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A.1 Resultados del alumbrado interior 

Para efectuar el estudio lumínico de los diferentes locales se consideran inicialmente los factores y 
condicionantes que afectan al cálculo como son las características dimensionales, altura del plano de 
trabajo, altura de montaje de las luminarias, factor de mantenimiento de las luminarias, reflexión 
lumínica de paredes, suelo y techo, colocación de las luminarias. Así como los objetivos que se desean 
lograr como son la iluminación necesaria para alcanzar los niveles recomendados por la normativa en 
función de los trabajos que se vayan a realizar. 

Finalmente se muestra el aspecto de las luminarias en los diferentes locales mediante simulaciones 
realizadas con el programa Dialux observándose que visualmente no se aprecian discontinuidades en la 
iluminación de las zonas de trabajo que pudieran interferir en la ergonomía del trabajador 
disponiéndose de una aceptable uniformidad en todos los locales. 

Los resultados del alumbrado interior en los diferentes locales de la fábrica son los presentados a 
continuación: 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

En la iluminación de este local se utilizan 30 luminarias Philips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R que consumen una potencia activa total en el local de 14520 W. Los 
valores de las diferentes características consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a 
continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  1410 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.1. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 
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Figura A.1.1. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux del almacén de producto terminado 

 

Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 651 277 843 0,425 

Suelo 636 289 764 0,454 

Techo  119 75 135 0,626 

Paredes 210 85 463 / 
Tabla A.1.2. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  

en el almacén de producto terminado 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 
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Figura A.1.2. Simulación en 3D del almacén de producto terminado 

OFICINAS 

En la iluminación de este local se utilizan 20 luminarias Philips Megalux 4ME450 que consumen una 
potencia activa total en el local de 6520 W. Los valores de las diferentes características consideradas 
para el cálculo lumínico son los presentados a continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  390 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.3. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico. 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 
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Figura A.1.3. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux de la zona de oficinas 

 

Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 847 418 1069 0,493 

Suelo 813 425 1039 0,522 

Techo  148 102 169 0,685 

Paredes 283 105 837 / 
Tabla A.1.4. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  

en la zona de oficinas 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
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iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 
Figura A.1.4. Simulación en 3D de la zona de oficinas 

ÁREA III. FABRICACIÓN DE DULCES, ÁREA V. FABRICACIÓN DE PRALINÉS Y 
FUNDIDOS 

En la iluminación de este local se utilizan 77 luminarias Philips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R que consumen una potencia activa total en el local de 37268 W. Los 
valores de las diferentes características consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a 
continuación: 
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Características Valores 

Área del local  2294,25 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.5. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico. 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 

 

 
Figura A1.5. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux de la  

zona de producción de dulces, pralinés y fundidos 
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Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 1034 489 1265 0,473 

Suelo 1015 506 1182 0,499 

Techo  198 151 219 0,761 

Paredes 358 146 952 / 
 

Tabla A.1.5. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  
en la zona de producción de dulces, pralinés y fundidos 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 

Figura A.1.6. Simulación en 3D de la zona de producción de dulcigel, pralinés y fundidos 

ÁREA II. FABRICACIÓN DE CARAMELO, ÁREA VI. FABRICACIÓN DE GRAGEAS 

En la iluminación de este local se utilizan 77 luminarias Philips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R que consumen una potencia activa total en el local de 37268 W. Los 
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valores de las diferentes características consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a 
continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  2592,1 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.6. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico. 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 
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Figura A.1.7. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux de la  

zona de fabricación de caramelo y grageas 

 

Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 921 429 1116 0,466 

Suelo 905 449 1049 0,496 

Techo  173 126 191 0,731 

Paredes 311 121 761 / 
 

Tabla A.1.7. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  
en el almacén de la zona de fabricación de caramelo y grageas 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 
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Figura A.1.8. Simulación en 3D de la zona de fabricación de grageas y caramelos 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO SEMIELABORADO, ÁREA IV. 
FABRICACIÓN DE JARABES 

En la iluminación de este local se utilizan 42 luminarias Philips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R que consumen una potencia activa total en el local de 20328 W. Los 
valores de las diferentes características consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a 
continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  1560 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.9. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico. 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 
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Fig
ura A.1.9. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux del almacén de materias primas, producto 

semielaborado y la zona de producción de jarabes 

 

Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 819 313 1107 0,328 

Suelo 800 375 999 0,469 

Techo  151 108 170 0,714 

Paredes 274 107 825 / 
Tabla A.1.10. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  

en el almacén de materias primas, producto semielaborado  
y en la zona de producción de jarabes 
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Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 
Figura A.1.10. Simulación en 3D del almacén de materias primas, producto semielaborado y zona de 

producción de jarabes 

TALLER 

En la iluminación de este local se utilizan 25 luminarias Philips Cabana MEGALUX 4ME450 que 
consumen una potencia activa total en el local de 8150 W. Los valores de las diferentes características 
consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  540 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 
Tabla A.1.11. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico 
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La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 

 
 

Figura A.1.11. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux del taller 

 

Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 802 413 1022 0,515 

Suelo 778 372 957 0,477 

Techo  143 94 165 0,660 

Paredes 260 101 495 / 
 

Tabla A.1.12. Tabla resumen de los resultados lumínicos  
obtenidos en el taller 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 
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El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 

Figura A.1.12. Simulación en 3D del taller 

SALA ACOMETIDA ELÉCTRICA 

En la iluminación de este local se utilizan 12 luminarias Philips Cabana MEGALUX 4ME450 que 
consumen una potencia activa total en el local de 3912 W. Los valores de las diferentes características 
consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  270 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.13. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico 
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La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 

 

 

Figura A.1.13. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux de la sala de acometida eléctrica 
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Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 713 373 930 0,523 

Suelo 679 356 881 0,525 

Techo  122 80 142 0,656 

Paredes 240 87 576 / 
Tabla A.1.14. Tabla resumen de los resultados lumínicos obtenidos  

en la sala de acometida eléctrica 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 

Figura A.1.14. Simulación en 3D del almacén de la sala de acometida eléctrica 
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SALA DE CALDERAS 

En la iluminación de este local se utilizan 25 luminarias Philips Cabana MEGALUX 4ME450 que 
consumen una potencia activa total en el local de 8150 W. Los valores de las diferentes características 
consideradas para el cálculo lumínico son los presentados a continuación: 

 

Características Valores 

Área del local  540 m2 

Altura del plano de trabajo  0,850 m 

Altura de montaje de las luminarias  5,9 m 

Factor de mantenimiento 0,80 

Reflexión en suelo/techo/paredes 20/70/50 

Tabla A.1.15. Características físicas del local y factores a considerar para el estudio lumínico 

La colocación de las luminarias y los resultados obtenidos después de simular el comportamiento de las 
luminarias con el programa de cálculo de iluminación Dialux se resumen a continuación: 

 
 

 
Figura A.1.15. Ubicación de las luminarias y diagrama isolux de la sala de calderas 
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Superficie Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Emin/Em 

Plano útil 802 413 1022 0,515 

Suelo 778 372 957 0,477 

Techo  143 94 165 0,660 

Paredes 260 101 495 / 
Tabla A.1.16. Tabla resumen de los resultados lumínicos  

obtenidos en la sala de calderas 

Se puede observar que los valores de la iluminación media (Em) se sitúan dentro de los recomendados 
por la normativa para las tareas realizadas en locales industriales (entre 500 y 1000 lux), los valores de 
iluminación mínima (Emin) se encuentran situados en las zonas del local cercanas a las paredes, siendo 
zonas en las que no se necesitan requerimientos visuales elevados cumpliendo la iluminación mínima 
en la zona de trabajo los valores normalizados comprobándose en el diagrama isolux mostrado 
anteriormente. 

El aspecto de las luminarias en el local una vez realizada la simulación es el presentado en la siguiente 
figura: 

 

Figura A.1.16. Simulación en 3D de la sala de calderas 
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A.2 Resultados del alumbrado de emergencia 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para calcular la iluminación de emergencia necesaria en los diferentes locales ubicados en el 
emplazamiento, se ha utilizado un programa de cálculo proporcionado por el fabricante de iluminación 
de emergencia, Daisalux. 

Para el cálculo del alumbrado de emergencia se ha considerado un factor de mantenimiento (factor 
considerado para compensar los efectos que se provocan al cubrirse la superficie de los reflectores de 
las luminarias con el paso del tiempo de polvo y suciedad, dependiendo del entorno y de la frecuencia 
con que se limpia y revisa la instalación) de 1,00, correspondiente a un ambiente limpio y con 
frecuencia de limpiado y revisión de la instalación elevada.  

La resolución del cálculo ofrecida por el programa Daisalux es de 0,5 m. 

 Los resultados obtenidos en los diferentes locales del emplazamiento se definen a continuación: 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el almacén de producto terminado los siguientes resultados. 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 14,6 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 92,9% 

Lumen/m2 --- 5,8 

Iluminación media (lux) --- 2,23 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 n.a. 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación  1  1,95 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 2,56 
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PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 33,1 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 92,4% 

Lumen/m2 --- 5,8 

Iluminación media (lux) --- 2,56 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 n.a 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A2.1. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 

 

DIAGRAMA ISOLUX a 0 m RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

  

Figura A.2.1. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 
emergencia en la zona de almacén de producto terminado 



Diseño de una instalación eléctrica industrial para una planta de producción alimentaria Pág. 23 

 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en este local son las luminarias Hydra C3. 

OFICINAS 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para las oficinas los siguientes resultados. 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 4,1 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 99,7% 

Lumen/m2 --- 3 

Iluminación media (lux) --- 1,35 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación 1 1,05 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 1,93 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 5,1 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 99,4% 

Lumen/m2 --- 3,0 

Iluminación media (lux) --- 1,51 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.2. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 
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DIAGRAMA 
ISOLUX a 0 m 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE 
RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN 

 

Figura A.2.2. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 
emergencia en la zona de oficinas 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en este local son las luminarias Hydra C3. 

ÁREA III. FABRICACIÓN DE DULCES, ÁREA V. FABRICACIÓN DE PRALINÉS Y FUNDIDOS 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el área de fabricación de dulces, pralinés y fundidos los siguientes resultados. 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 9,9 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 96,4% 

Lumen/m2 --- 6,0 
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Iluminación media (lux) --- 2,19 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 5,44 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación  1  1,10 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 4,44 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 10,8 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 95,2% 

Lumen/m2 --- 6,0 

Iluminación media (lux) --- 2,39 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 5,44 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.3. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 

 

DIAGRAMA  
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DIAGRAMA DE 
RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

 

Figura A.2.3. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 
emergencia en la zona de fabricación de dulces, pralinés y fundidos 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en este local son tres luminarias Hydra N5 para indicar 
la presencia de cuadro eléctrico y las luminarias Hydra C3 correspondientes a las restantes posiciones. 

ÁREA II. FABRICACIÓN DE CARAMELO, ÁREA VI. FABRICACIÓN DE GRAGEAS 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para la zona de fabricación de caramelo y grageas los siguientes resultados: 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 9,3 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 72,6% 

Lumen/m2 --- 3 

Iluminación media (lux) --- 1,19 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 6,62 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación  1  1,29 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 2,39 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 12,4 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 72,7% 
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Lumen/m2 --- 3,0 

Iluminación media (lux) --- 1,31 

Luxes mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 6,62 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.4. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 

 

DIAGRAMA  

ISOLUX a 0 m 

 

DIAGRAMA DE 
RECORRIDOS 
DE 
EVACUACIÓN 

 

Figura A.2.4. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 
emergencia en la zona de fabricación de caramelo y grageas 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en este local son tres luminarias Hydra N5 colocadas 
para iluminar el cuadro eléctrico, y las luminarias Hydra C3 correspondientes a las restantes posiciones. 
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ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO SEMIELABORADO, ÁREA IV. FABRICACIÓN DE JARABES 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el almacén de materias primas y producto semielaborado y el área de fabricación de 
jarabes los siguientes resultados: 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 9,0 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 89,2% 

Lumen/m2 --- 3,4 

Iluminación media (lux) --- 1,34 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 6,23 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación  1  1,12 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 1,54 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 12,2 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 87,6% 

Lumen/m2 --- 3,4 

Iluminación media (lux) --- 1,41 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 6,23 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.5. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 
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DIAGRAMA ISOLUX a 0 m DIAGRAMA DE RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

  

 
Figura A.2.5. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 

emergencia en el almacén de materias primas y producto semielaborado  
y zona de producción de jarabes 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en en el almacén de materias primas y producto 
semielaborado y zona de producción de jarabes son las luminarias Hydra C3 excepto aquellas que 
sirven para iluminar a los cuadros eléctricos. 
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ÁREA I.TALLER 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el taller los siguientes resultados. 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 3,4 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 57,6% 

Lumen/m2 --- 2,5 

Iluminación media (lux) --- 0,7 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación 1 1,02 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 1,39 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 4,0 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 57,3% 

Lumen/m2 --- 2,5 

Iluminación media (lux) --- 0,8 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.6. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 
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Figura A.2.6. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 

emergencia en la zona del taller 
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Los productos del fabricante Daisalux utilizados en este local son las luminarias Hydra C3. 

LOCAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el local de acometida eléctrica los siguientes resultados. 

 

PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 9,3 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 55% 

Lumen/m2 --- 7,9 

Iluminación media (lux) --- 0,94 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 5,07 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación 1 1,15 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 3,9 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 12,1 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 57,6% 

Lumen/m2 --- 7,9 

Iluminación media (lux) --- 1,12 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 5,07 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.7. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia). 
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DIAGRAMA 
ISOLUX a 0 m 

 

 

 

DIAGRAMA DE 
RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN 

Figura A.2.7. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 
emergencia en la zona de acometida eléctrica 

Los productos del fabricante Daisalux utilizados en la zona de acometida eléctrica son las luminarias 
Hydra C3 excepto las utilizadas para iluminar a los cuadros eléctricos que pertenecen al modelo Hydra 
N5. 

SALA DE CALDERAS 

Comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados por el Reglamento de Baja Tensión 
se obtiene para el local de la sala de calderas los siguientes resultados: 
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PARÁMETROS A 0 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) <40 4,2 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 89,2% 

Lumen/m2 --- 3,0 

Iluminación media (lux) --- 1,12 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Lux mínimos en recorridos de evacuación 1 1,00 

Uniformidad en recorridos de evacuación (lux máximos/lux 
mínimos) 

<40 1,99 

 

PARÁMETROS ENTRE 0 y 1 m OBJETIVO RESULTADO 

Uniformidad en el plano (lux máximos/lux mínimos) ≤40 5,0 

Superficie cubierta con 0,5 lux o más --- 89,4% 

Lumen/m2 --- 3,0 

Iluminación media (lux) --- 1,27 

Lux mínimos en puntos de seguridad y cuadros eléctricos 5 No aplica 

Longitud de recorridos de evacuación cubierta con 1 lux o 
más 

100% 100% 

Tabla A.2.8. Objetivos y resultados obtenidos en el alumbrado de emergencia del local 

A continuación se presentan los distintos diagramas obtenidos con el programa Daisalux en los que se 
aprecian el diagrama isolux (con el que se puede observar como quedará iluminado el local) y el gráfico 
de recorridos de evacuación (donde se pueden ver las diferentes vías de escape señalizadas del local en 
caso de emergencia), todas las luminarias utilizadas son del modelo Hydra C3. 
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Figura A.2.8. Gráficos y diagramas obtenidos para simular el comportamiento del alumbrado de 

emergencia en la zona de sala de calderas 
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A.3 Cálculo teórico de cortocircuito según IEC 
60909 

Para calcular los valores de corriente inicial simétrica, corriente máxima asimétrica y corriente simétrica 
de apertura en caso de cortocircuito trifásico se procederá a plantear el circuito eléctrico que se produce 
en la instalación cuando se produce un cortocircuito trifásico en el punto donde se decide simular el 
cortocircuito en este caso el centro de distribución, situando la fuente de tensión en el punto de 
cortocircuito trifásico y las impedancias de secuencia directa de los elementos de la instalación que 
están involucrados. 

Posteriormente, se calcularán las intensidades que se desean conocer de tal manera que se pueda 
dimensionar el poder de corte  del interruptor magnetotérmico que protege el punto de cortocircuito. 

CÁLCULO DE LAS IMPEDANCIAS DE SECUENCIA DIRECTA RESULTANTES AGUAS 
ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE SIMULACIÓN DEL CORTOCIRCUITO 
TRIFASICO 

Inicialmente, se han de calcular las impedancias de todos los componentes eléctricos principales que 
intervienen en la circulación de intensidad por la instalación y que, por lo tanto, también intervendrán 
en la circulación de corriente en caso de cortocircuito. Al simular un cortocircuito en el centro de 
distribución de la instalación, en el esquema eléctrico equivalente que se genera aparecen dos corrientes 
incidentes al punto de cortocircuito provenientes de los componentes situados aguas arriba y aguas 
abajo del punto de cortocircuito.  

Por lo tanto, se procederá inicialmente a mostrar las ecuaciones genéricas de cálculo de las impedancias 
aplicables a un cortocircuito en el embarrado del centro de distribución de 400 V para posteriormente 
calcular las intensidades, que teóricamente recibirá el punto de cortocircuito, provenientes de aguas 
arriba y aguas abajo de la instalación. 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DE LA RED EXTERIOR  

Para calcular la impedancia que supone cualquier red exterior se utiliza la expresión presentada a 
continuación: 

max

2

)1( "
·

RED

n
RED S

UcZ =  
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Siendo: 
c: Constante que para sistemas en media tensión tiene el valor de 1,1 para calcular corrientes de 
cortocircuito máximas y tiene el valor de 1 para calcular corrientes de cortocircuito mínimas 

(1)REDZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior, en Ω 

REDmaxS" : Potencia máxima de cortocircuito de la red exterior, en VA  

nU : Tensión nominal de la red, en V, en este caso 25 kV 

También son conocidas las siguientes relaciones : 

REDRED XR )1()1( ·1,0=  

REDRED ZX )1()1( ·995,0=  

Siendo: 

(1)REDZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior, en Ω 

(1)REDR : Resistencia de secuencia directa de la red exterior, en Ω 

(1)REDX : Inductancia de secuencia directa de la red exterior, en Ω  

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DEL TRANSFORMADOR 

La impedancia del transformador se calcula a partir de las tensiones en el primario y secundario, la 
potencia nominal del transformador, y la impedancia de cortocircuito (resistiva y reactiva). 

rTzTxT uuu 22 −=  

T

TrT
T S

UuR
2

)1(
·

=  

T

TxT
T S

Uu
X

2

)1(
·

=  
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Siendo: 

(1)TR : Resistencia de secuencia directa del transformador, en Ω 

(1)TX : Inductancia de secuencia directa del transformador, en Ω 

zTu : Tensión de cortocircuito 

rTu : Tensión de cortocircuito debido a la parte resistiva del transformador 

xTu : Tensión de cortocircuito debido a la parte inductiva del transformador 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DEL CANALIS 

La impedancia de cada uno de los tramos de Canalis instalados se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

( )''·)1( jxrlZ Canalis +=  

Siendo: 

(1)CanalisZ : Impedancia de secuencia directa del Canalis, en Ω 
l: Longitud del Canalis, en m 

r’: Resistencia del Canalis por unidad de longitud, en 
m
Ω

 

x’: Inductancia del Canalis por unidad de longitud, en 
m
Ω

 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DE CABLES 

La impedancia de cada uno de los tramos de cables instalados se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

( )''·)1( jxrlZ Cable +=  

Siendo: 

(1)CableZ : Impedancia de secuencia directa del cable, en Ω 
l: Longitud del cable, en m 

r’: Resistencia del cable por unidad de longitud, en 
m
Ω

 

x’: Inductancia del cable por unidad de longitud, en 
m
Ω

 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DEL MOTOR 

La impedancia de todos los motores instalados se calculan mediante la siguiente expresión: 
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Siendo: 

(1)MZ : Impedancia de secuencia directa del motor, en Ω 

rMU : Tensión nominal del motor, en V 

aI : Intensidad de arranque del motor, en A 

rI : Intensidad nominal del motor, en A 
R : Resistencia del motor, en Ω 
X: Inductancia del motor, en Ω 

rTS : Potencia aparente del motor, en VA 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA DEL CONJUNTO DE RED Y TRANSFORMADOR 

El conjunto de la impedancia de la red y del transformador se calcula trasladando los valores de las 
impedancias de la red al secundario del transformador sumando el valor de la impedancia del 
transformador al estar estas en serie, ya que el objetivo del cálculo es trasladar todas las impedancias 
referidas al punto del cortocircuito, en este caso el embarrado del centro de distribución. 

 

T
p

s
REDRT Z

U
U

ZZ )1(
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⎛
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Siendo: 

(1)RTZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior y el transformador en serie, en Ω 

(1)REDZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior, en Ω 

(1)TZ : Impedancia de secuencia directa del transformador, en Ω 

sU : Tensión asignada al secundario del transformador, en V 
Up: Tensión asignada al primario del transformador, en V 
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IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA RESULTANTE DEL CONJUNTO MOTOR Y 
CABLES 

La impedancia resultante del conjunto de los motores y cables asociados de la instalación se calcula 
resolviendo las impedancias en paralelo de cada conjunto motor y cables asociado que cuelgan del 
mismo embarrado, para conocer la impedancia equivalente de cada cuadro. 

∑
=

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
=

Mi

i ijMijCjCM ZZZ 1 )1()1()1(

11
 

Siendo: 

j(1)CMZ : Impedancia de secuencia directa del conjunto cable y motor i asociado a la barra j, en Ω 

ij(1)CZ : Impedancia de secuencia directa del cable i asociado a la barra j, en Ω 

ij(1)MZ : Impedancia de secuencia directa del motor i asociado a la barra j, en Ω 
i : Número del conjunto motor y cable de alimentación asociado 
M: Número total de conjuntos motor y cable asociados a una barra j 
j : Número de cuadro 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA RESULTANTE DE LOS TRAMOS CANALIS 
BIFURCADO, CABLES Y MOTOR 

( )∑
=

=

+=
Nj

j
jkCMjkTCBkA

ZZZ
1

)1()1()1(  

Siendo: 

kA(1)Z : Impedancia de secuencia directa del conjunto del tramo de canalis bifurcado, cable y motor k, 

en Ω  
jkTCB(1)Z : Impedancia de secuencia directa del conjunto del tramo de canalis bifurcado j para el tramo 

de canalis bifurcado equivalente k, en Ω  
jk(1)CMZ : Impedancia de secuencia directa del conjunto del cuadro j para el tramo de canalis asociado 

k, en Ω 
k : Número del tramo de Canalis bifurcado equivalente 
N: Número total de conjuntos tramos de Canalis bifurcados para cada cuadro 
j : Número de cuadro 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA EQUIVALENTE DE LAS CARGAS AGUAS ABAJO 
DEL CENTRO DE POTENCIA  

Para calcular la impedancia de secuencia directa equivalente a todas las cargas que cuelgan del centro 
de potencia se resuelve la siguiente ecuación: 
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Siendo: 

CP(1)Z : Impedancia equivalente de todas las cargas aguas abajo del centro de potencia, en Ω 

kC(1)CZ : Impedancia de secuencia directa del tramo de canalis común, en Ω 

kA(1)Z : Impedancia de secuencia directa del conjunto del tramo de canalis bifurcado, cable y motor k, 

en Ω  

Bat(1)Z : Impedancia de secuencia directa de la batería de condensadores, en Ω 
L: Número total de Canalis 
k : Número de Canalis 

IMPEDANCIA DE SECUENCIA DIRECTA RESULTANTE AGUAS ABAJO DEL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

Para calcular la impedancia resultante aguas abajo del centro de distribución se añadirá la impedancia 
comprendida entre el centro de potencia y el centro de distribución a la impedancia equivalente de las 
cargas situadas aguas abajo de centro de potencia (canalis común, canalis bifurcado, cables, motores y 
batería de condensadores), de tal manera de que la impedancia resultante es: 

CPDCPCD ZZZ )1()1()1( +=  

Siendo: 

(1)CDZ : Impedancia de secuencia directa equivalente de las cargas situadas aguas abajo del centro de 
distribución, en Ω 

CP(1)Z : Impedancia equivalente de todas las cargas aguas abajo del centro de potencia, en Ω 

CPD(1)Z : Impedancia equivalente del tramo entre el centro de potencia y el centro de distribución, en Ω 

CÁLCULO DE LA CORRIENTE INICIAL SIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO 

La intensidad resultante inicial simétrica de cortocircuito será la suma de las intensidades iniciales 
simétricas de cortocircuito que inciden en el punto de cortocircuito. Para el ejemplo, un cortocircuito en 
el embarrado del centro de distribución, las intensidades simétricas de cortocircuito a considerar son la 
intensidad simétrica de cortocircuito proveniente de aguas arriba (transformador y red) del punto de 
defecto (centro de distribución) y la intensidad proveniente de aguas abajo del punto de defecto 
(provenientes del centro de potencia). 
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CORRIENTE INICIAL SIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO PROCEDENTE DE LA RED Y DEL 
TRANSFORMADOR (AGUAS ARRIBA DEL PUNTO DE CORTOCIRCUITO) 

Una vez calculadas las impedancias producidas por todos los elementos de potencia eléctricos de la 
instalación situadas aguas arriba del punto de defecto (centro de distribución) se calcula la intensidad 
inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito procedente de la red y del 
transformador. 

RTZ
UncaI

)1(
max3)1( ·3

·" =  

Siendo: 

(1)3maxaI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 
procedente de la red y del transformador, en A 
Un: Tensión nominal del nudo donde se produce el cortocircuito, en V 

(1)RTZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior y el transformador en serie, en Ω 

Para sistemas de 400V el valor de c utilizado es de 1 para cálculo de valores máximos y 0,95 para 
cálculos de valores mínimos.  

CORRIENTE INICIAL SIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO PROCEDENTE DE AGUAS ABAJO 
DEL PUNTO DE CORTOCIRCUITO 

Una vez calculadas las impedancias producidas por todos los elementos de potencia eléctricos de la 
instalación situadas aguas abajo del punto de defecto (centro de distribución) se calcula la intensidad 
inicial asimétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito procedente de  aguas abajo del 
punto de distribución; es decir, proveniente del centro de potencia. 

CDZ
UncbI
·3
·" max3)1( =  

Siendo: 

(1)3maxbI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 
procedente de aguas abajo del punto de cortocircuito, en A 
Un: Tensión nominal del nudo donde se produce el cortocircuito, en V 

CDZ : Impedancia de secuencia directa de la red exterior y el transformador en serie, en Ω 

Para sistemas de 400V el valor de c utilizado es de 1 para cálculo de valores máximos y 0,95 para 
cálculos de valores mínimos.  
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CORRIENTE INICIAL SIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO 

Para un cortocircuito tripolar en el centro de distribución se sumarán las corrientes iniciales simétricas 
de cortocircuito incidentes al punto del cortocircuito. 

max3)1(max3)1(max3)1( """ bIaII +=  

Siendo: 

(1)3maxbI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 
procedente de aguas abajo del punto de cortocircuito, en A 

(1)3maxaI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 
procedente de la red y del transformador, en A 

(1)3maxI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito en el centro de distribución, en A 

CORRIENTE MÁXIMA ASIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO 

Para calcular el valor de la corriente máxima asimétrica de cortocircuito en el punto de cortocircuito 
(centro de distribución) se calculan las intensidades máximas asimétricas de cortocircuito aguas arriba 
del punto de cortocircuito y aguas abajo y se suman.  

max3)1(max3)1(max3)1( IpbIpaIp +=  

Siendo: 

(1)3maxIp : Corriente máxima asimétrica de cortocircuito en el punto de cortocircuito (centro de 
distribución), en A 

(1)3maxIpa : Corriente máxima asimétrica de cortocircuito aguas arriba del punto de cortocircuito (centro 
de distribución), en A 

(1)3maxIpb : Corriente máxima asimétrica de cortocircuito aguas abajo del punto de cortocircuito (centro 
de distribución), en A 

CORRIENTE MÁXIMA ASIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO PROCEDENTE DE AGUAS 
ARRIBA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Para realizar este cálculo se parte de los valores de la corriente inicial simétrica máxima de cortocircuito 

( (1)3maxaI" ) procedente de aguas arriba del punto de cortocircuito, y de una constante k calculada a 

partir de la siguiente expresión:. 

max3)1(max3)1( "·2· aIkIpa =  

Siendo: 
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(1)3maxaI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 
procedente de la red y del transformador, en A 

(1)3maxIpa : Intensidad máxima asimétrica de cortocircuito procedente de la red y del transformador, en 
A 

Para calcular el valor k se realiza el cociente entre la parte resistiva y la reactancia de la impedancia 
equivalente del sistema red y del transformador obteniéndose el valor k con la ecuación planteada en la 
norma IEC 60909: 

RT

RT

X
R

ek )1(

)1(

·98,002,1 +=  

Siendo: 

(1)RTR : Resistencia de secuencia directa equivalente de la red y del transformador, en Ω 

(1)RTX : Inductancia de secuencia directa equivalente de la red y del transformador, en Ω 

CORRIENTE ASIMÉTRICA DE CORTOCIRCUITO PROCEDENTE DE AGUAS ABAJO DEL 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Para realizar este cálculo se parte de los valores de la corriente inicial simétrica máxima de cortocircuito 

( (1)3maxI"b ) procedente de aguas abajo del punto de cortocircuito, y de una constante k calculada a 

partir de la parte resistiva y de la reactancia de la impedancia equivalente  del sistema de los tramos 
aguas abajo del centro de distribución. 

max3)1(max3)1( "·2· bIkIpb =  

Siendo: 

(1)3maxbI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito que alimenta al punto de cortocircuito 

procedente aguas abajo del centro de distribución, en A 

(1)3maxIpb : Intensidad máxima asimétrica de cortocircuito procedente de aguas abajo del centro de 

distribución, en A 

Para calcular el valor k se realiza el cociente entre la parte resistiva y de la reactancia de la impedancia 
equivalente  del sistema aguas abajo del centro de distribución obteniéndose el valor k con la ayuda de 
una tabla existente en la norma IEC 60909. 

CD

CD

X
R

ek )1(

)1(

·98,002,1 +=  
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Siendo: 

(1)CDR : Resistencia de secuencia directa equivalente de las cargas situadas aguas abajo del centro de 
distribución, en Ω 

(1)CDX : Inductancia de secuencia directa equivalente de las cargas situadas aguas abajo del centro de 
distribución, en Ω 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD SIMÉTRICA DE APERTURA DEL INTERRUPTOR 
PROTECTOR DEL EMBARRADO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

La intensidad simétrica de apertura permite conocer el poder de corte de la aparamenta instalada para la 
protección del embarrado del centro de distribución, ya que el valor del poder de corte de la aparamenta 
instalada para la protección del embarrado del centro de distribución deberá ser mayor que el valor de 
esta intensidad simétrica de apertura en ese punto. 

Para calcular la intensidad simétrica de apertura del interruptor protector del centro de distribución se  
deben conocer previamente los valores de intensidad inicial simétrica de cortocircuito aguas arriba del 
punto de cortocircuito y aguas abajo del punto de cortocircuito. 

3)1(3)1(3)1( ba IbIbIb +=  

Siendo: 

(1)3Ib : Intensidad simétrica de apertura del interruptor protector del embarrado del centro de 
distribución, en A 

(1)a3Ib : Intensidad simétrica de apertura del interruptor protector del embarrado del centro de 
distribución procedente de aguas arriba del punto de cortocircuito, en A 

3b(1)Ib : Intensidad simétrica de apertura del interruptor protector del embarrado del centro de 
distribución procedente de aguas abajo del punto de cortocircuito, en A 

INTENSIDAD SIMÉTRICA PROCEDENTE DE AGUAS ARRIBA DEL PUNTO DE 
CORTOCIRCUITO QUE PROVOCA LA APERTURA DEL INTERRUPTOR QUE PROTEGE AL 
EMBARRADO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  

Para el cálculo de esta intensidad de apertura del interruptor que protege al centro de distribución 
procedente de la red y del transformador, la intensidad de apertura del interruptor protector del 
embarrado del centro de distribución es igual a la intensidad inicial simétrica de cortocircuito 
procedente de la red y del transformador. 

max3)1(3)1( "aIIb a =  
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Siendo: 

(1)a3Ib : Intensidad simétrica procedente de aguas arriba del punto de cortocircuito que provoca la 
apertura del interruptor de protección del embarrado del centro de distribución, en A 

(1)3maxaI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito procedente de la red y del transformador que 
alimenta al punto de cortocircuito, en A 

INTENSIDAD SIMÉTRICA DE APERTURA DEL INTERRUPTOR QUE PROTEGE AL 
EMBARRADO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PROCEDENTE DE AGUAS ABAJO DEL 
PUNTO DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de la intensidad de apertura del interruptor que protege al embarrado del centro de 
distribución procedente de los motores de la instalación se deben considerar dos constantes μ y q para 
cada motor, además de la intensidad inicial simétrica de cortocircuito de los motores. 

∑
=

=
N

k
iiib bIqIb

1
max3)1(3)1( "··μ  

Siendo: 

(1)b3Ib : Intensidad simétrica procedente de aguas abajo del punto de cortocircuito que provoca la 
apertura del interruptor que protege al embarrado del centro de distribución, en A 

iμ : Constante 

iq : Constante 

i(1)3maxbI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito procedente de aguas abajo del centro de 
distribución que alimenta al punto de cortocircuito, en A  

Para conocer el valor de la intensidad inicial simétrica de cortocircuito de cada motor ( (1)3maxibI" ), que 

depende de la intensidad a rotor bloqueado, se calcula de la siguiente manera: 

bloqueadorotori IcbI ·" max3)1( =  

Siendo: 

i(1)3maxbI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito procedente de aguas abajo del centro de 
distribución que alimenta al punto de cortocircuito, en A  
c: Constante 

bloqueadorotorI : Intensidad de rotor bloqueado, en A 
Para el conocer la constante μ, la norma IEC 60909 presenta las ecuaciones necesarias para su cálculo, 
se puede obtener el valor de la constante a partir del cálculo del cociente entre la intensidad nominal 
que consumen los motores y el valor de la intensidad simétrica inicial de cortocircuito de los motores. 
La intensidad consumida por cada motor se calcula de la siguiente forma: 

Mii

i
iM Ur

Ir
·3··cos

Pr
ϕη

=  
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Donde: 
Pri: Potencia mecánica ofrecida por el eje del motor i, en W 
ηi: Rendimiento de la conversión eléctrica a mecánica del motor i 
cosφi: Factor de potencia del motor i 
UrM: Tensión del punto de la red del que se alimenta el motor i, en V 

Para un tiempo mínimo de actuación de la protección magnética instantánea mayor que 0,25 segundos, 
ya que el retardo de la parte de la curva I-t instantánea del interruptor magnetotérmico situado en el 
embarrado del centro de distribución es de 0,3 segundos,  por lo tanto, para el cálculo del valor μ se 
utiliza la curva siguiente, donde el valor del numerador del cociente es la intensidad inicial simétrica de 
cortocircuito en cada motor i el denominador la intensidad nominal. 

Mi

i

Ir

I

i e
max3)1("

·38,0

·94,056,0
−

+=μ  

Siendo: 

iμ : Valor adimensional 

(1)3maxiI" : Intensidad inicial simétrica de cortocircuito en cada motor, en A 

MiIr : . La intensidad consumida por cada motor, en A 

Para el cálculo de la constante q para cada motor, la norma IEC 60909 presenta la siguiente ecuación de 
cálculo, para un valor de 0,3 segundos que es la temporización instantánea de la parte magnética del 
interruptor que protege el embarrado del centro de distribución: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

i

iM
i p

P
q ·ln10,026,0  

Donde: 
PMi: Potencia mecánica de cada motor i, en W 
Pi: Número de polos del motor i 

CALCULO DE CORTOCIRCUITOS FASE-TIERRA 

Para el cálculo de cortocircuitos entre una fase y tierra que es el que más frecuentemente se puede 
producir en la instalación, la norma IEC 60909 presenta una metodología de cálculo y utilizada por el 
programa ETAP 7.0.0. Para ejemplificar esta metodología de cálculo se muestra el cálculo de un 
cortocircuito en el embarrado del centro de distribución, como se ha hecho hasta ahora con un 
cortocircuito tripolar. 

Se calculan las impedancias homopolares que influyen en el circuito resultante cuando se produce una 
falta de una fase a tierra en el embarrado del centro de distribución, la intensidad generada por la fuente 
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de tensión (únicamente interviene la red y no los motores) en el punto de cortocircuito circula por la red 
exterior cerrándose el circuito por el neutro del transformador. 

Siendo la impedancia del sistema homopolar de la red exterior la misma que en la secuencia directa y la 
impedancia homopolar del transformador se calcula de la siguiente manera: 

 

 

TT XX )1(·95,0)0( =  

Siendo: 

TR(0) : Resistencia de secuencia homopolar del transformador, en Ω 

TX(0) : Inductancia de secuencia homopolar del transformador, en Ω 

TR(1) : Resistencia de secuencia directa del transformador, en Ω 

TX(1) : Inductancia de secuencia directa del transformador, en Ω 

Por lo tanto, la intensidad inicial simétrica de cortocircuito en el embarrado del centro de distribución 
entre fase y tierra se calcula, según la norma IEC 60909, de la siguiente manera: 

TRT

n
MAXk ZZ

Uc
I

)0()1(·2
·3·

" 1 +
=  

Siendo: 

MAXk1I" : Corriente inicial simétrica de cortocircuito máxima entre fase y tierra, en A 

RT(1)Z : Impedancia de secuencia directa de la red exterior y del transformador, en Ω 

T(0)Z : Impedancia de secuencia homopolar del transformador, en Ω 

nU : Tensión nominal del punto de cortocircuito, en el caso del embarrado del centro de distribución 
400 V 

 CALCULO DE CORTOCIRCUITOS FASE-FASE 

Para el cálculo de cortocircuitos entre dos fases que se puede producir en la instalación, la norma IEC 
60909 presenta una metodología de cálculo que es la utilizada por el programa ETAP 7.0.0. Para 
ejemplificar esta metodología de cálculo se muestra el cálculo de un cortocircuito en el embarrado del 
centro de distribución, como se ha hecho hasta ahora con un cortocircuito tripolar y un cortocircuito de 
una fase a tierra. 

Si se desprecia la aportación de los motores al cortocircuito, la red exterior es la única fuente de tensión 
que aparece en la instalación. Por lo tanto, según expresa la norma se situa la fuente en el punto de 
cortocircuito quedando un circuito cuyas impedancias son la red exterior y la del transformador, que 

TT RR )1()0( =
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son las mismas que las calculadas para un cortocircuito trifásico. Para calcular la intensidad inicial 
simétrica de cortocircuito entre dos fases máxima, donde la impedancia de la secuencia directa y de la 
secuencia inversa para el conjunto red y transformdor, se calcula con la siguiente ecuación: 

RT

n

RTRT

n
MAXk Z

Uc
ZZ
Uc

I
)1(·2
·3·

)2()1(
·3·

" 2 =
+

=  

Siendo: 

MAX2I"k : Corriente inicial simétrica de cortocircuito entre dos fases máxima, en A 

RT(1)Z : Impedancia de secuencia directa de la red exterior y del transformador, en Ω 

RT)2(Z : Impedancia de secuencia inversa de la red exterior y del transformador, en Ω 

nU : Tensión nominal del punto de cortocircuito, en el caso del embarrado del centro de distribución 
400 V 
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A.4 Cálculo de cortocircuitos según IEC 363 

El programa ETAP 7.0.0 permite representar gráficamente la intensidad que se produciría en el punto 
de cortocircuito, en caso de cortocircuito trifásico, mediante la norma IEC 363, se observa que la 
intensidad calculada con esta norma (12,86 kA de valor de permanente simétrica) es ligeramente 
superior a los valores obtenidos con la IEC 60909, tal y como se observa en las figuras siguientes: 

 

 

Figura A.4.1. Simulación de la intensidad instantánea producida en el bus de alimentación de la 
instalación, realizada con el programa ETAP 7.0.0, según la norma IEC 363 
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Cuando ya ha pasado el tiempo que deja de apreciarse el efecto de la componente continua de la 
intensidad y únicamente prevalece el efecto de la corriente alterna en el cortocircuito se dice que se ha 
llegado al régimen estacionario, con la norma IEC 60909 según los cálculos realizados con el programa 
Etap 7.0.0 se obtiene un valor de intensidad permanente simétrica de 11,547 kA y con la norma IEC 
363 el valor de la intensidad permanente simétrica es el valor eficaz de la componente alterna (12,86 
kA) una vez pasado el tiempo en que hay influencia de la componente continua, es decir, para un 
tiempo de 0,03 segundos como se puede ver en la figura siguiente: 

 

Figura A.4.2. Representación de la componente continua de la intensidad en caso de cortocircuito 
trifásico en el bus de alimentación realizada con el programa ETAP 7.0.0, según la norma IEC 363 
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Figura A.4.3. Simulación del valor eficaz de la componente alterna de la intensidad en caso de 
cortocircuito trifásico en el bus de alimentación realizada con el programa ETAP 7.0.0 

El programa ETAP 7.0.0 también ofrece la representación de la envolvente superior de la intensidad 
producida en caso de cortocircuito trifásico en el bus de alimentación, tal y como se muestra en la 
figura siguiente: 
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Figura A.4.5. Simulación de la envolvente superior de la intensidad en caso de cortocircuito trifásico en 
el bus de alimentación de la instalación realizada con el programa ETAP 7.0.0 
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A.5 Cálculos justificativos del centro de 
transformación 

Para la intensidad nominal de 400 A el embarrado de las celdas CAS es cilíndrico de barra de cobre 
maciza de diámetro 16 mm lo que equivale a una sección de 201 mm². 

 La densidad de corriente es:  

2mm
A99,1

201
400

==d  

Según normativa DIN se tiene que para una temperatura ambiente de 35ºC y del embarrado a 65ºC, la 
intensidad máxima admisible en régimen permanente para un diámetro de 16 mm es de 464 A, lo cual 
corresponde a la densidad máxima de 2,31 A/mm², superior a la calculada que es de 1,99 A/mm² Con 
estos datos se garantiza el embarrado de 400 A y un calentamiento inferior a 30ºC sobre la temperatura 
ambiente. 

CELDAS SM6 

Para la intensidad nominal de 400 A el embarrado de las celdas SM6 es de barra de cobre maciza de 
diámetro 20 mm, lo que equivale a una sección de 314 mm². 

La densidad de corriente es: 

2mm
A27,1

314
400

==d  

Según normativa DIN se tiene que para una temperatura ambiente de 35ºC y del embarrado a 65ºC, la 
intensidad máxima admisible en régimen permanente es de 630 A. Con estos datos se garantiza el 
embarrado de 400 A y un calentamiento a 30ºC sobre la temperatura ambiente. 

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 

CELDAS CAS 

Para el cálculo consideramos un cortocircuito trifásico de 16 kA eficaces y 40 kA cresta. 

El esfuerzo mayor se produce sobre el conductor de la fase central, conforme a la siguiente expresión: 
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N16,1318
550,0
130,0

550,0
130,01·550,0·

130,0
16862·1·10·85,13

1····10·85,13
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2
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7
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⎜
⎜
⎝

⎛
−+=
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⎠

⎞
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⎝

⎛
−+=

−

−
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L
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d
IfF CC

 

Siendo: 
F : Fuerza resultante, en N 
f : Coeficiente en función de cosφ, siendo f=1 para cosφ=0 

CCI : Intensidad máxima de cortocircuito (16862 A eficaces), en A 
d : Separación entre fases (130 mm), en m 
L : Longitud tramos embarrado (550 mm), en m 

Esta fuerza está uniformemente repartida en toda la longitud del embarrado, siendo la carga: 

mm
kg244,0

550
8,9
16,1318

===
L
Fq  

Siendo: 

q : Carga a la que está sometida el embarrado, en 
mm
kg

 

F : Fuerza a la que está sometido el embarrado, en N 
L : Longitud tramos embarrado (550 mm), en mm 

Cada barra equivale a una viga empotrada en ambos extremos, con carga uniformemente repartida. 

El momento flector máximo se produce en los extremos, siendo: 

kg·mm66,5646
12

550·244,0
12
· 22

===
LqM MÁX  

Siendo: 

MÁXM : Momento flector máximo, en kg·mm 

q : Carga a la que está sometida el embarrado, en 
mm
kg

 

L : Longitud tramos embarrado (550 mm), en mm 

El embarrado tiene un diámetro de 16 mm 
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El módulo resistente de la barra es: 

3
33

mm402
32
16·

32
·

===
ππ dW  

Siendo: 
W : Módulo resistente de la barra, en mm3 
d : Diámetro de la barra, en mm 

La fatiga máxima es: 

2kg·mm04,14
402

66,5646
===

W
Mr MAX

MAX  

Siendo: 

MÁXM : Momento flector máximo, en kg·mm 
W : Módulo resistente de la barra, en mm3 

Para la barra de cobre deformada en frío tenemos: 

MAXrr >>= 2kg·mm19  

Por lo tanto, existe un gran margen de seguridad. 

CELDAS SM6 

Para el cálculo consideramos un cortocircuito trifásico de 16 kA eficaces y 40 kA cresta. 

El esfuerzo mayor se produce sobre el conductor de la fase central, conforme a la siguiente expresión: 

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+= −

L
d

L
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d
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2
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N41,537
750,0
350,0

750,0
350,01·750,0·

350,0
16862·1·10·85,13 2
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Siendo: 
F : Fuerza resultante, en N 
f : Coeficiente en función de cosφ, siendo f=1 para cosφ=0 

CCI : Intensidad máxima de cortocircuito (16862 A eficaces), en A 
d : Separación entre fases (350 mm), en m 
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L : Longitud tramos embarrado  (750 mm), en m 

Esta fuerza está uniformemente repartida en toda la longitud del embarrado, siendo la carga: 

mm
kg0731,0

750
8,9
41,537

===
L
Fq  

Siendo: 

q : Carga a la que está sometida el embarrado, en 
mm
kg

 

F: Fuerza ejercida en el embarrado, en kg 
L : Longitud tramos embarrado  (750 mm), en mm 

Cada barra equivale a una viga empotrada en ambos extremos, con carga uniformemente repartida. 

El momento flector máximo se produce en los extremos, siendo: 

kg·mm37,3427
12

750·0731,0
12
· 22

===
LqM MÁX  

Siendo: 

MÁXM : Momento flector máximo, en kg·mm 

q : Carga a la que está sometida el embarrado, en 
mm
kg

 

L : Longitud tramos embarrado (750 mm), en mm 

Cada barra equivale a una viga empotrada en ambos extremos, con carga uniformemente repartida. 

El embarrado tiene un diámetro de 20 mm 

El módulo resistente de la barra es: 

3
33

mm785
32
20·

32
·

===
ππ dW  

Siendo: 
W : Módulo resistente de la barra, en mm3 
d : Diámetro de la barra, en mm 
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La fatiga máxima es: 

2kg·mm366,4
785

37,3427
===

W
Mr MAX

MAX  

Siendo: 

MÁXM : Momento flector máximo, en kg·mm 
W : Módulo resistente de la barra, en mm3 

Para la barra de cobre deformada en frío tenemos: 

MAXrr >>= 2kg·mm19  

Por lo tanto, existe un gran margen de seguridad. 

CÁLCULO POR SOLICITACIÓN TÉRMICA. SOBREINTENSIDAD TÉRMICA 
ADMISIBLE 

CELDAS CAS 

La sobreintensidad máxima admisible durante 1 segundo se determina de acuerdo con CEI 60298 por 
la expresión: 

δα
tIS ·=  

Siendo: 
S : Sección de cobre en mm² (201 mm²) 
α : 13 para el cobre 
t : Tiempo de duración del cortocircuito, en s 
I : Intensidad eficaz, en A 
δ :180° para conductores inicialmente a Tª ambiente 

Si reducimos el valor de δ  a 150º, por considerar que el cortocircuito se produce a 30°C, después del 
paso permanente de la intensidad nominal, y para t = 1 seg. 

Queda: 

A32002
1

150·13·201 ==I  

Por tanto la intensidad que puede soportar el embarrado durante un segundo es mayor que 16,862 kA 
eficaces. 
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CELDAS SM6 

La sobreintensidad máxima admisible durante 1 segundo se determina de acuerdo con CEI 60298 por 
la expresión: 

δα
tIS ·=  

Siendo: 
S : Sección de cobre en mm² (314 mm²) 
α : 13 para el cobre 
t : Tiempo de duración del cortocircuito, en s 
I : Intensidad eficaz, en A 
δ :180° para conductores inicialmente a Tª ambiente 

Si reducimos el valor de δ  a 150º, por considerar que el cortocircuito se produce a 30°C, después del 
paso permanente de la intensidad nominal, y para I =16,862 kA: 

s79,8
16862

13·314·150··
22

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

I
St αδ  

Por lo tanto, y según este criterio, el embarrado podría soportar una intensidad de 16,862 kA eficaces 
durante más de un segundo. 

DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire, conocidas las pérdidas en el cobre y en el hierro 
del transformador (21,2 kW) utilizaremos la siguiente expresión: 

2

33
m79,1

15·2·6,0·24,0
2,21

···24,0
==

Δ

+
=

ThK
WWSr FECU  

Siendo: 

CUW : Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW 

FEW : Pérdidas en vacío del transformador en kW 
h : Distancia vertical entre centros de rejas (2 m) 
ΔT : Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el  de entrada, considerándose en este caso un 
valor de 15°C 
K : Coeficiente en función de la reja de entrada de aire, considerandose su valor como 0,6 
Sr : Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación  del transformador 
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A.6 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Según la instrucción BT-18 del Reglamento de Baja Tensión, las puestas a tierra se establecen 
principalmente con objeto de limitar la tensión, con respecto a tierra, que puedan  presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

Las normativas distinguen dos tipos de contactos peligrosos con los materiales eléctricos utilizados: 

 
- Contacto directo: 

En el cual la persona toca directamente un conductor eléctrico en tensión. La persona soportará la 
totalidad de la tensión de la fase con la que entre en contacto y la totalidad de la corriente circulará por 
ella. 

 

Figura A.5.1. Representación de la tensión de contacto directo. 

 
- Contacto indirecto: 

En el cual la persona toca una parte metálica de un receptor que se encuentra accidentalmente bajo 
tensión. Si la masa está conectada a tierra, por la persona sólo circulará una pequeña parte de la 
corriente total hacia tierra.            

 



Diseño de una instalación eléctrica industrial para una planta de producción alimentaria Pág. 61 

 

                              

 

Figura A.5.2. Representación de la tensión de contacto indirecto e intensidad de defecto 

Se adoptan varias medidas para la protección contra este riesgo: 
- Desconexión automática de la fuente de alimentación del equipo eléctrico conectado. 
- Disposiciones especiales, como por ejemplo: 

 Utilización de materiales de aislamiento de clase II (con doble aislamiento o 
aislamiento adicional reglamentado en la norma IEC 60364-4-41) o nivel 
equivalente de aislamiento. 

 Ubicación no conductora, fuera del alcance por alejamiento o interposición de 
barreras. 

 Conexión equipotencial. 
 Separación eléctrica por medio de transformadores de aislamiento. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

Esta medida de protección depende de dos requisitos fundamentales: 

 
- El sistema de puesta a tierra al que están conectadas todas las partes no conductoras que 

pudieran estar activas en caso de defecto de los equipos eléctricos de la instalación. 
- La posibilidad de proceder a una desconexión automática de la sección de la instalación 

afectada, de tal forma que los requisitos de tensión de contacto/seguridad temporal se cumplan 
para cualquier nivel de tensión de contacto Uc. 

ESQUEMAS DE PUESTA A TIERRA 

Existen esquemas normalizados de conexión a tierra, la elección de uno u otro, determina las medidas 
necesarias para aportar protección contra riesgos de contactos indirectos. 
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ESQUEMA TT (Conductor neutro conectado a tierra) 

El neutro del transformador de alimentación está conectado directamente a tierra, y las partes metálicas 
de los receptores están unidas a otra toma de tierra independiente de la instalación (Conductor PE) y se 
utilizan dispositivos de corriente diferencial residual (DDR). 

 

 

Figura A.5.3. Representación del esquema TT 

La técnica de funcionamiento de este esquema consiste en la interrupción de la corriente de  defecto en 
el primer defecto de aislamiento. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ESQUEMA TT 

 
- Solución más sencilla de diseñar y de instalar, suponiendo mayor facilidad de operatividad 

para los electricistas que interactúen con la instalación para tareas de supervisión o 
mantenimiento. 

- No requiere una supervisión continua durante el funcionamiento (únicamente revisión 
periódica de los dispositivos de corriente diferencial residual, DDR). 

- La protección se garantiza por medio de dispositivos de corriente diferencial residual (DDR), 
que también evitan el riesgo de incendio cuando están regulados a ≤ 500 mA (para corrientes 
de fuga incluso bajas se puede provocar fuego en entornos húmedos y con polvo). 

- Cada defecto de aislamiento provoca una interrupción del suministro eléctrico; sin embargo, el 
corte se limita al circuito defectuoso mediante la instalación de dispositivos de corriente 
diferencial residual (DDR) selectivos. 
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ESQUEMAS TN (Partes conductoras accesibles conectadas al conductor neutro) 

ESQUEMA TN-C  

El neutro del transformador está conectado a tierra y las masas metálicas de los receptores están 
conectadas al neutro que también hace de conductor de protección (Conductor PEN). 

Se requiere un entorno equipotencial eficaz en la instalación, con electrodos de tierra dispersos y 
separados a intervalos que sean lo más regulares posible, puesto que el conductor PEN es conductor de 
neutro y también conduce corrientes con desequilibrios de fases, además como corrientes armónicas 
homopolares (tercer orden y sus múltiplos). Por lo tanto, cualquier corte en el conductor representa un 
riesgo para las personas y bienes. 

Para la protección no se podrán utilizar dispositivos de corriente diferencial residual (DDR). 

Cualquier defecto de aislamiento a tierra tendrá como resultado un cortocircuito de fase a neutro, al no 
haber resistencia de puesta a tierra la corriente de defecto es mayor, tendrán que utilizarse para la 
protección interruptores magnetotérmicos que protejan contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

Este sistema no está permitido para conductores de menos de 10 mm2 ni para equipos portátiles. 

 

 

Figura A.5.4. Representación del esquema TN-C. 
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ESQUEMA TN-S 

El esquema TN-S (5 hilos) es obligatorio si se opta por un esquema TN, para los equipos portátiles o 
con circuitos con secciones inferiores  a 10 mm2. 

El conductor neutro y el de protección son independientes, las corrientes armónicas si  existieran 
aparecerían en el conductor de neutro, sin aparecer en el conductor de PE. Únicamente circulará 
corriente por el conductor PE en caso de defecto. 

El inconveniente de esta configuración se manifiesta en que al producirse un defecto en el aislante de la 
maquinaria alimentada la impedancia del circuito es sumamente baja llegándose a producir una 
intensidad muy elevada, haciendo que el interruptor magnetotérmico que protege la parte de la 
instalación actúe, si se supera la curva de disparo del interruptor. El problema aparece si la impedancia 
del circuito en caso de defecto es elevada (por ejemplo si hay gran longitud de cable) entonces la 
intensidad producida no sería lo suficientemente elevada para provocar la actuación de la protección, en 
este caso hay que considerar una longitud máxima de un circuito en una instalación TN conectada a 
tierra, y esta será muy reducida en la instalación diseñada puesto que el ajuste de la corriente de disparo 
para el funcionamiento instantáneo de un interruptor automático es muy elevada. 

 

( ) a

PH
MAX Im

SUL
·1·

··8,0 0

+
=
ρ

 

 

Donde: 

PE

PH

S
Sm =  

Siendo: 

MAXL : Longitud máxima, en m 

0U : Tensión de fase, en V 
ρ : Resistividad a la temperatura normal de funcionamiento Ω-mm2/m 

PHS : Sección de los conductores de fase del circuito en cuestión, en mm2 

PES : Sección de los conductores de protección del circuito en cuestión, en mm2 

aI : Ajuste de la corriente de disparo para el funcionamiento instantáneo de un interruptor automático, 
en A 
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Figura A.5.5. Representación del esquema TN-S. 

ESQUEMA TN-C-S 

Los esquemas TN-C y TN-S se pueden utilizar en la misma instalación. En el esquema TN-C-S, el 
esquema TN-C (4 hilos) no se usa aguas abajo del esquema TN-S (5 hilos), puesto que cualquier 
interrupción accidental en el conductor de neutro en la parte aguas arriba provocaría una interrupción 
en el conductor de protección en la parte aguas abajo representando un peligro. 

 

 

Figura A.5.6. Representación del esquema TN-C-S. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ESQUEMA TN 

 
- Los fallos de aislamiento fase-masa originan fuertes intensidades de defecto, ya que con este 

tipo de esquema de distribución el defecto fase-masa equivale a un cortocircuito fase-neutro, la 
corriente de defecto está limitada únicamente por la impedancia de los cables y del 
transformador. 

- En parte de la instalación la distribución se puede efectuar con 4 conductores (3 fases + neutro-
conductor de protección PEN).  
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- No precisa utilizar dispositivos específicos para la protección frente a contactos indirectos, ya 
que esta función la realizan los mismos aparatos que protegen la instalación frente a 
sobreintensidades.  

- Se debe considerar una longitud máxima de cableado en esquemas TN-S que en instalaciones 
con elevada intensidad, como es el caso, es muy reducida.  

- El coste de una instalación con esquema TN suele ser apreciablemente más bajo que el de una 
instalación TT. En caso de producirse un fallo fase-tierra las masas de la instalación quedan 
sometidas a tensión respecto de tierra sin que actúen las protecciones; para limitar esta tensión 
a valores seguros es necesario que la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador 
sea muy baja (menor de 2 Ω, según el Reglamento de baja tensión) 

- La comprobación de la seguridad de la instalación debe efectuarse línea por línea, y revisarse 
en caso de ampliación o sustitución de los elementos de protección; en definitiva, este tipo de 
esquema de distribución requiere un mantenimiento más riguroso que en el caso de una 
instalación TT. 

ESQUEMA IT  

En el esquema IT con neutro aislado, no se realiza ninguna conexión entre el punto de neutro de la 
fuente de alimentación y tierra. 

Las partes no conductoras accesibles que podrían ser activas en caso de defecto se conectarán a la toma 
de tierra.  

                          

 

Figura A.5.7. Representación del esquema IT. 

En la práctica, se considera que todos los circuitos tienen una impedancia de fuga a tierra, debido a que 
ningún aislamiento es perfecto. En paralelo con la ruta de fuga resistiva (distribuida) se encuentra la 
ruta de corriente capacitiva distribuida, ambas constituyen la impedancia de fuga normal a tierra. 

Otra variante, seria utilizar una resistencia elevada que uniera a tierra el neutro del transformador 
(normalmente de 1000Ω o más). 
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Al producirse un primer defecto, la corriente de defecto será muy pequeña debido a la impedancia 
elevada del circuito que recorre la corriente en caso de defecto, sin causar graves daños en la posición 
de defecto, sin generar tensiones de contacto peligrosas, ni riesgo de incendios. Por lo tanto, el sistema 
puede funcionar normalmente hasta que sea conveniente aislar la sección defectuosa para tareas de 
reparación. 

El problema aparece cuando tiene lugar un segundo defecto y no se ha reparado el primero, tiene como 
resultado un cortocircuito bifásico si son fases distintas, a través de tierra o de los conductores de 
conexión PE, produciendo una elevada intensidad de cortocircuito. 

Otro problema, aparecería al mantener el neutro del transformador aislado, ya que la tensión de 
referencia de la instalación podría ir cambiando al no estar referenciada a tierra si las fases estuvieran 
desequilibradas. Hecho que se evitaría conectando el neutro del transformador a tierra. 

Asimismo, el hecho de aislar el neutro del transformador, si por la línea circula corriente alterna 
monofásica o trifásica, aparecen corrientes debidas a la capacidad distribuida en toda la longitud de la 
línea cuya corriente resultante de carga es nula. 

 

Figura A.5.8. Representación las corrientes producidas por las capacidades en líneas de un sistema con 
el neutro aislado sin derivación a tierra. 
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Figura A.5.9. Representación del diagrama fasorial de un sistema con el neutro aislado sin derivación a 
tierra. 

UCfIII TSR ····2π===  

Siendo: 
C : Capacidad de cada conductor respecto de tierra, en F 
U : Tensión simple, en V 
f : Frecuencia de la red, en Hz 

Ahora bien, el problema resulta en el momento que puede aparecer una derivación a tierra en una fase. 
Aparecen entonces modificaciones de tensión: 

 

Figura A.5.10. Representación de una derivación a tierra en un sistema con neutro aislado. 
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Las tensiones entre el centro de la estrella y tierra tendrá en el supuesto planteado el valor de U , la 
tensión entre el conductor derivado a tierra y tierra será de cero y la tensión entre conductores sanos y 

tierra será de U·3 . Siendo el diagrama fasorial resultante el que se plantea a continuación, 

provocando el desequilibrio del sistema resultante: 

 

 

Figura A.5.11. Representación del diagrama fasorial en un sistema con el neutro aislado y con 
derivación a tierra. 

Lo que produce que la suma de corrientes de capacidad ya no es igual a cero, puesto que las fases 
intactas adquieren la tensión compuesta respecto a tierra y como las intensidades son proporcionales a 

las tensiones, aumenta la intensidad de corriente de estas fases hasta 3  veces su valor primitivo. 

Además las corrientes ocasionadas por la capacidad de las fases sanas, se reúnen en el punto defectuoso 
y la suma geométrica de ambas da la corriente de defecto. La suma de los valores de las tres corrientes 
resultantes es: 
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Figura A.5.12. Representación de la distribución de corrientes en un sistema con el neutro aislado y con 
derivación a tierra. 

UCfIR ·3····2π=  

La intensidad de la fase R se avanza 90º a la tensión compuesta RT. 

UCfIs ·3····2π=  

La intensidad de la fase S se avanza 90º a la tensión compuesta ST. 

CfIT ···3π=  

La intensidad de la fase T se avanza 90º a la tensión simple T. 

Las consecuencias que resultan de una derivación a tierra en una instalación con neutro aislado son: 

-  Elevación de la tensión respecto a tierra de las fases sanas, que pasa del valor simple U al valor 
compuesto U·3 . Este no es un grave inconveniente ya que el material de instalación está previsto 
para resistir una tensión del valor doble que la tensión nominal. Únicamente resultaría peligroso si, 
con una fase derivada a tierra, se produjese una sobretensión de origen atmosférico, porque 
posiblemente se sobrepasaría el límite de seguridad. 

- Elevación rápida de la tensión del punto neutro respecto a tierra. Este fenómeno provoca 
sobretensiones producidas por la carga brusca de las capacidades respecto a tierra en las dos fases 
no averiadas. Esta carga es de forma oscilatoria y el circuito oscilante correspondiente está 
constituido por las dos capacidades de líneas sanas acopladas en paralelo, y la reactancia conjunta 
de cortocircuito de la red (línea, transformadores, generadores, etc.). Estas sobretensiones alcanzan 
su valor máximo cuando la derivación a tierra se realiza en el instante en que la tensión simple de la 
fase averiada pasa por su máximo. Estas sobretensiones tampoco resultan peligrosas para el 
aislamiento de la red. 

- Caídas de tensión peligrosas en el terreno, en las proximidades de la derivación a tierra. Estas 
caídas de tensión son tanto más peligrosas cuanto mayor es la corriente de tierra o cuanto mayores 
son las resistencias de puesta a tierra del neutro o las del defecto. Cuando la diferencia de potencial 
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entre dos puntos del terreno sobrepasa un valor determinado puede poner en peligro la vida de 
personas y animales, ya que un ser viviente que avance por la zona peligrosa de una derivación a 
tierra, se somete con sus pasos a una fracción de la caída de tensión existente a lo largo de la 
superficie del terreno, la fracción de tensión correspondiente a la tensión de paso. Con amplitudes 
de paso de un metro y tratándose de derivaciones francas a tierra, la tensión de paso puede alcanzar 
varios centenares de volt siendo, por lo tanto, muy peligrosa. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ESQUEMA IT 

 
- Mejora la continuidad de servicio, si aparece un primer defecto la instalación puede funcionar 

normalmente. 
- Se debe supervisar permanentemente el aislamiento con respecto a la tierra, se debe conocer 

exactamente la posición del primer defecto, alto precio de mantenimiento. 
- Se debe utilizar un dispositivo para limitar la tensión que el punto neutro del transformador de 

alimentación puede alcanzar respecto a tierra. 
- Se debe asegurar el disparo automático de los interruptores automáticos en caso de un segundo 

defecto antes de reparar el primero. 
- Las consecuencias negativas comentadas en caso de defecto de una fase a tierra. 

ELECCIÓN DEL ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA 

Para la instalación diseñada en el proyecto se adoptará un esquema de puesta a tierra TT, puesto que 
aporta unas prestaciones funcionales mayores que las otras configuraciones planteadas. 

La configuración TN-C se descarta principalmente por el inconveniente de compartir el conductor de 
protección y el de neutro, por el que conduce corrientes con desequilibrios de fases producidas por 
defectos y  además corrientes armónicas homopolares (tercer orden y sus múltiplos) producidas por 
ejemplo por equipos electrónicos o convertidores. No pudiendo controlar la corriente diferencial, y 
tampoco permite el cálculo preciso de la corriente de cortocircuito producida en caso de defecto de una 
fase a tierra donde por el conductor de tierra y protección circula una cantidad de corriente 
desconocida. 

La configuración IT se descarta principalmente por el inconveniente de no poder disponer del neutro 
del transformador conectado a tierra impidiendo referenciar la tensión de la instalación, no pudiendo 
asegurar la tensión de 400 V entre fases requeridas por el consumo de la instalación, además de por el 
elevado coste de mantenimiento una vez instalado. 
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MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

El procedimiento más utilizado y recomendado es el método de Wenner, en el que se disponen cuatro 
sondas alineadas a intervalos iguales y simétricas al punto donde se quiere realizar la medición de la 
resistividad media del terreno. La profundidad de las sondas no es preciso que sobrepase los 30 cm. 

3
·4 ha =  

Siendo: 
a : Distancia entre sondas, en m 
h : Profundidad máxima a la que se instalará el electrodo, en m 

Una vez finalizada la medida, se obtiene la resistividad a partir de los resultados obtenidos por el 
aparato y la distancia de separación entre las sondas: 

ra···2πρ =  

Siendo: 
a : Distancia entre sondas, en m 
r : Valor de la lectura del aparato, en Ω 
ρ : Resistividad media superficial del terreno, en Ω·m 

Al ser este proyecto académico no se procederá con el procedimiento descrito, sino que se supondrá 
una  resistividad media superficial de 200 Ω·m, valor correspondiente a un terreno de naturaleza 
formado por arenas silíceas o arcillosas como puede ser el de la ubicación del emplazamiento, en 
Catalunya. 

Ω·m200=ρ  

ELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

En el Reglamento de Baja Tensión ITC-BT-18, se especifica que la puesta a tierra de la instalación de 
utilización no debe estar unida a la puesta a tierra del centro de transformación, para evitar que las 
masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. 

La distancia mínima de separación para terrenos de resistividad 200 Ω·m es: 

m23,13
1200··2

55,498·200
··2

·
min ===

ππ
ρ

U
I

D d  
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Siendo: 

minD : Distancia mínima entre electrodos, en m 

dI : Intensidad de defecto del lado de alta tensión, en A 
ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
U : 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del defecto en la 
instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 segundos y 250 V 

Por lo tanto, se dispondrán la puesta a tierra del centro de transformación y la puesta a tierra de la 
instalación de utilización independientes entre sí, separadas como mínimo a 13,23 m.  

CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra del centro de transformación se utiliza el método de 
cálculo UNESA para centros de transformación de tercera categoría; es decir, de menos de 36 kV 
basado en electrodos de configuraciones geométricas tipo. 

DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO 
MÁXIMO CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DEL DEFECTO 

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora (FECSA ENDESA), el tiempo 
máximo de eliminación del defecto es de 0,65 s. Los valores de K y  n para calcular la tensión máxima de 
contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la Compañía son: 

72=K y 1=n  

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

   Ω= 0nR y Ω= 25nX   

Por lo tanto, el módulo de la impedancia presentada por el neutro de los transformadores: 

22
nnn XRZ +=  
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Siendo: 

nR : Resistencia presentada por el neutro, en Ω 

nX : Reactancia presentada por el neutro, en Ω 

nZ : Impedancia presentada por el neutro, en Ω 

 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de puesta a tierra 
del centro de transformación sea nula. Dicha intensidad será, por tanto igual a: 

A35,577
25·3

25000
·3, ===

n

S
MAXD Z

UI  

Siendo: 

MAXDI , : Intensidad de defecto máxima, en A 

SU : Tensión de servicio para producir la intensidad de defecto máxima, es decir, la tensión de la parte de 
media tensión (25 kV), en V 

nZ : Impedancia presentada por el neutro, en Ω 

DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN 

La instalación de puesta a tierra comprende dos partes diferenciadas: 

- Tierra de protección: Cuya función es la de limitar las tensiones de paso y de contacto del centro de 
transformación. 

- Tierra de servicio: Cuya función es la de conectar el neutro del transformador a tierra y referenciar el 
punto neutro de las tensiones de las tres fases. 

TIERRA DE PROTECCIÓN 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente 
pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de 
los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los 
transformadores. 
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CÁLCULO DE LA RESISTENCIA MÁXIMA DE LAS MASAS DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Para evitar que la sobretensión que aparece al producirse un defecto en el aislamiento del circuito de alta 
tensión, deteriore los elementos de baja tensión del centro, el electrodo de puesta a tierra ha de tener un 
efecto limitador, de forma que la tensión de defecto (Vd) sea inferior a la que soporta la instalación de 
baja tensión (Vbt). 

IdRtVd ·=  

 

VdVbt ≥  

Siendo: 
Vd : Tensión de defecto, en V 
Vbt : Tensión soportada a frecuencia industrial por la instalación de baja tensión, en V 
Rt : Resistencia del electrodo, en Ω 
Id : Intensidad de defecto, en A 

El valor de la tensión soportada por la instalación de baja tensión (Vbt ), es decir, la tensión que deben 
soportar todos lo materiales de baja tensión instalados, recomendado por UNESA es de 10 kV. 

El valor de la intensidad de defecto (Id) es conocido y calculado en el apartado anterior; entonces: 

Ω==≤ 32,17
35,577

10000
Id

VbtRt  

SELECCIÓN DEL ELECTRODO TIPO 

Siguiendo con el método UNESA, se procede al cálculo de los siguientes parámetros característicos los 
cuales permitirán la elección del electrodo a instalar. 

ρ
RtKr ≤   

Id
VpKp
·

'
ρ

≤   
Id

VcKc
·

'
ρ

≤  

Siendo: 

Kr : Parámetro de resistencia de puesta a tierra, en 
m·Ω
Ω

 

Kp : Parámetro de tensión de paso máxima, en 
Am

V
··Ω
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Kc : Parámetro de tensión de contacto exterior máxima, en
Am

V
··Ω

 

'Vp :Tensión de paso máxima, en V 
'Vc : Tensión de contacto exterior máxima, en V 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
Id : Intensidad de defecto, en A 

Calculando Kr : 

0866,0
200

32,17
=≤Kr  

Para calcular Kp  se necesita previamente conocer la tensión de paso máxima ( 'Vp ) definida en el MIE-

RAT 13: 

V92,2436
1000

200·61·
65,0
72·10

1000
·61··10' 1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

ρ
nt
KVp  

Siendo: 
'Vp : Tensión de paso máxima, en V 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
72=K  

1=n  
t : Duración de la falta, en s 

El valor de Kp  es: 

021,0
35,577·200

92,2436
=≤Kp  

Una vez conocidos los parámetros Kr  y Kp se elige cualquier electrodo de puesta a tierra propuesto en 

el Anexo 2 de la recomendación UNESA para puestas a tierra de centros de transformación de tercera 
categoría. Por ejemplo, el electrodo con las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

DESCRIPCIÓN Picas en hilera unidas por un conductor 
horizontal. 

CÓDIGO DE LA CONFIGURACIÓN 5/62 
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SEPARACIÓN ENTRE PICAS 3 m 

LONGITUD DE PICA 2 m 

SECCIÓN DEL CONDUCTOR 50 mm2 

DIÁMETRO DE PICAS 14 mm 

NÚMERO DE PICAS 6 

Kr 0,073 

Kp 0,0120 

PROFUNDIDAD 0,5 m 

DISTANCIA ENTRE 1ª Y ÚLTIMA PICA 15 m 

Para este tipo de electrodos longitudinales con picas exteriores, no se indica el valor de tensión de 
contacto exterior (Kc), ya que depende de la posición en que se ubique el electrodo con respeto al centro 
de transformación. En general, si las picas se ubican frente a los accesos del centro de transformación, 
paralelas a la fachada, no debe considerarse la tensión de paso a acceso (tensión de contacto exterior).  

La conexión desde el centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 0,6/1 kV 
protegido contra daños mecánicos. 

TIERRA DE SERVICIO 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios de los 
transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección. La 
configuración escogida se describe a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

DESCRIPCIÓN Picas en hilera unidas por un conductor horizontal

CÓDIGO DE LA CONFIGURACIÓN 5/62 

SEPARACIÓN ENTRE PICAS 3 m 
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LONGITUD DE PICA 2 m 

SECCIÓN DEL CONDUCTOR 50 mm2 

DIÁMETRO DE PICAS 14 mm 

NÚMERO DE PICAS 6 

Kr 0,073 

Kp 0,0120 

PROFUNDIDAD 0,5 m 

DISTANCIA ENTRE 1ª Y ÚLTIMA PICA 15 m 

TIERRA DE PROTECCIÓN 

A continuación se procede al cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del centro de 
transformación (Rt), intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), 

RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN, Rt 

Ω=== 6,14200·073,0·ρKrRt  

Siendo: 
Rt : Resistencia del electrodo, en Ω 

Kr : Parámetro de resistencia de puesta a tierra, en 
m·Ω
Ω

 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
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INTENSIDAD DE DEFECTO EN LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 
PROTECCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, Id 

( ) ( )
A55,498

256,140·3

25000

·3 2222
=

++++
=

XnRtRn

UsId  

Siendo: 
Us : Tensión compuesta de servicio de la red (25000 V), en V 
Rt : Resistencia del electrodo, en Ω 
Id : Intensidad de defecto, en A 
Rn : Resistencia presentada por el neutro, en Ω 
Xn : Reactancia presentada por el neutro, en Ω 

TENSIÓN DE DEFECTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, Ud 

V95,72986,14·55,498· === RtIdUd  

Siendo: 
Rt : Resistencia del electrodo, en Ω 
Id : Intensidad de defecto, en A 
Ud : Tensión de defecto, en V 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del centro de transformación será mayor o igual que 
la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 8000 V, siendo de 
10000 V, valor recomendado por UNESA y aplicado para el cálculo de la instalación a diseñar. De esta 
manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la parte de Alta 
Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por no afecten a la red de Baja Tensión. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 A, lo que permitirá 
que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

TIERRA DE SERVICIO 

Ω=== 6,14200·073,0·ρKrRt  

Siendo: 
Rt : Resistencia del electrodo, en Ω 

Kr : Parámetro de resistencia de puesta a tierra, en 
m·Ω
Ω

 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
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El resultado obtenido se aprecia que es inferior a 37 Ω. 

CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE PASO EN EL EXTERIOR DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN  

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las 
puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico 
alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar 
sometidas a tensión. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya 
que éstas serán prácticamente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del electrodo 
y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

V53,119655,498·200·012,0·· === IdKpVp ρ  

Siendo: 

Kp : Parámetro de tensión de paso máxima, en 
Ω·m·A

V
 

Vp :Tensión de paso en el exterior del centro de transformación, en V 
ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
Id : Intensidad de defecto, en A 

CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE PASO EN EL ACCESO AL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y DE LA TENSIÓN DE CONTACTO Y DE PASO EN EL INTERIOR 

El piso del centro de transformación estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de 
diámetro no inferior a 4 mm., formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se 
conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta a tierra de protección del 
centro. Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar 
en tensión, de forma eventual, está sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo 
inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón 
de 10 cm. de espesor como mínimo. 

En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a la estructura 
metálica del piso. 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación, 
puesto que su valor será prácticamente nulo. 
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No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial 
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la 
tensión de contacto exterior máxima, que depende del parámetro característico Kc  no presentado por 
el electrodo escogido. 

CALCULO DE LOS VALORES ADMISIBLES DE TENSIÓN DE PASO  

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, y en el 
acceso al centro de transformación, se emplean las siguientes expresiones. 

Para la tensión de paso máxima admisible en el exterior del centro de transformación: 

V92,2436
1000

200·61·
65,0
72·10

1000
·61··10

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

ρ
nt
KVp  

Siendo: 
Vp : Tensión de paso máxima en el exterior del centro de transformación, en V 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 

72=K  
1=n  

t : Duración de la falta, en s 

Para la tensión de paso máxima admisible en el acceso al centro de transformación: 

V53,11741
1000

3000·3200·31·
65,0
72·10

1000
·3·31··10)( 1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
+= H

nt
KaccVp ρρ

 

Siendo: 
)(accVp : Tensión de paso máxima en el acceso del centro de transformación, en V 

ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 

Hρ : Resistividad del hormigón (3000 Ω·m), en Ω·m 
72=K  

1=n  
t : Duración de la falta, en s 
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COMPROBACIÓN DE QUE LOS VALORES CALCULADOS SATISFACEN LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS 

 

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Tensión de paso en el 
exterior (V) 

 

 

1196,53 

 

≤  

 

2436,92 

Tensión de paso en el 
acceso al centro de  
transformación (V) 

 

0 

 

≤  

 

11741,53 

Tensión de defecto (V) 

 

 

 

7298,95 

 

≤  

 

10000 

SEPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN 
(MASAS) Y DE SERVICIO (NEUTRO DE BAJA TENSIÓN) 

Al ser la tensión de defecto mayor que 1000 V, se dispondrán los sistemas de puesta a tierra de 
protección y de servicio separados e independientes. 

La distancia de separación mínima Dmin, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de 
protección y de servicio, se determina por la expresión: 

m87,15
·2000

55,498·200
·2000

·
min ===

ππ
ρ IdD  

Siendo: 

minD : Distancia mínima entre la puesta a tierra de servicio y de protección, en m 
Id : Intensidad de defecto, en A 
ρ : Resistividad del terreno, en Ω·m 
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CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido de las 
tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se 
corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del centro de 
transformación, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO 

Considerando el edificio, situado sobre un terreno de resistividad 200 Ω·m, se dispondrá de un cable de 
tierra formando un anillo con longitud en planta de 160 m, enterrado en zanja a una profundidad de 80 
cm, soldado a las armaduras, a la estructura metálica y entre sí por soldadura aluminotérmica, el neutro 
de los transformadores está conectado a tierra con una resistencia de 14,6 Ω, se procede al cálculo del 
número de picas necesarias. 

La resistencia de tierra del conductor en anillo se calcula de la siguiente manera: 

Ω=== 5,2
160
200·2·2

c
c L

R ρ
 

Siendo: 
Rc: Resistencia de tierra del conductor en anillo del edificio, en Ω 
ρ: Resistividad, en Ω·m 
Lc: Longitud en planta del edificio, en m 

El esquema representado a continuación muestra el circuito que sigue la intensidad de defecto ID, a su 
paso por todas las resistencias que aparecen en caso de producirse un contacto indirecto con las 
carcasas de los equipos eléctricos conectadas al sistema de puesta a tierra. La intensidad circula en 
paralelo por el cuerpo humano, a su vez que por la malla de puesta a tierra, siendo la corriente que 
circula por el cuerpo humano despreciable debido a que éste posee una gran resistencia en comparación 
con la del sistema de puesta a tierra, para posteriormente cerrar el circuito a través de la resistencia de la 
puesta a tierra de servicio del transformador.  
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Figura A.5.13. Esquema representativo de un fallo de aislamiento en una máquina eléctrica y 
consecuente fuga a tierra por contacto indirecto. 

Para calcular la resistencia del sistema de puesta a tierra (correspondiente al valor de la resistencia de 
las picas en paralelo con el conductor en anillo) para que la tensión de contacto sea inferior a 50 V, que 
es la máxima tensión de contacto permitida para locales secos, según el Reglamento de Baja Tensión se 
procede al cálculo siguiente: 
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Figura A.5.14. Esquema equivalente producido en caso de fallo de aislamiento en una máquina 
eléctrica y consecuente fuga a tierra. 

MAXc
TiN

TDTc U
RRR

U

RIRU <
++

== 3··  

Siendo: 
Uc: Tensión de contacto soportada al tocar una masa energizada en la instalación, en V 
UcMAX: Tensión de contacto máxima permitida por el Reglamento de Baja Tensión, en V 
RT: Resistencia del sistema de puesta a tierra, en Ω 
ID: Intensidad que circula por el circuito de puesta a tierra en caso de defecto, en A 
RN: Resistencia del neutro de los transformadores (14,6 Ω), en Ω 
Ri: Resistencia interna entre la carcasa y la fase en la cual se produce en defecto, en Ω 
U: Tensión entre fases, en V 

En la desigualdad se conocen todos los valores de todos los parámetros salvo los de Ri  y RT. Para se 
supone el valor del caso más desfavorable, Ri = 0 Ω, RT es la incógnita a determinar. 

Desarrollando la expresión queda: 

 

( ) ( )
Ω=

−

+
=

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

< 03,4
50

3
400

06,14·50

3

·

MAXc

iNMAXc
T

UU
RRU

R  

Por lo tanto, la instalación de puesta a tierra del edificio deberá tener una resistencia inferior a 4,03 Ω. 
Como anteriormente se ha calculado la resistencia del conductor en anillo necesario y el valor obtenido 
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es inferior a 4,03 Ω, no es necesaria la instalación ni el diseño de picas ya que están en paralelo con la 
resistencia que ofrece el conductor en anillo al paso de corriente de defecto. 

La resistencia del sistema de puesta a tierra del edificio (resistencia equivalente de la resistencia en 
paralelo entre la resistencia de las picas, en caso de que se instalaran, y la resistencia del conductor en 
anillo) será: 

TpcT RRR
111

+=  

Siendo: 
RTp: Resistencia total de las picas en el edificio, en Ω 
Rc: Resistencia de tierra del conductor en anillo en el edificio, en Ω 
RT: Resistencia del sistema de puesta a tierra en el edificio, en Ω 

Ω= 5,2TR  

La intensidad de defecto a tierra será entonces: 

A45,13
5,26,14

2303 =
+

=
++

=
TiN

D RRR

U

I  

Siendo la tensión de contacto (Uc) a la que se sometería una persona si tocara la máquina afectada por 
el defecto: 

VIRU DTc 62,3345,13·5,2· ===  

CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE LA 
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

Considerando que la resistencia de contacto que ofrece una persona en locales secos es 
aproximadamente de 2000 Ω para Uc de 50 V, la intensidad de defecto menor que circularía por la 
persona, en caso de contacto indirecto en la instalación de baja tensión, sucede cuando no se haya 
conectado la carcasa del consumo eléctrico a la instalación de puesta a tierra, siendo la impedancia del 
circuito resultante la mayor posible, esto conlleva a que la intensidad de defecto en este caso es la 
menor posible. Por lo tanto, se ha de dimensionar el interruptor diferencial con una sensibilidad inferior 
a este valor de intensidad de defecto calculada en este apartado. 
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Figura A.5.15. Esquema representativo de un fallo de aislamiento en una máquina eléctrica sin conectar 
a tierra con consecuente fuga por contacto indirecto. 

Por lo tanto, el esquema equivalente resultante del caso propuesto es el que se muestra a continuación. 

 

 Figura A.5.16. Esquema eléctrico equivalente producido en caso de contacto indirecto en una máquina 
eléctrica considerando la no conexión de la instalación de puesta a tierra. 
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mA16,114
20006,14

3
400

3' =
+

=
+

=
tHN

d RR

U

I  

Siendo: 
RN: Resistencia del neutro de los transformadores, en Ω 
U: Tensión entre fases, en V 
IC: Intensidad que circularía por una persona en caso de contacto directo, en mA 
RH: Resistencia al paso de corriente que ejerce el cuerpo humano, en A 

Por lo tanto, la sensibilidad de los interruptores diferenciales de la instalación deberán ser inferiores a 
114,16 mA. 

Para calcular la máxima tensión de contacto posible al tocar las partes metálicas de la instalación sin 
que dispare el interruptor diferencial se realiza la siguiente verificación. 

V250,0100,0·5,2· ,, === MAXoDSinDisparTMAXocSinDispar IRU  

Siendo: 

MAXocSinDisparU , : Máxima tensión de contacto posible al estar la instalación protegida por el interruptor 
diferencial de 100 mA, en V 

TR : Resistencia del sistema de puesta a tierra, en Ω 

MAXoDSinDisparI , : Intensidad máxima que circula en caso de tocar una persona a cualquier parte metálica 
energizada, en A 

Apareciendo en el momento del contacto una tensión muy inferior a los 50 V que según el Reglamento 
de Baja Tensión resultan peligrosos y de obligatorio cumplimiento no superar. 

PROCESO A SEGUIR EN LA INSTALACIÓN DE ELECTRODOS 

CONDUCTORES ENTERRADOS HORIZONTALMENTE 

 
- Se realizará la excavación de la zanja con una profundidad mínima de 80 cm (Según Código 

Técnico de la Edificación). 
- Se colocará el conductor en la zanja y se recubrirá con tierra o directamente con hormigón. 
- Se construirán las arquetas de conexión y se realizarán la conexión de los conductores y las 

líneas de enlace a tierra. 

La arqueta de conexión, estará enterrada a una profundidad entre 50 y 80 cm, constituida (según el 
Código Técnico de la Edificación) por paredes de ladrillo enfoscado, solera y losa de hormigón, con 
dimensiones interiores en planta de 36x50 cm y altura de 25 cm. El punto de puesta a tierra es una barra 
recubierta de cadmio. 
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PICA CLAVADA VERTICALMENTE 

 
- Realizar un hoyo con una profundidad de unos 80 cm para la arqueta de conexión o pozo de 

inspección. 
- Preparar la pica, colocando la punta de penetración y la cabeza protectora o sufridera. 
- Clavar el primer tramo de la pica. Un operario mantiene la pica vertical mientras otro golpea 

con una maza la cabeza protectora. 
- Para clavar otro tramo de la pica se quita la sufridera y se atornilla el segundo tramo, colocando 

otra vez la cabeza protectora y repitiendo el proceso (a partir de la segunda pica se suele 
utilizar maquinaria para el clavado). 

- Medir la resistencia de tierra cada vez que se introduce un nuevo tramo de pica. 
- Soldar el collar de conexión. 
- Realizar el pozo de inspección o arqueta, que pueden ser de materiales prefabricados. 
- Conectar el conductor de tierra con la pica. 

 

 

 

 


