para cada terno de cables y otro más de reserva.
En lo que respecta a posibles cruzamientos y paralelismos de la canalización se seguirán las
condiciones de la legislación vigente y la normativa de la compañía suministradora.
La longitud de la línea será de 2.009 m.

1.8.2.1

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

En caso de que se produzcan cruzamientos, no previstos, con acometidas de agua, alumbrado
público, telecomunicaciones, cumpliéndose en tal caso las distancias de seguridad reglamentarias.
Los cables subterráneos de media tensión cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento
de AT.
Calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse
las instrucciones fijadas por la compañía distribuidora, relativas a la disposición, anchura y
profundidad para canalizaciones entubadas. La profundidad hasta la parte superior del tubo más
próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros en acera o tierra, ni de 0,8 metros en calzada.
Los cruces de este tipo se realizarán con topo neumático sin necesidad de excavación ni necesidad
de interrumpir el tráfico.
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En calzadas, los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que
se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre
que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
Con otros cables de energía eléctrica: Siempre que sea posible, se procurará que los cables de
media tensión discurran por debajo de los de baja tensión en los cruzamientos. Los cables de media
tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o media tensión.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m con cables de media tensión y
0,10 m con cables de baja tensión. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda
en último lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia a la compresión mínima
de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo
de 40 J. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m.
Cables de telecomunicación: Se entenderá como tales aquellos cables con elementos metálicos en
su composición, bien por tener conductores en cobre y/o por llevar protecciones metálicas por lo
que quedan fuera de este apartado aquellos cables de fibra óptica dieléctricos con características
de resistencia al fuego.
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20m.
En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se
separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica,
resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160
mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J.
La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de
comunicación, será superior a 1m.
Canalizaciones de agua: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones
de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último
lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro
de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J.
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de la
canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce.
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas.
No se admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando
tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por
debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos o divisorias constituidos por
materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que
los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J.
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1.8.2.2

CANALIZACIONES

Canalización directamente enterrada
Las líneas subterráneas de media tensión irán directamente enterradas sobre cama de arena de río,
según planos, cumpliéndose lo indicado en el Reglamento de Alta Tensión. La profundidad, hasta la
parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 metros en acera o tierra,
ni de 0,8 metros del tubo más superior en calzada, que se tratará de un cruzamiento y la canalización
será entubada. En este caso, los tubos serán de material sintético, cuyo interior será liso para
facilitar la instalación o sustitución del cable. No se instalará más de un circuito por tubo.
Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los
cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables. En los puntos donde se produzcan,
para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse arquetas con tapas registrables. Con
objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas de los cables, en los tramos
rectos se instalarán arquetas intermedias o calas de tiro. A la entrada de las arquetas, las
canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, se colocará una cinta de
señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de A.T.
Puesta a tierra
Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos.
Esto garantiza que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.

1.8.3 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Para la medida de la energía producida por la planta fotovoltaica Oitura y la evacuación de la energía
eléctrica producida es preciso instalar un Centro de Protección, Seccionamiento y Medida alojado
en edificio prefabricado de hormigón.
La alimentación del Centro de Seccionamiento se efectuará a través de una línea subterránea de 15
KV que parte del centro de transformación de la planta fotovoltaica.
La instalación de este Centro de Seccionamiento tipo caseta, se realizarán en un conjunto
prefabricado de hormigón que llevará en su interior los elementos precisos de maniobra, protección
y medida. Se tendrá acceso desde el exterior de la planta fotovoltaica.
Los elementos de maniobra y protección en Alta Tensión están constituidos por celdas metálicas,
prefabricadas tipo modular, con dieléctrico de hexafluoruro de azufre, con su correspondiente
ruptor como elemento de maniobra y los Fusibles como elemento de protección.
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1.8.3.1

EDIFICIO (PFU-4)

Para contener los equipos de seccionamiento, protección y medida de la instalación en media
tensión, se instalará un edificio de hormigón prefabricado modelo PFU-4 del fabricante Ormazabal
o similar.
Para su elección y la distribución interior del mismo se tendrán en cuenta todas las normativas
vigentes, teniendo en cuenta las distancias necesarias para accesos, espacio libre de pasillo, etc.
Este edificio dispondrá de las dimensiones adecuadas para ubicar en el mismo una serie celdas
modulares marca Ormazabal o similar, con características homologadas y que posteriormente se
describirán con detalle, con las que se realizarán las funciones de seccionamiento, protección y
medida.
El edificio será instalado sobre el terreno sin necesidad de efectuar cimentación alguna, bastando
con realizar una excavación sobre la que se colocará sobre un lecho de arena.
En su base dispondrá de huecos obturados pertinentes para efectuar la entrada de canalizaciones
subterráneas oportunas.
Este centro será ubicado fuera de la planta fotovoltaica tal y como se muestra en el plano adjunto.
La puerta de acceso dispondrá de una cerradura puesta a disposición únicamente del personal
autorizado de la planta fotovoltaica y de la compañía eléctrica.
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Ilustración 1.1. Vista del centro de seccionamiento

Características de los materiales
El material empleado en su fabricación es hormigón armado, con una cuidada dosificación y el
adecuado vibrado con el que se consiguen unas características óptimas de resistencia característica
(superior a 250 Kg/cm²) y una perfecta impermeabilización.

Este edificio prefabricado estará formado por las siguientes piezas principales:


Suelos.



Envolvente.



Puerta de acceso.



Rejillas.

Que a continuación se describen:
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Suelos
Estará constituido por elementos planos prefabricados de hormigón armado, apoyado en un
extremo, sobre la pared frontal, y en el otro extremo, sobre unos soportes metálicos en forma de U
que constituyen los huecos que permiten la conexión de cables en las celdas. Los huecos que no
quedan cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán con unas placas fabricadas para tal
caso.
En la parte central dispone de unas placas de peso reducido, que permiten el acceso de las personas
a la parte inferior del prefabricado, a fin de facilitar las operaciones de conexión de los cables en las
celdas y cuadros.
Envolvente
La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado estará fabricada de forma que se
cargue en el camión como un solo bloque en la fábrica.
Está diseñada de tal forma que se garantiza una total impermeabilidad y equipotencialidad del
conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.
En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en los laterales como en la solera, los orificios para
la entrada de cables de media y baja tensión. Estos orificios son partes debilitadas del hormigón que
se deberán romper (desde el interior de prefabricado) para realizar la acometida de cables.
Las puertas y rejillas de ventilación, de acuerdo a la norma UNE-EN 61330, no están conectadas al
sistema equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, las puertas y
rejillas existe una resistencia eléctrica superior a 10.000 Ohmios.
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior.
Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la acumulación de agua sobre
ellos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.
Puertas
Se colocarán dos puertas de acceso, una para la parte de operación de Cía Eléctrica Endesa
Distribución y la segunda parte para acceso a la parte de operación de abonado o cliente.
Cada puerta está constituida en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxi poliéster.
Esta doble protección la hace muy resistente a la corrosión causada por los agentes atmosféricos.
La puerta está abisagrada para que se pueda abatir 180º hacia el exterior, pudiendo mantenerlas
en la posición de 90º con un retenedor metálico.
Su luz de acceso es de 1.250 x 2.100 mm.
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Rejillas
Las rejillas de ventilación del edificio están fabricadas de chapa de acero galvanizado sobre la que
se aplica la misma pintura que en el caso de las puertas.
Estas rejillas están diseñadas y dispuestas de manera que la circulación del aire, provocada por tiro
natural, ventile eficazmente el local, y están provistas de tela metálica tipo mosquitera.

1.8.3.2

CIMENTACIÓN

Para este caso no será necesario efectuar ninguna cimentación, únicamente será preciso realizar
una excavación en el terreno, en el fondo de la cual se dispondrá un lecho de arena lavada y nivelada
de unos 15 cm de espesor.

1.8.3.3

CONDICIONES GENERALES Y OTRAS PRESCRIPCIONES

Cuadros y pupitres de control
Los cuadros y pupitres de control de las instalaciones de media tensión estarán situados en lugares
de amplitud e iluminación adecuados, y sus características constructivas cumplirán con los
parámetros de señalización, conexionado, tipo de bornes, etc. que recoge la instrucción MIE-RAT10.
Celdas
El dieléctrico a emplear es el gas SF6, cuyas características no inflamables e incombustibles de modo
que no será preciso crear tabiques de separación entre las celdas para cortar la propagación de una
posible explosión o incendio.
Ventilación
Dado que se trata de un centro, donde únicamente existirán celdas de línea, seccionamiento,
protección y medida, no se generarán efectos de calentamiento a reseñar por lo que no será preciso
disponer de una ventilación especial, siendo suficiente con la natural existente a través de la rejilla
frontal del edificio.
Paso de líneas y canalización eléctricas a través de paredes, muros y tabiques de construcción
La entrada de la línea de media tensión de entrega, así como la línea de salida al centro de
transformación proyectado, se llevará a cabo de forma subterránea, pasando los conductores al
interior a través de los huecos existentes en la base y suelo del edificio, incorporándose en la parte
inferior de cada una de las celdas correspondientes.
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Estos pasos de las canalizaciones subterráneas tienen la suficiente holgura para contener y proteger
los conductores, y una vez pasados los conductores serán obturados con material elástico de forma
que se evite la entrada de insectos, roedores y humedad al interior de la sala.
Señalización
La puerta de acceso al centro dispondrá un cartel de señalización que indique la existencia de peligro
eléctrico por existencia de media tensión.
Las celdas, paneles de cuadros y circuitos estarán diferenciadas entre sí con marcas claramente
establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiada para su fácil
lectura y comprensión.
Se identificarán claramente las posiciones de apertura y cierre, salvo que tal situación pueda ser
claramente contemplada a simple vista.
Todos los puntos cuyas características y equipos lo requieran dispondrán de advertencia de peligro.
Instalación de protección contra incendios
Teniendo en cuenta que en el centro únicamente se instalarán celdas cuyo dieléctrico es el gas SF6,
con características incombustibles, no será precisa la colocación de un sistema fijo de extinción de
incendios, a lo que se suma la imposibilidad de que el calor generado en su funcionamiento sea
posible causa de incendio para los materiales próximos.
No obstante, se colocará en el interior del centro, junto a la puerta de acceso, un extintor manual
de CO2 de 5 Kg con una eficacia 89B.
Instalación de alumbrado de emergencia
De acuerdo a lo indicado en el MIE-RAT-14, el edificio dispondrá de un alumbrado de seguridad
previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en las actividades de maniobra de
los equipos, permitiendo la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los
otros posibles ocupantes del local.
Para asegurar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, se instalará un
equipo de alumbrado de emergencia sobre la puerta de acceso, marca Legrand o similar de 315 lum
provisto de batería autónoma con capacidad de funcionamiento durante 1 hora, que se pondrá en
funcionamiento en caso de producirse el fallo de la alimentación normal.
Elementos y dispositivos de maniobra
Para la realización de las maniobras en el centro, y de acuerdo con sus características, se emplearán
los elementos que sean necesarios para la seguridad del personal, bien provistos en la propia
instalación (aislamientos, protecciones colectivas, detección, etc.) o bien para poner a disposición
del personal actuante (EPIS).
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Todos estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará
periódicamente.
Instrucciones y elementos para prestación de primeros auxilios
Se colocará una placa con instrucciones sobre primeros auxilios que deben prestarse a los
accidentados por contactos con elementos en tensión y dado que no se requerirá presencia
permanente de personal en la sala, no será necesario disponer elementos para practicar dichos
primeros auxilios.

1.8.3.4

PASILLOS Y ZONAS DE PROTECCIÓN

Pasillos de servicio
Se garantizarán los espacios suficientes para permitir la fácil maniobra e inspección de las
instalaciones, así como el libre movimiento por los mismos de las personas y el transporte de los
aparatos en las operaciones de montaje o revisión de los mismos.
La forma de ubicación de los equipos en la pared frontal trasera, generará un pasillo de maniobra
con elementos en tensión a un solo lado, quedando una anchura libre en el caso más desfavorable
> 1 m.
No existirá ningún elemento en tensión no protegido sobre el pasillo de servicio.
El pasillo y el resto del local, contará con una altura libre de 2,535 m más que suficiente para el uso
al que se destina > 2,3 m.
Zonas y medidas de protección contra contactos accidentales
Las celdas proyectadas son de envolvente metálica con aislamiento dieléctrico de gas SF6, que
protegen con sus cierres de cualquier contacto accidental en todas sus direcciones, por lo que no
deben disponerse otros sistemas para protección contra el contacto accidental de las personas que
circulen por el pasillo de servicio.
Las maniobras de cada una de las celdas quedarán aseguradas por enclavamiento mediante
cerradura, a modo de evitar cambios accidentales en los mismos.
Las canalizaciones de conductores de entrada y salida de las celdas quedan protegidas en todo su
recorrido contra contactos accidentales al estar por debajo del suelo en la cámara existente entre
éste y la base del edificio, además de por el propio aislamiento de los cables.
La cuba metálica de las celdas de seccionamiento, será de acero inoxidable de 2.5 mm de espesor.
En la parte inferior de éstas existirá una claveta de seguridad ubicada fuera del acceso del personal.
En el caso de producirse un arco interno en la cuba, esta claveta se desprenderá por el incremento
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de presión en el interior, canalizando todos los gases por la parte posterior de la celda garantizando
la seguridad de las personas que se encuentren en el centro de transformación.

1.8.3.5

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

En el centro de seccionamiento, protección y medida, de acuerdo con las prescripciones técnicas
indicadas en la “Guía de Interpretación NRZ104, Instalaciones privadas conectadas a la red de
distribución, generadores en alta y media tensión”, así como en el condicionado de la compañía
distribuidora, se instalarán celdas de la serie cgmcosmos del fabricante Ormazabal o similar. Se trata
de celdas compactas equipadas de aparellaje fijo que utilizan el hexafluoruro de azufre (SF6) como
elemento de corte y extinción de arco.
La descripción de las celdas expuestas en el esquema unifilar del proyecto, en el apartado de planos
es la siguiente:
Celda 1 – Entrada de línea de SET Pradillo
1
Celda modular de línea, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal, con maniobra motorizada y
alimentación EkorRCI para conexión y desconexión, de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 365
mm de ancho por 1.740 mm de alto por 735 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1
Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con mando motorizado y posiciones
CONEXIONSECCIONAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre
cortocircuito 40 kA cresta, mando manual tipo B, marca ORMAZABAL.
3

Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.

s/n

Embarrado para 400 A.

s/n

Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de la instalación.

s/n

Accesorios y pequeño material.

Las conexiones de las funciones de línea de la celda con los cables aislados de la línea de distribución
en M.T. se realizarán con terminales enchufables marca 3M para cables secos de 300 mm² 12/20
KV.
Celda 2 – Protecciones de trafos de tensión para interruptor de protección motorizado
1
Celda modular de protección por fusibles, tipo cgmcosmos-p-tt, de Ormazabal de corte y
aislamiento íntegro en SF6, de 470 mm de ancho por 1.740 mm de alto por 735 mm de fondo,
conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y
materiales:
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1
Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONEXIONSECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, Ith = 40 kA, mando manual tipo AR,
con sistema de disparo por fusión de fusible, tipo combinado, y bobina de disparo a emisión de
tensión, marca ORMAZABAL.
3

Portafusibles para cartuchos de 24 kV, según DIN-43.625.

3

Fusibles APR 24 kV, de baja disipación térmica.

1
Seccionador de puesta a tierra que efectúa esta puesta a tierra sobre los contactos inferiores
de los fusibles
3

Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.

3
Transformadores de tensión tipo monobloque aislamiento 24 kV, con la siguiente relación
de transformación:
15.000: V3 / 110: V3-110: V3-110:3
15VA Clase 0,2
15VA 3P Clase 0,2
50VA 3P
s/n
Enclavamiento con cerradura enclavada con el seccionador de puesta a tierra en cerrado (se
suministra cerradura montada en celda y dos llaves sueltas).
s/n

Embarrado para 400 A.

s/n

Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de la instalación.

s/n

Accesorios y pequeño material.

Celda 3 – Interruptor de protección motorizado
1
Celda modular de protección con interruptor automático, tipo cgmcosmos-v, de
Ormazabal, de aislamiento íntegro en SF6, de 480mm. de ancho por 1.740mm. de alto por 850mm.
de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes
aparatos y materiales:
1
Interruptor automático tripolar de corte en vacío, con maniobra motorizada, marca
ORMAZABAL, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 40 kA, mando manual, con bobina de disparo y contactos
auxiliares.
1
Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONECTADOSECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito
40 kA cresta, mando manual, marca ORMAZABAL.
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Equipo de protección y control ekorRPS-DD instalado en cajón sobre celda que dispone de las
siguientes características:
Protección de sobreintensidad de fases temporizada (51).
Protección de sobreintensidad de fases instantánea (50).
Protección de sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N).
Protección de sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N).
Protección de sobreintensidad direccional de fase y neutro (67/67N).
Protección de sobreintensidad direccional de neutro aislado (67Na).
Protección de desequilibrio de intensidades (46).
Inversion de potencia (32).
Protección de subtensión (27).
Protección de sobretension (59).
Protección de sobretension homopolar (59N).
Protección de sobrefrecuencia y subfrecuencia (81M\m\R).
6 tablas de ajuste.
Cambio automático de tabla de ajuste activa.
17 entradas digitales y 14 salidas digitales configurables.
Medida:
Intensidades de fases, neutro y neutro sensible
Tensiones simples y compuestas
Potencias
Energías
Factor de potencia
Maxímetro de Intensidad
Secuencia inversa
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Distorsión de Armónicos (THD)
Registro cronológico de sucesos y faltas
Registro histórico de medidas máxima y mínima
Estado y mando del interruptor.
Panel Local.
Registro de sucesos.
Informe de faltas.
Oscilografía.
Cronología.
Autosupervisión.
Carga Fría.
Automatismos.
Puerto de comunicación frontal RS232 para configuración del equipo y posterior RS485 para
comunicación al sistema de control.
Protocolos de comunicaciones: DNP3-TCP/SERIE ó MODBUS-TCP/SERIE, una u otra, no las dos
simultáneamente.
Protocolos de sincronización: la sincronización GPS con nuestro relé se puede realizará por
protocolo DNP3-TCP/SERIE
3
Transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar
(incorporados en los pasatapas).
3

Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.

s/n
Enclavamiento con cerradura enclavada con el seccionador de puesta a tierra en cerrado (se
suministra cerradura montada en celda y dos llaves sueltas).
s/n

Embarrado para 630A.

s/n

Pletina de cobre de 30 x 3 mm.para puesta a tierra de la instalación.

s/n

Accesorios y pequeño material.
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Celda 4 – Medida de producción de planta solar
1
Celda modular de medida, tipo cgmcosmos-m, de Ormazabal, de 800 mm de ancho por 1.740
mm de alto por 1.025 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los siguientes aparatos y materiales:
3
Transformadores de tensión tipo monobloque aislamiento 24 kV, con la siguiente relación
de transformación:
16.500: V3 / 110: V3-110: V3-110:3
15VA Clase 0,5
15VA 3P Clase 0,5
50VA 3P
3
Transformadores de intensidad para medida, aislamiento 24 KV, con la siguiente relación de
transformación:
30-60/5-5-5 A
15VA Cl 0.5
10VA Cl. 0,5s
15VA 5P10
s/n

Interconexión de potencia con celdas contiguas.

s/n

Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de la instalación.

s/n

Accesorios y pequeño material.

Celda 5 – Salida de línea a planta fotovoltaica
1
Celdas modulares de línea, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal, de corte y aislamiento íntegro
en SF6, de 365 mm de ancho por 1.740 mm de alto por 735 mm de fondo, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1
Interruptor-seccionador
tripolar
de
corte
en
carga,
con
posiciones
CONEXIONSECCIONAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre
cortocircuito 40 kA cresta, mando manual tipo B, marca ORMAZABAL.
3

Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.

s/n

Embarrado para 400 A.
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s/n

Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de la instalación.

s/n

Accesorios y pequeño material.

Las conexiones de las funciones de línea de la celda con los cables aislados de la línea de distribución
en M.T. ser realizarán con terminales enchufables marca 3M para cables secos de 630 mm² 12/13,2
KV.
Accesorio a celda nº 3
1
Equipo cargador-batería tipo ekor.UCB montado sobre celdas, para alimentación del sistema
de control, protegido contra cortocircuitos, con las siguientes características técnicas:
Alimentación
- Tensión: 230 Vca ± 30% monofásica.
- Frecuencia: 50 Hz
- Aislamiento a la entrada de 10kV/1min.
Rectificador
- Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.
- Intensidad de salida: 5 A.
Batería
- Batería de Pb vida mínima de 5 años.
- Capacidad nominal: 17 Ah a 48 Vcc.
1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección y mando de la entrada de 220 Vac.
1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección de los equipos de control de las celdas.
s/n Bornas, accesorios y pequeño material.
s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión mediante manguera
con conectores Weidmuller.

1.8.3.6

MEDIDA DE LA ENERGÍA

Los equipos de medida estarán constituidos por los siguientes elementos:
 3 Transformadores de intensidad.
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 3 Transformadores de tensión.
 1 contador/registrador.
 1 módem externo. Se aceptará interno si su sustitución, en caso de avería, no supone rotura
de precintos ni afecta a la medida.
 1 regleta de verificación que permita la verificación y/o sustitución del contador, sin cortar
la alimentación del suministro.
 1 armario de medida o módulos de doble aislamiento.
 1 base Schuko, un interruptor magnetotérmico y un relé diferencial para la conexión de
comunicaciones remotas.
 Conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los transformadores de medida
y el contador.
Las características técnicas de los elementos que constituyen estos equipos son las siguientes:

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD:
La carga total a la que se somete el secundario de contaje no deberá exceder del 75% de la potencia
de precisión nominal ni estar por debajo del 25%.
Los transformadores de intensidad para medida serán de las siguientes características:
Características comunes:
Potencia (VA):

15 VA

Intensidad secundaria (Is):

5A

Clase (CI)

0,2S o 0,5S según tipo del punto de medida

Gama extendida

150 % (Para U > 36 kV la gama extendida será 120%)

Factor de Seguridad (Fs)

≤5

Intensidad térmica de cortocircuito (Iter) hasta 36 kV:
- para Ipn ≤ 25 A: Iter = 200 Ipn
- para Ipn > 25 A: Iter = 80 Ipn (mínimo 5000 A)
Intensidad dinámica de cortocircuito (Idin) hasta 36 kV: 2,5 Iter
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Conforme a lo indicado en la ITC-RAT 08 para transformadores de clase 0,2S ó 0,5S, la relación de
transformación de los transformadores de intensidad será tal que, para la potencia de diseño
prevista, la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 20% de la intensidad asignada
y el 100% de la intensidad térmica permanente asignada (150 % de la intensidad asignada, gama
extendida).
Características dependientes de la tensión nominal de la red:
Los valores de tensión más elevada para el material (Um), tensión soportada a frecuencia industrial
(Uf) y tensión soportada a impulsos tipo rayo (Ul), serán los indicados a continuación: Um (KV): 24;
Uf (KV): 50; Ul (KV): 125.

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN:
Si la suma de los consumos de las bobinas de tensión de los aparatos conectados, incluidos los
consumos propios de los conductores de unión, sobrepasase las potencias de precisión adoptadas
para los transformadores de tensión, se adoptaría el correspondiente valor superior normalizado.
Los transformadores de tensión serán de las siguientes características:
Características comunes:
Potencia:

15 VA

Tensión secundaria:

110: √ 3 V

Clase:

0,2 o 0,5 según tipo del punto de medida

Características dependientes de la tensión primaria nominal de los transformadores de tensión:
Los valores de tensión más elevada para el material (Um), tensión soportada a frecuencia industrial
(Uf) y tensión soportada a impulsos tipo rayo (Ul) serán los indicados a continuación: Um (KV): 24;
Uf (KV): 50; Ul (KV): 125.

PRECINTO Y PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA:
El compartimento que contenga los bornes del secundario de contaje, tanto en los transformadores
de intensidad como en los de tensión, deberá poderse cerrar y precintar en MT. En AT deberán
llevarse a una caja concentradora que cumplirá con dicha función.
Este precinto, al igual que la placa de características de los transformadores de tensión e intensidad,
estarán incorporados en el cuerpo del transformador y nunca en elementos separables como pueda
ser la base.
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La manipulación de los secundarios de otras funciones no debe suponer la rotura de los precintos
de la tapa del compartimento de bornes del secundario de contaje.

CONTADOR COMBINADO ESTÁTICO MULTIFUNCIÓN:
El calibre de los contadores será según lo marcado en la legislación vigente.
La clase de precisión para el contador multifunción será como mínimo la marcada en el Reglamento
Unificado de Puntos de Medida.
El contador a colocar será de marca CIRCUTOR y de tipo CONTADOR TRIFÁSICO MULTIFUNCION
CIRWATT B 500. Se tratará de un contador estático trifásico para la medida de energía activa de
clase 0,2 S o Clase C (Clase 0,5S), según IEC 62052-11 y IEC 62053-22, y medida de energía reactiva
de clase 0,5, 1 o 2 (IEC 62053-23) con posibilidad de comunicaciones GSM/GPRS, Ethernet, RS232 y
RS485. Puede colocarse otra marca, pero con similares características técnicas:
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Ilustración 1.2. Características técnicas contador

27

ANEJO 1, A PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, MEDIDA
Y LSMT DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PF OITURA, EN EL T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)
1MEMORIA TECNICA

Ilustración 1.3. Características técnicas contador
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REGLETA DE VERIFICACIÓN:
Cumplirán lo estipulado en la norma UNE 201011, serán de alta seguridad y sus funciones son las
siguientes:


Realizar tomas adecuadas para los aparatos de comprobación, con el fin de verificar el
contaje de la energía consumida y otros parámetros (intensidad, tensión, etc.).



Abrir los circuitos de tensión y cortocircuitar los circuitos de intensidad para poder intervenir
sin peligro, (montar, desmontar, etc., los contadores y demás elementos de control del
equipo de medida).



Impedir que se puedan cortocircuitar las intensidades del lado contador. Para ello debe
incorporar separadores que sólo dejen poner los puentes del lado transformador. Todas las
regletas deben disponer de 3 puentes originales del fabricante para llevar a cabo
correctamente dicha operación.

La regleta de verificación estará alojada en la misma envolvente que contenga al contador y
protegida por una tapa precintable que impida la manipulación de sus bornas y que sea IP20; dicha
tapa será de material transparente, no propagador de la llama ni del incendio, libre de halógenos y
baja emisión de humos. La formación de la regleta será según la normativa de la compañía
distribuidora y cumpliendo lo siguiente:
 Las bornas serán seccionables, con capacidad para la conexión de conductores de Cu de
hasta 10 mm² de sección y fijadas de tal manera que se impida el giro o desplazamiento
durante la intervención sobre las mismas.
 Cuando las regletas dispongan de puentes para el cortocircuitado de los circuitos
secundarios de intensidad, éstas estarán diseñadas de forma que se impida la conexión del
puente en las bornas de la regleta lado contador.
 El paso de las bornas será de 10 mm, como mínimo.
 La tensión nominal de aislamiento será ≥ 2 kV.
 La regleta irá acompañada de su esquema de composición e instrucciones de uso, indicando
claramente los bornes correspondientes a la tensión, entradas y salidas de intensidad y
rotulación de fases.
CANALIZACIONES PARA LOS CONDUCTORES:
Los conductores de los circuitos de contaje de tensión e intensidad deberán ir, desde los
transformadores de medida hasta la regleta de verificación, por canalizaciones independientes y sin
empotrar de tubo de PVC, rígido o equivalente de grado 7 de resistencia al choque, de diámetro
interior mínimo 21 mm.
Los conductores de otras funciones (correspondientes a otros secundarios) irán en otras
canalizaciones o mangueras independientes de las de contaje.
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CONDUCTORES DE UNIÓN:
Las interconexiones entre los contadores y los transformadores de medida se realizarán utilizando
cables apantallados de sección mínima de 6 mm2.
La conexión entre los transformadores de tensión y la regleta de verificación se realizarán con un
cable multipolar de cuatro conductores.
La conexión entre los transformadores de intensidad y la regleta de verificación se realizarán con
tres cables multipolares de dos conductores. En caso de instalarse una caja centralizadora el tramo
entre la caja y la regleta se realizará con un cable multipolar de cuatro conductores.
Los conductores multipolares serán de cobre, semiflexibles y tensión de aislamiento 0,6/1 kV, según
norma UNE 21123, sin empalmes y derivaciones en todo su recorrido. La cubierta será de material
termoestable o termoplástico, no propagador de la llama ni del incendio, de baja emisión de humos
y libre de halógenos. Los cables interiores cumplirán el código de colores.
Los cables instalados en el interior del armario, entre la regleta y el contador, serán del tipo H07 y
sin pantalla, cumpliendo el código de colores.
El conexionado se realizará con terminales preaislados apropiados a los bornes de los
transformadores de medida (de anilla), regleta de verificación (de punta hueca corta) y contadores
(de punta hueca larga, de manera que abarque a los dos tornillos de la caja de bornes).
El código de colores de los conductores será el siguiente:
 Negro Fase R
 Marrón Fase S
 Gris Fase T
 Azul Claro Neutro
 Amarillo-Verde Tierra
 Rojo Circuitos auxiliares
Los extremos a embornar de los conductores de unión entre elementos de medida, serán
identificados de forma indeleble con la siguiente nomenclatura y codificación:
 Entrada de intensidad: R, S, T
 Salida de intensidad: RR, SS, TT
 Tensiones: 1, 2, 3, N
Sección de los conductores
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Las secciones serán las que resulten en el cálculo, para los valores adoptados de las potencias de
precisión de los transformadores de medida y los consumos correspondientes a cada equipo de
contaje.
Dicha sección deberá ser tal que se cumplan las condiciones siguientes:
 Los conductores de unión entre los transformadores de tensión y el equipo de medida con sus
elementos asociados tendrán la sección suficiente para garantizar una caída de tensión inferior al
uno por mil y en ningún caso será inferior a 6 mm2.
La sección de estos conductores cumplirá con lo descrito anteriormente, siendo los valores mínimos
recomendados los siguientes:
 Entre los transformadores de medida y la caja concentradora en AT o la regleta de verificación en
MT, la sección de las mangueras de los conductores será, como mínimo de 6 mm² tanto en los
circuitos de tensión como intensidad.
 Entre la regleta de verificación y el equipo de medida la sección de los circuitos de tensión e
intensidad será de 6 mm² y la de los circuitos auxiliares de 2,5 mm².
MEDICIÓN INDIRECTA CLIENTE:
Los componentes del equipo de medida indirecto se montarán sobre una placa y se cablearán de
acuerdo al plano de montaje y al esquema eléctrico normalizado por EDE. Dicha placa tendrá unas
dimensiones mínimas de 700 x 450 mm y se alojará en el interior de un armario de doble
aislamiento.
El armario donde se aloja dicha placa dispondrá de una pantalla separadora, transparente y
precintable, cuya sujeción no incorporará soportes metálicos. Esta placa estará dotada de una o
varias ventanas transparentes abisagradas practicables y precintables mediante las cuales se
permitirá el acceso manual al contador multifunción para la visualización de las diferentes funciones
de medida. Incorporará un elemento retenedor de la abertura de la tapa mirilla a efectos de poder
realizar las correspondientes manipulaciones disponiendo de las dos manos. Los elementos que
proporcionen este acceso no podrán reducir el grado de protección establecido.
Las características técnicas del armario son las siguientes:
 Con carácter general, los armarios serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
 En casos especiales se utilizarán armarios de acero protegidos contra la corrosión.
 Las dimensiones mínimas serán: 750 x 500 x 300 mm.
 Protección contra choques eléctricos: Clase II según UNE-EN 61140
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 Para la conexión del módem o del concentrador de comunicaciones, se instalará una base Schuko,
un interruptor magnetotérmico de 10 A. y un relé diferencial sobre un carril DIN de tal forma que
quede espacio suficiente para la colocación del módem, alimentado a 220 V.
Materiales constitutivos de los armarios:
 La caja y la tapa serán de material aislante, como mínimo de clase térmica A según UNEEN 60085
y autoextinguible según UNE-EN 60695-2-10, UNE-EN 60695-2-11, UNE-EN 60695-2-12, UNE-EN
60695-2-13.
 El color será gris o blanco en cualquiera de sus tonalidades.
 La puerta será opaca y los cierres del armario serán de triple acción, con maneta escamoteable y
precintable y estará equipada con cerradura normalizada por EDE. Cuando se solicite, la puerta se
suministrará con mirilla.
 Las partes interiores serán accesibles, para su manipulación y entretenimiento por la cara frontal.
 La envolvente deberá disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones. Los elementos
que proporcionan esta ventilación no podrán reducir el grado de protección establecido.
 Cuando el equipo esté instalado en zonas donde pueda estar sometido a condiciones climáticas
extremas, el armario intemperie estará dotado de elementos de caldeo y/o de ventilación.
 La envolvente llevará en su parte interior los resaltes necesarios destinados a la fijación de la placa
de montaje que soportará los aparatos de medida.
 El eje de las bisagras no será accesible desde el exterior.
 Toda la tornillería de las conexiones eléctricas será de acero inoxidable.
El armario incorporará, además:
 Una placa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, clase térmica B, autoextinguible de 5 mm de
espesor, y reforzada por su cara posterior. Estará desplazada en profundidad y mecanizada para la
colocación de los aparatos de medida y regleta de comprobación y dispondrá de fijación precintable.
 Canaletas de material termoestable o termoplástico, no propagador de la llama ni del incendio,
de baja emisión de humos y libre de halógenos para el cableado de los circuitos de contaje desde la
regleta al contador.
 Los circuitos auxiliares serán realizados con conductores de cobre unipolares y semiflexibles.
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1.8.3.7

PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de protección
Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. Las celdas
dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector de tierras de
protección.
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan las medidas de
seguridad, siendo el centro a proyectar un centro de seccionamiento interior en local prefabricado:
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con las
masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensión debido a defectos o averías.
En el piso del centro de seccionamiento se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón
de 10 cm conectado a la puesta a tierra de protección.
Puesta a tierra de servicio
No existe neutro en esta instalación ya que la línea que llega de la planta fotovoltaica es trifásica sin
neutro y las líneas de salida a la SET Pradillo son iguales, sin neutro.
Tierras interiores
Las tierras interiores del centro de seccionamiento tendrán la misión de poner en continuidad
eléctrica todos los elementos que deban de estar conectados a tierra con sus correspondientes
tierras exteriores.
La tierra interior de protección se realizará en ambos casos con cable de cobre aislado de 50 mm²
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado
correspondiente e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el
anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545.

1.8.3.8

PROTECCION ANTI ISLA

En base a las Especificaciones Particulares de Endesa Distribución, expuestas en la norma NRZ104
de “Instalaciones privadas conectadas a la red de distribución, Generadores en alta y media tensión”,
edición 2ª de septiembre de 2018, con el fin de evitar el funcionamiento en isla, se instalará un
sistema de desconexión de la red eléctrica.
En la presente instalación, se ha optado por un sistema de protección propio de los inversores a
instalar, modelo PowerMax B Series 1640TL del fabricante Ingeteam. Estos inversores están
diseñados acorde a la normativa eléctrica europea y sus transcripciones a normativa española, tal
como se expone en el siguiente certificado.
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1.8.3.9

SISTEMA DE TELEMANDO

En el Centro de Seccionamiento, Protección y Medida, se instalará un sistema de telemando que
constará de los siguientes elementos:


Una Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica (UP)”,
compuesta de:
o Armario de Control o Remota.
o Cuadro para transformador de aislamiento 10kV.



Detectores de paso de falta direccionales.

Unidad Compacta de Telemando UCT.
La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica” (UP) dispone
de todos los elementos necesarios para poder realizar el Telemando y Automatización del CT.
Incluye las funciones de terminal remoto, comunicaciones, alimentación segura y aislamiento de
Baja Tensión.
Las dos funciones principales de la Unidad son:
 La comunicación con el Centro de Control o Despacho, por la cual se reportan todos los
eventos e incidencias ocurridas en la instalación y de igual manera, se reciben las órdenes
provenientes del Centro de Control a ejecutar en cada una de las posiciones.


La captación de la información de campo desde las celdas MT.

Para la UCT las dimensiones máximas son 203x41x229 (altura x anchura x profundidad), aunque una
vez incluidos el resto de equipos quedan unas dimensiones finales de:
 800x600x400 en la solución mural.


400x850x400 en la solución sobre-celda

El armario de telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con anclaje mecánico
para rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los módulos son:
 Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las celdas de distribución.
Existen 2 versiones, la UE8 que puede conectar con un máximo de 8 interruptores y la UE16
para conectar con un máximo de 16 interruptores.


Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC).




2 baterías de 12V 25 Ah, de tipo monoblock conectadas en serie.
Modem de comunicaciones.

Detector de paso de falta.
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El detector paso de falta (RGDAT) engloba diversos elementos:
 Unidad de proceso y control.


Juego de captadores de tensión/corriente.



Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc…).

El equipo monitoriza:
 Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de transductores de
corriente en las líneas MT correspondientes.


Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los paneles de las
celdas MT de interior, o bien, integrados en los sensores suministrados para montajes en
exterior).

El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobreintensidad en fases no
direccional, sobreintensidad homopolar no direccional y sobreintensidad homopolar direccional) y
ausencia/presencia de tensión, de forma que se facilita la localización de los tramos de línea
afectados.
Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las vías disponibles de la
UP correspondiente.
La conexión del RGDAT con la UP y con la propia celda MT se realiza a través de:
 1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de tensión/corriente para:
o Medida de corriente de cada fase y residual.
o Captación de tensión por cada fase.


1 bornero de 10 pines (MB) precableado con la manguera de conexión a la vía
correspondiente del armario UP asociado para:
o Alimentación del equipo RGDAT.
o Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de vigilancia.
o Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia tensión.
o Salida analógica de medida de corriente.

El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y calibración mediante
SW específico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo que es necesario abrir la carcasa
metálica del equipo para acceder a la placa electrónica donde se ubica dicho conector.
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Comunicaciones
El cuadro de comunicaciones es un espacio diseñado para alojar los elementos de comunicaciones
para establecer la comunicación entre el Centro de Control y el CT.
En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de alimentación de 24 Vcc y
otros 2 juegos de bornas de alimentación de 12 Vcc.
EDE instalará, en función de las características del CT y su ubicación, el sistema de comunicación
adecuado, de entre los siguientes:


TETRA: Radio Digital



DMR: Radio Digital

En el caso en que las soluciones anteriores no sean viables técnicamente se instalarán soluciones de
operador basadas en GPRS o VSAT.

1.8.3.10

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las celdas disponen de una serie de enclavamientos funcionales que responden a los definidos por
la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes:
 Sólo es posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel de
acceso cerrado.
 El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo es posible con el interruptor abierto.
 La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo es posible con el
seccionador de puesta a tierra cerrado.
 Las celdas de línea de la parte de compañía y la celda de medida están cerradas a base de
tornillos los cuales serán precintados.
1.8.3.11

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Como elementos de protección y seguridad dentro del centro de seccionamiento contará con los
siguientes medios:
 Armario de primeros auxilios con placa indicadora
 Par de guantes aislantes, 30 KV con funda y armario metálico
 Pértiga de 1,5 m y 30 KV
 Banquillo aislante de 30 KV
 Extintor portátil eficacia 113-B
 Punto de alumbrado de emergencia 12 W
 Placas de peligro de muerte
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1.8.3.12

LÍMITES DE RUIDO AMBIENTAL

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de media tensión, éstas se
dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de las
instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
En este caso, al no disponer de instalación de transformador, no existirá posibilidad de transmisión
de ruidos al exterior.

Firmado digitalmente
78750212Y
por 78750212Y JOSE
JOSE JAVIER JAVIER BARRICARTE
B71408173)
BARRICARTE (R:
Fecha: 2022.04.26
(R: B71408173) 15:50:26 +02'00'
Firmado:
Nº de colegiado:

Jose Javier Barricarte Rivas
1228 - Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra

38

ANEJO 1, A PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, MEDIDA
Y LSMT DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PF OITURA, EN EL T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)
2INFORMACION RELATIVA A ACUAES ZARAGOZA

2

INFORMACION RELATIVA A ACUAES ZARAGOZA

2.1

AFECCIONES A ACUAES ZARAGOZA

En referencia a las posibles afecciones que el desarrollo del proyecto representa a Acuaes, se
corresponden con el trazado de la línea subterránea de media tensión que une el Centro de
seccionamiento, protección y medida (CSPM) de la planta fotovoltaica con el punto de conexión.
Dicha canalización tiene paralelismo y cruzamientos con Acuaes Zaragoza.
Por tanto, con la presente separata se solicitan las condiciones técnicas a contemplar para realizar
dichas actuaciones.

2.2

EMPLAZAMIENTO

Todas las instalaciones proyectadas se situarán en el término municipal de Pedrola (Zaragoza).
El edificio prefabricado del Centro de Seccionamiento estará ubicado en la parcela 34 del polígono
102 del término municipal de Pedrola (Zaragoza), según plano adjunto.
Las coordenadas UTM de la zona a ocupar por el centro de seccionamiento y medida, y por tanto
inicio de línea, en el Huso 30, son:
Inicio de la línea: CS OITURA: ETRS 89, PAR. 34, POL. 102.
Coordenada X (metros)
649.448

Coordenada Y (metros)
4.623.542

Tabla 2.1. Coordenadas de desarrollo del proyecto

La línea subterránea de media tensión transcurrirá contigua a camino municipal, según planos
adjuntos y se ubicará en las siguientes parcelas del término municipal de Pedrola:
Polígono
102

Parcela
42

102
102

9002
15

39

Ref. Catastral
Pedrola /
50205A102000420000BQ
Pedrola
Pedrola /
50205A102000150000BM
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102

17

102

19

102

18

102

20

102

22

22

9005

PL EL PRADILLO-3

9

22

9000
CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 6
9000
CL PIRINEOS (PRADILLO) 10

102

CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 8(C)
CL ANETO (PRADILLO) 1
PARC 1,2,3,11,12,13 FASE2
CL GENERAL MOTORS
(PRADILLO) 2(Y)

Pedrola /
50205A102000170000BK
Pedrola /
50205A102000190000BD
Pedrola /
50205A102000180000BR
Pedrola /
50205A102000200000BK
Pedrola /
50205A102000220000BD
Pedrola /
50205A022090050000AI
Pedrola /
9621805XM4292S0001GQ
Pedrola / 50205A02209000
Pedrola /
0622801XM5202N0001TG
Pedrola / 50205A10209000
Pedrola /
0522801XM5202S0001DM
Pedrola /
0622601XM5202N0001BG
Pedrola /
0526501XM5202N0001ZG
Pedrola /
0725301XM5202N0001GG

Final de la línea: SET PRADILLO, BARRAS DE 15KV C: ETRS 89.
Las coordenadas UTM del punto final de conexión en el Huso 30, son:
Coordenada X (metros)
650.570

Coordenada Y (metros)
4.622.072

Tabla 2.2. Coordenadas de desarrollo del proyecto

Se producen concretamente las siguientes afecciones con Acuaes:
Paralelismo:

Inicio Paralelismo
Fin Paralelismo

Coordenada X (metros)
649.509
650.422

El paralelismo expuesto tiene una longitud de 1.150 m.
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Coordenada Y (metros)
4.623.019
4.622.151
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Cruzamientos:

Cruzamiento
Canalización Guiada Topo

Coordenada X (metros)
649.977
650.348

Coordenada Y (metros)
4.622.583
4.622.211

Para la ejecución del cruzamiento en la calle del polígono se realizará mediante sistemas de
perforación tipo topo, de modo que se influya lo mínimo posible en el tráfico y en las instalaciones
existentes bajo la calzada. En este caso, después de la perforación, se procederá a la colocación de
los tubos y conductores. No será necesaria la realización de zanja.

2.3

TIEMPO Y DURACION DE LAS OBRAS

Se estima un tiempo aproximado de 21 días hábiles desde el inicio de las obras, para el conjunto de
todo el proyecto.
Dentro de la calle del polígono, la duración de los trabajos no excederá de diez días. Las obras
cumplirán con la normativa de aplicación en lo que respecta a señalización en obras y lugares de
trabajo.

2.4

CONCLUSIÓN

Con lo expuesto, en unión con los demás documentos que componen este proyecto, se cree haber
descrito la instalación que nos ocupa, la cual sometemos a la consideración de los organismos
competentes para su aprobación, y todo ello, en cumplimiento de la legislación vigente, a la cual
habrán de acogerse cuantas dudas surjan en la realización de la instalación de referencia.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CAPITULO 1: OBRA CIVIL
6,00 €

12.054,00
€

Excavación y limpieza de foso de 5,16 x 3,18 x 0,56 mts y
vertido de cama de arena de 10 cms de espesor para
colocación de centro de seccionamiento PFU-4. Relleno y
compactado con material de excavación una vez colocado
el edificio.

350,00 €

350,00 €

1

Realización de acera de hormigón para edificio prefabricado
de hormigón, de 1 mt de anchura y espesor 15 cms, incluido
el suministro y colocación de mallazo 30x30x6. Longitud
total de 24 mts.

691,00 €

691,00 €

4

1

Colocación de arqueta tronco piramidal de registro de
hormigón para canalizaciones de media tensión, de
dimensiones 100 x 100 cms, junto con la tapa de acero, en
salida de línea eléctrica. Se incluye la realización de
agujeros para el paso de los tubos corrugados de la
canalización, en número según planos.

84,00 €

84,00 €

1

5

20

Metro lineal de tubo corrugado diámetro 160 mm.

1,58 €

31,60 €

1

6

1

Arqueta tronco piramidal de hormigón 100x100x100 cms sin
fondo para canalizaciones de media tensión. Troquelada
para tubos según planos. Suministro y descargado en obra.

136,00 €

136,00 €

1

7

1

Tapa de hierro fundido para arqueta tronco piramidal de
100x100 cms. Resistencia de 400 kgms. Suministro y
colocación en obra cogida con hormigón.

76,00 €

76,00 €

1

1

2009 Mt lineal de canalizaciones de media tensión de 100 cms de
profundidad y 40 cms de ancho, con lecho de arena para
albergar cableado de media tensión. Incluye la excavación,
el tendido de cama de arena 50 mm y su posterior vertido
para recubrimiento de cables, relleno con zahorras todo-un
compactadas hasta cota de firma, colocación de dos placas
de protección y señalización. Relleno final con terreno del
lugar. No incluido el tendido de cables de media tensión.

1

2

1

1

3

1

TOTAL CAPITULO 1……………………………………………

13.422,60 €

CAPITULO 2: CENTRO DE SECCIONAMIENTO
2

1

1

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de
estructura mono bloque, de hormigón armado, tipo PFU4,
de dimensiones aproximadas 4460 mm de largo por 2380
mm de fondo y por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según IEC 62271-202,
transporte, montaje y accesorios.
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ANEJO 1, A PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, MEDIDA
Y LSMT DE 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PF OITURA, EN EL T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)
3MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2

2

2

Celda modular de línea, tipo cgmcosmos-l, de Ormazábal,
de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 365 mm de ancho
por 1.740 mm de alto por 735 mm de fondo, Un 24 kv, In
400 Amp, Icc 16/40 kA.

4.212,00 €

8.424,00 €

3.010,00 €

3.010,00 €

8.325,00 €

8.325,00 €

5.150,00 €

5.150,00 €

6.865,00 €

6.865,00 €

Conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los materiales descritos en la memoria
técnica.
Se incluye el montaje y conexión en el centro de
seccionamiento.
2

3

1

Celda modular de protección por
fusibles,
tipo
cgmcosmos-p, de Ormazabal
de corte y aislamiento
íntegro en SF6, de 470 mm de ancho por 1.740 mm de alto
por 735 mm de fondo, Un 24 kv, In 400 Amp, Icc 16/40 kA.
Conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los materiales descritos en la memoria
técnica.
Se incluye el montaje y conexión en el centro de
seccionamiento.

2

4

1

Celda modular de protección con interruptor automático,
tipo cgmcosmos-v, de Ormazábal, de aislamiento íntegro en
SF6, de 480mm. de ancho por 1.740mm. de alto por
850mm. de fondo, Un 24 kv, In 400 Amp, Icc 16/40 kA.
Conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los materiales descritos en la memoria
técnica.
Se incluye el montaje y conexión en el centro de
seccionamiento.

2

5

1

Celda modular de medida, tipo cgmcosmos-m, de
Ormazábal, de 800 mm de ancho por 1.740 mm de alto por
1.025 mm de fondo, Un 24 kv, In 400 Amp, Icc 16/40 kA.
Conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados los materiales descritos en la memoria
técnica.
Se incluye el montaje y conexión en el centro de
seccionamiento.

2

6

1

Equipo Cargador de batería tipo ekor. UCB, sobre celdas,
totalmente montado y en funcionamiento. Iluminación
Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación,
compuesto por equipo de alumbrado y equipo autónomo de
alumbrado de emergencia. Equipo de seguridad y maniobra
compuesto por par de guantes aislantes y palanca de
accionamiento y armario de primeros auxilios.
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TOTAL CAPITULO 2……………………………………………

41.040,50 €

CAPITULO 3: CABLEADO MEDIA TENSION
3

1

2009 Tendido y conexionado de cable de media tensión HEPRZ1
24 KV, no propagador del incendio tipo AS 12/20 kV 3x300
mm² totalmente instalado y conexionado. Incluidas la
realización de botellas y conexionado con las celdas de
entrada y salida de línea CS

24 €

TOTAL CAPITULO 3……………………………………………

48.216,00 €

48.216,00 €

CAPITULO 4: INSTALACION DE TIERRAS
4

1

1

Instalación de anillo de tierras exterior del edificio, ejecutada
según planos adjuntos. Incluido el cable de Cu 50 mm
desnudo, picas de acero cobrizadas, soldaduras
aluminotermicas, terminales, arquetas de registro,
seccionadores, etc.

1.210,00 €

TOTAL CAPITULO 4……………………………………………

1.210,00 €

1.210,00 €

CAPITULO 5: SERVICIOS DE OBRA
Realización de proyecto de ingeniería de diseño de planta
solar fotovoltaica, validación en colegio oficial de ingenieros
y visado.

1.800,00 €

1.800,00 €

5

1

1

5

2

1

Servicio externo de prevención de riesgos laborales y
seguridad laboral.

920,00 €

5

3

1

Servicio de vigilancia ambiental en obra.

300,00 €

300,00 €

5

4

1

Visitas de director de obra, realización de documento para
legalización en Industria, incluido visado.

1.100,00 €

1.100,00 €

920,00 €

TOTAL CAPITULO 5……………………………………………

4.120,00 €

CAPITULO 6: GESTION DE RESIDUOS
6

1

1

Gestion de residuos Tipo I. Residuos vegetales
procedentes del terreno.

60,00 €

60,00 €

6

2

1

Gestion de residuos Tipo II. Tierras y pétreos de la
excavación.

483,00 €

483,00 €
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6

3

1

Gestion de residuos Tipo III. Residuos de naturaleza
pétrea resultantes de la ejecucion de la obra (ni
tierras, ni pétreos de la excavacion).

101,30 €

101,30 €

6

4

4

Gestion de residuos Tipo IV. Residuos de naturaleza
no pétrea resultantes de la ejecucion de la obra.

841,90 €

841,90 €

6

5

5

Gestion de residuos Tipo V. Residuos potencialmente
peligrosos y otros.

229,75 €

229,75 €

1.715,95 €

TOTAL CAPITULO 6…………………………………

RESUMEN
CAPITULO 1: OBRA CIVIL

13.422,60 €

CAPITULO 2: CENTRO DE SECCIONAMIENTO

41.040,50 €

CAPITULO 3: CABLEADO DE MEDIA TENSION

48.216,00 €

CAPITULO 4: INSTALACION DE TIERRAS

1.210,00 €

CAPITULO 5: SERVICIOS DE OBRA

4.120,00 €

CAPITULO 6: GESTION DE RESIDUOS

1.715,95 €

109.725,05 €

TOTAL CAPITULOS 1 AL 5

TOTAL GENERAL DEL PRESUESTO

109.725,05 EUROS (€)

IVA 21%

23.042,2605 EUROS (€)

COSTE FINAL DE EJECUCION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

132.767,3105 EUROS (€)
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PLANOS


00-01. Situación y Emplazamiento de Punto de Conexión.



00-02. Situación y Emplazamiento de CSPM y Tazado de Línea de Evacuación.
00-03. Detalle de Paralelismo y Cruzamiento.
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PLANTA FOTOVOLTAICA 5 MW
OITURA
COORDENADAS HUSO30
X=649.161
Y=4.623.785

PUNTO DE EVACUACION
SUBESTACION "SET PRADILLO"
COORDENADAS HUSO30
X=650.570
Y=4.622.072

Cambio

Fecha

Nombre

ABRIL 2022

HUECHA SOLAR I S.L.

CS, LSMT Y PUNTO DE CONEXION

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE

PEDROLA

ABRIL 2022

INSTALACION - LINEA EVACUACION - 15 kV

TITULO DEL PLANO

Fecha

SARA SUBIZA

PROMOTOR - PROPIEDAD
Ultima Modif

J. BARRICARTE EN TERMINO MUNICIPAL PEDROLA - ZARAGOZA

Lugar por defecto:

Verificado

Autor

Nombre Proyecto

LINEA EVACUACION OITURA

S/E

NORTE

Escala:

00-02

-

00-01

Plano Actual

HUECHA SOLAR I S.L.
Anterior
CIF B71410922
POLIGONO CARRILABARCA, NAVE B27
MURCHANTE - CP31521 Siguiente

P-ST ATION
OIT URA

CENTRO DE S ECCI ONAM IE NT O OITURA

Cambio

Fecha

Nombre

Ultima Modif

Fecha

J. BARRICARTE EN TERMINO MUNICIPAL PEDROLA - ZARAGOZA

SARA SUBIZA

ABRIL 2022

ABRIL 2022

INSTALACION - LINEA EVACUACION - 15 kV

HUECHA SOLAR I S.L.

PROMOTOR - PROPIEDAD

Verificado

Autor

TITULO DEL PLANO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE

CSPM Y TRAZADO LINEA DE EVACUACION

Lugar por defecto:

Nombre Proyecto

LINEA EVACUACION OITURA

Escala 1:6000

NORTE

00-03

00-01

00-02

Plano Actual

HUECHA SOLAR I S.L.
Anterior
CIF B71410922
POLIGONO CARRILABARCA, NAVE B27
MURCHANTE - CP31521 Siguiente

INICIO PARALELISMO DE LSMT OITURA
CON TRAZADO ACUAES
COORDENADAS HUSO30
X= 649.509
Y= 4.623.019

CRUZAMIENTO DE LSMT OITURA
CON TRAZADO ACUAES
COORDENADAS HUSO30
X= 649.977
Y= 4.622.583

Cambio

Fecha

Nombre

Fecha

SARA SUBIZA

ABRIL 2022

ABRIL 2022

INSTALACION - LINEA EVACUACION - 15 kV

HUECHA SOLAR I S.L.

FIN PARALELISMO DE LSMT OITURA
CON TRAZADO ACUAES
COORDENADAS HUSO30
X= 650.422
Y= 4.622.151

Ultima Modif

J. BARRICARTE EN TERMINO MUNICIPAL PEDROLA - ZARAGOZA

PROMOTOR - PROPIEDAD

Verificado

Autor

TITULO DEL PLANO

DETALLE DE PARALELISMO
CON TRAZADO ACUAES

Lugar por defecto:

LINEA EVACUACION OITURA

CRUZAMIENTO DE LSMT OITURA
CON TRAZADO ACUAES
COORDENADAS HUSO30
X= 650.348
Y= 4.622.211

Nombre Proyecto

Escala 1:4000

00-02

-

00-03

Plano Actual

HUECHA SOLAR I S.L.
Anterior
CIF B71410922
POLIGONO CARRILABARCA, NAVE B27
MURCHANTE - CP31521 Siguiente

