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RESUMEN  

El presente proyecto tiene por objeto definir los elementos que componen la instalación 

eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo de poliéster, situada en la localidad 

de Berga, así como justificar los cálculos realizados para el dimensionado de la aparamenta 

eléctrica que lo compone. 

El emplazamiento consiste en una nave industrial de 1.506 m2 de superficie construida, con 

un patio delantero de 82 m2. Dicha nave, dispone de una planta baja de 1427 m2 destinada, 

principalmente, a fabricación y almacén, y una primera planta de 80 m2 destinada a servicios 

auxiliares. 

El presente proyecto está estructurado en tres apartados que permiten realizar una 

descripción completa de la instalación eléctrica. 

El primero de ellos, consiste en un estudio preliminar de la contratación de energía eléctrica. 

En él se presentan varias alternativas de contratación y, a partir de una previsión anual de la 

energía eléctrica consumida, se acaba concluyendo que la tarifa más favorable resulta de 

una contratación en MT con discriminación horaria. 

El segundo apartado de este proyecto, está compuesto por la instalación en media tensión 

(MT). En él se definen y calculan todos los elementos que constituyen el centro de 

transformación (CT). Éste se compone de un módulo prefabricado de hormigón que alberga 

en su interior, las celdas con aislamiento en SF6 y el transformador de potencia de 630 kVA, 

refrigerado por aceite. 

El último bloque del proyecto lo compone la instalación en baja tensión (BT). Ésta empieza 

en el CT y transcurre por el interior de la nave industrial hasta los receptores finales de 

fuerza y alumbrado. El alumbrado principal interior se realiza mediante proyectores de 

halogenuros metálicos. La instalación está compuesta por cuatro subcuadros que disponen 

de las protecciones necesarias, así como de todos los elementos que se especifican en la 

actual reglamentación. 

La ejecución de la instalación proyectada asciende a 161.459,63 € (IVA no incluido). 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Objetivo del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto definir los elementos que componen la instalación 

eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo de poliéster, situada en la localidad 

de Berga, así como justificar los cálculos realizados para el dimensionado de la aparamenta 

eléctrica. 

1.2. Alcance del proyecto 

El proyecto que se presenta, abarca desde la conexión a la red de distribución, pasando por 

la transformación de la energía de Media a BT, hasta la distribución por el interior de la nave 

industrial. 

1.2.1. Descripción de la actividad 

La actividad industrial que se desarrolla se basa en la hilatura, concretamente en la 

producción de hilo de poliéster. 

1.2.2. Emplazamiento 

La nave industrial objeto del proyecto se encuentra en la Calle Sant Bartomeu nº 100, 

Polígono Industrial La Valldan, en la localidad de Berga.  

La superficie total en planta es de 1506 m2, con 710 m2 destinados a fabricación y el resto a 

almacén y servicios auxiliares. 
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2. ESTUDIO DE CONTRATACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Este capítulo pretende realizar un estudio comparativo entre los distintos tipos de 

suministros de energía eléctrica a los que se puede acoger una instalación como la que se 

proyecta en el presente documento. 

En primer lugar, y a modo de avance, se presentan algunos de los datos significativos y 

necesarios para realizar dicho estudio. 

2.1. Datos de partida 

Las instalaciones objeto de este proyecto, hacen referencia, como ya se ha visto en el punto 

anterior, a una nave industrial dedicada a la fabricación de hilo de poliéster.  A continuación 

se presenta una relación de los datos de partida que se han utilizado para realizar el estudio 

de contratación de energía eléctrica. 

Potencia instalada ......................................................................................354 kW 

Potencia a contratar ...................................................................................354 kW 

Factor de potencia medio de la instalación* ...............................................0,99 

A continuación se exponen las suposiciones que se han realizado para definir la actividad de 

la industria en cuestión. Cabe destacar que dichos datos han sido contrastados con personal 

operador de la fábrica y posteriormente verificados en el mismo emplazamiento. 

2.1.1 Horario laboral 

• El horario laboral se basa en 24 horas al día, 6 días a la semana, con lo que la 

fábrica se mantiene parada el domingo. 

• 3 turnos de 8 horas que requieren los siguientes recursos energéticos: 

o Turno 1: De 6  a 14 horas con una demanda del 80% de la potencia 

contratada, suponiendo un consumo regular en el período, es decir, 283,2 

kW. 

o Turno 2: De 14 a 22 horas con una demanda del 70% de la potencia 

contratada, suponiendo un consumo regular en el período, es decir, 247,8 

kW. 

                                                 
* Corregido mediante la instalación de una batería de condensadores de regulación automática. 
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o Turno 3: De 22 a 6 horas con una demanda del 50% de la potencia 

contratada, es decir, 177 kW. 

• Se trabaja todos los días del año excepto los domingos, festivos nacionales y 

período de vacaciones comprendido entre el 1 y el 31 de agosto. 

2.1.2 Datos tarifarios 

Mediante la Orden Ministerial que se resuelve a finales de cada año y en concreto, para el 

año 2009, correspondiente a la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre de 2008, se 

establecen las siguientes zonas y periodos. 

• Zona 1, perteneciente a la Península. 

• Períodos tarifarios para la Zona 1: 

Invierno Verano Zona 
Punta Llano Valle Punta Llano Valle 

1 18-22 8-18 
22-24 0-8 11-15 8-11 

15-24 0-8 

Tabla 2.1.2.1: Períodos tarifarios 

2.2. Alternativas tarifarias  

El presente documento no pretende realizar un estudio exhaustivo de todas y cada una de 

las posibilidades de contratación de energía eléctrica a las que se somete una industria. Con 

esta idea, no se puede menospreciar la importancia que tiene esta determinación a la hora 

de estudiar la viabilidad económica de cualquier actividad empresarial. Por ello, se procede 

a realizar el estudio con tres posibles tipos de contratación de energía eléctrica. 

2.2.1 Alternativa 1: Contratación en BT 

 Esta posibilidad se estudia con el fin de ser comparada con las demás alternativas ya que 

con potencias de contratación de esta magnitud no se recomienda ni, probablemente, se 

utiliza, actualmente, este tipo de tarifa. 

La alternativa consiste en contratar la tarifa regulada de BT 3.0.2 que se describe en la 

Orden ITC/3801/2008 como General, potencia superior a 15 kW con discriminación horaria 

de tres períodos. 
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Tarifa de BT 3.0.2 General, potencia superior a 15 kW 
Término de 

potencia Término de energía Complemento por 
reactiva 

Te [€/kW·h] Tp [€/kW·mes] 
Punta Llano Valle 

Kr[%] 

1,770000 0,115580 0,143055 0,078481 2

29,16
Kr[%] 36

cos ϕ
= −  

Tabla 2.2.1.1: Tarifa de BT 3.0.2 

2.2.2 Alternativa 2: Contratación en MT sin discrim inación horaria 

Esta posibilidad hace referencia a la contratación del suministro de energía eléctrica 

mediante una tarifa de MT, con lo que se deriva que el cliente tendrá que realizar la 

transformación de energía de Media a BT. 

La contratación en MT, hasta el 31 de julio del 2008, debía realizarse mediante el Mercado 

Regulado pero, con la liberalización del sector eléctrico, actualmente no se puede contratar 

una tarifa de MT con lo que se ha tenido que recorrer al Mercado Libre para este tipo de 

suministro. 

Con ello, y a modo de estudio básico, la tarifa que compone la Alternativa 2 corresponde a 

una comercializadora de Mercado Libre que realiza las siguientes condiciones económicas: 

Tarifa de MT sin discriminación horaria 
Término de 

potencia Término de energía 
Complemento por 

reactiva 

Tp [€/kW·mes] Te [€/kW·h] Kr[%] 

2,255151 0,101105 2

29,16
Kr[%] 36

cos ϕ
= −  

Tabla 2.2.2.1: Tarifa de MT sin discriminación horaria 

2.2.3 Alternativa 3: Contratación en MT con discrim inación horaria 

Esta posibilidad se refiere a una tarifa de MT a Mercado Libre ofrecida por una 

comercializadora, las condiciones económicas de la cual se detallan a continuación: 

Tarifa de MT con discriminación horaria 
Término de 

potencia 
Término de energía 

Complemento por 
reactiva 

Te [€/kW·h] 
Tp [€/kW·año] 

Punta Llano Valle 
Kr[%] 

6,888467 0,143055 0,115580 0,078481 2

29,16
Kr[%] 36

cos ϕ
= −  

Tabla 2.2.1.1: Tarifa de BT 3.0.2 
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2.3. Cálculo de la facturación anual de energía elé ctrica 

En este punto se realizan los cálculos del coste anual en facturación de energía eléctrica 

que derivarían de cada una de las anteriores alternativas. 

Para realizar el cálculo de la energía consumida anual, según las horas de trabajo de la 

industria y el período en que se desarrollan, se ha realizado una multiplicación punto a punto 

del calendario tarifario anual con el calendario de trabajo de la industria, consiguiendo, de 

este modo, la energía total facturada a su correspondiente precio. Véase anexo A. 

 ANUAL BASICA e IVAF F CR I I= + + +  (Ec. 2.3.1) 

siendo: 

FANUAL: Facturación anual de energía eléctrica [€] 

FBASICA: Facturación básica. Su valor se desprende del cálculo realizado en el anexo A 

[€] 

CR : Complemento por reactiva. Se calcula como incremento o decremento (en 

porcentaje) de la facturación básica. [€] 

Ie: Impuesto sobre la electricidad. Se determina para el 2009 con el 4,864% sobre 

FBASICA +CR. [€] 

IIVA: Impuesto sobre el valor añadido. [€] 

Con lo que se obtiene el siguiente resultado: 

 
Descripción 

de alternativa  FBASICA [€]  CR [€] Ie [€] IIVA [€] TOTAL [€] 

Alternativa 1 

Tarifa de BT 
con 

discriminación 
horaria 

180.229,67 -5.854,260 8.915,285 29.326,51 212.617,211 

Alternativa 2 

Tarifa de MT 
sin 

discriminación 
horaria 

206.803,54 -6.717,439 10.229,795 33.650,54 243.966,445 

Alternativa 3 

Tarifa de MT 
con 

discriminación 
horaria 

171.040,20 -5.555,766 8.460,716 27.831,22 201.776,372 

Tabla 2.3.1: Resultados facturación anual 
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Del resultado anterior se puede descartar la Alternativa 2 ya que, tecnológicamente, se 

compone de los mismos trabajos que para la Alternativa 3 y a su vez resulta 

económicamente más elevada. 

Por ello, a partir de ahora se barajan las posibilidades de contratar el suministro de energía 

eléctrica en BT según la Alternativa 1, o hacerlo con MT mediante la Alternativa 3. 

2.4 Estudio de rentabilidad 

El estudio de rentabilidad de ambas opciones debe tener en cuenta los gastos iniciales de 

inversión y el coste anual de facturación. 

A continuación se detalla una tabla que recoge la información para la representación gráfica 

de las dos alternativas. 

 BT (Alternativa 1) MT (Alternativa 3) 
COSTES ANUALES 
Facturación 
anual [€] 212.617,211 201.776,372 

Coste 
mantenimiento 
[€] 

- 5% del coste del 
CT 2.884,100 

Coste anual [€] 212.617,211 204.660,472 
COSTES DE INVERSIÓN 
Acometida [€] 70,5€/kWcontratado 24.957,000 72,5€/kWcontratado 22.125,00 

Coste del CT 
[€] - 

Según 
presupuesto 

adjunto 
57.682,000 

Coste de 
Inversión [€] 24.957,000 79.807,000 

Tabla 2.4.1: Costes anuales y de inversión 

A partir de la información recogida en la tabla anterior, se grafica el coste acumulado de 

cada una de la alternativas propuestas para los 14 primeros años de la instalación, a modo 

de obtener el año en el cual se obtiene la amortización de la instalación del CT con respecto 

a la contratación en BT. 
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Comparativa Contratación Energía Eléctrica
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Figura 2.4.1: Comparativa Contratación Energía Eléctrica 

Teniendo en cuenta que la diferencia de costes no es muy apreciable, gráficamente no se 

aprecia muy bien la diferencia en la pendiente de ambas rectas, de modo que a continuación 

se presentan las ecuaciones lineales que se derivan de la estudio de rentabilidad. 

 ALT1C 212617·t 24957= +   (Ec. 2.4.1) 

 ALT2C 204660·t 79807= +   (Ec. 2.4.2) 

siendo: 

CALT1: Coste acumulado Alternativa 1 que corresponde a la tarifa de BT [€] 

CALT1: Coste acumulado Alternativa 2 que corresponde a la tarifa de MT [€] 

t: tiempo [año] 

De dichas expresiones se observa que la tarifa de BT es más económica en los primeros 

años pero, debido a que la pendiente de la recta de la tarifa de MT es menor, se desprende 

que a partir de cierto año será más rentable haber contratado la tarifa de MT. 

Igualando ambas ecuaciones: 

 212617·t 24957 204660·t 79807+ = +   (Ec. 2.4.3) 
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Se obtiene un valor de t=6,89 años de período de retorno de la instalación del CT. 

2.5 Suministro de energía eléctrica 

A partir del resultado obtenido en el apartado anterior, y considerando una vida útil de un CT 

de 20 años, se garantiza que en el supuesto que se realice el suministro de energía eléctrica 

en MT se estará disfrutando del ahorro económico con respecto a la contratación en BT 

durante más de 13 años, lo que representa un 65% de la vida útil del CT. 

Con ello, se concluye dicho estudio estableciendo que el tipo de suministro que se realizará 

en la fábrica textil objeto de este proyecto será un suministro en MT de la Red de 

Distribución de Fecsa-Endesa a 25 kV y 50 Hz. 
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3. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN  

3.1 Características generales del CT 

El CT objeto de este proyecto, será del tipo Abonado o Cliente, realizándose, pues, la 

medida de energía en el lado de Alta Tensión. 

En este espacio, como su nombre indica, se realiza la transformación de la energía eléctrica 

subministrada por la compañía FECSA-ENDESA, desde los 25 kV de la red de MT, hasta 

los 230/400V trifásico a 50 Hz de frecuencia. 

Dicho Centro, se ubica, tal y como se observa en el plano P3, delante de la nave industrial, 

dentro del recinto del cliente, justo delante de la calle Sant Bartomeu. Cabe destacar que por 

dicha calle, pasa la red de 25 kV que abastece los diferentes Centros de Transformación 

que la compañía subministradora dispone en el polígono industrial La Valldan. 

3.2 Normativa aplicable 

Para el diseño del CT se tendrá en cuenta la siguiente reglamentación: 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico para BT y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

3.3 Descripción de la aparamenta eléctrica  

El CT de la instalación proyectada se basa en un edificio prefabricado de superficie de 

hormigón de construcción monobloque de tipo PFU-5 de la marca ORMAZABAL. 
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En el interior de éste edificio prefabricado, se albergarán las distintas celdas que tendrán por 

objeto el corte y protección de la instalación eléctrica, además del propio transformador y del 

cuadro de BT. 

El tipo de celdas que se utilizarán en este centro serán celdas modulares de aislamiento y 

corte en SF6, extensibles in situ. Construidas por ORMAZABAL de designación CGM. 

En el caso que nos ocupa, la relación de las celdas que componen el CT es la siguiente: 

Número 
de celda Designación Descripción 

1 CML-36 

Celda de entrada de la línea de distribución de FECSA-
ENDESA. Dotada con un interruptor-seccionador de tres 
posiciones que permitirá comunicar el embarrado del 
conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente 
asignada, seccionar esta unión o poner a tierra 
simultáneamente los tres bornes de los cables de MT. 
Tendrá el accionamiento motorizado. La entrada de los 
cables a esta celda será inferior. 

2 CML-36 

Celda de salida de la línea de distribución de FECSA-
ENDESA. Dotada con un interruptor-seccionador de tres 
posiciones que permitirá comunicar el embarrado del 
conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente 
asignada, seccionar esta unión o poner a tierra 
simultáneamente los tres bornes de los cables de MT. 
Tendrá el accionamiento motorizado. La entrada de los 
cables a esta celda será superior. 

3 CML-36 

Celda de entrega a cliente. Dotada con un interruptor-
seccionador de tres posiciones que permitirá comunicar 
el embarrado del conjunto de celdas con los cables, 
cortar la corriente asignada, seccionar esta unión o poner 
a tierra simultáneamente los tres bornes de los cables de 
MT. Tendrá el accionamiento manual. La entrada a esta 
celda será superior. 

4 CMR-36 
Celda de remonte. Encargada de subir el embarrado de 
MT hasta la parte superior del conjunto de celdas. 

5 CMP-V-36 

Celda de protección general. Incluye un interruptor 
automático de corte en vacío y un seccionador de tres 
posiciones en serie con él. Estará dotado de un relé de 
protección que permitirá realizar las funciones de 
protección.  

6 CMM-36 
Celda de medida. Esta celda permite incluir en un solo 
bloque los transformadores de tensión e intensidad para 
la medida del consumo de energía eléctrica. 
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7 CML-36 

Celda de salida. Dotada con un interruptor-seccionador 
de tres posiciones que permitirá comunicar el embarrado 
del conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente 
asignada, seccionar esta unión o poner a tierra 
simultáneamente los tres bornes de los cables de MT. 
Tendrá el accionamiento manual. La entrada a esta celda 
será superior. 
Tabla 3.3.1: Composición celdas CT 

El transformador que se albergará en el CT será un transformador trifásico reductor de 

tensión, con neutro accesible en el secundario, de 630 kVA de potencia y refrigeración en 

aceite, de tensión primaria 25 kV y tensión secundaria 400V. 

3.3.1 Celdas CGM 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones, con la 

función específica para cada módulo o celda. Cada celda dispone de su propia envolvente 

metálica, que alberga una cuba de gas SF6, dónde se encuentran los distintos elementos 

que la componen. Su aislamiento integral en SF6 permite un correcto funcionamiento en 

diversos entornos exteriores, de modo que minimiza la necesidad de mantenimiento, 

contribuyendo a reducir los costes de explotación. 

Las conexiones entre los distintos módulos, se realiza mediante un sistema patentado de 

ORMAZABAL conocido como ORMALINK, es simple y permite configurar distintos 

esquemas para Centros de Transformación con uno o varios transformadores, y sus 

correspondientes equipos de seccionamiento y medida. La conexión de los cables de la 

acometida y del transformador, es igualmente rápida y segura. 

Las partes que componen estas celdas son: 

Base y frente 

 La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de 

foso y presenta el esquema unifilar del circuito principal y ejes de accionamiento de la 

aparamenta a la altura idónea para su operación. Igualmente, la altura de esta base facilita 

la conexión de los cables frontales de la acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla 

para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del 

mando. En la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 

tensión y el panel de accesos a los accionamientos del mando. En su interior, hay una 

pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema 

de tierras y de las pantallas de los cables. 
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Cuba: La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y el portafusibles; el gas SF6 se encuentra en su interior a una presión absoluta 

de 1,3 bares. El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación 

segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de 

las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del CT. 

Interruptor / Seccionador / Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 

puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 

ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 

conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta tierra de los 

cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesta a tierra). 

Mando: Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual o motorizada. 

Conexión de cables: La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos 

pasatapas estándar. 

Enclavamientos 

Los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM realizarán las siguientes funciones: 

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 

recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra 

está conectado. 

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la 

inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 

extraída. 

Las características eléctricas de las celdas CGM son las siguientes: 

Tensión nominal .........................................................................................36 kV 

Nivel de aislamiento a frecuencia industrial ( 1 min.) 
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 a tierra y entre fases ....................................................................70 kV 

 a la distancia de seccionamiento .................................................80 kV 

Nivel de aislamiento a impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases ....................................................................170 kV 

 a la distancia de seccionamiento .................................................195 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica. 

3.3.2 Características descriptivas de las celdas 

Celda modular CML-36 motorizada (nº 1 y 2) 

Celda de línea del tipo CML-36 corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a normativa 

UNE, CEI y RU 6407 de dimensiones máximas 420 mm. de ancho por 1.800 mm. de alto por 

850 mm. de fondo, con ensayo tipo de arco interno a 20 kA, conteniendo en su interior 

debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

• Un interruptor rotativo III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a 

tierra,  Vn = 36 kV, In = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 50 kA cresta, 

mando motor, marca ORMAZABAL. 

• Tres detectores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

• Un sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo ekorRCI 

totalmente integrado en celdas de línea CGM-CML-36, marca ORMAZABAL, 

diseñado para instalaciones de telecontrol. 

• Tres bornes de conexión M400 TB. 

• Embarrado para 630 A.  

• Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

Celda modular CML-36 (nº 3 y 7) 

Celda de entrega a cliente y celda de salida a transformador, correspondientes a los 

números 3 y 7 respectivamente, del tipo CML-36 corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

acuerdo a normativa UNE, CEI y RU 6407 de dimensiones máximas 420 mm. de ancho por 
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1.800 mm. de alto por 850 mm. de fondo, con ensayo tipo de arco interno a 20 kA, 

conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y 

materiales: 

Un interruptor rotativo III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra,  Vn = 

36 kV, In = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 50 kA cresta, mando manual, 

marca ORMAZABAL. 

• Tres detectores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

• Un sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo ekorRCI 

totalmente integrado en celdas de línea CGM-CML-36, marca ORMAZABAL, 

diseñado para instalaciones de telecontrol. 

• Tres bornes de conexión M400 TB. 

• Embarrado para 630 A.  

• Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

Celda modular CMR-36 (nº 4) 

Celda modular del tipo CMR-36 de dimensiones máximas 370mm. de ancho por 1.800mm 

de alto por 850mm. de fondo, conteniendo en su interior, debidamente montados y 

conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

• Tres bornes M400TB,  marca ELASTIMOLD.   

• Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

Celda modular CMP-V-36 (nº 5) 

Celda modular del tipo CMP-V-36 de protección general de corte en VACIO y aislamiento 

íntegro en SF6, de acuerdo a la normativa UNE, CEI y RU6407, ensayado contra una 

eventual inmersión y de dimensiones máximas 600 mm de ancho por 1.800 mm de alto por 

850mm de fondo y con un peso de 248 kg, conteniendo en su interior debidamente 

montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

• Un seccionador trifásico de barras con posiciones CONECTADO – 

SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn = 36 kV, In = 630 A, mando manual, 

tipo SDG, marca ORMAZABAL. 
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• Un interruptor automático trifásico de corte en VACIO, Vn = 36 kV, In= 630 A, Icc 

eficaz = 20kA, mando motor , con bobina de disparo, contador de maniobras y 

contactos auxiliares, tipo IV-2, marca ORMAZABAL. 

• Un relé de protección de sobreintensidad y cortocircuito trifásico y homopolar 

(funciones 50-51/50N-51N), con unidad de disparo externo, señalización con 

indicadores para discriminación de la causa de disparo, autoalimentado, tipo 

ekorRPG, marca ORMAZABAL. 

• Tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar 

de relación primaria 300/1A, cl. 5P20. 

• Tres captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

• Embarrado preparado para conducir 630 A asignados y capaz de soportar los 

esfuerzos electrodinámicos correspondientes a una intensidad térmica de 

cortocircuito de 20 kA durante 1 segundo. 

• Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de la instalación. 

Celda modular CMM-36 (nº 6) 

Celda de medida de del tipo CMM-36 de 900 mm. de ancho por 1.800 mm. de alto por 1160 

mm. de fondo y con un peso de 500 kg aprox., conteniendo en su interior debidamente 

montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

• Tres transformadores de tensión, relación 27.500/√3:110/√3 V de 25 VA en clase 0,5. 

• Tres transformadores de intensidad, relación 10-20/5A, de 10 VA en clase 0,5S. 

• Interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 3(1x150)mm2 

Cu de 18/30 kV (aprox. 4m/fase). 

• Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

3.3.3 Transformador de potencia 

Transformador trifásico, con neutro accesible en el secundario, de 630 kVA de potencia y 

refrigeración en aceite, de tensión primaria 25 kV y tensión secundaria 420V, con los 

siguientes parámetros eléctricos: 
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Potencia .....................................................................................................630 kVA 

Tensión nominal primaria ...........................................................................25 kV 

Tensión primaria más elevada para el material ..........................................36 kV 

Tensión nominal secundaria (en vacío) ......................................................420 V 

Regulación sin tensión ...............................................................................±2,5% 

Grupo de conexión .....................................................................................Dyn 11 

Perdidas ensayo en vacío ..........................................................................1450 W 

Perdidas a plena carga...............................................................................6650 W 

Impedancia de cortocircuito a 75ºC ............................................................4,5 % 

Nivel de potencia acústica..........................................................................1,8 dB 

Rendimiento (Carga al 100%, cosφ =1)......................................................98,7% 

Rendimiento (Carga al 100%, cosφ =0,8)...................................................98,4% 

Rendimiento (Carga al 75%, cosφ =1)........................................................98,9% 

Rendimiento (Carga al 75%, cosφ =0,8).....................................................98,7% 

Peso total ...................................................................................................1800 kg 

Volumen aceite...........................................................................................400 dm3 

A continuación se muestra una tabla con los accesorios de serie y opcionales de los que 

dispone el transformador. 

Accesorios de serie Accesorios opcionales 

Conmutador de regulación maniobrable 
sin tensión 

Termómetro de 2 contactos 

Pasatapas MT de porcelana 
Conmutador de cambio de tensión sobre 
tapa (maniobrable sin tensión) 

Pasabarras BT de porcelana Ruedas orientables bidireccionales 
2 Terminales de tierra Piezas de conexión BT (palas) 
Dispositivo de vaciado y toma de 
muestras Pasatapas MT enchufables 
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Dispositivo de llenado Válvula de sobrepresión 

Placa de características 
Otros dieléctricos líquidos (silicona, 
midel® 7131) 

Placa de seguridad e instrucciones de 
servicio 

Relé de protección (gas, presión y 
temperatura) 

2 Cáncamos de elevación Caja de conexiones 
4 Dispositivos de arriostramiento Caja de cubrebornas 

4 Dispositivos de arrastre 
Dispositivo de recogida del dieléctrico 
líquido 

Dispositivo para alojamiento de 
termómetro 

Accesorios transformadores con depósito 
de expansión: 
Depósito de expansión, nivel de aceite, 
desecador silicagel, relé Buchholz 

Tabla 3.3.3.1: Accesorios transformador de potencia 

Las dimensiones del transformador son los siguientes: 

Largo..........................................................................................................1510 mm 

Ancho.........................................................................................................910 mm 

Alto.............................................................................................................995 mm 

3.3.4 Cuadro de BT del CT 

A la salida del transformador, se encuentra el Cuadro de BT del CT. Este cuadro alberga en 

su interior fusibles de 800 A y cumplirá con las Normas Técnicas Particulares de Fecsa-

Endesa, las características del cual se detallan a continuación: 

Tensión asignada.......................................................................................440 V 

Corriente asignada.....................................................................................800 A 

Corriente admisible de corta duración ........................................................7,5 kA 

Valor de cresta del corriente admisible.......................................................12 kA 

Nivel de aislamiento a 50 Hz ......................................................................10 kV 

Tensión de choque soportada (tipo rayo) ...................................................20 kV 

3.3.5 Descripción de otros elementos de MT y BT 

A continuación se describen los distintos elementos no principales de la instalación eléctrica 

del CT. 
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Puentes de BT 

Se instalará un juego de puentes de BT entre el secundario del transformador y el Cuadro 

de BT del CT, mediante conductor de cobre de aislamiento seco 3(3x240)+3x240 mm2 RZ1 

0,6/1 kV instalado sobre bandeja metálica perforada. 

Puentes de MT 

Se instalará un juego de puentes de MT entre la celda CML-36 nº 7 y el primario del 

transformador, mediante conductor de aluminio de aislamiento seco 3x150 mm2 RHZ1 18/30 

kV instalado en el subsuelo del CT. 

3.3.6 Medida de la energía eléctrica 

La medida de la energía eléctrica se realizará mediante un contador, cuyas características 

recogen a continuación, según las Normas Técnicas Particulares de Fecsa-Endesa. 

El contador tendrá acceso exterior permanente para facilitar las tareas de mantenimiento, 

lectura y verificación. Asimismo, también será accesible desde el interior del CT, mediante 

soporte basculante, para poder realizar las operaciones de medida y supervisión en caso de 

climatología adversa. El contador será del tipo estático multifunción. Se instalará en un 

módulo precintable que cumplirá las condiciones de doble aislamiento. Se situará de modo 

que el dispositivo de lectura esté a una altura de 1,8 m del suelo. 

Sus características esenciales serán las siguientes: 

• Clase de precisión de energía activa: 0,2S 

• Clase de precisión de energía reactiva: 0,5 

• Sistema trifásico 

• Tensión de referencia: 3 x 63,5/110V 

• Corriente base (Ib): 5 A 

• Corriente máxima (Imax): 7,5 A 

• Frecuencia nominal: 50 Hz. 

• Temperatura de funcionamiento: de -20ºC a 55ºC 
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Por lo que al conexionado y cableado representa, los circuitos secundarios de tensión y 

corriente tendrán que ir desde los transformadores de medida hasta la regleta de verificación 

del contador, por canalizaciones independientes y sin empotrar, de tubo aislante rígido de 

diámetro exterior 32 mm y de 6 mm2 de sección. 

3.4 Descripción del módulo prefabricado PFU-5 

El edificio PFU es una envolvente industriali monobloque de hormigón tipo caseta para 

Centros de Transformación de Ormazabal de instalación en superficie y maniobra interior de 

hasta 36 kV. La calidad de las diferentes casetas ha estado reconocida por la Comisión de 

Calidad UNESA, cumpliendo así las características reflejadas en la RU-1303 A. 

Los componentes de hormigón armado se fabrican en moldes que garantizan una 

resistencia característica de 300 kg/m2. y una impermeabilidad total. 

El llenado de moldes se hace en masa vibrante, que garantiza una total capacidad y el 

proceso termina con un curado al vapor de 12 horas, que asegura un fraguado sin 

contracciones apreciables ni micro fisuras. Los herrajes y accesorios metálicos se tratan 

contra la corrosión. 

Dimensiones interiores útiles: 

Largo..........................................................................................................5900 mm 

Alto.............................................................................................................2550 mm 

Ancho.........................................................................................................2200 mm 

Los accesos se realizan a través de una puerta para acceso del personal con unas 

dimensiones útiles de 1100 x 2100 mm. que permite una apertura de 180º sobre la pared 

exterior. Además de  otra puerta de acceso al transformador con unas dimensiones útiles de 

1260 x 2100 mm. 

Las condiciones de servicio permiten instalar el Centro a una altitud máxima de 2500 m 

sobre el nivel del mar y con vientos de hasta 144 km/h. 

Los acabados exteriores del CT se realizan pintando el hormigón con pintura estilo rugoso 

acrílico y las puertas y rejilla mediante un pintado texturizado polimerizado al horno. 
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3.5 Red de puesta a tierra 

La instalación eléctrica de MT proyectada contará con un sistema de puesta a tierra de los 

elementos descritos de acuerdo con lo que se indica en la MIE-RAT-13 y con las Normas 

Técnicas Particulares de Fecsa-Endesa. 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente pero que pueda estarlo a consecuencia de averías, accidentes o 

sobretensiones (puesta a tierra de protección). Por otra parte se conectará a tierra el neutro 

del transformador de potencia (puesta a tierra de servicio). 

Las puestas a tierra de protección y servicio constituirán tierras separadas e independientes, 

de forma que se tomarán las medidas necesarias para evitar el contacto simultáneo 

inadvertido con elementos conectados a instalaciones de tierra diferentes, así como la 

transferencia de tensiones peligrosas de una instalación a otra. 

El conjunto de las instalaciones de puesta a tierra se realizará de acuerdo con la MIE-RAT-

13 y siguiendo el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 

centros de transformación conectados a redes de tercera categoría” de UNESA. 

En el capítulo correspondiente se recogen los valores obtenidos para los cálculos, 

comprobándose la suficiencia de las redes de tierra proyectadas. 

3.6. Instalaciones secundarias 

3.6.1 Alumbrado 

En el interior del CT, tal y como dictan las Normas Particulares de Fecsa-Endesa, se 

instalará alumbrado capaz de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la 

comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio de iluminación será 

de 150 lx. 

El foco luminoso estará colocado sobre soportes rígidos y dispuestos de modo que se 

mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. A demás, se tendrá que poder 

efectuar la substitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos a tensión. 

Se dispondrá también de un punto de iluminación de emergencia de carácter autónomo al 

CT que señalizará las salidas. 

El interruptor estará situado al lado de la puerta de entrada, de modo que su accionamiento 

no represente ningún peligro al personal, dada su proximidad a la instalación de MT. El 
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cuadro de alumbrado estará dispuesto independientemente y dispondrá de su protección 

automática magnetotérmica y diferencial, con una toma de corriente para uso de 

mantenimiento. 

Estos requerimientos son implícitos en el módulo prefabricado de Ormazabal PFU-5 de 

modo que la iluminación que lleva dicho módulo garantiza las disposiciones establecidas por 

la compañía subministradora. 

3.6.2 Protección contra incendios 

La instalación de seguridad contra incendios estará formada por un  extintor portátil de 

incendios de eficacia 89-B, según se indica en el apartado 4.1.B.1 de la instrucción MIE-

RAT-14. 

3.6.3 Ventilación 

La ventilación del CT se realizará mediante circulación natural de aire a través de rejillas 

practicadas, según se observa en el plano P12, en la pared adyacente del modulo 

prefabricado de hormigón. 

La ventilación natural tiene por objeto disipar, por convección, la energía calorífica cedida 

por el transformador cuando éste se encuentra trabajando en condiciones nominales. La 

convección natural se produce por una variación de la densidad del aire que envuelve el 

transformador que a su vez se traduce en una variación de la temperatura. 

Tal y como anuncia la Instrucción Técnica MIE-RAT-14 en su apartado 3.3, los huecos 

destinados a la ventilación deben estar protegidos de forma tal que impidan el paso de 

pequeños animales, cuando su presencia pueda ser causa de averías o accidentes y 

estarán dispuestos o protegidos de forma que en el caso de ser directamente accesibles 

desde el exterior, no puedan dar lugar a contactos inadvertidos al introducir por ellos objetos 

metálicos. Deberán tener la forma adecuada, o disponer de las protecciones precisas para 

impedir la entrada del agua. 

En el caso que nos ocupa, la protección a la entrada y salida del aire de ventilación, se 

realizará mediante rejas convenientemente orientadas. 

3.7. Elementos de seguridad 

En cumplimiento de lo que se indica en la MIE-RAT-14, en el punto 4.3, en el CT existirán 

los elementos adecuados para permitir las maniobras sobre los aparatos de la instalación 

eléctrica existentes. Estos elementos serán revisados de forma periódica. Existirá además 
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una placa con la indicación de las actuaciones a realizar en caso de accidente por contacto 

con los elementos en tensión. 

3.8 Disposiciones de protección del personal 

Para la protección del personal y equipos se deberán garantizar las siguientes medidas de 

seguridad: 

• No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión si éstas no han sido 

puestas a tierra. Para ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe 

intervenir al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las 

tapas de acceso a los cables. 

• Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6 y las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 

insensibilidad a los agentes externos y evitando de esta forma la pérdida del 

suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el 

eventual caso de inundación del CT. 

• Los bornes de conexión de cables serán fácilmente accesibles a los operarios de 

forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no 

carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

• Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 

realizar la operación y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida 

de gases en caso de un eventual arco interno. 

• El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producido en 

el caso de un arco interno, sobre los cables de Alta y BT. Por ello, esta salida de 

gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 

• El diseño del conjunto cumplirá con el apartado 5 de la instrucción MIE-RAT-14 del 

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 

referente a medidas de pasillos y zonas de protección en instalaciones interiores.  

3.9 Disposiciones de señalización 

Para la buena seguridad de las instalaciones de MT y para la contribución a la prevención 

de accidentes se dispondrá de los elementos de seguridad que a continuación se 

relacionan: 
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• Placas de peligro de muerte TC 21-S. 

• Placas de primeros auxilios Tipo PA 42. 

• Par de guantes CG-30. 

• Banqueta aislante tipo CT 7-30 para 30 kV. 
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3.10 Cálculos  

En este punto se recogen todos los cálculos justificativos para de proyectar las instalaciones 

de MT de la instalación. 

3.10.1 Intensidad en el lado de MT 

La intensidad nominal en el lado de MT, es decir en el primario del transformador viene dado 

por la siguiente expresión: 

 p

p

S
I =

3·U
 (Ec. 3.10.1.1) 

siendo: 

Ip : Intensidad primaria [A] 

S: Potencia del transformador [kVA] 

Up: Tensión primaria [kV] 

En el caso que nos ocupa S=630kVA, Up=25kV de dónde resulta: 

Ip=14,55 A 

3.10.2 Intensidad en el lado de BT 

La intensidad nominal en el lado de BT, es decir en el secundario de éste viene dado por la 

siguiente expresión: 

 

S
I =

3·U
s

s  (Ec. 3.10.2.1) 

siendo: 

Is : Intensidad secundaria [A] 

S: Potencia del transformador [kVA] 

Us: Tensión secundaria [kV] 

En el caso que nos ocupa S=630kVA, Us=0,42kV de dónde resulta: 

Is=866,03 A 
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3.10.3 Justificación del sistema de ventilación 

Tal y como se anuncia en la Instrucción Técnica MIE-RAT-14, en su apartado 3.3, la 

ventilación será natural. Para la comprobación de la sección mínima requerida para la 

ventilación natural del centro prefabricado, se ha usado la formulación facilitada por la 

compañía subministradora en sus Normas Técnicas Particulares. 

Con ello, el cálculo realizado es el siguiente: 

 

3 2
i e0,24· · H·(t t )

S
P

Γ −
=

 (Ec. 3.10.3.1) 

siendo: 

P: Potencia de pérdidas del transformador a plena carga [kW] 

S: Superficie de la ventana de entrada de aire [m2] 

Γ : Coeficiente de forma de las rejas de ventilación. Se toma 0,4 según NTP 

H: Distancia en altura entre centros geométricos de rejas de entrada y salida de aire 

[m]. 

ti: Temperatura máxima admisible en el interior del CT. Se toma 55ºC según NTP. La 

temperatura máxima de la parte superior admitida por la norma UNE 20.101 es de 

60ºC. 

te: Temperatura media diaria prevista al exterior del CT. Se toman 30ºC según NTP. 

En el caso que nos ocupa, en un edificio prefabricado PFU-5 de Ormazabal, P=6,65kW 

(para las pérdidas en carga) y H=1,5 m. 

Se determina pues, que la superficie de entrada de aire mínima para la instalación sería de 

S=0,344m2. Teniendo en cuenta que el edificio prefabricado PFU-5 dispone de una entrada 

de dos rejas con una superficie efectiva de 0,51m2 cada una de ellas, se puede afirmar que 

se supera, y por consecuencia se cumple, este requerimiento en un 200%. 

3.10.4 Justificación de los conductores de MT y cál culo de cortocircuitos 

Se justificará la sección de los conductores de interconexión entre los distintos elementos 

que constituyen la aparamenta de alta tensión, tanto para soportar intensidades nominales 

como para las intensidades de cortocircuito. 
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Por lo que a la intensidad nominal del conductor se refiere, partiendo de la (Ec. 3.10.1.1) se 

determina una In=14,55 A. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito que se originarían en un supuesto 

cortocircuito tripolar, se tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de 500 MVA de la red 

de MT, valor especificado por la Compañía Subministradora en sus Normas Técnicas 

Particulares. 

 
3

p

1,1·S
I'' =

3·U
cc

k p

  (Ec. 3.10.4.1) 

siendo: 

I’’k3p: Corriente inicial de cortocircuito  tripular en el lado de MT [kA] 

Scc: Potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up: Tensión en el lado de MT [kV] 

Tomando Scc=500MVA y Up=25kV, resulta una intensidad de cortocircuito de I’’k3p =12,69kA 

La sección mínima del conductor se determina mediante la formulación de la CEI 298, de 

modo que se obtiene la siguiente expresión: 

2 2
k3p(I'' ) ·t S ·K· T= ∆

           � 
k3p

t
S I'' ·

K· T
=

∆   (Ec. 3.10.4.2) 

siendo: 

S: Sección del conductor [mm2] 

I’’k3p: Corriente inicial de cortocircuito  tripular en el lado de MT [A] 

K: Constante del material. (Al=57). 

∆T: Incremento de la temperatura admisible al paso de corrientes de cortocircuito [ºC] 

t: Tiempo máximo de desconexión [s] 

En el caso objeto de este proyecto, I’’k3p=12,69kA, ∆T=160ºC según datos facilitados por el 

fabricante y t=0,7 según Normas Técnicas de Fecsa-Endesa, en caso de cortocircuito 

tripolar, por lo cual resulta S=111,18mm2. 
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Con ello, tal y como especifican las Normas Técnicas de Fecsa-Endesa, la designación del 

cable debe ser 18/30 RHZ1 de Aluminio de 150 mm2 de sección, de modo que se cumple el 

requerimiento de la sección mínima de los conductores de MT. 

3.10.5 Justificación de los conductores de BT 

Se justificará la sección de los conductores de interconexión entre el secundario del 

transformador y el Cuadro de BT del CT. Los conductores de salida del Cuadro se engloban 

en la sección de este proyecto perteneciente a la BT. 

Por lo que a la intensidad nominal del conductor se refiere, partiendo de la Ec.2 se 

determina una In=866,03A. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito que se originarían en un supuesto 

cortocircuito, en bornes del secundario del transformador, se utiliza la siguiente formulación: 

 

sn
k3p

cc

I
I'' =

u       (Ec.3.10.5.1) 

siendo: 

I’’k3p: Corriente inicial de cortocircuito  tripolar en el lado de BT [kA] 

Ins: Intensidad nominal del secundario del transformador [kA] 

ucc: Impedancia de cortocircuito del transformador [p.u.] 

Tomando Ins =0,866 kA y ucc=0,045 resulta una intensidad de cortocircuito de I’’k3p =19,25kA 

La sección mínima del conductor se determina mediante la formulación de la CEI 298, de 

modo que se obtiene la siguiente expresión: 

2 2
k3p(I'' ) ·t S ·K· T= ∆

             � 
k3p

t
S I'' ·

K· T
=

∆  (Ec. 3.10.5.2) 

siendo: 

S: Sección del conductor [mm2] 

I’’k3p: Corriente inicial de cortocircuito  tripolar en el lado de MT [A] 

K: Constante del material. (Cu=169). 
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∆T: Incremento de la temperatura admisible al paso de corrientes de cortocircuito [ºC] 

t: Tiempo máximo de desconexión [s] 

En el caso objeto de este proyecto, I’’k3p =19,25kA, ∆T=160ºC según datos facilitados por el 

fabricante y t=0,7 según Normas Técnicas de Fecsa-Endesa, por lo cual resulta S=97,94 

mm2. 

Con ello, tal y como dictan las Normas Técnicas de Fecsa-Endesa, la designación del cable 

debe ser RZ1 0,6/1 kV de Cobre de 240 mm2, de modo que se cumple el requerimiento de la 

sección mínima del conductor de BT que une el transformador con el Cuadro de BT del CT. 

3.10.6 Dimensionado del pozo apagafuegos 

Tal y como se observa en la memoria descriptiva de la instalación eléctrica de MT, el 

transformador instalado en el CT está sumergido en aceite, es por ello que la construcción 

del módulo de hormigón prefabricado de Ormazabal, el PFU-5 tiene un espacio 

preconcebido para alojar el aceite mineral en caso de una rotura de la carcasa del 

transformador.  

Tal y como apunta la Instrucción MIE-RAT-014, en su apartado 4.1, el volumen del pozo 

apagafuegos tiene que ser mayor al volumen de aceite del transformador. Es por esto que 

dicho volumen tendrá que ser mayor a 400 litros. 

3.10.7 Cálculos y justificación de la red de puesta  a tierra 

El procedimiento que se utiliza para el cálculo y justificación del sistema de puesta a tierra, 

es el que se especifica en la Instrucción Técnica MIE-RAT-013, además se comprueba, en 

todo momento, el cumplimiento de las Normas Técnicas Particulares de Fecsa-Endesa. Con 

ello, como ya se ha comentado, dicho procedimiento es el que se recoge en el  “Método de 

cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación 

conectados a redes de tercera categoría” de UNESA. 

Investigación de las características del suelo 

Según indica el apartado 4.1 de la Instrucción MIE-RAT-013, al tratarse de una instalación 

de tercera categoría, con una Icc≤16kA y terreno de constitución silícea, puede estimarse el 

valor de la resistividad, de forma que se considerará una resistividad media del terreno de 

100Ω·m. 
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Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 
correspondiente de eliminación del defecto. 

Según los datos facilitados por la Compañía Subministradora en sus Normas Técnicas 

Particulares, el tiempo máximo de eliminación del defecto es de 0.6 s. 

Los valores de K y n para calcular la tensión máxima de defecto aplicada según MIE-RAT 13 

en el tiempo de defecto proporcionado por la Compañía son: 

K = 72 y n = 1. 

Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a: 

Rn = 0 Ω  y Xn = 32 Ω, con lo que resulta una impedancia de: 

 2 2
n n nZ R X 32= + = Ω  (Ec.3.10.7.1) 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de 

puesta a tierra del CT sea nula. Dicha intensidad será, por tanto igual a: 

 p
d(máx)

n

U
I

3·Z
=  (Ec. 3.10.7.2) 

siendo: 

Up=25 kV y Zn=32 Ω 

con lo que el valor obtenido es Id(máx)= 451,05 A. 

Diseño preliminar de la instalación de tierra 

• TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como 

los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las 

cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

Para los cálculos a realizar se emplearán las expresiones y procedimientos según el 

"Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 

transformación de tercera categoría", editado por UNESA. Los datos de partida facilitados 

por la Compañía Suministradora 
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Tensión de servicio 25 kV 
Puesta a tierra del neutro de la 
subestación AT/MT de Fecsa-Endesa Xn=32 Ω 

Impedancia de los cables de MT de 
distribución No se considera según NTP 

Tiempo de despeje de defecto 0,6 s 
Corriente de arranque de la protección 60 A  
Nivel de aislamiento de la instalación de 
BT del CT 10 kV 

Resistividad del terreno ρ=100 Ω·m 
Resistividad del hormigón en el acceso 
(según apartado 3.1. UNESA) ρ'=3000 Ω·m 

Tabla 3.10.7.1:Datos de la red de distribución 

La resistencia máxima de la puesta a tierra del CT deberá cumplir la siguiente expresión: 

 bt d tV I ·R≥  (Ec. 3.10.7.3) 

donde: 

Vbt: Nivel de aislamiento de la instalación de BT del CT (10000 V) 

Id: Intensidad máxima de defecto (calculada en el punto anterior, Id(máx)=451,05A) 

De lo que resulta una resistencia de puesta a tierra para la tierra de protección del CT de 

Rt≤22,17Ω, lo que se traduce en: 

 

t
r

R
K

ρ
=

 (Ec. 3.10.7.4) 

donde: 

Kr: Coeficiente de resistencia de puesta a tierra [Ω/ Ω·m] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω / Ω·m] 

Rt: Resistencia de puesta a tierra [Ω] 

De modo que resulta una Kr≤0,2217 Ω/ Ω·m. 

Así pues se optará por un sistema con las características que se indican a continuación: 
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Identificación: Código 60-25/5/42 del método de cálculo 
de tierras de UNESA 

Parámetros característicos: 
Kr = 0.09 Ω/(Ω·m) 
Kp = 0.0202 V/(Ω·m·A) 
Kc = 0.0442 V/(Ω·m·A) 

Descripción: 

Estará constituida por una malla 
rectangular de 6x2,5m, con 4 picas en 
sus vértices unidas por un conductor 
horizontal de cobre desnudo de 50 mm² 
de sección, enterrado a 0,5 m de 
profundidad. 
 
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. 
y una longitud de 2 m.  
 
La conexión desde el Centro hasta la 
primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido 
contra daños mecánicos. 

Tabla 3.10.7.2:Configuración puesta a tierra de protección 

• TIERRA DE SERVICIO 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 

secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 

protección. La configuración escogida se describe a continuación: 

Identificación: Código 60-25/5/42 del método de cálculo 
de tierras de UNESA 

Parámetros característicos: 
Kr = 0.09 Ω/(Ω·m) 
Kp = 0.0202 V/(Ω·m·A) 
Kc = 0.0442 V/(Ω·m·A) 

Descripción: 

Estará constituida por una malla 
rectangular de 6x2,5m, con 4 picas en 
sus vértices unidas por un conductor 
horizontal de cobre desnudo de 50 mm² 
de sección, enterrado a 0,5 m de 
profundidad. 
 
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. 
y una longitud de 2 m.  
 
La conexión desde el Centro hasta la 
primera pica se realizará con cable de 
cobre aislado de 0.6/1 kV protegido 
contra daños mecánicos. 

Tabla 3.10.7.3:Configuración puesta a tierra de servicio 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado 

de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos mediante tubo de plástico. El valor de la 
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resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 100 Ω (50V = 100Ω·0,5 

A, Según ITC-BT-24 del RD 842/2002 relativo al Reglamento Electrotécnico para BT). 

Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en la instalación de BT protegida contra 

contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 500 mA (en el caso más 

desfavorable), no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 50 V, 

suponiendo para el caso más desfavorable que no hay instalación de puesta a tierra para el 

edificio dónde se aloja la instalación de BT. 

Existirá una separación mínima que se determinará más adelante, entre las picas de la tierra 

de protección y las picas de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de 

tensiones elevadas a la red de BT.  

Cálculo de la resistencia del sistema de tierras 

• TIERRA DE PROTECCIÓN 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), 

intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), se utilizaran las siguientes 

fórmulas: 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

 Rt Kr·ρ=  (Ec.3.10.7.5) 

donde: 

Kr: Coeficiente de resistencia de puesta a tierra [Ω/ Ω·m] 

ρ: Resistividad del terreno [/ Ω·m] 

Rt: Resistencia de puesta a tierra [Ω] 

- Intensidad de defecto, Id: 

 d 2 2
n t n

25000
I

3· (R R ) X
=

+ +
 (Ec.3.10.7.6) 

donde: 

Id: Intensidad de defecto [A] 
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Rn: Resistencia del neutro de la subestación AT/MT de Fecsa-Endesa [Ω] 

Xn: Reactancia del neutro de la subestación AT/MT de Fecsa-Endesa [Ω] 

- Tensión de defecto, Ud: 

 c d tU I ·R=  (Ec. 3.10.7.7) 

donde: 

Uc: Tensión de defecto [V] 

Sustituyendo los anteriores parámetros por los siguientes: 

ρ=100 Ω·m 

Kr = 0.09 Ω /( Ω *m) 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Rt=9 Ω 

Id=434,21A  

Ud=3907,89V 

El aislamiento de las instalaciones de BT del C.T. deberá ser mayor o igual que la tensión 

máxima de defecto calculada (Ud), por lo que siendo de 10 kV se cumple el requisito. 

De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto 

en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de BT del centro, y por consecuencia 

no afecten a la red de BT. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 60A, lo que 

permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales de la Compañía 

Subministradora, en caso de no serlo por las propias del CT. 

• TIERRA DE SERVICIO 

Para el cálculo de la tierra de servicio que se obtiene con la configuración adoptada, se 

utiliza la siguiente formulación: 
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 t rR K ·ρ=  (Ec.3.10.7.8) 

donde: 

Kr: Coeficiente para el sistema de puesta a tierra [Ω/ Ω·m] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω / Ω·m] 

Rt: Resistencia de puesta a tierra [Ω] 

Sustituyendo los valores ya conocidos mediante el apartado anterior, resulta una resistencia 

de puesta a tierra de la tierra de servicio de Rt=9Ω, que vemos que es muy inferior a los 

100Ω requeridos por el REBT* 

Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación 

La tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del electrodo y 

de la resistividad del terreno, por la expresión: 

 Up=Kp·ρ·Id (Ec. 3.10.7.9) 

donde: 

Up: Tensión de paso en el exterior [V] 

Kp: Coeficiente de tensión de paso [V/( Ω·m·A)] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω·m] 

Id: Intensidad de defecto 

Sustituyendo los valores ya conocidos y mencionados en los apartados anteriores, resulta 

una tensión de paso exterior de Up=877,1V 

La tensión de paso en el acceso vendrá determinada por las características del electrodo y 

de la resistividad del terreno, por la expresión: 

 Uc=Kc·ρ·Id (Ec. 3.10.7.10) 

donde: 

Uc: Tensión de paso en el acceso [V] 

                                                 
* REBT: Reglamento Electrotécnico para BT (RD 842/2002) 
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Kc: Coeficiente de tensión de contacto [V/( Ω·m·A)] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω·m] 

Id: Intensidad de defecto 

Sustituyendo los valores ya conocidos y mencionados en los apartados anteriores, resulta 

una tensión de paso en el acceso de Uc=1919,21V 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de defecto elevadas en el exterior de la 

instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no 

tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o 

averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 

El edifico prefabricado de hormigón estará construido de tal manera que, el suelo interior 

sea una superficie equipotencial. Esto se consigue mediante un mallazo metálico recubierto 

por una capa de hormigón de 10 cm. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón 

que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante 

soldadura alumino-térmica. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a 

diferentes elementos se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad de éstos. 

Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto 

puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema 

equipotencial). 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de 

la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 

equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es 

equivalente al valor de la tensión de contacto siendo su valor de 3907,89V. 

Cálculo de las tensiones admisibles 

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de contacto, tensión 

de paso en el exterior, y en tensión de paso en el acceso al Centro, se emplearan las 

siguientes expresiones: 

 ca _máx _ adm n

K
U

t
=  (Ec. 3.10.7.11) 
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 p _ adm n

10·K 6
U (ext) ·(1 )

1000t
ρ= +  (Ec. 3.10.7.12) 

 p _ adm n

10·K 3· 3· '
U (acceso) ·(1 )

1000t
ρ ρ+= +  (Ec. 3.10.7.13) 

siendo: 

Uc_adm: Tensión de contacto aplicada máxima admisible para el cuerpo humano [V] 

Up_adm(ext): Tensión de paso exterior máxima admisible [V] 

Up_adm(acceso): Tensión de paso en el acceso al C.T. máxima admisible [V] 

K = 72 (según NTP) 

n: 1 (según NTP) 

t: Duración de la falta según NTP: 0,6 s 

ρ: Resistividad del terreno: 100 Ω·m 

ρ’: Resistividad del hormigón en el acceso: 3000 Ω·m 

Con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

Uca_máx_adm=120 V 

Up_adm(ext)= 1920 V 

Up_adm(acceso)= 12360 V 

Comprobación de valores máximos 

  Valor calculado Valor admisible 
Tensión de defecto Ud 3907,89 V 10000V 
Tensión de paso en el 
exterior Up(ext) 877,1 V 1920 V 

Tensión de paso en el 
acceso al C.T. Up(acceso) 1919,21 V 12360 V 

Tensión de paso y 
contacto en interior de 
C.T. 

Uc 

Nota: De acuerdo con la Norma UNESA, 
no será preciso calcular ni comprobar 
estas tensiones, dado que se han 
adoptado las medidas de seguridad 
indicadas en el apartado correspondiente. 

Tabla 3.10.7.4:Comprobación valores máximos 
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Investigación de tensiones transferibles al exterior 

Al no sobrepasar los valores límite de tensiones de paso en el exterior, no se considera 

necesario un estudio previo para su reducción o eliminación. 

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 

alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de 

separación mínima, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y 

de servicio, tal y como se determina en las Normas Técnicas Particulares de Fecsa-Endesa, 

determinada por la expresión: 

 

·Id
D

·2·Ui
ρ

π
≥

 (Ec. 10.7.14) 

siendo: 

D: Distancia mínima entre electrodos de la puesta a tierra de protección y la de servicio 

[m] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω·m] 

Id: Intensidad de defecto en el lado de MT [A] 

Ui: 1000V (según NTP) 

Conociendo los valores de los apartados anteriores, resulta una separación mínima entre 

electrodos (de la tierra de protección y la de servicio) de D≥7,18 m. 

Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo 

No se considera necesario ninguna corrección y/o ajuste del sistema proyectado, no 

obstante si se realiza alguna modificación que permita unos valores de Kr, Kc y Kp menores 

será del todo correcta y mejorará las tensiones aplicadas a la instalación. 
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4. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN  

4.1 Normativa aplicable 

La instalación de BT que es objeto de este proyecto tendrá en cuenta la normativa siguiente: 

• Reglamento Electrotécnico para BT y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

• Instrucción 7/2003 de 9 de septiembre de la Direcció General d’Energia y Mines 

sobre procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico 

para BT mediante la intervención de las Entitats d’Inspecció y Control de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

• Normas Técnicas Particulares de Fecsa- Endesa 

4.2 Descripción de la instalación eléctrica 

4.2.1 Aspectos generales 

La instalación eléctrica de BT del local, consistirá en un sistema trifásico a 400V y 50 Hz con 

tres conductores asociados a las tres fases, conductor de neutro y conductor de protección. 

Los criterios básicos que se establecen para realizar el diseño del circuito eléctrico de BT 

van a ser los siguientes: 

• Máximo equilibro en las cargas  que soportan los diversos conductores que integran 

la instalación. 

• Subdivisión de la instalación de forma que una posible perturbación en el circuito no 

altere el correcto funcionamiento del resto de la instalación. Esta subdivisión también 

tiene por objeto detectar y localizar en el menor tiempo posible una avería en la 

instalación eléctrica. 

• Caída de tensión máxima del 3% en circuitos de iluminación, y del 5% en circuitos de 

fuerza, desde el interruptor general de protección de la instalación de BT, hasta el 

punto mas alejado de éste. 
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Tipo de trámite 

La instalación que es objeto de este proyecto se trata de una nueva instalación. El trámite 

administrativo se realizará según lo dispuesto en la ITC-BT-04, punto 5. 

Clasificación de la instalación y justificación 

Esta instalación, según lo establece la ITC-BT-04, se encuentra enmarcada en el grupo 3-a 

que corresponde a instalaciones que precisan proyecto, al tratarse de una nave industrial 

general con una potencia prevista para la instalación superior a los 20 kW. 

La instalación que se proyecta, al tratarse de una instalación industrial con una potencia 

superior a los 100kW, requerirá una inspección inicial por parte de los órganos competentes, 

según se establece en el séptimo artículo del RD 363/2004. 

Por tratarse de una instalación sujeta a la necesidad de una inspección inicial, se requiere 

inspección periódica por una entidad de inspección y control, según se establece en el 

octavo artículo del RD 363/2004. 

Según lo establece el RD 363/2004 en el noveno artículo,  se deberá establecer un contrato 

de mantenimiento con una empresa instaladora autorizada que deberá realizar tareas de 

mantenimiento, como mínimo, anuales. Se podrá prescindir siempre que la entidad cuente al 

menos con un instalador electricista con carné individual identificativo de instalador 

autorizado para trabajos exclusivos de mantenimiento en la categoría que requiere la 

instalación a mantener. 

4.2.2 Estudio de clasificación de áreas 

En la zona de fabricación, anteriormente definida en cuanto a superficie, se aplicaran los 

requerimientos descritos en la ITC-BT-029 que hace referencia a las prescripciones 

particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 

explosión, al considerarse que dicha zona pertenece a la clase II, zona 22.  

Se considera de clase IY debido al trato que se realiza en la fábrica en cuestión, con 

materias textiles y el procesado de fibras. 

El hecho de pertenecer a zona 22 es debido a que el emplazamiento suele contar, en 

condiciones normales de funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva 

peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse 

dicha atmósfera explosiva, sólo subsiste por breve espacio de tiempo. Esta zona también 

incluye entornos donde se puedan formar depósitos de polvo. 
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Los requerimientos que se establecen para la zona de la clase II, zona 22 serán incluidos en 

la descripción de los elementos citados en dicha instrucción. 

Cabe mencionar que  existe un sistema de humidificación de la zona de fabricación 

mediante unos conductos y galerías que transportan un aire previamente humidificado. En 

ninguna parte del recorrido de los conductos y galerías de humidificación, existe material 

eléctrico, por lo que no se hace necesaria la aplicación de la ITC-BT-030 que trata sobre 

instalaciones en locales de características especiales. 

Las demás zonas de la nave industrial no están sujetas a normativa específica en cuanto a 

riesgo de incendio ni a caracterización especial. 

4.2.3 Relación de receptores y cargas 

Las cargas eléctricas de la instalación se componen de maquinaria específica, alumbrado y 

fuerza. La siguiente tabla detalla las características principales de los distintos circuitos. 

Línea Zona Receptor 
Potencia 

activa 
[kW] 

Potencia 
reactiva 
[kvar] 

cos φ 

LS1.1 Almacén PINZADORA 5,37 3,33 0,85 
LS1.2 Almacén ASPIRACION 18,18 12,69 0,82 
LS1.3 Fabricación CARDA1 14,50 11,25 0,79 
LS1.4 Fabricación CARDA2 14,50 11,25 0,79 
LS1.5 Fabricación CARDA3 14,50 11,25 0,79 
LS2.1 Almacén PREFILTRO 0,37 0,23 0,85 
LS2.2 Almacén VENTILADOR FIBRA 3,61 2,33 0,84 
LS2.3 Almacén COMPACTADOR 0,66 0,41 0,85 
LS2.4 Climatización FILTRO AIRE 0,66 0,41 0,85 
LS2.5 Climatización TURBINA POLVO 6,38 4,29 0,83 

LS2.6 Climatización VENTILADOR 
IMPULSION 16,44 11,05 0,83 

LS2.7 Climatización VENTILADOR AXIAL 16,44 11,05 0,83 

LS2.8 Almacén VENTILADOR 
ASPIRACION 24,06 14,91 0,85 

LS2.9 Climatización BOMBA AGUA 6,71 3,62 0,88 
L3 Fabricación MANUAR 1 7,53 3,65 0,9 
L4 Fabricación MANUAR 2 7,53 3,65 0,9 
L5 Fabricación CONTINUA 119,00 50,69 0,92 

L6 Fabricación INFORMATOR 
CONTINUA 1,84 0,00 1 

L7 Taller COMPRESOR 11,88 7,67 0,84 
L8 Fabricación TELAR1 4,44 2,75 0,85 
L9 Fabricación TELAR2 4,44 2,75 0,85 
L10 Fabricación TELAR3 4,44 2,75 0,85 
L11 Fabricación EMPAQUETADORA 4,75 2,94 0,85 
L12 Almacén PRENSA 2,00 1,24 0,85 
L13 Fabricación PUENTE GRUA 2,35 1,46 0,85 



Proyecto de instalación eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo 

 

47 

L14 Almacén CARGA TORO 5,38 0,00 1 

L15 Fabricación 
ALUMBRADO ZONA 
FABR. 1 (3 unidades 250 
W) 

1,5 0,49 0,95 

L16 Fabricación 
ALUMBRADO ZONA 
FABR. 2 (3 unidades 250 
W) 

1,5 0,49 0,95 

L17 Fabricación 
ALUMBRADO ZONA 
FABR. 3 (3 unidades 250 
W) 

1,5 0,49 0,95 

L18 Almacén 
ALUMBRADO ZONA 
ALM. 1 (1 unidad 400W + 
2 unidades 250W) 

0,9 0,30 0,95 

L19 Almacén 
ALUMBRADO ZONA 
ALM. 2 (1 unidad 400W + 
2 unidades 250W) 

0,9 0,30 0,95 

L20 Almacén 
ALUMBRADO ZONA 
ALM. 3 (1 unidad 400W + 
2 unidades 250W) 

0,9 0,30 0,95 

L21 Oficina + 
vestuarios 

ALUMBRADO OFICINA + 
VESTUARIOS 0,3 0,15 0,9 

L22 Clima +Taller ALUMBRADO ZONA 
CLIMA + TALLER 0,5 0,24 0,9 

L23 Exterior ALUMBRADO EXTERIOR 0,25 0,08 0,95 

L24 - ALUMBRADO 
EMERGENCIAS 0,3 0,15 0,9 

L25 Almacén TERMO A.C.S. 1,2 0,00 1 

L26 Oficina + 
vestuarios 

T.C. OFICINAS + 
VESTUARIOS 3,68 0,00 1 

L27 Clima +Taller T.C. ZONA CLIMA + 
TALLER 3,68 0,00 1 

L28 - T.C. USOS VARIOS 3,68 0,00 1 

TOTAL   353,56 201,06 0,87 
Tabla 4.2.3.1::Relación de receptores y cargas 

4.2.4 Previsión de potencias 

En el estudio que se presenta, los diferentes circuitos se agrupan en subcuadros 

debidamente protegidos tal y como se puede observar en el esquema unifilar.  

La potencia máxima admisible de la instalación de BT es de 353,56 kW. La potencia total del 

local concertada por el promotor será también de 353,56 kW ya que se estima que la fábrica 

esta capacitada para trabajar con la totalidad de los recursos de los que dispone. 

4.2.5 Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica para la instalación de estudio, se realiza mediante un CT 

propio alimentado de la red de distribución de FECSA-ENDESA de 25 kV. La instalación de 
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BT, que es la que nos ocupa en este bloque del proyecto, tiene su inicio en el transformador 

del CT, por tanto, aguas abajo de este punto, toda la instalación es de BT.  

El suministro dentro de la nave, como se ha comentado, se realiza en BT mediante cables 

unipolares enterrados bajo tubo desde el CT hasta el Cuadro General de Mando y 

Protección, que se encuentra alojado en la pared de la fachada de entrada de la nave. Los 

detalles de los cables y tubos mencionados se describen en los apartados siguientes.  

Cabe mencionar, que el local que es objeto de estudio, al no considerarse como local de 

pública concurrencia según los requerimientos de la ITC-BT-28 del RD 842/2002, no 

necesita suministro complementario de energía eléctrica. Se aprovecha para comentar que 

los tipos de suministros complementarios al habitual que hubieran sido posibles en este 

emplazamiento, desde el punto de vista práctico, sólo hubieran sido posible mediante un 

grupo electrógeno propio. En ocasiones se realiza un suministro complementario realizando 

una conexión a la red de distribución que provenga de una subestación diferente a la del 

suministro en condiciones normales. Esta opción tampoco seria realizable en caso de ser 

necesaria una segunda alimentación, debido a qué la totalidad del polígono industrial, donde 

se alberga el emplazamiento de estudio, se alimenta por un mismo punto. 

4.2.6 Descripción de la aparamenta eléctrica 

En el siguiente punto se realiza una descripción de los diferentes elementos que integran la 

instalación de BT. 

Fusibles de seguridad  

La primera protección que se encuentra en el lado de BT de la instalación, son los fusibles 

albergados en el mismo CT, capaces de proteger la instalación aguas abajo de posibles 

cortocircuitos. Dichos fusibles se disponen en una caja debidamente protegida de las 

características que se detallan a continuación: 

Tensión asignada.......................................................................................440 V 

Corriente asignada .....................................................................................800 A 

Corriente admisible de corta duración ........................................................7,5 kA 

Valor de cresta del corriente admisible.......................................................12 kA 

Nivel de aislamiento a 50 Hz ......................................................................10 kV 
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Tensión de choque soportada (tipo rayo) ...................................................20 kV 

Línea general de Alimentación – Derivación individual 

El trazado eléctrico que une los fusibles de seguridad, anteriormente detallados, con el 

interruptor general de la fábrica, se le denomina línea general de alimentación – derivación 

individual. Esta denominación coincide ya que la instalación de BT es propiedad de un solo 

abonado. 

Dicho trazado se realiza mediante una canalización subterránea de 5 metros de recorrido 

que tiene que cumplir, en la totalidad de su trazado, la ITC-BT-07 del RD 842/2002 que trata 

sobre las redes subterráneas para distribución en BT, las características del cual se reúnen 

a continuación: 

Sección de los conductores: 3(2x150) + 150 mm2 
Nivel de aislamiento de los conductores: 0,6/1 kV 
Designación: RZ1-K 
Características de los conductores: No propagadores del incendio y con 

emisión de humos y opacidad reducida 
Canalización: Subterránea entubada  
Sección de la canalización: Tubo de 180 mm de diámetro. 
Características del tubo: Según UNE-EN 50.086 2-4 

Tabla 4.2.6.1: Características de la línea general de alimentación 

Se dispondrá también de un conductor de 1,5 mm2 designado como conductor de mando, 

para sincronizar el reloj del contador de energía eléctrica con el interior de la instalación, por 

si el cliente quiere realizar maniobras de apertura y cierre de carga acorde con el sistema 

tarifario contratado. 

Los conductores están dimensionados de tal modo que permitan el paso de los 587A 

requeridos por la instalación, y que la caída de tensión en todo el recorrido sea menor del 

1,5%, véase anexo D, según se determina en la ITC-BT-14. 

Descripción instalación de contadores 

El contaje de la energía eléctrica consumida por el abonado, se realiza en MT, es por ello 

que este capítulo ya se ha realizado en el punto pertinente. 

Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección (CGMP) de la instalación, tal y como se puede 

observar en los esquemas adjuntos, alberga el interruptor general de mando y protección. 

Cabe destacar que en dicho cuadro no se sectoriza la instalación, es decir, que éste no 

realiza la función de cuadro de distribución. El motivo por el cual se ha adoptado no realizar 
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la sectorización desde éste cuadro general reside en que se ha creído conveniente disponer 

del interruptor general en un sitio próximo a la entrada de la fábrica y, no obstante, debido a 

que la zona de trabajos principales de producción de hilo se realiza en la zona Fabricación 

(véase plano P5), el propietario necesita controlar los interruptores de pequeña potencia 

desde esta sala. La solución que se plantea es la de instalar un cuadro con el interruptor 

general en un sitio próximo a la puerta de entrada y un subcuadro con funciones de cuadro 

de distribución en la zona Fabricación, solucionando de este modo los dos requerimientos 

anteriormente expuestos.  

Éste cuadro dispondrá de un interruptor general automático de 630 A regulable con 

protección magnética, térmica y diferencial, ésta última regulable para lograr una correcta 

selectividad. También se instalará un analizador de redes capaz de visualizar los parámetros 

eléctricos más relevantes. Se instalará, también, un protector de sobretensiones. 

Las características principales de la aparamenta que se requiere para el interior del cuadro 

general de mando y protección se exponen a continuación: 

Interruptor General Automático 
Tetrapolar con corte omnipolar 

Intensidad nominal: 630 A 
Tensión nominal 400 V 
Poder de corte: 12 kA 
Sensibilidad  500 mA (regulable) 

Analizador de redes 
Parámetros mínimos de visualización: Tensión simple 
 Tensión compuesta 
 Intensidad de corriente 
 Potencia activa 
 Potencia reactiva 
 Potencia aparente 
 Factor de potencia 

Tabla 4.2.6.2: Características interruptor general automático 

La ubicación exacta de dicho cuadro se puede observar en el P11. 

El cuadro general de distribución dispondrá del embarrado de puesta a tierra, del cual partirá 

la línea de tierra, hasta la conexión al electrodo de tierra, las características de los cuales se 

detallan en su punto específico. 

Se dimensionará el cuadro, en espacio y elementos básicos, con el espacio suficiente para 

ampliar su capacidad en un 30% de la inicialmente prevista. El grado de protección será 

IP43/IK.07 
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El cuadro estará formado por plafones metálicos con puerta y cerradura de acuerdo con las 

normas UNE de referencia asociadas. 

Subcuadro General (SGEN) y subcuadros (S1MARZ y S2CLIM) 

• Subcuadro General (SGEN) 

Éste, es el encargado de realizar las tareas de sectorización principal de la industria y, como 

se ha mencionado, se encuentra ubicado en la zona Fabricación tal y como se observa en el 

plano P5. 

La sectorización de los circuitos eléctricos que se ha realizado en la nave industrial se ha 

hecho mediante los siguientes requerimientos: 

- Necesidad de instalar dos subcuadros (S1MARZ y S2CLIM), la alimentación 

de los cuales se realiza desde este subcuadro general. Dicha necesidad 

reside en que la maquinaria que cuelga de los dos respectivos cuadros, se 

controla desde éstos. 

- Se cree oportuno realizar una alimentación independiente para cada una de 

las maquinas que se alimenta directamente desde el subcuadro SGEN. 

- Necesidad de prever un posible fallo de alguna de las fases de entrada en 

la nave. 

Con estas premisas, el resultado obtenido, en cuanto a composición y sectorización de la 

instalación es el que se puede observar en el esquema unifilar adjunto (véase plano P7, P8, 

P9, P10 Y P11) 

Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos 

modulares para mando y protección de los respectivos circuitos contra sobrecargas y 

cortocircuitos. También se dispondrá, en cada salida, de interruptores diferenciales para 

protección contra defectos de aislamiento. 

Se dimensionará el cuadro, en espacio y elementos básicos, con el espacio suficiente para 

ampliar su capacidad en un 30% de la inicialmente prevista. El grado de protección será 

IP43/IK.07 

El cuadro estará formado por plafones metálicos con puerta y cerradura de acuerdo con las 

normas UNE de referencia asociadas. 
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• Subcuadro Marzoli (S1MARZ) 

El subcuadro Marzoli, que se encuentra ubicado según indica el plano P5 tiene por objeto 

realizar el control de la potencia de las siguientes máquinas: 

- Pinzadora 

- Aspiración 

- Carda 1 

- Carda 2 

- Carda 3 

Se le ha nombrado así porque reúne un conjunto de maquinas, el fabricante de las cuales es 

Marzoli. Cabe destacar que dicho subcuadro lo subministra el mismo fabricante de la 

maquinaria pero por el hecho de encontrarse en un local donde el RD 842/2002 es de 

obligado cumplimiento, deberá cumplir con los requisitos que éste impone. Éstos son los 

mismos que el cuadro anterior (SGEN), en cuanto a dimensionado, grado de protección y 

características materiales.  

• Subcuadro Climatización (S2CLIM) 

El subcuadro designado como S2CLIM, recibe dicho nombre ya que, como se ha 

mencionado, el local dispone de un sistema de climatización que permite dotar al ambiente 

de la Zona Fabricación de unas condiciones de humedad y temperatura idóneas para la 

correcta elaboración del hilo de poliéster que se fabrica. 

Desde él se realiza el control de la potencia de las siguientes máquinas: 

- Prefiltro 

- Ventilador Fibra 

- Compactador 

- Filtro Aire 

- Turbina Polvo 

- Ventilador Impulsión 



Proyecto de instalación eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo 

 

53 

- Ventilador Axial 

- Ventilador Aspiración 

- Bomba agua 

Cabe mencionar, que dicho cuadro dispone de la aparamenta necesaria para realizar el 

control ambiental de la Zona Fabricación pero éste no es motivo de estudio en este 

proyecto. 

Otro aspecto a destacar, es que de la totalidad de maquinaria que se describe en la 

instalación, solamente dispone de arranque indirecto, ya sea mediante variador de 

frecuencia o mediante arranque estrella-triángulo, las siguientes máquinas: 

- Continua (arranque mediante variador de frecuencia) 

- Ventilador Impulsión (arranque estrella-triángulo) 

- Ventilador Axial (arranque estrella-triángulo) 

- Ventilador Aspiración (arranque estrella-triángulo) 

- Bomba Agua(arranque estrella-triángulo) 

 

De estas cinco máquinas citadas, salvando la Continua, las demás son alimentadas desde 

el subcuadro S1CLIM, es por ello que se debe prever un arranque estrella-triángulo, la 

maniobra del cual se realiza desde el subcuadro.  

El grado de protección de éste cuadro es distinto a los otros tres expuestos ya que no 

dispone de puerta frontal debido a que es necesario tener al alcance, las botoneras y 

selectores necesarios para la intervención del personal de la fábrica en las características 

ambientales de la sala.  

Líneas individuales 

En esta sección se detallan las características de las líneas eléctricas que transcurren por el 

interior de la nave industrial. Entre éstas, se puede separar entre líneas de cuadros a 

subcuadros o de subcuadros a subcuadros, y de subcuadros a receptores finales. Para una 

mayor claridad, se designará con una abreviatura cada uno de estos tipos. 
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- Línea de cuadro general de mando y protección a subcuadro general 

(LCGMP-SGEN). 

- Líneas de subcuadro general a subcuadros (LSGEN-S1MARZ y LSGEN-

S2CLIM). 

- Líneas de subcuadro general a receptores finales (LSGEN-RFIN) 

- Líneas de subcuadros a receptores finales (LS1MARZ-RFIN y LS2CLIM-

RFIN). 

A continuación se describen los diferentes elementos que componen las líneas 

anteriormente designadas. 

• Conductores 

Los conductores que transcurren por el interior de la nave industrial serán de cobre, 

unipolares o multiconducores según las dimensiones de éstos, pero todos ellos de 

designación RV-K 0,6-1kV. Cabe destacar que para las líneas que transcurren por el interior 

de tubos empotrados en la pared, el nivel de aislamiento de estos podía haber sido de 750V 

pero no ha sido posible porque todas las líneas, aunque sea en un pequeño porcentaje de 

su recorrido, transcurren por el interior de bandeja que puede abrirse sin necesidad de 

utilizar una herramienta. 

El aislamiento de los cables conductores será de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta 

exterior de PVC que garantizan el nivel de aislamiento de 1000V necesario. 

Los diferentes circuitos, irán debidamente identificados con etiquetaje en los mismos cables. 

La distinción de colores que se realizará, de acuerdo con el RD 842/2002 será la siguiente: 

- Conductores de fase: Negro, gris y marrón 

- Conductores de neutro: Azul 

- Conductores de protección: Bicolor verde-amarillo 

La sección de los conductores se determinará de modo que sea capaz de soportar el paso 

de la intensidad de corriente que se le prevé según la ITC-BT-19 del RD 842/2002 y que la 

caída de tensión máxima que se origine entre el cuadro general (CGMP) y el receptor final 

sea menor del 3% en circuitos de iluminación y del 5% en circuitos de fuerza. 
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En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a las 

cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor de neutro será como 

mínimo igual a la de las fases. 

Con lo anteriormente expuesto, la composición que se ha realizado de los conductores es la 

que se puede observar en el plano P5, que corresponden con el esquema unifilar. 

• Canalizaciones 

El tipo de canalización principal empleado en el conjunto de la instalación interior de la 

fábrica es la bandeja de plástico. En un primer momento puede sorprender ya que es de uso 

habitual en este tipo de instalaciones el empleo de bandeja metálica ya sea perforada o no.  

En este sentido, la bandeja de plástico aporta una protección contra impactos de IK07 y 

además impide la circulación de corrientes inducidas por la bandeja al tratarse de material 

aislante. Sin embargo, se podría haber optado por bandeja metálica perforada, pero las 

condiciones del local (en cuanto a polvo de poliéster) impide dicha opción. 

Por otro lado, no toda la instalación interior está realizada con bandeja plástica. Cabe 

destacar que para acceder a alimentar la maquinaria, debido a que ésta se encuentra en 

puntos (en ocasiones) alejados de la pared, que es por donde discurre la bandeja, aparece 

la necesidad de entubar los conductores en tubo de hierro galvanizado adaptable a cada 

una de las alimentaciones de las máquinas. 

En ocasiones, principalmente para alimentar las bases de enchufe de la nave, se realizará 

con canalización de tubo de poliamida visto sobre pared. 

Por último se realizan canalizaciones en tubo corrugado de PVC, principalmente para 

alimentar algunos receptores albergados en el interior de las oficinas, vestuarios y 

parcialmente en la Zona de Climatización. 

Por todo ello, a continuación se realiza una tabla con las características y las 

funcionalidades de cada uno de los sistemas de canalización descritos. Para conocer la 

ubicación de cada uno de ellos, véase el plano P5 y P6. 

CGMP-SGEN 
SGEN-S1MARZ  
SGEN-S2CLIM 
SGEN-RFIN (parcialmente) 
S1MARZ-RFIN (parcialmente) 

Bandeja plástica 

Canalizaciones: 

S2CLIM-RFIN (parcialmente) 
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Material: PVC 
SGEN-RFIN (parcialmente) 
S1MARZ-RFIN (parcialmente) Canalizaciones: 
S2CLIM-RFIN (parcialmente) 

Tubo de hierro 
galvanizado 

Material: Hierro galvanizado 
Canalizaciones: SGEN-RFIN (parcialmente) Tubo de poliamida 

Material: Poliamida 
Canalizaciones: SGEN-RFIN (parcialmente) Tubo corrugado 

Material: PVC 
Tabla 4.2.6.3: Canalizaciones 

En la ITC-BT-29 se pueden observar las características mínimas que tienen deben las líneas 

individuales que transcurren por el interior de la Zona Fabricación, por el hecho de 

localizarse en un área de Clase II según la ITC-BT-29, dónde se establecen las 

prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de 

incendio o explosión.  

4.2.7 Instalación de puesta a tierra. Protección co ntra contactos indirectos 

La puesta a tierra de una instalación, tiene por objeto, principalmente, limitar la tensión que, 

con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar 

la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supondría una avería en 

el material empleado.  

La denominación de “puesta a tierra” comprende toda unión metálica directa sin fusible ni 

otro tipo de protección, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con el objetivo de 

conseguir que en el conjunto de las instalaciones y superficies metálicas no existan 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso de las corrientes 

de defecto 

La puesta a tierra estará ubicada cerca de Cuadro General de Mando y Protección CGMP y 

estará constituida por tres picas de acero de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 

recubiertas con una capa exterior de cobre, enterradas a una profundidad de 60 cm debajo 

del nivel del suelo. Dichas picas estarán separadas con una distancia de 5 m y unidas con 

un cable de cobre desnudo de 25 mm2 de sección. El conjunto de las tres picas estará 

enlazado con el Cuadro General de Mando y Protección mediante un conductor de cobre de 

25 mm2 aislado, con aislamiento de 1000V, bajo tubo de 40 mm2 de sección.  

Los conductores de protección son aquellos que unirán eléctricamente las masas de la 

instalación al conductor de tierra. Éstos serán de sección igual a la de las fases si esta es 

menor a 16 mm2, de 16 mm2 si la fase esta comprendida entre 16 mm2 y 35 mm2 y de la 
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mitad de la sección de la fase si ésta supera los 35 mm2. Los circuitos de puesta a tierra no 

se interrumpirán con ningún tipo de seccionador, fusible o interruptor que pudieran cortar su 

continuidad.   

El valor previsto para la resistencia de puesta a tierra de la instalación de la nave industrial 

es de16,67 Ω 

Tal y como explicita la ITC-BT-19 del RD 842/2002, tendrá que existir una separación entre las 

picas de la puesta a tierra en una instalación, con respecto a la s de la puesta a tierra de 

protección del CT, de al menos 15 m. 

4.2.8 Protecciones 

Protección contra sobreintensidad 

La protección contra sobreintensidad se realizará mediante la instalación de interruptores 

magnetotérmicos localizados en los diferentes cuadros y subcuadros. El calibre de estas 

protecciones será el adecuado para proteger de manera eficiente a los usuarios, aparatos e 

instalaciones. 

Es importante destacar que el dimensionado de dichas protecciones se realiza a partir de las 

cargas conectadas en las líneas correspondientes, y a partir de las protecciones se 

dimensiona el conductor apropiado, de modo que éste siempre esté protegido por las 

protecciones pertinentes.  

Cabe destacar que, como se puede observar en el esquema unifilar, habrá dos tipos básicos 

de interruptores magnetotérmicos instalados, los de curva C y los de curva D; los primeros 

protegerán las cargas principalmente de iluminación y fuerza, y los segundos protegerán las 

cargas con motores. La diferenciación principal se reduce en el tiempo de disparo ya que los 

de curva D soportan el arranque de los motores. 

Por todo ello se cumplirá con lo dispuesto en la ITC-BT-23. 

Protección contra contactos indirectos 

Se entiende por contacto indirecto aquel contacto de personas o animales domésticos con 

partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Esta 

protección se realizará mediante interruptores diferenciales del calibre adecuado, siempre 

superior al calibre del interruptor magnetotérmico de la línea correspondiente para evitar que 

se proteja por sobrecarga. La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 30 mA 

para los circuitos de iluminación y de 300 mA para los circuitos de fuerza. 
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Por todo ello se cumplirá con lo indicado en la ITC-BT-24. 

Protección contra contactos directos 

La protección de la instalación contra los contactos directos se realiza mediante el 

aislamiento de las partes activas, la protección por medio de barreras, envolventes u 

obstáculos. Dicha protección se realiza según lo dispuesto en la ITC-BT-24. 

Por otro lado, la resistencia de aislamiento de la instalación deberá cumplir con los valores 

indicados en la ITC-BT-19 punto 2.9 que, concretamente, deberá ser mayor de 0,5MΩ por 

cada 100 m de canalización. 

Protección contra sobretensiones 

La protección de contra sobretensiones se regula mediante la ITC-BT-23. El dispositivo de 

protección que se instalará está previsto para que actúe en los siguientes casos: 

Sobretensiones transitorias de origen atmosférico: tormentas y descargas de rayos provocan 

sobretensiones transitorias en los conductores que se caracterizan por su corta duración y 

valores de cresta muy elevados. 

Sobretensiones transitorias ocasionadas por maniobras en la red de distribución: 

conmutaciones de las compañías eléctricas, conmutaciones de maquinaria de gran 

potencia, accionamientos de motores y descargas electrostáticas. 

Sobretensiones permanentes: son sobretensiones por encima del 10% del valor nominal de 

la red de distribución que se mantiene durante diversos ciclos o de forma permanente. Se 

originan principalmente como consecuencia de cortes en el neutro de la red de distribución, 

defectos de conexión del neutro o defectos en el CT.  

4.2.9 Receptores de alumbrado 

Para la determinación de las exigencias lumínicas de cada uno de los espacios de la nave 

industrial objeto de este proyecto, se ha recurrido a las prescripciones que determina el RD 

486/1997, que trata sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

Según la dependencia y acorde con la actividad que se desarrolla, en cada una de ellas, se 

colocará un tipo de luminaria que garantice las prescripciones indicadas en la tabla del 

anexo B del RD 486/1997 que se adjunta a continuación. 
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Tabla 4.2.9.1: Disposiciones mínimas de nivel de iluminación 

 

El cálculo del nivel de iluminación de cada zona, partiendo de las especificaciones de la tabla 

anterior, se ha realizado con el programa informático Dialx v.4.6 (véase anexo B). Los 

resultados obtenidos en cuanto a nivel de iluminación del plano de trabajo asociado a cada 

zona se visualizan en la siguiente tabla: 

Dependencia Tipo de luminaria Nivel mínimo de 
iluminación (lx) 

Nivel medio 
de iluminación 

(lx) 

ZONA 
FABRICACIÓN 

Lámpara de  halogenuros 
metálicos a alta presión 
de 250W 

119 327 

ZONA ALMACÉN 
Lámpara de  halogenuros 
metálicos a alta presión 
de 250W y 400W 

107 266 

OFICINA Pantallas fluorescentes de 
2x58 W 608 825 

TALLER Pantallas fluorescentes de 
2x58 W 10* 58 

Tabla 4.2.9.2: Resultados estudio lumínico 

Tal y como establece la ITC-BT-44, en instalaciones de iluminación con lámparas de 

descarga realizadas en locales donde funcionen máquinas con movimiento alternativo o 

rotatorio rápido, se deberán tomar medidas necesarias para evitar la posibilidad de 

accidentes causados por la ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. Por ello, se 

ha llevado una línea trifásica a cada una de las lámparas, cogiendo para cada una de ellas 

una fase distinta, alternándolas al máximo para evitar dicho efecto. 

                                                 
* Este valor tan bajo corresponde debajo la escalera metálica del Taller, que es una zona no 
transitada. En el espacio transitado del Taller se dispone de un nivel mínimo de 100 Lx. Véase anexo 
A2 
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Alumbrado de señalización y de emergencia 

Según se dispone en la ITC-BT-28, se instalará alumbrado especial de emergencia y 

señalización, los cuales estarán situados en los emplazamientos adecuados (lugares de 

mayor circulación de personas) para así obtener el máximo rendimiento de luz, dada su 

función de alumbrado de seguridad y emergencia. 

Se dispondrá de aparatos autónomos de emergencia previstos para entrar en 

funcionamiento automático al producirse un corte del alumbrado general o cuando la tensión 

de servicio baje un 70% de su valor nominal. 

Estos aparatos tendrán una capacidad suficiente para suministrar una potencia mínima de 10W 

durante una hora con un rendimiento lumínico no inferior a los 10 Lm/W. 

Toda luminaria de emergencia y señalización dispondrá del grado de protección y clase de 

aislamiento acorde con su sitio de ubicación, según el REBT y será como mínimo de 5 lx en los 

puntos donde se sitúen equipos de protección contra incendio y en los cuadros de distribución 

de alumbrado y de 1 lx a nivel del suelo en los recorridos de evacuación. 

4.2.10 Compensación de energía reactiva 

Se colocaran baterías automáticas de condensadores para compensar el factor de potencia de 

la instalación, a la salida del Cuadro General de Mando y Protección CGMP con el fin de lograr 

las siguientes ventajas: 

• Supresión de las penalizaciones en la facturación por consumo excesivo de energía 

reactiva. 

• Calentamiento innecesario de los conductores activos. 

• Disminución de la potencia aparente subministrada por el CT. 

Se utilizará una regulación automática debido a que no existe una única composición de cargas 

que permita definir una batería fija de condensadores. Las características de la batería de 

condensadores que se prevé son las siguientes: 

Potencia nominal...................................................................... 170 kva (2x25+3x40) 

Tensión nominal ....................................................................... 400 V 

Intensidad de corriente nominal................................................ 245 A 
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Frecuencia nominal .................................................................. 50 Hz 

Clases de aislamiento .............................................................. 0,66 kV 

Intensidad de corriente máxima admisible................................ 1,5·In 

Rango de temperaturas de trabajo ........................................... -5 a 45 ºC 

Tensión soportada nominal de corta duración a 50 Hz............. 2,5 kVeficaz 

Tensión soportada a los impulsos tipo rayo.............................. 15 kVcresta 

Grado de protección................................................................. IP31 

4.3 Cálculos 

En este apartado se detallan los cálculos justificativos realizados en el diseño de la instalación 

de BT para determinar cada uno de los elementos que integran la instalación. 

4.3.1 Líneas eléctricas 

Cada una de las líneas eléctricas que conforman la instalación de BT se ha calculado mediante 

la formulación siguiente: 

 LÍNEAS MONOFÁSICAS LÍNEAS TRIFÁSICAS 

Intensidad de corriente [A] P
I

U·cosϕ
=  

P
I

3·V·cosϕ
=  

Caída de tensión [V] L
U 2· ·I·cos

C·S
ϕ∆ =  3·L·I·cos

V
C·S

ϕ∆ =  

Caída de tensión [%] U
% ·100

U
∆=  

V
% ·100

V
∆=  

Tabla 4.3.1.1: Formulación de cálculos de líneas eléctricas 

siendo: 

P = Potencia activa [W] 
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U = Tensión simple [V] 

V = Tensión compuesta [V] 

cosφ = Factor de potencia 

S = Sección del conductor [mm2] 

L = Longitud de la línea [m] 

C = Conductividad eléctrica [S/m] 

El criterio seguido para la determinación de la sección de cada una de las líneas eléctricas ha 

sido el siguiente: 

• Caída de tensión máxima (3% para líneas de alumbrado, 5% para líneas de fuerza, 

1,5% para derivación individual)  

• Densidad de corriente máxima (establecida por la Tabla 1 de la ITC-BT-19 que se 

adjunta en el anexo D) 

De este procedimiento ha resultado la tabla que se presenta en el anexo C. Cabe mencionar 

que, tal y como establece la ITC-BT-44 y la ITC-BT-47, en las líneas de iluminación con 

alumbrado de descarga se ha aplicado un coeficiente de corrección de 1,8 y para las líneas de 

alimentación de motores de 1,25. 

Se destaca, también, que para el dimensionado de toda la aparamenta de la instalación 

interior, se han usado coeficientes de simultaneidad iguales a la unidad debido a que la fábrica, 

según especificaciones del cliente, tiene que estar preparada para trabajar con la totalidad de 

sus recursos y que es posible realizarlo por el procedimiento de hilatura que se emplea. 

4.3.2 Puesta a tierra de la instalación 

La puesta a tierra de la instalación, como se ha visto en el punto 4.2.7 del presente documento, 

hace referencia a una configuración tipo TT. 

El esquema TT tiene un punto de alimentación, el neutro, conectado directamente a tierra. Las 

masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma 

de tierra de alimentación  Véase la siguiente figura. 
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Figura 4.3.3.1: Esquema TT 

En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores 

inferiores de cortocircuito con respecto a otras configuraciones, pero pueden ser suficientes 

para provocar la aparición de tensiones peligrosas. 

Para limitar estas tensiones es necesario realizar la puesta a tierra de la instalación de BT. 

El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a 50 V en emplazamientos secos. 

Con este fin, se ha realizada la siguiente configuración de electrodos: 

• Número de picas instaladas: 3 

• Longitud de cada pica: 2 m. 

• Resistividad del terreno: 100 Ω·m 

Para calcular la resistencia de una pica vertical se utiliza la siguiente expresión: 

 1pR
L
ρ=  (Ec. 4.3.3.1) 

siendo: 

R1p: Resistencia de una pica enterrada verticalmente [Ω] 

ρ: Resistividad media del terreno [Ω·m] 
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L: Longitud de la pica enterrada verticalmente [m] 

Sustituyendo por: 

ρ=100 Ω·m 

L=2 m 

Se obtiene una R1p=50 

Teniendo en cuenta que 50 Ω es un valor demasiado alto para evitar una tensión de contacto 

de 50 V en caso de defecto, se realiza una disposición de tres picas en paralelo con el fin de 

asegurar una menor tensión de contacto. La expresión utilizada es la siguiente: 

 

n

np
1

1
R

n L
ρ= ∑

 (Ec. 4.3.3.2) 

siendo: 

Rnp: Resistencia del conjunto de picas enterradas verticalmente [Ω] 

ρ: Resistividad media del terreno [Ω·m] 

L: Longitud de la pica enterrada verticalmente [m] 

n: Número de picas en paralelo 

Sustituyendo por: 

ρ=100 Ω·m 

L=2 m 

n=3 

Se obtiene una Rnp  = Rtierra =16,67 Ω.  

Con esta configuración se garantiza lo establecido en la ITC-BT-18 relativa a Instalaciones de 

Puesta a Tierra del Reglamento Electrotécnico de BT que obliga a realizar la instalación de 

puesta a tierra tal que no supere una tensión de contacto, en la instalación, mayor a los 50 V. 
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4.3.3. Cálculo de la batería de condensadores 

Partiendo de una potencia activa de 354 kW y un factor de potencia medio de la instalación de 

0,87, y deseando llegar a un factor de potencia de 0,99, se obtendrá: 

 c t dQ P ·(tan tan )ϕ ϕ= −  (Ec. 4.3.4.1.) 

siendo: 

Qc: Potencia reactiva de la batería de condensadores [kvar] 

Pt: Potencia activa total [kW] 

tanφ: Tangente del ángulo de desfase entre tensión e intensidad [-] 

tanφd: Tangente del ángulo de desfase entre tensión e intensidad deseado [-] 

Sustituyendo por: 

Pt=354 kW 

tanφ=0,5667 (correspondiente a cosφ=0,87) 

tanφd=0,1425 (correspondiente a cosφ=0,99) 

Se obtiene una Qc=150,18 kvar 

La intensidad de corriente que circulará por la batería de condensadores resulta de la siguiente 

expresión: 

 

c
c

Q
I

3·U
=

 (Ec. 4.3.4.2) 

siendo: 

Qc: Potencia reactiva de la batería de condensadores [kvar] 

U: Tensión nominal [kV] 

Ic: Intensidad de corriente de la batería de condensadores [A] 

Sustituyendo por: 

Qc=150,18 kvar 
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U=0,4 kV 

Se obtiene un valor de Ic=216,76 A. 
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5. PRESUPUESTO 

El presupuesto detallado de la instalación descrita en el presente documento, se encuentra 

en el anexo H. 

En la siguiente tabla se puede apreciar un resumen del presupuesto. 

REF. DESCRIPCIÓN  IMPORTE [€] 

MT INSTALACIÓN DE MT   
MT.MP Módulo prefabricado 8.633,01  
MT.C Conjunto de celdas 38.089,90  
MT.T Transformador 7.455,00  
MT.M Equipo de medida  1.841,02 
MT.P Puesta a tierra  1.663,08 

 TOTAL MT 57.682,00 
BT INSTALACIÓN DE BT   
BT.C Cuadros eléctricos 42.220,00  
BT.T Tendido eléctrico 45.186,83  
BT.I Iluminación 10.103,80  
BT.M Mecanismos 772,00  
BT.P Instalación de Puesta a Tierra 1.500,00  

TOTAL BT 99.777,63 

LG LEGALIZACIONES  

LG.MT 
Proyecto de legalización de instalación de 
MT 2.000,00 

LG.BT Proyecto de legalización de instalación de BT 2.000,00 

 TOTAL LEGALIZACIONES 4.000,00 

 TOTAL (IVA no incluido) 161.459,63 

Tabla 5.1:Resumen presupuesto 
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CONCLUSIONES 

El presente documento define los elementos constituyentes de la instalación eléctrica de una 

nave industrial dedicada a la producción de hilo de poliéster. 

La instalación, debe estar sujeta, en todo momento, a la normativa que se ha especificado 

en cada caso. A grandes rasgos, por lo que a la instalación del CT se refiere, la normativa 

de aplicación directa será el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Para la instalación de BT, la normativa de 

aplicación directa será el Reglamento Electrotécnico de BT y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

Cualquier elemento de la instalación, deberá cumplir, también, con las Normas Técnicas 

Particulares de la compañía suministradora, que en este caso se trata de Fecsa-Endesa. 

Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta aspectos medioambientales 

que se trataran en los anexos, contribuyendo así a un ahorro energético y a un uso eficiente 

de toda la aparamenta empleada en la instalación. 

El precio total para la ejecución de las obras objeto de este proyecto asciende a 161.459,63 

€, IVA no incluido. 
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