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RESUM   

L’objecte del present projecte és l’estudi, descripció de les condicions tècniques, 
així com la valoració del cost econòmic de la línea elèctrica de MT de 25kV i dels 
corresponents centres de transformació MT/BT, que garantiran el 
subministrament d’energia elèctrica en el polígon industrial Les Comes, a la 
localitat d’Igualada (província de Barcelona). 

RESUMEN

El objeto del presente proyecto es el estudio, descripción de las condiciones 
técnicas, así como la valoración del coste económico de la línea eléctrica de MT 
de 25 kV y de los pertinentes centros de transformación MT/BT, que asegurarán 
el suministro de energía eléctrica en el polígono industrial Les Comes, en la 
localidad de Igualada (provincia de Barcelona). 

  

ABSTRACT

The aim of the present project is the viability and description of technical 
conditions, as well the evaluation of economic costs from Medium electrical 
Voltage track at 25 kV. It is also the porpoise transformation centers from 
Medium Voltage to Low voltage, which will assure the electrical power supply of 
in the industrial polygon Les Comes in the locality of Igualada (Barcelona area). 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes 
 

Debido al incremento de las mejoras de las infraestructuras y al encarecimiento 
del precio del suelo en la área metropolitana de Barcelona en los últimos años, se 
ha notado un interés creciente en la demanda de naves industriales de grandes 
superficies en el polígono industrial Les Comes (Igualada).  

Por este motivo, el Ayuntamiento de Igualada (peticionario), solicita la 
realización del presente proyecto, para de este modo satisfacer las nuevas 
necesidades, en cuanto a suministro de energía se refiere, para cumplir las 
nuevas expectativas creadas. 

Igualada está situada en el centro de la cuenca de Òdena, en la comarca de la 
Anoia. Situada a 313 metros de altura sobre el nivel medio del mar 
Mediterráneo, cuenta con una extensión de 8,67 km2, con una población 
estimada a principios de año, de 36.817 habitantes, lo que supone una densidad 
de población de 4.246,28 hab. /km2 

Geográficamente, se encuentra a 66,3 km. de Barcelona, a 99,2 km. de Lleida, a 
152,1 km. de Girona y a 91,1 km. de Tarragona; siendo éstas las principales 
capitales de provincias. 

A lo que climatológicamente   se refiere, Igualada ofrece lo siguiente: 

Precipitación media: 623,6 mm 

Temperatura media: 14,6 ºC 

                                       

  Media de los datos obtenidos entre los años 1960-2003 por el Sevei Metereològic de 
Catalunya. 
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Media de temperaturas máximas: 22,3 ºC 

Media de temperaturas mínimas: 7,9 ºC 

Velocidad media del viento: 2,5 m/s 

Dirección dominante: SE 

Humedad relativa media 73 % 

Irradiación global media diaria: 15,1 MJ/m2 

 

Por lo que concierne a infraestructuras, posee una conexión rápida con Barcelona 
y Lleida a través de la autovía A-2. Dispone de una línea regular de autobuses 
que la conectan con Reus, Vilafranca del Penedès y Manresa, a las que hay que 
sumarles, las dos ciudades citadas anteriormente. Asimismo, dispone de una 
estación de los Ferrocarrils de la Generalitat. 

 

1.2. Objeto 
El objeto del presente proyecto es el estudio, descripción de las condiciones 
técnicas y valoración del coste económico de la línea eléctrica de MT de 25 kV y 
de los pertinentes centros de transformación MT/BT, que asegurará el suministro 
de energía eléctrica en el polígono industrial Les Comes en la localidad de 
Igualada. 

Para dicha realización, el presente proyecto se compondrá de los estudios, 
memorias, descripciones, cálculos justificativos, planos, presupuesto y pliego de 
condiciones, que permitan realizar la construcción y montaje de las instalaciones 
según descripciones y requisitos especificados en el mismo. 

 

1.3. Solicitante 
Nombre: Ayuntamiento de Igualada 

C.I.F.: P-0810100-H 

Domicilio social: Plaça de l’Ajuntament  núm. 1, 08700 Igualada 

Teléfono: 938031950 

Fax: 938051964 

E-mail: igualada@aj-igualada.net 
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1.4. Emplazamiento de la instalación 
El sector objeto de este Plano Parcial se encuentra situado en la población de 
Igualada. 

Los límites del sector son: al Este, con el Pla de la Masia; al Norte, con la Casa 
Nova; al Oeste, con la calle França; y al Sur con la Avinguda Mestre Montaner. 

Se prevé una ocupación total de 92.146m2, distribuidos en 20 parcelas, teniendo 
en cuenta tanto los espacios privados destinados a la industria, así como la 
superficie de uso público (calles, aceras...). 

 

1.5. Descripción del proyecto 

1.5.1. Descripción de la línea de MT de alimentación 

La línea de MT tiene el origen en la línea aérea de MT IGUALADA de 25kV, siendo 
ésta, propiedad de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa, donde la empresa Enher 
es la contratista. Consta de dos circuitos simples y con una potencia de 
cortocircuito de 500 MVA. La longitud total de la línea es de 4.856 metros. 

Esta línea proviene de la subestación transformadora dels Hostalets de Pierola. 

 

1.5.2. Características de la línea de MT a proyectar 

La línea de MT aérea de 1.929 metros de longitud, transcurrirá en su totalidad 
por el Pla de la Masia, aprovechando así su perfil geográfico.  Cabe destacar que 
la línea cruzará la carretera nacional A-2 en su paso por el norte de la localidad 
de Igualada.  

 

1.5.3. Características de la línea enterrada de MT 

La línea de MT enterrada afectará únicamente a la zona industrial que ha sido 
objeto de electrificación. En un principio, la obertura de rasas debe tener un 
impacto nulo en la fluideza de la circulación de vehículos así como a los 
transeúntes. 

  

1.5.4. Características de los centros de transformación 

 

La ubicación de un transformador ha de tener en cuenta los siguientes factores: 

Siempre que las condiciones físicas del terreno sean óptimas para su 
construcción, ha de ser aquella que permita una distribución de BT con la 
menor longitud de línea posible. 
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Es preferible que los suministros con un consumo más elevado queden 
situados lo más cerca posible del transformador, para evitar así tener 
caídas de tensión en la red y pérdidas de potencia. 

La red de MT no siempre está lo suficientemente cerca del plan parcial a 
urbanizar, por lo que será necesario saber el punto de conexión entre la 
nueva red de MT y la existente, para hacer la distribución de los 
correspondientes transformadores a instalar. 

Por otra parte, hay otros factores a tener en cuenta: 

El impacto visual que provoca la construcción de un centro de transformación, 
es motivo por el cual se suelen situar en terrenos destinados a jardines o 
zonas comunes, siendo los centros subterráneos la solución con menos 
impacto. 

Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte, en 
camión, de los transformadores y demás elementos integrantes del CT, 
hasta el lugar de ubicación del mismo. 

El emplazamiento elegido del CT deberá permitir el tendido, a partir de él, 
para vías públicas o galerías de servicio, de todas las canalizaciones 
subterráneas previstas. 

El nivel freático más alto se encontrará 0,3 m por debajo del nivel inferior de 
la solera más profunda del CT. 

El acceso al interior del local del CT será exclusivo para el personal de la 
empresa distribuidora. Este acceso estará situado en una zona que con el 
CT abierto, deje libre permanentemente el paso de bomberos, servicios de 
emergencia, salidas de urgencias o socorro. 

Las dimensiones del CT deberán permitir: 

El movimiento e instalación en su interior de los elementos y maquinaria 
necesarios para la realización adecuada de la instalación. 

Ejecutar las maniobras propias de su explotación en condiciones óptimas de 
seguridad para las personas que lo realicen. 

El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera de los 
elementos que constituyen el mismo sin necesidad de proceder al 
desmontaje o desplazamiento del resto. 

 

1.6. Afectaciones y expropiaciones 
Las afectaciones sobre los propietarios es la siguiente: 

Ocupación temporal: es de ocupación temporal de la finca por tal de poder 
realizar las obras de construcción pertinentes a la línea eléctrica, bien con 
medios técnicos propios o bien mediante empresas externas, restableciendo 
la finca a su estado original, a excepción de las partes de ocupación definitiva. 
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Ocupación definitiva: será de ocupación definitiva un cuadrado de 5 metros 
alrededor de los soportes de la línea. 

Servidumbre de vuelo: La servidumbre de vuelo será de 5 metros de ancho, 
debido a las oscilaciones de los cables, provocadas por el viento. 

Servidumbre de paso: habrá servidumbre de paso por tal de poder realizar la 
explotación i el mantenimiento necesario de la línea. 

El ayuntamiento de Igualada será el encargado de tramitar los permisos 
particulares para realizar las obras e instalaciones correspondientes en los 
terrenos de los propietarios afectados.  

 

1.7. Plan de gestión de la calidad  
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse ésta, el 
contratista presentará al Director Técnico: catálogos, cartas muestra, certificados 
de garantía o de homologación de los materiales que se utilizarán. No podrán 
utilizarse materiales que no hayan estado aceptados por el Director Técnico. 

El Director inspeccionará las obras, instalaciones y todo lo relacionado con ellas, 
recomendando los materiales, elementos y maquinaria y rehusando los que no 
cumplan las especificaciones del proyecto. 

El Director de Obra podría en todo momento comprobar si el contratista cumple 
las condiciones impuestas por la legislación, así como, las disposiciones, 
ordenanzas y obligaciones en general de cualquier tipo que se pueda derivar del 
contrato. 

Cuando lo considere oportuno el Director Técnico, podrá encargar el análisis, 
ensayo y comprobación de los materiales o elementos de la instalación, bien sea 
en la misma fábrica de origen, en los laboratorios oficiales o a pie de la 
instalación. 

El contratista será responsable, mientras dure la ejecución de las obras, de todos 
los prejuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propietaria o servicio ya sea público o privado, y también, las 
consecuencias de los actos del personal que realice el trabajo o por negligencia o 
deficiencia en la organización de la obra. 

 

1.8. Definiciones y abreviaturas 
Para la redacción del presente proyecto se ha utilizado el sistema de unidades 
internacional conforme con la norma UNE 82100. 
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1.9. Puesta en marcha y funcionamiento 
La puesta en marcha se realizará efectuando los siguientes pasos: 

Permisos. 

Legalizaciones. 

Adecuación del terreno 

Colocación postes de electricidad 

Tendido del conductor 

Apertura de zanjas MT 

Montaje de centro de transformación. 

Tendido de conductor. 

Pruebas de ensayo. 

Conexiones de MT. 

Maniobras y conexión a red. 

 

Una vez realizadas las obras de construcción se legalizarán y habiéndose hecho 
las verificaciones oportunas se establecerán según el pliego de condiciones 
generales, la recepción provisional, previo pago de una parte del presupuesto, 
iniciando así el plazo de garantía de un año después del cual se efectuará la 
recepción de la obra. 
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CAPÍTULO 2: 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

LÍNEA DE MT

2.1. Características de la línea aérea de MT   
Número de derivaciones:                            ninguna 

Número de soportes:                     16  

Longitud de la línea:                            1.929 m 

Tensión asignada:                 25 KV 

Potencia a transportar:                      4,6 MW 

Número de circuitos:                               1 

Número de conductores por fase:                             1 

Tipo de conductor de fase:                               LA-56 

Clase de aislamiento:                     caperuza y vástago 

Nivel de aislamiento:                            4 cm/kV 

Tipo de aislante:                      U70 BS 

Número de elementos por cadena:                            3 
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2.2. Conductores 
Los conductores serán del tipo aluminio-acero contemplado en la Recomendación 
UNESA 3408-D. Sus características generales se indican a continuación: 

Designación UNE EN 50182-2001:                         47-A21/8-571A 

Secciónn total:                    54,6 mm² 

Secciónn equivalente en cobre:                   30 mm² 

Diámetro total:            9,45 mm 

Composición (Nº de alambres Al/Ac):        6+1 

Peso del conductor:                        0,190 kg/m 

Carga de rotura:            1.666 kg 

Coeficiente de dilatación lineal:                     19,1 mm/ºC 

Resistencia eléctrica a 20º C:          0,613 ohm/km 

Reactancia kilométrica:           0,421 ohm/km 

 

2.3. Normativa aplicable 

2.3.1. Línea aérea de MT 

R.L.A.T. Reglamento Líneas de Alta Tensión 

Vademécum Fecsa Normas técnicas particulares de la compañia 

CEI 1238-1 Conectores y presión mecánica para cables de energía 
con alma de acero o aluminio. 

 UNE-EN50102 Grados de protección proporcionados por los 
envolventes de material eléctrico contra los impactos 
mecánicos externos (Código IK). 

UNE-EN 60099 Pararrayos  de óxidos metálicos. 

UNE-EN 60129 Seccionadores de corriente alterna para Alta Tensión y 
seccionadores de puesta a tierra. 

UNE-EN60265 Interruptores e interruptores automáticos. 

UNE-EN62271-102 Seccionalizadores. 

UNE 21018 Normalización de conductores desnudos a base de 
aluminio, para líneas eléctricas. 

UNE 21021 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 
kV. 
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UNE 21056 Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas 
acopladas de acero-cobre. 

UNE 21080 Palos de hormigón armado no pretensado. Fabricación 
y ensayo. 

UNE 21120 Cortacircuitos fusibles limitadores de corriente para 
alta tensión. 

UNE 2302-441 Vocabulario electrotécnico. Aparellaje y fusibles. 

UNE 21909 Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas 
de corriente alterna de tensión nominal superior a 
1000 V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 
aceptación.  

UNE 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores 
de alambres redondos cableados en capas 
concéntricas.  

AMYS 1.4-10 Placas de señalización de seguridad relacionadas con la 
electricidad. Tipo, normalización y uso  

GE ADZ001 Criterios de diseño de líneas aéreas de MT. 

GE AND001 Soportes de perfiles metálicos para líneas eléctricas 
hasta 30 kV. 

GE AND002 Palos de hormigón armado vibrado. 

GE AND004 Soportes de chapa metálica para líneas eléctricas hasta 
30 kV. 

GE AND009 Herrajes y accesorios para conductores desnudos en 
líneas de MT. 

GE AND010 Conductores desnudo para líneas aéreas hasta 36 kV. 

GE AND012 Aisladores compuestos para líneas aéreas de MT. 

GE AND014 Brazos aislantes de compuestos para líneas aéreas de 
MT. 

GE NNZ035 Picas cilíndricas para puesta a tierra. 

 

2.3.2. Línea subterránea de MT 

UNE-EN 1SO 9001 Sistemas de la calidad. Modelo para asegurar la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa. 

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de la calidad. Modelo para asegurar la 
calidad en la producción, la instalación y el 
servicio postventa. 
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UNE-EN 5012 Grado de protección proporcionados por las 
envolventes de materiales eléctricos contra los 
impactos externos. 

UNE-EN 50269:1999 (Partes 1, 2 y 3) Ensayo de los gases durante la 
combustión de cables eléctricos. Parte 2: 
Determinación del grado de acidez (corrosividad) 
de los gases para medida del pH y la 
conductividad. 

UNE-EN 60071 Coordinación de aislamiento.. 

UNE-EN 60099 Pararrayos de óxidos metálicos. 

UNE-EN 6023:2002 Ensayos de impulsos en cables y en sus 
accesorios. 

UNE-EN 60811/1-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 
1: Métodos de aplicación general. Sección 1: 
Medidas de grosores y diámetros. Ensayos para 
la determinación de propiedades mecánicas. 

UNE-EN 60811/1-2 Métodos de ensayo comunes para materiales de 
aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 
1: Métodos de aplicación general. Sección 2: 
Métodos de envejecimiento térmico. 

UNE-EN 60811/1-3 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 
1: Métodos de aplicación general. Sección 3: 
Métodos para determinar la densidad. Ensayos 
de absorción de agua. Ensayos de contracción. 

UNE-EN 60811/1-4 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento i cubierta de cables eléctricos. Parte 
1: Métodos de aplicación general. Sección 4: 
Ensayos a baja temperatura. 

UNE-EN 60811/2-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento i cubierta de cables eléctricos. Parte 
2: Métodos específicos para materiales 
elastoméricos. Sección 1: Ensayo de resistencia 
al ozono. Ensayo de alargamiento en caliente. 
Ensayo de resistencia al aceite mineral. 

UNE-EN 60811/3-1 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento i cubierta de cables eléctricos. Parte 
3: Métodos específicos para mezclas de PVC. 
Sección 1: Ensayo de presión a alta 
temperatura. Ensayos de resistencia a la 
fisuración. 

UNE-EN 60811/3-2 Métodos de ensayos comunes para materiales de 
aislamiento i cubierta de cables eléctricos. Parte 
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3. Métodos específicos para mezclas de PVC. 
Sección 2: Ensayo de pérdida de masa. Ensayo 
de estabilidad térmica. 

UNE 20435 Guía para la elección de cables de alta tensión. 
Cables de transporte de energía aislados con 
dialécticos secos extruidos para tensiones 
nominales de 1 kV a 30 kV. 

UNE 21022-82 Conductores de cables aislados. 

UNE 21123 Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones 
nominales de  kV a 30 kV. 

UNE 21143-85 Ensayos de cubiertas exteriores de cables que 
tienen una función especial de protección, y que 
se apliquen por extrusión. 

UNE 21175-91/2 Métodos de ensayos eléctricos para cables 
eléctricos. Ensayo de descargas parciales. 

UNE 21175-93/3 Métodos de ensayos eléctricos para cables 
eléctricos. Métodos de ensayo para medidas de 
descargas parciales sobre longitudes de cables 
de potencia extruidos. 

GE DND001 Cables aislados subterráneos de AT hasta 30 kV. 

 

2.4. Apoyos 
Los apoyos utilizados en el trazado de la línea serán metálicos y formados por 
perfiles de acero laminado, unidos por tornillos y galvanizados por inmersión en 
caliente, y cumplirán lo establecido en el artículo 12.2 del R.L.A.T., y en la 
recomendación UNESA 6704. 

Todos los apoyos se numerarán con pintura negra, ajustándose dicha 
numeración a la dada en el proyecto. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
Además en todos y cada uno de los apoyos se colocará una señalización de 
riesgo eléctrico. 

Las medidas y tolerancias de los angulares serán los establecidos en la norma 
UNE EN 10056, se podrán admitir otros angulares de lados iguales de uso 
frecuente cumpliendo con las tolerancias de la norma UNE EN 10056-2. 

Los tornillos tendrán la medida indicada en la UNE EN ISO cumplirán lo indicado 
en la UNE EN ISO 898-1 y serán de calidad mínima 5.6. Se podrán admitir 
tornillos fabricados según norma DIN 7990. 

Las arandelas cumplirán lo establecido en la ISO 7091, serán de 8mm de espesor 
nominal e impedirán que la rosca del tornillo se introduzca en ella más del 50%. 

Por su parte, las tuercas cumplirán la norma UNE EN ISO 4034. 
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Tabla 1. Apoyos asignados 

Número de apoyo Apoyo designado 

1 C2000-12 

2 C1000-14 

3 C1000-14 

4 C2000-12 

5 C1000-12 

6 C2000-14 

7 C1000-14 

8 C2000-14 

9 C1000-14 

10 C1000-12 

11 C1000-18 

12 C2000-18 

13 C1000-16 

14 C2000-16 

15 C1000-16 

16 C2000-14 

 

2.5. Cimentaciones 
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón, de una dosificación de 200 
kg/m3 y una resistencia mecánica de 150 kg/cm2 del tipo monobloque prismático 
de sección cuadrada.  

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 20 cm., 
formando zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los 
montantes y las uniones; estos zócalos acabarán en punta de diamante para 
facilitar la evacuación del agua de la lluvia. 

En la memoria de cálculo, se encuentran especificadas las dimensiones de las 
cimentaciones en función del tipo de apoyo y e su altura, para un tipo de terreno 
considerado duro. 
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2.6. Cadenas de aisladores 
Estarán compuestas por tres aisladores de vidrio templado del tipo caperuza y 
vástago (designación U70BS, norma de acoplamiento 11). Se ajustarán a lo 
especificado en la Norma UNE 21124. 

El nivel de aislamiento mínimo correspondiente a la tensión más elevada de la 
línea, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el 
presente proyecto, supera las prescripciones reglamentarias dadas en el Art. 24 
del R.L.A.T. de 170 kV y 70 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, 
respectivamente. 

Estos aisladores formarán parte junto a una serie de herrajes de las cadenas de 
aisladores. 

De cadenas de aisladores tendremos de dos tipos: 

Cadenas de suspensión 

Cadenas de amarre 

 

2.6.1. Cadenas de suspensión 

Las cadenas de suspensión se utilizarán en los apoyos denominados de 
alineación, y tal y como se ve en la figura 1, están formados por los siguientes 
elementos. 

 Horquilla bola HB-11 

 3 aisladores E 70/100 

 Rotula larga R-11P 

 Grapa de suspensión GS-3 

 Varilla preformada para sostener el cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aislador en cadena de suspensión. 
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2.6.2. Cadenas de amarre 

Las cadenas de amarre se utilizan para la resta de apoyos, y tal y como se ve en 
la figura 2 están formadas por los siguientes elementos. 

Horquilla bola HB-11 

3 aisladores E 70/100 

Rotula larga R-11P 

Grapa de amarre GA-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aislador en cadena de amarre. 

2.7. Herrajes 
Los herrajes empleados para la formación de las cadenas de aisladores serán de 
paso 11 y se ajustarán a lo indicado en la Recomendación UNESA 6617, y cuyas 
características y ensayos de comprobación deberán cumplir lo especificado en la 
norma UNE 2106. 

  

2.8. Grapas 
Las grapas para la sujeción del cable serán de amarre, designación GA-2, con 
una carga de rotura mínima de 5.500 daN. 

 

2.9. Puesta a tierra 
Cada apoyo se conectará a tierra según lo especificado en el Art. 12. apartado 6, 
y en el Art. 26 del R.L.A.T. 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la línea, los apoyos, los 
conductores, las crucetas, los pararrayos... 
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La puesta a tierra se efectuará mediante anillo de cobre de 50 mm2 de sección, 
enterrado en el suelo a una profundidad mínima de 0,5 m, de forma que cada 
punto del anillo quede situado a una distancia mínima de 1 m. de las aristas del 
macizo de la cimentación. A este anillo se conectarán las picas necesarias para 
obtener los valores reglamentarios de la resistencia de tierra, cuyo valor no 
deberá ser superior a 20. 

 

2.10. Maniobra y protección de la línea 

2.10.1. Seccionadores

Para la maniobra de la línea se instalarán en el apoyo de principio de línea tres 
seccionadores unipolares. 

Para la protección de la línea frente a sobreintensidades y cortocircuitos, se 
instalarán, en este mismo apoyo tres bases fusibles con sus correspondientes 
cartuchos fusibles de 50 A. 

Nivel de aislamiento                             CEI 36 kV 

Tensión más elevada de la red           27,5 kV 

Intensidad asignada                        400 A 

Capacidad de rotura (cos  = 0,70) a 25 kV             100 A 

Tensión de ensayo a 50 Hz durante 1 min.              70 kV 

Tensión de ensayo con onda de choque                   170 kV 

Límite térmico durante 1 s                        16 kA 

Límite dinámico                 40 kA 

Peso aproximado              131 kg 

 

Cumplirá con los ensayos de calidad según la norma CEI-265. 

 

2.10.2. Autoválvulas  

Para proteger la línea frente a sobretensiones, se colocarán en el apoyo final de 
línea tres autoválvulas de óxido de zinc, dotadas de un poder de descarga de 10 
kA. Asimismo, en este apoyo final de línea también se instalarán tres 
seccionadores unipolares para poder derivar a tierra los conductores de la línea 
subterránea con el fin de evitar accidentes. 

Corriente asignada de descarga              10 kA 

Tensión asignada (Ur)                30 kV 

Tensión máxima de servicio continuo (Uc)                  24,4 kV 
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Corriente de descarga de larga duración                     250 A / 2.000 "s 

Tensión residual, onda 8/20 "s a 10 kA (Ures)                  92,1 kV 

Margen de protección                          85% 

Línea de fuga                     965 mm 

Sobretensión temporal (50 Hz, 1000s, 4/10 "s)         34,6 kV 

Nivel de aislamiento. Onda choque 1,2/50 "s                  195 kV 

Peso aproximado               4,6 Kg 

 

2.10.3. Pararrayos 

Estarán constituidos por resistencias de características no lineal, de oxido de 
zinc, conectadas en serie sin explosores. La envolvente externa será polimérica 
(goma silicona) 

El diámetro máximo del aislador externo será de 140 mm y la longitud máxima 
del pararrayos de 570 mm para 36 kV. Los bornes de conexión serán 
preferentemente de M-12. 

Los pararrayos irán equipados de un dispositivo de desconexión que debe actuar 
en el caso de que se haya producido un fallo en el funcionamiento, evitando de 
esta manera un defecto permanente en la red y al mismo tiempo señalando de 
forma visible el pararrayos defectuoso. 

El desconectador estará unido a una trencilla de cobre de sección 50 mm2 y 
longitud 500 mm que en el extremo no unido al pararrayos equipará un terminal 
de cobre estañado. 

El pararrayos irá fijado a la instalación correspondiente, mediante brazo aislante 
dotado de una agujero de 13 mm de diámetro paralelo al eje del pararrayos. El 
material aislante del brazo deberá soportar el ensayo de envejecimiento de 1000 
horas según el apartado 9.7.10 de la norma CEI 60099-4 A2/10:2001. 

 

2.11. Numeración y avisos de peligro 
Todos los apoyos serán numerados con pintura negra de acuerdo con la 
numeración indicada por la compañía suministradora de energia eléctrica. Esta 
numeración será colocada a una altura de tres metros, con lo que permita que 
las cifras sean perfectamente legibles desde el suelo. 

Así mismo, se dispondrá en cada uno de los apoyos una placa indicadora de 
peligro de muerte. 
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2.12. Línea de MT enterrada 
En el apoyo número 1 se realizará la conversión en subterráneo de la línea de 
MT. Dicho tramo será subterráneo e irá desde la conversión hasta el nuevo 
centro de transformación a instalar. El tipo de conductor utilizado para este 
tramo es 3x1x240 AL 18/30 kV. 

 

2.13. Cable subterráneo de MT 
Tipo de cable:     AT hasta 25 kV norma FECSA 25M194 

aislamiento seco. Sección 1x240 mm2    Al/1 

Material:    Aluminio 

Designación:     Cable Hersatene RHZ1 OL H-16 

Tensión nominal:   18/30 kV 

Cubierta exterior:   PVC color rojo (Designación V) 

Marcas en cubierta:          Fabricante 

Aislamiento pantalla y cubierta (tipo) R o D,H,V 

Tensión nominal cable 

                  Sección y naturaleza del conductor 

          Sección pantalla 

          Año de fabricación 

Pantalla metálica:            Designación 30 hilos de Cu en hélice S=16  

mm2 Contra espira cinta de Cu e=0,1 m en hélice 
abierta 

Pantalla semiconductora:  Cable triple extrusión semiconductora  

      externa de fácil pelado 

Secciónn:    240 mm2 

Diámetro de cuerda:    35,2 mm2 

Diámetro exterior:  42,7 mm2 

Espesor aislamiento:    8 mm 

Intensidad adm. inst. ent.: 410 A 

Peso aproximado:           1.910 kg/km. 

 

 



Cristian Curto Perales 

 - 26 - 

2.13.1. Descripción del cable subterráneo de MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes del cable subterráneo de MT. 

 

El conductor de media tensión consta de las siguientes capas: 

Capa Semiconductora interna: Capa extrusionada de material conductor. La 
capa semiconductora forma un cuerpo único con el aislante y no se separa 
del mismo ni aún con las dobladuras a que el cable pueda someterse, 
constituyendo la verdadera superficie equipotencial del conductor. Los 
eventuales espacios de aire quedan bajo esta superficie y, por lo tanto, 
fuera de la acción del campo eléctrico. 

 Aislamiento: La capa del aislamiento esta realizada a base polietileno 
reticulado (XLPE). Destaca entre otros factores por su inherente de rigidez, 
su resistencia a productos químicos y humedad, por ser flexibe a bajas 
temperaturas y por poseer unas excelentes propiedades eléctricas. A todas 
estas características mecánicas y eléctricas hay que añadir su bajo costo y 
su fácil capacidad de procesamiento 

Capa semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor 
separable en frío. La pantalla está constituida por una envolvente metálica 
(cintas de cobre, hilos de cobre, etc.) aplicada sobre una capa conductora 
externa, la cual, a su vez, se ha colocado sobre el aislamiento con el 
mismo propósito con el que se coloca la capa conductora interna sobre el 
conductor, que es el de evitar que entre la pantalla y el aislamiento quede 
una capa de aire ionizable y zonas de alta solicitación eléctrica en el seno 
del aislamiento. 

Pantalla metálica: Formada por una corona de hilos de cobre de sección 
nominal de 16 mm2. Las pantallas desempeñan distintas misiones, 
confinar el campo eléctrico en el interior del cable, lograr una distribución 
simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el seno del aislamiento, limitar 
la influencia mutua entre cables eléctricos y evitar, o al menos reducir, el 
peligro de electrocuciones 

Cubierta exterior: (Z1) X. La cubierta exterior, de Poliolefina termoplástica, 
conjuga una gran resistencia y flexibilidad en frío, con una elevada 
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resistencia al desgarro a temperatura ambiente, a la vez que muy alta 
resistencia a la deformación en caliente.  

 

Tabla 2. Características del cable fabricado por General Cable 

 

2.14. Entronque aéreo – subterráneo  
En la unión del cable subterráneo con la línea aérea, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones. 

a) Se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen 
atmosférico, constituidos por pararrayos autovalvulares. 

b) El cable subterráneo, en la subida a la red aérea irá protegido por un 
tubo de acero galvanizado, que se empotrará en la cimentación del 
apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 2,5 
metros. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior será 
1,6 veces el diámetro de la terna con un mínimo de 11 cm. 

 

 

2.15. Terminaciones 
Los terminales exteriores unirán los cables de la línea aérea con los de la línea 
subterránea. Los terminales específicos para este tipo de operación serán 
modulares flexibles de exterior, preparados para cables de aislamiento seco de 
240 mm2 de sección y aislamiento de 36 kV, conformes con la norma UNE 
21115, normas CEI 60502- 4, CEI 60055 y homologados por la Compañía 
Suministradora.  

El terminal de conexión será bimetálico y permitirá unir el cable de aluminio con 
las conexiones que son de cobre. 
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Figura 4. Terminaciones exteriores 

 

2.16. Apertura y cierre de zanjas 
El trazado será lo más rectilíneo posible, teniendo en cuenta el radio mínimo de 
curvatura que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección de los 
conductores que han de canalizarse. 

El radio de curvatura de un cable o haz de cables ha de ser superior a 30 veces 
su diámetro durante el tendido y a 15 veces su diámetro una vez instalado. 

Las zanjas se ejecutarán verticales, hasta la profundidad escogida, dependiendo 
de la naturaleza del terreno donde se ejecuten, quedaran dos tipos de 
configuraciones. 

 

2.16.1. Zanjas en aceras 

La apertura de las zanjas se harán verticales hasta una profundidad de 0,9 m y 
un ancho de 0,4 m para una zanja de un circuito subterráneo. 

Del fondo de la zanja se eliminará toda rugosidad que pudiera dañar la cubierta 
de los cables y se extenderá una capa de arena fina de 10 cm de espesor que 
servirá para nivelación del fondo y asiento de los cables, pudiendo entonces 
efectuar el tendido de cables, que quedarán siempre a una distancia superior de 
0,8 m de la rasante definitiva de la acera. El tendido se realizará mediante 
rodillos que puedan girar libremente y dispuestos sobre el fondo de la zanja, 
para evitar el rozamiento del cable con el terreno. 

Una vez realizado el tendido del  circuito  dentro de la zanja el posterior paso a 
realizar es el taponado de las mismas. A tal efecto se cubrirán los cables con una 
capa de arena fina hasta 30 cm del fondo de la zanja, se instalará la placa de 
polietileno de protección y se rellenarán las zanjas con capas de tierra de 15 cm 
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de espesor compactadas instalando la cinta de señalización a 40 cm 
aproximadamente de las placas de protección. 

2.16.2. Cruces de calles 

Para los cruces de calle se practicarán zanjas verticales perpendiculares a las 
aceras a una profundidad de 1,1 m y un ancho que dependerá del número de 
circuitos que esté previsto que se instalen; 0,4 m para un circuito y 0,75 m en el 
caso de dos circuitos. 

El fondo de la zanja se recubrirá con hormigón en masa H-100 hasta un espesor 
de 6 cm. para proceder a la instalación de los tubulares colocando siempre un 
tubular de más como mínimo. 

Los tubulares se recubrirán con hormigón en masa hasta una altura de 30 cm. 
respecto del fondo de la zanja. El tapado de la zanja se realizará con capas de 
tierra de 15 cm. de espesor compactadas instalando la cinta de señalización a 40 
cm. aproximadamente de los tubulares. 

Los tubos que se utilicen para la protección de los circuitos subterráneos media 
tensión en los cruces por calzada serán tubos rígidos de polietileno (PE) de doble 
pared, una interior lisa y otra exterior corrugada, siendo el diámetro interior de 
150 mm. y el exterior de 160 mm. Serán de color naranja o rojo, con una 
resistencia a la compresión mayor de 450 N y un grado de protección IP9 según 
UNE-20.324. En la superficie exterior llevaran marcas indelebles indicando: 
Nombre, marca fabricante, designación, número de lote, las dos últimas cifras 
del año de fabricación y Norma UNE EN 50086-2-4 

Una vez colocadas las protecciones que se describen en el apartado siguiente, el 
tapado de la zanja se efectuará con tierra de la excavación, por capas sucesivas 

 

2.17. Condiciones de tendido 

2.17.1. Tendido del cable en zanja 

El trazado de la zanja ha de ser el adecuado para evitar fuertes curvaturas o 
torsiones del cable tanto en la instalación final como durante el tendido. El 
sistema de tendido será el adecuado para evitar daños en los cables. 

El suelo de la zanja que ha de recibir los cables, ha de ser liso y estar libre de 
aristas vivas, cantos, piedras, etc. Sobre el fondo se dispondrá un lecho de arena 
fina de 10 cm de espesor. 

Para el tendido, se colocarán rodillos giratorios que puedan girar libremente, a 
distancias de 3 a 6 m según sea el peso del cable, y en todas las curvas del 
recorrido. La entrada del cable a la zanja se hará por una pendiente suave. 

Durante el tendido hay que evitar las dobladuras debido a las irregularidades del 
tiro. La dobladura excesiva puede provocar la deformación permanente del cable, 
con la consiguiente formación de oquedades en el dieléctrico. 

Los cables monofásicos se dispondrán en triángulo equilátero, formando un 
circuito. De esta manera se evitarán desequilibrios en las fases. Los tres cables 
monofásicos, se encintarán sólidamente, a intervalos de 1 o 2 m para mantener 
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su posición a lo largo del tendido, evitando así que puedan moverlos los 
esfuerzos electrodinámicos generados por un cortocircuito, ya que estos tienden 
a separar los conductores. 

2.17.2. Tendido en tubos 

Se colocará un circuito por tubo, así se reducirá la reactancia. 

Se protegerá convenientemente la boca del tubo para evitar daños a la cubierta 
del cable durante el tendido y calzar el cable instalado para que no se apoye 
sobre el borde del tubo. 

Antes de instalar los cables hay que limpiar el tubo para asegurar que no hay 
cantos vivos ni aristas que puedan dañarlos y que los distintos tubos están 
adecuadamente alineados. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC lo cual puede dañar el cable, 
se procurará, por tanto, a no hacer ningún tendido ni desenrollar el cable de la 
bobina, debido a la rigidez que toma el cable. 
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CAPÍTULO 3: 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN

3.1. Generalidades 
Los centros de transformación utilizados serán del tipo UNIBLOCK. Estos tipos de 
CT se basan en la combinación de piezas básicas de hormigón prefabricado, con 
las cuales se obtiene la caseta tipo UNIBLOCK.  

Los centros de transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo 
caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en 
cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde el aparellaje 
de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de 
control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos centros de transformación es que tanto 
la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 
íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y 
reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de 
instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de 
carácter industrial como en entornos urbanos. 

La calidad de las diferentes casetas ha sido reconocida por la Comisión de 
Calidad UNESA en los centros de hormigón tipo UNIBLOCK por sus excelentes 
resultados obtenidos en los ensayos realizados según la RU 1303 A (Centros de 
transformación prefabricados de hormigón). 

Los transformadores se instalarán según la previsión de potencia tal y como se 
observa en la memoria de cálculo. 
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El centro de transformación objeto de este proyecto será propiedad de la 
compañía FECSA-ENDESA. La energía suministrada será de 25 kV trifásica a una 
frecuencia de 50 Hz. 

 

3.2. Normativa aplicable 
Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 de 

noviembre, B.O.E. de 27-12-68. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por 
Decreto de 28/11/68. 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por 
Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto  
842/2002, de  2 de  Agosto, B.O.E.  224 de  18-09-02. 

Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por 
Orden del MINER de  18 de  Septiembre de  2002. 

Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de  
Marzo de 2000. 

Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de  
Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado 
por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
(B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000).

Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se 
establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de 
instalaciones industriales  
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NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de 
Puesta a Tierra. 

 

Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 

CEI 61330 UNE-EN 61330: Centros de Transformación prefabricados. 

RU 1303A: Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 

CEI 60694 UNE-EN 60694 Estipulaciones comunes para las normas de 
aparellaje de Alta Tensión. 

CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X: Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

CEI 60298 UNE-EN 60298: Aparellaje bajo envolvente metálica para 
corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o 
iguales a 52 kV. 

CEI 60129 UNE-EN 60129: Seccionadores y seccionadores de puesta a 
tierra de corriente alterna. 

RU 6407B: Aparellaje prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de 
Hexafloruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 
kV. 

CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1: Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: 
Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV 
e inferiores a 52 kV. 

CEI 60420 UNE-EN 60420: Combinados interruptor - fusible de corriente 
alterna para Alta Tensión. 

CEI 60076-X UNE-EN 60076-X: Transformadores de potencia. 

UNE 20101-X-X: Transformadores de potencia. 

RU 5201D: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución 
en Baja Tensión. 

UNE 21428-X-X: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 
distribución en Baja Tensión de 50 kVA a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión 
más elevada para el material de hasta 36 kV. 
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3.3. Ubicación de los centros de 
transformación 

Para ubicar los CT se seguirán los siguientes criterios: 

Distribución de carga: Los diferentes CT tendrán que soportar cargas 
similares, de esta forma se evitará que un transformador esté saturado 
respecto a otro. 

Simetría: Los CT se ubicarán de forma que las distancias entre ellos sea 
similar (prevaleciendo siempre la distribución de carga). 

Posibilidad de ampliación. 

 

3.4. Potencia instalada 
Se prevé una demanda de potencia próxima a los 4,6 MW. Para atender esta 
necesidad, se ha optado por la instalación de 8 CT’s con un transformador de 
1.000 kVA. Siete de ellos estarán conectados en bucle y  el restante en doble 
bucle. 

Para efectuar el cálculo de la potencia necesaria, se ha tenido en cuenta las 
ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Igualada, el cual impone un 
máximo de 50 W/m2 en suelo industrial. 

Aquellas empresas que excepcionalmente, o por su actividad, requieran una 
potencia superior, preverán fuentes propias de alimentación para cubrir el 
exceso, como pueden ser los CT’s de abonado (se puede tener en cuenta el uso 
de fuentes de energía renovables como son las placas fotovoltaicas).   

Por tanto, la potencia a transporta será de  MWW 6,4300.607.4 " , lo que es 
equivalente a 5,75 MVA aplicando un factor de potencia de 0,8 (definido por la 
empresa suministradora). 

En la elección de la potencia del transformador, hay que tener presente que los 
fabricantes ofrecen un amplio margen de potencia, éstas van desde los 10 kVA 
hasta los 2.500 kVA. Para simplificar la elección, UNESA en su recomendación 
RU-5201D, ha normalizado las siguientes potencias (valores expresados en kVA): 

 

50 100 160 250 400 630 1000 

 

Otra recomendación UNESA para tener en cuenta en la elección de los 
transformadores, es tener presente que su índice de carga debe ser del orden del 
65 al 75% de la potencia nominal Sn.  Por lo tanto, nos queda que si Sc es la 
potencia de la carga a alimentar, que sea Sn= Sc/0,65 o bien Sn=Sc/0,75. 

Con esta medida, por una parte, las pérdidas en carga del transformador se 
reducen notablemente (entre un 58% y un 44%), con lo cual, su régimen de 
temperaturas es más bajo. Ello es especialmente favorable para la vida del 
transformador, y por otro lado, representa un margen de reserva para 
eventuales aumentos de la carga. 
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3.5. Casetas Prefabricadas Ormazabal 

3.5.1.  Generalidades 

El tipo de centro de transformación que se utiliza es del tipo UNIBLOCK de la 
marca ORMAZABAL PFU-4. 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de 
dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y 
rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 
kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la 
interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 
latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve 
completamente al centro. Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón 
con inserciones en la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 
paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, 
realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. 
De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las 
salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 
refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", 
que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 
transformador. 

Todos los armados del hormigón están unidos entre sí y al colector de tierra, 
según RV1303, las puertas y rejillas presentan una resistencia de 10 k# respecto 
al tierra de la envolvente. 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de 
color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, 
puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra 
la corrosión. 
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Figura 1. Esquema de las casetas PFU-4 

 

Los edificios prefabricados UNIBLOCK están construidos para soportar las 
siguientes condiciones de servicio. 

Sobrecarga de nivel de 250 kg/m2 en cubiertas. 

Sobrecarga en solera de 600 kg/m2. 

Carga de un transformador de 5000 kg sobre la guía base. 

Las temperaturas de funcionamiento de un PFU-5 son: (hasta una humedad del 
100%) 

 Mínima transitória - 15 ºC 

 Máxima transitória +50 ºC 

 Máxima media diaria +35 ºC 

Estos datos corresponden a una altitud de instalación de 2.500 m. sobre el nivel 
del mar de acuerdo con la norma MV-101-1962 

 

3.5.2.  Rejillas de Ventilación 

Los transformadores de distribución MT/BT en baño de aceite son, excepto 
excepciones, de circulación natural del aceite por convección y bobinados con 
aislante clase A. El calentamiento admisible para este tipo de aislante es de 
65ºC. 

El objeto de la ventilación de los CT es evacuar el calor producido en los 
transformadores a causa de las pérdidas magnéticas (pérdidas en vacío) y la de 
los bobinados por efecto Joule (pérdidas en carga). 
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El volumen de aire a renovar se basa en: 

Las pérdidas totales de los transformadores 

La diferencia de temperatura del aire entra la entrada y la salida. La máxima 
admisible entre 15ºC y 20ºC según recomendación UNESA. 

Diferencia de alturas entre el plano medio de la obertura inferior o bien del 
plano medio del transformador y el plano medio de la obertura superior de 
salida. 

Así pues, se trata de rejillas de ventilación con láminas en forma de "V", 
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 
Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una 
malla mosquitera. 

Esta ventilación queda avalada en el protocolo nº 92202-1-E para 
transformadores de potencia superior a los 630 kVA. Estos protocolos han sido 
realizados por el personal de Ensayos e Investigaciones Industriales LABEIN, de 
acuerdo con la normativa RU1303A. 

Se colocan los paneles verticales, en las perforaciones que aporta el fabricante, y 
se fija mediante tornillería estándar 

Otras recomendaciones a tener en cuenta son: 

La superficie de la ventana de salida debe ser mayor que la superficie de la 
abertura de entrada, ya que con el aumento de la temperatura, el 
volumen del aire a la salida es mayor. 

Según el Reglamento de Alta Tensión, las ventanas destinadas a la ventilación 
deben estar protegidas de forma que impidan el paso de pequeños 
animales y cuerpos sólidos de más de 12 mm de diámetro y estarán 
dispuestas de forma que, en caso de ser directamente accesibles desde el 
exterior, no puedan dar lugar a contactos inadvertidos con partes en 
tensión al introducir por ellas objetos metálicos de más de 2,5 mm de 
diámetro. Además existirá una disposición laberíntica, y dispondrán de 
protecciones para impedir la entrada del agua. 

En cuanto a la situación de las ventanas de entrada y salida, las normas dicen 
que estarán a una altura mínima sobre el suelo de 0,3 y 2,3 m 
respectivamente, con una separación vertical mínima de 1,3 m.  

Siempre que sea posible, conviene colocar las aberturas de entrada y salida 
del aire en paredes opuestas, pues así el aire frotará mejor las paredes de  
transformador. 

En el caso que la entrada del aire sea horizontal, conviene que esta entrada 
en el suelo de debajo del transformador sea ajustada en lo posible al 
perímetro inferior del transformador, para que el aire frote más 
eficazmente sus superficies verticales (aletas y radiadores). 
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3.5.3. Puertas y Tapas de Acceso 

Para el acceso se dispone de dos tipos, uno para el acceso del personal técnico y 
otro para el acceso directo del transformador. El nombre de accesos se acomoda 
a la necesidad de cada tipo de prefabricado y tipo de suministro. 

 

3.5.4.  Cimentación 

Para la ubicación del centro de transformación PFU-4 es necesaria una 
excavación de dimensiones de la cual son 5.260 x 3.180 (mm) y una profundidad 
de 560 mm., sobre este fondo se extiende una capa de arena compactada y 
nivelada de unos 10 cm. de espesor. 

 

3.5.5. Alumbrado 

En el interior del CT se instalarán las fuentes de luz necesarias para conseguir, 
cuanto menos, un nivel medio de iluminación de 150 lux existiendo por lo menos 
dos puntos de luz. Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos 
y dispuestos de manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una 
zona de sombra, de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible 
en la iluminación. Se deberá poder efectuar la sustitución de las lámparas sin 
necesidad de desconectar la alimentación. 

Los interruptores de alumbrado estarán situados en la proximidad de las puertas 
de acceso, pudiendo instalarse con conmutadores o telerruptores. 

Independientemente de este alumbrado, podrá existir un alumbrado de 
emergencia con generación autónoma, el cual entrará en funcionamiento 
automáticamente ante un corte de servicio eléctrico. Tendrá una autonomía 
mínima de 2 horas, con un nivel luminoso no inferior a 5 lux.  

Tanto el circuito de iluminación como el de servicios auxiliares se alimentaran del 
embarrado general del cuadro de BT, mediante cuatro corta circuitos fusibles 
UTE. 

Los conductores que formen dichos circuitos, serán del tipo H07V-K de cobre, 
con una sección de 2,5 mm2, clase 5 i con aislamiento termoplástico TI 1. Cabe 
destacar, que se instalación se efectuará dentro de tubos aislantes rígidos. 

 

3.5.6. Medidas contra incendios 

Según la MIE-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos 
cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 
300ºC con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto 
sobrepasen los 2.400 litros deberá disponerse un sistema fijo de extinción 
automático adecuado para este tipo de instalaciones, tal como el halón o CO2. 

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador, ni el volumen 
total de dieléctrico, que es de  598 litros superan los valores establecidos por la 
norma, se incluirá un extintor de eficacia 89B.  Este extintor deberá colocarse 
siempre que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su 
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accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la 
misma.  

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y 
control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal 
itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de 
eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los 
recintos que estén bajo su vigilancia y control.  

 

3.5.7. Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

1. No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han 
sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las 
celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta 
a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2. Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, 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 Centro de Transformación. 

3. Las bornas de conexión de cables y fusibles 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. 

4. Los mandos de la aparellaje estarán situados frente al operario en el 
momento de realizar la operación, y el diseño de la aparellaje protegerá al 
operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 

5. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, 
producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por 
ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso 
de cables. 

 

3.5.8. Señalización de seguridad 

Los CT’s cumplirán las siguientes prescripciones: 

Las puertas de acceso al CT llevarán el cartel con la correspondiente señal 
triangular distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores 
que especifica la recomendación AMYS 1.410, modelo CE-14 con rótulo 
adicional “Alta Tensión peligro de muerte”. 

En las puertas y pantallas de protección se colocará la señal triangular 
distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores que 
especifica la recomendación AMYS 1.410, modelo AE-10. 

Las celdas prefabricadas de MT y el cuadro de BT llevarán también la señal 
triangular distintiva de riesgo eléctrico adhesiva, equipada en fábrica. 
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La señal CR14 de Peligro Tensión de Retorno se instalará en el caso de que 
exista este riesgo. 

En un lugar bien visible del interior del CT se colocará un cartel con las 
instrucciones de primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su 
contenido se referirá a la respiración boca a boca y masaje cardíaco. Su 
tamaño será como mínimo UNE A-3. 

Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el 
CT, y en lugar correspondiente habrá un cartel con las citadas 
instrucciones. 

Por otra parte, en el CT habrá una banqueta aislante de poliéster. Esta 
banqueta aislará del suelo a los operarios que tengan que maniobrar en la 
instalación. 

 

3.5.9. Armarios de primeros auxilios 

Cada centro de transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

 

3.6. Instalación eléctrica 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo 
subterráneo, con una tensión de 25 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 
12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una 
corriente de cortocircuito de 11,5 kA eficaces. 

 

3.6.1. Descripción de las celdas 

Las celdas CGM forman un sistema de equipos modulares de reducidas 
dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se 
conectan utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y 
denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e 
insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica 
de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la 
corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables 
entre celdas sin necesidad de foso (para la altura de 1800 mm), y facilita la 
conexión de los cables frontales de acometida. 
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Figura 2. Celdas compactas SF6. 

 

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 encuentra el dispositivo de 
señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. 
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. 

 

Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm. de espesor, contiene el 
interruptor, el embarrado y los porta fusibles, y el gas se encuentra en su 
interior a una presión absoluta de 1,3 bar. (salvo para celdas especiales). 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 
aparellaje del Centro de Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 
interruptor-seccionador, puesta a tierra, tubos porta fusible). 

 

Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGM tiene tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra (salvo para el interruptor de la celda CMIP). 

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

 

Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 
accionados de forma manual o motorizada. 

 

Fusibles (Celda CMP-F) 

En las celdas CMP-F, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen 
en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos 
respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión de uno de los 
fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve debido a 
un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también 
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tubos porta fusibles de 36 kV. 

 

Conexión entre celdas 

La conexión eléctrica y mecánica entre las celdas se realiza mediante un 
elemento que se denomina conjunto de unión, patentado por ORMAZABAL, que 
permite la unión del embarrado de las celdas del sistema CGM fácilmente y sin 
necesidad de reponer gas SF6. 

El conjunto de unión está formado por tres adaptadores elastoméricos 
enchufables que montados entre las tulipas (salidas de los embarrados) 
existentes en los laterales de las celdas a unir, dan continuidad al embarrado y 
sellan la unión, controlando el campo eléctrico por medio de las correspondientes 
capas semiconductoras. 
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Conexión de los cables 

La conexión de los cables a los pasa tapas correspondientes en las celdas se 
realizará mediante unos terminales enchufables apantallados de la marca 
ELASTIMOLD, tipo M-400LR. 

 

Figura 4a. Conexión 
frontal. 

 

 

Figura 4b. Conexión directa al 
embarrado.

Enclavamientos 

Los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM pretenden impedir: 

a) Conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, que no se pueda cerrar el aparato 
principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

b) Quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, que no se pueda abrir el seccionador de 
puesta a tierra cuando la tapa frontal haya sido extraída 

 

Características eléctricas 

a) La Tensión asignada indica el límite superior de la tensión más 
elevada de la red para la cual está prevista la aparellaje. 

b) La Intensidad asignada en servicio continuo de un aparato de 
conexión es el valor eficaz de la corriente que es capaz de soportar 
indefinidamente en las condiciones preescritas de empleo y 
funcionamiento correspondientes. 
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c) La Intensidad asignada en la derivación de un aparato de conexión 
es el valor eficaz de la corriente que los fusibles de la celda de 
protección son capaces de soportar indefinidamente en las 
condiciones preescritas de empleo y funcionamiento 
correspondientes. 

d) La Intensidad asignada de corta duración es el valor eficaz de la 
corriente que puede soportar un aparato mecánico de conexión en 
posición de cierre, durante un corto período de tiempo especificado 
y en las condiciones preescritas de empleo y funcionamiento 
correspondientes. 

e) El nivel de aislamiento asignado de un aparato de conexión estará 
en función de la tensión asignada, considerando el grado de 
exposición a las sobre tensiones del rayo y de maniobra, el tipo de 
puesta a tierra del neutro de la red, y en su caso, el tipo de aparato 
de protección contra sobre tensiones. 

f) El valor de cresta de la intensidad admisible asignada es el valor de 
cresta de la primera onda grande de la corriente de corta duración 
admisible que un aparato mecánico de conexión puede soportar en 
las condiciones preescritas de empleo y funcionamiento. Por lo 
tanto, es equivalente a la capacidad de cierre. En el caso de las 
celdas de línea, el valor de cresta de la intensidad es igual a 2,5 
veces el valor de la intensidad de corta duración admisible. 

g) La duración de cortocircuito asignada es el intervalo de tiempo 
durante el cual un aparato mecánico de conexión puede, en posición 
de cierre, soportar la intensidad asignada de corta duración 
admisible. Por lo tanto, es equivalente a la capacidad de corte. 

h) El valor normal de la frecuencia asignada a los aparatos de conexión 
tripolares es 50Hz. 

 

Las principales características del embarrado utilizado en las celdas CGM son: 

a) Está construido a base de pletina de cobre electrolítico duro de 50 x 
5 mm. 

b) Está calculado para soportar un cortocircuito en el cierre de 16 kA, 
durante 1 s. 

c) Intensidad nominal permanente 400 A. 

d) Embarrado colector de tierra a base de pletina de cobre de 30 x 3 
mm. A lo largo de la celda. 
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Figura 5. Esquema CGC 

3.6.2. Tipos de celda 

Como se ha comentado anteriormente, estos sistemas modulares están 
compuestos por celdas. Se distinguen de dos tipos, las que responden al nombre 
de celda de línea y las que se encargan de proteger al transformador cuyo 
nombre es el de celda de protección del transformador. 

Celda de línea  

Las celdas de línea o de bucle están compuestas por un interruptor seccionador 
de accionamiento manual de tres posiciones: 

a)  Conexión 

b)  Seccionamiento 
c)  Puesta a tierra 
 

El accionamiento del aparato es exclusivamente manual, se realiza mediante una 
palanca que se introduce en el eje de accionamiento que corresponda según la 
maniobra que se desee realizar. Disponen de dos alojamientos, uno para abrir o 
cerrar el interruptor y otro para abrir o cerrar el seccionador de puesta a tierra. 

 

 

 

Figura 6. Esquema celda entrada. 
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A: Cierre /apertura del seccionador de puesta a tierra. 

B: Cierre / apertura del interruptor 

C: Señalización de posición del interruptor. 

Estos elementos son de maniobra independiente, de manera que su velocidad de 
actuación no depende de la velocidad de accionamiento del operario. 

El interruptor consta de tres polos o ampollas que contienen SF6, en cada polo 
hay dos contactos, el inferior es fijo y el superior es móvil, y que es accionado 
por el mando del interruptor. 

El corte de la corriente se produce debido a la suma de dos efectos, la auto 
compresión del SF6 por desplazamiento del contacto móvil, que produce un 
doble soplado axial sobre el arco en ambos contactos y la velocidad de 
separación entre contactos. 

Como interruptor-seccionador sus características técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 1. Características técnicas. 

Tensión nominal 30 kV 

Int. nominal corta duraciónn (1 s.)   36 kV 

Valor cresta int. nominal admisible 16 kA 

Nivel de aislamiento 50 Hz (1 min.): 

A tierra y entre polos 

A dist. De seccionamiento 

 

70 kV 

80 kV 

Nivel de aislamiento a onda de choque 

A tierra y entre polos 

A dist. De seccionamiento 

 

170 kV 

195 kV 

Int. Nominal de corte 400 A 

Int. conexión (valor cresta) 40 kA 

Como seccionador de puesta a tierra: 

Int. de conexión (valor cresta) 

 

40 kA 

 

Las celdas de Línea disponen de un sistema de enclavamientos que garantiza las 
condiciones siguientes: 

a. El interruptor-seccionador y el seccionador de puesta a tierra no 
pueden estar cerrados simultáneamente. Esto se garantiza por 
construcción (interruptor seccionador con tres posiciones) y por los 
enclavamientos dispuestos adicionalmente en la celda. 
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b. Tanto el interruptor-seccionador como los seccionadores de puesta 
a tierra disponen de un dispositivo para bloquear su maniobra, tanto 
en la posición abierto como en la de cerrado. 

c. La tapa de acceso a los terminales está enclavada con el 
correspondiente seccionador de puesta a tierra (opcionalmente 
puede eliminarse este enclavamiento). 

 

Celda de Protección del Transformador 

La celda de protección está constituida por un interruptor-seccionador de las 
mismas características que los de las celdas de línea, pero además lleva 
incorporados fusibles que con su actuación desconectan el interruptor. 

El accionamiento del interruptor en esta celda es siempre manual en lo que al 
cierre se refiere, en tanto que la apertura se puede producir por la actuación de 
la bobina de desconexión accionada por el taxímetro o por el termómetro del 
transformador, o bien por la fusión de un fusible. 

En la celda de protección, los fusibles se montan sobre unos carros que se 
introducen en los tubos portafusibles de resina aislante inmersos en SF6. Los 
tubos son perfectamente estancos respecto del gas, y cuando están cerrados, lo 
son también respecto del exterior, garantizándose así la insensibilidad a la 
polución externa y a las inundaciones. Esto se consigue mediante un sistema de 
cierre rápido con membrana. 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema celda entrada. 

 

A: Cierre / apertura del seccionador de puesta a tierra 

B: Cierre /apertura del interruptor (Mando B o BM) 

C: Señalización de posición del interruptor 

D: Liberación de muelles – Apertura del interruptor 

E: Señalización de la fusión de fusibles 

 

Esta membrana cumple también otra misión: el accionamiento del interruptor 
para su apertura, que puede tener origen en: 

La acción del percutor de un fusible cuando éste se funde. La sobre presión 
interna del portafusibles por calentamiento excesivo del fusible. 
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Tabla 2. Características técnicas. 

Tensión nominal 30 kV 

Tensión máxima de servicio 36 kV 

Intensidad nominal 400 A 

Int. nominal corta duración (1 s. 16 kA 

Valor cresta int. nom. Admis 40 kA 

Nivel de asilamiento 50Hz. 1min: 

A tierra y entre fases 

A distancia de seccionamiento 

 

70 kV 

80 kV 

Nivel de aislamiento Impulso tipo rayo 

A tierra y entre fases 

A distancia de seccionamiento 

 

170 kV 

195 kV 

Capacidad de corte: 

Corriente principalmente activa 

Corriente capacitiva  

Corriente inductiva  

Capacidad de ruptura de la combinación interruptor-fusibles 

Capacidad cierre (antes / después fusibles, valor cresta)   

 

400 A 
 

32,5 A 
 

16 A 
 

20 kA 
 

40/2,5 kA 

3.6.3. Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar 
la densidad máxima posible para el material del embarrado. Esto, además de 
mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de 
intensidad nominal que, con objeto de disponer de suficiente margen de 
seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 
400 A. 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 
valor necesitado se ha obtenido con el protocolo 93101901 realizado por los 
laboratorios ORMAZABAL. 
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3.6.4. Comprobación por solicitación electrodinámica 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces 
la intensidad eficaz de cortocircuito calculada anteriormente, por lo que: 

 

    kA40kA28,8511,54 x 2,5Icc(din) #$$     (3.1) 

 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 
valor necesitado se ha obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los 
laboratorios de KEMA de Holanda. 

 

3.6.5. Comprobación por solicitación térmica 

La comprobación térmica tiene por objeto demostrar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta 
comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero 
preferentemente se debe realizar mediante un ensayo según la normativa en 
vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo 
valor es: 

                                         kA16kA11,54Icc(ter) #$                          (3.2) 

 

Para las celdas del sistema CGM la certificación correspondiente que cubre el 
valor necesitado se ha obtenido con el protocolo 642-93 realizado por los 
laboratorios de KEMA de Holanda. 

 

3.6.6. Elección de los fusibles 

La protección en MT del transformador se realizará utilizando una celda de 
interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante posibles 
cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de manera ultrarrápida, muy 
inferiores que los de los interruptores automáticos, ya que evitan incluso el paso 
del máximo de las  corrientes de cortocircuito por toda la instalación. 

El transformador estará protegido por tres fusibles, uno por fase, cuya intensidad 
nominal, 40 A, será función de la potencia del transformador. 

Los fusibles han sido seleccionados para asegurar que: 

% Permiten el funcionamiento continuado a la intensidad nominal. 

% No producen disparos durante el arranque en vacío de los 
transformadores, tiempo en que la intensidad es muy superior a la 
nominal, y de una duración intermedia. 

% No producen disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 
veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando 
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así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del 
suministro. 

No obstante, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 
sobrecargas, o en su defecto, una protección térmica del transformador. 

 

3.7. Interconexión de los CT’s 

3.7.1. Sistema radial 

El sistema radial también conocido como simple derivación, consiste en conectar 
los centros de transformación uno a al otro directamente. 

Es el sistema más económico ya que ahorra en aparellaje y reduce los metros de 
zanja a construir. 

Presenta el inconveniente de que en caso de avería en cualquier tramo de la 
línea dejaría sin servicio a todos los centros de transformación que estuvieran 
debajo de el, y solo se podría recuperar el servicio una vez reparada esa avería. 

Este sistema se acostumbra a utilizar en zonas rurales por medio de líneas 
aéreas, puesto que en estas zonas hay muchísima distancia entre cargas y la 
densidad de ellas es extremadamente baja. 

Figura 8. Sistema de distribución radial. 

3.7.2. Sistema de anillo abierto 

En una red en anillo de Media Tensión, en cada centro de transformación se 
colocan dos interruptores, uno de entrada y otro de salida de la línea. Este 
interruptor de salida conecta con otro interruptor de entrada, y así 
sucesivamente. 

En este tipo de distribución la red se construye formando un anillo, pero su 
explotación se realiza de forma radial, es decir, siempre existirá un nodo del 
anillo abierto, una celda de línea de un Centro de Trasformación, creando un 
punto frontera. 

La aparellaje a instalar en cada Centro de distribución es la misma que en una 
distribución radial, con la salvedad de que se debe instalar una celda de línea de 
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más para el cierre de anillo. Constructivamente hay que considerar la mayor 
cantidad de metros de zanja a abrir o sus mayores dimensiones si se instalan los 
circuitos conjuntamente. 

En este sistema se puede dejar cualquier tramo de la red subterránea sin servicio 
desplazando el punto frontera a otra celda de línea, pero hay que tener en 
cuenta que los Centros de Transformación quedan intercalados en la línea 
principal y las maniobras que se pueden realizar son muy limitadas por el gran 
número de abonados a que afectan. 

El anillo se puede construir en una de las líneas principales o repartiendo cargas 
entre las dos líneas básicas. 

Figura 9. Sistema de distribución en anillo abierto. 

3.7.3. Sistema de anillo abierto con doble alimentación 

Este sistema es una mejora el del anillo, el centro de transformación está 
conectado, por medio de dos interruptores a líneas de Media Tensión que 
proceden de dos centros de transformación distintos. Utilizando esta disposición 
nos permite tener funcionando el centro de transformación aunque exista avería 
en una de las líneas de alimentación, haciendo así el sistema más seguro. 

Este tipo de distribución presenta las mismas ventajas que el anillo abierto 
simple pero además incorpora la posibilidad de alimentar a los centros de 
transformación desde cualquiera de las dos líneas básicas con lo que evitamos 
que en caso de una avería gran parte de la red quede fuera de servicio. 

Otra ventaja que presenta es la interconexión de los dos circuitos principales, 
permitiendo de este modo realizar movimientos de cargas de una a otra si las 
necesidades de servicio así lo requirieran. 

El inconveniente de este tipo de distribución es la necesidad de instalar una 
tercera celda de línea en dos de los centros de transformación con el 
consiguiente gasto económico. Constructivamente esta celda línea de más no 
supone ningún problema, ya que los centros de transformación prefabricados ya 
vienen dimensionados de manera que se puedan instalar tres celdas de línea. 
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Figura 10. Sistema de distribución en anillo abierto con doble 
alimentación. 

 

3.7.4. Sistema de doble alimentación 

En un sistema de doble alimentación cada Centro de Transformación está 
alimentado con entrada y salida de las dos líneas básicas mediante dos celdas de 

unión de barras, consiguiendo de este modo garantizar la continuidad del 
suministro. La garantía todavía es mayor si se automatiza con un detector de 
ausencia de tensión, permitiendo así a la red reaccionar inmediatamente ante un 
fallo en una de las líneas. 

Evidentemente este tipo de distribución es el que ofrece mayores garantías en 
cuanto a la calidad de servicio, pero también es el que tiene un mayor coste 
económico. 

Cada centro de transformación debería disponer de cuatro celdas de línea y dos 
celdas de unión de barras y en consecuencia, el espacio útil para instalarlas. 

Este tipo de alimentación es aconsejable para grandes suministros en los que es 
imprescindible la continuidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema de distribución de doble alimentación. 
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3.8. Transformadores 

3.8.1. Antecedentes 

En la actualidad, los tipos constructivos de los transformadores de distribución 
para uso en CT’s  son prácticamente los dos siguientes: 

Transformadores en baño de aceite mineral 

Transformadores de aislamiento sólido a base de resinas: transformadores 
secos. 

Un tercer tipo, mucho menos frecuente, es el transformador en baño de silicona.  

A continuación, en una tabla, se resumen los inconvenientes y ventajas que 
presentan cada tipo de transformador: 

Tabla 3. Características de los tipos de transformadores. 

TRANSOFRMADORES DE ACEITE MINERAL 

Ventajas Inconvenientes 

Menor coste unitario (la mitad que uno 
seco, aproximadamente). 

Mayor resistencia a las sobretensiones 
y a sobrecargas prolongadas.  

Alto rendimiento, debido a que las 
pérdidas en carga son menores que en 
los transformadores secos. 

Mejor control de funcionamiento 
Pueden instalarse a la intemperie. 

Buen funcionamiento en atmósferas 
contaminadas. 

Baja temperatura1 de inflamación del 
aceite, con el consiguiente riesgo de 
incendio con desprendimientos de 
humos. 

Control del aceite (rigidez dieléctrica y 
acidez). 

Colocación de bandeja o foso de 
recogida ante posibles fugas o 
derrames. 

 

TRANSOFRMADORES DE ACEITE DE SILICONA 

Ventajas Inconvenientes 

Menor coste unitario (la mitad que uno 
seco, aproximadamente). 

Mayor resistencia a las sobretensiones 
y a sobrecargas prolongadas.  

Mejor control de funcionamiento 

Pueden instalarse a la intemperie 

Buen funcionamiento en atmósferas 
contaminadas. 

Alta temperatura2 de inflamación del 
aceite. 

Colocación de bandeja o foso de 
recogida ante posibles fugas o 
derrames. 

Control del aceite (rigidez dieléctrica y 
acidez). 
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TRANSFORMADORES SECOS DE SILICONA 

Ventajas Inconvenientes 

No necesita foso de recogida de aceite 
ni otro tipo de obra civil. 

Menor riesgo de incendio3. 

 

Mayor coste. Casi el doble de uno de 
aceite mineral. 

Menor resistencia  a las 
sobretensiones. 

Menor rendimiento, debido a que sus 
pérdidas en carga son mayores que las 
de los otros tipos. 

No son adecuados ni para intemperie ni 
ambientes contaminados. 

Mayor nivel de ruido.  

 

Cabe recordar, y ciñéndose a las normas particulares de la compañía FECSA – 
ENDESA, no permite el uso de transformadores en seco, por lo tanto, la elección 
queda limitada a los transformadores en baño de aceite mineral. 

El tipo actual se designa con el nombre de hermético o de llenado integral, es 
decir, sin depósito conservador. En ellos, la dilatación de aceite para incrementar 
la temperatura, es compensada por la deformación elástica de las aletas de 
refrigeración de la cuba.  

Respecto al tipo anterior con depósito conservador (denominado también 
depósito de expansión) presentan los siguientes ventajas: 

 Ausencia de contacto del aceite con el aire ambiente, con lo cual, se evita 
que se humedezca y que se acidifique por el oxigeno del aire. En 
consecuencia, reducción del mantenimiento del aceite.  

La instalación i el conexionado de sus  bornes, de MT i BT, son más fáciles por 
la ausencia de depósito. 

 La altura total es más reducida.  

Esta supresión del depósito conservador, se ha hecho posible, gracias a la 
reducción en las cantidades del aceite, motivadas por mejoras en los diseños de 
los transformadores. La gran reducción del aceite, hace que en caso de incendio, 
las consecuencias y la peligrosidad del mismo sean menores.  

 

3.8.2. Transformador de potencia 

El tipo de transformador elegido para instalar en el centro de transformación es 
un transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el 
secundario, de potencia 1.000 kVA y refrigeración natural de aceite, con una 
tensión primaria de 25 kV y una tensión secundaria de 420V entre fases en 
vacío. 
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Figura 12.  Diferentes vistas del transformador en baño de aceite 

 

3.8.3. Características generales de los transformadores 

Potencia asignada             1.000 kVA 

Grupo de conexión                       Dyn11 

Tensión primaria          25kV 

Regulación sin tensión              -2,5 / -5 % / 0 / +2,5% / +5% / +10 % 

Tensión secundaria (en vacío)               420 V 

Perdidas en vacío             2.000 W 

Perdidas en carga a 75ºC          10.500 W 

Tensión de cortocircuito                 6,0% 

Intensidad en vacío (100%Un)               1,5% 

Intensidad en vacío (110%Un)               4,0% 

Caída de tensión a plena carga  

% Cos   = 1                      1,22% 
d) Cos   = 0,75               4,47% 

 

Rendimiento con carga al 100%  

% Cos   = 1                  98,73% 
% Cos   = 0,75              98,46% 
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Ruido                   68 dB 

Peso total             2.590 kg 

Volumen de aceite          598 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13a Transformador           Figura 13b. Placa característica           
de potencia 25 / 0,4 kV. 

3.8.4. Grupo de conexiones

El tipo de conexión normalizado, es el que se hace llamar Dyn11. Esta 
nomenclatura, hace referencia a que el bobinado del primario (MT) está 
conectado en triangulo, en cambio, el bobinado del secundario lo está en estrella, 
con el correspondiente borne de neutro accesible, a fin de poder alimentar los 
diferentes receptores. 

Dicha alimentación, ofrece dos posibilidades de uso. La primera, que se cojan 
únicamente dos fases, con lo cual se tendría una tensión compuesta de 400 V o 
bien, que se coja una fase y el neutro, con lo cual, la tensión seria simple con un 
valor de 230 V. 

Por último, indicar que el número 11, hace referencia al desfase entre las 
tensiones de primario y secundario. Para visualizar dicho desfase, se hace la 
analogía con las agujas del reloj: las 12 marcaría un desfase de 0º, la 1 uno de 
30º y así sucesivamente (cada hora representa un incremento de 30º); con lo 
que dicho número 11, apunta un desfase de 330º. 
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3.8.5. Conmutador de tensiones 

Los transformadores de distribución acostumbran a estar equipados con unos 
conmutadores, instalados en la parte de MT (tensión primaria), para de este 
modo, poder ajustar la tensión real de alimentación en ese punto de la red. 

Es importante remarcar, que dichos conmutadores son para manipularlos sin 
tensión, tanto si se trabaja en MT o en BT.  

 

3.8.6. Puentes de media tensión 

El mentado puente de MT, tal y como su nombre indica, es el puente de unión 
entre los bornes de la celda de protección de MT del transformador (seccionador 
o rupto) y el primario del mismo.  

La disposición de la canalización, si es para cables y tubos, será la más corta 
posible, teniendo en cuenta los radios de curvatura a los cuales se someten los 
cables, que a su vez, vendrán marcados por los fabricantes i las normas UNE 
correspondientes. 

Para efectuar susodichos puentes, se utilizará una terna de 3 cables unipolares 
18/30 kV 1x150 Al con aislante del tipo DHV. La conexión se realizará mediante 
terminaciones ELASTIMOLD de 36 kV de tipo conectables y modelo M-400 LR en 
la celda SF6, y mediante terminales bimetálicos en el transformador.

 

 

 

 

Figura 14. Puentes de media tensión (recubrimiento rojo) 
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3.8.7. Puentes de baja tensión 

El puente de BT es el puente de unión entre el secundario del transformador i el 
cuadro de BT. La disposición de la canalización, si es para cables y tubos, será la 
más corta posible, teniendo en cuenta los radios de curvatura a los cuales se 
someten los cables, que a su vez, vendrán marcados por los fabricantes i las 
normas UNE correspondientes. 

En esta ocasión, los puentes se realizaran con 4 nuevos conductores unipolares 
de 240mm2 de sección, de aluminio para cada fase y de 2 conductores de 
idéntica sección y material para el neutro, quedando así, una distribución 
4x(3x240) + 2x(1x240). 

Se tendrá especial cuidado en colocar los cables de manera que no tapen, ni tan 
siquiera parcialmente, los agujeros o rejas de ventilación, procurando dejarlos 
bien peinados y colocados de manera que la radiación de calor sea la menor 
posible.  

 

3.8.8. Equipos de BT 

Consiste básicamente en un cuadro o armario con 4 terminales (3 fases y 
neutro) donde se conectaran los conductores de enlace procedentes del 
transformador y un cierto número de salidas de BT hacia los abonados, o en su 
defecto, conjunto de abonados, protegidos por solamente fusibles seccionadores. 

Características constructivas 

a. Una unidad de seccionamiento sin carga, mediante puente 
deslizantes, previstos para una intensidad de 1.600 A.  

b. Un embarrado general, previsto par una intensidad de 1600 A. 

c. Cuatro bases porta-fusibles tripolares de 400 A, de formato vertical, 
seccionables unipolarmente en carga, para fusibles DIN del tipo 2.  

d. Una salida para alimentar los servicios auxiliares del CT. 

Características eléctricas: (Normativa GE-FNZ001) 

e. Tensión asignada: 440 kVA. 

f. Intensidad asignada del conjunto: 1600 A. 

g. Intensidad asignada a las salidas: 400 A.  

h. Intensidad de curta duración entre fases: 12 kA. 

i. Intensidad de curta duración entre fase y neutro: 7,5 kA. 

j. Nivel de aislamiento a frecuencia industrial: 10 kVA. 

k. Nivel de aislamiento a impulsos tipo rayo: 20 kVA. 

l. Salida para los servicios auxiliares del CT: 80 A. 

m. Dispositivo de seccionamento general: 1600 A. 
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n. Bases porta-fusibles: tripolares cerradas seccionables en carga Tipo 
2. 

o. Bases porta-fusibles para servicios auxiliares: UTE 32 A.

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema de un cuadro de BT 

 

3.9. Protecciones de los transformadores 

3.9.1. Contra sobre intensidades: 

El transformador se protege mediante la instalación de fusibles en el interruptor 
de protección del transformador. Ubicado en el tramo de media tensión. 
Protegiendo al transformador de cualquier sobre intensidad que pudiera dañarlo. 

En el lado de BT se protege al transformador mediante la instalación de 3 
maxímetros conectados mediante transformadores de intensidad conectados a 
las barras principales del cuadro de BT Los maxímetros actúan sobre un relé 
situado en el mismo cuadro, este actúa sobre la bobina de dispara del interruptor 
de potencia del transformador. 

Asimismo, las salidas de baja tensión dispondrán de sus propios fusibles de 
protección. 

Nivel de aislamiento 

Para verificar la aptitud de los aparatos de maniobra para soportar las sobre 
tensiones de origen interno y externo, se someten a: 

a. Ensayo de tensión soportada de frecuencia industrial (50Hz) durante 
un minuto, onda senoidal. 

b. Ensayo de tensión soportada a impulsos de tensión tipo rayo. 
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Estos dos ensayos determinan el denominado nivel de aislamiento de aquel 
aparato. 

Coordinación de aislamiento 

Se denomina Coordinación de Aislamiento a la evaluación de las sobretensiones 
que pueden presentarse en aquella instalación, y a partir de ello, elegir el nivel 
de aislamiento de los elementos de la misma, de forma que puedan soportar 
dichas sobretensiones, sin deteriorarse. 

La Coordinación de Aislamiento se basa en: 

c. La tensión de prueba a frecuencia industrial (50Hz) durante 60 
segundos, debe ser superior a la máxima sobretensión de origen 
interno que pueda producirse, y por tanto pueda ser soportada por 
los elementos de la instalación. 

d. En cuanto a las sobretensiones de origen atmosférico, los aparatos 
y otros elementos, están probados con una tensión de impulso de 
un valor ampliamente superior al de la tensión de servicio. Ahora 
bien, las sobretensiones de origen atmosférico, por su carácter 
aleatorio, pueden llegar a ser superiores a la tensión de ensayo, o 
sea superar el nivel de aislamiento de aquel aparato, por lo cual no 
podría soportarlas. 

Por este motivo, los aparatos y elementos de la instalación deben de estar 
protegidos por unos aparatos denominados “pararrayos” que se conectan entre 
la línea y tierra (en un sistema trifásico, uno para cada fase), los cuales, a partir 
de un cierto valor de sobretensión, inferior a la tensión de prueba de impulso, 
derivan a tierra la sobretensión. 

 

Pararrayos  

Se trata de una serie de discos de Óxido de Zinc (OZn) apilados en el interior de 
un cuerpo cilíndrico de material aislante, por ejemplo un aislador de porcelana.  

Estos discos, cada uno en contacto con su superior y su inferior, están 
eléctricamente conectados en serie. El conjunto se conecta entre línea y tierra, 
tiene pues un borne superior conectado a la línea y un borne inferior conectado a 
tierra. 

Estos elementos de OZn presentan una resistencia variable con la tensión, de 
forma que a la tensión de servicio su resistencia es del orden de millones de ? 
por lo cual la corriente a tierra que circula por ellos en una línea de MT es del 
orden de miliamperio, o sea, despreciable. 

Ahora bien, al llegar a un determinado valor de sobretensión, su resistencia baja 
bruscamente a valores del orden de unos pocos ohmios (10 o 20#), con lo cual 
se produce una corriente de descarga a tierra, normalmente del orden de 
algunos kA, que amortigua la sobretensión por disipación de su energía. Se trata 
de un impulso de corriente en forma de onda de frente brusco de breve duración 
(unos pocos microsegundos).  

Una vez desaparecida la sobretensión el pararrayos recupera su resistencia inicial 
del orden de M#. 
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Durante el paso de la corriente de descarga por el pararrayos, se genera en su 
interior una energía calorífica por efecto Joule que el pararrayos debe poder 
soportar sin deteriorarse. Esto determina su límite de utilización. 

Asimismo, durante el paso de la corriente por el pararrayos, aparece entre sus 
bornes una diferencia de tensión Ur=Id·R, siendo R la resistencia que representa 
el pararrayos en el momento de la corriente de descarga Id. Esta diferencia de 
tensión Ur se denomina tensión residual y es del orden de kV, puesto que R es 
del orden de ohmios e Id del orden de kA. 

Como sea que el pararrayos, tiene sus bornes conectados a la línea y a tierra 
esta tensión residual aparece entre estos puntos y queda aplicada al aislamiento 
entre fase y tierra (masa) de todos los aparatos conectados a la línea donde está 
conectado este pararrayos. 

Esta tensión residual constituye el denominado Nivel de Protección (NP) que 
proporciona el pararrayos a los aparatos que protege, pues es la máxima tensión 
que puede quedar aplicada al aislamiento a masa de los mismos. Esta tensión 
residual o nivel de protección, debe ser inferior a la tensión de prueba a impulso 
tipo rayo, del aparato protegido, que define su nivel de aislamiento (NA). 

La diferencia entre los dos niveles NA-NP es pues el margen de seguridad del 
aparato o la instalación. 

Para dicho plan parcial, podemos distinguir entre dos casos: 

e. CT alimentados por una red de cables subterráneos. En este caso no 
precisa instalar pararrayos, pues por su naturaleza en este tipo de 
red no pueden aparecer sobretensiones de tipo atmosférico. 

f. CT alimentados por un corto tramo de cable subterráneo conectado 
por su otro extremo a una línea aérea. Las sobretensiones 
atmosféricas que llegan al cable por la línea aérea, penetran en el 
mismo en aproximadamente un 20% de su valor y llegan hasta el 
CT. Por tanto, deben colocarse pararrayos en el punto de conexión 
del cable subterráneo a la línea aérea, físicamente en el poste 
donde se efectúa la conexión. Estos pararrayos protegen en primer 
lugar el tramo del cable subterráneo pero protegen también los 
elementos del CT (equipo de MT y transformadores), cuando la 
distancia entre los pararrayos y el CT es inferior a 25 metros 
aproximadamente. Para distancias superiores debe instalarse otro 
juego de pararrayos en el CT. 

 

3.9.2. Protección contra incidentes internos del transformador 

En cada transformador se ensamblara un termómetro de esfera con vaina 
calibrado a una temperatura de 95ºC. La misión de este termómetro es enviar 
una señal de disparo al relé de disparo, y este a su vez, a la bobina del 
interruptor principal del transformador en caso de que el aceite superara esta 
temperatura. Este echo desacoplaría el transformador de la red evitando que 
sufriera daños por exceso de temperatura. 

Aunque el termómetro mide la temperatura del aceite en su zona más caliente 
(capa superior), esta temperatura no deja de ser el valor medio de aquella parte 
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del transformador. Debido a esto, puede haber puntos concretos en cualquier 
parte del transformador cuya temperatura sea superior debido a una incidencia 
de funcionamiento, que no puede ser captado por el termómetro. 

La forma de detectarse se basa en lo siguiente: aún a temperaturas admisibles 
de funcionamiento se producen gases por defecto de aislamiento provocados por 
chispas o arco eléctrico en el seno del aceite. Esta importante formación anormal 
de gases puede ser detectada por un aparato denominado relé de Buchholz. 
Dicho relé tiene dos niveles de actuación, según la intensidad de la formación de 
gas: 

a. Nivel de alarma, para formación lenta de gases (avería pequeña). 

b. Nivel de disparo, para formación brusca de gases (avería más 
importante) provocando la apertura del interruptor de alimentación. 

 

3.9.3. Fusibles de Media Tensión 

Las celdas de protección de los transformadores estarán dotadas de fusibles de 
media tensión de tipo A.P.R. (Alto Poder de Ruptura) 

Estos fusibles se presentan en cartuchos con percutor de disparo, y se instalan 
en cada celda de protección combinados con el mando BRF. 

Estos fusibles deben cumplir con las normas UNE 21120-1/ RU 6405/CEI-2821. 

Esta disposición garantiza la extinción del arco en los casos en que el fusible por 
si solo se funda pero no asegure la extinción del mismo. 

Este tipo de protección es valida contra cortocircuitos pero no contra 
sobrecargas, ya que el fusible no reacciona adecuadamente durante estas. Para 
asegurar la protección contra sobrecargas el transformador deberá ser dotado de 
un termómetro y un maxímetro asociado a la bobina de disparo. Las 
características de los fusibles se indican a continuación: 

Tabla 4. Características fusible CF 36/40 

Tensión nominal  36 kV 

Tensión de servicio  20/36 kV 

Intensidad nominal  40 A 

Intensidad máxima de corte  20 kA 

Intensidad mínima de corte  250 A 

Longitud  537 mm 

Diámetro  86 mm 

Potencia disipada  240 W 

Peso 6,5 kg 
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3.9.4. Maxímetros

Como se indica en el apartado de la memoria de cálculo correspondiente, cada 
cuadro de baja tensión estará equipado con 3 maxímetros y sus 
correspondientes transformadores de intensidad. 

El conjunto maxímetro-transformador de intensidad tiene como misión proteger 
al transformador frente a sobrecargas. 

El sistema funciona de la siguiente manera, el transformador de intensidad tiene 
una relación de transformación de 1500/5, el cual se la traslada al maxímetro en 
una escala de 0 a 5 siendo 5 igual 1500. De esta manera podemos calibrar el 
maxímetro para que accione el relé de la caja de baja tensión y este a su vez 
sobre la bobina de disparo del interruptor de protección del transformador, en 
caso de que la intensidad supere el valor que nosotros decidamos. 

En nuestro caso calibraremos el maxímetro a 5, limitando así 1500 la intensidad 
entregada por el transformador. 

 

3.10. Red de tierras 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora 
no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 
grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan 
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

Conectando nuestra instalación a tierra logramos: 

Limitar la diferencia de potencial entre las estructuras metálicas de la 
instalación y la tierra. 

Permite detectar los posibles defectos a tierra, garantizando así el correcto 
funcionamiento de las protecciones evitando averías. 

Limitar las sobretensiones internas de operación de la instalación. 

Evitar los peligros provenientes de las descargas eléctricas atmosféricas como 
son los rayos. 

 

3.10.1. Tierra de protección 

La tierra de protección tiene como función limitar la tensión con respecto a tierra 
que puedan presentar en un momento dado ciertas superficies metálicas del 
interior de nuestra instalación eléctrica. 

Para evitar esto, conectaremos a la tierra de protección las siguientes masas 
metálicas: 
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Masas de BT y MT. 

Pantallas metálicas de los cables. 

Cuba del transformador. 

Enrejados de protección contra contactos directos. 

Bornes de tierra de los detectores de tensión. 

 

No se unirán a tierra las partes que puedan tener contacto desde el exterior, 
como podrían ser las puertas de los centros de transformación. 

El sistema de puesta a tierra estará formado por conductor de cobre desnudo de 
50mm2 de diámetro y los electrodos de puesta a tierra serán picas de cobre-
acero de 6 metros de longitud y 14,8 mm2 de diámetro. 

La disposición de estos elementos variara dependiendo de la resistividad del 
terreno donde esta ubicado cada centro de transformación, según los cálculos 
realizados la disposición de la puesta a tierra para cada centro de transformación 
será la siguiente: 

Los electrodos se dispondrán en un cuadrado de 5 x 4 metros estando las 
picas enterradas 0,8 m y unidas por conductor de 50 mm2. 

 

En el suelo del centro de transformación, se instalará un malla electrosoldada, 
con redondos de diámetro no inferior a 4mm formando una retícula no superior a 
0,3 x 0,3 m, embebido en el suelo de hormigón del centro de transformación a 
una profundidad de 0,1 m. Esta malla se conectará como mínimo en dos puntos 
preferentemente opuestos, al electrodo de puesta a tierra de protección del 
centro de transformación. 

Todas las partes metálicas interiores del centro de transformación que deben 
conectarse a la tierra de protección (cajas de los transformadores, cabinas, 
armarios, soportes, bastidores, carcasas, pantallas de los cables, etc.), se 
conectarán a esta malla. 

Las puertas y rejillas metálicas que den al exterior del centro no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a 
tensión debido a defectos o averías. Por tanto no se conectarán a esta malla 
interior. 

Con esta disposición de la malla interior, se obtiene una equipotencialidad entre 
todas las partes metálicas susceptibles de adquirir tensión, por avería o defecto 
de aislamiento entre sí y con el suelo. 

 

 

 

 



 Electrificación del polígono industrial Les Comes

 - 65 - 

3.10.2. Tierras de servicio 

La toma de tierra de servicio estará separada de la tierra de protección, a la de 
servicio conectaremos el embarrado del neutro del cuadro de Baja Tensión, la 
tierra de los secundarios de los transformadores tanto tensión como de 
intensidad de la celda de medida y los neutros de las instalaciones de servicios 
propios de la caseta (como puede ser el alumbrado o la ventilación). 

Las instalaciones de tierra y de protección estarán separadas en cada caso por la 
distancia calculada en la memoria de cálculo. 

 La instalación de tierra de servicio estará compuesta de 4 picas de 14 mm2 y 2 
metros de largo. Las picas estarán unidas por cable de cobre desnudo de 50mm2. 
Este electrodo sigue el tipo UNESA 5/42. Las picas se situaran en hilera a una 
distancia de 2 metros de una a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 - 67 - 

 

CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES

Quien subscribe la presente memoria descriptiva considera que los datos 
descritos, juntamente con la documentación que precede, justifican todos los 
apartados a tener en cuenta para la definición de la construcción de la línea 
aérea de MT y los correspondientes centros de transformación, para la 
alimentación de un sector concreto del polígono industrial Les Comes. 

 

Para que quede constancia se firma el presente a: 

 

Igualada, Enero de 2009 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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