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Objeto y campo de aplicación

Esta norma fija los tipos, características y dimensiones que deben cumplir
y los ensayos que deben satisfacer los herrajes, puertas, tapas, rejillas,
cerraduras y escaleras, utilizados en la construcción y montaje de centros
de transformación intemperie o de interior.
2

Normas de consulta

NI 00.06.10: Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos diversos.
NI 00.07.50: Estructuras metálicas, apoyos, soportes, crucetas, etc. Especificaciones técnicas.
NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.
UNE 1115: Colores y señales de seguridad.
UNE 20324: Grados de protección proporcionadas por las envolventes (Código
IP).
UNE 21306: Materiales aislantes eléctricos. Determinación de la resistencia de aislamiento de aislantes sólidos.
UNE-EN 13501-1: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
UNE 38115: Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 1000. Al.
Aleación EN AW-1200/EN AW-AL 99,0.
UNE 53270: Materiales Plásticos. Ensayo de Dureza Barcol.
UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción. Ensayos tipo. Marcado. Control de calidad.
UNE-EN 10025-2: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 50102: Grados de protección proporcionados por la envolvente de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 60243-1: Rigidez dieléctrica de los materiales aislantes. Métodos
de ensayo. Parte 1: Ensayos a frecuencias industriales.
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UNE-EN 60695-11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1110: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama
de 50 W.
UNE-EN ISO 62: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.
UNE-EN ISO 527-4: Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción.
Parte 4: Condiciones de ensayo para plásticos compuestos isotrópicos y ortotrópicos reforzados con fibras.
UNE-EN ISO 604: Plásticos. Determinación de las propiedades en compresión.
UNE-EN ISO 1183-3: Plásticos. Método para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 3: Método del picnómetro de gas.
UNE-EN ISO 14125: Compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación de las propiedades de flexión.
3

Elementos normalizados

Los elementos normalizados son los que se indican en la tabla 1.
Tabla 1. Elementos normalizados
Denominación

Figura

Nº plano

Código

Iberdrola
HERRAJES:
Soporte metálico para cuelgue de trafo en centros
intemperie sobre apoyo:
- perfil en U para soporte trafo
- casquillo para soporte trafo en apoyo hormigón
Soporte y bastidor portacables AT
- soporte portacables AT
- bastidor portacables AT
- soporte colgado para cable interconexión BT
Carril apoyo trafo
- carril IPN apoyo trafo largo
- carril IPN apoyo trafo corto
- carril UPN apoyo trafo
Bancadas para cuadro BT

- bancada para CBT tipo CBT-AC, CBT-AM, CBTICT-5, CBTI-CT-6
- bancada para CBT tipo CBT-EAS-1600-5
- bancada para CBT tipo CBT-EAS-1600-8
Defensa para protección de trafos
- defensa protección un trafo
- defensa protección dos trafos
- defensa perimetral protección un trafo
Guardavivos para zanjas y chapas cubre zanjas
- guardavivos
- chapa ancha (500)
- chapa estrecha (300)

Fig. 1
Fig. 2

753.120
753.121

5021088
5021150

Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5

753.122
753.123
753.124

5021155
5021160
5021162

Fig. 6
Fig. 6
Fig. 6

753.126
753.126
941.589

5029035
5029037
5029038

Fig. 7

807.193

5049936

Fig. 7
Fig. 7

807.193
807.193

5049938
5049939

Fig. 8
Fig. 9
Fig. 34

753.128
753.128
991.651

5020335
5020337
5020310

Fig. 10
Fig. 10
Fig. 10

753.129
753.129
753.129

5085520
5085530
5085535

-4-

Perfiles portacables BT
- perfil portacables BT (6 salidas)
- perfil portacables BT (4 salidas)
- perfil portacables BT (8 salidas)
Soporte para señalización de centros intemperie sobre apoyo
Soporte para señalización de centros subterráneos

Marco y bandeja para pozo de recogida de aceite de obra civil
Depositos de aceite prefabricados
- Metálicos
- De hormigón
Losa flotante antivibratoria
Antivibradores
- Antivibrador transformador 400 KVAs
- Antivibrador transformador 630 KVAs
PUERTAS:
- puerta metálica una hoja
- puerta metálica dos hojas
- puerta poliester reforzado una hoja
- puerta poliester reforzado dos hojas
- puerta metálica con rejilla ventilación una hoja
- puerta metálica con rejilla ventilación dos hojas
- conjunto puerta-rejilla metalica dos hojas
TAPAS:
- marco entrada transformador
- tapa entrada transformador
- marco entrada hombre
- tapa entrada hombre
- barandilla
- junta estanqueidad marco entrada trafo
- junta estanqueidad marco entrada hombre
REJILLAS:
- rejilla metálica ventilación horizontal
- rejilla metálica ventilación vertical
- rejilla poliester reforzado ventilación vertical
- rejilla poliester reforzado ventilación horizontal
ESCALERAS:
- escalera recta con pasamanos
CERRADURAS Y MANILLAS:
- cerradura para puertas de centros
- manilla para cerradura de puertas de centros
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Fig. 11
Fig. 11
Fig. 11

807.194
753.130
753.130

5021169
5021170
5021175

Fig. 12
Fig. 27

754.853

5021177
5021178

Fig. 28

941.590

5022131

Fig. 35
Fig. 35
Fig. 32

991.652
991.652
991.653

5020530
5020531
5020241

Fig. 33
Fig. 33

991.653
991.653

5099152
5099151

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

13
14
15
16
29
30
31

753.131
753.132
807.196
807.197
941.591
941.592
586.885

5020217
5020219
5020220
5020221
5020216
5020218
5020223

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

17
18
19
20
21
17
18

753.134
753.133
753.136
753.135
753.125
753.134
753.136

5020250
5020254
5020256
5020260
5020115
5020252
5020258

Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24

753.137
753.138
807.195

5022120
5022122
5022124
5022125

Fig. 25

753.139

5020137

Fig. 26
Fig. 26

807.862
807.862

5020138
5020139
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Características y utilización

Cumplirán lo indicado en la norma NI 00.07.50 y complementariamente con
cuanto se indica a continuación:
4.1

Herrajes

Se conceptúan como tales, los siguientes elementos:
- soporte metálico para cuelgue del transformador en los centros de
transformación intemperie sobre apoyo
- soporte y bastidor portacables de AT
- soporte colgado para cable de interconexión de BT
- carriles de apoyo trafo
- bancada para cuadro BT
- defensa para protección de transformadores
- guardavivos para zanja de cables
- perfiles portacables de BT
- soporte para señalización de centros intemperie sobre apoyo
- soporte para señalización de centros subterráneos
- pozo de recogida de aceite
- antivibradores y losa flotante
4.1.1 Soporte metálico para cuelgue de trafo en centros intemperie sobre
apoyo.- Serán dos los tipos de soporte para cuelgue de trafo, según el tipo de apoyo.
En el apoyo metálico de celosía se empleará un soporte en U de acero laminado de 140x60 mm, representado en la figura A1.
En el apoyo de hormigón se emplean el soporte metálico de la figura A1 y
un casquillo del mismo material, de acero laminado en L, de 55x55x6 mm.,
representado en la figura A2.
Los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes indicados
en la tabla 1.
En ambos casos se galvanizarán en caliente según NI 00.06.10.
4.1.2 Soporte y bastidor portacables de AT.-

Estos elementos se utiliza-

rán en la interconexión del transformador con las celdas de SF6.
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El soporte y el bastidor están representados en las figuras A3 y A4 respectivamente. Los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes que se indican en la tabla 1.
La protección anticorrosiva será mediante galvanizado en caliente según
norma NI 00.06.10
4.1.3 Soporte colgado para cable de interconexión de BT.- Este elemento se
utilizará en la interconexión del transformador con el cuadro de BT en los
centros de transformación de interior en edificio de otros usos.
El soporte está representado en la figura A5, y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente indicado en la tabla 1.
La protección anticorrosiva se realizará mediante galvanizado en caliente
según norma NI 00.06.10.
4.1.4 Carriles de apoyo trafo.- Este elemento se utilizará como soporte
del trafo, del conjunto compacto o del conjunto integrado, sobre el foso
de recogida de aceite.
Los carriles de apoyo pueden ser de perfil UPN 160, o de perfil IPN 160,
existiendo en el caso de perfiles IPN dos longitudes de carril.
Los carriles están representados en la figura A6 y los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes indicados en la tabla 1.
Los carriles serán de acero laminado. La protección anticorrosiva se realizará mediante galvanizado en caliente según norma NI 00.06.10
4.1.5 Bancada para cuadro de BT.- Esta bancada se utilizará como soporte
elevador tanto para cuadros BT de acometida como de ampliación en los centros de transformación de BT.
La bancada está representada en la figura A7 y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente de la tabla 1.
El tratamiento anticorrosivo se realizará mediante galvanizado en caliente
según norma NI 00.06.10.
4.1.6 Defensa para protección de transformador.- La defensa será de acero
laminado y chapa blanca para los marcos y malla metálica para los paneles.
La defensa, en sus tres versiones, está representada en las figuras A8, A9 y
A34 y los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes indicados en la tabla 1.
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La defensa llevará una protección anticorrosiva mediante galvanizado en
caliente según NI 00.06.10.
La malla metálica irá pintada sobre el galvanizado con una pintura adecuada de color amarillo con un 50% de la superficie de dicha malla pintada de
color negro (contraste), tal y como se indica en la norma UNE 1115. El
grado de protección de la rejilla será IP1x, según norma UNE 20324.
La defensa para protección de transformador se empleará para protección de
las zonas de tensión en centros de transformación.
4.1.7 Guardavivos para zanja de cables y chapa cubre zanjas.- El guardavivos será de angular L 35x4 de acero laminado. Así mismo llevará dos patas
de cabra por metro, de acero laminado de 30 x 3 mm. Ambas piezas estarán
galvanizadas en caliente según norma NI 00.06.10.
La chapa cubre zanjas (se normaliza en dos tamaños), es de acero laminado
tipo chapa lagrimada de 6  1 mm de espesor y con una longitud de 1 m y
una anchura de 50 cm y 30 cm respectivamente y galvanizada en caliente según norma NI 00.06.10.
El guardavivos y la chapa están representados en la figura A10 y el plano
constructivo de Iberdrola es el correspondiente indicado en la tabla 1.
4.1.8 Perfiles portacables de BT.- El perfil portacables de BT será de
perfil de acero laminado en L de 40x40x4 mm, galvanizado en caliente según
NI 00.06.10.
Este perfil se deberá utilizar cuando sea necesario, en la salida hacia el
exterior de los cables de BT.
El perfil, en sus tres versiones, está representado en la figura A11 y el
plano constructivo de Iberdrola es el correspondiente indicado en el tabla 1.
4.1.9 Soporte para señalización de centros intemperie sobre apoyo.- El soporte para señalización de centros sobre apoyo, será de acero laminado
galvanizado en caliente según NI 00.06.10, o bien de aluminio duro tipo L300/H18 según la norma UNE 38115.
Se empleará para la señalización tanto del nº del apoyo, como del nº del
centro y de su nombre.
El soporte está representado en la figura A12 y el plano constructivo de
Iberdrola, es el correspondiente indicado en la tabla 1.
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4.1.10 Soporte para señalización de centros subterráneos.- El soporte para
señalización de centros subterráneos será de acero inoxidable. El soporte
está representado en la figura A27 y el plano constructivo de Iberdrola es
el correspondiente indicado en la tabla 1.
4.1.11 Marco y bandeja para pozo de recogida de aceite de obra civil.- Se
define marco y bandeja para pozo de recogida de aceite, al conjunto formado por el marco y la bandeja para grava, que se utilizará en la construcción del foso de recogida de aceite.
Ambas piezas serán de acero laminado, estando galvanizadas en caliente según norma NI 00.06.10.
El marco y la bandeja para grava están representados en la figura A28 y el
plano constructivo de Iberdrola es el correspondiente indicado en la tabla 1.
4.1.12 Deposito de aceite prefabricado.- El depósito de aceite podrá ser de
hormigón armado o chapa metálica de 4 a 5 mm de espesor, con capacidad para
600 L como mínimo. Dispondrá de un sistema cortafuegos (guijarros,…) y sobre
ella se colocarán dos carriles UPN-160. Asi mismo, también dispondrá de un
sistema de evacuación de aceite, para que en caso de rotura del transformador,
se pueda vaciar el aceite sin desmontar el conjunto.
El deposito de aceite esta representado en la figura A35.
4.1.13 Losa flotante antivibratoria.- Se define losa flotante como la base de
hormigón armado sobre la cual se colocará el depósito de aceite. Esta losa irá
apoyada en el suelo mediante 8 antivibradores, absorbiendo de este modo las
vibraciones del transformador. Estos antivibradores serán accesibles mediante
una tapa, para en el caso de que haya que cambiar el transformador por otro de
distinto peso, se pueda utilizar la misma losa flotante cambiando solamente
los antivibradores. Las características del conjunto losa-deposito serán las
siguientes:
-La frecuencia de resonancia del sistema será menor a 5 Hz.
-La vida útil de la losa será superior a 40 años y no requerirá ningún mantenimiento para su correcto funcionamiento.
La losa flotante antivibratoria esta representado en la figura A32.
4.1.14 Antivibradores para transformadores.- Para absorber las vibraciones que
se pudieran producir durante el funcionamiento del transformador, el transformador se montará encima de 4 antivibradores fijados al suelo. Las características que deben tener estos antivibradores serán las siguientes:
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-Estarán formados por una suela de acero y uno o dos muelles metálicos de alta
resistencia, arandelas de unión de aleación ligera y un cojín metálico en hilo
de acero inoxidable en cada muelle.
-Tendrán frecuencias de resonancia menores a 5 Hz.
-El cojín sobre el que apoya el transformador deberá soportar el peso del
transformador en caso de rotura de los muelles.
-Deberán disponer de una protección contra posibles fugas de líquido dieléctrico del transformador que pudieran dañarlos.
-La vida útil del amortiguador será superior a 40 años y no requerirá ningún
mantenimiento para su correcto funcionamiento.
-El antivibrador deberá llevar un marcado donde se vea la referencia del codigo de esta NI, Potencía y peso del transformador.
Los antivibradores están representados en la figura A33.
4.2

Puertas

La puerta se utilizará en el acceso a los centros de transformación ubicados en edificios de otros usos, tipo planta baja (lonja).
La elección del tipo ó el número de puertas dependerá de la ubicación y
del tipo de centro. Los marcos vendrán con las puertas y se utilizarán dos
tipos de puerta:
- puerta de una hoja
- puerta de dos hojas
Puerta de una hoja
Se empleará para acceso del personal al interior del centro de transformación.
Puerta de dos hojas
Se empleará para acceso del material (trafo, conjunto compacto, conjunto
integrado, etc.) al interior del centro de transformación.
Cuando el transformador esté ubicado inmediatamente detrás de la puerta,
esta se abrirá desde el interior.
En el caso de que la puerta lleve rejillas de ventilación, su grado de
protección será IP 23D, según norma UNE 20324.
En cuanto a su material podrán ser de:
- acero laminado
- poliester reforzado
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Las puertas de acero laminado estarán galvanizadas en caliente según la
norma NI 00.06.10.
Las puertas de acero laminado sin rejillas de ventilación serán totalmente
lisas y sin ningún tipo de refuerzo en el exterior. Dichas puertas y sus
marcos, se representan en las figuras A13 y A14 y los planos constructivos
de Iberdrola son los correspondientes indicados en la tabla 1.
En los centros de transformación en edificio de otros usos, se utilizarán
las puertas de acero laminado con rejillas de ventilación. Si en el edificio de otros usos se aloja un CT convencinal se utilizarán las puertas que
se especifican en las figuras A29 y A31. Si en cambio, se va a alojar un
conjunto compacto o integrado, se utilizarán las puertas especificadas en
las figuras A29 y A30. Los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes indicados en la tabla 1.
El poliester reforzado utilizado en la fabricación de las puertas tendrá
las características mecánicas, eléctricas y de comportamiento al fuego,
descritas en el apartado 4.7 de esta norma. Las puertas y sus marcos, se
representan en las figuras A15 y A16 y los planos constructivos de Iberdrola son los correspondientes indicados en la tabla 1.
4.3

Tapas

Se definen como tapas el conjunto marco y la tapa para el acceso a centros
de transformación en edificios de otros usos tipo sótano.
La clase de las tapas serán B125, según la norma UNE-EN 124, y su superficie será antideslizante.
4.3.1 Marco de anclaje para tapa entrada transformador.- El marco será
rectangular galvanizado en caliente según la norma NI 00.06.10 con unas
medidas exteriores de 1.933 x 1.432 mm y una sección útil de 1.750 x 1.250
mm. Se colocará totalmente embebido en hormigón para su fijación al terreno.
La estanqueidad del conjunto marco-tapa se obtiene colocando sobre el bastidor una junta de neopreno. El marco y tapa se transportarán y manipularán conjuntamente para evitar sus deformaciones.
El marco está representado en la figura A17 y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente de la tabla 1.
4.3.2 Tapa entrada transformador.- La tapa será rectangular galvanizada en
caliente según norma NI 00.06.10 con unas medidas de 1.802 x 1.302 mm y

- 11 -

NI 5 0 . 2 0 . 0 3

14-07

una sección útil de 1.730 x 1.231 mm. La fijación de la tapa al bastidor
se realizará a través de doce levas atornilladas que se introducen en las
cajeras correspondientes del bastidor.
La tapa llevará embebidas en dos esquinas opuestas dos tuercas M16, de
acero inoxidable para colocar en ellas dos cáncamos cuando se la quiera
mover. Su manipulación será solidaria a la del marco. La tapa se suministrará hormigonada, pero con espacio para proceder "in situ" al acabado del
pavimento, terrazo, etc.
La masa de la tapa no excederá de 1500 Kg.
La tapa está representada en la figura A18 y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente al de la tabla 1.
4.3.3 Marco de anclaje para tapa entrada hombre.- El marco será rectangular galvanizado en caliente según la norma NI 00.06.10, con unas medidas
exteriores de 1.385 x 1.018 mm. Su sección útil será de 1.152 x 663 mm. Se
colocará embebido en el hormigón para su fijación al terreno.
La estanqueidad se consigue de manera similar a la del marco de anclaje
para tapa de transformador, con una junta de neopreno. El marco llevará
además las correspondientes sujeciones para las barandillas de protección,
otras sujeciones para las bisagras de la tapa y además un elemento auxiliar para proceder a la nivelación de la escalera metálica al interior del
centro.
El marco se transportará junto con la tapa para evitar deformaciones. Está
representado en la figura A19 y el plano constructivo de Iberdrola es el
correspondiente de la tabla 1.
4.3.4 Tapa entrada hombre.- La tapa será rectangular totalmente galvanizada en caliente según norma NI 00.06.10, con unas medidas exteriores de
1.220 x 729 mm. Esta tapa al abrirse además de permitir un acceso del personal al centro de transformación, creará además un área protegida con barandilla alrededor de dicha entrada.
La estanqueidad se conseguirá como en los elementos anteriores con una
junta de neopreno en la tapa, la cual apoyará sobre el marco. La tapa se
fijará al bastidor con un sistema de cierre que constará de tres juntas de
fijación simultáneos.
La tapa llevará un sistema hidráulico con dos amortiguadores de entre cada
uno para facilitar su apertura.
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La tapa está representada en la figura A20 y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente de la tabla 1.
La masa de la tapa no excederá de 350 Kg.
Las características de los principales elementos que constituyen la tapa
se indican a continuación.
4.3.4.1 Cerradura y mecanismo de cierre.- La cerradura será de acero
inoxidable y constará de un soporte fijo en la tapa y una manivela de accionamiento articulado y escamoteable. La manivela en la posición tapa cerrada estará escamoteada y conseguirá la estanqueidad al atornillarse sobre una junta tórica.
Para su accionamiento, se desatornillará, se introducirá en una guía y embragará al bombín. La guía de la manivela obligará a cerrar la tapa para
poder escamotear dicha manivela.
4.3.4.2 Barandillas.- La tapa al abrirse quedará en posición vertical y se
sacará de ella dos barandillas acodadas que crearán una zona perimetral
que protegerá la boca de acceso al centro de transformación. Uno de estos
laterales incluirá la puerta de acceso. Deberán apoyar en el marco de la
tapa para evitar su caida.
Las barandillas se fabricarán con tubo redondo curvado en frío y malla de
60 x 30 mm.
Representación en figura A21. El plano constructivo de Iberdrola es el correspondiente de la tabla 1.
4.4

Rejillas

Las rejillas podrán ser de acero ó de material poliester reforzado y se
dividen según su utilidad en:
- rejilla de ventilación horizontales para centros de transformación
en edificio de otros usos de tipo sótano.
- rejilla de ventilación verticales para centros de transformación
en edificios de otros usos de tipo planta baja.
El grado de protección de la rejilla será IP25 para la horizontal e IP23D
para la vertical, según norma UNE 20324.
Las rejillas de acero llevarán una protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente según la norma NI 00.06.10.
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Las rejillas horizontales, tanto las metálicas como las de poliester, deberan soportar una carga minima de 45 kN.
El poliester reforzado de las rejillas cumplirá con lo especificado en el
apartado 4.7 de esta norma.
Las rejillas metálicas y las de poliester reforzado están representadas en
las figuras A22, A23 y A24 y los planos constructivos de Iberdrola son los
correspondientes que se indican en la tabla 1.
4.5

Escaleras

Las escaleras serán de acero S275JR UNE-EN 10025-2, galvanizado en caliente según la norma NI 00.06.10 y serán antideslizantes. Se utilizará en
centros de transformación ubicados en edificios de otros usos de tipo sótano.
La escalera está representada en la figura A25 y el plano constructivo de
Iberdrola es el correspondiente que se indica en la tabla 1.
4.6

Cerraduras y manillas

Las cerraduras serán de los materiales que se indican en la tabla 2.
Tabla 2
Materiales de las cerraduras
PIEZA

MATERIAL

CANTIDAD

Ejes de cierre

F11-Bicromatado

2

Soporte cerradura

F11-Bicromatado

1

Cuerpo cerradura

Aluminio anodizado

1

Tapón cerradura

Plástico

1

Aislante ejes cierre

Tipo Nylón

2

Tornillería

Comercial

3

Llave

Inx+Inyección plástico

1

Las manillas serán de acero, con un revestimiento de plástico inyectado en
la zona de agarre.
La cerradura y manilla están representadas en la figura A26 y el plano
constructivo de Iberdrola es el correspondiente que se indica en la tabla 1.
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Características del poliester reforzado utilizado en las puertas y
rejillas

4.7.1 Características mecánicas.- Los valores mínimos exigibles son los
que se indican en la tabla 3.
Tabla 3
Características mecánicas
Rejillas y Puertas
Resistencia a la flexión
Módulo elástico en flexión
Resistencia a la tracción

40 kg/mm2
2500 kg/mm2
40 kg/mm2

Módulo elástico en tracción

2000 kg/mm2

Resistencia a la compresión

30 kg/mm2

Dureza Barcol
Densidad

50
1,8-2 kg/dm3

Absorción de agua

0,4 %

El grado de protección será IK 08 según la norma UNE-EN 50102.
4.7.2 Características eléctricas
- resistencia de aislamiento:  1012 Ohms
- rigidez dieléctrica:  7 kV/mm
4.7.3 Comportamiento frente al fuego
- autoextinguible: grado V-0
- reacción al fuego: clasificación C-s3, d0
4.7.4 Condiciones ambientales. El material que constituye las rejillas y
las puertas poliméricas deberá mantener sus características en unas condiciones ambientales como las que se definen:
- temperatura: -15º a 60ºC
- humedad relativa: 5% a 95%
5

Marcas

Los elementos metálicos descritos en esta norma, deberán llevar las marcas
descritas en el apartado 3.2 de la norma NI 00.07.50.
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Los elementos no metálicos descritos en esta norma, deberán llevar estampado en caracteres indelebles y legibles, el nombre del fabricante o marca
de fábrica.
6

Ensayos

Los ensayos serán los indicados en el apartado 4 de la norma NI 00.07.50.
6.1

Ensayos del poliester reforzado de rejillas y puertas

Son los indicados en la tabla 4.
Tabla 4
Ensayos para el poliester reforzado

Ensayo

Método de ensayo

Valores a obtener

- Resistencia a la flexión

UNE-EN ISO 14125

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

- Módulo elástico de flexión

UNE-EN ISO 14125

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

- Resistencia a la tracción

UNE-EN ISO 527-4

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

- Módulo elástico de tracción

UNE-EN ISO 527-4

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

- Resistencia a la compresión

UNE-EN ISO 604

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

UNE 53270

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

Ensayos mecánicos

- Dureza Barcol
- Densidad
- Absorción de agua
- Grado de protección

UNE-EN ISO 1183-3 Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03
UNE-EN ISO 62

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

UNE-EN 50102

Apdo. 4.7.1 NI 50.20.03

UNE 21306

Apdo. 4.7.2 NI 50.20.03

UNE-EN 60243-1

Apdo. 4.7.2 NI 50.20.03

Ensayos eléctricos
- Resistencia de aislamiento
- Rigidez dieléctrica
Comportamiento frente al fuego
- Autoextinguibilidad
- Reacción al fuego
Condiciones ambientales
7
7.1

UNE-EN 60695-11-10 Apdo. 4.7.3 NI 50.20.03
UNE-EN 13501-1

Apdo. 4.7.3 NI 50.20.03

En estudio

Apdo. 4.7.4 NI 50.20.03

Calificación y recepción
Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00 "Calificación de suministradores y productos tipificados".
La calificación incluirá la realización de los ensayos y verificaciones
indicados en el capítulo 6 de esta norma.
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Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el fabricante o en los procesos de obtención de marcas de calidad.
7.2

Recepción

Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función
del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación IberdrolaSuministrador, en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada,
calidad concertada, etc.). En principio se seguirá el criterio establecido
en la norma NI 00.07.50.
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Anexo A
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A0

Figuras. Todas las dimensiones son en mm.
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Fig. A1: Perfil en U para soporte de transformador en apoyo
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Fig. A2: Casquillo para soporte de transformador en apoyo de hormigón
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Fig. A4: Bastidor portacables AT
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Carriles UPN
Fig. A6:

Carriles apoyo trafo

bancada para CBT tipo CBT-AC, CBT-AM, CBTI-CT-5, CBTI-CT-6
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bancada para CBT tipo CBT-EAS-1600-5

bancada para CBT tipo CBT-EAS-1600-8
Fig. A7:

Bancadas para cuadro BT
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Fig. A8: Defensa protección un trafo

Fig. A9: Defensa protección dos trafos
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Fig. A10: Guardavivos y chapas para zanja de cables

Fig. A11: Perfil portacables BT (6 salidas)
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Fig. A12: Soporte para señalización de centros intemperie sobre apoyo
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Fig. A13: Puerta metálica una hoja
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Fig. A14: Puerta metálica dos hojas
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Fig. A15: Puerta poliester reforzado una hoja
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Fig. A16: Puerta poliester reforzado dos hojas
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Fig. A17: Marco entrada transformador
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Fig. A18: Tapa entrada transformador
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Fig. A19: Marco entrada hombre

Fig. A20: Tapa entrada hombre
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Fig. A21: Barandilla en tapa entrada hombre
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Fig. A22: Rejilla metálica ventilación horizontal
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Fig. A23: Rejilla metálica ventilación vertical
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Fig. A24: Rejilla poliester reforzado ventilación vertical
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Fig. A25: Escalera recta con pasamanos
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Manilla

Fig. A26: Cerradura y manilla
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Fig. A27: Soporte para señalización de centros subterráneos

Fig. A28: Pozo de recogida de aceite
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Fig. A29: Puerta metálica con rejilla ventilación una hoja

Fig. A30: Puerta metálica con rejilla ventilación dos hojas
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Fig. A31: conjunto puerta-rejilla metalica dos hojas
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Fig. A32: Losa flotante antivibratoria
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Antivibrador un muelle
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Antivibrador 2 muelles

Fig. A33: Antivibradores
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Fig. A34: Defensa perimetral protección un trafo
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Fig. A35: Deposito de aceite prefabricado

