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1.- Reparto de cargas Línea Subterránea de Media 
Tensión. 
 

1.1.- Circuito 1 
 
 

CIRCUITO 1 CR1 a CR2 REPARTO DE CARGAS   

PARCELA 
SUPERFICIE 

m2 EDIFICABILIDAD m2 KW RECONOCIDOS KVA 

INICIO LÍNEA  CR2         

Industrial G-CIS-2.3 2.719 2.719 136 76 

  G-CIS-2.4 1.121 1.121 56 31 

  G-CIS-2.2.1 1.076 1.076 54 30 
TOTAL 

KVA/KW   CR3     246 137 

Industrial G-CLI-1.1 19.595 9.797 490 272 

  G-CLI-1.2 10.000 5.000 250 139 

  G-CLI-1.3 17.560 8.780 439 244 

  G-TI-1.1 66.814 11.578 579 322 

  M-CLI-2.1 85.855 42.928 2.146 1.192 

  M-CLI-2.3 20.093 10.047 502 279 

  M-CLI-2.2 33.830 16.915 846 470 

TOTAL 
KVA/KW  CT5     5.252 2.918 

Industrial M-CLI-1.1 79.798 39.899 1.995 1.108 
  M-CLI-1.2 72.657 36.329 1.816 1.009 

  M-CLI-1.3 71.596 35.842 1.792 996 

  M-CLI-1.4 5.650 2.825 141 78 

  M-CLI-5.2 14.846 7.423 371 206 

  M-CLI-5.3 4.656 2.328 116 65 

  M-CLI-5.4 6.983 3.491 175 97 

  M-CLI-5.5 2.807 1.404 70 39 
TOTAL 

KVA/KW  CR1     6.477 3.598 

TOTAL   354.952 170.483 11.975 6.653 

TOTAL CARGA SOPORTADA POR LA LINEA DE M.T. DE 240mm2= 6.574*0.85  = 5.655 Kva 
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1.2.- Circuito 2 
 
 
 

CIRCUITO 2 CR1 a CR2 REPARTO DE CARGAS   

PARCELA 
SUPERFICIE 

m2 
EDIFICABILIDAD m2 KW RECONOCIDOS KVA 

INICIO LÍNEA  CR2         

Industrial G-CIS-1.1 15.288 15.288 764 425 

  G-CIS-1.2 3.912 3.912 196 109 

  G-CIS-1.3 2.798 2.798 140 78 

  G-CIS-1.4 1.832 1.832 92 51 

  G-CIS-1.5 2.002 2.002 100 56 

  G-CIS-1.6 2.235 2.235 112 62 

  G-CIS-1.7 2.862 2.862 143 80 

  G-CLI-1.6 39.090 19.545 977 543 

  G-CLI-1.7 8.293 4.146 207 115 

  G-CLI-1.8 8.984 4.520 226 126 

TOTAL 

KVA/KW CT2     2.957 1.643 

Industrial G-CLI-1.5 70.088 35.044 1.752 973 

  G-CLI-1.4 19.434 9.745 487 271 

  G-CLI-2.1 18.121 9.061 453 252 

  G-CLI-2.5 24.862 12.431 622 345 

  G-CLI-2.3 21.304 10.652 533 296 

  G-CLI-2.4 45.399 22.700 1.135 631 
TOTAL 

KVA/KW CR3     4.982 2.768 

TOTAL   286.507 158.775 7.939 4.410 

TOTAL CARGA SOPORTADA POR LA LINEA DE M.T. DE 240mm2= 4.410*0.85  = 3.749 Kva 
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1.3.- Circuito 3 
 
 
 

CIRCUITO 3 

CT4 a 

C.S.INTERM. REPARTO DE CARGAS   

PARCELA SUPERFICIE 
m2 

EDIFICABILIDAD m2 KW RECONOCIDOS KVA 

INICIO LÍNEA  CR1         

Industrial M-CIS-1.2 4.480 4.480 224 124 

  M-CIS-1.1 39.485 39.485 1.974 1.097 

Dotacional M-DOT-1 33.242 0 3.324 1.477 

Industrial M-CIS-2.2 1.207 1.207 60 34 

  M-CIS-2.3 1.036 1.036 52 29 

  M-CIS-2.4 2.377 2.377 119 66 

  M-CLI-5.1 14.922 7.494 375 208 

TOTAL 

KVA/KW  CT6     6.128 3.035 

Industrial M-CIS-2.5 3.579 3.579 179 99 

  M-CIS-2.1 39.834 39.834 1.992 1.106 

  

G-TI-

1.2(P.INTERM) 18.221 3.157 158 88 

  

M-TI-

1.1(P.INTERM) 19.264 3.338 167 93 

  

M-TI-

1.2(P.INTERM) 105.506 18.283 914 508 

TOTAL 

KVA/KW  C.S INTERMODAL     3.410 1.894 

TOTAL   283.152 124.270 9.538 4.929 

TOTAL CARGA SOPORTADA POR LA LINEA DE M.T. DE 240mm2=  5.088*0.85  = 4.190 Kva 
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1.4.- Circuito 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO 4 CR1 a CR2 REPARTO DE CARGAS   

PARCELA 
SUPERFICIE 

m2 
EDIFICABILIDAD m2 KW RECONOCIDOS KVA 

INICIO LÍNEA  CR2         

Dotacional G-DOT-1 18.846 0 1.885 838 

Industrial G-CIS-2.1 28.714 28.714 1.436 798 

  G-CIS-2.2 1.343 1.422 71 40 

  G-CLI-2.6 12.404 6.202 310 172 
  G-CLI-3.1 51.451 30.870 1.544 858 

  G-CLI-3.2 10.755 6.453 323 179 

TOTAL 

KVA/KW  CT3     5.568 2.884 

Industrial M-CLI-3.1 52.641 31.623 1.581 878 

TOTAL 

KVA/KW  CR3     1.581 878 

  M-CLI-6.1 4.883 2.441 122 68 

  M-CLI-6.2 4.986 2.493 125 69 

  M-CLI-6.3 4.091 2.045 102 57 
  M-CLI-6.4 2.589 1.295 65 36 

  M-CLI-6.5 3.609 1.805 90 50 

  M-CLI-6.6 3.232 1.616 81 45 

  M-CLI-6.7 2.661 1.331 67 37 

  M-CLI-6.8 21.639 10.820 541 301 

Aparcamient M-AV-P-1 37.126 11.155 558 310 

TOTAL 

KVA/KW  CR1     1.750 972 

TOTAL       8.899 4.734 
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1.5.- Circuito 5 
 
 
 
 

CIRCUITO 5 CR1 a CR2 REPARTO DE CARGAS   

PARCELA 
SUPERFICIE 

m2 
EDIFICABILIDAD m2 KW RECONOCIDOS KVA 

INICIO LÍNEA  CR2         

Dotacional G-DOT-2 25.861 0 2.586 1.149 

Industrial G-CLI-5 21.603 13.610 680 378 

Servicios G-RIL-2 7.693 0 300 167 

Aparcamient G-AVP-1 26.098 7.849 392 218 

TOTAL 

KVA/KW CT1     3.959 1.912 

Industrial G-CLI-4.1 6.497 4.093 205 114 

  G-CLI-4.2 24.144 15.211 761 423 

  G-CLI-4.3 1.237 779 39 22 

  G-CLI-4.4 1.265 797 40 22 

  G-CLI-4.5 22.055 13.895 695 386 

TOTAL 

KVA/KW CR3     1.739 966 

  G-CLI-2.2 13.801 6.901 345 192 

  M-CLI-4.1 5.094 3.209 160 89 

  M-CLI-4.2 4.249 2.677 134 74 

  M-CLI-4.3 4.603 2.900 145 81 

  M-CLI-4.4 7.190 4.530 226 126 

  M-CLI-4.5 5.357 3.375 169 94 

  M-CLI-4.6 4.983 3.139 157 87 

  M-CLI-4.7 4.757 2.997 150 83 

  M-CLI-4.8 5.628 3.545 177 98 

  M-CLI-4.9 6.682 4.210 210 117 

  M-CLI-3.2 1.123 674 34 19 

  M-CLI-3.3 1.561 937 47 26 

  M-CLI-3.4 1.580 948 47 26 

  M-CLI-6.9 18.436 9.218 461 256 

TOTAL 

KVA/KW CT4     2.463 1.368 

Industrial M-CLI-7.1 7.345 4.627 231 129 

  M-CLI-7.2 5.171 3.258 163 90 

  M-CLI-7.3 4.208 2.651 133 74 

  M-CLI-7.4 24.987 15.742 787 437 

Dotacional M-DOT-2 29.430 0 2.943 1.308 
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S.Transforma M-RIL-4 5.052 0 50 28 

  CR1     4.307 2.066 

TOTAL   297.689 131.770 12.468 6.312 

TOTAL CARGA SOPORTADA POR LA LINEA DE M.T DE 240mm2= 6312*0.85  = 5.365 Kva 

 

2.- Cálculos de caída de tensión Línea Subterránea de 
Baja Tensión. 
 

2.1.- Centro de Reparto 1 
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2.2.- Centro de Reparto 2 
 

 
 
 
 
 
 

2.3.- Centro de Reparto 3 
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2.4.- Centro de Transformación 1 

 

2.5.- Centro de Transformación 2 
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2.6.- Centro de Transformación 3 
 

 

2.7.- Centro de Transformación 4 
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2.8.- Centro de Transformación 5 
 

 

2.9.- Centro de Transformación 6 
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3.- CÁLCULOS CENTROS DE REPARTO 
 

3.1 Intensidad de Media Tensión  
 
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (4.7.1.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 

 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 
 
Para el único transformador de los Centro de Reparto Telemandados, la potencia es de 
400 Kva pero según normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva 
 

*  Ip = 18,18 A 
 

3.2 Intensidad de Baja Tensión  
 
Para el único transformador de estos Centros de Reparto Telemandados, la potencia es 
de 400 Kva pero según normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (4.7.2.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 

p

p
U

P
I

⋅
=

3

s

s
U

P
I

⋅
=

3
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La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 

*  Is = 866,02 A. 

 

3.3 Cor tocircuitos  
 

3.3.1 Observaciones  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

 

3.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 

 
    (4.7.3.2.a) 
 

 
donde: 
 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 
por la expresión: 
 

 
   (4.7.3.2.b) 
 

 
donde: 
 

P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

p

cc
ccp

U

S
I

⋅
=

3

scc

ccs
UE

P
I

⋅⋅
⋅=

3

100
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3.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  
 
Utilizando la expresión 4.7.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA 
y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es: 
 

*  Iccp = 14,43 kA 
 

3.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
 
Para el único transformador de estos Centros, la potencia es de  400 Kva pero según 
normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un transformador de hasta 
630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un transformador de 630 Kva la 
tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 420 V en 
vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la 
fórmula 4.7.3.2.b: 

*  Iccs = 21,65 kA 

3.4 Dimensionado del embarrado  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar 
los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar 
cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
 
 

3.4.1 Comprobación por densidad de corriente  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 
máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, 
puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de 
disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 630 A. 
 

3.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 4.7.3.2.a de este capítulo, por 
lo que: 
 

*  Icc(din) = 36 Ka 
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3.4.3 Comprobación por solicitación térmica  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 
debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 

*  Icc(ter) = 14,43 kA 
*   

 

3.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección 
se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 
Transformador 
La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 
con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 
inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso 
del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
Los fusibles se seleccionan para: 
 

*  Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para 
esta aplicación. 

 
*  No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, 

tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración 
intermedia. 

 
*  No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los 
fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

 
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 
transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 
La intensidad nominal de estos fusibles es de 6 A. 
La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse 
suficiente el empleo de las otras protecciones. 
Termómetro 
El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera 
los valores máximos admisibles. 
- Protecciones en BT 
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Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal 
igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como 
mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente 

3.6 Dimensionado de los puentes de MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 
En los Centros de Reparto se instalara un Transformador (400 KVA) pero según la 
normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un transformador de hasta 
630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un transformador de 630 Kva 
 
La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,18 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  
Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante 
 

3.7 Dimensionado de la ventilación del Centro de 
Seccionamiento Telemandado 
 
Se considera de interés la realización de ensayos de homologación del Centro de 
Seccionamiento Telemandado 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
 

· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 

3.8 Dimensionado del pozo apagafuegos  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad cubierto de grava 
para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y 
minimizar el daño en caso de fuego. 
 

3.9 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra   
 

3.9.1. PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD. 
 
3.9.1.1 Tensiones máximas aplicables al cuerpo humano. 
 
Toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra 
diseñada en forma tal que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o 
exterior de la misma donde las personas puedan circular o permanecer, éstas queden 
sometidas como máximo a las tensiones de paso y contacto (durante cualquier defecto 
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en la instalación eléctrica o en la red unida a ella) que resulten de la aplicación de las 
fórmulas que se recogen a continuación. 
Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en tensión, 
y en el caso de que una persona estuviese tocándolas, podría circular a través de él una 
corriente peligrosa. La norma UNE-IEC/TS 60479-1 da indicaciones sobre los efectos 
de la corriente que pasa a través del cuerpo humano en función de su magnitud y 
duración, estableciendo una relación entre los valores admisibles de la corriente que 
puede circular a través del cuerpo humano y su duración. 
Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Uca, a la que puede estar 
sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración de la 
corriente de falta, se dan en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de 
la duración de falta  
 
 En la tabla 1 se muestran valores de algunos de los puntos de la curva anterior 
 
 Tabla 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de 
la duración de la corriente de falta tF  
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Esta curva ha sido determinada considerando las siguientes hipótesis: 
 a. La corriente circula entre la mano y los pies. 
 b. Únicamente se ha considerado la propia impedancia del cuerpo humano, no 
considerándose resistencias adicionales como la resistencia a tierra del punto de 
contacto con el terreno, la resistencia del calzado o la presencia de empuñaduras 
aislantes, etc.  
c. La impedancia del cuerpo humano utilizada tiene un 50% de probabilidad de que su 
valor sea menor o igual al considerado. 
 d. Una probabilidad de fibrilación ventricular del 5%.  
Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una persona, 
considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin resistencias 
adicionales como las de contacto con el terreno o las del calzado se define como diez 
veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 10 Uca). 
 Estas hipótesis establecen una óptima seguridad para las personas debido a la baja 
probabilidad de que simultáneamente se produzca una falta a tierra y la persona o 
animal esté tocando un componente conductor de la instalación.  
Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de duración de la 
corriente de falta inferiores a 0,1 segundos.  
Para definir la duración de la corriente de falta aplicable, se tendrá en cuenta el 
funcionamiento correcto de las protecciones y los dispositivos de maniobra. En caso de 
instalaciones con reenganche automático rápido (no superior a 0,5 segundos), el tiempo 
a considerar será la suma de los tiempos parciales de mantenimiento de la corriente de 
defecto.  
Cada defecto a tierra será desconectado automática ó manualmente. Por lo tanto, las 
tensiones de contacto o de paso de muy larga duración, o de duración indefinida, no 
aparecen como una consecuencia de los defectos a tierra. 
 Si un sistema de puesta a tierra satisface los requisitos numéricos establecidos para 
tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no 
aparecerán tensiones de paso aplicadas peligrosas. Cuando las tensiones de contacto 
calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de 
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medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los 
bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las 
tensiones de paso aplicadas.  
A partir de los valores admisibles de la tensión de contacto o paso aplicada, se pueden 
determinar las máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc, 
Up, considerando todas las resistencias adicionales que intervienen en el circuito tal y 
como se muestra en la siguiente figura 2:  
 
Figura 2. Circuitos para el cálculo de las tensiones de paso y contacto admisibles en 
una instalación  
 
donde:  
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies.  
 
Upa  Tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre los dos pies. (Upa=10 Uca).  
 
Zb   Impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000  
 
Ib Corriente que fluye a través del cuerpo; 
 
 Uc Tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad 
de las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra 
del punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).  
 
Up Tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de 
las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del 
punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).  
 
Ra Resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales. 
 
Ra1 Es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea 
aislante. Se puede emplear como valor 2000 �. Se considerará nula esta resistencia 
cuando las personas puedan estar descalzas, en instalaciones situadas en lugares tales 
como jardines, piscinas, campings, y áreas recreativas. 
 
Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra2=3ρs, donde 
ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.  
A efectos de los cálculos para el proyecto, para determinar las máximas tensiones de 
contacto y paso admisibles se podrán emplear las expresiones siguientes: 
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que responde al siguiente planteamiento: 
 
 −  Uca es el valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la 
duración de la corriente de falta. (figura 1 o tabla 1 de este mismo apartado). 
 
 −  Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 Ω. 
 
 −  Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 cm2 de superficie, 
ejerciendo sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una resistencia 
de contacto con el suelo para cada electrodo de 3ρs, evaluada en función de la 
resistividad superficial aparente, ρs, del terreno.  
 
−  Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de superficies de 
material aislante, etc. Para la resistencia del calzado se puede utilizar Ra1 = 2000 .  
Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno en los casos en que el 
terreno se recubra de una capa adicional de elevada resistividad (grava, hormigón, etc.) 
se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional, por un 
coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente: 
 

 
 
Siendo:  
 
CS  coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial.  
 
hS espesor de la capa superficial, en metros. 
 
 ρ resistividad del terreno natural.  
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ρ * resistividad de la capa superficial.  
 
Si son de prever contactos del cuerpo humano con partes metálicas no activas que 
puedan ponerse a distinto potencial, se aplicará la fórmula (1) de la tensión de contacto 
haciendo ρ s=0 y sin considerar resistencias adicionales. 
 
3.9.1.2 Prescripciones en relación con el dimensionado. 
 
El dimensionado de las instalaciones se hará de forma que no se produzcan 
calentamientos que puedan deteriorar sus características o aflojar elementos 
desmontables. 
El dimensionado de la instalación de tierra es función de la intensidad que, en caso de 
defecto, circula a través de la parte afectada de la instalación de tierra y del tiempo de 
duración del defecto.. 
Los electrodos y demás elementos metálicos llevarán las protecciones precisas para 
evitar corrosiones peligrosas durante la vida de la instalación. 
Se tendrán en cuenta las variaciones posibles de las características del suelo en épocas 
secas y después de haber sufrido corrientes de defecto elevadas. 
Al efecto se dan instrucciones en los apartados que siguen sobre la forma de determinar 
las dimensiones, fijando en ciertos casos valores mínimos. 
 

3.9.2. PROYECTO DE INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA . 
 
3.9.2.1 Procedimiento. 
 
Teniendo en cuenta las tensiones aplicadas máximas establecidas en el apartado 6.7.1.1, 
al proyectar una instalación de tierras se seguirá el procedimiento que sigue: 

1. Investigación de las características del suelo. 
2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente de eliminación del defecto. 
3. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 
5. Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación. 
6. Cálculo de las tensiones de paso y contacto con el interior de la instalación. 
7. Comprobar que las tensiones de paso y contacto calculadas en los puntos 5 y 6 

son inferiores a los valores máximos definidos por las ecuaciones (2) y (3). 
8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas, 

conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los 
puntos especialmente peligrosos, y estudio de las formas de eliminación o 
reducción. 

9. Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 
 
Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y 
verificaciones precisas in situ, tal como se indica en el apartado 6.7.8.1, y se efectuarán 
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los cambios necesarios que permitan alcanzar valores de tensión aplicada inferiores o 
iguales a los máximos admitidos. 
 
 
3.9.2.2 Condiciones difíciles de puesta a tierra. 
 
El caso objeto de proyecto no tiene condiciones difíciles de puesta a tierra 
 

3.9.3. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A T IERRA 
Y CONDICIONES DE MONTAJE. 
 
Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por uno o varios electrodos 
enterrados y por las líneas de tierra que conecten dichos electrodos a los elementos que 
deban quedar puestos a tierra. 
En las líneas de tierra deberán existir los suficientes puntos de puesta a tierra, que 
faciliten las medidas de comprobaciones del estado de los electrodos y la conexión a 
tierra de la instalación. 
. 
3.9.3.1 Líneas de tierra. 
 
Los conductores empleados en las líneas de tierra tendrán una resistencia mecánica 
adecuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. 
Su sección será tal, que la máxima corriente que circule por ellos en caso de defecto o 
de descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la de 
fusión, ni ponga en peligro sus empalmes y conexiones. 
A efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a considerar para 
duración del defecto a la frecuencia de la red será de un segundo, y no podrán superarse 
las siguientes densidades de corriente: 
Cobre--160 A/mm 
Acero--60 A/mm 
Las secciones objeto de este proyecto son las siguientes: 
Para la puesta a tierra de protecciones: Cable desnudo de cobre de 50 mm2  
Para la puesta a tierra de servicio: Cable de cobre aislado para 0,6/1 Kv de 50 mm2 

 
3.9.3.2 Instalación de líneas de tierra. 
 
Los conductores de las líneas de tierra deben instalarse procurando que su recorrido sea 
lo más corto posible, evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. Con carácter 
general se recomienda que sean conductores desnudos instalados al exterior de forma 
visible. 
En las líneas de tierra no podrán insertarse fusibles ni interruptores. 
Los empalmes y uniones deberán realizarse con medios de unión apropiados, que 
aseguren la permanencia de la unión, no experimenten al paso de la corriente 
calentamientos superiores a los del conductor, y estén protegidos contra la corrosión 
galvánica. 
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3.9.3.3 Electrodos de puesta a tierra. 
 
Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos en forma de 
varillas, cables, chapas, perfiles, que presenten una resistencia elevada a la corrosión por 
sí mismos, o mediante una protección adicional, tales como el cobre o el acero 
debidamente protegido, en cuyo caso se tendrá especial cuidado de no dañar el 
recubrimiento de protección durante el hincado. 
Los electrodos podrán disponerse de las siguientes formas: 
 

a) Picas hincadas en el terreno, constituidas por tubos, barras y otros 
perfiles, que podrán estar formados por elementos empalmables. 

 
La opción a es la elegida en este proyecto , usando arqueta de 40x40 cm con pica de Cu 
14mm de diámetro y 2 m de longitud , la pica estará clavada a u metro de profundidad  
 
b) Varillas, barras o cables enterrados, dispuestos en forma radial, mallada, anular. 
c) Placas o chapas enterradas. 
 
3.9.3.4 Dimensiones mínimas de los electrodos de puesta a tierra. 
 

a) Las dimensiones de las picas se ajustarán a las especificaciones siguientes: 

 

• Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán de un 
diámetro inferior a 14 mm. Los de acero sin recubrir no tendrán un 
diámetro inferior a 20 mm. 

•  
Se proyecta usar redondos de cobre de un diámetro de 14 mm 
 

• Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm ni de un espesor de pared 
inferior a 3 mm. 

•  
• Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm ni de una sección 

inferior a 350 mm. 
 
3.9.3.5 Instalación de electrodos. 
 
En la elección del tipo de electrodos, así como de su forma de colocación y de su 
emplazamiento, se tendrán presentes las características generales de la instalación 
eléctrica, del terreno, el riesgo potencial para las personas y los bienes. 
Se procurará utilizar las capas de tierra más conductoras, haciéndose la colocación de 
electrodos con el mayor cuidado posible en cuanto a la compactación del terreno. 
Se deberá tener presente la influencia de las heladas para determinar la profundidad de 
la instalación.  
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3.9.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DE LOS ELECTRODO S 
QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LOS CÁLCULOS. 
 
3.9.4.1 Resistividad del terreno. 
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen 
visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 
corrientes superiores. 
Según el examen visual del terreno previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 
 
3.9.4.2 Resistencia de tierra del electrodo. 
 
La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma y dimensiones y de la 
resistividad del suelo, se calculará por las fórmulas contenidas en la tabla 2 que sigue: 
 
TABLA 2  
TIPO DE ELECTRODO --- RESISTENCIA EN OHMIOS 

Pica vertical -  
 
siendo: 
 
R = resistencia de tierra del electrodo en ohmios.  
 

 = resistividad del terreno de ohmios x metro.  
 
P = perímetro de la placa en metros.  
 
L = longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los 
conductores enterrados.  
 
r = radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la 
malla.  
 

3.9.5. DETERMINACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE DEFECTO  
PARA EL CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO . 
 
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
 
Características de la red de alimentación: 
 
· Tensión de servicio:  Ur = 20 kV 
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Puesta a tierra del neutro: 
  
· Resistencia del neutro    Rn = 0 Ohm 
 
· Reactancia del neutro    Xn = 25 Ohm 
 
· Limitación de la intensidad a tierra  Idm = 400 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 
defecto salen de: 
 

 
 
Donde: 

 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 

 
   
 

 
Donde: 
 
Un tensión de servicio [V] 
Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
· Id = 230,94 A 

bttd VRI ≤⋅

( ) 223 ntn

n
d

XRR

U
I

++⋅
=
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La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
· Rt = 43,3 Ohm 
 
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 
este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito 
de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este 
centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
· Kr <= 0,2887 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
·  
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
 
· Profundidad del electrodo horizontal: 1 m 
 
· Número de picas: OCHO 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
· De la resistencia Kr = 0,084 
 
· De la tensión de paso Kp = 0,0186 
 
· De la tensión de contacto Kc = 0,0409 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
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Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 
 
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 
averías. 
 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una 
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
Por lo que para el Centro de Transformación: 
 
· R't = 12,6 Ohm 
 
Y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula  
 
· I'd = 400 A 
 
Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 
prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 

 
     
 

Donde: 
 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 

ort RKR ⋅=′

dtd IRV ′⋅′=′
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V’d tensión de defecto [V] 
 
Por lo que en el Centro de Transformación: 
 
· V'd = 5040 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra 
según la fórmula: 

 
 
Donde: 

 
Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación:: 
 
· V'c = 2454 V 
 
Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

 
 
Donde: 

 
Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
Por lo que, para este caso: 
 
· V'p = 1116 V en el Centro de Transformación 
 
Cálculo de las tensiones aplicadas  
 
- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

docc IRKV ′⋅⋅=′

dopp IRKV ′⋅⋅=′
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*  t = 0,7 seg 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 

�� = 10 ∗ ��� 	1 + 2 ∗ �� + 6 ∗ �
1000 � 

  (2.9.7.a) 
 
 
donde: 
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies. En nuestro caso para 0,7 segundos lo 
consideramos según tabla 165 
Ra1 la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Empleamos 
como valor 2000  
T tiempo total de duración de la falta 0,7 [s] 
Ro resistividad del terreno en 150 [Ohm·m]  
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
Vp = 10 *165 (1+(2*2000+6*150)/1000 = 9735 V 
 
 

                                      ����� = �� ∗ ��� �� + �∗�����∗����∗���
���� �(2.9.7.b) 

 
 
donde: 
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies. En nuestro caso para 0,7 segundos lo 
consideramos según tabla 165 
Ra1 la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Empleamos 
como valor 2000  
T tiempo total de duración de la falta 0,7 [s] 
Ro resistividad del terreno en 150 [Ohm·m]  
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
 
Por lo que, para este caso 
 
Vp(acc) = 10*165*(1+(2*2000+3*150+3*3000)/1000 = 23842 V 
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Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
· V'p = 1116 V < Vp = 9735 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
· V'p(acc) = 2454 V < Vp(acc) = 23842 V 
 
 
Tensión de defecto: 
 
· V'd = 5040 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
· Ia = 50 A < Id = 400 A < Idm = 400  
·  
Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema 
de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la 
tensión de defecto  supere los 1000V. 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 
 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para este Centro de Transformación : 
 
· D = 9,55 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como 
la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida. 

π⋅
′⋅=

2000
do IR

D
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Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: TRES 
· Longitud entre picas: 3 metros 
· Profundidad de las picas: 1 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
· Kr = 0,201 
· Kc = 0,0392 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una 
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, 
la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con 
tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
 
Corrección y ajuste del diseño inicial  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de 
Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin 
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad 
de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados 
en este caso. 
 
 

3.9.6. INSTRUCCIONES GENERALES DE PUESTA A TIERRA. 
 
3.9.6.1 Puestas a tierra de protección. 
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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. 
b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.  
c) Las puertas metálicas de los locales.  
d) Las vallas y cercas metálicas.  
e) Las columnas, soportes, pórticos, etc. 
f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de 
alta tensión.  
g) Los blindajes metálicos de los cables.  
h) Las tuberías y conductos metálicos.  
i) Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas. 
j) Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas. 
 
3.9.6.2 Puestas a tierra de servicio. 
 
Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: 
a) Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con 
neutro a tierra de forma 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. 
d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de 
sobretensiones o descargas atmosféricas. 
e) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 
 
3.9.6.3 Interconexión de las instalaciones de tierra. 
 
Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán 
interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general. 

 

3.9.7. DISPOSICIONES PARTICULARES DE PUESTA A TIERR A. 
 
En la puesta a tierra de los elementos que a continuación se indican, es preciso tener en 
cuenta las siguientes disposiciones: 
 
 
3.9.7.1 Descargadores de sobretensiones. 
 
No se da esta disposición en el proyecto 
 
3.9.7.2 Seccionadores de puesta a tierra. 
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No se da esta disposición en el proyecto 
 
3.9.7.3 Conjuntos protegidos por envolvente metálica. 
 
En los conjuntos protegidos por envolvente metálica deberá existir una línea de tierra 
común para la puesta a tierra de la envolvente, dispuesta a lo largo de toda la 
aparamenta. La sección mínima de dicha línea de tierra será de 35 mm², si es de cobre, y 
para otros materiales tendrá la sección equivalente de acuerdo con lo dictado en la 
presente Instrucción. ( 
 
El caso objeto de proyecto tiene disposición de conjunto protegido por envolvente 
metálica y tendrá una sección de 50mm2, cumpliendo la limitación de sección 
mínima de 35mm2  
 
Las envolventes externas de cada celda se conectarán a la línea de tierra común, como 
asimismo se hará con todas las partes metálicas que no formen parte de un circuito 
principal o auxiliar que deban ser puestas a tierra. 
A efectos de conexión a tierra de las armaduras internas, tabiques de separación de 
celdas, etc., se considera suficiente para la continuidad eléctrica, su conexión por 
tornillos o soldadura. Igualmente las puertas de los compartimentos de alta tensión 
deberán unirse a la envolvente de forma apropiada. 
Las piezas metálicas de las partes extraíbles que están normalmente puestas a tierra, 
deben mantenerse puestas a tierra mientras el aislamiento entre los contactos de un 
mismo polo no sea superior, tanto a frecuencia industrial como a onda de choque, al 
aislamiento a tierra o entre polos diferentes. Estas puestas a tierra deberán producirse 
automáticamente. 
 
3.9.7.4 Elementos de la construcción. 
 
Los elementos metálicos de la construcción en edificaciones que alberguen instalaciones 
de alta tensión, deberán conectarse a tierra de acuerdo con las siguientes normas: 
En los edificios de estructura metálica los elementos metálicos de la estructura deberán 
ser conectados a tierra. En estas construcciones, los restantes elementos metálicos como 
puertas, ventanas, escaleras, barandillas, tapas y registros, etc., así como las armaduras 
en edificios de hormigón armado, deberán ser puestas a tierra cuando pudieran ser 
accesibles y ponerse en tensión por causa de defectos o averías. 
Cuando la construcción estuviera realizada con materiales, tales como hormigón en 
masa, ladrillo o mampostería, no es necesario conectar a tierra los elementos metálicos 
anteriormente citados, más que cuando pudieran ponerse en tensión por causa de 
defecto o averías, y además pudieran ser alcanzados por personas situadas en el exterior 
de los recintos de servicio eléctrico. 
El Centro de Transformación objeto de proyecto esta realizado con materiales, tales 
como hormigón en masa, ladrillo o mampostería, por lo que no es necesario conectar a 
tierra los elementos metálicos anteriormente citados 
 
3.9.7.5 Elementos metálicos que salen fuera de la instalación. 
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No se tienen elementos metálicos que salen fuera de la instalación en el proyecto 
 
3.9.7.6 Vallas y cercas metálicas. 
 
No se tienen vallas y cercas metálicas en el proyecto 
 
3.9.7.7 Centros de transformación 
 
3.9.7.7.1 Separación de la tierra de los neutros. 
 
Para evitar tensiones peligrosas provocadas por defectos en la red de alta tensión, los 
neutros de baja tensión de las líneas que salen fuera de la instalación general, pueden 
conectarse a una tierra separada. 
 
3.9.7.7.2 Aislamiento entre las instalaciones de tierra. 
 
Cuando, de acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, se conecten los neutros de baja 
tensión a una tierra separada de la tierra general del centro, se cumplirán las siguientes 
prescripciones: 
a) Las instalaciones de tierra deberán aislarse entre sí para la diferencia de tensiones que 
pueda aparecer entre ambas. 
b) El conductor de conexión entre el neutro de baja tensión del transformador y su 
electrodo de tierra ha de quedar aislado dentro de la zona de influencia de la tierra 
general. Dicha conexión podrá realizarse conectando al electrodo directamente, un 
punto del conductor neutro y estableciendo los aislamientos necesarios. 
 
c) Las instalaciones de baja tensión en el interior de los centros de transformación 
poseerán, con respecto a tierra, un aislamiento correspondiente a la tensión señalada en 
el punto a). 
En el caso objeto de proyecto el aislamiento propio del equipo de baja tensión alcanza 
este valor, por lo que  todos los elementos conductores del mismo que deban ponerse a 
tierra como canalizaciones, armazón de cuadros, carcasas de aparatos, etc., se 
conectarán a la tierra general del centro, uniéndose a la tierra separada solamente los 
neutros de baja tensión. 
d) Las líneas de salida de baja tensión deberán aislarse dentro de la zona de influencia 
de la tierra general teniendo en cuenta las tensiones señaladas en el punto a). 
 

3.9.8. MEDIDAS Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE 
PUESTA A TIERRA. 
 
3.9.8.1 Mediciones de las tensiones de paso y contacto aplicadas. 
 
El Director de Obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto aplicadas están 
dentro de los límites admitidos con un voltímetro de resistencia interna de mil ohmios. 
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Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una superficie de 
200 cm² cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N cada 
uno. 
Se emplearán fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular el defecto, de 
forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas 
queden falseadas como consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes 
por el terreno. 
Consecuentemente, y a menos que se emplee un método de ensayo que elimine el efecto 
de dichas corrientes parásitas, por ejemplo, método de inversión de la polaridad, se 
procurará que la intensidad inyectada sea del orden del 1 por 100 de la corriente para la 
cual ha sido dimensionada la instalación y en cualquier caso no inferior a 50 A para 
centrales y subestaciones y 5 A para centros de transformación. 
Los cálculos se harán suponiendo que existe proporcionalidad para determinar las 
tensiones posibles máximas. 
Para instalaciones de tercera categoría que respondan a configuraciones tipo, como es el 
caso de la mayoría de los centros de transformación, el Órgano territorial competente 
podrá admitir que se omita la realización de las anteriores mediciones, sustituyéndolas 
por la correspondiente a la resistencia de puesta a tierra, si se ha establecido la 
correlación, sancionada por la práctica, en situaciones análogas, entre tensiones de paso 
y contacto y resistencia de puesta a tierra. 
 
3.9.8.2 Vigilancia periódica. 
 
Las instalaciones de tierra serán revisadas, al menos, una vez cada tres años a fin de 
comprobar el estado de las mismas 
 
 

3.9.9. PLANOS PUESTA A TIERRA  
 
 
3.9.9.1 - PLANO 1 RED DE TIERRAS CENTRO DE REPARTO 1 y 2 
 
3.9.9.2 - PLANO 1 RED DE TIERRAS CENTRO DE REPARTO 3 
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3.10  MEDIDAS CORRECTORAS Y AMBIENTALES. 
 

3.10 .1- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
 

 La actividad de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN O CENTRO DE 
REPARTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, no está expresamente indicada en el 
RAMINP. No obstante se trata de una actividad que conlleva en sí misma una serie de 
riesgos potenciales contra la seguridad de las personas y de los bienes inmuebles al estar 
implantadas en medio de núcleos urbanos habitados por razones de necesidad 
infraestructural. Procede por lo tanto, aplicar algunas medidas correctoras con las que se 
minimicen esos riesgos, reduciendo sus efectos. 
 Los elementos básicos que intervienen en un centro de transformación, son los 
siguientes: 
∗ Envolvente 
∗ Máquina transformadora 
∗ Aparamenta de protección y maniobra 
∗ Las líneas de alimentación en AT 
∗ Las líneas de distribución BT 
∗ Accesorios e instalaciones auxiliares. 
 
 La utilización y funcionamiento de los elementos que componen el CT dan lugar 
a los riesgos potenciales que se indican a continuación: 

o Contaminación acústica / vibraciones 
o Producción de residuos contaminantes 
o Emisiones a la atmósfera de gases 
o Contaminación por campos electromagnéticos. 
o Temperatura: incremento 

 
 La justificación de los factores de posible riesgo quedan representados en el 
análisis ambiental de la actividad. 

 
 

3.10 .2 - JUSTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS Y AM BIENTALES. 
 

 En un centro de transformación o centro de reparto ubicado en un medio urbano 
intervienen de forma General Tensiones de suministro, unas de 15.000-20.000 V para 
los circuitos primarios de los transformadores y otras de 400-230 V en los circuitos 
secundarios de los mismos transformadores. Para unas y otras las frecuencias 
correspondientes son de 50 Hz. 
 En cuanto a las intensidades nominales, el valor de estas depende de la potencia 
del transformador, que siendo las mas usuales de estas las de 250, 400 y 630 KVA, (En 
nuestro caso consideraremos el transformador máximo que se puede instalar en los 
Centros de Transformación de Iberdrola Distribución  630 KVA) producen corrientes 
eléctricas comprendidas entre 7 A y 18 A en el primario del transformador, esto de 
forma aproximada sin considerar ni las pérdidas de potencia ni los fenómenos 
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transitorios (desequilibrio de cargas, fenómenos atmosféricos, maniobra de redes, etc) y 
teniendo en cuenta las tensiones más usuales de 20.000/400 V. 
 En régimen de trabajo, los devanados de los transformadores sufren 
calentamientos por el paso a través de las corrientes que ellos mismos producen , 
incidiendo dicho calentamiento de forma negativa en el rendimiento de la máquina. Para 
minimizar estos efectos se sumergen los devanados en un baño aceite refrigerante y 
también se utilizan aislamientos secos. En el caso de utilizarse aceites, el volumen 
utilizable está en función de la potencia de cada máquina pero que si consideramos las 
estandarizadas de 250, 400 y 630 Kva, ello implica la utilización de volúmenes de aceite 
de 240, 300 y 400 litros respectivamente.  
 En cuanto a la potencia acústica de los transformadores, estas máquinas se 
fabrican y se ensayan cumpliendo normativas internacionales. Volviendo a mencionar 
los transformadores de potencias correspondidas entre 250 kVA y 1000 kVA, el 
resultado de los ensayos estandarizados arrojan unos valores de emisión acústica 
comprendidos entre 62 y 68 dBA. 
 Otro aspecto a considerar es el de los campos electromagnéticos creados por las 
redes de suministro y los centros de transformación. Basándonos en los últimos estudios 
científicos, recomendaciones legislativas y conocimientos técnicos, en cuanto a los 
efectos físicos de las radiaciones no ionizantes, cave prever que los campos 
electromagnéticos creados por las redes y centros de transformación, en determinadas 
condiciones puedan resultar nocivos para la salud humana. 
 A efectos accidentales mencionamos también la posibilidad de escapes de gas 
tóxico, el hexafloruro, que contienen las cámaras de la aparamenta de las celdas 
prefabricadas de protección y maniobra de los centros de transformación. 
 Otra incidencia medioambiental es la evacuación del aire caliente emitido por 
los centros de transformación, que se ventilan de forma natural a través de sus rejillas de 
ventilación correspondientes. 
  

3.11.- ESTUDIO DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

 Del análisis ambiental anteriormente expuesto, se desprende la posibilidad de 
que por el funcionamiento de las redes de distribución y de los centros de 
transformación de energía eléctrica se puedan presentar situaciones de riesgo para las 
personas y para el medio ambiente. Como no se puede prescindir de disponer y de 
utilizar estas infraestructuras urbanas, se hace necesario determinar la naturaleza de los 
riesgos, prever sus consecuencias y aplicar a estas instalaciones algunas medidas 
correctoras con la que se minimicen los efectos nocivos hasta alcanzar unos niveles que 
los hagan compatibles con el medio ambiente circundante y con la seguridad de las 
personas y de los bienes. En concordancia con lo expuesto se realiza el siguiente estudio 
de riesgos. 

 

3.11.1 Contaminación acústica.- 
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Los elementos constructivos que se emplearán para el cerramiento del local presentan 
un aislamiento acústico que garantice un nivel de transmisión sonora admisible hacia el 
exterior. 
 
El nivel sonoro de los transformadores más desfavorables que se pueden instalar en los 
Centros de Transformación propiedad de Iberdrola son 
 
630 kVA. 55 dBA.maximo (según protocolo de transformador Ormazabal) 
  
Cuando dos o más ruidos se producen de forma el sonido resultante tiene un nivel 
promedio superior a cualquiera de ellos, quedando el nivel de ruido: 
 

 )
10

2
log

10

1
loglog(*100

R
anti

R
antiRT +=    dBA. 

Siendo R1 y R2 los niveles de ruido del trafo instalado. 
 
Así mismo, y atendiendo al RD1367/2007 , el límite de recepción en zonas residenciales 
se establece en 55 dBA. durante el día, y 45 dBA. a durante la noche. 
 
Según se indica en la CTE sobre condiciones acústicas el aislamiento acústico R 
proporcionado por mampuestos o materiales homogéneos es función casi exclusiva de 
su masa por unidad de superficie, m, siendo de aplicación la siguiente ecuación: 
 
 DBAmáximosRmkgm =→> *150/150 2 / 
 
 630 kva TR = 38,569 dBA. 
  
Estamos por debajo de la normativa más restrictiva, que es la residencial nocturna. Por 
lo que cumplimos. 
 

3.11.2. Vibraciones. 
 
Para cumplimentar las disposiciones de la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica, los elementos de trabajo susceptibles de producir 
vibraciones dispondrán de bancadas antivibratorias independientes de la estructura del 
edificio y del suelo, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos, de 
forma tal que las mismas se atenúen y no sobrepasen los que se indican en la tabla 
anexa. 
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 Para corregir la transmisión de vibraciones, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes medidas: 
 Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 

conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y 
estático, así como a la suavidad de marcha de sus cojinetes. 

 No se permitirá el anclaje directo de maquinarias o soportes de las mismas en las 
paredes medianeras, techos, forjados o elementos constructivos de la edificación. 

 No está previsto que existan elementos de trabajo ni maquinaria que en su 
funcionamiento desarrolle movimientos alternativos tales que, por su amplitud o 
frecuencia, produzcan perturbaciones vibratorias significativas. 
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 No obstante, las máquinas dispondrán de apoyos a soportes antivibratorios y no se 
anclarán a muros o columnas capaces de transmitir vibraciones a los locales o 
recintos colindantes. 

 

3.11.3   Contaminación por campos electromagnéticos.- 

 

3.11.3.1. Justificación cumplimiento normativa vigente en relación con los campos 
magnéticos y eléctricos generados por el centro de transformación. Medidas 
adoptadas por la Unión Europea.- 
 
Con el objetivo de responder a la creciente inquietud social, detectadas en todos los 
países europeos, sobre las potenciales consecuencias de la exposición a los Campos 
Electro-Magnéticos (CEM), el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea 
(CMSUE) aprobó la Recomendación 1999/519/CE relativa a la exposición del público 
en general a CEM (0Hz a 300 GHz). En el se describen los criterios aplicados por 
ICNIRP y CMSUE para el establecimiento de factores de seguridad en las Restricciones 
Básicas recomendadas por ellos y se resumen los valores correspondientes a las 
Restricciones Básicas y los Niveles de Referencia fijados por la Recomendación del 
CMSUE. 
 Sobre esta base, la Comisión concluye que no existe necesidad de adoptar 
medidas urgentes, de ámbito colectivo, para la protección ante CEM, aparte de aquellas 
que el conocimiento científico actual justifica. No obstante, la Comisión considera 
imprescindible la potenciación urgente de la investigación. Así mismo, la Comisión 
considera evidente que cualquier Normativa dirigida al cumplimiento de unas medidas 
de protección para la salud del ciudadano ha de permanecer abierta, sometida a continua 
revisión, con objeto de incorporar nueva evidencia científica suministrada por 
investigaciones en curso y futuras. 
 A la luz de las evidencias disponibles la Unión Europea optó por elaborar una 
Recomendación para el control de la exposición del público a CEM ambientales. A 
diferencial de las Directivas o Reglamentos, una Recomendación no es de obligado 
cumplimiento para los Estados Miembros. La Recomendación se basa en las Directrices 
de ICNIRP y está dirigida a limitar los posibles efectos agudos derivados de la 
exposición a CEM de 0 Hz a 300 GHz. La Recomendación se refiere a la limitación de 
la exposición procedente de las numerosas fuentes artificiales de CEM, tales como: 
 
 Sistemas de transporte ferroviario, metro, tranvías. 
 Líneas eléctricas y aparatos eléctricos. 
 Transmisores de radiodifusión. 
 Sistema de telefonía móvil. 
 Estaciones de base de telefonía móvil 
 Enlaces microondas 
 Radar. 

3.11.3.2. Aplicación en España de la recomendación 1999/519/CE.- 
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Con el fin de valorar la oportunidad de aplicar en nuestro país los principios 
establecidos en la Recomendación citada, el Ministerio de Sanidad y Consumo, por 
medio de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo, organizó un Comité de Expertos 
procedentes de diversos ámbitos relacionados con la evaluación del riesgo de los CEM 
sobre la salud humana. 
 El objetivo de este Comité ha sido elaborar un informe técnico-sanitario que 
permitiera evaluar de forma independiente los riesgos reales para la salud pública. El 
informe recoge los puntos de vista de los miembros del Comité y formula un conjunto 
de recomendaciones finales, que deben ser articuladas en el plazo más breve posible, 
con el fin de informar a la población con claridad y concisión, y empleando un formato 
asequible al ciudadano medio. El contenido de este informe facilitará la redacción de 
una normativa legal que permita fijar las oportunas restricciones básicas y los niveles de 
referencia que establece la Recomendación. De esta forma se dará satisfacción a las 
numerosas propuestas de los grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo adopte medidas eficaces en la prevención de la 
exposición a los CEM y el establecimiento de criterios de ordenación y control de las 
instalaciones susceptibles de generar CEM. 
 
 A partir de sus conclusiones, este Comité considera que los límites 
establecidos en la Recomendación del CMSUE son los adecuados actualmente para 
hacer compatible el uso de las tecnologías con la protección sanitaria de la 
población. 
 Las evidencias científicas sobre los efectos a largo plazo de la exposición a 
CEM no permiten afirmar, actualmente, que existan riesgos para la salud. Esta 
afirmación no significa que se descarte de manera absoluta la posibilidad de que 
nuevos estudios experimentales, clínicos y epidemiológicos detecten riesgos no 
probados actualmente. 
 

3.11.3.3 Resumen de restricciones básicas y niveles de referencia establecidos 
en la recomendación del CMSUE relativa a la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz). Fuente: Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 12 de julio de 1999.- 
 
A los fines de esta Recomendación, el término campos electromagnéticos (CEM) 
comprende los campos estáticos, los campos de frecuencia extraordinariamente baja 
(FEB) y los campos de radiofrecuencia (RF), incluidas las microondas, abarcando la 
gama de frecuencia de 0 Hz a 300 GHz. 
 
 El contesto de la exposición a los CEM, se emplean habitualmente ocho 
cantidades físicas: 
♣ La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un objeto se expresa en amperios 

(A). Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo. 
♣ La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una unidad de 

sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor 
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volumétrico como puede ser el cuerpo humano o parte de éste, expresada en 
amperios por metro cuadrado (A/m2). 

♣ La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que corresponde a la 
fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento 
en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m). 

♣ La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que, junto con la 
inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del 
espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m). 

♣ La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad vectorial (B) 
que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en 
teslas (T). En el espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o 
inducción magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar 
utilizando la equivalencia 1 A m-1 = 4 π 10-7 T. 

♣ La densidad de potencia (S) es la cantidad apropiada para frecuencias muy altas, 
cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante que 
incide perpendicular a una superficie, dividida por el área de la superficie, y se 
expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

♣ La absorción específica de energía (SA, specific energy absorption) se define como 
la energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico, expresada en julios por 
kilogramo (J/kg). En esta recomendación se utiliza para limitar los efectos no 
térmicos de la radiación de microondas pulsátil. 

♣ El índice de absorción específica de energía (SAR, specific energy absorption rate), 
cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de éste, se define 
como el índice en que la energía es absorbida por unidad de masa de tejido corporal, 
y ese expresa en vatios por kilogramos (W/kg). El SAR de cuerpo entero es una 
medida ampliamente aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con la 
exposición a la RF. Junto al SAR medio de cuerpo entero, los valores SAR locales 
son necesarios para evaluar y limitar una deposición excesiva de energía en 
pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas condiciones especiales de 
exposición, como por ejemplo: la exposición a la RF en la gama baja de MHz de una 
persona en contacto con la tierra, o las personas expuestas en el espacio adyacente a 
una antena. 

 De entre estas cantidades, las que pueden medirse directamente son la densidad 
de flujo magnético, la corriente de contacto, las intensidades de campo eléctrico y de 
campo magnético y la densidad de potencia. 
 Dependiendo de la frecuencia, para especificar las restricciones básicas sobre los 
campos electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades físicas (cantidades 
dosimétricas o exposimétricas): 
 
♪ Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción magnética 

para campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de corriente para 
campos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin de prevenir los efectos sobre el 
sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. 

♪ Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de 
corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso. 

♪ Entre 100 kZz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas del SAR para 
prevenir la fatica calorífica de cuerpo entero y un calentamiento local excesivo de 
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los tejidos. En la gama de 100 kHz se ofrecen restricciones de la densidad e 
corriente y del SAR. 

♪ Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de 
potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los tejidos en la superficie 
corporal o cerca de ella. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 
Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz) 
 

Gama de 
frecuencia 

Inducción 
magnética 

(mT) 

Densidad 
corriente 
(mA/m2) 

(rms) 

SAR 
medio de 
cuerpo 
entero 
(W/kg) 

SAR 
localizado 
(cabeza y 
tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizado 

(miembros) 
(W/kg) 

Densidad 
de 

potencia S 
(W/m2) 

0 Hz 
> 0-1 Hz 
1-4 Hz 
4-1000 Hz 
1000Hz-100 kHz 
100 kHz-10 MHz 
10 MHz –10 GHz 
10-300 GHz 

40 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
8 

8/f 
2 

f/500 
f/500 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

0,08 
0,08 

- 

- 
- 
- 
- 
-- 
2 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
4 
4 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
 
  
Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con los valores de 
las cantidades medidas. El respecto de todos los niveles de referencia recomendados 
asegurará el respecto de las restricciones básicas. 
 
Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los niveles de referencia, eso 
no quiere decir necesariamente que se hayan sobrepasado las restricciones básicas. En 
este caso, debe efectuarse una evaluación para comprobar si los niveles de exposición 
son inferiores a las restricciones básicas. 
 
Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las 
restricciones básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el 
individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. En el cuadro 2 
figura un resumen de los niveles de referencia. Por lo general, éstos están pensados 
como valores promedio calculados especialmente sobre toda la extensión del cuerpo del 
individuo expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no deben sobrepasarse las 
restricciones básicas de exposición localizada. 
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Cuadro 2 

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz 
– 300 GHz, valores rms imperturbados) 

Gama de 
frecuencia 

Intensidad de 
campo E (v/m) 

Intensidad de 
campo H (A/m) 

Campo B (μT) Densidad de 
potencia 

equivalente de 
onda plana 

(W/m2) 
0,1 Hz 
1-8 Hz 
8-25 Hz 

0,025-0,8 kHz 
0,8-3 kHz 
3-150 kHz 

0,15-1 MHz 
1-10 MHz 

10-400 MHz 
400-2000 MHz 

2-300 GHz 

- 
10000 
10000 
250/f 
250/f 

87 
87 

87/f1/2 

28 
1,375 f1/2  

61 

3,2 x 104 
4x104/f2 
4000/f 

4/f 
5 
5 

0,73/f 
0,73/f 
0,073 

0,0037 f1/2 
0,16 

4x104 

4x104/f2 
5000/f 

5/f 
6,25 
6,25 

0,92/f 
0,92/f 
0,092 

0,0046 f1/2 
0,20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

f/200 
10 

 

3.11.3.4. Justificación / aplicación de la normativa vigente al centro de 
transformación objeto del proyecto.- 
 
3.11.3.4.1 Norma de aplicación. 
 
De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que 
no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 
 
Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de Ormazábal 
especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los 
siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del centro de 
transformación, de acuerdo al Real Decreto 1066/2001: 
 
- Inferior a 100 µT para el público en general  
- Inferior a 500 µT para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operación) 
 
Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, indicado 
en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de 
ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de transformación 
prefabricados de alta/baja tensión. 
 
De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emisión 
electromagnética del centro de transformación forma parte del Expediente Técnico, el 
cual Ormazábal mantiene a la disposición de la autoridad nacional española de 
vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT. 
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En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en 
edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de 
diseño: 
 
a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se 
efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.  
b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior. 
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán 
evitando paredes y techos colindantes con viviendas. 
d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales 
habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador 
quede lo más alejado lo más posible de estos locales. 
 
 
 
 
3.11.3.4.2 Características de los Centros de Transformación y situación de los 
mismos. 
 

Tal y como se describe el proyecto al que acompaña el presente Anexo, todos los 
centros de transformación son de envolvente prefabricada, constan de envolvente de 
hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los 
componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, 
incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 
diversos elementos. 

 
Se situarán aislados de cualquier nave industrial, en edificios y ubicaciones 

independientes.  
 

3.11.3.4. 3 Tensiones comunes en las instalaciones 
 
 Alta Tensión: 20 kV. 
Baja Tensión: 400 V. 
 
3.11.3.4.4. Cálculos   
 
Este punto justificará los cálculos del magnetismo de los Centros de Reparto del 
proyecto y aunque los Centros constaran de un transformador de 400Kva 
consideraremos el caso más desfavorable que pudiese darse lugar, que es su ampliación 
a 630 Kva por la compañía distribuidora Iberdrola Distribución Eléctrica  
 
Estudiaremos el caso en el punto más desfavorable, el cuadro de baja tensión 
 
Intensidad de alta tensión en el trafo 
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.18,18
000.20*3
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Intensidad de baja tensión en el trafo 
 

.32,909
400*3

630000

*3
A

V

P
I

S

p ===  

 
En los cálculos consideramos despreciable los cálculos para la línea de Media Tensión, 
al corresponder a una intensidad pequeña de 9,62 A, por lo que los cálculos se 
realizarán para las líneas de Baja Tensión. 
 
TRAFO: 630 kVA. 
Conductores XZ1: 4x240 AL. 
 
Forma de Instalación 
 
Desde las palas de BT del transformador los conductores en ternas que se instalan al 
tresbolillo, para romper los campos magnéticos circulares, y reducir al máximo los 
campos magnéticos creados. 
 
Intensidad por cada una de las Ternas instaladas: 
 
Trafo 
 

.106,303
3

32,909
AIporterna ==  

Cálculo de los campos magnéticos para una intensidad por línea: 303,106A 
 
Consideramos el punto más desfavorable las distancias a las paredes desde el cuadro de 
baja tensión  
 
CENTROS DE REPARTO 1 Y 2 (MODELO EHC-8-TID SCHNEIDER) 
 
Al ser el mismo modelo de envolvente de Centro de Reparto y tener situado el cuadro 
de baja tensión en el mismo punto y por tanto sus distancias a las paredes. 
Consideramos que los cálculos son iguales para los Centros de Reparto 1 y 2. 
 
CENTRO DE REPARTO 1 
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Pared A:588 mm. 
Pared B:5660 mm. 
Pared C:1452 
Pared D:652 mm. 
 
 
La dirección del campo magnético, 1β , en el punto P(x,y), es  perpendicular a la línea 
que une el conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x,y), las componentes horizontal, xβ , y el 
vertical, yβ , del campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 
 

)(**1*2
2

7

r

x
Ix

−−= σβ  

 

)(**1*2
2

7

r

y
Iy −−= σβ , 

Siendo 22 yxr +=  

 
La magnitud del campo magnético, en módulo, se determinan mediante la suma 
pitagórica de sus componentes: 
 

22
yxt βββ +=  
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Para la comprobación de que los cálculos obtenidos están dentro de los límites es 
necesario comprobarlos con las siguientes gráficas: 
 

 
 
 
Según todo lo expuestos, lo cálculos de Tµ : 
 
Pared A:588 mm=61 Tµ  
Pared B:5660 mm.= 0,01Tµ  
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Pared C:1452=35Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ  
 
 
 
 
Los cálculos obtenidos están dentro del reglamento 
 
Aun así, al estar conectados los conductores al tresbolillo entre las paras de la salida de 
BT del centro de transformación y los terminales del cuadro de protección de baja 
tensión, se puede reducir los valores obtenidos en un 20 %, con lo cual los valores 
resultantes son inferiores a los calculados.  
 
Resultados Interiores Finales 
 
Pared A:588 mm= 61 Tµ *0,8= 48,8 Tµ  
Pared B:5660 mm.= 0,01Tµ *0,8= 0,08 Tµ  
Pared C:1452= 35Tµ *0,8= 28 Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ *0,8= 47,2 Tµ  
 
 
Valores exteriores finales 
 
Pared A:588 mm= 61 Tµ *0,3= 18,3 Tµ  
Pared B:5660 mm.= 0,01Tµ *0,3= 0,03 Tµ  
Pared C:1452= 35Tµ *0,3= 10,5 Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ *0,3= 17,7 Tµ  
 
Cumplimos normativa, no obstante, es necesario elaborar un plan de seguridad, para 
hacer las maniobras, en el caso de ser necesarias, ya sea por avería o por mantenimiento. 
Siendo la causa que sea, es necesario cumplirlas y siempre se ha de desconectar la 
tensión de los centros con anterioridad para evitar al máximo la exposición a los campos 
magnéticos. 
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CENTRO DE REPARTO 3 (MODELO EHC-7-TID SCHNEIDER) 
 

 
 
 
Pared A:588 mm. 
Pared B:5120 mm. 
Pared C:1454 
Pared D:652 mm. 
 
 
La dirección del campo magnético, 1β , en el punto P(x,y), es  perpendicular a la línea 
que une el conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x,y), las componentes horizontal, xβ , y el 
vertical, yβ , del campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 
 

)(**1*2
2

7

r

x
Ix

−−= σβ  
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)(**1*2
2

7

r

y
Iy −−= σβ , 

Siendo 22 yxr +=  

 
La magnitud del campo magnético, en módulo, se determinan mediante la suma 
pitagórica de sus componentes: 
 

22
yxt βββ +=  

 
 
Para la comprobación de que los cálculos obtenidos están dentro de los límites es 
necesario comprobarlos con las siguientes gráficas: 
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Según todo lo expuestos, lo cálculos de Tµ : 
 
Pared A:588 mm=61 Tµ  
Pared B:5120 mm.= 0,01Tµ  
Pared C:1454=35Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ  
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Los cálculos obtenidos están dentro del reglamento 
 
Aun así, al estar conectados los conductores al tresbolillo entre las paras de la salida de 
BT del centro de transformación y los terminales del cuadro de protección de baja 
tensión, se puede reducir los valores obtenidos en un 20 %, con lo cual los valores 
resultantes son inferiores a los calculados.  
 
Resultados Interiores Finales 
 
Pared A:588 mm= 61 Tµ *0,8= 48,8 Tµ  
Pared B: 5120 mm.= 0,01Tµ *0,8= 0,08 Tµ  
Pared C:1454= 35Tµ *0,8= 28 Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ *0,8= 47,2 Tµ  
 
 
Valores exteriores finales 
 
Pared A:588 mm= 61 Tµ *0,3= 18,3 Tµ  
Pared B: 5120 mm.= 0,01Tµ *0,3= 0,03 Tµ  
Pared C:1454= 35Tµ *0,3= 10,5 Tµ  
Pared D:652 mm= 59Tµ *0,3= 17,7 Tµ  
 
Cumplimos normativa, no obstante, es necesario elaborar un plan de seguridad, para 
hacer las maniobras, en el caso de ser necesarias, ya sea por avería o por mantenimiento. 
Siendo la causa que sea, es necesario cumplirlas y siempre se ha de desconectar la 
tensión de los centros con anterioridad para evitar al máximo la exposición a los campos 
magnéticos. 
 
 

3.11.4  Riesgo de contaminación por vertidos o filtraciones.- 
 

En el interior del centro de transformación solamente pueden aparecer líquidos de algún 
tipo, bien por inundaciones ajenas al propio centro o bien los que procedan del 
transformador que utiliza aceites aislantes. 
 
Las inundaciones provocadas por otros son imprevisibles pero posibles, ya que el 
recinto del centro de transformación necesita disponer de ventilación natural y ello se 
consigue por medio de rejillas. También necesita disponer de otros huecos, uno de ellos 
de paso para el personal de mantenimiento y otro para el paso de materiales. Resultando 
necesario que el interior del centro de transformación sea un espacio seco, se habilita su 
interior para que en caso de inundaciones o filtraciones de cualquier tipo, los líquidos 
invasores se dirijan al alcantarillado a través de sumideros y la red de enlace 
correspondiente. 
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 Por el contrario, si se produjese un vertido accidental del refrigerante del 
transformador normalmente se produciría al reventar el encapsulado del mismo o por 
pérdidas continuadas. En uno y otro caso los derrames quedan retenidos en el pozo 
apagafuegos situado inmediatamente debajo del transformador que es un pequeño foso 
de 600 litros de capacidad, impermeable a filtraciones, cubierto con una rejilla filtrante 
apagafuegos. El líquido retenido se elimina por medio de un gestor de residuos 
autorizado. 
 

3.11.5    Riesgo de contaminación por emisiones a la atmósfera.- 
 

3.11.5.1 Emisiones gaseosas.- 
 

Aunque de forma poco probable, podrían producirse emisiones gaseosas del gas SF6 
(hexafloruro de azufre) contenidas en las celdas de maniobra. Las fugas de gas sólo son 
posibles en caso de avería o deterioro de dichas celdas o en manipulaciones indebidas. 
 
En cuanto a las fugas, el ambiente inmediatamente contaminado es el interior del propio 
centro de transformación, el cual se autorregenera por sí mismo a través de la 
ventilación continua del mismo centro. Las recargas o sustituciones de celdas averiadas 
las realizan necesariamente los equipos de personal especializados y las incidencias 
quedan registradas en el plan de seguridad corporativo (GAMAD) y notificadas 
periódicamente al Medio Ambiente Corporativo. 
 

3.11.5.2 Deslumbramientos.- 
 

En el funcionamiento de la instalación no se efectuará ninguna operación que pueda 
producir deslumbramientos directos ni reflejos. 
 
Así mismo, la tipología del cerramiento del edificio y de los materiales empleados no 
permiten emitir deslumbramientos por reflejo. 
 

3.11.6. Riesgo de incendio y aplicación de la normativa vigente de protección 
contra incendios.- 
 
Los riesgos de incendio que pudieran producirse emanan directamente del 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 
 
El presente proyecto se realiza en su totalidad conforme señala el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
del que se consideran los requisitos aplicables a los recintos especiales.  
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3.11.6.1 Requerimientos constructivos.- 
 
Los Centros de Reparto se sitúan en habitáculo único e independiente superficial, en el 
término municipal de Marchamalo y Guadalajara . Dicho habitáculo está fuera de otras 
edificaciones. Cuenta con acceso directo desde los viales de Ciudad del Transporte, 
viales que permiten el acceso de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, encontrándose 
libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que dificulten 
las posibilidades de accesibilidad. 
 
Los Centros de Reparto disponen de salida directa al espacio exterior seguro.  
Todos los materiales de revestimiento cumplen con las condiciones de reacción al fuego 
mínimas exigibles, exigiéndose por normativa que los materiales de revestimiento para 
suelos sean BFL – S1 y para paredes y techo B-S1, d0. 
 
Los elementos constructivos que delimitan el cerramiento del C.R., tienen unos 
coeficientes de transmisión de calor tales que hacen que la transferencia de calor por 
radiación y convección es inferior a 1,5º C, por lo que la temperatura de los colindantes 
se incrementará como máximo 3º C. 
 

3.11.6.2 Ventilación e iluminación del Centro de Transformación. 
 

3.11.6.2.1 Cálculo de la ventilación del Centro de Transformación conforme 
normativa eléctrica vigente.- 
 
La Instrucción Complementaria MIE-RAT 14 en su apartado 3.3.1, requiere que los 
locales destinados a los Centros de Transformación – a fin de evitar calentamientos 
excesivos, deberán disponer de entradas de aire adecuadas por su parte inferior y salidas 
en su parte superior. Podemos determinar el dimensionamiento de los huecos de 
ventilación mediante una fórmula empírica o bien por resultados prácticos de 
laboratorio. 
 Partiendo de estas premisas, se procede a calcular la sección de los huecos de 
ventilación necesarios, mediante la siguiente expresión: 

3)(24,0 δθλ Hxx

P
S =  

 
Siendo: 
S = Sección de cada hueco de entrada y salida de aire (m2) 
P = Pérdidas de potencia en el trafo (kW) 
Χ = Constante de la rejilla = 0,4 
H = Altura entre el centro de las rejillas de entrada y salida (m) 
Δθ = Diferencia de temperatura establecida en 15 º 
 
Al ser prefabricados, el fabricante justifica la idoneidad de la superficie de la rejilla de 
ventilación. 
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3.11.6.2.2 Iluminación del Centro de Transformación.- 
 
La iluminación del Centro de Transformación se efectúa de forma artificial mediante la 
instalación de un punto de luz (lámpara incandescente protegida 230 V 100 W). 
 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma 
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá 
poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en 
tensión. 
 
Esta iluminación garantizará en todo momento una iluminación mínima de 150 lux en 
las zonas de trabajo, con un encendido instantáneo. 
 
En el arranque del circuito de alimentación se dispondrá un interruptor automático 
diferencial y magnetotérmico, calibrados en función de la sección de los conductores. 
 
El cuadro general de distribución, protección y mando se ubica en el interior al Centro 
de Transformación. 

3.11.6.3 Definición del local en cuanto al nivel de riesgo 
 
La determinación del grado de protección contra la propagación de incendio del local 
donde se ubica los Centros de Transformación , se ajustaran a las características del 
mismo y estará de acuerdo a lo establecido en la tabla 2.1 de la sección 1 del CTE DB-
SI; según la cual, el centro de transformación se considera una actividad de riesgo bajo 
o medio (según la potencia de cada máquina y de la suma de potencia de todas las 
máquinas) por lo que las características de los materiales que conforman la instalación 
se ajustarán a este nivel de riesgo. 
 
Según la tabla 2.1 de la sección 1 del CTE DB-SI y tiendo en cuenta que la potencia 
total máxima del transformador es de 630Kva se considera nivel de riesgo bajo. 
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3.11.6.3 .1. Definición del local en cuanto al nivel de riesgo del mismo conforme a la 
tabla 2.1 del CTE DB-SI1 en función de la potencia del transformador.  
 

 
 
 Teniendo en cuenta que el transformador, según Norma UNE 21 320/5-IEC 296, 
contará con líquido refrigerante de tipo aceite natural, cuyo punto mínimo garantizado 
de inflamación será de 135 ºC y un valor típico de 165ºC, al no exceder el punto de 
inflamación de 300 ºC. Como la potencia de cada transformador no es superior a 630 
kVA, se considera como Riesgo Bajo.  
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3.11.6.3.2 Definición de las condiciones de zonas de riesgo especial integradas en 
edificios conforme a la tabla 2.2 del CTE DB SI1.  
 
 

 

 
 Según la tabla adjunta 2.2, del DB-SI1, la zona de riesgo especial debe estar 
integrada en el edificio. 
 En nuestro caso, al tratarse de un espacio que no está integrado en el edificio, no 
procede justificar las exigencias descritas en la tabla. 
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3.11.6.3 .3. Cumplimiento de condiciones de propagación exterior conforme al 
CTE-DB-SI 2, en este caso con especial atención al cumplimiento de distancias a 
las fachadas próximas en cumplimiento de las limitaciones del CTE-DB-SI2.2  
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07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte”. T.M. DE  GUADALAJARA.            RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
ANEXO CÁLCULOS  64 

 En nuestro caso, al no existir fachadas a menos de 3 metros y ser una zona de 
riesgo especial bajo, no procede justificar el cumplimiento de las  exigencias de 
propagación vertical del incendio. 
 

 
 
 En nuestro caso, al no existir dos sectores colindantes en vertical y ser una zona 
de riesgo especial bajo, no procede justificar el cumplimiento de las exigencias de 
propagación vertical del incendio. 
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En nuestro caso debido a la ubicación del  Centro no se va tener ningún edificio 
colindante a menos de 2 metros, no procede justificar el cumplimiento de las exigencias 
de propagación en cubiertas 
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 3.11.6.3 .4.-DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.  
 
 Aún no habiendo sido solicitado por el técnico, a continuación se justifica dicho 
documento: 
 
 De acuerdo con el apartado 4.1 b.1 de la ITC MIE-RAT-14, en instalaciones que 
no dispongan de personal fijo, si existe personal itinerante con misión de vigilancia, 
mantenimiento y control, estos deberán estar provistos en sus vehículos como mínimo 
de dos extintores de eficacia 89 B, no siendo necesaria la instalación de extintores en el 
centro de transformación proyectado. 
 En atención a lo especificado en el CTE DB SI Sección SI 4 Detección, Control 
y Extinción de Incendios el uso de extintores portátiles deberá ser de eficacia 21A – 
113B. 
 Iberdrola Distribución Eléctrica cuenta con personal itinerante con misión de 
vigilancia, mantenimiento y control cuyos vehículos van provistos de dos extintores de 
eficacia 27 a 183 BC, cumpliendo lo establecido en los dos apartados anteriores. 
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4. CÁLCULOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

4.1 Intensidad de Media Tensión  
 
 
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (4.7.1.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 

 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 
 
Las potencias de los Centros de Transformación objeto de este proyecto son de 400 Kva 
y 630 Kva pero según la normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva 
 

*  Ip = 18,18 A 
 
 

4.2 Intensidad de Baja Tensión  
 
Las potencias de los Centros de Transformación objeto de este proyecto son de 400 Kva 
y 630 Kva pero según la normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 
 
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 
 

 
    (4.7.2.a) 
 

 
donde: 
 

P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 

 

p
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U
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I

⋅
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La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  
 

*  Is = 866,02 A. 

 

4.3 Cor tocircuitos  
 

4.3.1 Observaciones  
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

 

4.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  
 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 
 

 
    (4.7.3.2.a) 
 

 
donde: 
 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 
Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 
por la expresión: 
 

 
   (4.7.3.2.b) 
 

 
donde: 
 

P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

p
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⋅
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3
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4.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  
 
Utilizando la expresión 4.7.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA 
y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es: 
 

*  Iccp = 14,43 kA 
 

4.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
 
Las potencias de los Centros de Transformación objeto de este proyecto son de 400 Kva 
y 630 Kva pero según la normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión 
secundaria es de 420 V en vacío 
 
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la 
fórmula 4.7.3.2.b: 

*  Iccs = 21,65 kA 

4.4 Dimensionado del embarrado  
 
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar 
los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar 
cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 
 
 

4.4.1 Comprobación por densidad de corriente  
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 
máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, 
puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de 
disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del 
bucle, que en este caso es de 630 A. 
 

4.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica   
 
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 4.7.3.2.a de este capítulo, por 
lo que: 
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*  Icc(din) = 36 Ka 

 
 

4.4.3 Comprobación por solicitación térmica  
 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 
debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 
considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 

*  Icc(ter) = 14,43 kA 
*   

 

4.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección 
se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 
Transformador 
La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 
con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 
inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso 
del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
Los fusibles se seleccionan para: 
 

*  Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para 
esta aplicación. 

 
*  No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, 

tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración 
intermedia. 

 
*  No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los 
fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

 
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 
transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 
La intensidad nominal de estos fusibles es de 6 A. 
La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse 
suficiente el empleo de las otras protecciones. 
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Termómetro 
El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera 
los valores máximos admisibles. 
- Protecciones en BT 
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal 
igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como 
mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente 

4.6 Dimensionado de los puentes de MT 
 
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 
Las potencias de los Centros de Transformación objeto de este proyecto son de 400 Kva 
y 630 Kva pero según la normativa de la compañía suministradora se pueden instalar un 
transformador de hasta 630 Kva por lo que realizaremos los cálculos para un 
transformador de 630 Kva 
 
La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,18 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  
Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante 

4.7 Dimensionado de la ventilación del Centro de 
Seccionamiento Telemandado 
 
Se considera de interés la realización de ensayos de homologación del Centro de 
Seccionamiento Telemandado 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 
obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
 

· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 
 

4.8 Dimensionado del pozo apagafuegos  
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad cubierto de grava 
para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y 
minimizar el daño en caso de fuego. 
 

4.9 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra   
 
 

4.9.1. PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD. 
 
4.9.1.1 Tensiones máximas aplicables al cuerpo humano. 
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Toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra 
diseñada en forma tal que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o 
exterior de la misma donde las personas puedan circular o permanecer, éstas queden 
sometidas como máximo a las tensiones de paso y contacto (durante cualquier defecto 
en la instalación eléctrica o en la red unida a ella) que resulten de la aplicación de las 
fórmulas que se recogen a continuación. 
Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en tensión, 
y en el caso de que una persona estuviese tocándolas, podría circular a través de él una 
corriente peligrosa. La norma UNE-IEC/TS 60479-1 da indicaciones sobre los efectos 
de la corriente que pasa a través del cuerpo humano en función de su magnitud y 
duración, estableciendo una relación entre los valores admisibles de la corriente que 
puede circular a través del cuerpo humano y su duración. 
Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Uca, a la que puede estar 
sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración de la 
corriente de falta, se dan en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de 
la duración de falta  
 
 En la tabla 1 se muestran valores de algunos de los puntos de la curva anterior 
 
 Tabla 1. Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de 
la duración de la corriente de falta tF  
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Esta curva ha sido determinada considerando las siguientes hipótesis: 
 a. La corriente circula entre la mano y los pies. 
 b. Únicamente se ha considerado la propia impedancia del cuerpo humano, no 
considerándose resistencias adicionales como la resistencia a tierra del punto de 
contacto con el terreno, la resistencia del calzado o la presencia de empuñaduras 
aislantes, etc.  
c. La impedancia del cuerpo humano utilizada tiene un 50% de probabilidad de que su 
valor sea menor o igual al considerado. 
 d. Una probabilidad de fibrilación ventricular del 5%.  
Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una persona, 
considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin resistencias 
adicionales como las de contacto con el terreno o las del calzado se define como diez 
veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 10 Uca). 
 Estas hipótesis establecen una óptima seguridad para las personas debido a la baja 
probabilidad de que simultáneamente se produzca una falta a tierra y la persona o 
animal esté tocando un componente conductor de la instalación.  
Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de duración de la 
corriente de falta inferiores a 0,1 segundos.  
Para definir la duración de la corriente de falta aplicable, se tendrá en cuenta el 
funcionamiento correcto de las protecciones y los dispositivos de maniobra. En caso de 
instalaciones con reenganche automático rápido (no superior a 0,5 segundos), el tiempo 
a considerar será la suma de los tiempos parciales de mantenimiento de la corriente de 
defecto.  
Cada defecto a tierra será desconectado automática ó manualmente. Por lo tanto, las 
tensiones de contacto o de paso de muy larga duración, o de duración indefinida, no 
aparecen como una consecuencia de los defectos a tierra. 
 Si un sistema de puesta a tierra satisface los requisitos numéricos establecidos para 
tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no 
aparecerán tensiones de paso aplicadas peligrosas. Cuando las tensiones de contacto 
calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de 
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medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los 
bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las 
tensiones de paso aplicadas.  
A partir de los valores admisibles de la tensión de contacto o paso aplicada, se pueden 
determinar las máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc, 
Up, considerando todas las resistencias adicionales que intervienen en el circuito tal y 
como se muestra en la siguiente figura 2:  
 
Figura 2. Circuitos para el cálculo de las tensiones de paso y contacto admisibles en 
una instalación  
 
donde:  
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies.  
 
Upa  Tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre los dos pies. (Upa=10 Uca).  
 
Zb   Impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000  
 
Ib Corriente que fluye a través del cuerpo; 
 
 Uc Tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad 
de las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra 
del punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).  
 
Up Tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de 
las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del 
punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).  
 
Ra Resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales. 
 
Ra1 Es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea 
aislante. Se puede emplear como valor 2000 �. Se considerará nula esta resistencia 
cuando las personas puedan estar descalzas, en instalaciones situadas en lugares tales 
como jardines, piscinas, campings, y áreas recreativas. 
 
Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra2=3ρs, donde 
ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.  
A efectos de los cálculos para el proyecto, para determinar las máximas tensiones de 
contacto y paso admisibles se podrán emplear las expresiones siguientes: 
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que responde al siguiente planteamiento: 
 
 −  Uca es el valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la 
duración de la corriente de falta. (figura 1 o tabla 1 de este mismo apartado). 
 
 −  Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 Ω. 
 
 −  Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 cm2 de superficie, 
ejerciendo sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una resistencia 
de contacto con el suelo para cada electrodo de 3ρs, evaluada en función de la 
resistividad superficial aparente, ρs, del terreno.  
 
−  Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de superficies de 
material aislante, etc. Para la resistencia del calzado se puede utilizar Ra1 = 2000 .  
Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno en los casos en que el 
terreno se recubra de una capa adicional de elevada resistividad (grava, hormigón, etc.) 
se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional, por un 
coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente: 
 

 
 
Siendo:  
 
CS  coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial.  
 
hS espesor de la capa superficial, en metros. 
 
 ρ resistividad del terreno natural.  
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ρ * resistividad de la capa superficial.  
 
Si son de prever contactos del cuerpo humano con partes metálicas no activas que 
puedan ponerse a distinto potencial, se aplicará la fórmula (1) de la tensión de contacto 
haciendo ρ s=0 y sin considerar resistencias adicionales. 
 
4.9.1.2 Prescripciones en relación con el dimensionado. 
 
El dimensionado de las instalaciones se hará de forma que no se produzcan 
calentamientos que puedan deteriorar sus características o aflojar elementos 
desmontables. 
El dimensionado de la instalación de tierra es función de la intensidad que, en caso de 
defecto, circula a través de la parte afectada de la instalación de tierra y del tiempo de 
duración del defecto.. 
Los electrodos y demás elementos metálicos llevarán las protecciones precisas para 
evitar corrosiones peligrosas durante la vida de la instalación. 
Se tendrán en cuenta las variaciones posibles de las características del suelo en épocas 
secas y después de haber sufrido corrientes de defecto elevadas. 
Al efecto se dan instrucciones en los apartados que siguen sobre la forma de determinar 
las dimensiones, fijando en ciertos casos valores mínimos. 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.2. PROYECTO DE INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA . 
 
4.9.2.1 Procedimiento. 
 
Teniendo en cuenta las tensiones aplicadas máximas establecidas en el apartado 6.7.1.1, 
al proyectar una instalación de tierras se seguirá el procedimiento que sigue: 

10. Investigación de las características del suelo. 
11. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente de eliminación del defecto. 
12. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 
13. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 
14. Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación. 
15. Cálculo de las tensiones de paso y contacto con el interior de la instalación. 
16. Comprobar que las tensiones de paso y contacto calculadas en los puntos 5 y 6 

son inferiores a los valores máximos definidos por las ecuaciones (2) y (3). 
17. Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas, 

conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los 
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puntos especialmente peligrosos, y estudio de las formas de eliminación o 
reducción. 

18. Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 
 
Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y 
verificaciones precisas in situ, tal como se indica en el apartado 6.7.8.1, y se efectuarán 
los cambios necesarios que permitan alcanzar valores de tensión aplicada inferiores o 
iguales a los máximos admitidos. 
 
 
4.9.2.2 Condiciones difíciles de puesta a tierra. 
 
El caso objeto de proyecto no tiene condiciones difíciles de puesta a tierra 
 

4.9.3. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A T IERRA 
Y CONDICIONES DE MONTAJE. 
 
Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por uno o varios electrodos 
enterrados y por las líneas de tierra que conecten dichos electrodos a los elementos que 
deban quedar puestos a tierra. 
En las líneas de tierra deberán existir los suficientes puntos de puesta a tierra, que 
faciliten las medidas de comprobaciones del estado de los electrodos y la conexión a 
tierra de la instalación. 
. 
4.9.3.1 Líneas de tierra. 
 
Los conductores empleados en las líneas de tierra tendrán una resistencia mecánica 
adecuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. 
Su sección será tal, que la máxima corriente que circule por ellos en caso de defecto o 
de descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la de 
fusión, ni ponga en peligro sus empalmes y conexiones. 
A efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a considerar para 
duración del defecto a la frecuencia de la red será de un segundo, y no podrán superarse 
las siguientes densidades de corriente: 
Cobre--160 A/mm 
Acero--60 A/mm 
Las secciones objeto de este proyecto son las siguientes: 
Para la puesta a tierra de protecciones: Cable desnudo de cobre de 50 mm2  
Para la puesta a tierra de servicio: Cable de cobre aislado para 0,6/1 Kv de 50 mm2 

 
4.9.3.2 Instalación de líneas de tierra. 
 
Los conductores de las líneas de tierra deben instalarse procurando que su recorrido sea 
lo más corto posible, evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. Con carácter 
general se recomienda que sean conductores desnudos instalados al exterior de forma 
visible. 
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En las líneas de tierra no podrán insertarse fusibles ni interruptores. 
Los empalmes y uniones deberán realizarse con medios de unión apropiados, que 
aseguren la permanencia de la unión, no experimenten al paso de la corriente 
calentamientos superiores a los del conductor, y estén protegidos contra la corrosión 
galvánica. 
 
4.9.3.3 Electrodos de puesta a tierra. 
 
Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos en forma de 
varillas, cables, chapas, perfiles, que presenten una resistencia elevada a la corrosión por 
sí mismos, o mediante una protección adicional, tales como el cobre o el acero 
debidamente protegido, en cuyo caso se tendrá especial cuidado de no dañar el 
recubrimiento de protección durante el hincado. 
Los electrodos podrán disponerse de las siguientes formas: 
 

b) Picas hincadas en el terreno, constituidas por tubos, barras y otros 
perfiles, que podrán estar formados por elementos empalmables. 

 
La opción a es la elegida en este proyecto , usando arqueta de 40x40 cm con pica de Cu 
14mm de diámetro y 2 m de longitud , la pica estará clavada a u metro de profundidad  
 
b) Varillas, barras o cables enterrados, dispuestos en forma radial, mallada, anular. 
c) Placas o chapas enterradas. 
 
4.9.3.4 Dimensiones mínimas de los electrodos de puesta a tierra. 
 

b) Las dimensiones de las picas se ajustarán a las especificaciones siguientes: 

 

• Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán de un 
diámetro inferior a 14 mm. Los de acero sin recubrir no tendrán un 
diámetro inferior a 20 mm. 

•  
Se proyecta usar redondos de cobre de un diámetro de 14 mm 
 

• Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm ni de un espesor de pared 
inferior a 3 mm. 

•  
• Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm ni de una sección 

inferior a 350 mm. 
 
4.9.3.5 Instalación de electrodos. 
 
En la elección del tipo de electrodos, así como de su forma de colocación y de su 
emplazamiento, se tendrán presentes las características generales de la instalación 
eléctrica, del terreno, el riesgo potencial para las personas y los bienes. 
Se procurará utilizar las capas de tierra más conductoras, haciéndose la colocación de 
electrodos con el mayor cuidado posible en cuanto a la compactación del terreno. 
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Se deberá tener presente la influencia de las heladas para determinar la profundidad de 
la instalación.  
 

4.9.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DE LOS ELECTRODO S 
QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LOS CÁLCULOS. 
 
4.9.4.1 Resistividad del terreno. 
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 
realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen 
visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 
corrientes superiores. 
Según el examen visual del terreno previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 
 
4.9.4.2 Resistencia de tierra del electrodo. 
 
La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma y dimensiones y de la 
resistividad del suelo, se calculará por las fórmulas contenidas en la tabla 2 que sigue: 
 
TABLA 2  
TIPO DE ELECTRODO --- RESISTENCIA EN OHMIOS 

Pica vertical -  
 
siendo: 
 
R = resistencia de tierra del electrodo en ohmios.  
 

 = resistividad del terreno de ohmios x metro.  
 
P = perímetro de la placa en metros.  
 
L = longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los 
conductores enterrados.  
 
r = radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la 
malla.  
 

4.9.5. DETERMINACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE DEFECTO  
PARA EL CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO . 
 
Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
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Características de la red de alimentación: 
 
· Tensión de servicio:  Ur = 20 kV 
 
Puesta a tierra del neutro: 
  
· Resistencia del neutro    Rn = 0 Ohm 
 
· Reactancia del neutro    Xn = 25 Ohm 
 
· Limitación de la intensidad a tierra  Idm = 400 A 
 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 
· Vbt = 10000 V 
 
Características del terreno: 
 
· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 
defecto salen de: 
 

 
 
Donde: 

 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 

 
   
 

 
Donde: 
 
Un tensión de servicio [V] 
Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 

bttd VRI ≤⋅

( ) 223 ntn

n
d

XRR

U
I

++⋅
=
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Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
· Id = 230,94 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
· Rt = 43,3 Ohm 
 
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 
este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito 
de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este 
centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
- Centro de Transformación 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
· Kr <= 0,2887 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
·  
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
 
· Profundidad del electrodo horizontal: 1 m 
 
· Número de picas: OCHO 
 
· Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
· De la resistencia Kr = 0,084 
 
· De la tensión de paso Kp = 0,0186 
 



 
 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR  SP-100  “Ciudad del Transporte”. T.M. DE  GUADALAJARA.            RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 
ANEXO CÁLCULOS  82 

· De la tensión de contacto Kc = 0,0409 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 
 
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o 
averías. 
 
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una 
capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
 
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
Por lo que para el Centro de Transformación: 
 
· R't = 12,6 Ohm 
 
Y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula  
 
· I'd = 400 A 
 
Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son 
prácticamente nulas. 
 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 

 
     
 

ort RKR ⋅=′

dtd IRV ′⋅′=′
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Donde: 
 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
Por lo que en el Centro de Transformación: 
 
· V'd = 5040 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra 
según la fórmula: 

 
 
Donde: 

 
Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
por lo que tendremos en el Centro de Transformación:: 
 
· V'c = 2454 V 
 
Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
 
Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de 
contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

 
 
Donde: 

 
Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
Por lo que, para este caso: 
 
· V'p = 1116 V en el Centro de Transformación 
 
Cálculo de las tensiones aplicadas  

docc IRKV ′⋅⋅=′

dopp IRKV ′⋅⋅=′
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- Centro de Transformación 
 
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
*  t = 0,7 seg 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 
 

�� = 10 ∗ ��� 	1 + 2 ∗ �� + 6 ∗ �
1000 � 

  (2.9.7.a) 
 
 
donde: 
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies. En nuestro caso para 0,7 segundos lo 
consideramos según tabla 165 
Ra1 la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Empleamos 
como valor 2000  
T tiempo total de duración de la falta 0,7 [s] 
Ro resistividad del terreno en 150 [Ohm·m]  
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso 
 
Vp = 10 *165 (1+(2*2000+6*150)/1000 = 9735 V 
 
 

                                      ����� = �� ∗ ��� �� + �∗�����∗����∗���
���� �(2.9.7.b) 

 
 
donde: 
 
Uca  Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el 
cuerpo humano entre una mano y los pies. En nuestro caso para 0,7 segundos lo 
consideramos según tabla 165 
Ra1 la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Empleamos 
como valor 2000  
T tiempo total de duración de la falta 0,7 [s] 
Ro resistividad del terreno en 150 [Ohm·m]  
Vp tensión admisible de paso en el exterior [V 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
 
Por lo que, para este caso 
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Vp(acc) = 10*165*(1+(2*2000+3*150+3*3000)/1000 = 23842 V 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
· V'p = 1116 V < Vp = 9735 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
· V'p(acc) = 2454 V < Vp(acc) = 23842 V 
 
 
Tensión de defecto: 
 
· V'd = 5040 V < Vbt = 10000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
· Ia = 50 A < Id = 400 A < Idm = 400  
·  
Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
 
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema 
de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 
separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la 
tensión de defecto  supere los 1000V. 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 
superior a los 1000 V indicados. 
 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 
expresión: 
 

 
     
 

Donde: 
 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para este Centro de Transformación : 
 
· D = 9,55 m 
 

π⋅
′⋅=

2000
do IR

D
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Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como 
la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 
medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 
· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: TRES 
· Longitud entre picas: 3 metros 
· Profundidad de las picas: 1 m 
 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
· Kr = 0,201 
· Kc = 0,0392 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una 
tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 
 Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, 
la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con 
tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
 
Corrección y ajuste del diseño inicial  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se 
considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de 
Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin 
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad 
de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de 
picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados 
en este caso. 
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4.9.6. INSTRUCCIONES GENERALES DE PUESTA A TIERRA. 
 
4.9.6.1 Puestas a tierra 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. 
b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.  
c) Las puertas metálicas de los locales.  
d) Las vallas y cercas metálicas.  
e) Las columnas, soportes, pórticos, etc. 
f) Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de 
alta tensión.  
g) Los blindajes metálicos de los cables.  
h) Las tuberías y conductos metálicos.  
i) Las carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas. 
j) Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas. 
 
4.9.6.2 Puestas a tierra de servicio. 
 
Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: 
a) Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con 
neutro a tierra de forma 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. 
d) Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para eliminación de 
sobretensiones o descargas atmosféricas. 
e) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 
 
4.9.6.3 Interconexión de las instalaciones de tierra. 
 
Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán 
interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general. 
 

4.9.7. DISPOSICIONES PARTICULARES DE PUESTA A TIERR A. 
 
En la puesta a tierra de los elementos que a continuación se indican, es preciso tener en 
cuenta las siguientes disposiciones: 
 
 
 
4.9.7.1 Descargadores de sobretensiones. 
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No se da esta disposición en el proyecto 
 
4.9.7.2 Seccionadores de puesta a tierra. 
 
No se da esta disposición en el proyecto 
 
4.9.7.3 Conjuntos protegidos por envolvente metálica. 
 
En los conjuntos protegidos por envolvente metálica deberá existir una línea de tierra 
común para la puesta a tierra de la envolvente, dispuesta a lo largo de toda la 
aparamenta. La sección mínima de dicha línea de tierra será de 35 mm², si es de cobre, y 
para otros materiales tendrá la sección equivalente de acuerdo con lo dictado en la 
presente Instrucción. ( 
 
El caso objeto de proyecto tiene disposición de conjunto protegido por envolvente 
metálica y tendrá una sección de 50mm2, cumpliendo la limitación de sección 
mínima de 35mm2  
 
Las envolventes externas de cada celda se conectarán a la línea de tierra común, como 
asimismo se hará con todas las partes metálicas que no formen parte de un circuito 
principal o auxiliar que deban ser puestas a tierra. 
A efectos de conexión a tierra de las armaduras internas, tabiques de separación de 
celdas, etc., se considera suficiente para la continuidad eléctrica, su conexión por 
tornillos o soldadura. Igualmente las puertas de los compartimentos de alta tensión 
deberán unirse a la envolvente de forma apropiada. 
Las piezas metálicas de las partes extraíbles que están normalmente puestas a tierra, 
deben mantenerse puestas a tierra mientras el aislamiento entre los contactos de un 
mismo polo no sea superior, tanto a frecuencia industrial como a onda de choque, al 
aislamiento a tierra o entre polos diferentes. Estas puestas a tierra deberán producirse 
automáticamente. 
 
4.9.7.4 Elementos de la construcción. 
 
Los elementos metálicos de la construcción en edificaciones que alberguen instalaciones 
de alta tensión, deberán conectarse a tierra de acuerdo con las siguientes normas: 
En los edificios de estructura metálica los elementos metálicos de la estructura deberán 
ser conectados a tierra. En estas construcciones, los restantes elementos metálicos como 
puertas, ventanas, escaleras, barandillas, tapas y registros, etc., así como las armaduras 
en edificios de hormigón armado, deberán ser puestas a tierra cuando pudieran ser 
accesibles y ponerse en tensión por causa de defectos o averías. 
Cuando la construcción estuviera realizada con materiales, tales como hormigón en 
masa, ladrillo o mampostería, no es necesario conectar a tierra los elementos metálicos 
anteriormente citados, más que cuando pudieran ponerse en tensión por causa de 
defecto o averías, y además pudieran ser alcanzados por personas situadas en el exterior 
de los recintos de servicio eléctrico. 
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El Centro de Transformación objeto de proyecto esta realizado con materiales, tales 
como hormigón en masa, ladrillo o mampostería, por lo que no es necesario conectar a 
tierra los elementos metálicos anteriormente citados 
 
4.9.7.5 Elementos metálicos que salen fuera de la instalación. 
 
No se tienen elementos metálicos que salen fuera de la instalación en el proyecto 
 
4.9.7.6 Vallas y cercas metálicas. 
 
No se tienen vallas y cercas metálicas en el proyecto 
 
4.9.7.7 Centros de transformación 
 
4.9.7.7.1 Separación de la tierra de los neutros. 
 
Para evitar tensiones peligrosas provocadas por defectos en la red de alta tensión, los 
neutros de baja tensión de las líneas que salen fuera de la instalación general, pueden 
conectarse a una tierra separada. 
 
 
 
 
4.9.7.7.2 Aislamiento entre las instalaciones de tierra. 
 
Cuando, de acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, se conecten los neutros de baja 
tensión a una tierra separada de la tierra general del centro, se cumplirán las siguientes 
prescripciones: 
a) Las instalaciones de tierra deberán aislarse entre sí para la diferencia de tensiones que 
pueda aparecer entre ambas. 
b) El conductor de conexión entre el neutro de baja tensión del transformador y su 
electrodo de tierra ha de quedar aislado dentro de la zona de influencia de la tierra 
general. Dicha conexión podrá realizarse conectando al electrodo directamente, un 
punto del conductor neutro y estableciendo los aislamientos necesarios. 
 
c) Las instalaciones de baja tensión en el interior de los centros de transformación 
poseerán, con respecto a tierra, un aislamiento correspondiente a la tensión señalada en 
el punto a). 
En el caso objeto de proyecto el aislamiento propio del equipo de baja tensión alcanza 
este valor, por lo que  todos los elementos conductores del mismo que deban ponerse a 
tierra como canalizaciones, armazón de cuadros, carcasas de aparatos, etc., se 
conectarán a la tierra general del centro, uniéndose a la tierra separada solamente los 
neutros de baja tensión. 
d) Las líneas de salida de baja tensión deberán aislarse dentro de la zona de influencia 
de la tierra general teniendo en cuenta las tensiones señaladas en el punto a). 
. 
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4.9.8. MEDIDAS Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE  
PUESTA A TIERRA. 
 
4.9.8.1 Mediciones de las tensiones de paso y contacto aplicadas. 
 
El Director de Obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto aplicadas están 
dentro de los límites admitidos con un voltímetro de resistencia interna de mil ohmios. 
Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una superficie de 
200 cm² cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N cada 
uno. 
Se emplearán fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular el defecto, de 
forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas 
queden falseadas como consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes 
por el terreno. 
Consecuentemente, y a menos que se emplee un método de ensayo que elimine el efecto 
de dichas corrientes parásitas, por ejemplo, método de inversión de la polaridad, se 
procurará que la intensidad inyectada sea del orden del 1 por 100 de la corriente para la 
cual ha sido dimensionada la instalación y en cualquier caso no inferior a 50 A para 
centrales y subestaciones y 5 A para centros de transformación. 
Los cálculos se harán suponiendo que existe proporcionalidad para determinar las 
tensiones posibles máximas. 
Para instalaciones de tercera categoría que respondan a configuraciones tipo, como es el 
caso de la mayoría de los centros de transformación, el Órgano territorial competente 
podrá admitir que se omita la realización de las anteriores mediciones, sustituyéndolas 
por la correspondiente a la resistencia de puesta a tierra, si se ha establecido la 
correlación, sancionada por la práctica, en situaciones análogas, entre tensiones de paso 
y contacto y resistencia de puesta a tierra. 
 
4.9.8.2 Vigilancia periódica. 
 
Las instalaciones de tierra serán revisadas, al menos, una vez cada tres años a fin de 
comprobar el estado de las mismas 
 

 

4.9.9. PLANOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓ PUESTA A TIE RRA 
 
 
4.9.9.1 - PLANO 1 RED DE TIERRAS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 1,4 y 5 
 
4.9.9.2 - PLANO 1 RED DE TIERRAS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 2,3 y 6 
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4.10  MEDIDAS CORRECTORAS Y AMBIENTALES. 
 

4.10 .1- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
 

 La actividad de CENTRO DE TRANSFORMACIÓN O CENTRO DE 
REPARTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, no está expresamente indicada en el 
RAMINP. No obstante se trata de una actividad que conlleva en sí misma una serie de 
riesgos potenciales contra la seguridad de las personas y de los bienes inmuebles al estar 
implantadas en medio de núcleos urbanos habitados por razones de necesidad 
infraestructural. Procede por lo tanto, aplicar algunas medidas correctoras con las que se 
minimicen esos riesgos, reduciendo sus efectos. 
 Los elementos básicos que intervienen en un centro de transformación, son los 
siguientes: 
∗ Envolvente 
∗ Máquina transformadora 
∗ Aparamenta de protección y maniobra 
∗ Las líneas de alimentación en AT 
∗ Las líneas de distribución BT 
∗ Accesorios e instalaciones auxiliares. 
 
 La utilización y funcionamiento de los elementos que componen el CT dan lugar 
a los riesgos potenciales que se indican a continuación: 

o Contaminación acústica / vibraciones 
o Producción de residuos contaminantes 
o Emisiones a la atmósfera de gases 
o Contaminación por campos electromagnéticos. 
o Temperatura: incremento 

 
 La justificación de los factores de posible riesgo quedan representados en el 
análisis ambiental de la actividad. 

 
 

4.10 .2 - JUSTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTORAS Y AM BIENTALES. 
 

 En un centro de transformación o centro de reparto ubicado en un medio urbano 
intervienen de forma General Tensiones de suministro, unas de 15.000-20.000 V para 
los circuitos primarios de los transformadores y otras de 400-230 V en los circuitos 
secundarios de los mismos transformadores. Para unas y otras las frecuencias 
correspondientes son de 50 Hz. 
 En cuanto a las intensidades nominales, el valor de estas depende de la potencia 
del transformador, que siendo las mas usuales de estas las de 250, 400 y 630 KVA, (En 
nuestro caso consideraremos el transformador máximo que se puede instalar en los 
Centros de Transformación de Iberdrola Distribución  630 KVA) producen corrientes 
eléctricas comprendidas entre 7 A y 18 A en el primario del transformador, esto de 
forma aproximada sin considerar ni las pérdidas de potencia ni los fenómenos 
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transitorios (desequilibrio de cargas, fenómenos atmosféricos, maniobra de redes, etc) y 
teniendo en cuenta las tensiones más usuales de 20.000/400 V. 
 En régimen de trabajo, los devanados de los transformadores sufren 
calentamientos por el paso a través de las corrientes que ellos mismos producen , 
incidiendo dicho calentamiento de forma negativa en el rendimiento de la máquina. Para 
minimizar estos efectos se sumergen los devanados en un baño aceite refrigerante y 
también se utilizan aislamientos secos. En el caso de utilizarse aceites, el volumen 
utilizable está en función de la potencia de cada máquina pero que si consideramos las 
estandarizadas de 250, 400 y 630 Kva, ello implica la utilización de volúmenes de aceite 
de 240, 300 y 400 litros respectivamente.  
 En cuanto a la potencia acústica de los transformadores, estas máquinas se 
fabrican y se ensayan cumpliendo normativas internacionales. Volviendo a mencionar 
los transformadores de potencias correspondidas entre 250 kVA y 1000 kVA, el 
resultado de los ensayos estandarizados arrojan unos valores de emisión acústica 
comprendidos entre 62 y 68 dBA. 
 Otro aspecto a considerar es el de los campos electromagnéticos creados por las 
redes de suministro y los centros de transformación. Basándonos en los últimos estudios 
científicos, recomendaciones legislativas y conocimientos técnicos, en cuanto a los 
efectos físicos de las radiaciones no ionizantes, cave prever que los campos 
electromagnéticos creados por las redes y centros de transformación, en determinadas 
condiciones puedan resultar nocivos para la salud humana. 
 A efectos accidentales mencionamos también la posibilidad de escapes de gas 
tóxico, el hexafloruro, que contienen las cámaras de la aparamenta de las celdas 
prefabricadas de protección y maniobra de los centros de transformación. 
 Otra incidencia medioambiental es la evacuación del aire caliente emitido por 
los centros de transformación, que se ventilan de forma natural a través de sus rejillas de 
ventilación correspondientes. 
  

4.11.- ESTUDIO DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

 Del análisis ambiental anteriormente expuesto, se desprende la posibilidad de 
que por el funcionamiento de las redes de distribución y de los centros de 
transformación de energía eléctrica se puedan presentar situaciones de riesgo para las 
personas y para el medio ambiente. Como no se puede prescindir de disponer y de 
utilizar estas infraestructuras urbanas, se hace necesario determinar la naturaleza de los 
riesgos, prever sus consecuencias y aplicar a estas instalaciones algunas medidas 
correctoras con la que se minimicen los efectos nocivos hasta alcanzar unos niveles que 
los hagan compatibles con el medio ambiente circundante y con la seguridad de las 
personas y de los bienes. En concordancia con lo expuesto se realiza el siguiente estudio 
de riesgos. 
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4.11.1 Contaminación acústica.- 
 

Los elementos constructivos que se emplearán para el cerramiento del local presentan 
un aislamiento acústico que garantice un nivel de transmisión sonora admisible hacia el 
exterior. 
 
El nivel sonoro de los transformadores más desfavorables que se pueden instalar en los 
Centros de Transformación propiedad de Iberdrola son 
 
630 kVA. 55 dBA.maximo (según protocolo de transformador Ormazabal) 
 
En nuestro caso el caso más desfavorable serán dos trafos de 630 Kva 
 
Según la tabla de suma de niveles sonoros y teniendo en cuenta que el nivel sonoro de 
cada transformador es igual 
 

 
  
El ruido total máximo que tendremos con los dos transformadores será si X=0 de 55 + 
3= 58 Dba 
 
 
Así mismo, y atendiendo al RD1367/2007 , el límite de recepción en zonas residenciales 
se establece en 65 dBA. durante el día, y 55 dBA. a durante la noche 
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4.11.2. Vibraciones. 
 
Para cumplimentar las disposiciones de la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica, los elementos de trabajo susceptibles de producir 
vibraciones dispondrán de bancadas antivibratorias independientes de la estructura del 
edificio y del suelo, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos, de 
forma tal que las mismas se atenúen y no sobrepasen los que se indican en la tabla 
anexa. 

 
 
 Para corregir la transmisión de vibraciones, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes medidas: 
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 Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 
conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y 
estático, así como a la suavidad de marcha de sus cojinetes. 

 No se permitirá el anclaje directo de maquinarias o soportes de las mismas en las 
paredes medianeras, techos, forjados o elementos constructivos de la edificación. 

 No está previsto que existan elementos de trabajo ni maquinaria que en su 
funcionamiento desarrolle movimientos alternativos tales que, por su amplitud o 
frecuencia, produzcan perturbaciones vibratorias significativas. 

 No obstante, las máquinas dispondrán de apoyos a soportes antivibratorios y no se 
anclarán a muros o columnas capaces de transmitir vibraciones a los locales o 
recintos colindantes. 

 

4.11.3   Contaminación por campos electromagnéticos.- 
 

4.11.3.1. Justificación cumplimiento normativa vigente en relación con los campos 
magnéticos y eléctricos generados por el centro de transformación. Medidas 
adoptadas por la Unión Europea.- 
 
Con el objetivo de responder a la creciente inquietud social, detectadas en todos los 
países europeos, sobre las potenciales consecuencias de la exposición a los Campos 
Electro-Magnéticos (CEM), el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea 
(CMSUE) aprobó la Recomendación 1999/519/CE relativa a la exposición del público 
en general a CEM (0Hz a 300 GHz). En el se describen los criterios aplicados por 
ICNIRP y CMSUE para el establecimiento de factores de seguridad en las Restricciones 
Básicas recomendadas por ellos y se resumen los valores correspondientes a las 
Restricciones Básicas y los Niveles de Referencia fijados por la Recomendación del 
CMSUE. 
 Sobre esta base, la Comisión concluye que no existe necesidad de adoptar 
medidas urgentes, de ámbito colectivo, para la protección ante CEM, aparte de aquellas 
que el conocimiento científico actual justifica. No obstante, la Comisión considera 
imprescindible la potenciación urgente de la investigación. Así mismo, la Comisión 
considera evidente que cualquier Normativa dirigida al cumplimiento de unas medidas 
de protección para la salud del ciudadano ha de permanecer abierta, sometida a continua 
revisión, con objeto de incorporar nueva evidencia científica suministrada por 
investigaciones en curso y futuras. 
 A la luz de las evidencias disponibles la Unión Europea optó por elaborar una 
Recomendación para el control de la exposición del público a CEM ambientales. A 
diferencial de las Directivas o Reglamentos, una Recomendación no es de obligado 
cumplimiento para los Estados Miembros. La Recomendación se basa en las Directrices 
de ICNIRP y está dirigida a limitar los posibles efectos agudos derivados de la 
exposición a CEM de 0 Hz a 300 GHz. La Recomendación se refiere a la limitación de 
la exposición procedente de las numerosas fuentes artificiales de CEM, tales como: 
 
 Sistemas de transporte ferroviario, metro, tranvías. 
 Líneas eléctricas y aparatos eléctricos. 
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 Transmisores de radiodifusión. 
 Sistema de telefonía móvil. 
 Estaciones de base de telefonía móvil 
 Enlaces microondas 
 Radar. 

4.11.3.2. Aplicación en España de la recomendación 1999/519/CE.- 
 

Con el fin de valorar la oportunidad de aplicar en nuestro país los principios 
establecidos en la Recomendación citada, el Ministerio de Sanidad y Consumo, por 
medio de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo, organizó un Comité de Expertos 
procedentes de diversos ámbitos relacionados con la evaluación del riesgo de los CEM 
sobre la salud humana. 
 El objetivo de este Comité ha sido elaborar un informe técnico-sanitario que 
permitiera evaluar de forma independiente los riesgos reales para la salud pública. El 
informe recoge los puntos de vista de los miembros del Comité y formula un conjunto 
de recomendaciones finales, que deben ser articuladas en el plazo más breve posible, 
con el fin de informar a la población con claridad y concisión, y empleando un formato 
asequible al ciudadano medio. El contenido de este informe facilitará la redacción de 
una normativa legal que permita fijar las oportunas restricciones básicas y los niveles de 
referencia que establece la Recomendación. De esta forma se dará satisfacción a las 
numerosas propuestas de los grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo adopte medidas eficaces en la prevención de la 
exposición a los CEM y el establecimiento de criterios de ordenación y control de las 
instalaciones susceptibles de generar CEM. 
 
 A partir de sus conclusiones, este Comité considera que los límites 
establecidos en la Recomendación del CMSUE son los adecuados actualmente para 
hacer compatible el uso de las tecnologías con la protección sanitaria de la 
población. 
 Las evidencias científicas sobre los efectos a largo plazo de la exposición a 
CEM no permiten afirmar, actualmente, que existan riesgos para la salud. Esta 
afirmación no significa que se descarte de manera absoluta la posibilidad de que 
nuevos estudios experimentales, clínicos y epidemiológicos detecten riesgos no 
probados actualmente. 
 

4.11.3.3 Resumen de restricciones básicas y niveles de referencia establecidos 
en la recomendación del CMSUE relativa a la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz). Fuente: Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 12 de julio de 1999.- 
 
A los fines de esta Recomendación, el término campos electromagnéticos (CEM) 
comprende los campos estáticos, los campos de frecuencia extraordinariamente baja 
(FEB) y los campos de radiofrecuencia (RF), incluidas las microondas, abarcando la 
gama de frecuencia de 0 Hz a 300 GHz. 
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 El contesto de la exposición a los CEM, se emplean habitualmente ocho 
cantidades físicas: 
♣ La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un objeto se expresa en amperios 

(A). Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo. 
♣ La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una unidad de 

sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor 
volumétrico como puede ser el cuerpo humano o parte de éste, expresada en 
amperios por metro cuadrado (A/m2). 

♣ La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que corresponde a la 
fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento 
en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m). 

♣ La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que, junto con la 
inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del 
espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m). 

♣ La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad vectorial (B) 
que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en 
teslas (T). En el espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o 
inducción magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar 
utilizando la equivalencia 1 A m-1 = 4 π 10-7 T. 

♣ La densidad de potencia (S) es la cantidad apropiada para frecuencias muy altas, 
cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante que 
incide perpendicular a una superficie, dividida por el área de la superficie, y se 
expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

♣ La absorción específica de energía (SA, specific energy absorption) se define como 
la energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico, expresada en julios por 
kilogramo (J/kg). En esta recomendación se utiliza para limitar los efectos no 
térmicos de la radiación de microondas pulsátil. 

♣ El índice de absorción específica de energía (SAR, specific energy absorption rate), 
cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de éste, se define 
como el índice en que la energía es absorbida por unidad de masa de tejido corporal, 
y ese expresa en vatios por kilogramos (W/kg). El SAR de cuerpo entero es una 
medida ampliamente aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con la 
exposición a la RF. Junto al SAR medio de cuerpo entero, los valores SAR locales 
son necesarios para evaluar y limitar una deposición excesiva de energía en 
pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas condiciones especiales de 
exposición, como por ejemplo: la exposición a la RF en la gama baja de MHz de una 
persona en contacto con la tierra, o las personas expuestas en el espacio adyacente a 
una antena. 

 De entre estas cantidades, las que pueden medirse directamente son la densidad 
de flujo magnético, la corriente de contacto, las intensidades de campo eléctrico y de 
campo magnético y la densidad de potencia. 
 Dependiendo de la frecuencia, para especificar las restricciones básicas sobre los 
campos electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades físicas (cantidades 
dosimétricas o exposimétricas): 
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♪ Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción magnética 
para campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de corriente para 
campos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin de prevenir los efectos sobre el 
sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. 

♪ Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de 
corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso. 

♪ Entre 100 kZz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas del SAR para 
prevenir la fatica calorífica de cuerpo entero y un calentamiento local excesivo de 
los tejidos. En la gama de 100 kHz se ofrecen restricciones de la densidad e 
corriente y del SAR. 

♪ Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de 
potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los tejidos en la superficie 
corporal o cerca de ella. 
 
 

Cuadro 1 
Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz) 
 

Gama de 
frecuencia 

Inducción 
magnética 

(mT) 

Densidad 
corriente 
(mA/m2) 

(rms) 

SAR 
medio de 
cuerpo 
entero 
(W/kg) 

SAR 
localizado 
(cabeza y 
tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizado 

(miembros) 
(W/kg) 

Densidad 
de 

potencia S 
(W/m2) 

0 Hz 
> 0-1 Hz 
1-4 Hz 
4-1000 Hz 
1000Hz-100 kHz 
100 kHz-10 MHz 
10 MHz –10 GHz 
10-300 GHz 

40 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
8 

8/f 
2 

f/500 
f/500 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

0,08 
0,08 

- 

- 
- 
- 
- 
-- 
2 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
4 
4 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
 
  
Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con los valores de 
las cantidades medidas. El respecto de todos los niveles de referencia recomendados 
asegurará el respecto de las restricciones básicas. 
 
Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los niveles de referencia, eso 
no quiere decir necesariamente que se hayan sobrepasado las restricciones básicas. En 
este caso, debe efectuarse una evaluación para comprobar si los niveles de exposición 
son inferiores a las restricciones básicas. 
 
Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las 
restricciones básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el 
individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. En el cuadro 2 
figura un resumen de los niveles de referencia. Por lo general, éstos están pensados 
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como valores promedio calculados especialmente sobre toda la extensión del cuerpo del 
individuo expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no deben sobrepasarse las 
restricciones básicas de exposición localizada. 
 
 

Cuadro 2 
Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz 

– 300 GHz, valores rms imperturbados) 
Gama de 

frecuencia 
Intensidad de 

campo E (v/m) 
Intensidad de 

campo H (A/m) 
Campo B (μT) Densidad de 

potencia 
equivalente de 

onda plana 
(W/m2) 

0,1 Hz 
1-8 Hz 
8-25 Hz 

0,025-0,8 kHz 
0,8-3 kHz 
3-150 kHz 

0,15-1 MHz 
1-10 MHz 

10-400 MHz 
400-2000 MHz 

2-300 GHz 

- 
10000 
10000 
250/f 
250/f 

87 
87 

87/f1/2 

28 
1,375 f1/2  

61 

3,2 x 104 
4x104/f2 
4000/f 

4/f 
5 
5 

0,73/f 
0,73/f 
0,073 

0,0037 f1/2 
0,16 

4x104 

4x104/f2 
5000/f 

5/f 
6,25 
6,25 

0,92/f 
0,92/f 
0,092 

0,0046 f1/2 
0,20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

f/200 
10 

 

4.11.3.4. Justificación / aplicación de la normativa vigente al centro de 
transformación objeto del proyecto.- 
 
4.11.3.4.1 Norma de aplicación. 
 
De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que 
no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 
 
Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de Ormazábal 
especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los 
siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del centro de 
transformación, de acuerdo al Real Decreto 1066/2001: 
 
- Inferior a 100 µT para el público en general  
- Inferior a 500 µT para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operación) 
 
Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, indicado 
en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de 
ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de transformación 
prefabricados de alta/baja tensión. 
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De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emisión 
electromagnética del centro de transformación forma parte del Expediente Técnico, el 
cual Ormazábal mantiene a la disposición de la autoridad nacional española de 
vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT. 
 
En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en 
edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de 
diseño: 
 
a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se 
efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.  
b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior. 
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán 
evitando paredes y techos colindantes con viviendas. 
d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales 
habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador 
quede lo más alejado lo más posible de estos locales. 
 
4.11.3.4.2 Características de los Centros de Transformación y situación de los 
mismos. 
 

Tal y como se describe el proyecto al que acompaña el presente Anexo, todos los 
centros de transformación son de envolvente prefabricada, constan de envolvente de 
hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los 
componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, 
incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 
diversos elementos. 

 
Se situarán aislados de cualquier nave industrial, en edificios y ubicaciones 

independientes.  
 

4.11.3.4. 3 Tensiones comunes en las instalaciones 
 
 Alta Tensión: 20 kV. 
Baja Tensión: 400 V. 
 
4.11.3.4.4. Cálculos  
 
Este punto justificará los cálculos del magnetismo de los Centros de Transformación del 
proyecto y aunque los Centros tendrán instalados transformadores de 400Kva y 630Kva 
consideraremos el caso más desfavorable que pudiese darse lugar, que es la ampliación 
a 630 Kva por la compañía distribuidora Iberdrola Distribución Eléctrica  
 
Estudiaremos el caso en el punto más desfavorable, el cuadro de baja tensión 
 
Intensidad de alta tensión en el trafo 
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Intensidad de baja tensión en el trafo 
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En los cálculos consideramos despreciable los cálculos para la línea de Media Tensión, 
al corresponder a una intensidad pequeña de 9,62 A, por lo que los cálculos se 
realizarán para las líneas de Baja Tensión. 
 
TRAFO: 630 kVA. 
Conductores XZ1: 4x240 AL. 
 
Forma de Instalación 
 
Desde las palas de BT del transformador los conductores en ternas que se instalan al 
tresbolillo, para romper los campos magnéticos circulares, y reducir al máximo los 
campos magnéticos creados. 
 
Intensidad por cada una de las Ternas instaladas: 
 
Trafo 
 

.106,303
3

32,909
AIporterna ==  

Cálculo de los campos magnéticos para una intensidad por línea: 303,106A 
 
Consideramos el punto más desfavorable las distancias a las paredes desde el cuadro de 
baja tensión  
 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 1,2,3,4,5 y 6 
 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CT 1,4 y 5 (PFU 4): 
 
Al realizar los cálculos consideramos el caso más desfavorable, que el transformador es 
de 630 Kva.  
Al ser el mismo modelo de envolvente de Centro de Transformación y tener situado el 
cuadro de baja tensión en el mismo punto y por tanto sus distancias a las paredes. 
Consideramos que los cálculos son iguales para los Centros de Transformación 1,2,4 y 
5. 
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Pared A:1030 mm. 
Pared B:2540 mm. 
Pared C:1410 mm 
Pared D:10 mm 
 
La dirección del campo magnético, 1β , en el punto P(x,y), es  perpendicular a la línea 
que une el conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x,y), las componentes horizontal, xβ , y el 
vertical, yβ , del campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 
 

)(**1*2
2

7

r

x
Ix

−−= σβ  

 

)(**1*2
2

7

r

y
Iy −−= σβ , 

Siendo 22 yxr +=  

 
La magnitud del campo magnético, en módulo, se determinan mediante la suma 
pitagórica de sus componentes: 
 

22
yxt βββ +=  
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Para la comprobación de que los cálculos obtenidos están dentro de los límites es 
necesario comprobarlos con las siguientes gráficas: 
 

 
 
 
Según todo lo expuestos, lo cálculos de Tµ : 
 
Pared A:1030 mm = 47Tµ  
Pared B:2540 mm = 14Tµ  
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Pared C:1410 mm = 36Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ  
 
 
 
 
Los cálculos obtenidos están dentro del reglamento 
 
Aun así, al estar conectados los conductores al tresbolillo entre las paras de la salida de 
BT del centro de transformación y los terminales del cuadro de protección de baja 
tensión, se puede reducir los valores obtenidos en un 20 %, con lo cual los valores 
resultantes son inferiores a los calculados.  
 
Resultados Interiores Finales 
 
Pared A:1030 mm = 47Tµ *0,8= 37,6 Tµ  
Pared B:2540 mm = 14Tµ *0,8= 11,2 Tµ  
Pared C:1410 mm = 36Tµ *0,8= 28,8 Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ *0,8= 54,4 Tµ  
 
 
Valores exteriores finales 
 
Pared A:1030 mm = 47Tµ *0,3= 14,1 Tµ  
Pared B:2540 mm = 14Tµ *0,3= 4,2 Tµ  
Pared C:1410 mm = 36Tµ *0,3= 10,8 Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ *0,3= 20,4 Tµ  
 
Cumplimos normativa, no obstante, es necesario elaborar un plan de seguridad, para 
hacer las maniobras, en el caso de ser necesarias, ya sea por avería o por mantenimiento. 
Siendo la causa que sea, es necesario cumplirlas y siempre se ha de desconectar la 
tensión de los centros con anterioridad para evitar al máximo la exposición a los campos 
magnéticos. 
 
 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CT 2,3 y 6 (PFU 5): 
 
Al realizar los cálculos consideramos el caso más desfavorable, que el transformador es 
de 630 Kva.  
Al ser el mismo modelo de envolvente de Centro de Transformación y tener situado el 
cuadro de baja tensión en el mismo punto y por tanto sus distancias a las paredes. 
Consideramos que los cálculos son iguales para los Centros de Transformación 3 y 6. 
 
Aunque los Centros de Transformación tienen dos Transformadores, debido a la 
simetría de los transformadores y cuadros de baja tensión dentro del Centro, con 
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analizar el magnetismo de uno de los cuadro de baja tensión sabremos los valores de los 
dos. 
 
 

 
 
 
Pared A:1610 mm. 
Pared B:1435,7 mm. 
Pared C:4143,3 mm 
Pared D:10 mm 
 
La dirección del campo magnético, 1β , en el punto P(x,y), es  perpendicular a la línea 
que une el conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 
 
Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x,y), las componentes horizontal, xβ , y el 
vertical, yβ , del campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 
 

)(**1*2
2

7

r

x
Ix

−−= σβ  

 

)(**1*2
2

7

r

y
Iy −−= σβ , 

Siendo 22 yxr +=  

 
La magnitud del campo magnético, en módulo, se determinan mediante la suma 
pitagórica de sus componentes: 
 

22
yxt βββ +=  
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Para la comprobación de que los cálculos obtenidos están dentro de los límites es 
necesario comprobarlos con las siguientes gráficas: 
 

 
 
 
Según todo lo expuestos, lo cálculos de Tµ : 
 
Pared A:1610 mm = 38Tµ  
Pared B:1435,7 mm = 35,5Tµ  
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Pared C:4143,3 mm = 0,1Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ  
 
 
Los cálculos obtenidos están dentro del reglamento 
 
Aun así, al estar conectados los conductores al tresbolillo entre las paras de la salida de 
BT del centro de transformación y los terminales del cuadro de protección de baja 
tensión, se puede reducir los valores obtenidos en un 20 %, con lo cual los valores 
resultantes son inferiores a los calculados.  
 
Resultados Interiores Finales 
 
Pared A:1610 mm = 38Tµ *0,8= 30,4 Tµ  
Pared B:1435,7 mm = 35,5Tµ *0,8= 28.4 Tµ  
Pared C:4143,3 mm = 0,1Tµ *0,8= 0,08 Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ *0,8= 54,4 Tµ  
 
 
Valores exteriores finales 
 
Pared A:1610 mm = 38Tµ *0,3= 11,4 Tµ  
Pared B:1435,7 mm = 35,5Tµ *0,3= 10.65 Tµ  
Pared C:4143,3 mm = 0,1Tµ *0,3= 0,03 Tµ  
Pared D:10 mm = 68Tµ *0,3= 20,4 Tµ Tµ  
 
Cumplimos normativa, no obstante, es necesario elaborar un plan de seguridad, para 
hacer las maniobras, en el caso de ser necesarias, ya sea por avería o por mantenimiento. 
Siendo la causa que sea, es necesario cumplirlas y siempre se ha de desconectar la 
tensión de los centros con anterioridad para evitar al máximo la exposición a los campos 
magnéticos. 
 

4.11.4  Riesgo de contaminación por vertidos o filtraciones.- 
 

En el interior del centro de transformación solamente pueden aparecer líquidos de algún 
tipo, bien por inundaciones ajenas al propio centro o bien los que procedan del 
transformador que utiliza aceites aislantes. 
 
Las inundaciones provocadas por otros son imprevisibles pero posibles, ya que el 
recinto del centro de transformación necesita disponer de ventilación natural y ello se 
consigue por medio de rejillas. También necesita disponer de otros huecos, uno de ellos 
de paso para el personal de mantenimiento y otro para el paso de materiales. Resultando 
necesario que el interior del centro de transformación sea un espacio seco, se habilita su 
interior para que en caso de inundaciones o filtraciones de cualquier tipo, los líquidos 
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invasores se dirijan al alcantarillado a través de sumideros y la red de enlace 
correspondiente. 
 Por el contrario, si se produjese un vertido accidental del refrigerante del 
transformador normalmente se produciría al reventar el encapsulado del mismo o por 
pérdidas continuadas. En uno y otro caso los derrames quedan retenidos en el pozo 
apagafuegos situado inmediatamente debajo del transformador que es un pequeño foso 
de 600 litros de capacidad, impermeable a filtraciones, cubierto con una rejilla filtrante 
apagafuegos. El líquido retenido se elimina por medio de un gestor de residuos 
autorizado. 
 

4.11.5    Riesgo de contaminación por emisiones a la atmósfera.- 
 

4.11.5.1 Emisiones gaseosas.- 
 

Aunque de forma poco probable, podrían producirse emisiones gaseosas del gas SF6 
(hexafloruro de azufre) contenidas en las celdas de maniobra. Las fugas de gas sólo son 
posibles en caso de avería o deterioro de dichas celdas o en manipulaciones indebidas. 
 
En cuanto a las fugas, el ambiente inmediatamente contaminado es el interior del propio 
centro de transformación, el cual se autorregenera por sí mismo a través de la 
ventilación continua del mismo centro. Las recargas o sustituciones de celdas averiadas 
las realizan necesariamente los equipos de personal especializados y las incidencias 
quedan registradas en el plan de seguridad corporativo (GAMAD) y notificadas 
periódicamente al Medio Ambiente Corporativo. 
 

4.11.5.2 Deslumbramientos.- 
 

En el funcionamiento de la instalación no se efectuará ninguna operación que pueda 
producir deslumbramientos directos ni reflejos. 
 
Así mismo, la tipología del cerramiento del edificio y de los materiales empleados no 
permiten emitir deslumbramientos por reflejo. 
 

4.11.6. Riesgo de incendio y aplicación de la normativa vigente de protección 
contra incendios.- 
 
Los riesgos de incendio que pudieran producirse emanan directamente del 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 
 
El presente proyecto se realiza en su totalidad conforme señala el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
del que se consideran los requisitos aplicables a los recintos especiales.  
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4.11.6.1 Requerimientos constructivos.- 
 
Los Centros de Transformación se sitúan en habitáculo único e independiente 
superficial, en el término municipal de Marchamalo y Guadalajara . Dicho habitáculo 
está fuera de otras edificaciones. Cuenta con acceso directo desde los viales de Ciudad 
del Transporte, viales que permiten el acceso de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, 
encontrándose libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos que dificulten las posibilidades de accesibilidad. 
 
Los Centros de Transformación disponen de salida directa al espacio exterior seguro.  
Todos los materiales de revestimiento cumplen con las condiciones de reacción al fuego 
mínimas exigibles, exigiéndose por normativa que los materiales de revestimiento para 
suelos sean BFL – S1 y para paredes y techo B-S1, d0. 
 
Los elementos constructivos que delimitan el cerramiento del C.T., tienen unos 
coeficientes de transmisión de calor tales que hacen que la transferencia de calor por 
radiación y convección es inferior a 1,5º C, por lo que la temperatura de los colindantes 
se incrementará como máximo 3º C. 
 

4.11.6.2 Ventilación e iluminación del Centro de Transformación. 
 

4.11.6.2.1 Cálculo de la ventilación del Centro de Transformación conforme 
normativa eléctrica vigente.- 
 
La Instrucción Complementaria MIE-RAT 14 en su apartado 3.3.1, requiere que los 
locales destinados a los Centros de Transformación – a fin de evitar calentamientos 
excesivos, deberán disponer de entradas de aire adecuadas por su parte inferior y salidas 
en su parte superior. Podemos determinar el dimensionamiento de los huecos de 
ventilación mediante una fórmula empírica o bien por resultados prácticos de 
laboratorio. 
 Partiendo de estas premisas, se procede a calcular la sección de los huecos de 
ventilación necesarios, mediante la siguiente expresión: 

3)(24,0 δθλ Hxx

P
S =  

 
Siendo: 
S = Sección de cada hueco de entrada y salida de aire (m2) 
P = Pérdidas de potencia en el trafo (kW) 
Χ = Constante de la rejilla = 0,4 
H = Altura entre el centro de las rejillas de entrada y salida (m) 
Δθ = Diferencia de temperatura establecida en 15 º 
 
Al ser prefabricados, el fabricante justifica la idoneidad de la superficie de la rejilla de 
ventilación. 
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4.11.6.2.2 Iluminación del Centro de Transformación.- 
 
La iluminación del Centro de Transformación se efectúa de forma artificial mediante la 
instalación de un punto de luz (lámpara incandescente protegida 230 V 100 W). 
 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma 
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá 
poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en 
tensión. 
 
Esta iluminación garantizará en todo momento una iluminación mínima de 150 lux en 
las zonas de trabajo, con un encendido instantáneo. 
 
En el arranque del circuito de alimentación se dispondrá un interruptor automático 
diferencial y magnetotérmico, calibrados en función de la sección de los conductores. 
 
El cuadro general de distribución, protección y mando se ubica en el interior al Centro 
de Transformación. 

4.11.6.3 Definición del local en cuanto al nivel de riesgo 
 
La determinación del grado de protección contra la propagación de incendio del local 
donde se ubica los Centros de Transformación , se ajustaran a las características del 
mismo y estará de acuerdo a lo establecido en la tabla 2.1 de la sección 1 del CTE DB-
SI; según la cual, el centro de transformación se considera una actividad de riesgo bajo 
o medio (según la potencia de cada máquina y de la suma de potencia de todas las 
máquinas) por lo que las características de los materiales que conforman la instalación 
se ajustarán a este nivel de riesgo. 
 
Según la tabla 2.1 de la sección 1 del CTE DB-SI y tiendo en cuenta que la potencia 
total máxima del transformador es de 630Kva se considera nivel de riesgo bajo. 
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4.11.6.3 .1. Definición del local en cuanto al nivel de riesgo del mismo conforme a la 
tabla 2.1 del CTE DB-SI1 en función de la potencia del transformador.  
 

 
 
 Teniendo en cuenta que el transformador, según Norma UNE 21 320/5-IEC 296, 
contará con líquido refrigerante de tipo aceite natural, cuyo punto mínimo garantizado 
de inflamación será de 135 ºC y un valor típico de 165ºC, al no exceder el punto de 
inflamación de 300 ºC. Como la potencia de cada transformador no es superior a 630 
kVA, se considera como Riesgo Bajo.  
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4.11.6.3.2 Definición de las condiciones de zonas de riesgo especial integradas en 
edificios conforme a la tabla 2.2 del CTE DB SI1.  
 
 

 

 
 Según la tabla adjunta 2.2, del DB-SI1, la zona de riesgo especial debe estar 
integrada en el edificio. 
 En nuestro caso, al tratarse de espacios que no está integrado en el edificio, no 
procede justificar las exigencias descritas en la tabla. 
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4.11.6.3 .3. Cumplimiento de condiciones de propagación exterior conforme al 
CTE-DB-SI 2, en este caso con especial atención al cumplimiento de distancias a 
las fachadas próximas en cumplimiento de las limitaciones del CTE-DB-SI2.2  
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 En nuestro caso, al no existir fachadas  a menos de 3 metros y ser una zona de 
riesgo especial bajo, no procede justificar el cumplimiento de las  exigencias de 
propagación vertical del incendio. 
 

 
 
 En nuestro caso, al no existir dos sectores colindantes en vertical y ser una zona 
de riesgo especial bajo, no procede justificar el cumplimiento de las exigencias de 
propagación vertical del incendio. 
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En nuestro caso debido a la ubicación del  Centro no se va tener ningún edificio 
colindante a menos de 2 metros, no procede justificar el cumplimiento de las exigencias 
de propagación en cubiertas 
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 4.11.6.3 .4.-DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.  
 
 Aún no habiendo sido solicitado por el técnico, a continuación se justifica dicho 
documento: 
 
 De acuerdo con el apartado 4.1 b.1 de la ITC MIE-RAT-14, en instalaciones que 
no dispongan de personal fijo, si existe personal itinerante con misión de vigilancia, 
mantenimiento y control, estos deberán estar provistos en sus vehículos como mínimo 
de dos extintores de eficacia 89 B, no siendo necesaria la instalación de extintores en el 
centro de transformación proyectado. 
 En atención a lo especificado en el CTE DB SI Sección SI 4 Detección, Control 
y Extinción de Incendios el uso de extintores portátiles deberá ser de eficacia 21A – 
113B. 
 Iberdrola Distribución Eléctrica cuenta con personal itinerante con misión de 
vigilancia, mantenimiento y control cuyos vehículos van provistos de dos extintores de 
eficacia 27 a 183 BC, cumpliendo lo establecido en los dos apartados anteriores. 
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