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Calidad de los materiales
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3.1.1. Obra civil

3.1.2. Aparamenta de Alta Tensión
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que
utilicen SF6 (hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones:
Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la
aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la
polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del Centro
de Transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial
especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo
(costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o
entradas de agua en el Centro de Transformación.
Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado
para el aislamiento.
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad in situ del
Centro de Transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o
cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta
previamente existente en el Centro.

3.1.3. Transformadores
El transformador o transformadores instalados en este Centro de
Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás
características según lo indicado en la memoria en los apartados
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en
el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias
del transformador.
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La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecución de este Centro cumplirán las
Condiciones Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a sus
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de
control, celdas, ventilación, y paso de líneas y canalizaciones eléctricas a
través de paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios,
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y
documentación.

VISADO

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante,
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en
caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del
transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al resto
del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta).
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Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de
flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte
inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona
superior de esas paredes.

Al tratarse de un Centro de Transformación para distribución pública, no se
incorpora medida de energía en Media Tensión, por lo que esta se efectuará en
las condiciones establecidas en cada uno de los ramales de Media Tensión, en
el punto de derivación hacia cada cliente en Baja Tensión, atendiendo a lo
especificado en el Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

3.2.

Normas de ejecución de las instalaciones

Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los
circuitos de la instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones
técnicas y homologaciones que le son establecidas como de obligado
cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energía.
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de
dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra.

3.3.

Pruebas reglamentarias

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su
fabricación serán las siguientes:
Prueba de operación mecánica
Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos
Verificación de cableado
Ensayo a frecuencia industrial
Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control
Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos
Verificación del grado de protección
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3.1.4. Equipos de medida
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El Centro de Transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de
forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio.

MU1902719

La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión (MIERAT 14, apartado 5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de
cualquiera de las celdas instaladas, siendo por lo tanto la anchura útil del
pasillo superior al mayor de los fondos de esas celdas.
En el interior del Centro de Transformación no se podrá almacenar ningún
elemento que no pertenezca a la propia instalación.

Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación
se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar
siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente.
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse
en caso de accidente en un lugar perfectamente visible.
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes
datos:

Nombre del fabricante
Tipo de aparamenta y número de fabricación
Año de fabricación
Tensión nominal
Intensidad nominal
Intensidad nominal de corta duración
Frecuencia nominal
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de
forma gráfica y clara las marcas e indicaciones necesarias para la correcta
manipulación de dicha aparamenta. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien
sea para el corte o para el aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la
comprobación de la correcta presión de gas antes de realizar la maniobra.
Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se
realizará una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto
funcionamiento de las máquinas.
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de
tierra de los diferentes componentes de la instalación eléctrica.
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Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se
impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos
accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.
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El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente
autorizado y adiestrado.
Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la
aparamenta de conexión siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual
tendremos al transformador trabajando en vacío para hacer las
comprobaciones oportunas.

Separación de servicio
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta
en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el
seccionador de puesta a tierra.
Mantenimiento
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la
seguridad del personal.
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.
Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no
necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas
SF6, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la
instalación.

3.5.

Certificados y documentación

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos
públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación:

Autorización administrativa de la obra.
Proyecto, firmado por un técnico competente.
Certificado de tensiones de paso y contacto, emitido por una empresa
homologada.
Certificado de fin de obra.
Contrato de mantenimiento.
Conformidad por parte de la Compañía suministradora.
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Una vez realizadas las maniobras de Alta Tensión, procederemos a conectar la
red de Baja Tensión.
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Se dispondrá en este Centro de Transformación de un libro de órdenes, en el
que se registrarán todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado
Centro, incluyendo cada visita, revisión, ... .
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Murcia, Junio de 2018

Fdo.: MANUEL A. MARTÍNEZ BERNAL
Colegiado nº 492
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