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Hoja resumen de proyecto 

Título del proyecto PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SISTEMA 
INTERRUPTOR-SECCIONADOR EN SF6 TELEMANDADO 
(S92237) EN APOYO (A350519) PERTENECIENTE A LA LÍNEA 
AÉREA DE MEDIA TENSIÓN DENOMINADA "PUEB_NUEVO" A 
20 KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN "CALZADAR", SITO 
EN SC SECTOR S-3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ) 

Emplazamiento del Proyecto sector S-3, 06184 en T.M. Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) 

Proyecto encargado por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U 
 CIF: B-82.846.817 
 Domicilio a efectos de notificaciones: 
 Parque de Castelar nº2, CP: 06001 Badajoz (Badajoz). 
 

Características de la instalación 
Interruptor-seccionador con corte en SF6 

Clase de aparamenta Lugar de instalación Tensión 
Protección y maniobra Apoyo existente A350519 20 kV 

Proyecto de ejecución 
Presupuesto Total 15347,18 € 

Descripción 

· Se procederá a la sustitución del interruptor-seccionador instalado por un nuevo seccionador-interruptor 
aislado SF6 telemandado S92237, una banqueta soporte ,armario de control, autoválvulas y elementos de 
conexión. 

Afecciones: 
· Servicio Provincial de Industria de Badajoz. 

Tiempo estimado de ejecución 
· Plazo estimado 5 días 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La finalidad del presente proyecto es la sustitución del interruptor-seccionador instalado por un 
nuevo seccionador-interruptor aislado SF6 telemandado S92237 en el apoyo A350519 
perteneciente a la línea "PUEB_NUEVO" de 20 kV procedente de la subestación CALZADAR ; 
para la mejora de suministro en la zona, en el T.M. de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). 

2 PROMOTOR 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribución) proyecta con el 
objeto de mejora de suministro en la zona: 

- La sustitución del interruptor-seccionador instalado por un nuevo seccionador-interruptor 
aislado SF6 telemandado S92237 en el apoyo A350519 perteneciente a la línea 
"PUEB_NUEVO" de 20 kV. 

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se 
aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y en el artículo 5 de la ITC-RAT 20, del 
Real Decreto 337/2014 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, este proyecto técnico 
administrativo complementa a los documentos AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media 
Tensión en todos los aspectos particulares de la instalación a ejecutar, estableciendo las 
características a las que tendrá que ajustarse dicha instalación con el fin de obtener Autorización 
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio 
Provincial de Industria de Badajoz. 

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribución con C.I.F. B-82846817 y domicilio a efecto de notificaciones en Parque de Castelar 
nº2, CP: 06001 Badajoz (Badajoz). 

3 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN 

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicación 

 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

· Se procederá a la sustitución del interruptor-seccionador instalado por un nuevo seccionador-
interruptor aislado SF6 telemandado S92237, una banqueta soporte ,armario de control, 
autoválvulas y elementos de conexión. 

La instalación objeto de este proyecto se encuentra en el T.M. de Pueblonuevo del Guadiana. 

Para ver el trazado y canalizaciones, consultar planos adjuntos. 

Coordenadas UTM29 – ETRS89 X Y Huso 

Apoyo A350519 (S92237) 696007 4309983 29 
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5 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El objeto del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERRUPTOR-
SECCIONADOR EN SF6 TELEMANDADO (S92237) EN APOYO (A350519) PERTENECIENTE A LA 
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN DENOMINADA "PUEB_NUEVO" A 20 KV PROCEDENTE DE LA 
SUBESTACIÓN "CALZADAR", SITO EN SC SECTOR S-3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ), es establecer y justificar todos los datos constructivos 
que permitan la ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer ante los Organismos 
Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa Previa y 
Autorización Administrativa de Construcción, así como servir de base a la hora de proceder a la 
ejecución de dicha instalación. 

6 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Con carácter general se tiene en cuenta la reglamentación indicada en los proyectos tipo 
AYZ10000. 

Adicionalmente se considera válida la normativa autonómica y/o municipal que aplica en nuestro 
proyecto. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. 

- Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos y sus 
correspondientes revisiones y actualizaciones. 

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características de 
elementos integrantes de los CT. 

- Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales 
vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación. 

- Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 
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retribución de la actividad de la distribución de energía eléctrica. 

- Orden IET/2660 / 2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y 
los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por 
elemento de inmovilizado. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos afectados. 

- AND001 – Apoyos de perfiles metálicos para líneas hasta 36 kV. 

- AND004 – Apoyos de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND005– Seccionadores unipolares para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND007– Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores hasta 36 kV. 

- AND008 – Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de tensión nominal 
hasta 30 kV. 

- AND009 – Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas de AT, hasta 
30 kV. 

- AND017 - Antiescalos para apoyos metálicos de celosía 

- GSC003 - Concentric-lay-stranded bare conductors. 

- AND012 – Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 30 kV. 

- GSCM003 – MV pole mounted switch-disconnectors 

- AND015 – Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT, hasta 36 kV. 

- NEZ002 – Procedimiento de rotulación para identificación de la red  

- BNA001 – Forros de protección antielectrocución de la avifauna en líneas eléctricas de 
distribución 

- NNZ035 – Picas cilíndricas para puesta a tierra 

- NNZ015 – Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de aluminio, 
aluminio-acero y almelec. Instalación exterior 

- NZZ009 – Mapas de contaminación industrial. 

- NNJ002 – Norma de cables ópticos autosoportados (ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ004 – Herrajes para cables óptico (OPGW y ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ005 - Norma de cajas de empalme para cables de fibra óptica 

- MV/LV Transformers 

- FNL001 Cuadro de Baja Tensión para Centros de Transformación Intemperie 

- NNL012 Bases Tripolares Verticales Cerradas para Fusibles de Baja Tensión del Tipo 
Cuchilla con Dispositivo Extintor de Arco. 

- NRZ001   Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en Alta Tensión 
de Un ≤ 36 kV. 

- UNE 21018:1980, Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, para líneas 
eléctricas aéreas. 

- UNE 21021, Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV. 

- UNE 21056, Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre.  

- UNE 207017, Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución. 

- UNE 207018, Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución. 
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- UNE 21120, Fusibles de alta tensión. 

- UNE 50182, Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos 
cableados en capas concéntricas. 

- UNE-EN 60099-4, 2005: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores 
para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 61109, Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas de 
tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-EN 60305, Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. 
Elementos de las cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio para sistemas de 
corriente alterna. Características de los elementos de las cadenas de aisladores tipo 
caperuza y vástago. 

- UNE-EN 60383, Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000V. 

- UNE-EN 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 
redondos cableados en capas concéntricas. 

- UNE-EN 60076-5 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

- UNE-EN 60085 Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica. 

- UNE-EN 60269-1  Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

- UNE-EN 60695-2-10 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de 
ensayo del hilo incandescente. Equipos y procedimientos comunes de ensayo. 

- UNE-EN 60695-2-11 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de 
ensayo del hilo incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 

- UNE-EN 60695-2-12 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: Métodos de 
ensayo del hilo incandescente. Método de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente 
(GWFI) para materiales. 

- UNE-EN 60695-2-13 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: Métodos de 
ensayo del hilo incandescente. Métodos de ensayo de ignición con hilo incandescente para 
materiales. 

- UNE-EN 61439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

- UNE-EN 61439-3 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Cuadros de 
distribución destinados a ser operados por personal no cualificado (DBO). 

- UNE-EN 61238, Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de 
tensiones asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas de 
tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-IEC/TS 60815-3:2013 EX, Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión 
destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 3: Aisladores 
poliméricos para redes de corriente alterna. 

- UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012, Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores 
y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

- IEC 60120, Dimensiones de acoplamientos de rótula en cadenas de aisladores. 

- UIT-T G.652 – Características de las fibras y cables ópticos monomodo. 

- UIT-T G.655 – Características de los cables de fibra óptica monomodo con dispersión 
desplazada no nula. 

- UIT-T L.13 – Requisitos de calidad para los nodos ópticos pasivos: caja de cierre hermético 
para entornos exteriores 
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7 ORGANISMOS AFECTADOS 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizarán siempre con la correspondiente y 
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del 
Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados 
por la nueva obra. 

Los organismos afectados por la instalación proyectada son: 

ENTIDAD AFECTADA DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Servicio Provincial de Industria de Badajoz Legalización de proyecto. 

8 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El tipo de suelo en el cual serán ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto será 
suelo urbano según el Plan General de Ordenación Urbana de Pueblonuevo del Guadiana. 
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9 RELACIONES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Tabla. Relaciones de bienes y derechos afectados por el I-S 

Nº de parcela   
según proyecto 

Datos de la finca Usos 
del 

suelo Término municipal Referencia Catastral Localización 

1 
PUEBLONUEVO DEL 

GUADIANA 
6199505PD9069G0001DO Sector S-3 

Suelo 
sin 

edif. 

10 INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6 

Los interruptores-seccionadores SF6 intemperie cumplirán con la norma GSCM003 “MV pole 
mounted switch-disconnnectors”. 

11 Características generales del PM6 

Se trata de un interruptor-seccionador trifásico, de corte en SF6, con control electrónico 
provisto de un mecanismo que posibilita funciones de cierre y apertura en carga. 

La maniobra del equipo podrá realizarse remotamente por telemando, o localmente mediante 
pértiga o con un pulsador de Abrir y Cerrar. 

El interruptor debe usarse dentro de los límites establecidos por sus valores nominales. A 
continuación, se muestran las especificaciones del interruptor. 

Las características que a continuación se detallan corresponden al modelo PM6. En caso de 
que se instale un equipo de otro fabricante, las características eléctricas serán las mismas, lo 
único que cambiará será las dimensiones y peso. 

 

Características eléctricas 

∑ Tensión asignada........................................................................ 24 KV 

∑ Tensión soportada a impulsos tipo rayo...................................... 125 KV 

∑ Tensión soportada a impulsos tipo rayo (contactos abiertos)..... 145 KV 

∑ Tensión soportada a frecuencia industrial................................... 50 KV 

∑ Tensión soportada a frecuencia industrial (contactos abiertos)... 60 KV 

∑ Poder de corte carga principalmente activa................................. 400 A 

∑ Poder de corte carga en bucle..................................................... 400 A 

∑ Poder de corte transformador en vacío........................................ 20 A 

∑ Poder de corte línea en vacío...................................................... 10 A 

∑ Poder de cierre (valor cresta)...................................................... 31,5 KA 

∑ Intensidad de corta duración (valor eficaz)-1 s............................ 12,5 KA 

∑ Intensidad de corta duración (valor cresta).................................. 31,5 KA 
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Dimensiones y peso 

∑ Altura...................................................................................... 340 mm 

∑ Longitud.................................................................................. 805 mm 

∑ Anchura.................................................................................. 560 mm 

∑ Peso........................................................................................ 130 Kg 
 

Distancias de contorno (fuga) 

∑ Terminal a terminal (en la misma fase)................................... 1650 mm 

∑ Terminal a terminal (en fases distintas).................................. 370 mm 

12  Mecanismo de maniobra y mando eléctrico 

Situado en el interior de un cubículo independiente, asociado al órgano de corte del 
interruptor-seccionador, se encuentran los mecanismos de maniobra y el mando eléctrico. 

El mecanismo de apertura–cierre (con paso por punto muerto) se opera mediante un resorte 
que permite realizar las maniobras independientemente de la velocidad del operador. 

El mando eléctrico está constituido por un motor de 48 Vcc que realiza las maniobras de 
apertura y cierre eléctricamente, tanto desde el armario de control instalado en el apoyo, 
como a través del centro de control vía telemando. 

Funcionamiento manual 

Es posible abrir y cerrar el interruptor manualmente utilizando una pértiga. 

 

 

∑ APERTURA: Para abrir el interruptor, se ha de tirar hacia abajo, empleando una pértiga, 
de la manilla VERDE de APERTURA manual, ubicada en la zona frontal izquierda del 
interruptor (ver la Figura 1). 

∑ CIERRE: Para cerrar el interruptor, se ha de tirar hacia abajo, empleando una pértiga, de 
la manilla ROJA de CIERRE manual, ubicada en la zona frontal derecha del interruptor 
(ver la Figura 1). 
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El interruptor dispone de un enclavamiento mecánico, que permite bloquear cualquiera de las 
posiciones: ABIERTO-CERRADO. 

∑ BLOQUEO: Para bloquear el interruptor, una vez efectuada la maniobra deseada, se ha de 
tirar hacia abajo, empleando una pértiga, de la manilla AMARILLA de ENCLAVAMIENTO 
manual, ubicada en el centro del interruptor (ver la Figura 1). 

∑ DESBLOQUEO: Para desbloquear el interruptor se ha de empujar hacia arriba, con la 
ayuda de una pértiga, la manilla AMARILLA de ENCLAVAMIENTO manual, hasta dejarla 
en posición horizontal. 

∑ IMPORTANTE: Para efectuar las maniobras de apertura y cierre, el interruptor debe estar 
desbloqueado. 

∑ ADVERTENCIA: Se ha de utilizar siempre una pértiga normalizada para realizar la 
maniobra manual. 

 

Maniobra local 

La maniobra local de apertura y cierre del interruptor a través del módulo de control sólo 
puede efectuarse si: 

- El conmutador “Local/Remoto” está en la posición Local. 

- El indicador de tensión disponible para el interruptor está encendido. 

- El interruptor se encuentra en un estado autorizado (abierto o cerrado). 
 

La consideración de una orden hace pasar al interruptor a la posición complementaria. 

Una orden sobre el interruptor cerrado lo abre. Una orden sobre el interruptor abierto lo cierra. 

Para asegurar el funcionamiento y evitar acciones involuntarias, la consideración de una orden en 
modo local requiere pulsar simultáneamente el pulsador de Selección del Interruptor y el pulsador 
de Mando de cierre o apertura del interruptor seleccionado. 

 

Maniobra remota 

Para maniobrar remotamente el interruptor, el control habrá de quedar en modo TELEMANDO. 
Para activar o desactivar el modo TELEMANDO se habrá de operar sobre el selector de modo 
“Local-Telemando”. 

Cuando el led de la izquierda está activado, las órdenes por telemando quedan bloqueadas. Si, 
por el contrario, el led de la derecha está activado, se podrá maniobrar remotamente el 
interruptor. 

13  Transformador de tensión 

En los lugares donde normalmente se instalan equipos como el PM6 no existe una alimentación 
de energía auxiliar que permita alimentar la unidad de carga del armario de control donde van 
instaladas la radio, tarjetas electrónicas, etc., de ahí la necesidad de colocar un transformador de 
tensión exterior que suministre la energía necesaria para el funcionamiento autónomo del equipo 
completo. 
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Este transformador de tensión permitirá obtener las señales de presencia o ausencia de tensión 
necesarias para desempeñar con éxito la función seccionalizadora de la red, así como su valor vía 
telemando. 

 

 

14  Características del cuadro de control 

Es el elemento de la instalación que controla el funcionamiento eléctrico de apertura y cierre del 
interruptor. Consiste en un armario metálico, en el interior del cual se alojarán los siguientes 
elementos: 

- Unidad de control: Está situado en la zona superior izquierda del armario. Se 
conecta al interruptor mediante un cable de control. El receptáculo para recibir el 
cable se encuentra situado en la parte inferior del armario. 

- Unidad de alimentación: Está situada en la parte superior central, junto a la unidad 
de control. Recibe la alimentación eléctrica del transformador bifásico a través de 
un conductor bipolar. El receptáculo para recibir el conductor se encuentra situado 
en la parte inferior del armario. 

- Batería: Está situada en la zona inferior del armario. Su función es la de alimentar 
los equipos, cuando estos no reciben alimentación desde el transformador. 

Equipos de comunicación: 

- Módulo de comunicaciones UMPC. 

- Módulo SAICOM de intercambio de protocolos. 

Además, en función de la vía de comunicaciones, dispondrá de uno de estos dos equipos: 

- Emisora de Radiofrecuencia, con conector para recibir el cable de la antena. 

- MODEM GSM, con antena tipo interior. 
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El cuadro de control irá instalado sobre los montantes del apoyo a una altura aproximada sobre el 
suelo de la bancada de maniobra de 1,20 m. 

El cuadro irá fijado mediante tornillos a las piezas “1”. Las piezas “1” irán colocadas en posición 
horizontal sobre los montantes del apoyo y fijadas mediante tornillos a las piezas “2”, quedando 
los montantes presionados entre ambas piezas. 

15  Bancada de maniobra  

Para el acceso del personal autorizado al cuadro de control, se instalará en el apoyo una bancada 
de maniobra. 

Esta bancada deberá quedar a una distancia mínima de 2,5 metros sobre el terreno y máxima de 
3 metros. Irá instalada en la cara del apoyo en la que se instale el cuadro de control, 
preferentemente en una de las caras adyacentes a la de instalación del interruptor. 

Estará constituida por un marco soporte estándar para todos los apoyos, formado por: 

- 4 perfiles laminados de acero galvanizado L50x5 de 1 m de longitud. 

- 1 perfil laminado de acero galvanizado T40x4 de 0,99 m de longitud. 

- 1 m2 de chapa de acero lagrimada de 4 mm de espesor. 
 

Los 4 perfiles L50 irán soldados, formando un marco de 1 m2 de superficie y en su eje central irá 
soldado el perfil T40. Sobre este marco se colocará la chapa de acero que se fijará igualmente 
mediante soldadura. 
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Sobre el marco soporte irá soldada una barandilla, realizada con tubo de acero galvanizado de 30 
mm de diámetro. Los tubos irán soldados formando la barandilla de altura mínima 0,90 metros y 
máxima de 1 metro. 

El marco soporte y la barandilla formará un conjunto que se adaptará a cada tipo de apoyo 
mediante perfiles laminados. 

Perfiles de tracción 

Para fijar el soporte al apoyo se emplearán 2 perfiles laminados de acero galvanizado L50x5 de 
0,99 m de longitud. Estos perfiles irán colocados bajo el marco soporte, fijados mediante tornillos, 
a una distancia que dependerá del ancho del apoyo. 

El marco se fijará a los montantes del apoyo mediante tornillos a una altura de entre 2,5 m a 3 m 
sobre el nivel del terreno. Para ello será necesario efectuar taladros en el apoyo y protegerlos 
debidamente frente a la corrosión. 

Tornapuntas 

Se emplearán 2 perfiles laminados de acero galvanizado L50x5 de 1,28 m de longitud. Los 
tornapuntas irán fijados en su parte superior mediante tornillos a los perfiles de tracción, y en su 
parte más baja irán fijados a los montantes del apoyo a una distancia vertical de 0,80 m del marco 
soporte. 

16  Bastidor soporte de interruptor 

El bastidor para soporte del interruptor se instalará a una distancia aproximada de 1,20 metros, 
medida en vertical desde el punto de engrape de la línea. 

Para su fijación al apoyo se utilizarán 4 perfiles de acero galvanizado UPN 60x40 de 600 mm de 
longitud. Los perfiles irán colocados en posición vertical sobre los montantes del apoyo y fijados 
mediante tornillos de métrica 16 al bastidor, quedando los montantes presionados entre los 
perfiles y el bastidor. 

El interruptor colgará del bastidor e irá fijado mediante tornillos a los perfiles UPN 40x20 que 
incluye el bastidor. 

La conexión de los puentes se realizará mediante terminales adecuados al conductor de la línea. 

17  Antena 

Se instalará, en el caso de que la vía de comunicación sea radio. La antena estará constituida por 
cuatro piezas tubulares que se ensamblan mediante tornillos. Una vez ensamblada la antena se 
fija a un mástil tubular de una longitud aproximada de 700 mm, en posición transversal al mismo. 
El conjunto mástil-antena se fijará a uno de los montantes del apoyo mediante herrajes en J, que 
lo abrazan por su parte exterior. 

 

La distancia mínima a la que deberá quedar la antena del interruptor será de 1 metro, medido 
en vertical. 
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El azimut que deberá tener la antena para estar correctamente orientada será suministrado 
por Endesa. 

18  Bastidor para transformador 

El bastidor para soporte del transformador se instalará a una distancia aproximada de 27 cm del 
bastidor soporte del interruptor. 

Para su fijación al apoyo se utilizarán 3 perfiles de acero galvanizado UPN 60x40 de 600 mm de 
longitud. Los perfiles irán colocados en posición vertical sobre los montantes del apoyo y fijados 
mediante tornillos de métrica 16 al bastidor, quedando los montantes presionados entre los 
perfiles y el bastidor. 
El transformador irá sujeto sobre el bastidor mediante 4 tornillos 

19  Protección de la avifauna 

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el 
Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas 
adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones. 

En general: 

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el 
artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se 
aplicarán las medidas de protección establecidas en dicho RD. Además de las medidas 
reglamentarias contra la colisión se establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.  

• Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de 
la cruceta.  

• En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se 
aislarán los puentes de unión entre los elementos en tensión. 

• En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la 
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m. 

• Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central será 
mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del punto 
de enganche. 

Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán: 

- Para cadenas de suspensión: 0,60 m.  

- Para cadenas de amarre: 1,00 m.  

• En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalación 
de aisladores, se colocarán alargaderas de protección, de una geometría que dificulte la posada 
de las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia entre 
la zona de posada y los puntos en tensión. 

Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la 
legislación autonómica. 

Este proyecto contempla las medias antielectrocución cumpliendo la normativa sin necesidad de 
utilización de forros. A excepción de los apoyos con aparamenta se contemplará cable aislado y 
no forro. En el caso de que se tenga que forrar se utilizará el material indicado en la norma 
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BNA001 Forros de protección anti-electrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de 
distribución. 

La línea eléctrica objeto del presente proyecto no se encuentra en un espacio natural protegido, 
tal y como se puede observar en el catálogo de servicios de IDEEX. 

 

 

 

  

Es por ello por lo que, según el Real Decreto 47/2004, de 29 de abril, por el que se dictan Normas 
de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente 
en Extremadura, dado que la instalación se encuentra fuera de un espacio natural y dentro de 
suelo urbanizable, no será necesario tomar medidas adicionales como la instalación de 
salvapájaros. 

20 SÍNTESIS AMBIENTAL 

Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las 
instalaciones que se describen en este proyecto. 

Por tratarse de la construcción de una línea aérea de media tensión, de acuerdo con la Ley 
16/2015 de 23 de abril, Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, No necesita de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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21 RESUMEN DE DATOS 

1. Tipo 
Interruptor-Seccionador telemandado con corte en 
SF6 

2. Finalidad Mejora de tecnología de LAMT “PUEB_NUEVO” 

3. Ubicación Apoyo existente A350519 

4. Designación S92237 

5. Términos Municipales afectados Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) 

6. Tensión 20 kV 

22 CONCLUSIÓN 

La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán elementos suficientes 
para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la 
tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener. 

 

Badajoz, Noviembre 2022 

 

Rafael Sánchez Borjas 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga
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Cálculos Justificativos 

1 INTERRUPTOR-SECCIONADOR TELEMANDADO DE CORTE EN SF6 ......... 20 
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1 INTERRUPTOR-SECCIONADOR TELEMANDADO DE CORTE EN 
SF6 

2 Cálculo mecánico del apoyo 

Se trata de justificar 

Los apoyos estarán sometidos a esfuerzos horizontales, longitudinales, verticales y de torsión que 
dependen de su situación y función en la línea transmitida por los conductores en las diferentes 
hipótesis de cálculo. 

En el presente proyecto se ha realizado el cálculo mecánico del apoyo en el que se pretende 
instalar el seccionador-interruptor telemandado con corte en SF6 así como su aparamenta con el 
objetivo de justificar que dicho apoyo en las condiciones actuales así como su cimentación es 
capaz de soportar los esfuerzos adicionales provocados por la instalación del dispositivo. 

 

Para ello se ha seguido el método de cálculo establecido en la ITC-LAT-07, se aplicarán las 
expresiones descritas a continuación, para cada una de las situaciones de cada apoyo. Tabla 5. 
Tabla de cálculo apoyos según hipótesis reglamentarias. 

Para el apoyo hay que considerar los pesos de los nuevos equipos, armarios, y toda la aparamenta 
existente (cables aislados, conductores, aisladores, etc). 

 

Para cada una de las hipótesis y función del apoyo, en ZONA A, se obtienen los siguientes 
resultados: 

Existente Apoyo: C 14 4.500 

Vano anterior: 91,7 m 

Angulo: 0 g m 
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V = esfuerzo vertical            T = esfuerzo transversal  L = esfuerzo longitudinal 

 

 

 

Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 

(Viento) 

2ª Hipótesis 

(Hielo) 

3ª Hipótesis 

(Desequilibrio 
de 

tracciones) 

4ª Hipótesis 

(Rotura de 
Conductores) 

S
u

s
p

e
n

s
ió

n
  

e
n

  
a

li
n

e
a
c

ió
n

 

V 

Pcond. + Pcad. 
+ Pherr.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pherr.

 
Pcond. + Pcad. + Pherr. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pherr. (zonas B y C)
 

= ⋅ + −     = +   

= ⋅ + −      = + ℎ 

T 
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅
+

2
 0 0 0 

L 

0 0 

⋅ (% . ) ⋅  
(A) 

n · (%des. ) · T ⋅
(% . ) ⋅ ℎ (B y C) 

⋅ ( − . )n ·

(T2-T1) 

(% . ) ⋅  (A) 

n · (%des. ) ·

T (% ) ⋅ ℎ (B y 
C)n · (%rot. ) · T  

% des. = Coeficiente desequilibrio; 8%  para Un ≤ 66 kV 

% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto; 50%  para n = 
1 o 2, 75%  para n = 3 y 100% para n = 4. 

A
m

a
rr

e
 e

n
 

a
li

n
e
a
c
ió

n
 

V 

Pcond. + Pcad. 
+ Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 
Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C)
 

= ⋅ + −     = +   

= ⋅ + −      = + ℎ 

T 

⋅
= ⋅ ⋅

⋅
+

2
 

0 0 0 

L 
0 0 

⋅ (% . ) ⋅
 (A) 

n · (%des. ) ·
T ⋅ (% . ) ⋅

ℎ (B y C  

⋅ ( − . ) 

 (A) 

n · (%des. ) · T ℎ (B y 
C) 

 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 15%  para Un ≤ 66 kV  
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V = esfuerzo vertical             T = esfuerzo transversal  L = esfuerzo longitudinal 

 

Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª 
Hipótesis 

(Viento) 

2ª 
Hipótesis 

(Hielo) 

3ª Hipótesis 

(Desequilibrio de 
tracciones) 

4ª Hipótesis 

(Rotura de 
Conductores) 

S
u

s
p

e
n

s
ió

n
  

e
n

 á
n

g
u

lo
 

V 

Pcond. + Pcad. + 
Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 
Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C)
 

= ⋅ + −     = +   

= ⋅ + −      = + ℎ
 

T 

⋅

+ á  
⋅ á .  

⋅ (2 − % . ) ⋅ ⋅

 (A) 

⋅ (2 − % . ) ⋅ ⋅

 (B y C) 

(2 ⋅ − 1) ⋅ % ⋅

⋅  (A) 

(2 ⋅ − 1) ⋅ % ⋅

⋅  (B y C) 

= ⋅ ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅  

L 

0 0 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (A) 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (B y C) 

% .⋅ ⋅  (A) 

% .⋅ ⋅  (B y 

C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 8%  para Un ≤ 66 kV  

% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto; 50% para n = 1 o 2, 75%  
para n = 3 y 100% para n = 4. 

A
m

a
rr

e
 e

n
 

á
n

g
u

lo
 

V 

Pcond. + Pcad. + 
Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 
Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C)
 

= ⋅ + −     = +   

= ⋅ + −      = + ℎ
 

T 

⋅

+ á  
⋅ á .  

⋅ (2 − % . ) ⋅ ⋅

 (A) 

⋅ (2 − % . ) ⋅ ⋅

 (B y C) 

(2 ⋅ − 1) ⋅ ⋅

 (A) 

(2 ⋅ − 1) ⋅ ⋅

 (B y C) 

= ⋅ ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅  

L 
0 0 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (A) 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (B y C) 

⋅  (A) 

⋅  (B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 15%  para Un ≤ 66 kV.
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Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 

(Viento) 

2ª Hipótesis 

(Hielo) 

3ª Hipótesis 

(Desequilibrio de 
tracciones) 

4ª Hipótesis 

(Rotura de 
Conductores) 

A
n

c
la

je
 

e
n

 a
li
n

e
a
c
ió

n
 

V 

Pcond. + Pcad. + 
Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 
Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C)
 

= ⋅ + −     = +  

= ⋅ + −      = + ℎ 

T 

⋅
= ⋅ ⋅

⋅
+

2
 

0 0 0 

L 

0 0 

⋅ (% . ) ⋅  
(A) 

n · (%des. ) · T ⋅
(% . ) ⋅ ℎ (B y 
C n · (%des. ) · T  

⋅ ( − . ) 

⋅ (% . ) ⋅  (A) 

n · (%des. ) · T ⋅
(% ) ⋅ ℎ (B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 

% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 
100% para n = 1, 50%  para n ≥2. 

A
n

c
la

je
 

e
n

 á
n

g
u

lo
 

V 

Pcond. + Pcad. + 
Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 
Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C)
 

 

= ⋅ + −     = +  

= ⋅ + −      = + ℎ 

T 

⋅ + á  
⋅ á .  

⋅ (2 − % . ) ⋅

⋅  (A) 

⋅ (2 − % . ) ⋅

⋅  (B y C) 

⋅ % .⋅ ⋅

 (A) 

⋅ % .⋅ ⋅

 (B y C) 

= ⋅ ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅ , á = 2 ⋅ ⋅  

L 

0 0 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (A) 

⋅ (% . ) ⋅ ⋅

 (B y C) 

% .⋅ ⋅  

(A) 

% .⋅ ⋅  

(B y C) 

% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 

% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 
100%  para n = 1, 50%  para n ≥ 2.

 

F
in

 d
e
 L

ín
e
a

 

V 

Pcond. + Pcad. + 
Pher.

 
Pcond.+hielo + 
Pcad. + Pher.

 No se aplica 

Pcond. + Pcad. + Pher.     
(A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher   
(B y C)

 

= ⋅ +     = +  

= ⋅ +      = + ℎ 

. = ·
2

+       = +  
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Tipo 
de 

Apoyo 

Tipo de 
Esfuerzo 

1ª Hipótesis 

(Viento) 

2ª Hipótesis 

(Hielo) 

3ª Hipótesis 

(Desequilibrio de 
tracciones) 

4ª Hipótesis 

(Rotura de 
Conductores) 

T 
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅
2

 
0 No se aplica 0 

L ⋅  ·  No se aplica 
n · T    (A) 

n · T     (B y C) 

 

V = esfuerzo vertical               T = esfuerzo transversal  L = esfuerzo 
longitudinal 

 

Pcon

d = 
Peso de los conductores daN 

Pcad 

= 
Peso de las cadenas de aisladores daN 

Pher 

= 
Peso de los herrajes daN 

p = Peso propio de un metro de conductor daN/m 

h = Sobrecarga de hielo (según zona) por cada metro de conductor daN/m 

q = Presión del viento sobre un metro de conductor a la velocidad reglamentaria daN/m 

pap 
= 

Peso aparente, resultante del peso propio del conductor más la sobrecarga según 
hipótesis y zona por metro de conductor 

daN/m 

a1 = Vano anterior m 

a2 = Vano posterior daN ·m 

d1 = Desnivel vano anterior m 

d2 = Desnivel vano posterior m 

n = Nº de conductores  

d = Diámetro del conductor m 

α = Ángulo de desviación de la línea Grados 

Tv = Tensión horizontal máxima en un conductor a la temperatura según zona con viento 
reglamentario 

daN 

Th = Tensión horizontal máxima en un conductor con sobrecarga de hielo i temperatura 
según zona  

daN 

FT 
= 

Esfuerzo transversal de un conductor debido al viento daN 

Ran 
= 

Esfuerzo resultante en ángulo de un conductor m 
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3 Cálculo de cimentaciones 

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloque de hormigón se han calculado al 
vuelco según el método de Sulzberger. 

 

El momento de vuelco será: 

 

= ℎ +
2

3
+

ℎ

2
+

2

3
 

 

Y el momento resistente al vuelco: 

= +  

 

Donde: 

= 139 · · ·  Momento debido al empotramiento lateral del 
terreno. 

= 880 · · + 0.4 · ·  Momento debido a las cargas verticales 

 

Siendo: 

K  Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad (Kg/cm2x cm) 

F  Esfuerzo nominal del apoyo en kg. 

H Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m. 

FV Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg. 

ht Altura total del apoyo en m. 

a Anchura de la cimentación en m. 

t Profundidad de la cimentación en m. 

p           Peso del apoyo y herrajes en kg. 

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del 
terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que: 

 

 + ≥  

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de vuelco no 
será inferior a 1,5 en las hipótesis normales (1H y 2H) ni inferior a 1,2 en las demás hipótesis (3H y 
4H), excepto en aquellos casos en que se ha prescindido de la 4H por lo que el coeficiente de 
seguridad para los apoyos en alineación y ángulo en la hipótesis 3H no será inferior a 1,5. 

En los correspondientes planos se indican las dimensiones y volúmenes aproximados de 
excavación de los apoyos, calculadas para 3 tipos de terreno diferentes con coeficientes de 
compresibilidad de 8, 12 y 16 Kg/cm²xcm. 

Se ha realizado la comprobación de los esfuerzos para un coeficiente de compresibilidad del 
terreno de 12 Kg/cm²xcm. 
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Resultados: 

CALCULO DEL ESFUERZO VERTICAL DEL APOYO 
 

LINEA LAMT 20KV “PUEB_NUEVO”  

APOYO Nº A350519  

TIPO METALICO CELOSIA  

CRUCETA RECTA  

CONDUCTOR LA-56  

ESFUERZO VERTICAL ESTADO ACTUAL 50,91 kg  

ESFUERZO VERTICAL ESTADO REFORMADO 270,91 kg  

ESFUERZO VERTICAL QUE AGUANTA EL APOYO 816 kg  

EL APOYO AGUANTA EL NUEVO ESTADO SI  

 

4 Distancia a masa 

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aún en los casos más 
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima de 
la mínima que se establece en el RLAT que para líneas de 20 kV de tensión nominal es de 0,22 m 
como mínimo. 

5 Distancia de los conductores al terreno 

Según el artículo 5 apartado 5 de la Instrucción 07 del RD 223/2008 de Reglamento de Líneas de 
Alta Tensión, la distancia mínima de los conductores a cualquier punto del terreno, en el 
momento de flecha máxima, será: 

= 5,3 +  con un mínimo de 7 m. 

Para una tensión de 20 kV Del=0,22 m con lo que la distancia D=5,52 m. Se tomará el mínimo de 
7 m. 

6 Separación entre conductores 

Según el artículo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia mínima entre conductores 
de fase se determinará con la siguiente expresión: 

= ⋅ √ + + ′ ⋅  

Siendo: 

K = 0, 6 Coeficiente de oscilación del conductor  

L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre) 

F = flecha máxima en metros 

Dpp=0,25 Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva 
entre los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. 

K’=0,75 Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea. 
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7 Puesta a tierra de los apoyos 

1.6.1 Datos iniciales 

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se 
empleará el procedimiento del “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a 
tierra para centros de transformación de tercera categoría“, editado por UNESA y sancionado 
por la práctica. 

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán: 

U Tensión de servicio de la red (V). 

ρ Resistividad del terreno (W·m). 

Duración de la falta: 

Tipo de relé para desconexión inicial (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’ Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A). 

t’ Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé 
(s). 

K’, n’ Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que 
dependen de su curva característica intensidad-tiempo. 

Reenganche rápido, no superior a 0’5 seg. En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche 

(Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’’ Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A); 

t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en 
reenganche rápido. 

K’’, n’’ Relé tiempo dependiente. Constantes del relé. 

Para el caso de red con neutro aislado: 

Ca Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta 
Ca=0,006 mF/Km. 

La Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma 
transformación AT/MT (Km). 

Cc Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta 
Cc=0,25 mF/Km. 

Lc Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la 
misma transformación AT/MT (Km). 

ω Pulsación de la corriente (w = 2·p·f = 2·p·50 = 314,16 rad/s). 

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de 

tierra. 
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1.6.2 Cálculo de puesta a tierra de los apoyos 

Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados 

A continuación, se detalla la tipología de apoyos según su ubicación: 

Nº APOYO PROYECTO Función Clasificación 

Apoyo A350519 FL F 

Nota: 
 F: Apoyo Frecuentado con calzado 

 FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado 
 NF: Apoyo No Frecuentado 

Investigación de las características del terreno. Resistividad 

Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra de los apoyos se han realizado mediciones de 

resistividad in situ obteniéndose una resistividad media de: 

Nº apoyos Resistividad (W·m) 

1 200 

 

Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra de los apoyos se estima la siguiente resistividad del 
terreno en función de la naturaleza del terreno donde se van a ubicar. 

Tabla. Resistividad del terreno 

Naturaleza del terreno Resistividad (W·m) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3.000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000 

Calizas blandas 100 a 300 
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Naturaleza del terreno Resistividad (W·m) 

Calizas compactas 1.000 a 5.000 

Calizas agrietadas 500 a 1.000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1.500 a 10.000 

Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2.000 a 3.000 

Balasto o grava 3.000 a 5.000 

Determinación de la intensidad de defecto 

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra se realiza teniendo en cuenta el tipo de puesta a 
tierra de la red de media tensión en la subestación. 

Neutro aislado 

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la 
longitud y características de las líneas de MT de la subestación.  

=
· √3 · · · ( · + · )

1 + [ · ( · + · )] · (3 · )
 

 

 

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo. 

Siendo: 

Id Intensidad de defecto a tierra del CT (A). 

Imáx d Intensidad máxima de defecto a tierra de la red (A). 

c Factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1. 

Rt Resistencia de la puesta a tierra del CT (Ω). 

U Tensión de servicio de la red MT (V).  

C Capacidad entre fase y tierra de  los cables y líneas de salida de la subestación 
(F). C= Ca∙La+ Cs∙L. 

El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado Datos iniciales. Esto 
mismo es aplicable para el resto de apartados del presente documento. 

Neutro a tierra 

Para el cálculo se aplicará la siguiente expresión: 
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=
·

√3 · +
 

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo: 

á _ =
·

√3 ·
 

Donde: 

Id Intensidad máxima de defecto a tierra del CT (A). 

c factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1. 

Rt Resistencia de la puesta a tierra de protección del CT (W). 

XLTH Impedancia equivalente (W). 

Tiempo de eliminación del defecto 

Las líneas de MT que alimentan el CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su 
caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden 
transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto. 

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes: 

Relés a tiempo independiente: 

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor 
del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso: 

= . 

Relés a tiempo dependiente: 

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más 
utilizados responden a la siguiente expresión: 

=

− 1

·  

Siendo: 

Id Intensidad de defecto (A). 

I’a Intensidad de ajuste del relé de protección (A). 

α,k  Constantes características de la curva de protección. 

kv  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección. 

t’ Tiempo de actuación del relé de protección (s). 

A continuación, en la siguiente tabla se dan valores de las contantes k y α para los tipos de curva 
más habituales. 

Tabla. Curvas de disparo habituales 

Normal inversa 

(α =0,02) 

Muy inversa 

(α =1) 

Extremadamente inversa 

(α =2) 

k 0,13 13,5 96 



 

 

 

Página 31 de 53 
 
 
 

 

 

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuación del 
relé tras el reenganche será: 

Relé a tiempo independiente: 

= . 

 

Relé a tiempo dependiente: 

=

− 1

·  

 

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación 
más el de la desconexión posterior al reenganche rápido: 

= +  

Resistencia de tierra de los electrodos 

Considerando las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del ”Método de cálculo y 
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“ 
de UNESA y los parámetros característicos de dichas configuraciones,  

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (W/W·m) 

Kp Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación 

(V/W·m·A) 

Kc Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la 

instalación (V/W·m·A) 

En función de la geometría del electrodo el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se 
obtiene como: 

= ∙  

Siendo: 

R’: Resistencia de tierra para electrodo elegido, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kr: Factor de resistencia. 

Cálculo de tierras en apoyos frecuentados 

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a una 
profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectarán al menos cuatro picas. 
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Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la 
elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión 
de contacto, es decir: 

< 2 ∙  

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto 
aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible ′ ≤ . Esto se garantiza si 
se cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación, ante un posible defecto, es 
inferior a la tensión de contacto máximo admisible: 

′ ≤  

Siendo: 

UE  Aumento del potencial de tierra, en V, 

U’C Tensión de contacto, en V, 

UC Tensión de contacto máxima admisible, en V, 

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a 
tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o 
implementar algunas de las medidas adicionales para eliminar el riesgo de contacto. En este 
último caso se deberá comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas 
admisibles: 

′ ≤  

1.6.3 Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra 

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es: 

= ∙ ′  

Siendo: 

UE Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V 

Id Corriente de defecto en la línea, en A 

R’t Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω 

1.6.4 Determinación de las tensiones contacto máximas admisibles 

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determina a partir de la tensión de 
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la 
falta, que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07: 

Tabla. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07  

Duración de la falta tF (s) 
Tensión de contacto aplicada 

admisible Uca (V) 

0,05 735 

0,1 633 
0,2 528 

0,3 420 
0,4 310 

0,5 204 
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Duración de la falta tF (s) 
Tensión de contacto aplicada 

admisible Uca (V) 

1 107 

2 90 
5 81 

10 80 
>10 50 

 

= · 1 +
+

= · 1 +
+ 1,5

1.000
 

Siendo: 

Uc Tensión de contacto máxima admisible, en V. 

Uca Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración 
de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

Ra1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Ω. Se puede emplear 
como valor de esta resistencia adicional 1.000 Ω, que corresponde al equivalente 
paralelo del calzado de los dos pies. Se considerará nula esta resistencia cuando 
las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, áreas recreativas…) 

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 = 
1,5·ρs, que corresponde al equivalente de los dos pies. 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ZB Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω. 

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad 
se multiplicará el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente 
reductor se obtendrá de la expresión siguiente: 

= 1 − 0,106 ·
1 − ∗

2ℎ + 0,106
 

Siendo: 

Cs  Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ρ* Resistividad de la capa superficial en Ω·m. 

hs Espesor de la capa superficial en m. 

1.6.5 Determinación de las tensiones paso máximas admisibles 

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahí que, 
si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de 
contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensiones de 
paso peligrosas. 

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se 
recurrirá al empleo de 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, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos: 
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= 10 · 1 +
4.000 + 6

1.0001000
 

Siendo: 

Up Tensión de paso máxima admisible, en V, 

Upa Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 Uca, siendo Uca función de la 
duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

1.6.6 Determinación de las tensiones de contacto y de paso 

En función de la geometría y configuración del electro elegido, y en base a los parámetros 
indicados en el Anexo 2 del”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación de tercera categoría“ de UNESA, se calculan los valores de la 
tensión de contacto:  

= ∙ ·  

Siendo: 

U’c Tensión de contacto calculada, en V, 

Id Intensidad de defecto en A. 

ρ Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kc Factor de tensión de contacto V/Ω·m. 

El valor de la tensión de paso se obtendrá como: 

= ∙ ·  

Siendo: 

U’p Tensión de paso calculada. 

Id Intensidad de defecto en A. 

ρ Resistividad del terreno en Ω·m. 

Kp Factor de tensión de paso en V/Ω·m. 

1.6.7 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen 
las condiciones exigidas 

Se debe verificar que se satisface: 

< 2 ∙   ≤∙   

De igual modo, en caso de que la tensión de contacto sea superior a los valores máximos 
admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario 
que se satisfaga: 

≤  
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1.6.8 Resumen cálculo puesta a tierra de los apoyos 

Resumen cálculo de puesta a tierra apoyos frecuentados 
Nivel de tensión (Un) 20.000 V 

Intensidad arranque protecciones 60 A 

kc (Tabla Unesa) 0,0563  

Kr (Tabla Unesa) 0,11  

Kp (Tabla Unesa) 0,0258  

Intensidad de defecto (Id) 300 A 

Resistividad (p) 3.000 ohm*m 

Resistividad superficial del terreno en Ω•m (apoyo) 200 ohm*m 
Tensión de contacto aplicada admisible (Uca para 1 

seg.) 
107 V 

Resistencia equivalente del calzado (Ra1) 
Persona descalza (jardines, piscinas…) Ra1=0 
Persona con calzado Ra1=1000 - Ra1=2000 

1.000 Ohmios 

Resultados 

Resistencia de tierra en apoyo (Rt=Kr*p) 22 ohmios 

Corriente de defecto en la línea 226,45 A 

Resistencia de tierra de Subestacion (Rn) 48,11 Ohmios 

Ue=Id*Rt 4.981,948 V 

Tensión de contacto máxima admisible (Uc) 246,1 V 

Tensión de contacto calculada (U'c) 2.549,851 V 

Tensión de paso máxima admisible (Up) 6.634,000 V 

Tensión de paso calculada (U'p) 1.168,49 V 

Comprobación 

 

2.549,851< 246,1 No cumple 

 

1.168,49 < 6.634 Cumple 

Nota: Dado que no es posible conseguir valores seguros de contacto, se toman medidas 
adicionales para evitar tensiones de contacto peligrosas. Por ello se propone tomar una de las dos 

soluciones siguientes: 
1) Construyendo una superficie equipotencial bajo el apoyo mediante un mallado soldado 
eléctricamente y embebido en hormigón, según detalle de la figura adjunta. (SOLUCIÓN 1) 
2) Instalación de sistema antiescalo con placas aislantes o metálicas con aislamiento, o bien 

construcción fábrica de ladrillo para impedir el contacto con partes metálicas puestas a tierra 
(SOLUCIÓN 2. ITC-LAT-07; Aptdo 7.3.4.3). SE OPTARÁ POR ESTA SOLUCIÓN 
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El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 
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Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga 
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1 OBJETO Y ALCANCE 

Para la ejecución de los trabajos de construcción de la LAMT objeto del presente proyecto se seguirá lo 
indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo AYZ10000. 

 

 

Badajoz, Noviembre 2022 

 

Rafael Sánchez Borjas 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga 

 
 

 



 

 

 

Página 38 de 53 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

1 OBJETO ............................................................................................... 39 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y SITUACIÓN ...................................... 39 

3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...................................................... 39 

4 ACTIVIDADES BÁSICAS ........................................................................ 39 

5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ............................................................... 40 

6 MEDIDAS PREVENTIVAS ....................................................................... 43 

7 NORMATIVA APLICABLE ...................................................................... 46 

 

 

 

  



 

 

 

Página 39 de 53 

 

1 OBJETO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas correctoras 
necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes a controlarlos o 
reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Artículo 6 del RD 1627/1997 de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción. 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y SITUACIÓN  

Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: 

DE INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERRUPTOR-SECCIONADOR EN SF6 TELEMANDADO (S92237) EN APOYO 
(A350519) PERTENECIENTE A LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN DENOMINADA "PUEB_NUEVO" A 20 
KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN "CALZADAR", SITO EN SC SECTOR S-3, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ) en la que se realizarán las siguientes 
actuaciones: 

· Se procederá a la sustitución del interruptor-seccionador instalado por un nuevo seccionador-interruptor 
aislado SF6 telemandado S92237, una banqueta soporte ,armario de control, autoválvulas y elementos de 
conexión. 

3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la 
empresa adjudicataria de la obra, estará obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el trabajo", 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones que se adjuntan en el 
estudio básico. 

4 ACTIVIDADES BÁSICAS 

Durante la ejecución de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades básicas: 

5 Tendido de línea aérea (LAMT) 

- Desplazamiento de personal. 

- Transporte de materiales y herramientas. 

- Excavaciones para cimientos de apoyos para líneas aéreas. 

- Hormigonado de cimientos. 

- Izado de apoyo de chapa y PRFV. 
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- Izado y montaje de postes de celosía. 

- Montaje de herrajes y aisladores en apoyos. 

- Tendido de conductores sobre los apoyos. 

- Realización de conexiones en líneas aéreas. 

- Montaje de equipos de maniobra y protección. 

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensión de un sector de la red 

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

- Operaciones específicas para realizar trabajos en tensión con procedimientos definidos. 

- Realización de conexiones con la aparamenta eléctrica. 

6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Con carácter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades básicas definidas: 

7 Riesgos laborales 

 LAMT 

- Caídas de personal al mismo nivel X 

Per deficiencias del suelo X 

Por pisar o tropezar con objetos X 

Por malas condiciones atmosféricas X 

Por existencia de vertidos o líquidos X 

- Caídas de personal o diferente nivel X 

Por desniveles, zanjas o taludes X 

Por agujeros X 

Desde escaleras, portátiles o fijos X 

Desde andamio  

Desde techos o muros  

Desde apoyos X 

Desde árboles X 

- Caídas de objetos X 

Por manipulación manual X 

Por manipulación con aparatos elevadores X 

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas X 
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 LAMT 

Apoyos X 

Elementos de montaje fijos X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X 

- Choques y golpes X 

Contra objetos fijos y móviles X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X 

- Atrapamientos X 

Con herramientas X 

Por maquinaria o mecanismos en movimiento X 

Por objetos X 

- Cortes X 

Con herramientas X 

Con máquinas X 

Con objetos X 

- Proyecciones X 

Por partículas sólidas X 

Por líquidos X 

- Contactos térmicos  

Con fluidos  

Con focos de calor  

Con proyecciones  

- Contactos químicos  

Con sustancias corrosivas  

Con sustancias irritantes  

Con sustancias químicas  

- Contactos eléctricos X 

Directos X 

Indirectos X 

Descargas eléctricas X 

- Arco eléctrico X 

Por contacto directo X 

Por proyección X 
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 LAMT 

Por explosión en corriente continua X 

- Manipulación de cargas o herramientas X 

Para desplazarse, levantar o sostener cargas X 

Para utilizar herramientas X 

Por movimientos repentinos X 

- Riesgos derivados del tráfico X 

Choque entre vehículos y contra objetos fijos X 

Atropellos X 

Fallos mecánicos y tumbada de vehículos X 

- Explosiones  

Por atmósferas explosivas  

Por elementos de presión  

Por voladuras o material explosivo  

- Agresión de animales X 

Insectos X 

Reptiles X 

Perros y gatos X 

Otros X 

- Ruidos X 

Por exposición X 

- Vibraciones X 

Por exposición X 

- Ventilación  

Por ventilación insuficiente  

Por atmósferas bajas en oxígeno  

- Iluminación X 

Para iluminación ambiental insuficiente X 

Por deslumbramientos y reflejos X 

- Condiciones térmicas  

Por exposición a temperaturas extremas  

Por cambios repentino en la temperatura  

Por estrés térmico  



 

 

 

Página 43 de 53 

 

8 Riesgos y daños a terceros 

 LAMT 

Por la existencia de curiosos X 

Por la proximidad de circulación vial X 

Por la proximidad de zonas habitadas X 

Por presencia de cables eléctricos con tensión X 

Por manipulación de cables con corriente X 

Por la existencia de tuberías de gas o de agua X 

 

9 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptarán las siguientes medidas: 

10 Prevención de riesgos laborales a nivel colectivo 

- Se mantendrá el orden y la higiene en la zona de trabajo. 

- Se acondicionarán pasos para peatones. 

- Se procederá al cierre, balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 

- Se dispondrá del número de botiquines adecuado al número de personas que intervengan en la 
obra. 

- Las zanjas y excavaciones quedarán suficientemente manchadas y señalizadas. 

- Se colocarán tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las definitivas. 

- Se revisará el estado de conservación de las escaleras portátiles y fijas diariamente, antes de iniciar 
el trabajo y nunca serán de fabricación provisional. 

- Las escaleras portátiles no estarán pintadas y se trabajará sobre las mismas de la siguiente manera: 

o Sólo podrá subir un operario. 

o Mientras el operario está arriba, otro aguantará la escalera por la base. 

o La base de la escalera no sobresaldrá más de un metro del plano al que se quiere 
acceder. 

o Las escalas de más de 12 m se atarán por sus dos extremos. 

o Las herramientas se subirán mediante una cuerda y en el interior de una bolsa. 

o Si se trabaja por encima de 2 m utilizará cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo 
distinto de la escala. 

- Los andamios serán de estructura sólida y tendrán barandillas, barra a media altura y zócalo. 

- Se evitará trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas 
suspendidas. 
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- La maquinaria utilizada (excavación, elevación de material, tendido de cables, etc.) sólo será 
manipulada por personal especializado. 

- Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado de los elementos situados por encima de la zona 
de trabajo. 

- Las máquinas de excavación dispondrán de elementos de protección contra vuelcos. 

- Se procederá al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se trabaje 
a más de 1,5 m de profundidad. 

- Se comprobará el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa. 

- Se evitará el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos. 

- En todas las máquinas los elementos móviles estarán debidamente protegidos. 

- Todos los productos químicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o líquidos aislantes, aceites 
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularán siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes. 

- Los armarios de alimentación eléctrica dispondrán de interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

- Se utilizarán transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad. 

- Todo el personal deberá haber recibido una formación general de seguridad y además el personal 
que deba realizar trabajos en altura, formación específica en riesgos de altura 

- Por trabajos en proximidad de tensión el personal que intervenga deberá haber recibido formación 
específica de riesgo eléctrico. 

- Los vehículos utilizados para transporte de personal y mercancías estarán en perfecto estado de 
mantenimiento y al corriente de la ITV. 

- Se montará la protección pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos. 

- En las zonas de trabajo que se necesite se montará ventilación forzada para evitar atmósferas 
nocivas. 

- Se colocarán válvulas antirretroceso en los manómetros y en las cañas de los soldadores. 

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendrán fuera de las zonas de trabajo. 

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serán efectuados por personal especializado. 

- Se observarán las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerirá tener un 
conocimiento previo del trazado y características de las mismas. 

- Se utilizarán los equipos de iluminación que se precisen según el desarrollo y características de la 
obra (adicional o socorro). 

- Se retirará la tensión en la instalación en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte visible 
todas las fuentes de tensión, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas 
operaciones se utilizará el material de seguridad colectivo que se necesite. 

- Sólo se restablecerá el servicio a la instalación eléctrica cuando se tenga la completa seguridad de 
que no queda nadie trabajando. 

- Para la realización de trabajos en tensión el contratista dispondrá de: 

o Procedimiento de trabajo específico. 

o Material de seguridad colectivo que se necesite. 

o Aceptación de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo. 

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tensión. 
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11 Prevención de riesgos laborales a nivel individual 

El personal de obra debe disponer, con carácter general, del material de protección individual que se 
relaciona y que tiene la obligación de utilizar dependiendo de las actividades que realice: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice. 

- Impermeable. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Trepadora y elementos de sujeción personal para evitar caídas entre diferentes niveles. 

- Guantes de protección para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias químicas. 

- Guantes de protección eléctrica. 

- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albañilería, etc. 

- Gafas de protección para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de: 

o Arco eléctrico. 

o Soldaduras y oxicorte. 

o Proyección de partículas sólidas. 

o Ambiente polvoriento. 

- Pantalla facial. 

- Orejeras y tapones para protección acústica. 

- Protección contra vibraciones en brazos y piernas. 

- Máscara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento. 

- Equipos autónomos de respiración. 

- Productos repelentes de insectos. 

- Aparatos asusta-perros. 

- Pastillas de sal (estrés térmico). 

Todo el material estará en perfecto estado de uso. 

12 Prevención de riesgos de daños a terceros 

- Vallado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el paso. 

- Señalización de calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a zona de trabajo, los 
desvíos provisionales por obras, etc. 

- Riesgo periódico de las zonas de trabajo donde se genere polvo. 
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13 NORMATIVA APLICABLE 

En el proceso de ejecución de los trabajos deberán observarse las normas y reglamentos de seguridad 
vigentes. A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de la normativa aplicable: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores. 
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- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 337/2014, 9 
Mayo), así como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en las 
obras de construcción. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y 
delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de 
las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y constitución de los 
comités de seguridad y salud. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

- Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos no derogados) 

- Reglamento de Aparatos a Presión, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
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- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, sus correcciones, modificaciones y 
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento sobre transportes de mercancías peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones, 
modificaciones y ampliaciones. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de 
la construcción y obras públicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de 1953). 

- Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevación, que modifica y 
completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e 
higiene en la construcción y obras públicas). 

- Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el artículo 16 del Reglamento de 
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construcción de 20 de mayo de 1952. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Convenios colectivos. 

- Ordenanzas municipales. 

- Instrucción general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud laboral 
de la empresa contratante. 

Badajoz, Noviembre 2022 

 

Rafael Sánchez Borjas 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga 
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1 ANTECEDENTES 

En aquellas obras donde se generen residuos de construcción y demolición (RCDs), es de aplicación el Real 
Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

En caso de generar este tipo de residuos es obligatorio Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publi- can las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran los residuos que se 

generaran en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características par- titulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

 

Por el presente escrito la empresa de ingeniería ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L. justifica que el presente 
proyecto cuyo Título es PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERRUPTOR-
SECCIONADOR EN SF6 TELEMANDADO (S92237) EN APOYO (A350519) PERTENECIENTE A LA LÍNEA 
AÉREA DE MEDIA TENSIÓN DENOMINADA "PUEB_NUEVO" A 20 KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN 
"CALZADAR", SITO EN SC SECTOR S-3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 
(BADAJOZ), redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Rafael Sánchez Borjas no le es de aplicación el 
Decreto 105/2008 y por tanto no incluye un anexo con un Estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición. 

 

Badajoz, Noviembre 2022 

 

Rafael Sánchez Borjas 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga 
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1 PRESUPUESTO GENERAL  

INTERRUPTOR-SECCIONADOR TELEMANDADO CON CORTE EN SF6 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

UD BATERÍA PB 12 V PARA UNIDAD PERÍFERICA 1,00 114,38 114,38 

UD PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL 1,00 106,72 106,72 

UD COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 1,00 249,48 249,48 

UD INSTALACION INT-SECC III SF6 TELEMANDADO 1,00 2151,55 2151,55 

UD COMUNICACIONES CTs 3000,00 1,00 3000,00 

UD INT.SEC.III 24KV TELEMANDO LAMT 1 CIRC 1,00 9725,05 9725,05 

TOTAL IS 15.347,18 € 

 

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS”. 
 

Badajoz, Noviembre 2022 

 

Rafael Sánchez Borjas 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 5588 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Málaga 
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Situación y emplazamiento
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Indicada

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalación

Ubicación X Y Huso
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Situación y emplazamiento
instalación

Situación y emplazamiento
instalación

Pueblo nuevo 
del Guadiana

Montijo

Guadiana



Interruptor-
seccionador
de corte en 
SF6 a instalar.

Apoyo 
NºA350519

< 20 

< 20 

50 mm² Cu

50 mm² Cu

Línea aérea de media tensión a 20 kV denominada 
"PUEB_NUEVO" procedentes de la subestación "CALZADAR"

Línea subterránea de media tensión a 20 kV denominada 
"PUEB_NUEVO" procedentes de la subestación "CALZADAR"
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6199508PD9069G

6199501PD9069G

06167A54809041

06167A54800825

06167A54800845

6000301PD9160A

6199505PD9069G

6199502PD9069G

6199506PD9069G6199507PD9069G

6199504PD9069G
6100401PD9160A

6200101PD9160ACD 46750
"AGROTEXSA_1"

APOYO EXISTENTE
A350519

APOYO EXISTENTE
A421969

CD 46664
"AGROTEXSA_2"

PT 101941
"AGROTEX"

Se realizará la sustitución del interruptor-seccionador 
instalado por un nuevo seccionador-interruptor 
aislado SF6 telemandado S92237, una banqueta 
soporte ,armario de control, autoválvulas y 
elementos de conexión.

Apoyo existente A350519
a instalar IS norma Global

CARRETERA EX-209

APOYO EXISTENTE
A426556
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Apoyo existente

LEYENDA

Línea aérea de media tensión a 20 kV 
denominada,"PUEB_NUEVO" procedente de la 
subestación "CALZADAR" de conductor LA-56.

Línea subterránea de media tensión a 20 kV 
denominada,"PUEB_NUEVO" procedente de la 
subestación "CALZADAR".

Centro de transformación propiedad de Endesa 
S.L.U

Centro de transformación propiedad de cliente

Coordenadas UTM (ETRS-89) de la instalación

Ubicación X Y Huso

Apoyo (A350519) S92237 696007 4309983 29
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INTERRUPTOR
SECCIONADOR
MOTORIZADO

UP/ARMARIO 
TELECONTROL

MANDO
MANUAL

BANQUETA
MANIOBRA

CAJA DE REGISTRO PAT 
PROTECCIÓN

CAJA DERIVACIÓN 
SENSORES TC/TT

AUTOVÁLVULAS

SENSORES
TC/TT

TERMINALES
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INTERRUPTOR
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TELECONTROL
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DETALLE 2

DETALLE 1

CADENAS DE 
AISLADORES
EXISTENTES

CADENAS DE 
AISLADORES
EXISTENTES

FORRADO DE PUENTES

INTERRUPTOR
SECCIONADOR
MOTORIZADO
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