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RESUM  

En aquest projecte es tractarà la remodelació de una subestació de tracció, 
encarregada d’abastir electricitat als trens que circulen pel tram que correspon a 
Garraf. 

Es tractaran totes les modificacions a efectuar, que serà pràcticament realitzar 
una subestació des de cero, únicament conservant l’obra civil principal. 

Amb la realització d’aquestes remodelacions s’aconseguirà adaptar aquest tram a 
les necessitats actuals de freqüència y pas de trens. D’aquesta manera 
s’assegurarà de forma fiable y adequada un correcte funcionament del tram 
sense excedir les possibilitats energètiques. 

Al llarg del projecte s’explicaran y detallaran totes les parts que composen la 
subestació des de l’entrada de l’energia a aquesta fins que arriba a alimentar la 
catenària. Així doncs, es veurà de què manera s’adeqüen les característiques de 
l’energia entrant per a ser corresposta amb la demandada. També es tractarà la 
forma en que s’abasteix la catenària y com dosifica l’energia la subestació segons 
les necessitats momentànies. 

 

 

 

 

 

 



Mario Valbuena Asensio  

 - 6 - 

 

RESUMEN  

En este proyecto se tratará la remodelación de una subestación de tracción, 
encargada de abastecer de electricidad a los trenes que circulan por el tramo que 
corresponde a Garraf. 

Se tratarán todas las modificaciones a efectuar, que será prácticamente realizar 
una subestación desde cero, únicamente conservando la obra civil principal. 

Con la realización de estas remodelaciones se conseguirá adaptar este tramo a 
las necesidades actuales de frecuencia y paso de trenes. De esta manera se 
asegurará de forma fiable y adecuada un correcto funcionamiento del tramo sin 
exceder las posibilidades energéticas. 

A lo largo del proyecto se explicarán y detallarán todas las partes que componen 
la subestación desde la entrada de la energía en ésta hasta que llega a alimentar 
la catenaria. Así pues, se verá de qué forma se adecuan las características de la 
energía entrante para ser correspondida con la demandada. También se tratará 
la forma en que se abastece la catenaria y cómo dosifica la energía la 
subestación según las necesidades momentáneas. 
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ABSTRACT 

This project is about the traction substation restyling. This substation is the 
responsible of the Garraf section electrical feeding. 

In the project will be treated all the planned modifications, which will be almost 
the same of building a new substation excepting the conservation of the civil 
buildings. 

With these modifications we will get the adaptations of this rail section to the 
nowadays time frequency of trains. In this way we will ensure reliably and 
properly a correct operation of the section without exceeding the energetic 
possibilities. 

Throughout the project we will explain and detail all the parts that compound the 
substation since the energy entrance in it to the final catenary feeding. So we 
will see how is made the entrant energy characteristics adequacy in order to be 
corresponded with the demand. It will also treat the way of providing energy to 
the catenary and how the substation proportion this energy depending of the 
moment
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CAPÍTULO 1: 

ANTEPROYECTO 

 

1.1. Introducción 
En este proyecto se realizarán los cálculos necesarios para la rehabilitación y 
optimización de instalaciones eléctricas y aumento de potencia de la subestación 
de tracción de Garraf debido a que sus componentes han quedado obsoletos y al 
aumento de la demanda en los últimos años. 
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1.2. Antecedentes 
En el año 1956, y con objeto de la electrificación de la línea Madrid - Barcelona, 
en su trayecto Tarragona - Barcelona, se constituye, entre otras, la subestación 
de tracción eléctrica de Garraf. 

Dado que el grado de obsolescencia de la subestación es muy alto, se hace 
necesaria una renovación profunda de las instalaciones eléctricas así como la 
rehabilitación del propio edificio, al mismo tiempo que optimizar las instalaciones 
existentes. 

Por otra parte, las necesidades de tráfico actual y previsto obligan a aumentar la 
potencia instalada de la subestación. 

En consecuencia, y dado el carácter prioritario fijado por los planes de 
explotación, se redacta el presente proyecto de rehabilitación y aumento de 
potencia de la subestación de Garraf. 
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1.3. Objeto del proyecto 
El objeto del presente proyecto es definir técnica y económicamente las 
actuaciones necesarias a realizar para la rehabilitación y aumento de potencia de 
la actual subestación de tracción de Garraf para así establecer con la máxima 
fiabilidad posible y eficiencia las exigencias en la explotación de la línea 
ferroviaria. 
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1.4. Alcance  
En dicho proyecto se determinará la solución adoptada para la remodelación y se 
harán todos los cálculos necesarios para elegir los componentes de la 
subestación adecuados o remodelar los existentes.  
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1.5. Motivación 
Una de las razones por las que he elegido este proyecto es que siempre me ha 
gustado el tema ferroviario. Los diferentes tipos de alimentaciones tanto en 
continua como en alterna y sus diferentes tensiones siempre me han provocado 
curiosidad y ganas de adentrarme más en el asunto. 

Pero el principal aliciente ha sido la incorporación al departamento de Energía de 
Siemens. Esta empresa me ha dado la oportunidad de realizar un proyecto junto 
a ellos aprendiendo, además de toda la parte técnica, el proceso de realización 
de un proyecto desde el inicio hasta el fin de las relaciones. 

Además, siempre me ha motivado el tema de las grandes tensiones y la gran 
aparamenta. Ver como es en realidad un transformador de potencia o un 
seccionador es algo muy importante ya que me puedo hacer a la idea y 
visualizarlo de otra forma y no sólo esquemáticamente en un papel. 

Cuando a todo esto se le suma  las ganas de aprender lo que no se ha podido en 
la universidad y lo que aún falta por recorrer, surge una motivación extra que te 
invita a seguir más allá. 
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1.6. Funcionamiento general de la subestación 
Ahora pasaré a explicar de manera general cómo funciona una subestación de 
tracción desde que llega la energía a través de las líneas de alta tensión hasta 
que esta es transformada y adecuada para pasarla a la catenaria y ser 
aprovechada por los convoys. 

A la subestación llegan, en este caso, dos líneas de AT de 25 kV. Una vez 
tenemos las líneas en la subestación, éstas pasan cada una a una celda aislada 
en un gas llamado SF6 en la cual están todos los componentes necesarios para 
proteger y maniobrar la línea de forma satisfactoria.  Una vez salen de estas 
cabinas, las líneas se juntan para llegar a una celda de medida en la que se mide 
la energía que estamos consumiendo para que luego se pueda facturar. Cuando 
se sale de la celda de medida, llega un punto en el que el circuito se bifurca en 
cuatro direcciones.  

La primera va hacia la celda de la subestación móvil donde conectaremos si 
algún día es necesaria la subestación móvil ya sea por avería o por 
mantenimiento integral de la subestación. 

La segunda y la tercera van cada una hacia una celda de protección de grupo 
(hay dos grupos en la subestación) que se encargarán, como su propio nombre 
indica, de proteger los grupos. 

La cuarta bifurcación, se dirige hacia la celda que se encarga de alimentar los 
servicios auxiliares de la subestación. 

Ahora, continuaremos aguas abajo de las celdas de protección de los grupos. 
Una vez sale la línea de la celda se dirige al transformador de potencia. Este 
transformador tiene dos secundarios (uno en estrella y otro en triángulo) y es el 
encargado de bajar la tensión de 25 kV hasta 1300 V en corriente alterna que 
nos demandan los rectificadores. Así pues, salimos de los transformadores de 
potencia con dos líneas que entran al rectificador de pulso dodecafásico, que se 
encargará de transformar las dos líneas con 1300 V en corriente alterna en única 
línea con 3300 V en corriente continua. Cuando la línea sale en corriente 
continua, se dirige hacia una bobina de amortiguamiento para disminuir el rizado 
de la señal y hacia un equipo de filtrado de armónicos 600-1200 Hz (duodécimo 
y vigésimo cuarto armónico). Después de cada grupo hay un seccionador que 
nos permite conectar o desconectarlos según nuestras necesidades a la barra 
llamada ómnibus a la cual alimenta cada grupo (hay dos barras ómnibus) y otro 
que une las dos barras ómnibus para mayor maniobrabilidad. 

 Es ahora cuando la señal está lista para ser utilizada por los trenes aunque aún 
nos queda llevarla a la catenaria. 

Así pues, faltaría unir las barras ómnibus a la catenaria y eso se hace mediante 
unos dispositivos llamados ubicados en celdas que se llaman feeders. En nuestro 
caso existen un total de 6 feeders que podemos maniobrar según las exigencias 
del consumo. 
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1.7. Remodelaciones principales 
Las remodelaciones principales que se efectuarán en la subestación son las 
siguientes: 

Ø Inserción de edificio prefabricado para la parte de alta tensión, la cual está 
actualmente totalmente a la intemperie. 

 

Ø Provisión a la subestación de celdas de alta tensión para proteger las 
líneas de llegada y permitir maniobrar. 

 

Ø Aumento de la potencia de los transformadores de potencia que pasarán 
de tener 2200 kVA a 3300 kVA. 

 

Ø Aumento de la potencia del transformador se servicios auxiliares que 
pasará a tener 110 kVA a 160 kVA. 

 

Ø Cambio total de toda la aparamenta de corriente continua. 
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1.8. Ubicación 
Las obras e instalaciones proyectadas se ubican en la actual subestación de 
tracción eléctrica de Garraf de la línea Madrid - Barcelona (por Caspe) en el P.K. 
651+571. 
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CAPÍTULO 2: 

INSTALACIONES 

DE POTENCIA 

En este capítulo se explicará, de forma ordenada y clara, de qué elementos 
consta dicha subestación para así entender en más profundidad del 
funcionamiento. 

2.1. Características generales subestación 
Las características eléctricas generales de las instalaciones de potencia de la 
subestación son las siguientes: 

a) Corriente Alterna 

o Tensión trifásica………………………………………………………….. 25 kV 

o Variación de tensión máxima…………………………… ± 3,5 ± 7 % 

o Frecuencia…………………………………………………………………... 50 Hz 

o Potencia de cortocircuito………………………………………… 500 MVA 

b) Corriente Continua 

o Tensión nominal bajo carga…………………………………... 3.300 V 

o Potencia nominal……………………………………………. 2 x 3.000 kW 

o Intensidad nominal………………………………………………. 2 x 910 A 

o Temperatura ambiente máxima……………………………….… 45 ºC 

c) Cargas Admisibles 

o De forma permanente…………………………………………….…. 100 % 

o Durante dos horas……………………………………………………... 150 % 
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o Durante cinco minutos…………………………………………….... 300 % 

d) Servicios Auxiliares en Corriente Alterna 

o Tensión………………………………………………………..……. 230 / 127 V 

o Frecuencia……………………………………………………………….….. 50 Hz 

o Potencia…………………………………………………..……………... 160 kVA 

e) Servicios Auxiliares en Corriente Continua 

o Tensión………………………………………………………..……………... 110 V 

o Capacidad……………………………………………………………….... 200 Ah 

o Intensidad nominal………………………………………..…….……... 70 A 

 

2.2. Líneas de entrada 
La primera parte de la instalación consta de dos líneas de 25 kV que abastecen a 
las subestación de tracción de la energía necesaria para satisfacer las 
necesidades planteadas. 

Estas líneas llegan de forma aérea y la encargada de suministrarlas es la 
compañía FECSA-ENDESA. 

Una vez llegan al pórtico de entrada, las dos acometidas se convierten en 
subterráneas hasta llegar a la caseta prefabricada que alberga todo el aparellaje 
de alterna. 

2.3. Pórtico de entrada 
Este pórtico será el encargado de transformar la llegada aérea que suministra 
FECSA-ENDESA a una acometida subterránea que nos llevará hacia el edificio de 
alterna (Véase Ilustración 2 del Anexo de Fotografías). 

Es en este punto en el cual la línea eléctrica deja de ser responsabilidad de la 
compañía. 

Dicho pórtico alberga dos aparatos eléctricos: los seccionadores de entrada y las 
autoválvulas. 

2.3.1. Seccionadores de entrada de línea 
Para evitar la apertura en carga, así como su cierre, el accionamiento estará 
enclavado con su correspondiente disyuntor, no pudiendo maniobrarse en ningún 
sentido cuando aquel este cerrado. 

Serán seccionadores tripolares horizontales de cuchillas giratorias y de 2 
columnas. 

Los mandos de los seccionadores, dispondrán de dispositivos para su bloqueo 
eléctrico o manual. 

Las normas de construcción y ensayo serán CEI 129 y UNE 20.100 en todos los 
seccionadores. 
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Las características son: 

Tabla 1: Características seccionador entrada de línea 

Tensión nominal 36 kV 

Intensidad nominal 1.250 A 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial 70 kV 

Tensión de ensayo a impulso tipo rayo 170 kV 

Intensidad de corta duración 31,5 kA 

Valor cresta de la intensidad  80 kA 

Aislador tipo C4-170 

2.3.2. Pararrayos autoválvulas 
Se instalará en el pórtico de entrada a la subestación, compartiendo dintel con el 
seccionador de entrada y se conectará directamente a la línea de llegada de la 
compañía. 

Las características son: 

Tabla 2: Características pararrayos autoválvula 

Tensión nominal 36 kV 

Intensidad de descarga 10 kA 

Tensión residual max. frente a onda 115,8 kV 

Envolvente Polímero (INZP) 
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2.4. Acometida subterránea a 25 kV 
Será la encargada de llevar el suministro eléctrico desde el pórtico de entrada 
hasta el edificio de alterna. 

Se instalará una doble acometida trifásica subterránea entubada desde el pórtico 
de entrada hasta las celdas de alterna de entrada de línea (celdas CML). Los 
cables de 25 kV bajarán a través del pilar central de pórtico hacia una arqueta 
desde la cual saldrán entubados hasta la caseta. 

Las características de los cables son las siguientes: 

Tabla 3: Características acometida subterrània a 25 kV 

Tipo XV 18/30 kV UNE:RHV 

Construcción y ensayos UNE 21123 e IEC-502 

Configuración Unipolar 

Conductor Cobre 185 mm2 S/UNE 21022, clase 2 

Pantalla sobre conductor Capa extruida de elastómero 
semiconductor 

Aislamiento Polietileno Reticulado (XLPE) 

Pantalla sobre aislamiento Capa extruida de elastómero 
semiconductor 

Pantalla metálica Cobre de 16 mm2 

Conexión pantalla a tierra Por un extremo 

Cubierta Policloruro de vinilo 

Diámetro conductor 16,2 mm 

Diámetro sobre aislamiento 34,9 mm 

Diámetro exterior cable 41,2 mm 

Peso del cable 3,004 kg/m 

Radio mínimo curvatura  574 mm 

Resistencia máxima en CC a 20 
ºC 

0,0991 Ω/km 
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2.5. Celdas de alterna 
Las celdas de alterna estarán alojadas en el edificio prefabricado dispuesto 
expresamente para ello. Las líneas llegarán de forma subterránea. 

 

Estas celdas son una parte primordial de la subestación que nos permitirán, cada 
una desarrollando una función, la correcta protección y maniobrabilidad de las 
líneas. 

 

Para ello, RENFE no ha dejado elección ya que su normativa es bastante exigente 
y tiene diversos convenios con empresas colaboradoras y se han instalado unas 
celdas blindadas en SF6. Son celdas con una tensión nominal de 36 kV, una 
intensidad nominal de 630 A y una intensidad de corta duración de 20 kA. 

Estas celdas, forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones 
con una función cada una. Cada una dispone de su propia envolvente metálica 
que alberga una cuba llena de gas SF6, donde se encuentran los aparatos de 
maniobra y el embarrado. 

Para la construcción de nuestra subestación necesitaremos los siguientes tipos de 
celdas:  

Ø CML (Celda de Línea) 

Ø CMP-F (celda de Protección con Fusibles) 

Ø CMP-V (Celda de Interruptor Automático de corte en vacío) 

Ø CMM (Celda de Medida)  

 

2.5.1. Celda CML 
Esta celda está dotada de un interruptor-seccionador de tres posiciones, que 
permite comunicar el embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la 
corriente asignada, seccionar esta unión o poner a tierra simultáneamente las 
tres bornas de los cables. 

La actuación de dicho interruptor se realiza con la ayuda de una planaza de 
accionamiento sobre dos ejes diferentes: el primero para el interruptor, que 
conmuta entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado; 
y otro para el seccionador conectado a tierra, que conmuta entre las posiciones 
de seccionado y puesta a tierra. 
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En el caso requerir un corte de corriente, éste se produce en el paso del 
interruptor de conectado a seccionado (el correspondiente al primer eje), 
ayudándose de la velocidad de las cuchillas y del soplado de gas SF6. 

 

2.5.2. Celda CMP-F 
Este tipo de celda incorpora un interruptor-seccionador igual al de la celda CML y 
además incorpora una protección a través de fusibles, permitiendo asociar o 
combinar la protección con el interruptor-seccionador. 

Estos fusibles van colocados sobre unos carros que se introducen el unos tubos 
portafusibles de resina aislante. 

Hay tres tubos (uno para cada fase), introducidos en un ambiente que contiene 
SF6 y siendo perfectamente estancos respecto a este gas. Además, cuando los 
tubos están cerrados, éstos también son estancos respecto al ambiente exterior. 
Esto se consigue con la ayuda de una membrana con sistema de cierre rápido. 
De esta manera garantiza la no alteración ante agentes externos como pueden 
ser inundaciones o la polución.  

 

Ilustración 1: Funcionamiento del interruptor-seccionador 

 

Ilustración 2: Ubicación tubos fusibles 
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Dicha membrana también produce el accionamiento del interruptor para que se 
abra. Esto puede ser debido a: 

Ø Acción del percutor del fusible delante de la ruptura de éste. 

Ø Sobrepresión interna del portafusibles debido al calentamiento del fusible 
por una sobrecarga. 

2.5.3. Celda CMP-V 
Esta celda está dotada, además del interruptor-seccionador de tres posiciones, 
de un interruptor automático de corte en vacío. Adicionalmente, contiene un 
sistema autónomo de protección denominado RPGM, que le permite 
autoprotegerse. 

El interruptor automático de corte en vacío tiene 3 ampollas que están en vacío. 
Dentro de ellas es donde se encuentras los dos polos: uno fijo esta orientado 
hacia la parte posterior de la cabina mientras que  el móvil lo está hacia la parte 
frontal para ser accionado por el mando de este interruptor automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RPGM es el sistema autónomo de protección de la celda CMP-V. Dicho sistema 
dispone de una serie de funciones de protección: 

Ø Contra cortocircuitos entre fases y sobreintensidades (50-51). 

Ø Contra cortocircuitos fase-tierra y fugas a tierra (50N-51N). 

Ø Contra sobrecalentamiento por disparo externo de termostato. 

 

 

 

Ilustración 3: Ubicación 
interruptor automático 
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2.5.4. Celda CMM 
Esta celda será la que albergará el equipo de transformadores de intensidad y de 
tensión necesarios para que la compañía FECSA-ENDESA pueda realizar sus 
mediciones. 

Los tipos de transformadores suministrados los determinará la compañía 
eléctrica. 

En este caso se tratarán de: 

Ø Transformadores de intensidad: 150-300/5-5 A, Clase 0,2 S 

Ø Transformadores de tensión: 27.500/√3 / 110/√3-110/√3 

La topología será la siguiente: para las dos entradas de línea usaremos dos 
celdas de línea CML para posteriormente enviarlas a las respectivas CMP-V. Una 
salgan de las CMP-V, cada una ira a otra CML que servirá de celda de remonte 
para acoplar ambas a una misma barra que irá a la siguiente celda, la CMM (de 
esta usaremos una sola, por requerimientos de FECSA-ENDESA). Una vez pasa 
por la celda de medida, ya se reparte en varias celdas para acometer a los 
distintos usos en la subestación. Para el grupo 1 y el grupo dos se usaran dos 
CMP-V, para los Servicios Auxiliares (SS.AA.) se utilizara una CMP-F y para la 
subestación móvil se dispondrá de un CML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Esquema 
protección RPGM 
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De esta manera, las celdas a utilizar serán las siguientes: 

 

Tabla 4: Cantidad celdas A.T. 

Celdas Cantidad 

CML 5 

CMP-V 4 

CMP-F 1 

CMM 1 

TOTAL 11 

 

Para hacernos una idea de cómo son estas celdas blindadas en SF6, 
explicaremos las partes de las que consta: 

Ø Base. 

La base tiene que tener la suficiente rigidez para que no se deforme y 
resista la corrosión ya que esta parte, desde el punto de vista estructural, 
es la que soporta todos los elementos que integran la celda.  

La altura y la forma de esta parte permiten el paso de cables de forma que 
no sea necesaria la realización de un foso. 

Esta parte también contiene la toma para las lámparas que señalizan la 
tensión y el acceso a cables y fusibles. Dentro se encuentra la pletina de 
cobre que recorre toda la celda permitiendo la conexión del sistema de 
tierras y de las pantallas de los cables. 

 

 

 

Ilustración 5: Base celda 
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Ø Frontal. 

Esta parte es la que mas se distingue debido a que está pintada de color 
azul. 

En la parte superior podemos encontrar la placa de características, una 
mirilla que nos permite ver el manómetro que hay en el interior, un 
esquema eléctrico de la celda para tener siempre visible la topología de la 
red y también los accionamientos del mando. 

 

Ø Cuba. 

Esta es la parte en la cual esta el gas SF6 a una presión absoluta de 1,3 
bares y contiene el interruptor, el embarrado y el portafusibles. 

El perfecto sellado de esta parte permite no realizar relleno de SF6 durante 
toda la vida útil de la celda. El estado del gas lo podremos observar a 
través de la presión indicada en el manómetro. 

Como sistema de seguridad, cuenta con un dispositivo que, ante un arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera evitando, de esta manera, 
el daño sobre las personas, cables u otro mobiliario de la subestación. 

 

Ilustración 6: Frontal celda 

 

Ilustración 7: Cuba celda 
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2.5.5. Disposición final de las celdas de alterna 
Las 11 celdas que se van a utilitzar se ubicarán en el edificio de alterna siguiendo 
la siguiente disposición (Véase Ilustración 3 e Ilustración 4 del Anexo de 
Fotografías): 

 

  CML    CMP-V    CML    CMP-V     CML    CML           CMM            CMP-V     CMP-V    CMP-F   CML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos primeras celdas se utilizan para la primera línea y las dos siguientes para 
la segunda. Posteriormente, cada salida de la CMP-V de cada línea va a una celda 
CML que hara de celda de remonte. A continuación, mediante un embarrado 
interno, ambas líneas ya unidas se introducirán en la celda CMM. Una vez pasada 
la celda de medida, se inicia la barra común de 25 kV para las siguientes celdas: 
dos CMP-V para los dos grupos, una CMP-F para los servicios auxiliares y una 
ultima CML para la subestación móvil. 

 

2.6. Transformadores 
La subestación cuenta con diversos transformadores que cumplen una función 
muy importante dentro del funcionamiento de la instalación. Éstos se encargan 
de variar las características de la señal eléctrica y adaptarla a nuestras 
necesidades según la parte de la subestación en la cual nos encontremos. 

En el caso de la parte de potencia, la subestación dispone de 2 transformadores. 
De esta manera, nos aseguramos que ante el fallo de uno de los dos o ante una 
demanda alta no sufriremos cortes. Estos transformadores convertirán los 25 kV 
a 1300 V. 

En el caso de la parte de servicios auxiliares de la subestación, dispondremos de 
un transformador de servicios auxiliares que nos transformará los 25 kV a los 
240 V. 

 

Ilustración 8: Disposición celdas de alterna 
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2.6.1. Transformadores de potencia 
Para la construcción de la subestación se ha optado por dividir la potencia total 
de la subestación en dos transformadores para, entre otras cosas, tener un 
transformador siempre de apoyo y redundante. También para casos de demanda 
muy alta podrán trabajar los dos simultáneamente (Véase Ilustración 6 del 
Anexo de Fotografías). 

Los transformadores de potencia cumplirán las exigencias previstas en la 
homologación de los transformadores para el uso de tracción de RENFE. Cada 
transformador ira situado en una celda independiente con entrada directa desde 
el interior del edificio. 

Estos transformadores llevarán refrigeración natural en baño de aceite, depósito 
de expansión, relé Buchholz con contactos de alarma y desconexión, termómetro 
adosado a la cuba para la medida de la temperatura del aceite, con contactos de 
alarma y desconexión, termostato, radiadores desmontables con dispositivos que 
impidan la pérdida de aceite, ruedas orientables en dos direcciones a 90º, 
desecador de aire, válvula de relleno, descompresión y vaciado de aceite, válvula 
de toma de muestras, placa de puesta a tierra, apoyos para gatos, ganchos de 
desencubado y elevación, caja de bornas para las conexiones eléctricas, placa de 
características y chimenea de explosión con diafragma y protecciones y relé de 
cuba. 

Los núcleos y culatas del circuito magnético el transformador serán de chapa 
laminada en frío, de grano orientado y de bajo coeficiente de pérdidas. 

En cuanto al secundario del transformador, estará constituido por dos 
arrollamientos con un desfase en sus tensiones de 30º y dimensionados para 
conectar dos puentes rectificadores de Graetz, conectados entre sí en serie, a fin 
de obtener una pulsación de p = 12 en la tensión rectificada. 

Para reducir el impacto al medioambiente y cumpliendo la normativa, se han 
construido dos fosos para recogida de aceites de los dos transformadores. Estos 
dos fosos irán cubiertos por una rejilla y comunicados con el depósito de 
recogida de aceite mediante tuberías de PVC. Dicho depósito contará con un 
nivel para conocer la cantidad de aceite que éste contiene. 

El régimen de cargas será de: 

Ø 100 % permanentemente 

Ø 150 % durante 2 horas 

Ø 300 % durante 5 minutos 
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El esquema eléctrico correspondiente al un transformador de este tipo, de dos 
secundarios, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Esquema eléctrico transformador de potencia 
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Las características fundamentales de los transformadores son: 

 

Tabla 5: Características transformadores de potencia 

Tensión primaria 25.000 (± 3,5 ±7 %) V 

Tensión de aislamiento 36 kV 

Tensión secundaria 1.300 – 1.300 V 

Potencia 3.300 kVA 

Conexión primaria Estrella 

Conexión secundaria Estrella y triángulo para desfase de 30 º y conexión a 
dos puentes Graetz de doce pulsos 

Grupo de conexión Y y 0 – Y d 11 

Sobrecargas Las indicadas anteriormente 

Tensión de cortocircuito ≈ 10 % 

Refrigeración ONAN 

 

El esquema eléctrico correspondiente al un transformador de este tipo, de dos 
secundarios, es el siguiente: 

 

El tipo de fallas que se pueden dar en el transformador pueden ser de los 
siguientes tipos: 

Ø Fallas en el equipo auxiliar 

o Nivel bajo de aceite 

Un nivel inferior al mínimo puede dañar las espiras ya que éstas 
están diseñadas para estar constantemente sumergidas en el aceite 
que contiene la cuba. 

o Temperatura excesiva aceite 

Normalmente, una temperatura excesiva del aceite nos esta 
indicando que se esta produciendo una sobrecarga. 

Ø Fallas en el interior 

o Fallas entre espiras adyacentes o fallas entre fases en el exterior o 
en el propio devanado. 
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Ø Sobrecargas y cortociruitos externos 

o Sobrepasar las sobrecargas máximas. 

Las máximas sobrecargas son del 150 % durante 2 hora y del 300 
% durante 1 minutos. Dichas sobrecargas se podrán dar en 
cualquier momento, independientemente del tiempo que lleve el 
transformador trabajando al 100 %. 

o Cortocircuito externo 

Para la protección frente a un cortocircuito externo tenemos las 
celdas CMP-V aguas arriba. Dichas celdas interrumpirán la corriente 
de cortocircuito antes de que el transformador se vea dañado por 
ella. 

Dichos transformadores cuentan con una serie de dispositivos de seguridad que 
nos aseguran una correcta protección: 

Ø Termómetro de dos contactos 

La función de este termómetro es medir la temperatura más elevada del 
aceite en cada momento. Es del tipo escala circular y esta dotado de dos 
contactos regulables y totalmente independientes: uno de ellos sirve para 
dar la señal de alarma y el otro para el disparo. Además, también dispone 
de una aguja que nos indica la temperatura máxima histórica alcanzada 
por el aceite. Dicho termómetro está dispuesto de forma que la lectura 
pueda ser directa por una persona (Véase Ilustración 9 del Anexo de 
Fotografías). 

Ø Relé Buchholz 

El relé de gases Buchholz es un dispositivo que protege al transformador 
frente a la emisión de gases o al flujo súbito de aceite a través de la 
tubería entre la caja y el depósito de expansión. Está dotado de dos 
flotadores a distinto nivel que actúan sobre dos contactos independientes: 
uno que nos dará la señal de alarma y el otro disparará. 

Sobre el cuerpo del relé existen dos ventanas con escala indicadora del 
volumen de gas acumulado, así como otra válvula de purgado o toma de 
muestras de gas.  

Entre el relé y el depósito de expansión se monta otra válvula para 
intervenciones de mantenimiento. 

Ø Válvula de sobrepresión 

Esta válvula protege al transformador de sobrepresiones internas en la 
cuba. Ésta dispone un indicador mecánico de haber actuado así como un 
contacto eléctrico conmutado y libre de potencial para dar el aviso de 
actuación. 

Ø Indicador de nivel 

El indicador de nivel está situado en una tapa desmontable en el depósito 
de expansión. Este indicador nos está mostrando continuamente el nivel 
que nos transmite el flotador interno a través de un sistema de 
acoplamiento magnético.  
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Dispone de dos contactos normalmente abiertos: uno de ellos corresponde 
al nivel mínimo y el otro al nivel máximo. 

Ø Desecador de aire 

Dicho desecador evita la entrada de aire húmedo al depósito de expansión. 
Este desecador es de silicagel y está situado en el extremo inferior de la 
tubería de respiración que comunica el amiente con la parte interior más 
elevada del depósito de expansión. 

De esta manera, el transformador quedará totalmente protegido ante cualquier 
anomalía. 

2.6.2. Transformador de servicios auxiliares 
El transformador de servicios auxiliares tendrá una potencia de 160 kVA y será 
un transformador en seco. Tendrá una tensión de primario de 25 kV y un 
secundario de 240 V (Véase Ilustración 7 del Anexo de Fotografías). 

El grupo de conexión de este trasformador será Y – Z n 11 aunque en nuestro 
caso no utilizaremos el neutro ya que, de esta manera, estaríamos obteniendo 
138 V correspondiente a la tensión simple y nuestros dispositivos trabajan todos 
a 230 V. 

La salida de este transformador, abastecerá distintos servicios: 

Ø Alimentación cuadro de servicios auxiliares 

Ø Otros usos distintos de tracción 

Ø Reserva 

Tabla 6: Características transformador Servicios Auxiliares 

Tensión primaria 25.000 (± 3,5 ±7 %) V 

Tensión de aislamiento 36.000 V 

Tensión secundaria 240 V 

Potencia 160 kVA 

Conexión primaria Estrella 

Conexión secundaria Zig-Zag 

Grupo de conexión Y – Z n 11 

Tensión de cortocircuito ≈ 6 % 

Refrigeración AN 
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El esquema eléctrico correspondiente al un transformador de este tipo, de dos 
secundarios, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Esquema eléctrico transformador 
Servicios Auxiliares 
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2.7. Grupo rectificador 
La subestación contará con dos grupos rectificadores, alojados en el edificio de 
continua (Véase Plano 1), que serán alimentados cada uno por un transformador 
de potencia. Dichos grupos, podrán trabajar independientemente y/o 
simultáneamente si la demanda lo requiere. 

Cada grupo tendrá una potencia de 3.000 kW y será alimentado a 1.300 VAC para 
obtener en su salida 3.300 VCC.  

Dispondrán de diferentes dispositivos: rectificador y filtro de harmónicos, bobina 
de alisamiento. Dichos dispositivos irán dispuestos conjuntamente en una sala de 
la subestación (una para cada grupo rectificador). 

2.7.1. Rectificador 
La rectificación de potencia se realizará con diodos de silicio, a través de dos 
puentes de Graetz trifásicos en serie. 

La potencia será de 3.000 kW, con una intensidad nominal de 910 A y a una 
tensión de 3.300 V. 

El régimen de cargas exigido es: 

Ø 100 % permanentemente 

Ø 150 % durante 2 horas 

Ø 300 % durante 5 minutos 

La refrigeración será natural y estará provista de protecciones que detecten su 
temperatura excesiva. 

El rectificador estará protegido contra sobrecargas de origen externo o interno, 
por lo que estará provisto de los elementos RC adecuados, en el lado de alterna 
y en el de continua, así como derivados de cada diodo los correspondientes RC y 
las resistencias de equirrepartición de tensiones. 

Las ramas en paralelo estarán protegidas por fusibles rápidos de alto poder de 
ruptura, ante cortocircuitos internos. Los extrarrápidos de feeder y el disyuntor 
de grupo, protegerán a éste frente a cortocircuitos externos, es decir, el 
rectificador estará dimensionado para soportar los cortocircuitos externos 
durante el tiempo de actuación de las protecciones y, como mínimo, durante 150 
ms. 

Los fusibles de protección interna serán de 2.000 V y calibre adecuado, y la 
curva de los mismos será R. 

En el lado de continua, cada rectificador contará con un relé de protección contra 
posibles derivaciones a masa. 

Los rectificadores contarán con una o varias sondas termométricas instaladas 
sobre determinados radiadores de diodos, que impedirán que estos elementos 
alcancen temperaturas excesivamente elevadas, disponiendo de los niveles 
máximos de temperatura: alarma y desconexión. 
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Cada uno de los circuitos de protección del rectificador (fusible, protecciones RC 
y sonda temperatura), se alimentarán a través de un transformador de 
aislamiento de 7,2 kV que impida la llegada de los 3.000 V en caso de producirse 
una derivación interior en el rectificador. 

La actuación del relé de masa, provocará, además de la desconexión del grupo (o 
grupos), la apertura instantánea de todos los extrarrápidos de feeder que 
alimenta. Simultáneamente, a través del Gestor de Protecciones – 
Comunicaciones entre SS/EE (arrastre), abrirán también los extrarrápidos de 
feeder en paralelo con los del grupo. 

En el diodo de temperatura de funcionamiento más alto, se montará un par de 
medidas de temperatura, con contactos de alarma y desconexión si esta sube 
excesivamente. 

La avería de un diodo o varios, provocara la desconexión del grupo y a 
señalización correspondiente. 

Cada rectificador estará constituido por 48 diodos y dispondrá de tecnología NP-
1. La tecnología NP-1 consiste en la capacidad del sistema para dar un aviso de 
alarma en caso de que un diodo falle o desconectar completamente si en éste 
fallan dos diodos de la misma rama. 

 

Tabla 7: Características Rectificador 

Potencia nominal 3.000 kW 

Tensión nominal 3.300 VCC 

Intensidad nominal 910 A 

Sobrecarga Las citadas anteriormente 

Conexión 2 puentes de Graetz 

Pulsación Doce pulsos 

Ventilación Natural 

 

A continuación se muestra un esquema interno del rectificador donde se puede 
ver que hay dos rectificadores conectados en serie para conseguir sumar las dos 
señales, desfasadas la una de la otra 30º.  

Además, también se aprecian todas las RC de protección y los fusibles. 
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Para verificar que la tensión de entrada proveniente de los transformadores, con 
una tensión de 1.300 V, origina mediante este rectificador una señal continua de 
las características necesarias para alimentar los trenes a través de la catenaria, 
se ha hecho un estudio mediante el programa simulador PSIM. 

El modelo del cual se ha partido para hacer la simulación de este caso real es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Esquema interno rectificador 

Ilustración 12: Esquema para la simulación 
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Se ha configurado el transformador de dos arrollamientos para que las dos 
salidas estén desfasadas 30º y como alimentación de éste se ha insertado una 
fuente con la tensión adecuada, en este caso 25 kV. 

Para simular el rectificador de dos entradas y una salida, se han puesto dos 
rectificadores trifásicos en serie. 

Con esta configuración y comprobando que la tensión de entrada del 
transformador es la correcta (Ilustración 13) obtenemos los siguientes 
resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El la ilustración 14 vemos como las dos señales de salida de 1.300 V 
provenientes de los dos arrollamientos secundarios del transformador (señal azul 
y roja) dan origen mediante el sistema de dos rectificadores en serie a una señal 
de doce pulsos de valor medio 3.450 V estando en vacío. 

 

 

Ilustración 13: Señal de 25 kV 

Ilustración 14: Señales de entrada al rectificador y señal resultante 
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2.7.2. Filtro de armónicos 
El filtro de armónicos estará constituido por una bobina de autoinducción con 
núcleo de aire y un conjunto de circuitos para el filtrado de armónicos 
correspondientes a las frecuencias de 600 y 1.200 Hz, con la bobina conectada 
en el positivo. 

Los condensadores del filtro estarán protegidos, frente a la gran corriente de 
carga al conectar el grupo, por resistencias de limitación de corriente, que serán 
cortocircuitadas al estar en servicio el grupo. Las normas de construcción, 
proyecto y ensayo serán las CEI 233. 

Las bobinas de los circuitos, serán de núcleo de aire, y una resistencia de valor 
adecuado, configurarán la característica de amortiguamiento, para tener en 
cuenta las variaciones admisibles, que tienen lugar en la frecuencia de la tensión 
de alimentación en alterna de la subestación. Las normas de construcción, 
proyecto y ensayo serán las CEI 76. La tensión perturbadora será inferior al 0,5 
% de la tensión en vacío del grupo rectificador. 

El filtro de 1.200 Hz se compondrá de una bobina de 1,76 mH, 20 A y un 
condensador en serie de 10 µF. El filtro de 600 Hz se compondrá de una bobina 
de 1,76 mH, 60 A en serie con el paralelo de dos condensadores de 20 µF cada 
uno. 

Las características de la bobina de 600 Hz son las siguientes: 

Tabla 8: Características bobina 600 Hz 

Sección del conductor 40 mm2 

Inductancia a 600 Hz 1,76 mH 

Intensidad a 600 Hz 60 A en permanencia 

Regulación ± 10% 

Resistencia a 50 Hz Menor de 0,4 Ω 

Las características de la bobina de 1.200 Hz son las siguientes: 

Tabla 9: Características bobina 1.200 Hz 

Sección del conductor 20 mm2 

Inductancia a 600 Hz 1,76 mH 

Intensidad a 600 Hz 20 A en permanencia 

Regulación ± 10% 

Resistencia a 50 Hz Menor de 0,4 Ω 
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2.7.3. Bobina de alisamiento 
La bobina de alisamiento estará formada por 2 pletinas de aluminio de 80 x 10 
mm2, con aislamiento para 7,2 kV y autoinducción del orden de 0,3-0,6 mH, si 
bien su valor definitivo se obtendrá con el acoplamiento de los filtros (Véase 
Ilustración 16 del Anexo de Fotografías). 

La función principal de la bobina de alisamiento es reducir el rizado la intensidad. 
Esto se traduce en la eliminación también de cambios bruscos en la intensidad, 
es decir, picos de tensión por ejemplo cuando el tren esta frenando o 
regenerando y devuelve energía. 

La bobina será de ejecución al aire con una intensidad de 910 A. Las sobrecargas 
previstas que pueden soportar son las mismas que las del rectificador. 

Las características de este equipo son: 

Tabla 10: Características bobina de alisamiento 

Sección de conductor 1.600 mm2  

Tensión 3.300  VCC 

Inductancia 0,3 mH 

Intensidad nominal 910 A 

Sobrecargas 310 + 30 A en permanencia 

1365 + 30 A durante 2 horas 

2730 + 30 A durante 5 minutos 

Tensión de aislamiento 15 kV a 50 Hz durante 1 minuto 

 

2.8. Celdas Feeder 
Las celdas de feeder son las que darán la salida de la corriente continua hacia la 
catenaria. Tiene funciones de maniobra, para adaptarse a la demanda, y de 
protección. 

Cada celda tiene capacidad de dar alimentación a un tramo determinado de 
catenaria que vendrá determinado por la topología de instalación de cable 
desnudo de cobre a través de la catenaria. 

La subestación dispondrá de 6 cabinas de feeder. 

2.8.1. Disyuntor extrarrápido 
Será el encargado de abrir o cerrar el circuito de cada celda de feeder. Será 
también el encargado de proteger de sobreintensidades o cortocircuitos. A través 
de él se podrán conectar o desconectar más o menos celdas de feeder 
dependiendo de la demanda. 

También nos ayudará a la hora de realizar tareas de mantenimiento. 
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Las características del equipo son: 

Tabla 11: Características disyuntor extarrápido 

Tensión nominal 4.000 VCC 

Intensidad nominal 2.600 A 

Sobrecargas admisibles 1 hora à 2.700 A 

5 min  à 3.600 A 

1 min  à 4.800 A 

10 s à 8.200 A 

Tiempo de apertura 3 ms 

Nivel de aislamiento entre contactos principales y 
masa 

15 kV a 50 Hz durante 1 
minuto 

Tensión de mando 110 V 

Límites de regulación 1,25 / 2,70 kA 

Poder de apertura 75 / 10 kA 

Existe un equipo de protección para cada una de las salidas de feeder. 

Cada salida está provista de varios sistemas de protección que actúan 
desconectando el interruptor extrarrápido o no permitiendo su conexión: 

a) Por sobrecarga 

El interruptor extrarrápido poseerá un dispositivo de desconexión por 
intensidad máxima. 

La intensidad de desconexión se podrá ajustar dentro de los márgenes de 
1.250 a 2.700 A. Esta protección estará escalonada selectivamente con el relé 
de protección de sobrecarga del rectificador. 

b) Por crecimiento rápido de la intensidad 

Desconectará el extrarrápido cuando se detecte un diferencial de intensidad 
muy elevado. 

c) Relé de masa 

El funcionamiento del relé de masa se basa en un campo magnético que lo 
crea la corriente de paso de las armaduras del aparellaje a la toma tierra. 
Dicho campo se dirigirá sobre dicho relé de láminas de atmosfera de gas (relé 
Reed),  que se desexcitará al llegar a un valor determinado. La intensidad a la 
cual actúa se puede regular mediante un tornillo de 80 a 200 A. 

La actuación de dicho relé comportará la desconexión de todos los 
extrarrápidos y de los interruptores de potencia de alta tensión de los grupos 
rectificadores. Solamente quedarán conectados los interruptores de entrada 
de línea y el transformador de servicios auxiliares, que permitirán la actuación 
de los seccionadores de feeder y by-pass del pórtico de salida. 
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En el puesto de control y central de telemando siempre debe quedar 
constancia del relé de masa que ha actuado. 

Los relés de puesta a masa estarán localizados en los extrarrápidos, en cada 
grupo rectificador, en los seccionadores de grupos y unión barras ómnibus, y 
en los dinteles de seccionadores de feeder, by-pass y reenvios del pórtico de 
salida de feeder. 

Para la renovación del servicio (parcial o total) de la subestación, dependerá 
de la situación del relé y se actuará de la siguiente forma: 

o Si el relé es de alguno de los grupos: 

§ El seccionador del grupo afectado se abrirá. 

§ Seccionador de acoplamiento de barras ómnibus se cerrará. 

§ Disyuntor de alta del grupo no afectado se cerrará. 

§ Cierre de todos los extrarrápidos después de revisar la 
catenaria. 

§ El seccionador y el disyuntor del grupo que se ha visto 
afectado permanecerán bloqueados. Éstos se podrán cerrar 
cuando el personal de mantenimiento localice la avería y 
rearme el relé de masa. 

o Si el relé es de los feeders: 

§ La subestación permanecerá bloqueada exceptuando los 
seccionadores del pórtico de salida, que se abrirán los de by-
pass y se cerrarán los de feeder para anular la orden de 
arrastre y pudiendo las subestaciones colaterales abastecer 
de energía eléctrica la catenaria una vez ésta sea revisada. 

§ Los seccionadores de feeder, interruptores de grupos y 
disyuntores propios no podrán ser rearmados hasta que el 
personal de mantenimiento localice la avería y rearme el relé 
de masa. 

o Si el relé es de los dinteles de seccionadores del pórtico o reenvíos 
de salida de feeder: 

§ La subestación permanecerá bloqueada y la orden de arrastre 
habrá afectado a los disyuntores de las subestaciones 
colaterales por lo que el trayecto entre subestaciones quedará 
parado hasta localizar avería. 

§ Dicho bloqueo y la orden de arrastre no debe afectar a la 
actuación de los extrarrápidos de los trayectos que no se han 
visto afectados por la falla. 

d) Protección por orden de arrastre 

En los casos en que se produzca la apertura del extrarrápido, es decir, todos 
los casos anteriores, provocará la actuación de la protección de arrastre, 
produciendo ésta la desconexión por arrastre del feeder de la subestación 
inmediata. 

La apertura del extrarrápido por maniobra voluntaria no provocara la 
actuación de la protección de arrastre. 
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En caso de actuación de un relé de masa el sistema de arrastre actuará 
ordenando la apertura del extrarrápido que corresponda, en paralelo con la 
subestación colateral teniendo en cuenta las posibles maniobras de by-pass 
que pudieran existir. 

Para ello, el sistema de arrastre estará complementado con un sistema 
auxiliar inteligente (autómata programable) que mediante distintas 
combinaciones de seccionadores de feeders y by-pass permita reconocer en 
cada momento el / los disyuntores que en caso de arrastre han de 
desconectar. 

La orden de apertura se transmitirá a la subestación próxima 
independientemente de que algunos extrarrápidos se encuentren abiertos o 
fuera de servicio. 

2.8.2. Sistema de ensayo de prueba de línea 
El sistema de ensayo de línea se pone en marcha ante una orden de conexión o 
un reenganche automático. La secuencia que inicia este sistema ante dicha orden 
es la siguiente: 

a) Se analizan las tensiones en ambos extremos del extrarrápido, es decir, la 
tensión en baras Ub y la tensión en catenaria Uc (salida feeder). 

b) Ambas medidas se comparan con un valor Umin (ajustable entre 0 y 2000 
V), y en función de la comparación se llevan a cabo las siguientes 
acciones: 

1. Si ambas tensiones son inferiores a Umin se produce el bloqueo del 
feeder. 

2. Si ambas tensiones son superiores a Umin se calcula la diferencia 
positiva entre ellas, y se compara con un valor DU (ajustable entre 
0 y 2000 V). Si la diferencia resulta menor, e permite el cierre del 
disyuntor. En caso contrario, es decir, que la diferencia sea mayor al 
DU ajustado, se espera un tiempo preestablecido (ver apartado c) 
hasta que dicha diferencia sea admisible para permitir la conexión 
del extrarrápido de feeder. Si este tiempo ajustado transcurre 
completamente sin haber autorizado el cierre del extrarrápido, se 
produce un bloqueo de dicha conexión. 

3. Si una de las tensiones es superior a Umin y otra inferior, el sistema 
inicia el análisis del nivel de resistencia entre catenaria y carril (ver 
apartado c). 

c) Si se hace necesario medir el nivel de aislamiento (la resistencia que se 
presenta entre salida de feeder y carril), el sistema inicia la siguiente 
secuencia: 

1. Se aplica plena tensión a la catenaria a través de una resistencia 
limitadora de intensidad por un período de tiempo ajustable (de 0 a 
10.000 milisegundos) durante el cual se realizan las medidas de 
intensidad y tensión, eliminando adecuadamente los valores 
correspondientes a los transitorios propios de las maniobras y 
estabilización de señales. 
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2. Al finalizar el período anterior, se analizan las medidas y se calcula 
la resistencia, la cual se compara con un nivel Rmin (ajustable entre 
0 y 999,9 Ω). Si resulta mayor, se considera buen nivel de 
aislamiento para dar la orden de conexión del extrarrápido. En el 
caso contrario, se espera un período de tiempo (ajustable entre 0 y 
50 segundos) tras el cual se repite la operación desde el punto 1. 

3. El número de veces a repetir las operaciones 1 y 2 también será 
ajustable (de 1 a 10 veces), lo cual define un tiempo total de 
ensayo de línea. Si el número de ensayos realizados sin éxito 
supera este valor, se bloquea la conexión del disyuntor.  

2.8.3. Sistema de comparación de tensiones 
En el caso de que en el momento de conexionar un feeder ya exista tensión en 
línea debida a otra subestación colateral, será necesario que antes de cerrar 
automáticamente el extrarrápido, se analice la tensión en catenaria 
comparándola con la tensión de salida de los rectificadores de la subestación. 
Dependiendo de los resultados de la comparación se actuará de forma distinta: 

a) Si la diferencia de tensión es superior a un valor ajustado, el sistema 
impedirá la conexión del disyuntor, dando bloqueo al cabo de un tiempo 
también ajustable. 

b) Si la diferencia de tensión es inferior al valor ajustado, el sistema permitirá 
la conexión del disyuntor. 

La filosofía de análisis de línea y comparación de tensión será la siguiente: 

a) En caso de existencia de tensión en catenaria (a partir de un determinado 
nivel mínimo), será el sistema comparador de tensiones el que dictamine 
si se puede conectar el disyuntor, no actuando en este caso el sistema de 
ensayo de línea. 

b) En caso de no existir tensión en catenaria, será el sistema de ensayo de 
línea el que dictamine si se puede conectar el disyuntor, no actuando en 
este caso el sistema de comparación de tensiones. 

Los dos sistemas de ensayo de línea y comparación de tensiones actuarán 
automáticamente efectuándose el reenganche automático del feeder siempre y 
cuando la desconexión haya sido por sobrecarga, sin necesidad de dar una nuevo 
orden de conexión manual. 

En el caso de que en el reenganche exista bloqueo por diferencia de tensión o 
por poca resistencia en línea, será necesario desbloquear y volver a dar una 
orden de conexión al feeder. 

El ajuste de nivel de diferencia de tensión será variable (de 0 a 750 V) 
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2.8.4. Seccionador unión barras y seccionador de grupo 
Los seccionadores de unión barras se encargarán de unir las dos barras ómnibus 
de la subestación que alimentan ambos grupos rectificadores (cada grupo 
alimenta una barra). La función de este componente será importante cuando uno 
de los dos grupos esté averiado, pasando un grupo a alimentar las dos barras 
ómnibus. Cada barra ómnibus tendrá conectados 3 feeders. 

Los seccionadores de grupo se encargan de abrir el circuito en el caso de que se 
tengan que llevar a cabo tareas de mantenimiento para asegurarnos que no haya 
tensión provinente de catenaria. El dispositivo que se encarga de desconectar en 
carga el grupo es la celda de alterna correspondiente previa desconexión de 
todos los extrarrápidos asociados. 

Estos seccionadores serán seccionadores unipolares de interior de apertura 
vertical con eje (Véase Ilustración 18 del Anexo de Fotografías) con 
carácterísticas: 

Tabla 12: Características seccionador unipolar y accionamiento 

SECCIONADOR UNIPOLAR 

Tensión nominal 12 kV 

Intensidad nominal 3150 A 

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 

Tensión de mando y control 110 VCC 

Longitud transmisión 4 m 
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2.9. Pórtico de salida 

2.9.1. Seccionador de feeder  
Mediante los seccionadores de feeder podremos decidir hacia qué zona de la 
catenaria alimentamos y cómo lo hacemos. Habrá dos feeders destinados a 
alimentar la zona hacia una dirección, otros dos hacia la opuesta y los dos 
restantes serán para la alimentación de la propia estación. 

De esta manera, si se produjese alguna falla en algún feeder, podríamos seguir 
alimentando mediante otro feeder y ayudándonos de los seccionadores de by-
pass para canalizar la energía hacia la zona demandada. 

Las características de dicho seccionador son las siguientes: 

Tabla 13: Características seccionador feeder  

Tensión nominal 17,5 kV 

Intensidad nominal 3.150 A 

Aisladores  C6-95 

Accionamiento eléctrico 110 Vcc 

 

2.9.2. Seccionador de by-pass 
 

Los seccionadores de by-pass nos permiten una mayor maniobrabilidad mediante 
su barra de by-pass de 80 x 10 mm2 que nos permitirá canalizar la electricidad 
según las necesidades del momento. 

Los seccionadores son de características: 

Tabla 14: Características seccionador by-pass 

Tensión nominal 17,5 kV 

Intensidad nominal 3.150 A 

Aisladores  C6-95 

Accionamiento eléctrico 110 Vcc 
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CAPÍTULO 3: 

CONTROL DE LA 

SUBESTACIÓN 

En este capítulo se explicará, de forma ordenada y clara, de qué elementos 
consta dicha subestación para así entender en más profundidad del 
funcionamiento. 

3.1. Mando y control de la subestación 
Dicha subestación podrá ser controlada a través de diversos sistemas que 
podremos seleccionar. 

Por una parte, podremos enviar órdenes desde el PCL (Puesto de Control Local), 
que es una sala que está situada en el interior de la subestación y a través de la 
cual podremos controlar la subestación o a través de las cabinas de control 
(Véase Ilustración 12 del Anexo de Fotografías).  

Por otro lado, se podrán mandar órdenes a través del telemando. Aquí será 
RENFE la que actuará desde su central. 

3.1.1. Local 
Los seccionadores de interior en A.T. correspondientes a la S/E Móvil y a los 
servicios auxiliares serán accionados manualmente, si bien en el cuadro de 
mando y control quedará indicada su posición. 

Los seccionadores de c.c. de grupo, el de unión de Barra Ómnibus y los de feeder 
y by-pass serán accionados desde el cuadro de mando mediante un conmutador 
de doble accionamiento con indicador de posición y señal luminosa de 
discordancia y anomalía. 
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Los interruptores extrarrápidos, únicamente podrán conectarse a través de los 
equipos de prueba de línea. Su posición quedará también indicada por un 
conmutador de doble accionamiento con indicador de posición y señal luminosa 
de discordancia y anomalía. 

La desconexión por actuación del relé de puesta a tierra y también el bloqueo de 
conexión del equipo de prueba de línea, cuando persista la avería en feeders, 
estarán señalizadas en el cuadro de mando, especificando cual es el que ha 
actuado. 

Existirán pulsadores de desconexión de emergencia que desconectarán 
totalmente la S/E, grupos rectificadores, salidas de feeders y emisión de 
arrastres, con bloqueo en el pulsador y desbloqueo mediante giro a situar en las 
proximidades de las puertas de salida de la S/E. 

La actuación de cualquier protección y señalización de alarma o desconexión 
automática provocará la doble señalización acústica y luminosa. En primera fase 
el agente de servicio, podrá anular la alarma acústica. La señalización óptica o 
luminosa, no desaparecerá automáticamente, hasta que el operador, enterado 
del suceso, actúe sobre el pulsador de “borrado” o desaparece la causa de la 
señalización. 

Todas las informaciones de posición de aparato, averías, etc., se transmitirán a 
los equipos de telemando aunque la subestación se encuentre en mando local. 

3.1.2. Telemando 
Si la subestación se encuentra controlada por telemando, no se producirán en 
ellas señales acústicas ni luminosas. El conmutador general de control local-
telemando cumplirá esta condición. 

En el cuadro de telemando central, se reflejarán todas las indicaciones que 
aparecen en el cuadro de mando local. Asimismo, su accionamiento será similar 
al del cuadro de mando local, a excepción de la conexión del extrarrápido, que se 
debe realizar por los equipos automáticos de prueba de línea. 

Los equipos a telemandar serán los siguientes: 

- Los dos seccionadores de línea 

- Los dos disyuntores de línea 

- Los dos disyuntores del transformador de grupo 

- Los dos seccionadores del grupo rectificador 

- El seccionador de acoplamiento de barras ómnibus 

- Seis extrarrápidos de feeder 

- Seis seccionadores de salida de feeder 

- Seis seccionadores de by-pass 

Con estos dispositivos telemandazos nos aseguramos de que podremos actuar 
satisfactoriamente desde el Puesto Central de Telemando situado en Barcelona. 

 

 



Mario Valbuena Asensio  

 - 50 - 

3.1.3. Instalaciones de mando y control 
Todo el mando y control de la S/E será confeccionado mediante el sistema 
convencional a base de relés y contactores centralizados en paneles dentro de la 
oficina. Cada panel gestionará bloques eléctricos bien diferenciados. 

Además existirá un autómata independiente, con CPU propia, que controle y 
gestione las protecciones. 

Los relés auxiliares, convertidores, etc., serán los determinados por el fabricante 
del autómata. 

El mando y control local se define por los siguientes armarios: 

Ø 1 armario de 2 llegadas de línea. 

Ø 1 armario para el control de dos grupos rectificadores. 

Ø 1 armario de protecciones. 

Ø 1 armario de relés intermedios de telemando. 

Ø 1 armario para mando y control de servicios auxiliares. 

Ø 3 armarios de control de dos salidas de feeders. 

El gestor de protecciones se define por la E.T. 03.359.110.0 de RENFE. 

3.2. Equipo de arrastres 
Este equipo es independiente de la comunicación por telemando y deberá unir las 
subestaciones colaterales que compartan feeders en la misma línea de la 
catenaria. El gestor de protecciones está coordinado con el equipo de arrastres. 

Dicho sistema, ante cualquier falla que se produzca, ya sea por la actuación de 
algún relé de masa o cortocircuito, mandará la orden de apertura del feeder o 
feeders correspondientes a las subestaciones colaterales. La apertura y 
maniobras necesarias de by-pass cuando se produce una falla las decide el PLC, 
el cual busca el método de aislar la avería con una serie de actuaciones sobre los 
dispositivos necesarios. 

Una vez se localiza la avería y se soluciona se puede volver a alimentar mediante 
el rearme de los extrarrápidos sobre los que se haya actuado y reseteando la 
posición de los seccionadores de by-pass a la original. 

La orden de arrastre se transmitirá independientemente de que la subestación 
colateral esté fuera de servicio por avería o no funcione el telemando en ese 
momento. 

Ante una actuación del equipo de arrastres, éste mandará una señal tanto al 
telemando como al panel de la subestación donde se encuentran las alarmas. 
Ésta desaparecerá cuando el personal de mantenimiento revise el motivo por el 
cual se ha producido este aviso. 

El sistema se compone de dos terminales, situados en los extremos de un enlace 
analógico. Cada terminal genera y detecta una señalización, que permite la 
transmisión bidireccional entre ambos extremos de hasta cuatro señales 
independientes. 
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El dispositivo esta concebido y diseñado con criterios de seguridad tales que ante 
cualquier anomalía interna (perturbaciones, fallo del transmisor o receptor, etc) 
que no permita la detección de las señales, provocará la actuación de una señal 
de alarma. 

Dada la naturaleza de la función de este sistema, éste estará diseñado mediante 
técnicas que permiten minimizar el tiempo de respuesta ante cambios en las 
señales o posibles anomalías. Para ellos se ha utilizado la filosofía de 
comunicación basada en la transmisión bidireccional y simultánea. 

3.3. Protecciones de la subestación 
Las protecciones de la subestación están definidas por los siguientes dispositivos: 

a) Los relés de sobreintensidad de protección para la acometida y las 
llegadas de líneas de alimentación, y los de grupo, a tiempo independiente 
de imagen térmica e instantánea. 

b) Equipos auxiliares para los relés de protección contra defectos a masa 
para el grupo rectificador, las salidas de feeders y dinteles del pórtico. 

c) Un disyuntor de baja tensión del transformador de S.A. con protección 
magneto-térmica y accionamiento a distancia. 

d) Material de mando y control de alumbrado y fuerza con sus interruptores y 
protecciones. 

e) Los contactores de mando necesarios para el mando de seccionadores. 

f) Los indicadores luminosos de posición para los seccionadores. 

g) Interruptores magnetotérmicos con contacto auxiliar para protección de 
los circuitos de control. 

h) Sistema de enclavamiento de la subestación para protección del personal. 
Según especificación técnica de RENFE. 

i) La batería de servicios auxiliares con su cargador ya incluido, provisto de 
descargadores de 500 V para proteger los circuitos de control. 

j) Gestor de Protecciones en Corriente Continua. 

k) Cuadro de distribución y protección en Baja Tensión de servicios auxiliares 
equipado con fusibles de alto poder de ruptura. Para protección de líneas 
de alimentación a armario de servicios auxiliares, cuadro de señales y 
otros usos distintos de tracción. 

El objetivo de las protecciones es proteger a las personas y también a las 
instalaciones. 

Por ejemplo, no podremos entrar en la cabina donde se encuentra un grupo 
rectificador hasta que éste no haya sido desconectado. De esta manera, 
deberemos primero abrir el disyuntor-seccionador de la cabina de Alta Tensión 
que protege dicho grupo y después abrir el seccionador de grupo que hay aguas 
abajo, antes de llegar a las barras ómnibus. Una vez realizadas dichas 
maniobras, la puerta quedará desbloqueada y se podrá acceder para proceder a 
las tareas necesarias. 
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CAPÍTULO 4: 

CABLEADO Y RED 

DE TIERRAS 

En este capítulo se explicará y se detallará de qué cables principales consta la 
subestación y cómo se compone la red de tierras de ésta. 

4.1. Cableado 
En este apartado se describirán los cables principales que componen la 
subestación. 

4.1.1. Conductores de los embarrados de corriente alterna 
Estos cables serán los que alimentarán la parte de alterna de la subestación a 25 
kV. Las principales tiradas serán: 

Ø Acometidas de 25 kV con cable de coble aislado de 3x 185 mm2 tipo XV-
18/30 kV que suministrará energía a las cabinas de alterna del edificio 
prefabricado desde el pórtico de entrada de la subestación. 

Ø Alimentación de los transformadores de potencia desde las cabinas de 
alterna alojadas en el edificio prefabricado con cable aislado de 3 x 150 
mm2 tipo XV-18/30 kV. 

Ø Alimentación de la subestación móvil con cable de coble aislado de 3 x 150 
mm2 tipo XV-18/30 kV. 

4.1.2. Conductores desnudos para línea de 3,3 kV en corriente 
continua 

Los conductores desnudos de 3,3 kV de corriente continua se utilizarán en los 
siguientes tendidos: 
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Ø Pletina de interconexión entre el rectificador y la bobina compuesto por 
cobre de 2 x 80 x 10. 

Ø Las barras ómnibus estarán compuestas por pletinas de cobre 2 x 100 x 
10. 

Ø La entrada-salida de extrarrápidos se realizará mediante una pletina de 
cobre de 80 x 10. 

Ø La interconexión del pórtico de feeders con el pórtico de catenaria se 
realizará con conductor de cobre desnudo de 2 x 300 mm2. 

Ø La conexión del los circuitos del filtro de armónicos se realizara mediante 
conductor de 150 mm2. 

4.1.3. Conductores aislados para línea de 3,3 kV en corriente 
continua 

La tensión de aislamiento de todos ellos será de XV-6/10kV con conductor de 
cobre. Los principales tendidos son: 

Ø Las salidas de las bobinas hasta la celda de seccionadores de grupo se 
realizarán en cable subterráneo con conductor de 3 x 300 mm2 de cobre, 
6/10kV. 

Ø Para la interconexión de los analizadores de línea se utilizará cable de 
cobre 1x35 mm2 6/10kV. 

Ø La salida del negativo del rectificador (retorno) se efectuará con tres 
cables de 300 mm2, aislamiento 0,6/1 kV por cada grupo rectificador.  

Ø Desde el pozo de negativos a las vías, la conexión se realizará mediante 
cable de aislamiento 0,6/1 kV de 2 x 150 mm2. 

 

4.1.4. Cables de energía en Baja Tensión 
Se engloban aquí todos aquellos cables que alimentan el panel de Servicios 
auxiliares de Corriente Alterna (desde el Transformador de Servicios Auxiliares) y 
los de Corriente Continua (desde el equipo rectificador-batería de 110 Vcc); así 
como también las salidas desde dichos paneles a los circuitos que alimentan 
motores y otros accionamientos. 

Todos los cables de interconexión en Baja Tensión, deberán estar perfectamente 
identificados. 

Las puntas de los conductores, se conexionarán a las bornas de los regleteros 
mediante terminales preaislados de diseño adecuado. 

Si los cables de Baja Tensión se tienden por canalizaciones, la suma de todas las 
secciones de los cables nunca podrá sobrepasar el 40 % de la sección transversal 
de la canalización. 

La sección a utilizar en cada circuito será calculada de acuerdo con los 
parámetros siguientes: 

Ø Intensidad de corriente y condiciones de ambiente e instalación 

Ø Caída de tensión admisible 
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Ø Valor y duración de la corriente de cortocircuito 

Podrán utilizarse cables multipolares de cobre, de las mismas características que 
las especificadas para los cables de control, y cables multipolares, de las 
siguientes características: 

Ø Designación RV 0,6/1 kV 

Ø Conductor = Cobre, Clase 2 

Ø Aislamiento = Polietileno Reticulado (XLPE) 

Ø Cubierta = PVC 

Ø Secciones = 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm2 

 

4.1.5. Cables de control 
Se engloban aquí todos los cables de interconexión entre los distintos equipos de 
Alta Tensión y Baja tensión con el sistema automatizado de la subestación. 

Dentro de estas funciones hay que distinguir dos casos para el cálculo de la 
sección: 

Ø Cables de circuitos de medida 

Se tendrán en cuenta las caídas de tensión, las pérdidas en la línea y la 
potencia de los aparatos, a fin de respetar la precisión de las medidas. En 
los circuitos de tensión de alimentación a la medida, se deberá garantizar 
una caída de tensión de 0,5 % de la tensión secundaria del transformador 
de tensión. 

La sección mínima de estos cables será de 6 mm2. 

Ø Cables del resto de los circuitos 

Se calcularán para obtener una caída de tensión menor o igual al 5 % de 
la tensión nominal. 

La sección mínima de estos cables será de 2,5 mm2. 

Los cables a utilizar en dichos circuitos de control, serán cables 
multipolares y responderán a las siguientes características: 

o Designación: VV-0,6/1 kV 

o Conductor: Cobre recocido desnudo 

o Aislamiento: PVC 

o Cubierta: PVC 
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4.2. Red de tierras 
Toda la instalación de tierras (Véase plano 5 y plano 6) se diseñará de tal forma 
que en ningún punto, ni interior ni exterior de la subestación, las tensiones de 
paso y contacto aplicados sean superiores a las que dice el RAT. 

Las actuaciones que se realizarán para el sistema de puesta a tierra serán las 
siguientes: 

Ø Las cabinas de corriente alterna se conectarán a tierra mediante un 
cinturón perimetral a la caseta prefabricada de 25 kV compuesto por cable 
de 50 mm2 de cobre enterrado. 

Este cinturón estará conectado al cinturón perimetral general en 3 puntos. 
La interconexión del aparellaje y el primer cinturón perimetral se realizará 
mediante pletina de cobre del 20 x 6 y cable desnudo de cobre de 50 mm2. 

Ø Los transformadores de potencia mediante cable de cobre de 150 mm2 y 
pletina de 30 x 5, conectadas a la pletina de tierra del pozo de negativos. 

Ø El pórtico de entrada de línea estará unido al cinturón perimetral general 
mediante cable de 150 mm2 de cobre. 

Ø Los pilares de los pórticos de salida de feederes estarán unidos al cinturón 
perimetral mediante cable de cobre de 150 mm2. 

Ø Los relés de masa de los pórticos de feederes se unirán mediante cobre de 
150 mm2. 

Ø Aparellaje, estructuras y relés de masa del interior del edificio mediante 
pletinas de 30 x 5 y conductor de cobre de 150 mm2. 

Ø El cinturón perimetral general estará compuesto por cable de cobre de 150 
mm2. 

 

Cada uno de estos sistemas de tierras se interconexionarán entre sí uniéndose 
todos ellos a la pletina de tierra del pozo de negativos. 

Al cinturón perimetral general se conectarán 8 picas de cobre de 2,5 m ubicadas 
dentro de arquetas de tierra. 
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4.3. Pozo de negativos 
El pozo de negativos se construye bajo tierra, como una arqueta, y accesible a 
través de una tapa desde el exterior. 

Esta construido en hormigón y tiene unas medidas de 1,76 x 0,9 m y 1,5 metros 
de profundidad. 

Es en el pozo de negativos donde se unen los negativos de los rectificadores y 
filtros de armónicos. De aquí es donde sale la unión del negativo con los raíles 
para así cerrar el circuito eléctrico teniendo así el retorno. 

En dicho pozo también habrá una barra de tierra donde se unirán todas las 
tomas de tierra. Esta conjunción nos servirá para, mediante un medidor de 
tensión, saber constantemente la tensión que existe entre el carril y tierra. De 
esta manera, podremos saber si en algún momento existe algún tipo de 
derivación a tierra. 

 

4.4. Red de masas 
La red de masas servirá para conectar a tierra de forma aislada a la red de 
tierras toda la aparamenta de corriente continua. 

Dicha red estará compuesta principalmente por una pletina de cobre de 30 x 5 
mm2 que conectará los elementos de corriente continua mediante los relés de 
masa, dispositivos que están abiertos en reposo pero en el momento que 
detectan una fuga se cierran para canalizar dicha fuga hacia la red de tierras.  

De esta manera, se puede localizar el relé de masa que ha cerrado el circuito e ir 
a localizar el problema para luego solventarlo y reanudar el servicio lo antes 
posible. 
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CAPÍTULO 5: 

SERVICIOS 

AUXILIARES 

Los principales elementos de los Servicios Auxiliares (Véase Plano 8) son: 

• Transformador de Servicios Auxiliares 

• Armario de Servicios Auxiliares 

• Cuadro de Alumbrado y Fuerza 

Desde el armario de Servicios Auxiliares se alimenta en corriente alterna el 
cuadro de alumbrado y fuerza; y el armario que contienen los cargadores de las 
baterías que alimentan las barras de corriente continua. 

La tensión de los servicios auxiliares de corriente alterna es de 230V, 50 Hz; y la 
de corriente continua de 110V. 

El interruptor automatico magnetotérmico de BT podrá se controlado desde el 
propio panel de control de servicios auxiliares y telemandado desde el puesto 
central de control de Barcelona. La posición de este disyuntor de BT queda 
señalizada en el correspondiente conmutador de mando y control y también su 
posición está señalizada en el cuadro de telemando del puesto central de control 
de Barcelona. 
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5.1. Cuadros de Baja Tensión  

5.1.1. Cuadro de protección y distribución 
En este cuadro es donde comienza la instalación de corriente alterna en baja 
tensión y donde acomete la salida del transformador. 

Dicho cuadro tendrá las siguientes características: 

Tabla 15: Características cuadro 

Dimensiones 750 x 1.250 x 300 mm 

Refuerzo Fibra de vidrio 

Grado de protección IP55 

Nº Bases Portafusibles 4 tripolares de 400 A 

Enclavamientos 2 cerraduras 

Transformadores de intensidad Tres de 400/5 A 

Otros dispositivos Amprerímetro 

Detector fallo de fase 

De las cuatro salidas que contiene este cuadro únicamente se utilizará una para 
la alimentación al armario de servicios auxiliares y otra para otros usos distintos 
de tracción. El resto permanecerán como reserva. 

5.1.2. Armario de Servicios Auxiliares 
En este armario es donde empieza la distribución hacia los Servicios Auxiliares de 
la subestación. Este armario será alimentado directamente por una salida del 
cuadro de protección y distribución. 

Este cuadro contará con una protección común mediante un interruptor 
automático de corte omnipolar. Posteriormente, cada circuito será protegido 
mediante los magnetotérmicos adecuados a cada suministro. Para decidir la 
sección a emplear en cada circuito se tendrán en cuenta: 

• Intensidad y condiciones en las cuales se produce. 
• Corriente de cortocircuito: valor y duración. 
• Caída de tensión admisible. 

Este cuadro alimentará diferentes suministros: 

• Directamente alimentará circuitos como por ejemplo: 
o Climatización 

o Futura centralita incendio 

Se plantea la posibilidad de instalación de un sistema de detección 
de incendios para el edificio de corriente continua. 
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Los elementos principales de dicha instalación para la detección de 
incendios es la siguiente: 

§ Unidad central de control y señalización con unidad de mando 
local y alimentación de emergencia. 

§ Sistema de evaluación del sistema global conectable a la unidad 
central. 

§ Módulo para 16 salidas. 

§ Tres detectores de humos dotados de sensor optoelectrónico de 
alto rendimiento. 

§ Tres detectores de llama dotados de dos captores piroeléctricos 
para diferencial las diferentes longitudes de onda. Ajuste variable 
de sensibilidad. 

§ Tres detectores térmicos para montar en exteriores. La 
temperatura de alarma será ajustable. 

§ Dos pulsadores de alarma con protección para las interferencias 
electromagnéticas. 

§ Cuatro extintores portátiles de polvo seco de 6 kg. 

§ Cuatro extintores portátiles de CO2 de 5 kg. 

§ Sirena exterior. 

o Futura centralita detección intrusos 

Se plantea una posible instalación de seguridad de detección de 
intrusos en el edificio de corriente continua. 

Dicho sistema contará con una serie de dispositivos básicos que son 
lo siguientes: 

§ Unidad central de control y señalización con unidad de mando 
local y alimentación de emergencia. 

§ Sistema de evaluación del sistema global conectable a la unidad 
central. 

§ Módulo para 16 salidas. 

§ Tres detectores de humos dotados de sensor optoelectrónico de 
alto rendimiento. 

§ Tres detectores de llama dotados de dos captores piroeléctricos 
para diferencial las diferentes longitudes de onda. Ajuste variable 
de sensibilidad. 

§ Tres detectores térmicos para montar en exteriores. La 
temperatura de alarma será ajustable. 

§ Dos pulsadores de alarma con protección para las interferencias 
electromagnéticas. 

§ Cuatro extintores portátiles de polvo seco de 6 kg. 

§ Cuatro extintores portátiles de CO2 de 5 kg. 

§ Sirena exterior. 



Mario Valbuena Asensio  

 - 60 - 

 
o Ventiladores 

Se alimentarán los ventiladores de impulsión y extracción que se 
encargarán de la renovación continua del aire del edificio de 
continua. 
 

• Los dos cargadores de baterías de los cuales disponen los servicios 
auxiliares para la alimentación de las barras de corriente continua a una 
tensión de 110 Vcc. 

• Varios circuitos del cuadro de Fuerza y Alumbrado. 

5.1.3. Cuadro de Fuerza y Alumbrado 
A este cuadro llegarán diferentes circuitos provenientes tanto del armario de 
servicios auxiliares como de los servicios en corriente continua de los que 
dispone la subestación. 

Dichos circuitos están diferenciados y protegidos mediante los magnetotérmicos 
adecuados a las necesidades. 

Provenientes del armario de servicios auxiliares distinguiremos: 

• Fuerza interior de edificio de continua. 

Se dispondrá de una red de tomas de fuerza en el interior del edificio de 
continua para la conexión de herramientas, ventiladores o cualquier otra 
necesidad. 

• Alumbrado interior del edificio de continua. 

El alumbrado interior del edificio de continua se realizará mediante 
pantallas con dos tubos fluorescentes de 36 W. Dichas pantallas estarán 
suspendidas a una altura de 3,5 m. 

Como excepción, se utilizarán luminarias de 125 W para el recinto de los 
transformadores y una luminaria de 80 W para el aseo. 

• Fuerza interior trifásica del edificio de continua. 

Se dispondrán de tomas trifásicas en el interior para conectar dispositivos 
que requieran de alimentación trifásica. 

• Alumbrado exterior del edificio de continua. 

El alumbrado exterior se realizará mediante proyectores de 250 W para los 
pórticos de feeder y el exterior del parque. 

También se utilizarán brazos murales con luminaria de 125 W. 

Dicho alumbrado se encenderá y apagará en función de la cantidad de luz 
que haya en cada momento gracias a células fotoeléctricas. También se 
dispondrán de pulsadores en los puntos estratégicos del recinto (entradas-
salidas) 

• Alumbrado emergencia interior del edificio de continua. 

El edificio dispondrá de puntos de luz suficientes para permitir el acceso a 
cualquier punto. 

 



 Remodelación de una estación transformadora 

 - 61 - 

• Alumbrado emergencia exterior del edificio de continua. 

Funcionará de la misma forma que el interior. 

Provenientes del equipo de corriente continua distinguiremos: 

• Alumbrado de socorro 

En caso de que no haya suministro eléctrico, existirá el alumbrado de 
socorro que está alimentado en corriente continua. 

5.1.4. Armario de Corriente Continua 
En este armario estarán ubicados los dos cargadores-rectificadores de baterías 
que darán suministro eléctrico en corriente continua. 

Se instalarán 5 convertidores de potencia para transformar los 110 VCC en 24 VCC 
para hacer posible la alimentación de PLC y diferentes relés que funcionan a 
dicha tensión. 

Se dotará a este armario de un ondulador que transformará los 110 VCC a 230 
VAC. Este tipo de alimentación será necesaria para alimentar 
ininterrumpidamente al Puesto de Control Local. 

Este armario será el encargado de alimentar: 

Ø Protección de 110 VCC 

Esta línea será la encargada de suministrar energía a todos los módulos de 
protección que captan señales para enviar el estado permanente de los 
dispositivos a los PLC. 

Ø Maniobra 110 VCC 

Esta línea será la encargada de suministrare energía a todos los motores 
encargados de realizar las maniobras en la subestación. 

Ø Cuadro de Alumbrado y Fuerza 

o Socorro interior 

o Socorro exterior 
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5.2. Batería 
La batería destinada a la alimentación de los servicios de control estará formada 
por 86 elementos de cadmio-níquel de descarga rápida, y autonomía de 3 a 5 
horas. 

La capacidad será de 200 Ah. 

Dispondrá de dos salidas de tensión, una de ellas estabilizada a 125 ± 1 % V con 
una intensidad nominal de 70 A, como mínimo para los circuitos de control, y 
otra no estabilizada, para las de mayor amperaje, correspondientes a ejecución 
de maniobras. Deberá contar con las alarmas correspondientes al fallo del 
cargador y por puesta a tierra del positivo o negativo. 

Las alarmas que tiene batería existente son: 

- Tensión alta en continua 

- Tensión baja en continua (por puesto a tierra del positivo o negativo) 

- Fallo de red de alterna 

- Fallo del rectificador 

Su cargador se ajustará a las normas CEI 623 de 1983. 

 

5.3. Alimentación a la línea de señalización 
Actualmente, fuera del recinto de la subestación, se encuentra instalada una 
caseta prefabricada de alimentación a los circuitos de señalización. Se 
contemplará una alimentación en Baja Tensión a dicha caseta a través de cable 
subterráneo compuesto por 3 conductores unipolares de cobre 95 mm2 0,6/1KV. 

Este cable sale del transformador de Servicios Auxiliares hasta un armario de 
protección. De este armario sale entubado hasta la caseta de señales. 
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5.4. Sistema de ventilación 
La subestación estará provista de un conjunto de ventilación de impulsión y 
extracción para los grupos y otro conjunto independiente para la sala principal 
que cumplan con la renovación de aire necesario para la evacuación del calor 
generado debido a la aparamenta de potencia y a la presencia de personal. 

Para mantener siempre una sobrepresión en el interior de la subestación y de sus 
salas técnicas, así como para evitar puntas de arranque importantes, en todo 
momento se decalarán la puesta en funcionamiento de los ventiladores de 
impulsión y extracción, de forma que inicialmente arranquen los impulsores y al 
cabo de 10 segundos lo hagan los extractores, para la parada se realizará de 
forma simultánea. 

El arranque de los ventiladores se realiza mediante variadores de velocidad 
incorporados en los ventiladores. Están configurados con dos velocidades de 
funcionamiento, una rápida para funcionamiento diurno (de 6.00 a 23.00 horas) 
y una lenta para funcionamiento nocturno.  

La tensión de alimentación es de 220 Vca trifásica. 

Los variadores de velocidad están conectados al control de la subestación a 
través de un PLC. 

El control de temperatura se efectuará a través de termostatos de pared. 

La ventilación puede ponerse en modo manual o automático mediante un 
selector. En modo manual se activan todos los pulsadores de paro y marcha. La 
puesta en marcha manual también será secuencial como en la automática. 

El mando automático está gobernado por termostato de ambiente. 

Los ventiladores de impulsión dispondrán de filtros de partículas con marco de 
acero inoxidable, que serán fácilmente desmontables para un rápido 
mantenimiento. Estos filtros serán lavables y de fácil sustitución. 

Todos los ventiladores dispondrán de filtros acústicos para reducir el impacto 
sonoro al exterior de la subestación. 

También deberán disponer, cada uno de ellos, de una compuerta cortafuego, 
RF120. El cierre se efectuará por muelle o por efecto de la gravedad y la 
apertura será motorizada y telemandada. 

En caso de activarse la alarma de incendios, todas las ventilaciones se pararán y 
se cerrará la compuerta. 
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CAPÍTULO 6: 

PUESTA EN 

SERVICIO 

En este capítulo se explicarán los pasos que se siguen antes de poner en servicio 
una subestación eléctrica de tracción. 

6.1. Protocolos de prueba 
Antes de la puesta en servicio de la subestación se deberá comprobar por parte 
del cliente que dicha instalación cumple con todos los requisitos de seguridad y 
demás características demandadas. 

Para ello, se acuerda un día, una vez terminada la subestación, en el cual puedan 
asistir al menos un representante de cada empresa que ha intervenido en la 
construcción de la subestación para estar presente frente a RENFE en las pruebas 
a las que someterá a la instalación. 

Para seguir un orden en las pruebas, unas semanas antes, se elabora 
conjuntamente, tanto RENFE como las empresas, un check-list donde de forma 
ordenada y concisa se detallan todos los procedimientos a seguir el día de la 
prueba y se indica cuál debería ser el resultado de cada prueba para que se de 
por correcto. 

El día en el que se efectúa el protocolo de pruebas, van surgiendo preguntas por 
parte de RENFE que van siendo respondidas por los representantes de las 
empresas. 

En el caso de que en alguna prueba RENFE no esté conforme con los resultados 
existirán dos opciones: 
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Ø Si la discordancia es simplemente un ajuste sin importancia o alguna 
mejora de lo actual que no comporte ningún tipo de riesgo, la puesta en 
servicio no se verá afectada y se dará un tiempo para llevar a cabo las 
actuaciones que sean necesarias. 

Ø Si la discordancia es importante y pone en peligro la instalación o las 
personas que puedan haber a su alrededor, la puesta en servicio no podrá 
darse ese día y se dará un plazo máximo para corregir los errores.  

Una vez corregidos los errores, se debe acordar otro día y reunirse en la 
subestación para que RENFE verifique que la corrección ha sido efectuada. 
Posteriormente a la verificación se procederá a la puesta en servicio de la 
subestación. 

 

 

6.2. Análisis medioambiental 
Antes de proceder a la ejecución de las obras siempre se hace un análisis previo 
de la repercusión que tendría la obra sobre el medioambiente y si ésta es 
aceptable o no. 

Dicho análisis se vuelve a ejecutar una vez acaba la obra para ver si se ha 
cumplido con las condiciones iniciales o se han sobrepasado. 

En este caso, al tratarse de una remodelación de una antigua subestación sin 
rebasar los límites que tenía anteriormente, tanto de superficie como de altura, 
no habrá problemas en este sentido. 

 

6.3. Entrega de documentación 
Una vez finalizados todos los trámites y puesta en servicio de la subestación se 
entrega una documentación definitiva a RENFE que detalla todos los rincones de 
la obra. 

El objetivo de este traspaso de documentación es que RENFE pueda efectuar las 
operaciones de mantenimiento que sean necesarias en cada momento y 
conozcan la filosofía de funcionamiento de la subestación. 

Una vez se entrega la documentación, la subestación será responsabilidad de 
RENFE exceptuando los contratos de garantía acordados. 
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

 

7.1. Conclusiones 
Me ha sido de gran ayuda el poder realizar el proyecto final de carrera en la 
empresa Siemens, S.A. debido a la posibilidad de ver reflejados los resultados 
del trabajo en la vida real y no de forma ficticia. 

Coordinar un proyecto es muy difícil, ya que va más allá que la realización del 
mismo. Se deben coordinar recursos humanos, llevar el recuento y gestión de 
pedidos necesarios, realizar permisos pertinentes para la realización de las obras 
entre otros muchos trámites. 

He intentado hacer un proyecto en el cual se explica cada parte de la subestación 
con el fin de dar a entender de forma clara y concisa el funcionamiento de una 
subestación de tracción. 

En definitiva, me ha servido para adquirir experiencia en el mundo de la gestión 
y desarrollo de proyectos. Además, he hecho algo muy importante: asistir a la 
obra con el fin de poner imagen física a todos los símbolos que hay en los planos 
y ver cómo se instalan todos los elementos. 
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