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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE 'ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLÍCAS y URBANISMO

ORDEN de 12 de diciembre de 1983 por la que .,
aprueba la norma tecnológfca de la edificación
NTE-IET ..Instalaciones de Electricidad. Centro' de
Transformación_.

Ilustrísimos seí\ore8:

ArUculo 1.0 Se aprueba la norma. tecnológica de la Edifi
cación NTE/IET .. Instalaciones de Electricidad. Centros de frans
formación_,

Art. 2.° La presente norma tecnológica de la edificación
regula las actuaciones de diseño, construcción, control, valo-
ración y mantenimiento.

Art. 3.° La_ presente norma, a partir de su publicación en
el .Boletín Oficiil del Estaao_ podrá ser utilizada a los efectoi
de lo establecido en' el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre,
con la excepción prevista en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de
la edificación.

Art. 4.° En el plazo de seis meses a partir de la ¡:IubUee,.
ción de la presente Orden en el ..Boletin Oficial del Estado.,
podrán ser remitidas a la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda (Subdirección General de Edificación-ServicIo de
Normativa.), las sugerencias y observaciones que puedan me
jorar el contenido o aplicación de la pr~~ente norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, con;iderad~s las suge
rencias remitidas y a 1& vista de la experiencia derivada de' su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá 8. este Ministerio las modificaciones pertinentes a
la norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de diciembre de 1983.

De conformidad con lo dispuesto en el· Decreto 3665/1972, de
23 de diciembre (..Boletín Oficial del Estado- de 15 de enero
de 1973), Real Decreto 1650/1977. de 10 de junio (..BoleUn Oficial
del Estado_ de 9 de julio) y Orden de 4: de ¡ullo de 1983 ( ..Bo
letín Ofieta! del Estado- de • de agosto), a propuesta de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo ¡nlorme
del Ministerio de Industria y Energía y del Consejo de ('bras
Públicas y Urbanismo,

Esfie Ministerio ha resuelto:

DISPONGO,

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 1983.

Art. 3.0 Los ServIcios de Inspección de Aduanas efectua.
rán discrecionalmente las comprobaciones que estimen nace
sarie,s, a fin de controlar el posible uso indebido de los enva.
ses Importados temporalmente.

Artículo 1.0 Se suprime el requisito del marcado, a que
hace referencia la norma 2. a, del apartado Al, del articulo 138
de las vigentes Ordenanzas Generales de la Renta de Adua.
nas para los sacos y talegas importados en régimen temIJOral.

Art. 2.° En la correspondiente documentaciÓn de despacho
deberá quedar constancia de 1& naturaleza y características
de dichos envases.

33716 REAL DECRETO 3131/1983. cl6 14 de diciembre. por 33717
l!fl que S8 suprime el requisito del maN::ado de los
sacoa 'Y talegas, importado. temporalmente. exigi-
do en el ar1tculo 138 de -las Ordenanzas de Adua-
rlaI. .

Las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas, apro
badas por Decreto de"t7 de octubre de 1941, establecen, en su
articulo 138 la exigencia de rotulaci6n d& los sacos y talegas.
importadostemporalmsnts, a 'fin de evitar que puedan utili
zarse en el tráfico interior.

La .exigencia del cumplimiento de este requisito ha d6do
lugar a que las Empresas Importadoras, a las que les es de
aplicación la citada norma, vengan solicitando reitere.damen-·
te del Ministerio de Economta y Hacienda, la d1spensa de apli
cación de tal precepto, en atención a que dicha rotu16ci6n en
carece los costos, demora la dispontbiUdad de 188 mercanc1as.
produce confusión en 1& reexoedicióD de loa envases a otros
paises de habla hispana. y dificulta. en suma, las exportacio-

. fles o las encarece innecesariamente.
Resulta por ello conveniente suprimir la exigencia del mar

cado de los referidos envases. adoptando otras medidas enea
minadas a controlar el posible uso indebido de los mismos
mediante la actuación general de los Servicios de Inspección.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha.
cienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en sU
reunión del día 14 de diciembre de 1983,

El Ministro de Economia y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R. CAMPO SAINZ DE ROZAS.

nmos. Srefl. Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda. /
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Instal9cfoneB ..r8d~ de lB"" de ..... de~ en afta
tensión consideradas en la NTE-IER a 2201360 V. y distribución de la ener-ga
hacia ia8 IrlEléB de dlstribuclOn en baJa tensión consideradas en dichl norma. Laa
potenciM de los centros de transronna::lón considetadDe" eon 8Ji:Clu9vamenlft
2fiO kVI\ 400 WA 't 8W INA.

•, E8Iudb de .......... dt!I teneno hII8la una pn:ArncMd dt a.. _ ......
dM del nMlI fr8tIltO eJdstanlEt -:a la zona.

PIBno,~ del PIanelIniBnlO d8IBnIe'" tlIIPdIIdI..........,.,.
l8d ... 't 8llfVk:kl8 ptWIska

lIIedIldt c:eaBIftI en .. N'1EoIER:" " • .. de EI9cIrt:Idld. AIlI~•..-- Traza» da la red .. dI&tl1bucIOn , dlt ti nd dlt lbnbcw:Io lldbIcl:\_ PotenciI., ubt:acIOn preYisla de los cenIros de tlIIn8fQrrtlllCi6n.
_ PoenciB de CCll'IOcIrCu1I.o de la red de distribución.
_ T8IllIiOn nomi1al '1 seccl6n de las lneas de distribtd5n en .. tInBI6n.
- NOOleIO de kneas de distribocIOn en b8¡i11BnSi6n lJ,I8 piI1IIn es. CBiB centro

de tnrnllonna::ión.
- PoIencilI ., seccIOn de cala Ur8 de ... lneIl8 dt dlBdU::Il5D en baja........
'...... 0CNUIIa. la CcmpIIIlS"lItalllliidic I

- IItenBidBd mIxmlI de defecto ti tIemI de 11 .. &~ en lila
lBnII6n" (JIe &Ilntera a ca:la centro de bW.ouillld6n._...,_ ...-

Ret;IEi El lnstrue:oixlse COOIP8I'.l1IIlEW del YInIsI8ltJ dt~ fElwoen. dIlI UIniII¡IEIIb dlt Obrfa Pl5bIIa8 , lMlriIfIa,
~ y~ MtI'It:ipIIeL

ttcrm.~ de 188 Compal'llall Stanluklladoi" 1IIft'bdII por ..~
tlesp:w Oelegacione8 del MtlisterIo de Industria Y Ensr~ o por ..
Dirección General de la Energfa, o. en su defeck.\~ pCK 1cB SeroiciDe
de Noilldza:iO¡, de .. propias COmpll'ilae.
~.'" CcmpIIfiIEB Slll'lllEtnldcra di cIBbDI .....

,,~..........__dtba.nid&i. c..
cifft JXlli*I 8lII' da dl:B daB8c----IatM8:l6n ........da•••:Gua:ft...~en tI...1'$ER
.... h _ de~ RId~ detIm*Ia .. dIBe dlt __ •
...... cata aBQ,

~.. SS .......
Ea lQJl!II ... _lIIoIa en el tlI8rb' de 11I ~......
1oatI8IlMIo en pIIna bBJIt, ......so~ ..... bIIIllli5a.
c:.nboda' I 'r .....
Es fICIlJllI tII1IIdo en espectJs 8biBrIo8 enlt'ee<lllclte, __~ .....
b:&I CXlnlIbUkfo especianelU paI1I su instalación, puc!ierKb 881' da _1ligIIIIIDoo
tes ljpoa: de superficie, eemlmterrBdos o subterrAneoB.
la dedBi6n 8Dbre e11lpo a emplear estlri widUAeil por Il rarI'IlIIWll.....
tira YigerU Y la~ de espaclos para al consln.IoCf6n QUlt ....

D..1M para lBs tareas de expIdaClón de la red eIécllICa WBnar..
, A efecIoB de esca N'lE. .. esfabIeCe la lfguIerdt 8poklgB de CIinIñle da ....

txtnacm. SI turd6n del n&1mero da ".üad:xac _
- Equipo b.Jo" ~
- ~ ...., ddJIa.-ea.,.,._ ........__..._-
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-Selndlclu'A Ill3llUad6n del CllfIb'O detl'8l.9fo¡¡nlliCk5n, 4Xlft lMI*IOa 1:2ID
otras edIfIcacioneI~ .. como el acceeo.
S$ lndIcatlli la e1tuacl6n del cerm ele 1i.Jt¡¡:Inid6f.. con ""1*10. 'l:UD
accesos y eecateras. llSI como el uso • que te deetifwl k:le **-
conliglJOl y la ubicaCIón dll loe dlspoaltlvoa conIn~

Se acotaré según esquemaa. represertando como mfnlrno: .,...", 1:!O
situación del equipo, conex~ princlpallt9. transfermador. repita-
de ventilación. tomas de' IIeI1'Q y eat'lalizachx\li8 para ......
puente.
Se acotart segun esquema, Indicando fosO de transformador. _ 1:50
como su conexión con la cirnalB de recogida de liquido re!1lgeranls.

Se representernn grárlC8meole todos los delalles de elamentoe para 1:3
los Cua1e8 no 1M haya 8:loptado o RO exista elpeCif'C9'i6n NT~

-
_ TendIt eoeeo dn::Io desde el exterior en edIIIcloa di U80 tanItBdo IR ti

Grupo n (altura gomprendkla entre 28 y SOm) y en el Grupo DI, (aftUla
~ • 50 m) constlurt edilicIO exento.

_ Ble cerramienloe tendrári una resistencia al fuego no merpr a. eeI'IIIldl"
lB tabla lIdluru. en lun::1ón del uso del edincio y del grupo de que se tr8i8.l&
c\Bsiijcación de U908 y grupos de cada uso ton kJil~ .. !al
Al.- de la ciada NBE-ePl-8a.-.. ..-t-r _ .._

~J.II.. 181) fIO
... 180 eo
• .... lO
0.1 120 SO
• tao eo
11 ... .......,q:a 7...... UD ID-- """En ice 0II'IIraa~ oon~ eencIQ, y .. IoIIDd11tcn1 __ •

CUlIIIqulllr c.o. ellocII ...,. protegkb coraa haLtncIc:. ....... WI...de
efIcecII, 218, ot*lcado al tolIañlr Ypto a la puerta de~ En D __

-",::,..r:,-.-."'--"-'"."da ~ode~l"'c' La....__
JlR la~ .... como mmo de:___,.o_deba
_~ MIel, ab:: ..... dII b&---_._---..-NjIIBII de cIene autorn6IIoo en C80 de ncenakt. En c:.:t~ 11».....
cIebIrin ItlCtenM.'" de fonM que se ClOI'I8Iga1~ ehM*a
la ccn:liclclrll6 Y exIgerI:lB9 • loe cornponentes de ambOl.. da .......
........ aID 111*8*'0 ..Ia~NBQ.CfWi2.

8fmbolo ApUcacl6n
De acuerdo con ... crfterm que .. 88labteClft • .., lI1'&EIt
~ ele~ Red ua.raor-.
De acuen:b con be crIlarfol que .. 8Bl8bIeoIn • la tn6oIER:
.~ da EI8cb'Icidado Red~

PIra la ClDI'llI4Sn de II1II .... riIetdeat da celdat. ••_au:k4
cuadro de b8¡a 'Ien8l6n. ate., con la In8taiaclOO di pU8llClIa lIen.
delermin&dl aegdn • NTE-IEP; .'-1 I It _ da __...

Pu88taa~.

PIra la pueata • ..,. del neutro da ID"-di ..........
bIliI lef18IOO. '
La puesta • tIen'a del neutro .. hri .......,.... da. da"
masas metücBI y • una dIstanCIa dll tsta8~ lli!IQlln la
NTE-IEP; .1I~1lili de Ele<:trWa:f. PuMIa ........

En biaa II1II~ de cMP da ,._¡¡iiddIno

IET-Detalles
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JET·P1anta gener.1 del Centro
de Transformación

IET-S Unea de pue. a aerr•..........

IET-Sección vertical

,JET., Acondicionamiento del
local de centn> de TRIna
tormacl6n--A·B-H·L npo

4. Planol de obra
IU-P1anta de aituaclón de C...

troa Exterlore.
IET-Planta de sHuacl6n de Cen

troa Interior••

,Eo¡>ocl_
IET" Equipo transformador

eenclllo-U·I·N·h·P

lEY'" Equipo transformador
, doble·U·I·N·h

IET·7 Unea de pue" • tierra
de ....... met6Ucu
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ElecIJfo /lesIglI

18~..._---,_..__ -
de m:.o quI tDtil .....~ di UIO 11 di ... '11,.40 di·..........-WIot:llllel ......da~tMdrIn......._r-DdI tIdII'lII Cl:JftIl.
.. pObIca. La dIIlInaIIl bortlorUII entrw la f80hedll de anbda .. D8I'ltro ., 11.
edIIceddft ............. __ • a...~. 1.~ ...__ o

LoIIocIIes ... CII'IrOI dliy.tl ¡._~un
tIII*lID idI:lcnIIlI......, Cll*IIo. pn; el 8C088O de ~

.Y ... 1I"'dII_de~a 8C088O pn. ~.....::0..... can""" de tweII .... 22 cnI 't mbbI:
• pm.jado de tsBnpIII meI6JoIlII:lllIbte.~ de lIllP'fI* ., di
___ que pennIIan un én.-=a -v-.-o. 1.lI. cabeZacIa eert ~ menoe de 2 m.
PIla el .:ceso de "*lUM1l ..............o Ic:. pw::IIcabIe di~
....... a,mX1.4Jm.--podOI_....- ......._...___100_._._

...... + ... + .......

~~r~t- -..._-,_....-- ~t __ ...._._ _ ..........- ..-.Anll_dil_._doI de .....r.:"" __ _ ........- -
... lit PDtInoII '" 18Upedloln .. cmII da
~--~-_ _- ........". WA "'lIIIeCOdev&l\tllac1611_ .... I 0.000

400 8.000_ .... 12.000

ea ....-dl...... te- tuooI ele__Y8lI8dl de Ih eIlIartn ....
.........an IIM1B1OcleO,80y2.30 m.~ 001\ una~
dOn YdCII rnk*M. dli1,S)na.1.M de Iot hU8COI mpedirln el pao del.,..,de__yon.""" _.__..- .._......-
En loe CII'lIrOI lrUl'Iorn, en el CIlIO de que no pOOIera dIIIponne di __
~~ 'o"eftIIICiOn naturII. el klcII deblri estar dotado de un aIstoma
JnicWc:o~ pua prapon;l:lnsr un caudal de ventílaClón equivalente •
GUIIrO ftll'lo.clClU. par hall. cp dIIIpcnH. de cIIn'II UORl6tIOO po al ....
dOn en cuo de lncOndIo.
En lOa~ di tipo~ yllllllen'*leO, 8&~ 00II entradI de
.. beCO cs.Ie el exIerIor; por medio de un pdnIIIo~ • ti. zona
doncIe 118 aIli1e el 1r8nllI~o 1JBnsIomladores, de anchura mlnlma 60 cm"
ClCfI ..... lqlM\ar horizonlal, eIstema de recogida de aguas, y Ilbertum inferlo
ree jurm IlIIbeo.T~ podrA resoIYer8e la tom& da Bira ftesoo mediante UA
........ de poceIeI de 90 x 90 cm con rajlla superior, recogida de agua Y ID
canductD de hofmlgOn en forma de S, de ditlmelJo adecuado.
lCle n-cot pera...... del.. ceJIente 16 rew!zV6n en la parto.".."dlla
lIIl:hIdI, en el celO de .. ttmlenterrado. o medlairta huacos horiUIntai. en 11.
c:ubillrtI. pn:ugIdoI GCJn ,.. '1 con ....ma ele rJCDgida deltQU8. oonoct8do ..--CcnIorme • lo que eetablece la Norma Básica da la EdJflcaci6n NBE·OPI-82:
.COndICIOnee da Prctecclón cortra inC&ndi09 en los Edificios_ y 808 Anexos, al
locII debert cunplr 18t elgulente8 condiciones:

- 8ert lICIDr de hlendIo ctIIIqUiIra ciue lea el UllO del edilicio. con excepción
di vMend.......l1li.....

- 1.01.......,. di ,_MllleiCO .... liempre de cIIae NO.
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Cálculo

e cáIaJfo cornprencI& unlcamenle" .. delermlnaci5n de los fusibles de las deriva
ciones de saIidll del CU8CIlo de baja tensIól\ debido a que los res\arlt68 equipos
quedIA ClOi • ... dIt8nnhldoe en el epartadO de Col'lsltucclM.

... lnI8NidIIlt DCIliIII1I h. en A. de 108 bIIlIee d9 .. dsrIV8Ciones de salida de
b8ja 1enlIi6n ea obtiene en ...~ ...... dII Ia.aoo....- de...................
_ ..._ .. '4" "1 ._............. 60 m 151 2«)-_....-..... 4 .. .... «D ....

'"¡¡

~
'1
z=.
El

~

'"g¡

'"'"
~¡¡;.
El
~

CCU: 62~.~1

Estad 0lXIflfIl*Il par ..........-
_ NsIadoT8S dIt~
_ Tres l:xItehs tripolar8Il o ... tItpoIIr

para coneIll6n de la ... de leQMIL
_ sec::donadClr~ 1kI leftIi)n U.

tItensIdlld 400A. nBlsIdad tkmlcI.
PnlsIble de COItll duIIIclón (1. no
Inferior a 10 kA. vworde c::re&"no'"
rklr a 25kA.
Jnlere¡idad de demI:dft~
no inle,iOl a 25 kA t CIIBgoIllI de ......... ~

- Conducto....,emr pila ........
,"",yde~. '

_ Emb8mldO general de .eacDI ...
euada a las~ .meror-.

_ Conduelor de puesta a tlIna .. CDId
de 50 mm" de sec::cIón.

-~~=~=:-:J:A
e lnteft6lcIad nomDll de 2OOA,

_ Palancas de a:cionImlenlD.
__do _

la separacl6n def ernbaIlw» lIIIJIlllriOr
del resto de la oeIdil._=. di lUZ ........... "

Todos esI08l11ernlÍnbl estlldn lIIoIIICbi In
una cabina de dIIpa de lOlWtl satinado. de
a mm de espesor ere las panes lUistenlBS
Y 2 mm en las partes de den'e, l;XIII aca
b8do de p/rIlUra que garenllco al lUlliiMn
ciIl • \ll ODlfOsl6o,
EllllIClIIbinI. ..... dDlMIIdI:
_ EñcIavemlanto meo6nk» o lIIslama

adecuado de aegurklac1 que Impida el
acceso a la ClIbIna mlentras no se
haya abi8f\D prwIImer1e el Intemlp
1M.

_Mirilla epi pefI'llIIIver"~(fe;
los wntaclOII dIl~ lIIlOClOna
d9r.

_ Trampllla ..-ser~ para
eallda de f1UlItc. can 8paI1Ura hacia
Irriba '1 blsagraen 1aar1at8. delanter80

_ AbllftInS 13tefaIelI .... 1lIil.IdII da_
bIul'ado geM13.

- Tapes obIurablll8 pn laI cdclCI8 ere
los mandos.

- Qrilicies para los n.-.-.
- Pernos de 3:IClaje.
_ CáncafnOl¡; paR eIev«t'ln Yhnsporte.
.:- f'\al¡a &el'\lIIÜl*IOIB. de peIgIo.

8'1 CUII\ID"lil~ n::ueneIa bdtJs.o
MIl Y onda de ctloqlle. 8ll .dlplalt a lo

-8lipdCaOO M 11 Nom. UNE 00099•
se Irxliari en .. P*a Cll:» oaracterea-Nombre del lllbI:Ic::at. lllCIdIIo r~do_.
Tensl6n nom/flal U. en kV.
tltensldad rnb.ima admisible llR A.
Seco::i6n del embarflil.dO gll"leral.
t1sInlccbnes de fllllRiQlnY~do. __

-

o
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Estará constituido p« los 8fgutwdn
elemen&Ds:=~j~~chaQIa.
- Boblnas.
- Elementol: -de NMgaa:16n,
- Sistema adecuado para abeOrddn

de las diIaI:llciones dellquldo ..,rI
.""'te.

- Sooda ¡,"'.."''''"........"......
- Bomas de conltXi6n y~

de 8Ita Y baja tan5I6n.
- Borne de conulOn de pUllIIlIIa......
- Grifo de \'IICIadO-con lllpM.
- CénC:WnClI ... eIlMQ6p 't ....

-f::i.u " IJ
_P:
250 kVA; «lO WA..
Se adaptII'6 • lo , • ' • la
Norma UNE 201.78.
Se lndIold en ....... can ......
ftIlI tndeIebfIe lo~ • 11
Nonna ••IDlI.... 1 ..

--""...._....
- o.-ponI_oIe_

de fases. l'I6C1tI'o. .... ., porM
fusibles.

- OisposltivO. l .........
r.e~

- N temas de ftJSltlIee, tI800ft el flOs
mero de 1InfI8B qtl8 potege ti
cuadrO de~ de¡.-.
dod'._ N dlsporlilt¡ol de 7 __•

del no......
- Equipo ole _-----dos en una C8lld de c:t.- de eemo
tllIliNI;io de 3 mm da lll&p88ClI' en ..
parteS reststBnlesY2mm en..partM
de cierre, con acab8dO de pIntunt que
gaIWltlce su nteistenda a .. oorrnsI6n,
En la perta frontal se dI9POndti una
mirilla trar\s¡)Eftnte qutf pennfta.. ti
interior.
El conjunto lMt8ri dotado de un ....
miento suficiente para resistir UIllIen
sión de 5.000 V • 60 Hz, WlIo entre
Jases como enn"'Y Oenao eu-u
1 mIn....
se lndJcart en ... p¡.:. can .....
nl8 Indelebles:_ ...__,n60

lIl&fO de ser\&.
intensidad h en .....
NUmero N de""

\

I

U

n
i i
I 1.
I F.'·

-

centros de
Transformación

-
I

1M -en ~

I@d

~
l±.1. ••

"*1

-

~2

~NTE
Construcción

IET·3 Tran.formador·U·P

.l!

i

I-e
::>..
•

I
i!

"8
.:

Estart constituida por los sigu\enles
elemenlos:
_ Aisladores de apoyo.
- Tres botellas unipolares o una tri

polar para coneltión de la linea
puente en alta tensión.

- Interruptor seccionador con fusi
bles de alto poder para proteCCiÓn
contra cortocircuito y bobina de
disparo para protección de sobre_
carga.

- Conducto superior para embarrado
g",eral y de derivación.

- Embarrado general· de seccI6n
adecuada ... c:aracteriSÜCill an
terlores:

- Conductor dlt ptIfISIa • tierra de
tobre d. 50 mm-, de NCCI6n.

-. SeccIonQdor de puell;tI. a Uena con
poder da Clen'e brusco de 40 kA..
Int~ nominal de 200 A

- Palancas de aceionamienlO..
- Dispositivo de seguridad que ga-

IllIltlce la separación del. emba
rrado superiOl, del resto de 11I
~1dL

- Punlo d. luz para aIurnbntdo lile la
~1dL

Tbdos estos eIemenIoI ..... aIofll.
dos en una cabina de dIap8 de acero
.lioado. de 3 mm de etIpe9l)f en lBs
partes reebtenIe8 '1 2 mm en lBs pw
tes de cIen'&. con llClIbado de pinfura
que gandc:e au rnIII8nf:Ila. COIl'Oo
...~
Esta CIbha ...... cIclIIdlI di:
- EnclavamIentO macdnIco o 8laf8..

ma adecuado de seguridad que
• Implcla el 8CCeSO a la cabina.

mientras no se haya abierto~
vlamente el Interruptor.

_ Mlrilla que permita ver la posIci6n
de 108 contaclol del interruptOr
secclon&dor.

- Trampilla l>UP'rfor rectangular pInI:.
salida de humos con apertura ha
da arrIblI y bIsagfa en la arista de_...

- AbeftuI'88 1IQraIes para salida del
embarrado general

- Tapas obturables para loa oriflCio8
de los mandos.

- 0riflc:kJ$ para lOS mnIaI.
- Pernos de aooI&fe.
- .Cáncsmos prra eI8dcIdn Ylran8--=... ' ,adlpelgJO..
S1 CU8n1O el· aIrlIamIerto, frec\Jencla
JndustriaI Y onda de choque, se Rap
tara a lo I i 11kajQ en la Norma
UNE 20099.
Se ~rá en tn piICl con ancr.
f8$ Indelebies:
M'Jmbre del fallrIcnI. modelo Yn6
mero de serte.
TenSión nomlnl!ll U. en IN.
Intensidad méldfna adtnlslble en A.
Sección del embarrado generaL
Instruc:dones de maniobra IJ~
lDIenIo de la «*:11.

-

c::J
o •
O

IEMI Celda de p..-..u
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R&\lIII de ventnaci6n de chapa
ele acem con lamas fijas y de
aeccl6n S. segUn DocumenCao

'dOn Técnica.
seel~dos rejmas y"
l8dbIrán mediante patillas de
Melale ti muro da cena-...

PPA-9 Puerta~ de~ de
acero de 2 hoJas y superfICIe
continua" dII dlmeMiones en
cm 140 x 230, ent88Ilda con
.. cera Interior delloCIII Y red
bid. mediante paliltal: dII In
daie el muro de cemrnlemo.

RSS-4 Solera sem~
De 15 an de espm- media.
dOtada de pendiente haCia el
a::ceso de 0.5 %. en la Qoe se
pactIcarl!I un C8f18I de sección
ructangular de 10 cm de prtJ
tamided Y 2S cm de anchura,
CXlI'\ el recorrido lldecuadO para
el aIojamlento de In Nneas
puente ele cone:i6n en __ y
baja tensión, y <:on pendiente-""' ......flPE.7 Enfoecado lI'IIlItStreado de pe-
l"IIdes del loclII e intllrlof del
foSo, eon mortero de ftlA9fl1O
de fosillcaOióft 1:.... )10015 mna..-

fIIEoI EnbIcado NIlWMdo de ..
chDS con mortero ele c:ernenD
di cIosiIIc8c:iOn 1:4, '1 121N11..-

EfHo1 HonnIg6nen...-dereelt-
_"""""''''25kglornJ, tormarldo un loso MI
los centros con equIpo tran8
formador eeocIHo. y dos 10
eoe en los centros con flQ!d
po transformador doble. de
dimensIones exteriores, en
om. t-«l x 90 x 50, y sapeeor
d. muro 20 cm. Inlertonn~
te, las paredes Iormerlln pi..
nos· Inclinados ele modo que
las lIQuldos vlerlan hacIa el
4nterIor, y se ntdondeartn.......-

f,AY-, PMt1111'N' de 100 mm J lOnII
lOO 110 cm.
En nCImero de doe pent tla
centros con equipo IMntIIIo, ,
de CUllb'O. do8 en ceda loeOo
para los CE!nlros con equipO
doble. se coloc8n\n apoyados
80bN el murete de hofmigon
con el alma Colocadifim pos~
ción hof!ZOn1If,°.-vaaada por liI
cara auperlor con el suelo~
~ como l:IRIBs gula.1

CDU: 621.311

-

-

lo-

"laIaclonU de EIecCriciIfIId

centros de
Transformación

E1ectrla T~former Boxes. ConsrructJon

@f@ t\;!-"

IET·8 Acondicionamiento del mear del centro d. tn:nslonnadón= ISV-t
AoBoHoSoTlpo

"'-__1 i I•00&-,.

""'...

-- ~-~

-

~D

~.NTE
.Construcción

i .
oll
•

i•-e t
:>..
j
i.... ....
•
§
~

J
· ClISIB I 1181.6)1 I I,

IEB-9 Conducl~ dltSnudo de oobre.
De 50 mm' de sección, conec,
tará el borde de oonexión del
conduclor general de puesta a
tie,rra de las celdas y olras ma·
sas metálicas con la instalación.
general de puesta I tierra del
centro de transformación.

lES·g CondlJClor desnudo de cobre.
Oe 50 mm' de. Sección, confJOo
Iant, mediante borne, el emba
n8do de-neutro del,cuadro de
distribución en baja Iensión con
.. instaillCión general de puesta
• tierra del centro de transfor
macl6n, con Independencia de
la puesta. Sierra de las masas'
metiIicaL

o=,=-~

'~~
~

/

';.f.~=_~'¿..,.._-=-=-:

"'"::=-~:-_~>~

I~

1

....

....

IET.7 L1n•• de pueu•• Uerr. de 1.. m•••• metilic••

IET" Lln•• de"'" allerr. del neutro

-

-
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PruelHlr

Comprobaelón de lodos lo. en~
c1avemienlos de celda.

ComprobaciÓn de la línea de
lIeg.da en _na lensiÓn

ComprobltdÓn de lo. c:aRbres
de los fusible.

'"...
""...en

~
(6'
e
a'
~

~

~...
'"'"

I;l:l

~
'1
z"'.?
1::'..

'0

cou, 4l2l.sil

~
~IET
1983

ttt.._ $ 7 ..

Conclci6a ... ei&pIB:cl6A

El Md&vam1en1o no fmI::IaD¡ ,lafaIsI
lllaDioGsa es positIIO

IIobW__"_

lb tII\fa dIIpIo di lag r

IIotlQtIlIIIMIto..... • n

_.-..-.,,......

........_--........... 1 .1 S bII8I8do

Número de
conlroles
Unoporcadl
ce••

--

_.~_.- '. --
........_--

Ul'IOpcrcadll
ml:da

Uno porcada
transfo,a¡,a..",,,

Uno pareada '
celdadeprÜ'"
lección y poi'
cada salida
del cuadro
de. baja ti»'
&ion
Uno"",_
centro de
transkmaao-
llnll..,-
linea de
puesta8~...........

Inslalaciones de E1ecbicidad

centros .de
Transformación

E1ecltio 11'a"~!bnner @m«!s. omrn,;

ud

m

Cenltole••
tea¡llar
c: slOcido el sfstemI.
de E'flclavamienlo, se
efectuarán maniobras
en contra del encIaVao
miento

Unldlldde .....

ud

m

SE' comprobarA, 11800
cronar manualmente
los cónlaclos del relé
de tp-mperatura. que
este envia orden de
disparo al Inlerrupt~

de la celda de protel>
ción del1r.lJ\Sfolm8dor

Manleniendo cerrad"
el elemento seccio~

dor del cuadro, se'm&
dlfán las tensiones en
las lin689 de baia
Se comprobarán los
calibres da los fusIbles
proteclores de las fi.
neas de baja tensión,
asi como la concor..
dancia enlre fusibles y
bases portafusibles

Mpdianle aparatos
adecuados, se ~
probarii ill existencia
de tensión en ill llneq,
a~r como la concot<o
daflcia de fases enue
ia imea de salida

Mediante un terr6ne
1'0. se medirá la resis
lenci.. a tierra en el..
cio ele las lineas

,.

D

I 1(6l.611 I ,

Especificación

IET.S Equipo trensformador
sencillo-U-l· N· h· P

JET.06 Equlpo transformador de).
b....U·I·N·h

IET.? L1n'a de puesta • tien.
de la. m•••• mat6llca.

IET'" Une. de puesta. lIerra
del neutro

tET.1 Acondiclonamlentodella.
ca' del centro de trana·
tonn.c:t6n~A·B· H· S· n..
po

4. Criterio de Medición -

Comprobación de la. lineas de
pue.'a a lie"a

~1tJ1I NTE
Control

Comprobación de le. IIne.. de
salida del cuadro d. baja len·
slÓn

Co,.,probad6n de la prolección
de htmperatli" del .celte del
trans:ormador

~•e
~
:>
~

••u
'ii.,
~

•·C
t...

~
8
•...
o

1
:E
::E

CllSfB

Dimensiones O disposlcl6n distlatoa
de los especilicadas .'

Cllraeleristicas de lag perl~es Odispooo
siclón en el 10SUt distintos de 10$ es-
peQ!iead09

Sección o aislamiento d;slintos a 109
~pecjficadcis

Infertorata especiflc:sdlt. etIlII'IIto..dio
1erencia sea Igua! o superior al 5 <¡lo
fana alguna de estas especificacione!l
o no se han realrzado segun las NTE
correspondientes'

Condición de no .-=*pt.d611

Dimensiones distinl1ls de llI9 especlfi.,
cadas, con variaciones superiores al
10%

DiIerenda!J supelIores a O,SelII

Separaci6n infedar a la especfI'lo¡dt

Nodemr'l1os~O"'~
san 100 resortes

C(,nnxionado delicienle, po. el sistema
ut'¡,zado o por la~a de ajuste

Conexionado deficiente, por el sislefJa
utilizado o por faJIa de. aiUste

Sección dislinlá de la especificada

Dimensiones distintas de las especifi.
cadas, con .varKlCiones superioles al

2"

DimenSIones inFeriores a las especm..
cadas, cuando la diferencia sea igual o
superior al 3 'lt

Faltan patAlas de enctaIeOlafljaalflR
es deficiente.

_....._
~ ......---

UnO en cada
centro de
translorma..
-CII~n

Uno en cada
centro de
transforma-
dO'
Uno en cada
centro de
trans!orma·
cron
Uno en cada
centro de
translorma·
ción
Uno en cada
centro de
transforma-

d'"

N6fM1'Dda
contra...
Unoporcada
celdadeprOoo-...

Número de
conlrol",
Unfl en cada'
ce"tr,. ne
\'ans~orma~

Clón
Uno e" cada
centro de
transtorma
cron
Uno en cada
centra de
Iransforma~

ción
Uno en cada
cenlro de
Iransforma·
ción
Uno en cada
centro de
transforma
ción
Uno en cada
centro de
transforma-
clón
Uno en cad~

centro de
transforma--Uno en cada
centro
lnspec .'9n
gl'nc'al

lInoporeadl
celda de Jo...

Rf'fÍ~do del cerco de
la:; puertas

Conexionado con et
embarrado de neutro
del cuadfo de dislribu·
ción en baja tensión
S¡>paración entre la
pup-staa tierra del neu
tro y la puesta a liana
de las masas
Dimf!nsiones inleriOoo
res del local

D;mensiones dPJ do
p:)sito de grasas

s..,..,.de do ... ..,.
Itas de ventilación
Verificación de las ¡os.
talaciones de alom·
hado, Interruptores y
arquetas
Dimensiones del roso

Enrase de" • con
.. "",lo

fOlfIieO IPN

e Jnlrole••
• alizar
(l.acterislicas del
e mduclC>f desnudo

TelameWca

Conexionado con el
(onduclof de puesta a
t'''''a y con el punto de
puesta a tierra

I ~0a~~~~~¡~~c~:utr~el

~.
,.alizar
Actuando manual.
mente sobre la bobina
de disparo, ésta deoo
mandar Olden de di$.
paro al inteuuptor &8(>

cionador
Una vez abiertos los
int€'rruptores por
E'1€'CIo de la sobrein.
t ..nsidad y cesada
~sta, los resortes de-
ben carg. 8utomá\i.
camenle. '1 se procede
manualmenle a ca.....

IET·I Un.. de pue.ta. llena
..... neutro

IIEI'..T Une. de pUMta • tlen.
o ... m.... met6llca.

Eapeclftq.d6n

CIerre de loe .....lupterN

n&I Acondiclonanilento del
local de Centro de
T ransformaclOn·A· a· H •
&. Tipo

lL PrueblI de .....lelo

..-
CotnprobIIcI6ft de la. "otee
cIonea de eobreinten.ldad



1. CIllello de yalor.cl6n
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Coeficiente de mecttclóA

2

•AxO

""""• 2H· (A+ 8)- 29- 3,30
10.000

AxO
To:iiiD'
o.s x.
18.3]0 X a
'-10 X •

''''....
2,5l!+~+ •
8,20-lto11lS

•

- ..- -.. .-., .....
• '.U --
• t ....
• lQ,llZxll5O"'Qf _ M.t _117_

- --.. - t!!:D.. ~

• ~.. ~

• [ili].. ~

...."""
u~.: Jir- .
L: n~.........

JET'" Equipo. tr.n.tom.dor
••nclllo de 250 kYA,
20 kV de I.n.lón, 400
amperio. de Intenaldact.
aeta "'dIl. de baJ. te...

""noCorlaclrcunoe fUllbl..
d. 50 .mp....oa.
Longitud d. l. IIn•• 
puente en'.1I8 ten8l6n.
3,5 m,
Longitud I(nq puente ...
1Iojo_",4 ...

2. fl....pro'

..
Prado.......- Unklod unUario

JET" _ ............ dol '"loc.1 del centro· d*
hn.rom.c;l6D-A•••H.S.
Ti¡IG

lrtcIuIo recibido de re\1IIIB de venftIao lllI Ilsv-, 1
QOn Y puerta da aoceIO" uf como

IpPA-9 IlIJ*IUtII de roas y ranuras. EnooIrado lllI
y desencofrado de hormigón, aS como

IRss-' Irecibido de elemenl08 portantes de la 01'"'* proteclOJa y lljaei6n de éSta.
Corte, preparación y colocación de

01' IRP'-7 1.maduras y recibido de tubos de fI·

. :mOC:::ID~r,8~ ~~, ':s~~ 01' IRPE-8 Ide ceda ,.¡lb de ventilación, en cml;
n. el oomero de transformadores, y It Y

1''"-7 1la. las diBtanclas horiZontales entre los 01'
punI08 centMIM dt cada Ioeo y el de-

IEAV-1 Ip6sIao &!' RlCQgida de grasas. 8P AIo - ...
01' IRTC-1Cl'1

f1I' IRSS-3 I
f1I' -' 1m.. 1

--.. jls... I

"" IRP'-s I
loiI 1'""-2 1

"" IEHl" I
bl §D

11

COI}: 621.311'
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C•.n_eIo"'-•

L + 0,30

l+O,30

2

2

-61.

2

14lt

2

2

1..
1

(D.OIP-lIla

1

IIEB.91

la \IlIIorIeI6n di cada especllbd6n • dldene wmando loe~ de 101
precios unitarios correspondIente, a las especificaciones rectJlIdradas que la
componen por 8UI coeficientes de medicl6n" una \Ie.t lIUBtitUlcIc» losp~
por sus valores numéricos.
En los precios unitarios Irán Incluldos, ademflI: de loe cancepIos que se expr88III
en cada caso, la mano de obra dIrecta e Indk'tcta. Inciueo otl/IgEIcInllls lOGI8I.
Y parte proporcional de medios auxiliares.
Esta valOración no incluye 11 otn ddI CCA"....olldl.u.............. ti
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN de ti de diciembre de 1983 por la qUB .e
actualiza el anejo 1 de la Orden de 23 de ¡unio
de 1976.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 851/1975. de 2() de marzo, por el que se establece
la. reglamentad6n de las sustancia¡ y productos qUe intervie
nen en la alimentación de los animate!, encomienda a este

, Ministerio la autorización de los mismos.
La Orden del Ministerio da Agricultura de 23 de junio de

1916 (.,Bole~jn Oficial del Estado. de 6 de ~pUembre). sobre
autorización '1 registro de las sustancias y productos que ln~

'\ervienen en la alimentación de los animales, en BU apartado
cuarto, punto 1, prevé la 1l1troducción de modificaciones en
las listas de productos aprobados por dicha disposición, & fin
de muntener una continua adecuación de las disposictones re
guiadoras a la dinámica que impone el progreso técnico para
mejor servir los objetivos de la alimentación animal.

En oonsecuencia, y en uso de las facultades que conceñe 'a"
este Ministerio la disposición final cuarta del Decreto 851, H175,
de 20 de marzo, por el que se establece la reglamentación de
las sustancias y productos que intervienen en la alimentación
animal, y previo informe favorable del Ministerio de Sanidad
y Consumo, se dispone lo siguiente:

Primero.-El anejo 1 de la Orden del Ministerio de Agricul·
tura de 23 de junto de 1976 queda modificado y ampliado se/< un
las especificaciones que se consignan en el referido aneio de
la presente disposición. -

Segundo.-8e faculta a la Dirección General de la Prorluc~

clón Agraria para dictar las disposiciones necesarias para me
jor cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente
Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dio/il guarde a V. l.
Madrid, 5 de diciembre de 1983.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.


