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VI. Régimen de licencias y vales

Primero.-Las j!xportaclones de tomate a los meI"cados eu
ropeos podrán realizarse mediante licenda global valedera para
toda la campaña.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta Orden ministerial
Seré. una de las causas de retirada de la licencia global (articu
lo 20, apartado 5.0

, del Real !Rerala 2469/1979J.
Para obtener licencia de exportación será condición impres

cindible la previa inscripción en el Registro Especial de Ex~orta
dores de Tomate fresco de invierno.

Segundo.-A efectos del debido control de las exportaciones,
los llnicas documentos válidos para inspección y autorización
de envioa de tomate seran los .Vales. nominales expedidos por
las Direcciones Territoriales de Comercio, que los entregarán
a las respectivas Asociaciones de Cosecheros-Exportadores, quie
nes los harán llegar a su vez a los cosecheros-exportadores
o APAS, de acuerdo oon las normas provinciales.

Una vez presentada una partida a la inspección, los vales
serán retenidos por ésta, sea cual fuere el resultado de la misma.

Si la mercanc1a fuese rechazada. el exportador podrá presen
tar otro envio con cargo a los vales retenidos, dentro de la
semana de vigencia de los mismos.

En ningún caso los vales retenidos a causa de rechaces po
dran ser aplicados para envíos en la semana posterior.

Los envases rechazados ~erán marcados oon el número de
la sAmana en que se produce el rechazo y no podrán ser
ff'utilizados antes de dos semanas después de la indicada en
el envase.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derog"lda la Orden ministerial de 27 de junio de 1983
y las Resolucion3s concordantes.

DISPOSICION FINAL

La Comisión Consultiva Sectorial habrá de quedar cons
tituida dentro de los treinta días siguientes a la publicación de
la presente Orden ministerial en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. JI.
Madrid, 8 de junio de 198-4.

BOYER SALVADOR

Umos. Sres. Directores generales de Exportación v de política
Arancelaria e ImportacIón.

MiNiSTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

CAMPO SAINZ DE ROZAS

Ilmos, Srec; Subsecretario y Director general de Arquitpctura y
Vivienda.

Ilustrísimos senores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972,
de 23 de diciembre {",Boletín Oficial del Estado. de 15 de ene·
ro de 1973); Real Decreto 1650/1977, de 10 de lunio (.Bolet.fn
Oficial del EsttKIo. de 9 de Jull0 de 1977), y Orden de 4 de
lulio de 1983 {.BoleUn Oficial del Estado.. de 4 de agosto de
1983J, a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y previo informe del Ministerio de Industria y Ener
gia y del ('anfielo de Obras Públicas y Urbanismo.

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo 1.0 Se aprueba la Norma Tecnológka de la Edifi
cación: NTE-IER ",Instalaciones de Electricidtid. Red Exterior•.

Art. 2.° La presente N'Jrma Tecnológica de la Edificación
regula las actuaciones de diseño, cálculo, construcción, controL
valoración y mantenimiento.

Art, 3.° La presente Norma, a partir de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estarlo., podré. ser utilizada a efectos
de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de :?3 de diciembre,
teniendo en consideración la disposición adicional tercera del
Real Decreto 165011977, de 10 de lunio, sobre Normativa de
la Edificación.

Art. 4.° En el plazo de seis meses a partir de la publica
ción de la presente Orden ministerial 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 mejorar el contenido .o aplicación de la presente norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su ca,so, consideradas las sugeren·
cias remitidQ.&, y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá, a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
norma aprobada por la presente Orden.

Lo qUe comunico a, VV. II. para su conocimiento y efectos.
- Madrid, 4 de junio de 1984,

VII. Control y vigilancia de las exportaciones

Primero.-El SOIVRE llevará un control estricto de las ex
portacionps spmanales de tomate que se efectúen para cada una
de las provincias de Alicante, Almerla, Cádiz, Ce.stellón, Gra
nada. Málaga, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de' Tenerife
y ValencIa.

Segundo.-El SOIVRE habrá de remitir a la Comisión Con
sultiva Sectorial un parte semanal de las exportaciones de cada
provirtcia.

Tercero.-Quedan autorizados como únicos puntos de inspec
ción los siguientes:

Las Palmas (puerto y aeropuertoJ.
Fuerteventura (puerto).
Tenerife 'puerto y aeropuerto).
Almeria (camiones, ferrocarril y aeropuerto).
Murcia (Blanca-Abarán).
Cartagena (Aguilas y Mazarrón).
Alicante (ferrocarril, camión y aeropuerto).
Figueras {Vilamalla, La Junqueral.
Irún (ferrocarril y camión) >

Noaln feamionesJ.'
Cádiz (Sevilla y Mercasevl1lal.
Gandia (Gandia-ferrocarril y Jaraco-camiones).
Bilbao (puertoJ.
Granada (camiones).

Cada exportador podrá utilizar únicamente los puntos de
inspección de su provincia o 108 de frontera, salvo excepciones
que sean autorizadas por la Subdirección General de Inspección
y Normalización de las Exportaciones. A tal efecto, antes del
30 de septiembre, el Comité Permanente presentará las oportu
nas soliCItudes.

VIII. Altas y ba;as de Empresas

Las altas de nuevas Empresas exportadoras en el sector se
somFteran al régimen especial sobre nuevos exportadores. que
Será publicado por la ::>i.rección General de Exportación median
te la correspondiente Resolución.

Las Empresas qUe abandonen la actividad exportadora de
este producto serAn dadas de bala por la Dirección General
de Exportaci?n en el Registro del Ministerio, pasando su cupo
a ser repartido entre los cosecheros-exportadores en activo de
la misma provincia.

13866 ORDEN de 4 de junio de 1984 por la que Se aprue
ba la norma tecnológica ele la edificación: NTE
lER .Instalaciones de Electricidad. Red exterior•.



•Diseño

1

NTE

_...-
Red
exterior i~~

1984

1

IER '-- ...-
~----'-

~

t.- .... _

m-
.J

tl:l
O
t'1

"1
z
":;.

3

B

1. Ambilo de apllcacl6n Instalaciones para sumih1stro J distribución de energia eléctrica a poligonos
o zonas residenciales, desde la red general de la compaiíia suministradora
hasta las acometidas 11. los centros de consumo. Se consideran unicamentll
lineas en alta de tensión nominal no superior a 30 kV Y di5posiclón enterra
da, y lineas en baja de tensión nominal 220/380 V, con disposición enterra
da, o aérea por fachada con conductores aislados, Quedando excluidas las
redes aéreas de distribUción en alta tensión, aunQue puedan ser utilizadas,
fundamentalmente, en actuaciones de edif;cación extensiva
Esta Norma incluye la allmentadón del alumbrado público, determinado ..
gún la NTE-IEE; Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior.
Se excluyen de esta Norma los Centros de Transformación, Que se contorno
plan en la NTE-IET: ..Instalaciones de electricidad. Centros de Transforma·
ción"'. También se excluyen los cuadros de mando y protecciór> del aiull'l
brado público que se conlem¡;lan en la NTE-1EE: Instalaciones de eieClr:ci
dad. Alumbra?o eJcterior.

A
'"

L--

"'~- ......_..
.~__ ----.!.ol!!!!!I'!!.

CID

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

-...
el>

2. Infonnación previa

Topograflca y geotknica

UrbanisUca

De fnftaeatructura

Pfmm topográflco de la zona, en el Que qtreden reflejm:kls la red hidrografiw

ca, arbolado y vegetación y cualquier otro obslaculo natural.
Estudio de 111 naturaleza del terreno hasta una profundidad de 2 m.
Planos y documentación de! planeamienlo existente, '/. en especiai, de lQ

nilicación, parcelario. red viaria y servicios previstos.
Situación Y trazado.de la red general de la Compañia SuministradQra.
Información, por parte de la Compañia Suministradora, de los datos Gi
gUlentes·
_ Tensión nominal de la red.
_ Palencia m~hima disponio:e.
_ Potencia de cortocircuito.
_ Tip.mpo de cortocircuito.
_ Tensión nominal del cable para lineas de distribUción en alta tensión.
Situación Y definición de la ~e':l viaria existl'llte. asi como de las instalaclo·
nes de agua. gas. a:cant8rollaoo, lelelcr,a o cuelQuiAr otra Que eXista en la
zena.
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Normas partleu1ares de las Compafllas Suministradores aprobadas por ¡as
correspondientes Oalegaciones del Ministe'io de Industria y Energia. o la
D;rección General de la Energia. 'o, en su delecto, pubiicadas por los ~rvi

CIOS de Normalización de !as propias empresas.

Reglamentos e instrucciones complementarias del Ministerio de IndlJstria ,
Energia: Reglamento sable condiciones léc;Jlcas y garantias de segurida~ en
:::entrales eléctricas, subestac!ones y centros de transtormación e Instrucciones
-;-écnicas Complementarlas. Reglamento so'ore acometidas eléctriCas.
Normas del Ministerio de Obras Publicas"J Urbanismo.
Ordenanzas y Normas Municipales.

La instalación de suministro, diSTribución de anergia etéctrica la un poligo
no o zona, constara básicarr.enta de !0'3 eiemenTos siguiente,;. cuyas defini
ciones figuran más adelante'
_ Conexión a la red e~istenTe.

_ Deri'.aciÓn en alta tensión.
- R..d de distribUCICn.
_ Red de alumbrado público.

" I

'""~,

22
30
42

'"

-~.T....sl6n ........ '"

<66
132
220
380

__ u- ..__..... _

CClniunlo de lineas en alta y baja tensión. asI como equIpo&. ClU8 alimentaR
las acomet.das a ias instalaciones receptoras o puntos de consumo.
Estará constituIdo en el caso más general por.
1. SubestaeiÓll o centro de reparto y cenuo di 8Iexiéf\.
2. Lineas de distribución en alta tensión.
3. Centros de Iransformacion.
4. Li,neas de distribUción en ba;a tensióa.

Conjunto de lineas en baja t609l6n QUtt partiendo de uno o mas centros ~
lransformación alimentan los puntos de luz de la illstalaciól1 de alumbradC'
publico.
Estara constituido por:
1. Cuadros de mando y proteceión de alumbrada publico.
2. Li.neas de alumbrado publico.

Linea en ~ltll tens16n ea- edBZ8 .. punIo d& eaBd6n coa 18 red de dI9Irtoo
bUClon
Su trazado en el, interior de la %(1)8 de~ 88 RlElII.taré. por~
·:'lcrime,..,le acceslbies.
Sual'do esTa derivación en atta tensl6n sea aérea. se re~ra una franja
ele te"9!lO simetr;ca, a la largo de SiLI trazado, aJY8 anchura se obtarxlra en
'd 'abia 5!gutPnle:
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'..a o::one~lón de !a Instalación con la red Qí'neral de !a Compañia Sum;~i'3

Iradora (;odrá efectuarse a:
,4.. Una línpa de ter.SIOfl superior a !a de las lineas de dislrib:.;c,én en a'ta
lo;:>nsion de la red da distribución orF!vista en la actuac;ór'l. en cuyo ';,1';0

sera ~pcesa~IO (;~eVer una subestaclon
:1 Una suoestación o un centro de recarto
~ ur.a linea de tensicn iqual a las de las i:neas de distribuclÓfl en atta
!"n~lQn de la red de d;slnbur:ión prev'sta en la acluación.
;) Un centro de lra~sformac,ón COI' pctenc;s disponible suficiente, en
CLiYO caso el suministro se !!fectuar;'¡ e.'clu~ivamente en baja tension.

3. Criterios de diseflo

3.1. eclTlPoslci6ndelllred
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Constituido por una o mas Imeas de ~istribución~ baja tensión Que parlen
de un c.entro de transformación ya eXIstente en la zona o e" SIJS prox¡mlda·
des.
- Conexión a la red existente: Tipo D.
- Potencia'·maxima demandada: La dIsponible 811 el centro en Que se C~

necta.
- Superficie máxima alimentada:

• En Edificación Extensiva 4 ha
• En Edificación Serni·lntensiva 2 ha.
• En Edilicación Intensiva 1 ha.

El lipo de red de distribución venará determinado por los condicionantes si~
guientes:
- Forma de conexl6n a la fed general de tipo: A. e, e o o.
- Potencia máxima demandada
- Superficie de la zona.
- Tipo de edificación; Extensiva. Semi-Intensiva o Intensiva.
A electos de esta Norma se- considera la slQuienle cali.ticación. en función
oe la denSldaa de vMendas por unidad de superfiCie:
- Ed~licaci6n Extensiva: de 3 a 15 Viviendas/ha.
- EdificaCIón Semi-IntenSiva: de 16 a 30 viviendas/ha.
- Edlficaclf;)n lnter,siva· de 31 a 75 vi"lendaS/ha.
A ccntinuaClon se exponen los eSQuemas basicos de las reoes de distribu
Clon. ordenadas dI;! acuerdo con su complelldad, comenZ¡;'~dose por el
mas sencillo. La eieccion en cada caso del esquema a utilizar 'se realizara
t?rl funCión de la superficie de ia actuacion. la potencia maxima prevista 'f el
¡IPO de coneXlQfI a la red aXlslente

Const:tuida por una línea de diSlrib¡Jc:ón en alta tensión, un numere maxJ
mo 08 10 centros de transformación y las, lineas de: dlstnbucion. en bala
tef¡~lÓn

- Cone:w;ión a la red e:w;istente: Tipo B o C, con alimentaCión deble.
- Potencia méxima demandada: 8.000 kW,
- Superficie máxima alimentada:

• En Edificación Extensiva 200 ha.
• En EdIficación Semi-intensiva 150 ha.
• En Edificación Intensiva 80 ha.
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3.2. Tipos de redes
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68 10 50
20 70
40 80

132 40 100
80 110

220 80 200
120 200

EIeclIIc SUpply Netwak. Deslgn

LInea cM dlwtbUci6n ...1tII wnlión

Unea en alta tensl6n, usualmente 13,2: 15: 20 Ó 30 kV, Que partiendo de
una subestación. de un centro de reparto, o del final de la derivación en alta
tBnsl6n. alimenta 108 centroe de transformación. .

c:ontro ..........

Centro fuertemente alimentado, en el Que una o- mas lineas de alta tensión
se derivan de olras de la misma tensión.
En su Interior se alojaran los dispositivos de protección de las linea:il deri
vades.
Pata su emplazamiento se reservara un espacio de superficie igual a 60 m:l
para tensiones de 30 kV Y a 40 m1 para tensiones iguales o inferiores a 20
kV, de forma rectangular, en el Que uno de los lados sera de longitud no in
serler a 4 m.

c.mo • NfIu:16n

Centro que garantiza la alimentación de las Iín.ai de alta tensión que en e!
concurren. procedentes de una subastación O- de un centro de repar10 SI
tuados en la ZOml de actuación, mediante un circuito sin carga en explota
ción normal, denominado circuito cero, alimentado tambien desde dicha Su
bestación o centro de reparto.
Para su emplazamiento se reservará un espacio de iguales caractensticas
Que el eonsiaerado para el centro de reparto.

Centro transformador para reducción de la tension, con alimentación y sati
da en alta tensión.
El espacio a reservar para su ¡nsta/ación. será de forma preferentemente
cuadrada, cuyo laCIo se obtendra en la tabla Que se inCluye a continuación,
en junción de-la tensión primaria y de la potencia final.
Podré. reservarse un espacio de dimensiones inferiores cúando la subesta·
ción prevista sea de tipo blindado, debiéndose, en este caso, establecer de
acuerdo con la compania suministradora. '

Instalaciones da electricidad

Centro alimentado por una linea de di'tribuclón en alta tsnsión, Que reduce
ésta a 220/380 V Y del clJal parten las lineas de distribución en baja tensión
Sus caracterlsticas se adaptarán a lo espeCificado en la NTE-IET: Instalacio~

nes de Electricidad. Centros de Transformación.
Para su emplazamiento se reservara un espac:o accesible a vehicuios pesa~

dos y de dimensiones segun la NTE-IET: "Centros de TranslOlmacion» En
el caso de centros de transfOfmaclon sublerraneos en acera o zona ajardi·
nada. debera preverse, ademas. el espacIo necesallO para el acceso al
centro
Cuando los transformadores de! centro se r.;cneclen dIrectamente a la red.
sin ·celdas de seccionamiento ni de protección, el espacIo podra ser mas
red'.Jcido Que el anteriormente señalado y dependera de :8 piJlencia del
centro, debiendo fijarse de acuerdo con la compañía $uministradOfa.
El centro de transformación· podra alojarse en un centro de orden superior

la definición, funciones, caracteristica!t y espacios a reservar para estas 11
neas y equipos seran los sigUientes:
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Constituida por un méJdmo de seis lineas de distribución en alta tensión.
coneCiadas por un extremo a una subastación a a un cantro de repart\'o y
oor el otro a un centro de reflexión, uno a dos circuitos cero. lIIl mAximo de
10 centros de translarmadon por cada linea de d.stribuciÓfl en alta tension
y las lineas de distribuc'ón en baja tensión
- Conexión a la red existente: Tipo A o B con al .. tnen1aciÓn Una
- Potencia maxima demandad,,: 48.000 ~W.

- Superficie maxi:r.a alimentada:
• En Edificación Extensiva 1.200 ha.
• En Edificación 5emi·lntensiva SOO ha.
• En Edificación Intensiva .tao ha.

.. Red MI hu., 1I0rm.

......................
Carwdilulda par do8 o mb t..- lIOnt1ates ac:necta:kIs 8; una SIlbestacibn
o centro de reparto comUn
- ConexIón a fa l'8Cl elIist"~ A o B, con BIlment3CQ'1 Úl"\ica.
_ Pot9l"lCla JTláJciille demandada: 48.000 kW, por cada hJoo.
- S¡¡perlicie méxiITIa alimentada por cada huW;

• En f;drttcaclón Extensiva 1.:lOIJ ha.
• En Edificación Semi'lntensiva SOO ha
• En Edificación Intensiva 480 he.
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Electric Supply Network. OP-f:ifl;'

c. Rad ...~

Instlllaciones de Bectricldad

Red
exterior

Con"ll!ulda por variM t&das en 9.rIrno col'HJe(3das 8. una misma '3tIb",slac:fm
o \l un C8flU"O de raoarto. con un numero máximo de 10 oenlros de transtor
maci6n·por cada anUlo y las lineas de dislribuc!Ófl en baja tensión.
- Conexión 8 la red exislente: A o B. can alimentación única.

Número l1'Iéximo de tWtillos:
• 5 con conexiOn e una 6Ubestac:iÓ!'1.
• 3 con conexión lJ, t6l centro de reparto.
Potencia máxima demandada:
• 40.000 kW con conexión e t.n8 8IJbestación.
• 24.0CI0 kW con~8 !XI centrO eje reparo
Superficte rriaxlma aliñlOOtáoa-poran'ilo:
• En EdlflCl¡lCI(~n ExtensAVa20q ha
• En EdIfiCación sefrifleñSíva· ·¡SO'ha.
• En Edific3clOn Irtensiva 80 ha..

Constituida por una linea de distribución en a11a le"1sión cerrada en anillo,
un número maximo de 10 centros da tranS10rmacian y las lineas d" el"I"·
buCi6r1 en baja tensión.
- ConexIón 8 la red existente: npo e o C. con alimentación única.
- Potencia méJómlI: demandada; 8.000 kW.
- Superilcle m8.xlma alimentada:

• En Edlflcaclón Extenstv8 200 ha.
• En EdlfiOaclón 5emI-Intensiva 150 ha.
• En Edlflcaclórl Intensiva 80 ha.
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2 (1)
G.l (2)

o.oa 13I
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EntI<8 lineas de Igual
tensión 0.08 (1).
Entre lineas de distinta
1onsi6n 0.26 (2~

0,25

0,25

0,20

.....recI6no ...

u.-deboJo_
....toNa. qua.~
.kantarll-.do. etc.

Lineas de Telecomunlcacl6n
Calles. carreteras y fOlTocarrdes .. eIeotrifI.
caro
Ferrocarriles electrificados. tranvias y traleb\t
ses.
Ríos y canales navegables
Cruce perpendicular cco lineas de la red tete-16,..- fijodaalObre __

do....

I~u~

En los cruzamientos con Uneas de teleCQmunicación. Ja8 Ineas de baja ten
sión se situarán por encima.
las separaciones mlnimas, en metros. con loa dlstIntoI ttpoI de instalacio
nes u obstáculos. 6e adaptaran ea cuadro 81gut8nttl:

.,.' ........~m- ...-

Alta Ten&lón

BajaTIIIIIIón

......

(11 emr."IIl'lN.CIIB.T•.,..catIIft~o~."-'
SlD.mpreque ..~ .. a""'*'lOcIe'-. c:orNaM........._ ..............
B. T., na OnIotóat.O.30 m.

C2J G .. laanur _laK........ IkftdOft., .............dI_.......~
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b. RHf.mlf~~

Constituida por cuadro de mando y protección de alumbrado público y ..
neas de bala tensión a 220/380 V.
Cada una de estas lineas podrá alimentar a varias hileras de puntos de luz.
Las derivaciones de hilera a hilera, se electuarán en el interior de la base
del báculo.
se utilizará preferentemente en las siguientes disposiclones en planta 88'"
gun la NTE-1EE: _Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior-:
_ Disposición: Pareada.
_ En viarios con mediana de aeparaci6n cuyo andIo de mectiane. sea 8U'".

perlora3 m•

~-

UnNo_",bojo_
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EIeclric SuPllIY Nelwork. DtWan

Instalaciones de Electricidad

Red
exterior

-0~c--------L--_' ,¡: ... ...J. _

"" ,¡~- ~ l --- _J _

•L ! ' I__.... ... wL. __

El tipo de r9d de alumbrado público a utilizar en el Interior de un polígono o
zona, esta'" condicionado básicamente por la disposición en planta de las
luminanaa, adoptada aegün la NTE-IEE: -Instalaciones de Electricidad.
Alumbnu:tQ Exter1orlt.

.. 1Iod_

Constttulda por cuadto de mando y protecctOn de alumbrado público, y
lineas en baja tensión a~ v.
cada una de estas lineu allmentari a una sola hilera de puntos de luz.
Se utilizara preferentemente en ta8 siguientes disposiciones en planta se
gOn la NTE-IEE: -Instalaciones de Electr1~ad.Alumbrado Exterlo!"':
- Ol8Jlo81cl6n: Unilateral y Ir"bollllo. .'
- En YiotIoe con mediana de~ cuyo _ de mediana ostó

GQIIlIlfWldIdo _113 ...

.-._--
ConstttukIa POI' un m6xln.., de 88Is lineas de dlstrlbuci6n en alta tetlslón.
conectadas a dos subestaclones o a dos centros de reparto, enlazados en..
tre si por una linea de interconexión, un máximo de diez centros de trans
formación por cada linea, y las lineas de dlstrlbucl6n en baja tensl6n.
Este tipo de red se utilizar. siempre- que sea posible por existencia de dos
lineas de capacidad suflcient. en las proximidades de la zona de la actua·
ción. También deber*" utiUzarse en aquellos casos en que se prevean am·
pllaciones de la red de dlstribuclon o conexiones con otra red. en cuyos
casos uno de los centros de reparto se sustltuira por un centro de reflexión.
- Conexión a la red existente: TIpo A o a con aJlmentaolon doble.
- Potencia méxlma demandada: 4&.000 W/.
- Suporflcle ....Im. alimentada:

• En Edificación extensiva 1.200 ha.
• En EdlDcadón Sem~ntenslva600 ha.
e En EdI_lntenaIva 480 ha.
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SI situar! en planta la red con Indlcact6n de todos los servIcIoS
Que existan en una franja de 50 m a derecha • izquierda del eje d.
la red.

Se repreunlatin por IU stmbolo 101 eIementoe de la 1nItaI8cI6n.,
se numerarán.
Se acompafllri una rehtcl6n de la8lI~que Cll:lft'88o'
penden a cada elemento numerado, expresando el valor dadO •
sus parémelros.

Preclsarén la poslal6n de la red en _ 88CCIOMS ttr»o del vI8rIo.

Se representarén gráficamente los detalles de los~ PIla
los cuales no se haya adoptado o no exista~ NTE.
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En nne818 de dlstrfbuclon en alta tensión enterradll8, situadas
balo ealzade u otros espacios en tos que se prevea Paso de
vehlculos pesadOs.

Pata eDmentacl6n de los dentrc9 de fransfonnaci6n. Su tendidC'
se realizara siguiendO la linea de aceras y debajo de éstas a
una profundk:lad mlnlma de 0,80 m y separadas de la linea de
tachada 1,00 m. c:omo m1nlmo.

Para conexl6n de lBs lineas de distribución en bala tensión, con
las posteriores acometidas. en urbanizaciones residenciales de
VIviendas unifamiliares.
El numero máximo de acomelldas desde un mismo armario
seré de 4.
En los restantes casos de acomellda a otros tlP08 de vivienda,
como solución altemativa a la caja general de protección.

En COnJuntos da edificaciones unidas, y oon altura no superIor a.
5 plantas Incluida la planta bale. Se dIspondrá sobre las lacha
das de los adificlos II una altura del suelo no inferior a 2060 m
ni superior a ....00 m.

Para a1trnent!lel6n de los puntos de lu:z: del alumbrado p6blloo.
Su tendido se reellnrll "gulendo 1& Rnea de acera o en las
medl8l'lss de Separación de calzada, debajo de aquéllas a una
profundidad no Inferior a 0.40 m y separadas de la linea de bar
dillo 0.75 m.

Pera eIImentad6n de loe puntOS de entrega" desde le. centros
de transformación.
Su landldo se realizará, siguiendo la fines d. aceras y debajo
de éstas • una profUndidad mlnlma de 0,60 m '1 HP8J'8du ds
la fines.de faclheda8 1,DO m. como mlnfmo.
- Conduo::lOn monottslca: en loa tran'lOe f1n1188 d. Mee re

dlalee P&nlllrlO o dos abonados.
- ConduooJOn trifUlca; en loa l'Nl8ntU C8IOL

lnstaIadollltll de E1ectriclOed

81"- ApIIcodcloo

Red
exterior

--""'••

-..ll2.!!Lm.m

~
~

:: ~~:

=W En ha de cftstrtbucI6n da billa ten816n entenadat. 1!I1tutldas
baJo calzadae y otros espacfos en los que se prevea Pll80 de
vehlculos pesados.
- Conduocl6n monofblce: en 'oe tnlmOs ftnalee de redee ..

diales para uno o dos abonados.
- Conduccléln trlláslca: en los restantes casaL

Electrfo Supply NetwOOc. Design

- En ... de dt8trIbucl6n en baJe ten8I6n aAf8aa par fichada
-..- cuando ésta altavlese espacios libreS de edlflcaclón.

-
--=-- En linees de afumbrado sftuadas baJo calzada u otnla espadas

.. 101 que • prevea puo de vehlculos pesados.

ct=b

..n.. en 101 oambJol ele dlruccI6n O en derivaciones de las nnsas de

y- .

El

NTE

I kG'.G! ) ,

_211uma11o ele __11da--
_19 Condu_ -...da

dealurroibisdo S'D'N

""'8 Coiiduccl6c: de eIuIIIr
...-,s·DoN

11
Diseño

_17 UnMeIe_..
baja tensitta, oIénNI .,.--

&4. CIfteItDe.iil28 15

1ER-13 Conduccl6rt reforzada
de di8trlbuci6n en alta...."""-po&U·AIoIomIerrto·D·H

1ER·15 Condu_ _da
de dlstrlbuclón en baja
tensl6n, enterrada-S.
1>11-.

1ER·18 Une. de distribución en
baja tensión, a.'8. por
_daoS

1Eft-14 Conducd6n de cffttrfbg..·
cI6n en bala tenslOn en
......&N...

_12~e1e_

d6n en alta tensl6n.
enterrad...T1po-S'U.A18
Iamlento'N
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1,250

1,(100
1,176
1,333
1.538
,_
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P!250
P/400
PI/600

HúrnM'o ele centro.
de tranaformllcion

1
2
3
4•

....

250
400

2unidadesde400 '1

Pot.nc:ia d. l~
trMlforrMdoqs .. kVA

...·.001 ,=......-._..._.10_-

.50
de 50.100
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la potencia de los transformadore5 en kVA y el número de centros de
!ransformacion se determinan ~Il la T::lOla 2, a panlr (le ,ti d~r;sjdad df" PCl
!l~ncla. o COCiente entre P, y ii:l ,;uOedicle "fH',IIOa, ":XC~8S<.l¡)a tO!ll ",W,ha

En el cuo de que extstan zonas definidas con dlstlntos aprovechamientos
urbarusticos del suelo. ea aplicara. procedimiento anterior a cada zona
separadamente.
Para la determinacf6n de los puntos de emplazamiento de los centros de
transformación se divide cada zona en tantos sectores como centros de
transformación hayan resultado para la misma. de forma que la potencia
demandada por~ sector en kW se 8pfQIÓII18 por def8cIo • la _ .. en
WA e6egida paca Jos centros de esa zona. .
e- contro de ttlll1Slormaci6n se emplaZO lo ... ptllcímamontIJ posible al
_ de gRMldad de !lB po¡enc;.. decada_.

La 88CCI6n de .... _ .... de delermiIm, en prlmor IUll8f, en _Ión do
la potencill máxima admisible, Y. a continuación, en función de la potencia
de cortocircuito. adop!indoae el mayor valor de los dos obtenidos.
_ ......_Ia calda m6lcIma do lonsIón en la lineo y el ésta
no rewtara _ 015" ... adQIllsrIa ... _ moyo.- _ cumpliora
_ oondIoI6n.

La oolx:Ion S .. rmi' de iolI~ de lICUSfdo con lo ospec:IIIcacI6n
IER-I~ooCobIa do__•se0-"en la TablaS. a partir do la claso
<le_. la _ nominal del cabIe.U .. kV, la tenslOn nominal de la_ u.. .. kV, elli¡lo de _ Y la poIInCIa _ a __ P en kVA.

lapcánclo _ ._IrIl8_medJard81aaxpreol6n:

p.p,c,c.

oIIIrIdac • •P: __._enkVA.
P,: SUma de les potoncia. on kYA de tocios .... contros de lrlInslonna

cion Que alimenta la linea.
c,: CooftcIento do slmultanoidad obtonkIo en lo Tobla 3, a partir .de1

número de centros de transfonnaciOn alimentados por la Dnea.c.: COOItcIonto obtenida en laT_<I. en tuncIOn de la disposición da
108_

fn_de_

~-

4. Cálculo deI_lin_
de distribución en
alta tensi6R

TabI83

T.......

Cilculo en fund6a de lB
pol.nelo máJdma_18IIlIe

Tobl.Z

3. Cálculo del número
de centros de
transformación,
potencia y ubicación
de los mismos

•
IER

8
15
22
29
36
44
51
58
65
72
87

400
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_do.............
110 210

3 5
6 9
9 14

11 18
14 23
17 27
19 32
22 36
25 41
27 45
33 54

~P••kW

Potencia en kYI, correstlondiente a "lviendas. Se determina me-
dlante la expresión Py":'" !. Pi' siendo p¡ la potencia correspondiente
a Cada uno de los edificios de viviendas, que se obtiene directa..
mente de la NTE-IEB. Baja Tensión.
Potencia en kW, correspondiente a edificios o locales destinados a
fines comerciales o de oficinas. Se obtiene a razón de 100 W/m'l.
de superficie construida.
Potencia en kW, correspondiente a centros de enseñanza y guar..
derías. Se obtiene a razón deSOO W/plaza.
Potencia en kW, correspondiente a locales de pública concurr~

cia. tales como: centros religiosos, salas de exposiciones. cinema-
tografos. etc. Se obtiene a razón de 50 W/m2 •

PotencIa en kW. cOlTesR,cndiente a establecimientos hoteleros o
alojamientos turlsticos. Se obtiene a razón de 1.000 Wlplaza, con
un mínimo de 100 kW, para establecimientos cuya capacidad sea
iguaJ o superior a qo plazas y con un minimo de 25 kW paca esta-
blecimientos cuya capacidad sea Infel'lor a 50 plazas.
Potencia en kW. correspondiente a la red de alumbrado público.
Se obtiene en la Tabla 1, a partir del número de luminarias de
jgualrpotencia IY t:ie ~;potencial9O W de las lámparas. Cuando no esté
determinada la red de alumbrado público. se consldelará una potencia
de 1.5 w/rrf de vial.
Potencia en kW. correspondiente a edificios o instalaciones de ca
ractelisticas especiales. tales como centlos médICOS. polideporu.
vos.eta.

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
120

EIectric Supply NeIwork. CsJcIJIstion

p.:

p.:

Pe:

Pn:

lnslalaciones de Electrtcidad

P,,:

Pp:

La palencia WJtaI previsIa en la 2Dna de aetuBCión PI en kW. se obtiene fT1800
manta h1 expresiQn:

Pe- p.+P~+Pd+I\+P.+ p•.

siendo:
P,:

Comprende las etapas siguientes:

- Cálculo de la potencia total prevista.
- Cálculo del número de centros de ttansfotmación. potencla y ubicación

de los mismos.
- Calculo de las lineas de distribución en atta tensión.
- Calculo de las lineas de distribución en baja tensión.
- Calculo de las Jineas de alumbrado pObllco.

Red
exterior
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1. ProceIo de cAlculo

,
2. Cllilculo de la potencia

tatal previata

mNT:
Cálculo
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lnstalaclones de Electricidad

Red
exterior

Este cillculo solamente se raallza cuando el momento eléctrico M sea igual
.tTsuperior a 9.000 kWxkm. B momento eléctrico se calcula mediante la ex
presión:

U"'Io(Pl +P2 +··.+ PlIl + Ij (P1 +•..+ P.J+~.+ "'--1'.
sIendo:

~...
'"

tl:l
O

iz".pMomento eléctrico en k'W x km.
Palencia en kVA del centro de IransfonnAcl6n f..eslmo,
Longitud de linea en km medida desde el ammQue de la misma hasta
el primer centro de transformación.
Longitud de linee en km entre cada pareJa da centrOll de transforma
ci6n contiguos (1,1 +1).

M:
PI.:
~ :

1 :

CAlculo en función de la cak:la
detensi6n

7

IERfll!'f':
••--1984

PotencIa totIII. distribUir P -" kVA con CIIble

UnlpolM ITrlpol.'
--~~-".w

--••-....w--TablaS

~2

~NTE
Cálculo

CAlculo en función de la
potencia de cortocircuito

00 M _ ~ _ 00 N 1~ ~ _

1 s.edón s., en mm:

la seccIón S ltn mm2 de los conductores se determIna en la Tabla 6, a par
tir de la lenslÓn nominal de la linea U" en kV, la ciaSe de i!islamiE'nto, la po.
tencla de cortocircuito en MVA y el tiempo de cortocircuito en s.

1 '" a.1I1~ 3.100 5,'~G 6.960 S.roo, l. 01, dU • ~o;O S A2ú ""0 r~)

12120 !.6.lO ~.1J() 6.'30 a,>I)(l 10e.oO'JOSQ '.!~O SS-50 7.a''(l '".. 8.7115 '.280 522<1 79\0 IO.~"" 12.9>°13.500 S,'9O ~610 ~."qO
"m ',~s.o 5.BJ{l 1.65010.120 12.J20 1.'00 ~uo óala a,;;,¡

m ,2nn ~.5:lO 7.1M 10lOO 13090 '6.<)0 4"0 7.250 9";0 1'.9~~ ',1

~
1813n ~.,on 1.5'0 lQeOO '~eoc l\.~'ol';¡'o ~~20 gq'K) '''',G ,.

m "00 8.04011 .•'015.0500 19.200 213'''1',00 10.JaO 'J.''I(' ':.~ '": 2e1.S (2\ 10.120 12'~a 16::1>' 2' :80 '~i ~<;J" " ~1' ·~o", re'

." ],a50 s ..eo 6.5SG 9.130 l1.1fO !'lo 5110 6.S00 e.:lJO 10."0.. ., "~ 6"~Q n~o "'.aO 13.::.;0 J~90 5eJ~ '.\'lC ~.,o 'r"o
~ ,~~: ,~¡~ ~~~~ ;~~~g :~~;6!¡::~g ,;~~g .¡~;g :~~i; ;¡; ..
"

3880 S.'OO 7,''''' 9.'<00 "."~IH50 ~::~o ,,~~ e,""
U'(} 6,",0 ~,,70 '0:60 '3.1'JI'<'IO ,%,J , '0 99~9

~.~~ ,m~ i~~¡ó ~:.~~g ~¡ ¡~;i ~i~~ 1; ~i~ ~;n ~~ ~;~

~
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DI: Coeficiente obtenido en la Tabla 7, a partir de !a resistencia i<..ométrica
del conductor en O/km y de la reactancia kilométrica del mismo en
Clkm.

D2: Coeflelente obtenIdo en la Tabla 8, a partIr de! momento e!éctr'co M en
kW x km y de la tensión nominal de la linea UN en kV.

AU.o,·",
oIendo:

La celda de tensIón AU en porcentaJe, calculada medianle 'a expresión Que
figura a continuación. aebe ntSultar Inferior a 5 %; en caso contrario. se
adop!erle la sección de condudol'8ll mlnlma superior. la calculada Que
OIJmpla dicha condición.

~-----+-- h I +-- ""-'---+= ~ r~
er, er. <;'1'... er.
f\ .. P.....l P"

T_lJ -... ,.......tIllIftInaI.......Ut._w
..ktrico lit 13,2 ,. 20 30enkW .. km

9.000 6:168 '.000 '250 ~.OOO

10.000 6.740 4.445 2.500 1.112
15.000 8.609 6.667 3.750 1.667
20.000 11.479 8.B99 5.000 2.::'23
25.000 14.349 11.112 6.250 2.778
30000 17.217 13.334 7.500 3.33.1
:35000 20,088 15556 8.750 38Sg
40.000 22.957 17.778 10.000 4 ,~J:;

45.000 25,827 20.000 11.<'50 5 Gl1'"
50.000 28.696 22.223 12.500 5 5~"

Coefldem. O- .~...,
'",o

T.bIa? - ....... kIIolMbfcI .. QIIaII

IdlorMtrlca..- 0,10 0,15 0.20 0,25 0,30 0,35 0,.40 O,Ba

0,08 0,18 0,21 0.28 0,31 0,36 0.41 0,46 0.B6
0,10 0.11 0,23 0,28 0.33 0,38 D... 0.46 0.87
0,12 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,89
0.14 ~20 0.26 0,31 0,36 0.41 0,46 051 0.90
0,18 0,22 0,27 0,32 0.37 0,42 0,47 052 0,92
018 0,23 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49 0,:-4 0/3
0,20 0,25 0,30 0.35 0,40 0,45 0.50 O.~5 0,~5

0.25 0.28 0,34 0,39 0,44 0,49 0,54 0,59 0,~9

,---Do

000

CCU 621 :'1'"Electric Supply Network', Calcil'a/ion

('11 l!r> ..bI&o """ .......0 .-IaM<:dOn. _per¡dlen!tl" U.
~ CondU<lOCtMnc_

T_ PomId. de eortoclreulto en MVA
nomln.1 '50 '50 500 750 1.000 25" '50 500 '50 ,

de"
linea u..

Al••mIento ..ca
~kV

hpel~nado

13,2 1SO '40 '40 2<0 · " 1SO 2<0 40" '"... lO ISO 160 '" .00 '" 95 150 '" '" '00
20. " 150 'so '''' .00 95 OS '" '40 '"30 " 95 15O '" '" " OS OS ISO '"• 13,2 '" '" '" '" · 95 1SO '" .00 '"i ~. 15 ISO 'SO '" "" · OS '" ISO "0 '00
20 " '" 150 '" .00 " OS 1SO '" ."
30 95 95 OS '" '" " 95 OS 150 '"

~
,,~ 150 2<0 '" "" · 1SO 150 2<0 .00 ·•~ lO '" '" '" '" · OS '" '" '00 ."8 0,7 20 OS 'SO '" '" '" OS 95 1SO '" ."

~ 30 95 95 'SO '''' '" SO 95 OS 'SO '"t 13.2 2<0 '''' .00 . · 1" '" '00 "" ·~ 15 150 240' ",00 . · ISO ISO '" ." ·¡;: 1,0 20 150 150 2<0 "0 · 95 150 '" "0 "'J
30 95 ISO ISO 2<" '" ea ea 150 '" 24;)

Secd6tI S, en .."..z..._.P*Ml ...a-~ .......~
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la sección de los conductores de la'se~ se obtiene en las Tablas 13 Y 14
para las lineas enterradas Y trenzadas, respectivamente, a P(lfllr del mo
mento eléctrico M. en kW x km calculado meOIi;U1te la sigUiente eJl.preslon:

.. -Io(P, + PI. +-+PrJ +11(PZ +...+Pnl +-+ '..p"-... : Momento el€lctrtco en kW x km.
~: Potencia en kW del edificio o instalación l-ésimo.aa; Longitud de la linea, en km medida desde el centro de transfonnaclóft

de partida hasta el primer punto de entrega.
, I Long~ud do tin.. on km medida entro 000 puntll8 de entrega 

QI1lvoa 1Io 1+ 1).

Cálculo en funcl6n dallllC1ftt81l\O..-m6Ximo8

IER

200
250
250
250

-
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i~~

8.7115 I 150 150 150 175
12120 150 150 175 200
18/30 175 175 200 200
26/45 rl 200 200 200

DiIIDetco D da IDa tubaI. _ ....
ns..x:lllai .....

El dié.metro o en mm de 108 tubos de protección de fas lineas reforzadas
se obtiene en la Tabla 9. a partir de la sección de los conductores S en
mm2 y de la tens!On nominal del oab&e U en kV.

T_-18ecd6nS."concIIII:taNe. __
.. caIM U.. kV 50 95 150 240

lnstalac:tones de Electricidad

Red
exterior

T...a

mNT:
Cálculo

alculo del d16metnl de 1011tIaIIo.adep__

Las secciones se calculan en tmci6n de la potencia méxtma admisible y en
'funcJ6n del momento etectrico máJciQlO. adoptand06e el mayor ..,.alor de los
dos obtenidos.

Para la&: redes subterráneas. fa seccl6n S de fos conductores de tase en
mm2 • la. sección del neutro eñ mm: y el cüametro en mm del tubo de pro
t!la:lOn de las Uneas reforzadas, se obtienen en la Tabla 11, a partir de la
potencia CC1rregjda P, calcwada mediante Ca expresión:. ,

PP,-~
alendcr.
P :J'otencla totaf a transportar por fa !rnea en kW. obtenida como suma

de las potencias en kW demandadas por todos los edilicios e in:itaUr
_ quo allmonla, do ....o«lo con la NTE-Iéll; .Baja rllfl&iOno.

Qa: Cooftclonto obtenido on la T_10. ID bIcl6n dllla dl8pooicl4A de
loo _roo en 1llzanjEl. .

Para la red tronzada, la IlOCCl6n do loo CClnduetoroo do fo.. S en mm> se
obtiene en la Tabla 12. a partir de la potencia total a transportar kW, obteni
da como suma de las potencia. en kW demandadas por todos los edificos
e instalaciones alimentados por la linea, de acuerdo con la NTE-IEB: tia.
Tensión». La seccJón del neutro tiador es constante e igual a 54.6 mml.

....... tDIIIf • trINpOrIIr .. kW s.acIdn • de .. oanducIofw • file 1ft ....

65 25
78 35
98 50

125 70
151 85

t:J:l
O
t"l
"

Zr=.
~....
O>

1 ... i
1 I

Momento oIéé1r1co on kW " I<m.
Potencia· en W en la lámpara Hlsima.
Longitud da lInoa en km entro deo punIllO de kIZ 
(1,1 + 1~
Longilud da tinoa en km entro 01 cuadro do moncIo '1 pnol/IOCIén da
_ '1 01 p<inof pIlI1lO da luZ.

, h r. 7
00 I 1.- •..

la eeccI6n S de los cónductores de fase se obtiene en la Tabla 16, a partit'
de lB potencia total, en W calculada como suma de las potencias en W da
todas las lámparas alimentadas por la linea. 'i dB& mQl1}8l1to electrico. 811
kW " .... _ modionlo la OO<¡lroslón:

M-o.OO181lo (p.+p.+_+ P~+~ (P.+_+P,.)+•• +l".,Po1

aIon<Iai
al
p•
\
lo

--- I ,. ....... - 41~
....... kW x ..

SecciOn S de loe I 85 1m lMOconductores de 10
tase, en rnma.......-- --- 1,71 ,. ,..., ,.... '"......._~wx .. ~

s:::
Seccl6" S de 101

2S 35 50 '10 1lI :1
conductores de S'
tase, en mm2.8A~
lIIBII1MlI!,Io -'"O>....

Cuindo 11. Unea l. ramtflcada. ee consideran\ el recon1do entre el extremo::o.ineay el cuadro de m!U\do para el que resulte -' momento eléctrico má..

tabla1..

e. Cllcul0 de 18811n_
cIlI a1ll11lbraclo público

T_13

0,80
1,00
0.85
0.75
0.70
0.70
0.60

COU 621.316

120
120
120
150

~c,

tuIaoo.::::-'~
D_ ...

1
2
3
4
4
11

25
50
70

120

.._....

_110_
.. la miemII zanja

50
95

150
240

_Sdo.....detaN... mrna

115
167
213
278

_cro
.....
P,.kW

En Interior de tubos
Dnctamente entenac::fo$

E!eclIlD SUppIy NIMxfc. ""..........

DIIpoIIcI6II. de loe : 1 •TlIbfa10

Cálculo .. función de lapalMIc:lalllUima__

S. Cálculo de las lineas
de distribución en baja
tensi60

..
1 Tab1a1,..
"~
"
~..
3:¡¡
~
:
.l; Tabla1Z
O

I
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"'dechtl1~"'--
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....de MI.Jrnbr8do, ..~
DdlltIIIbo~

7.4. CMcuIo"''' MCCl'6n d. l••
1~.~ribUción_
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7.3. ctItatodel........,.C*IIro8.t lIfoTqoef6r,~.. -
1.2. ctlcuIo • I1 patancie P,
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6 I 6.10 5n
16 60
16 !lO
16 80

_.... ID1"-lro Dde~ Iut.o.
neutrg en mm' d. prot.c:ciOn ... mm

6,.,.
25
OS

25 8 10 16
30 10 10 16
40 16 16 16
50 25 25 25
60 35 35 35

SMlcI6II.,,~clllt-...~

s.cd6n 8 dt _ ClOItdUGI_

de,••"" mm>

Electri:: SUpp/y' Network. Calculatial

Potencle 1__........ kW)( ..
tot.lenkWl 1,5 3 S

'11 I I

-J-,~~;-4.._-

L1~-----I .,~
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E1lU'1!<>clo_. __ " __ dl.~~"'_al-.lclocy_""~
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T_,.,...."' .. _:Io.....
I'mn:if.clo""-J5:lNWo;

=~.::;.O'~..a.dIrocallllKb ....... _ ~

la seccIón del neutro en mmJ y el dlamalTCI D de fos ~bos de protección
en mm !le obtienen en la Tabla 16, a ~artlr de la sección S en mm: de los
conductores de !ase.

'1--0_ 0-'-__0__._
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De aluminio.
Estara constituido por 3 conducto-
res de tase '1 uno de neutro trenza·
dos en haz, con aislamiento separa
do para 1.000 voltios a base de elile-
no propiieno o poJietileno reticu/ado,
bajo cubiena separada de cloruro de
polivinilo.
Sección nominal Sen mma:
25; 35; 50; 70; 95; 150.
ll8oclIOIldeI_64,8_.

De acero protegido contra la corro
si6n.
Estará dotado de patills3 de anclaje
y tendré una longitud suficiente para
conseguir una prolundidad de ancla·
jenoillteriora 1Sem.

De """,O protegido contra lo _
si6n.
Estar.dotado de sistema de~
cien paraloa ganchos de fijaclQn.

EStaré compuesto por cabezay....
tago.
La cabeza estará recubierta Integra
mente con matarla! aislanle estable
hasta +70' C, y estaré dotadado"
tema de ajuste. .
El vástago estará protegido contra la
corrosi6n y dotado de rosca mag....
ro.

EsI8rá recubierta íntegramente con
material aislante estal*t haSta
+70·C.
Uevaril In~ slstemo de
oj.......

Oe diseiio adecuado a su funci60
mecanica y eléctrica.
Estara protegida contra la corrosión.
Tendra una tensi6n mecánIca no Irt
ferfor al 90 % de la carga de rotura
del cable fiador de neutro.
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lER·7 AIIrlZadera de fijoclóa

IER·6 Grapa de tensado

lER·S _dero .. _ .......011

~~

1ER-4 V6stago de eete¡.

IER·3 Cable de e1inrnlo en lIoz.8

-.............--

10
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Conductor unlpolar de aluminio con
af¡lamlento de ttlleno·proplleno O
polletileno retlculado. CubIerta da
ClOruro de poIivlnilo.
Seccl6n nominal S. en mm':
50; 95; 150; 240.
S. adaptar' 110 especificado en '&
RocomencllCiéln UNESA 33048.

ConstituIdo por 1 6 8 condool......
segUn sea e! tipo UnIpoIaro Tripolar.
cada uno de estos conductores ...tar' formado por alambres de alumi
nio duro estirado 8n trio, cableados
en capas concéntricas, &Ilemando
el sentido de cableaao y siendo la
Ultima capa cablea¡ja a derechas.

Su éUslarnif'nto podrá ser:
- Aislami9f1to Seco a baSe de el:le
no-propilenO o poiietileno reliculaoo y
cubiertas de cloruro de polivinilo con
o sin armaduras.
- Aislami,nto de papel impregna
do a base de aceites y materias bltu-
minosas con mezcla no migrante.
bajo tubo protector de plomo, con o
sin armaduras y cubiertas de pOUetl
lano. etoruro de poUvlnllo o cloIQpre
no.

Tensl6n U. en kV:
8.7115: 12120: 18130; 26145

Sección S. en mm~
50; 85: 150: 240: 400

En cuanto 8 su constlluclbn, fabrica
ción y denominación, $8 adaptara a
lo especllicaao en las siguientes
Normas UNE:
- Fabricaci6nyconstitUcl6n:
UNE21014.
- Aislamiento y denoq1inBCI6n::
UNE21011 121024.

En el suministro 'elndrcart:
- el.se de aislamiento. tensiOn no
minal, sección, resistencia kilométri
ca en OIkm, reaetanda klIQm'trica
en Olkm.longitud y peso.
- Fecha de labrtcaciOn.
- Flecha indicetlva de le dltlOCl6ll
de desarrollado.

-.@
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EIaclr1c Supply NItWIIOIIt censtruetior.

instalaciones de E1.ct~c;dad
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lEA·' celedeatumInkt~.
se tendwin • lo iargo ele 11...............
dad '1 ea cm de ancho. N .
tfimadeoables~
o N catHiI; trIpoIaNe. eeg(in
af nUmero de linees que cfIe.o
CUtrWl par .... de 8IIl>
cIOn S YB'llii6n U l1po '1 AIiIo
Istiierto. Mgl1n la~
tElón T6cnIcL CuwIdo I0Il--_.lWroIlrin ertnI_y _ prOo.
dá a al enc:Intmo. PcI" una
zanja yen el mIamo pIIlm he
l'iZl:IrImI podr*lllWlderM hu- .
la 3 lineas: P8f8 mayor n6rne-.

\l: • ¡:rodeUnaa..edi8pondr6ntn
C8pII 8UC88IvIe lleP4l'ad8$
entre If 0..25 In.

EFH·2 Arldoa. '. . ".
Relleno de arena dé rfo en
espesor de 20 cm para
asiento dt 1M conductores.

PTl·' Ladrillo hueco aencllla. se
colocari una hilada par
cacI.. linea tobN el rallono
de arena de rlo, con la d¡'
l'KClón de toga perpt!ltloo
~".delalln_

AOZ·12 Relleno de tt...-a con apIso
nado. .
Relleno de zanta pnr tong.
da de 20 cm dé tierra
exenta· de 6rktos mayo,...
de 4 cm y IDIsol'1ad.. hll¡llla
una altura de 90 cm. Se al-
canzera una densidad Sft~a.

no menor del 95 '*' de!8 ob
tenida an el ensayo P,6cklr
Normal.

tERo11 Ctnta d. sel'lellz:lclón.
se colooanlI a Jo largo. ti>
da la llnes. a 20 cm aotn la
hilada de IadrilloL .

nER·1 cable dé afuminlo alM1do_
se tendarao a to largo dele
Janla de 90 cm de profundI
dad y 60 cm de ancho, N
temas de csbles tripolares.
segun el numero de llnea8
QUe~ por lB zanja.
de secci6n S. tensión U.
Tipo y Aistamiento según la
Documentación Tecnlca. Se
introduciri cadelinea en un
tubo de protecclá). Cuando
los cabiee sean urtlpolares.
• a-roIIarin entre si y se pro
ceder' • 10 encintado..

-...~íñM:id8: rlltSisl81 ,da ca
f8Ct8l"i~ 100 kwcm2, se
'iftrtara primero en un espe
lOl' de 1() cm para asiento
da! cab't CCI1 su tubo, Una
wz COiOCedo "1Ubo... ter-"*** de raIillnaI' helIta LN,
8IIur8 de 045 cm.

lSS-4 Tubo y JlM,Z8a ..specIaI.
de IIl:Irocemento.
o. diémetro O. MgÍIn~
cumentacl6n Técnica.
Se colocaran aobi'e la pi\
mera capa de hormigón.
tantos tubos como lineas
discurran por la zanja.

~

T

---

..=.:.:

--

~

,'\,

~
'".",

-
1 I

I • I
• _ i

-
_.

-

..~

~

•

CIY.....

--

~S__do_......_
...i ....~.U-...I.m'-* [).N

--

....11 ConduocI6n dlllil 1CIdn ...
TIpo-&U-'I.1 "'.N

'"~" ..'. -","?"~~"-~"-~~" ,,'r....~

11

IER

alUl2f.818

"",~ ~....

ty~
1984

00_·
Color am.-lILJ-a••4&dca.
1JeveriI~ QIlJI .... la
..-enoIII di cebIeI et6cIrIooL se
8d8ptri.Io_& cwc~c "!aAl
OCA.' hot:l:n~0205.

PrwIabric.do, de mlterial alslarite y
"9 cOl'l'Ot/Yo.

. EstarA dOSio de un nQmero N di
entrad.. no superior••.
llevara Incorporado sistema de fiJa
ción y cetT8dura con llave.

Oe fundlcl6n. SlJPerfIcle exlarfor 00lt
dibujo de profundidad de 4 mm _IDo
leriorcon m!Jl'\Itosclerefl8'zO.
Tilnto el caroo oomo la tlIpe. ....c_...
La tapa i1~ tallMfroe pera IU l.
vantamlento, asl como la lnIcrIpoi6n
«Alumbrado PíJI:lftcb-. Olmenslonee:
75)( 75 cm y hueco de palO no lnfe..
riora60cm.
E8peepr:. 8 .. , .,., no .........
150"'"

_, -"OV"
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Cable de ':lIUm¡nIO
De secC'ón S, segun DúCu
,";'l·;(1la,;I('.-' recr.ICÓ. se ~<;n

Cler¿¡ a;·) lar'.;o del para
mer',lo :ijado a ésle
Taco ,Je tiiacion
De dlam~tro 8 mm, se inlrc
ducira. en un orificio practi·
cado previamenm.
Abrazadera de fllación,
Se introducirá por rolación
en el laca de lijación IJ reco
gen) en la cabeza el cable
en haz. Se colocara una
cada SO cm.

IEA-4 Vástago de anclaje.
Se recibirá al paramento
con una profundidad de an
claje no inferior a 10 cm•
Tensor.
Se unira por un extremo al
vástago de anclaje y por el
otro al ojal de la grapa de
tensado.
Grapa de tensado.
Unida al tensor, abrazarll al
filador de neutro del cable
8n haz•
Cable de aluminio en haz.
De sección S, segun OoCU-
mentación Técnica. se len
dera sujeto a las grapas de
tensado par el neutro y se
procadera a su tensado.

IER-8 Abrazadera de suspensión.
Se colocaran ajustadas y
rodeando al cable en haz, 2
grapas, una a. cada lado deJ
tensor.

lEEWi Conductor aislado paraten
slón nominal 1.000 V.
Se tenderén a kl largo de
la zanja de 50 cm de protun
didad Y 60 cm da ancho, N
grupos, según el número de
lineas Que discurran por la
zanja. constituidos por 3
cables de la sección S y se
lntroduc.ini cada linea en un
tubo protector. Por una zan
la y en el mismo plano hori
zontal podran tenderse
hasta 3 lineas; para mayar
númerO de lineas se dis
pondnín en capas sucesi
vas, aeparadu entre si 0,20
m.

EFH·2 Arldol.
Relleno de arena de 110 en
espesor de 20 om para
asiento del tubo.

ADZ-12 Relleno de Uerra con longa
das de 20 cm de tierra y apl
lo.nada. huta unt altura de
6Ocm.
Se aIcanzar6 una densidad
seca. no menor del 95 % de
la .obtenida en 11 ensayo
Pr6etOf Normal.

JSS.4 Tubo y piezas esped....
de f1brocemento•
De diúnelro O. 1&g6n Do
cumentacl6n Técnica,
Se colocarán sobre la Pri
mera cáPB de arena, tantoa
tubos como· linea discu
nanpew la zanja.

rHC-2

IEA-7

l~t
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IER-T
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I I I IER-S

'.
I

bJz IERoS

IER-3

IER-18 Conducclón da alumbrado-S'D'N
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........-

IER·17 Unaa da distribUción en baja tanalón aérea y tenudaoS

IER-16 Unea de distribución en bajilt8nsión aérea 'por fáChada-S IER-3

....
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Catlle de aluminio a1slaco pa:a
tensiOn nominal 1.{XlOV,
Se teMerán a lo largo ele la za..,ja
de 70 cm de profunoidac y W cm
de ancho, N grupos. según el n(¡~

mero de lineas Que disc:.:rran ;-:¡r
1.. :anla. constltuiOos po( r. C.1o:es
de k.se de S<"C1':;ÓIl S y ~r:l ce
neutro}' se introc:~.:;ra caca ::1':",<1.
en un tu!:.") prote;;:or.
n: número de rases ,g:..¡al a 3 oa'a
la conducclon 11l!3s¡ca e ;\Ol,,¡a¡ a 1
para la moootaSlca.

CDU 621.316

Hormigones.
En masa de resistencia earaete
f1stica 100 kg/cm2

•

Se vertera primero en un
espesor de 10 cm para
asiento del cable.
Una vez coIoc:aoo el !LIbo. se ler
minará de rell8nal' huta LniI JIIUo
fa de 45 c¡'n.

Tul::c y pIezas especia,'8S ele Ij..
brl;icemenlc. .
De d10li11811'O O. según CJ.xwr.en·
taci..m Técnica.
&e coIocarin sobre la prirr.e~a ca·
pa de hormigón tanlOS :;.::;05 ::0
mo Ilneoi.$ d1scwran por ¡a l.ar.¡a.

Cinta de sena!jzación.
Se colocara a tOOO lo la,"go ce la
IIn~a, a 20 cm sobre la h,;"aa ce
ladnllos.

N>Z-12 Relleno de llerra ten aplsonaao.
Relleno ere zanja por 1000gaoas de
20 cm de tletra exenta ce ár:OO$'
mayores dlll 4 cm y ap.SQC1&Oa,
hasta una al¡ura ce 70 1;,'11..

Se alcanzará una Clensidad seca.
na inlerior al 95 % de la oc:enidil
en el ensayo Pr6clor NQ/maL

lEA·U

EFH-2 Añdos.
Relleno de arena di rfQ en~
lICf' de 20 cm para 8Wel1W ue los..-

PJI..,o1 Ladrillo huecO aenclIcL .
Se colocará una hilada de ladrillo
hueco uncillQ iObre el reaer.o da
arena de reo. con la direccrOn oe
laga perpendicular el eje de 101-

lEM e- .. _

nDmn111.QOOV.
se Ienderan • lo largo de la zanja
ese 10 cm de ptOflRJidad '1 eo cm
de anchO. N grupos. aegÜll el n(,·
mero de lfAeas que diSCUfTan por
.. zat\fa.l;OI\Itin.ddos por n cab:d
de la.M lile lIlCC6n S Y~ d~
neutro.
n: nemero de fases igual • 3 para
conducción trifásica. igual a 1
pata la monolaslca.
Por una zanja y en el mls:r.o plano
horizontal podrán lenoerse I'las:a
3 lineas; para mayOl f'lUmero de Ji
neas se dispondrán en capas su-
.ó~:s. lepar.dü enu. siJ

--~

....
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IER·14 Conducclón da dlstribuClon ....Dala IanSIOn anterra-
_·N·n .
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IER-15 Conducci6n reforzada de distribución en baja tensión IER.2
enterrada-S·D·N·n •
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IER-9 Armarlo da atoin.tidi._ i't'lí4 L~

Se flJara medlanttl el ••
ma indicado por ellabriceno
te al paramento o directa-

. mente·aI ~o y se eCO'
nectllri con la l1nea de bala...-..=1 "=

!Itendido dII'loa conductorri. se realizaré alo i~go·del.za~ÍI. resp8l1ll1"'
do los sigulenta. radios de ClJrvatura ellPresadosen mm:

Culndo" necmria la Iracelón del cabfe, slenfpre ti. tnri eobre .'0tMI" . ~
da de aluminio y, nunca sobre el ai!llamienlo y con un ..fuerzo máximo no
su~a 6 Itg/mm2. COmprobado con dlntrnoft'letm.
Cuendo la instalación sea a base de conductores con a1slllmJanto de paptl
mpregnedo, el tendido se sUSPe"deré cuaf1do la temperalura IWTlbiente su. ~
leriof a O" C, o bien se procederé al caientaffilell!O del cable.

DurwrI. eil)l'OCHO de jlJlIoevecI6r\ de zanjas y pozos " P"QCederi: a la en
libación de estos ClJaodo superen la prolundidad dt 1,30 m '1 Mehura tnt.
rior e 2/3 de su pr.oh.mdidad,
Cuando se efectúen valaduralI pera la .xeav.cl6n, te tomw*I 1M PNC*lI'"
don.. neceserilll, de ecuerdo con la Iilgitlación vlgem.. .... Iarn- y pe>
208 se mantendrin libres de agu.. disponk'Jndon en la obM _ med_
neoaSJrkJI pera bombeo.. .
Cu~do sa pnwee: en la zona la exIsltlncla de otros MMcIot. • JDc*n su
tl'azado y la 8OIlcilar' su puesta ruara de servicio si fuese nec...rio.
El materil1 procadenté da la excavación ISa apilar•• un borda lH' la zanJa o
pozo y atejado de '.te, " .
Cuindo 101 trabt;O' se ,"licIO en zonaa habltdu In " borde 11brI, ..
dlsoondrl una valla a to largo da la zanja, MI como~... cM cruce pro
~ldaa con Clultamiedoa y no dlstanta,en1fe ti mh dt 60 '",
SI .a lItr.v....en vi..~ trlll.flco rod~o, la ranilla. N.llz....n en doI
mllalfts compactando una mitad antel d. ucavar la otra. .
En todos lo, casoa " iluminai'tl y 'el'\allza~ conv.wentMnente. D\lrant. loa
trabajos con utllllaclón de plumas, grua, efe., con Dl'Qtlmldad • una nf1M
aér1la de aita tanaión, l' marcarin diltanci.. di teI\IridMl a tatl no inli
rtoNa • la llgu'-nt..:

TanaI&'l < MI kV: .. m
T~ .. eekV:t1m

Lat conaxTonM s. reallzar'n 11'm~ sin tllnsión en 1•• lIne".
Cuando .. utilicen harramientas elactrica. btas estar.n dotad.. d. g!"ldo
de aislamIento 11 o astaran I¡¡mentadas a tensión inlarior a 50 11, mediante
trans~ormador de seguridad.
En el lugar da trabaje. sa encontrar'n siaml)re dos Ol)araliotei:lmo mlnlmo.
Se cumplir.n adamlS todas las diISP,:\s,ciol'e, gaf1eralu Que ,."n de ap~
oacIón da la ~cl'f1anza General de SlIgurldlC e Higiena.., -' Trab-afO.

......

~., r'l_

" ..
·r,·...

·'J I ')':.'

-.'

,;'J ,'r '.

:T1po de cable Radio mIr*ao de ctJMlNra

~; '." , UnlpOlar 15 D
"rlpolar 12 D

SIendo O el diámetro exterior del cabl. en mm.

1-," ·.,7~

•
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, .
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3. Cmdld_ d. _
r1dod ..., tr....jo

:l. Condlclon" _.ra
'" de *,.-euct6n '
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IER

Tubo Y pIezas eapecl....
dellbrooemento.
De dlimetro O. MgÍJn Dó
cumentaclón Ttcnlca.
Se colocaran sobre la prt..
mera capa de hormigón,
tantea tubos oomo lineas
diaculTM por La misma~...

CDU 621,316

Cond¡,¡ctor ai!llado paraI~
g¡ón nominaI1.QOQV.
Se t1Inderén a lo largo de la
zanja de 50 cm de prolundf.
dad- y 60 cm de ancho, N
grupos. segun el numero de

,Ilnea, Que discurran por' 'a
zania, constituidos por 3
cable' de lase y uno de
neutro, de Sección S y se
introducirá cada linea en un
tubo protector.

~-De rnlstencla caracterrstlca
175 kw'em2 en coronación da
rtM'O, y d. reelstencia C81'8C.
terrstlca 100 kQ'crn2 ., aoIenl
de 10 cm de lIBP8IQI'.

J:6brb de Tadl'IIb.
De 12 cm de espesor, de la
drillo macizo R-100 kglcm2

con jUntaa de mortero M-40
de 10 mm de espesor.

EntollClldo tIn......n-de_eL .
Con mortero 1:3 dlI115 mm
de 8IlIPefJot 'J con 'acabedo
btuftIdo. AntukIe ...oon--"'"'"-
Relleno del tondo da la ltI'-
QUeta ...... "'* altUra de
10 cm con gI'8'Ia de1IIrrlafto
no........3ClD.

T_ pera~ dI.Jum·
""",,o.
se redtlIrt rnMIanlIe sus
patmu de enclaJe a .. core·
nación de la IlI'QUeta. la
taoa ql.llMlart enraaada con
III pavimento.

Hormigones.
En masa de resistencia carac·
!arlstica 100 kwem7,
Se verterá -primero @In un

. espesor de 10 cm par.
esiento del cable.
una vez colocado ef tubo,
se tlt(mlnart de rellenar
hasta una altura da 35 cm,

RPE·S
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1. Materiales y equipos
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COU 621.316

Longitud de los conductores de iguales
caractelist¡caa

Longitud de los conductores de iguales ce
raeterlsticas

I.Dngllud da loa conduelor•• do Iguales
cacaClerístlcal

longitud de 101 cond~ctores de iguales
características

Unidad completa Instalada

Unidad completa Instalada

Longitud de lal condUctores de iguales
c:aracteliSlicaa

Forma UIt Rn:noII\A":'"

Longitud de 108 c:onductores de ·iguaJe.
caraetElri&ticaa

1,ong1\ud da lea conduClor.. da '9_
caraotOÓl_

.longltud de loe conductores de ¡guales
caracteriliticaa

Uno cada Diferencias superiores a ± 5 cm
cualro

Hllmero de
controle. Cond.ición de no aceptac:ión

Eleclrlc Supply Network. ContrrJI

ud

ud

m de conducción

mdeltnea

mdelinea

m de conduccl6n

m de conducción

m de conducción

m de oonduccián

mda cOnduccl6o

Debido • la Imposibtlldad de funcionamiento Independ!ente de las lineas
consideradas en esla NTE. y siendo necesaria la instalaciÓn.de Centros de
Reparto, Transformación; Subastaciones, etc., con sus apareliaJes y proteo-
cíones correiPondientes, la prueba de ssrvk:io se realizani con toda la ins
talación completa y se efectuara segun la NTE·IET: instalaciones de Electri
cidad, Centros de Transformación, ~ ,de acuerdo con los reglamenios del
Ministerio de ,Industria y Energia.

Unidad de madiclón

Fijaclón al paramen- Uno cada fijación deficiente
to o al terreno 10 armarlos

COnexión con la n- Uno cada No se han efectuado ias conexiones
nea de distribución 10 armarios o estas son deficientes
en baja t8IJsl6n

Enrase de la tapa Uno cada Variaciones superiores a ± 5 mm
con el pavimento cuatro

Dimensiones de la
arqueta

Control.. a
188Uza.

I tal.a» I I

IER-18 COnducción da alum
brado-S'D'N

IER-19Conduce:ión reforzada
da alumbrado-$'D'N

IER-17 Llnaa da dlatrlbución en
baja tensión. a..... .,
tanaadaoS

IER-16 Línea de dietribuclón en
~ja tensión. "rea por
IlIChadaoS

IER·15 Conducción reforzada
de distribución en baja
tenalón enterrada-S·D·
N·n

Ellpaclflcaclón

IER-20 Arquala da alumbrado·

IER-21 Armario da ~comallda
in.lalado-N

4. Criterio de medlclón

Ellpaclflcacl6n

IER-12 Conducción de diatrlbu·
ción en alta tensión en·
terrada-Tipo S·U·Alalao
_nlo·N

IER-13 COnducclón "'OIZ8da
de distribución en alte
....Ión onterrada-TIpoo
8'U'_'O'N

IER-14 Conducción da dl.trlbu
ción en baia tensión en..
terrada-S'N'n

3. Prueba de servicio

..
·c
~
~...

J
~
::>..
I
.~...
1
O

~ IER-20 Arquala de alumbrado
'C
$ IER-21 Armarlo da ac:omallda
.~ insta1ado-N

i
CI/StS

--UNE 21011;J101":'"
UNE 21Ql' Y210ft
UN! 21011,21011

COU 621.316

Ol*metro di' tubo Inf,rlor a1t1plclfi
cado·

Profundidad inlaflor a 0.90 m. An·
chura inlerior iII la a5pecificaclon en
5cm

En el relleno 88 encuentran lrldos
de dIámetro superior a 5 cm

En el rellenO 8e encuentran indos
de diametro superkJr a 5 cm

Profundidad inferior a 0,90 m. ~
chura inferlor a la especificación en
5cm

Características de los cables dlslln·
18s de lo 8&pecilicado

Condlclonaa da no a..ptaclón

Caraeteristicu de los ~ea diatin
laS de lo especificado

Uno cada
100 m de
una misma
linea

Uno cada
100 m de
una mlaml
IIn..

Uno cada
'100 m de
una misma
ünea

Númerod.
control..

Tubo prot.ctor

Oimensiones de la Uno cada
zanja 100 m de

!Jna mIsma
linea

EiectrIc 8uPll!Y Nl\WQrI<. Contrcl

Caracterlstlcas de Uno cada
los cabl&$ 100 ro de

una mlama
11n..

Relleno de la zanja

Dimensiones de la
zanja

Controles _
realizar

los materiales y equipos de origen industriat debetén cumplir IBI CClfldk:ta)88
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, asl como las correaponcl\ent81 nDfIo
mas y disposiciones vigentes. relativas a fabricación y ccnIrClI indusUial o, en ..
oetecto. !.as normas UNE que se indican.

Cuando el material o equipo negue a obra con Certtflcado de Orfgen tndl»o
trlai y certificado de homologacl6n si procede, Que acredite el cumpHmlento
de dlchu condldones, narmu IJ disposiciones, tu recepcJOn .. realizará
comprabando Wicamll'lte 8U8 caracteristicas aparentes.

CBI8cteristlcas de Uno cada
los cablea 100 m de

una misma
linea

Rellenodelazania Uno cada
100 m de
una misma
linea

-E~ 1 ConduOor dlllIu"*'lo~
IER. 2Cong~l;Iot ~ al...m~1O ~.,..lmII6n 1.00II Y
lloRo 3 CaoItIOItlumlnio ... _
If"l_ ~ VU,aga 01 ancla;.
IER_ S r.,,_
IE~ 8 G__ atll'lMdD
~7Hlfu""',0Il~IERo • AbruIdel'.OI ____
leA- • NmanO ce __
lEA-l0 T_ y I*CO..,tca...........

ket."

IER·13 Conducción raforzoda
da dlatrlbuclón en alla
tensión enterrada-Tipo
8·U·A1alamianlo·D-N

1ER-12 Condicl6n d. distrIbu
ción en alta tensión en
terrada-TIpo S'U'AioIa
miento N
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la valorec16n da c:adcl eepectIIOllCI6n ..~ -.n.neto toe groduetos de
loa precios unft-'Q8~ C9ff8llPOrp/entes ... lfIDtC!lIcacfo~"J'tClo!Bdradas
que la c:omponen, por lIU8 coefic~ de tTIIdlE::i6n, UN vez llJlStluIóos :05
par4metroe por sus valores numéricos. En loe f)n!IdCllIlrIftarIoe Irtn 1nci.J'dos.
edemas da 108 COl'lC8Ptoe que se~ en ak1a c:aeo. 1& tner10 de obra
directa .. JndIrecta, las obIIg8Clonea 8OCIaI&8 'f parte PC4"Jleb" "- medios
awdliarel. . . .
La valorac:f6n~... raIarIrt.a 1a ...... ..-taI de la.... oompleta
tarminadL

"'m

U_

D

te1.'.

~'~.~ ..~'7-' .•'-:"'...........•

11-·
'. ii ;'
! ~!M NTE

. Valoración

IEfIj-t2 CouduceMIl .dI.t:,....,
clón en .lb! tenel6n en
"rreda-npooS'U'A~

mlento"N
Incluso excavación y relleno de z.,.
la: n es el nOm.ró de conductor.
que COMponen laha (1 6 3), seoQn
que &1 c:ebIe MIl unif:x:ll8r o trlpoIar: N
es si numero de Uneas QUB dlscumlfl
porlazanJ'

1ER-13 Coo<iuccI6o -.-.
de distribución en .It.
hlnal6n enterrada·TI_
lJO'S·U·A1~to·D·N

InoIu&O txeavaelón y relleno da Eart:'
la; n 'es el numero de conductoras
que componen la linea{1 63). segun
que el cable se& unipoler o tripol&r;
N as el numero de lineas que dlscu
rron por la zan!a.

~14 Condullalen de d18tr1bu
d6n en bfIla ......6n ....
te.....-.s·M·n

_coc:lon

1. CrtterlOl de Vllo,aclón

i
I
3
~

!
ii

0lIIlIl

Incluso excavaelOn 'f re/IenO de le
"1&: 8 .. 111 HCelón de loa concltJOo
klnt8 da fase; S, es la secclón del
conductor de neutro: N as &1 numerO

I de lineas que discurren por 1& zanje;
n " el numero de fases de cada fI......

I _15 Conduccl6n .......
de dletrlbuc:lón en baja
tenelón enterrad..s·D-

e N·n
:l h::tusO excavación 'f raneno de la
JIo zanja; S es la sección de los condu~

torn de fue y S, as la seccIón del
conductor de neutro; N a$ el número
de nnees qua dlecurren por la zanla:
n .. al níJIMIO de ..... Ot'oacSr ......
-_18 UlIIdo_en

baJ- tentl6n.,""" por----lIdao rIClIbIdo da tecoa 'f ah.....-

'~. ~

8ecoI6n BInfwklr ala .speoftlea::la

DItmetro det tubo inferior 11I especifi
cado

DItmetro daltubo inferior al especifi
cado

ceractertstlcaa de loa cables dIstln
las de 10 &II)&CIfIcado

C8reeteristlcu da los cables dl!ti,,
las da lo espacllicado

Prc1'Undldad Inlerlor a 0,70 m. An
chura inferior a la especificsda en 5
ao

CondIcIón de no aceptación

Profllndldad Inlerlor a 0.70 m. An
chura Inlerlor a la e9J)eclflcada en 5
ao

En &1 -&lleno se encuentran áridos"
de dlametro superior e 5 cm

En .. releno se encuenllW1 árido.
dadllmetro superlor a 5 cm

ceractl!lr1lltlcn de los cables dlstin
~ de lo espec:i1\cadO

DIAmetro dallubo Infarlor al aspec!fl·
cado

Profundidad Inferfor a O,SO m. An
chura lrrIarlor a la eepeclflcada en 5
ao

Seccl6n Sd1stfnt8a la eepac/fIcada

FlJacfón del Y61tago .. PlRmentl:!
denchtnte
Ajuste da la grapa da tensado al
neutro fiador deAciente
Profundidad Inferior a O,SO 1ft. An
chura Inferior a 18 aspactflcada en 5
ao

C8r1ctertstlcu de 108 oabIes cI8tf'"
.. de lo .,+ 1" 8d'

No.. ha VMtldo hormlg6n"o lalftu.o
fa de la capa eslnleriot. 0.40 m

""'--SeParacl6n entre abrlll.adefu aupe.
rlofa60om

• "'i'......

N_di....Uno cacM
100 m de
una mllma
linea
Uno cadlI
100 m de
una ntIIma
'0"
Uno 0ICIa.
100 m ~
una n1Ismi:
,~..
Uno cadá
100 m de
una mlema

'0"
Uno cada
100 m de
una misma
IIn_

U"" ....
100 m de
una mlama
'0"
Uoo ....
100 rn da
una- .......--Uno _

100 m de
una m'-ma.....
Uoo .
100 m de
una misma
""'a
Uno cadaJ....
1>1o_n
neo
Uno cada 11·-Uno cada
100 m da
una misma
Unea
Uno ....
100 m da
una misma.-
U"" ....
100 m da
una misma'o..
Uno cada
100 m de
una mlema
I~"
Uno ....
100 m ~

una mlama-U"" ....
100 m d&
una mlema.-
Uno cada
100 m de
una misma
Unea

"1

Rallenodel.......

ca¡acta"'lt~ dII_.....

e-ct....... de
Io_cabl..

--

TubO proIeoIot

Ctract8rtlttoa 'de..........

TubOprotector

Dlmens\onea de la
'''''la

ConIraloo I
....Ilzar
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Electoc Supply Ne!Work.

Todos los trabajos de manlenimiento se efectuarén sil tensión en las h~
neas, no poniéndose éstas en funcionamiento de nuevo' hasta la compcQba~

ción de ausencia de operarios en las proximidades de las mismas.

Las especificaciones IER-13, IER-14 9 IER~15, tendrán identicos criterias d8
utilización, entretenimiento '1 conse(vaci.ón.

UtlllZ8Cloq, entretenimientO y conservacnm

Cada tres años, como plazo máXimo. se comprobarán la continuidad V ti
aislamiento de los conductores, así como sus conexiones.
Se repararan los delectos encontrados.

Cada año se comprobaré. la continuidad y el alstamiento de 10$ conductO
res, asi como sus conexiones. estado del. iiador da neutro y del amarra al
tensor. ,
Se repararán los defectos encontrados.

Cada año se oomprobará la continuidad del aislamiento de los conductOoo
res, asi como sus conexiones.
Se repararán los defectos encontrados.

La especificación lER~19, tendrá idénticos criterios de utilización, entreteni
miento y conservación.

Una vez al año se limpiará y se comprobarán las conexiones.

Cada dos años se comprobaran las conexiones, asi como los fusibles cor·
tacircuitos. Se repararán los deieclo$ enconnados.

Cada año se comprobaré. la continuidad y el aislamiento de los conducto
ras, asi como sus conexiones y tijación al paramenta.
S. í~pa¡oilí.1,"¡ iO$ d&fectos eOcooteados.

la p~~piedad recibiré a la e~trega ~ la Instalación, los esquemas y planos
deUmtlvos d~ montaje, con IndicaCión de los datos referentes a loS valores
de resistencia, a tierra, obtenidos en las mediciones efectuadas. así como
los correspondientes a Dotencias máximas de utilización y márgenes de
aplicación se hubiesen sido tanido en cuenta en el proyecto.
En esta documentación entregada a lá propiedad, 1iguranl la razón social
de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modilicarse la instalaCión sin !a intervención de un técnico competente
y siempre p.revia ~p~o.Q~~_ió~r: ¡je! p'~oyeCI?p~e!:l:8f\!.~ al órgano competente en
matena de InstalaCIones eléétncas del Organismo AutonOmlCO correspoocllente,
debiendo, en cualquier caso. estar de acuerdO las modilicaciones con laS
normas del MlOisleno de Industria y Energía.

Instalaciones de etectrkoidad

Red
exterior

I R616~ I I

IER·20 Arqueta de alumbrado

IER-21 Armario de acometida
instalado~N

IER.18 Conducción 'do atu....
brado-S-D'N

eL'SfB

lER-17 Un.a do distribución ...
baja tensión. aérea y
tensada·S

IER-12 Conducci6n de distribu
ción en alta tensión en
terr.d.·Tlpo-S·U·AlaJa
."'-·H

IER-16 Linea de distribuci6n en
baja tensión, aérea por
fachada-S
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Especificación

IER·20 Arqueta d. alumbraclo
Incluso excavación, vertido de hor-
migón y recibido de la lapa_ .

IER-18 Conducción d. alulD-
br_S'O-N

Inctuso tendido y conexión en el in-
rerior del baculo o poste; SI es la
sección del conductor de neutro; N
es el numero de lmeas Que discurren
~or la zanja

IER-17 linea de distribución en
baja tensión. aérea y
tennda-S

Incluso fijación del vastilClO y lens¡¡..
OO. Les la longitud dei \fallO

2. Ejemplo

1ER-19 Conducción reforzada
.de alumbrado-S' D'N

lnctuso tendido y conexión en el In
terior del báculo o pOSle; S es la sec~

clón de los conductores de Jase; SI
es la sección del conductor de neu·
1ro; N es el numero de iineas que
discurren por la zanja

Incluso lijación y conexión

-'12 lInon •••....,. ... __1Cln IUbt..
n..... .... ·160·12/20 • Ait;_..",o....,

IER-21 Armario de acometida
inatalada·N


