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Resumen 

Con la realización de este proyecto se ha experimentado la complejidad que requiere llevar a cabo una 
instalación eléctrica de una planta industrial de gran consumo (3 MVA) dedicada al sector de la 
industria alimentaria desarrollando el trabajo cognitivo-creativo de las etapas iniciales en que se 
determina la estructura general de la instalación dentro del emplazamiento y a su vez el trabajo de 
desarrollo puramente técnico en las que se logra implantar el detalle siempre condicionados por el 
factor económico y las características del emplazamiento. 

Para poder materializar las características técnicas requeridas para este proyecto se ha utilizado el 
soporte informático ETAP 7.0.0 con el que se han podido realizar simulaciones del comportamiento de 
la instalación, tanto en condiciones normales de operación con la aplicación Flow Analisys, con la que 
se ha podido representar la repartición de intensidades y potencias en todos los puntos de la instalación 
utilizando el método de cálculo de Newton-Raphson con la que se logró proceder al dimensionamiento 
nominal de los elementos eléctricos instalados. Además se ha podido experimentar el comportamiento 
de la instalación ante perturbaciones como cortocircuitos provocados en diferentes puntos para 
proceder al dimensionamiento ante estas perturbaciones de los elementos eléctricos instalados 
utilizando la normativa IEC-60909 mediante la aplicación Short-circuit Analisys del programa. Para 
finalmente poder analizar la selectividad de las protecciones eléctricas con la aplicación Simaris curve y 
el correcto dimensionamiento y ubicación de las baterías necesarias para compensar la energía reactiva. 

Para poder dimensionar el alumbrado y realizar el estudio lumínico de los diferentes locales del 
emplazamiento se ha utilizado el soporte informático de fabricantes de luminarias Dialux y Daisalux, 
para el alumbrado y alumbrado de emergencia respectivamente. 

Una vez desarrollado el comportamiento teórico de la instalación mediante las simulaciones requeridas 
se procede a realizar la implantación física, seleccionando los componentes eléctricos necesarios para 
materializar la instalación, en esta etapa se han utilizado los programas Ecocet (soporte informático 
para poder realizar el diseño de centros de transformación) y SISK 2.0 (soporte informático para la 
concepción de canalizaciones prefabricadas) todos ellos del fabricante Schneider Electric. 

Para garantizar la continuidad del suministro se ha previsto la instalación de un transformador de 
emergencia alimentado de otra red exterior independiente de la principal, teniendo prevista la 
conmutación cuando el valor de tensión de alimentación al emplazamiento sea inferior al 70% de la 
tensión nominal. Asimismo, una vez escogidos los componentes eléctricos especificados podrían 
ampliarse las prestaciones de la instalación; por ejemplo, facilitando la interacción de la instalación con 
el usuario añadiendo salas de control que quedan fuera del alcance de este proyecto. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo que se persigue con la realización de una instalación eléctrica de gran consumo es 
fundamentalmente el de lograr materializar los conceptos teóricos adquiridos para poder 
dimensionar y simular un caso práctico como es el presentado, intentando lograr el equilibrio entre 
conseguir unas adecuadas prestaciones técnicas de la instalación minimizando los costes acarreados. 

1.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto de final de carrera pretende abastecer todas las necesidades eléctricas de una 
planta de fabricación de productos alimentarios de gran consumo, proporcionando al ejecutor de la 
implantación las herramientas necesarias para llevarla a cabo. Para ello se recogen en el presente 
proyecto el estudio preliminar tanto técnico como económico de la instalación; la configuración de 
la instalación de potencia, alumbrado, enchufes y alumbrado de emergencia, simulaciones 
necesarias para el correcto dimensionamiento de los componentes eléctricos utilizados mediante 
soporte informático, el diseño de la instalación de puesta a tierra, el estudio para la compensación de 
reactiva, así como los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de suministro en la 
planta.  
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2. Características del edificio y de la producción 

El emplazamiento para el cual se realiza la instalación eléctrica presentada en el siguiente proyecto 
es un edificio industrial situado en la Zona Franca de Barcelona, destinado a la producción de varios 
productos alimentarios. 

Para ello, se dispone de una planta de 9600 m2, con una longitud de 160 m, una anchura de 60 m y 
una altura de 6,5 m desde el nivel del suelo en la que se pueden diferenciar una zona destinada a la 
producción ocupando una superficie de 9210 m2 y una zona de oficinas ocupando 390 m2. 

La zona producción está dividida en siete áreas según el producto, o producto semielaborado que se 
desea obtener, en cada área se dispone de la maquinaria específica para su fabricación siendo el 
desglose de áreas el representado en la tabla siguiente: 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

I TALLER 

II FABRICACIÓN DE CARAMELO 

III FABRICACIÓN DE DULCIGEL 

IV FABRICACIÓN DE JARABES 

V FABRICACIÓN DE PRALINÉS Y FUNDIDO 

VI FABRICACIÓN DE GRAGEAS  

VII GENERACIÓN DE VAPOR, AIRE COMPRIMIDO, DEPÓSITOS 

Tabla 2.1. Tabla descriptiva de las diferentes áreas de producción del emplazamiento. 

Además de las líneas básicas de producción, se disponen de zonas auxiliares a la fabricación: áreas 
de almacenamiento, sala de calderas, sala de acometida eléctrica, oficinas. 

 

DESCRIPCIÓN 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO SEMIELABORADO 

SALA ACOMETIDA ELÉCTRICA 
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SALA DE CALDERAS 

OFICINAS 

Tabla 2.2. Tabla descriptiva de las zonas auxiliares a la producción del emplazamiento 

El edificio está distribuido físicamente en diferentes locales definidos a continuación y 
representados en el plano correspondiente a la distribución física de la maquinaria: 

 

LOCAL ÁREAS 

1 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO  

2 OFICINAS 

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

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

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

6 ÁREA I. TALLER 

7 SALA ACOMETIDA ELÉCTRICA 

8 SALA DE CALDERAS, ÁREA VII. GENERACIÓN DE VAPOR, AIRE COMPRIMIDO, DEPÓSITOS 

Tabla 2.3. Tabla descriptiva de los locales que componen el emplazamiento. 
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3. Datos de partida 

Para proceder al dimensionamiento de la instalación se parte en base a las potencias de los 
consumos eléctricos de la maquinaria necesaria en el proceso de fabricación de los diferentes 
productos alimentarios que en la fábrica se producen, además de los ordenadores y  enchufes 
necesarios. También son necesarias las características de los diferentes locales del emplazamiento 
para poder realizar los estudios lumínicos necesarios para poder dimensionar las instalaciones de 
alumbrado y alumbrado de emergencia. Otro dato necesario es la tensión de alimentación que 
requieran cada una de las cargas citadas y la tensión de alimentación del suministro que 
condicionará la tarifación de la electricidad cuando se inicie la producción. Otros datos necesarios 
son los factores de potencia (cosφ) de las cargas y la ubicación en la planta de la fábrica para 
conocer las longitudes de los conductos a utilizar. 

Para conocer la distribución de la maquinaria en la fábrica se dispone de un plano en planta de la 
disposición de equipos, en él están indicadas las áreas de producción de los diferentes productos 
elaborados y semielaborados, además de los almacenes y zonas de oficinas del emplazamiento, ver 
plano 1 de distribución de maquinaria. 

La tabla del anexo B.1 presenta todas las cargas referenciadas que aparecen en la instalación junto 
con su potencia activa, el factor de potencia (cosφ) y la tensión de alimentación, ordenados en 
función de la zona de producción a la que corresponden, las referencias no indicadas en la lista no 
disponen de alimentación eléctrica y por lo tanto no están consideradas porque están fuera del 
alcance del proyecto. 

Por lo tanto, el consumo eléctrico total de la planta, añadiendo a esta lista los consumos eléctricos de 
alumbrado y alumbrado de emergencia son los detallados en la siguiente tabla: 

 

Potencia activa consumida (MW) 2,54 

Potencia reactiva consumida (Mvar) 0,816 

Potencia aparente consumida (MVA) 2,668 

Tabla 3.1. Resumen de las potencias consumidas por la instalación. 
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4. Estudios preliminares 

Antes de proceder al diseño técnico propiamente dicho de la instalación se consideran a nivel 
cualitativo, en este apartado, los principales condicionantes o factores generales tanto económicos 
como técnicos que condicionarán el diseño general y el posterior detalle de la instalación. 

4.1. Estudio preliminar económico para la contratación de 
energía eléctrica 

El factor económico es uno de los condicionantes que se presentan  a lo largo de todo el diseño de la 
instalación y que condicionará relevantemente la configuración general de ésta ya que se plantea 
inicialmente la obligatoriedad que deberá tener el propietario de la instalación de tener que atenerse 
al pago de una tipología de tarifa que condicionará las características del suministro eléctrico al 
emplazamiento (ya sea en baja tensión directamente o bien contratando media tensión y 
transformando posteriormente esta tensión para adaptarla a la tensión de alimentación de las cargas 
del emplazamiento), para poder optar entre una de las dos variantes propuestas se compararán los 
costes que implican cada una de ellas y se elegirá la más económica.  

Analizando las condiciones del mercado eléctrico actual en España, nos encontramos que para poder 
contratar electricidad existe un mercado libre de electricidad en el que diariamente se puede 
negociar (compra y venta) la energía eléctrica que se va a consumir y producir, pudiendo acceder a 
este mercado productores y compradores (distribuidores, comercializadores, agentes externos y 
consumidores cualificados) de electricidad que introducen sus ofertas. Las unidades de producción 
que presentan las ofertas más baratas en precio son las asignadas para producir en las siguientes 
horas.  

Las dos vías posibles de acceso al mercado eléctrico liberalizado para la instalación diseñada pueden 
ser a través de declararse el cliente al cual va destinado este proyecto como consumidor cualificado, 
para ello, debe inscribirse en el Ministerio de Industria, Turismo y comercio, recibiendo la 
condición de agente de mercado y realizar contrato con OMEL que exige unas garantías para la 
compra de energía. La segunda opción es comprar la energía a una empresa comercializadora. Otra 
posibilidad que se permite sin necesidad de acceder al mercado libre es contratando la energía 
directamente a un productor por medio de un contrato bilateral físico (libres entre productor y 
consumidor donde se determinan las condiciones de venta y compra de energía, son físicos porque 
hacen referencia a unidades de producción concretas). 

Una vez planteadas las opciones de inversión, se decide descartar la opción de acceder al mercado 
como consumidor cualificado ya que realizar el contrato con OMEL supondría un alto riesgo de 
inversión para una empresa cuyos ingresos dependen de la producción todavía desconocida ya que 
es una planta de nueva construcción. Puesto que se exigen avales bancarios, fianzas, etc. Asimismo, 
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se decide descartar también la opción de realizar un contrato bilateral físico con un productor por 
idénticos motivos al presentado anteriormente. 

Por lo tanto, la opción escogida es la de contratar la electricidad a través de una empresa 
comercializadora en la que se acordarán precios teniendo en cuenta que el mercado libre el precio 
final de la energía consumida es la suma de una serie de términos complementarios: 

 
- Precio final del mercado de electricidad por la energía adquirida en barras de la central 
- Peajes o tarifas de acceso 
- Impuestos 
- Alquiler de los equipos de medida 

Las tarifas de acceso a pagar por la empresa comercializadora dependen de la tensión a la que se 
recibe la energía y de las características de los consumos indicados por horario y por energía, por lo 
tanto, este término de coste por tarifa de acceso que tendrá que pagar la comercializadora que 
realizará al emplazamiento el suministro de electricidad se recoge en la ITC/1723/2009 de junio del 
2009 que indica los precios a pagar a partir del 1 de julio del 2009. 

Analizando la ITC/1723/2009 de junio del 2009 se distinguen las dos posibles variantes de tarifas de 
acceso para las comercializadoras para la adquisición de la electricidad posibles para el 
emplazamiento, en alta tensión contratando 25 kV o en baja tensión contratando 400 V: 

 

 ALTA TENSIÓN (>1000 V) 

TARIFA APLICABLE 6.1 

CONDICIONES DE LA 
TARIFA 

Potencia contratada > 450 kW en algún período 

1kV<Tensión suministrada<36 kV 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA TARIFA 

Dividida en seis períodos 

Tarifa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Tp
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

kW·año
€

 13,119911 6,565634 4,804953 4,804953 4,804953 2,192330 

COSTES 

6.1 

Te
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

kWh
€

 0,046428 0,038526 0,022084 0,012539 0,008098 0,005577 
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 BAJA TENSIÓN (<1000 V) 

TARIFA APLICABLE 3.0 A 

CONDICIONES DE LA 
TARIFA 

Sin restricción de potencia 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
TARIFA 

Dividida en tres períodos 

Tarifa Punta Llano Valle 

Tp

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

kW·año
€

 

10,885500 6,531300 4,354200 

COSTES 

3.0A 

Te

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

kWh
€

 0,047529 0,033242 0,012907 

En la ITC/2794/2007 se distinguen los días que componen los diferentes períodos presentados en la 
tabla anterior: 

Para la tarifa 6.1 de alta tensión: 

Se considera el año dividido en temporadas, a cada temporada le corresponde una  tipología de día. 
Para la península los meses que incluyen cada temporada y cada tipología de día (A, A1, B, B1, C, 
D) son los definidos a continuación: 

 

 Temporada Lunes a Viernes  

(no festivos) 

Sábados y días festivos 

Enero Alta con punta de mañana y 
tarde 

A D 

Febrero Alta con punta de mañana y 
tarde 

A D 

Marzo Media con punta de tarde B1 D 

Abril Baja C D 

Mayo Baja C D 

Junio (1ª quincena) Media con punta de mañana B D 

Junio (2ª quincena) Alta con punta de mañana A1 D 
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Julio Alta con punta de mañana A1 D 

Agosto Baja D D 

Septiembre Media con punta de mañana B D 

Octubre Baja C D 

Noviembre Media con punta de tarde B1 D 

Diciembre Alta con punta de mañana y 
tarde 

A D 

Dentro de cada tipo de día se definen unos períodos y a cada período le corresponde un coste en la 
tarifa 6.1, que es la aplicable si se contratan 25000 V. 

 

Período 

tarifario 

Tipo de día 

 Tipo A Tipo A1 Tipo B Tipo B1 Tipo C Tipo D 

1 

De 10 a 13 h. 
De 18 a 21h 

(6 horas) 

De 11a 19 h. 

(8 horas) 
- - - - 

2 

De 8 a 10 h. De 
13 a 18h. De 21 

a 24 h. 

(10 horas) 

De 8 a 11 h. De 
19 a 24 h. 

(8 horas) 

- - - - 

3   
De 9 a 15 h. 

(6 horas) 

De 16 a 22 h. 

(6 horas) 
- - 

4   

De 8 a 9 h. De 
15 a 24 h. 

(10 horas) 

De 8 a 16 h. De 
22 a 24 h. 

(10 horas) 

- - 

5   - - 
De 8 a 24 h. 

(16 horas) 
- 

6 
De 0 a 8 h. 

(8 horas) 

De 0 a 8 h. 

(8 horas) 

De 0 a 8 h. 

(8 horas) 

De 0 a 8 h. 

(8 horas) 

De 0 a 8 h. 

(8 horas) 

De 0 a 24 h. 

(24 horas) 
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Si por el contrato se efectuase el mismo consumo en baja tensión se aplicarían los precios de la tarifa 
3.0A. 

 

Zona Invierno Verano 

Península Punta Llano Valle Punta Llano Valle 

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

Nº horas diarias 4 10 2 8 4 3 9 8 

Considerando que el cambio de invierno a verano y viceversa se produce cuando se produce el 
cambio oficial de hora, para este proyecto, se considera el cambio de hora producido en 2009, por lo 
tanto, el día 29 de Marzo y el día 25 de Octubre. 

Una vez identificadas las dos posibles tarifas aplicables a la instalación del proyecto (en alta tensión 
o baja tensión) se procede a comparar cual de las dos resulta más rentable en el período de tiempo 
de explotación del emplazamiento. Para ello se comparan inicialmente los costes anuales en las dos 
variantes propuestas (en alta tensión o baja tensión). 

Puesto que el emplazamiento consume una potencia de 2668 kVA funcionando la planta en régimen 
estacionario, la potencia que deberá contratar el propietario de la instalación a la empresa 
comercializadora será de 3000 kW. 

Se considera que la explotación de la planta se efectúa durante el período de tiempo comprendido 
entre el lunes y el viernes, no explotándose el emplazamiento los fines de semana. 

Para la instalación de alta tensión, el término del coste de tarifa de peaje para la comercializadora 
correspondiente a la parte de potencia anual se calcula considerando la siguiente expresión: 

€108878,20·
6

1
==∑

=

=

i

i
PciTpiTp  

Siendo: 
 
i : Número de período 

Tpi: Precio de la potencia contratada en el período i, en 
kW·año

€
 

Pci: Potencia contratada en el período i, en kW, en la instalación la potencia contratada con la 
compañía comercializadora es de 3000 kW 
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El término del coste de tarifa de peaje para la comercializadora correspondiente a la energía  anual 
se calcula considerando la siguiente expresión: 

 

 
 

Siendo: 
i : Número de período 

Tei: Precio de la energía en el período i, en 
kWh

€
 

Ei: Energía consumida anualmente en el período i, en kWh 

El valor de la energía consumida anualmente en cada período se calcula de la siguiente manera: 

6i1:Ni· ≤≤∈∀= tiPciEi  

Siendo: 
i : Número de período 
Pci: Potencia consumida, para la instalación este valor es 2668 kVA 
ti: Tiempo anual de explotación, en h, para calcular este valor se ha considerado que la instalación 
está en funcionamiento 22 días de cada mes y se han considerado las horas diarias pertenecientes a 
cada periodo 

En la siguiente tabla se detallan los resultados de los cálculos realizados para el supuesto de la 
contratación de la tarifa de peaje 6.1 de alta tensión realizada por parte de la comercializadora: 

 

€276811,51·
6

1
==∑

=

=

i

i
EiTeiFE
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Energía, en kWh, consumida en los diferentes períodos en cada mes      

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ª Junio 2ª Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   

Tipo de día 

 

A 

 

A B1 C C B A1 A1 D B C B1 A 

Sumatorio de Energía consumida 

al año en cada período (kWh) Coste de la energía en cada perído (€) 

Período 1 352176 352176 0 0 0 0 234784 234784 0 0 0 0 352176 1526096 70853,58 

Período 2 586960 586960 0 0 0 0 234784 234784 0 0 0 0 586960 2230448 85930,23 

Período 3 0 0 352176 0 0 352176 0 0 0 352176 0 352176 0 1408704 31109,81 

Período 4 0 0 586960 0 0 586960 0 0 0 586960 0 586960 0 2347840 29439,56 

Período 5 0 0 0 939136 939136 0 0 0 0 0 939136 0 0 2817408 22815,36 

Período 6 469568 469568 469568 469568 469568 469568 234784 234784 1408704 469568 469568 469568 469568 6573952 36662,93 

              TOTAL 276811,51 

 
Tabla 4.1. Detalle de los resultados de los cálculos realizados para el supuesto de la contratación de la  

tarifa de peaje 6.1 de alta tensión realizada por parte de la comercializadora
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Por lo tanto, los valores finales obtenidos del análisis del coste de la tarifa de peaje que debe 
atenerse la comercializadora que proporcione la electricidad a la instalación en alta tensión se 
resumen en la tabla siguiente: 

 

Término de coste anual de potencia de la tarifa de acceso 6.1 para comercializadoras en alta tensión 
para abastecer a la instalación diseñada 108878,20 € 

Término de coste anual de energía de la tarifa de acceso 6.1 para comercializadoras en alta tensión 
para abastecer a la instalación diseñada 276811,51 € 

SUMA TOTAL CON ALTA TENSIÓN 385689,71 € 

 
Tabla 4.2. Resumen del término de potencia y del término de energía correspondiente a la tarifa de 

peaje que debe atenerse la comercializadora si se suministrara  
al emplazamiento con la tensión de 25 kV 

Para la instalación diseñada, si el suministro se realizara en baja tensión, el término del coste de 
tarifa de peaje para la comercializadora correspondiente a la parte de potencia anual se calcula 
considerando la siguiente expresión: 

€53136·
3

1

==∑
=

=

i

i

PciTpiTp  

Siendo: 
i : Número de período (1 si corresponde a horas pico, 2 si corresponde a horas llano, 3 si 
corresponde a horas valle) 

Tpi: Precio de la potencia contratada en el período i, en 
kW·año

€
, 

Pci: Potencia contratada en el período i, en kW, en la instalación la potencia contratada con la 
compañía comercializadora es de 3000 kW 

El término del coste de tarifa de peaje para la comercializadora correspondiente a la energía  anual 
se calcula considerando la siguiente expresión: 

 

 
 

 

 

 

€487605,98·
3

1
==∑

=

=

i

i
EiTeiFE
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Siendo: 
i : Número de período 

Tei: Precio de la energía en el período i, en 
kWh

€
 

Ei: Energía consumida anualmente en el período i, en kWh 

El valor de la energía consumida anualmente en cada período se calcula de la siguiente manera: 

3i1:Ni· ≤≤∈∀= tiPciEi  

Siendo: 
i : Número de período 
Pci: Potencia consumida, para la instalación este valor es 2668 kVA 
ti: Tiempo anual de explotación, en h, para calcular este valor se ha considerado que la instalación 
está en funcionamiento 22 días de cada mes y se han considerado las horas diarias pertenecientes a 
cada periodo 

En la siguiente tabla se detallan los resultados de los cálculos realizados para el supuesto de la 
contratación de la tarifa de peaje 3.0A de baja tensión realizada por parte de la comercializadora: 
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Energía, en kWh, consumida en los diferentes períodos en cada mes         

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   

ESTACIÓN INVIERNO INVIERNO 

INVIERNO 
hasta el día 27 

VERANO 
desde el día 27 

al 31 VERANO VERANO VERANO VERANO VERANO VERANO 

VERANO 
hasta el día 

25 

INVIERNO 
desde el día 

25 al 31 INVIERNO INVIERNO

Sumatorio 
de Energía 
consumida 

al año en 
cada 

período 
(kWh) 

Coste de la 
energía en 

cada 
período (€) 

PUNTA 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 234784 2817408 133908,58 

LLANO 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 704352 8452224 280968,83 

VALLE 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 469568 5634816 72728,57 

            TOTAL 487605,98  

 
Tabla 4.3. Detalle de los resultados de los cálculos realizados para el supuesto de la contratación de la  

tarifa de peaje 3.0A de baja tensión realizada por parte de la comercializadora
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Por lo tanto, los valores finales obtenidos del análisis del coste de la tarifa de peaje que debe atenerse la 
comercializadora que proporcione la electricidad a la instalación en baja tensión se resumen en la tabla 
siguiente: 

 

Término de coste anual de potencia de la tarifa de acceso 3.0A para comercializadoras en baja tensión para 
abastecer a la instalación diseñada 

65313 € 

Término de coste anual de energía de la tarifa de acceso 3.0A para comercializadoras en baja tensión para 
abastecer a la instalación diseñada 

487605,98 € 

SUMA TOTAL CON BAJA TENSIÓN 552918,98 € 

 
Tabla 4.4. Resumen del término de potencia y del término de energía correspondiente a la tarifa de 

peaje que debe atenerse la comercializadora si se suministrara al  
emplazamiento con la tensión de 0,4 kV 

Una vez finalizado el estudio económico se llega a la conclusión de que la acometida a la instalación 
será en media tensión concretamente 25 kV, ya que el coste que representaría la tarifa de peaje a la 
comercializadora para contratar la electricidad necesaria para abastecer a las necesidades de la 
instalación es inferior en alta tensión que en baja tensión, por lo tanto, si para la empresa 
comercializadora supone un coste menor contratar la electricidad en alta tensión que en baja tensión, el 
coste que tendrá que pagar el propietario a la comercializadora para contratar la electricidad se prevé 
que sea inferior en alta tensión que en baja tensión, siendo el ahorro anual que se produce en la 
instalación sin considerar impuestos de: 

 

Coste de la electricidad para la comercializadora si el suministro se realizara en alta 
tensión 

385689,71 € 

Coste de la electricidad para la comercializadora si el suministro se realizara en baja 
tensión 

552918,98 € 

Ahorro anual para la comercializadora 

 

167229,27 € 

 

Tabla 4.5. Comparativa de costes de la tarifa de peaje que debería pagar la comercializadora si el 
suministro se realizara en 25 kV o 0,4 kV 
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4.2. Estudio técnico preliminar 

A partir de ahora, las decisiones que se tomarán en el proyecto, serán mayoritariamente técnicas, 
escogiendo las configuraciones y equipos técnicamente necesarios para cubrir las necesidades eléctricas 
y de seguridad del emplazamiento intentando minimizar el coste de los equipos utilizados. 

4.2.1. Esquema unifilar 

Para poder reflejar el diseño eléctrico de la instalación planteada, con la cual se abastecen las 
necesidades eléctricas de la fábrica, y en la que se realizan posteriormente estudios teóricos para 
comprobar las respuestas de la instalación ante diferentes perturbaciones, como pueden ser estudio de 
cortocircuitos o pequeños cambios en la instalación hay que proceder primeramente a la configuración 
del esquema unifilar. 

El esquema unifilar de la instalación se ha realizado con el soporte de la aplicación informática ETAP 
7.0.0 que permite incorporar las máquinas eléctricas, conductores, baterías de condensadores, 
aparamenta de protección y de medida y cuadros eléctricos necesarios para proceder al diseño y 
simulación de la instalación. 
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Figura 4.1. Esquema unifilar de la instalación. 

Se observa siguiendo el esquema desde las redes hasta los consumos, que la alimentación a cada 
instalación procede de una red exterior cuya potencia de cortocircuito es de 500 MVA con una tensión  
de 25 kV. La acometida de la instalación comienza en el centro de transformación, donde se encuentran 
como elementos de potencia un interruptor de la compañía eléctrica, un seccionador para poder aislar el 
interruptor principal de media tensión de hexafluoruro cuando este esté abierto, el interruptor principal 
de media tensión de hexafluoruro y el transformador principal. Mediante canalizaciones prefabricadas 
se une el centro de transformación con el centro de distribución donde se encuentra un seccionador para 
poder aislar el interruptor principal de baja tensión cuando esté abierto y el interruptor principal de baja 
tensión junto con un relé diferencial con transformador toroidal asociado que permite proteger la 
instalación contra fugas a tierra. Siguiendo con canalización prefabricada se llega al centro de potencia 
donde se distribuyen las canalizaciones prefabricadas hasta los respectivos cuadros eléctricos, con sus 
respectivos fusibles, relés diferenciales, interruptores de protección para el cuadro eléctrico y los 
interruptores y relés térmicos de menor calibre que protegen las cargas que son alimentadas mediante 
los respectivos cables. Para proceder a tareas de mantenimiento en la instalación se han dispuesto de 
seccionadores preparados para ser abiertos cuando no circule intensidad por ellos. Se considera un 
banco de batería de condensadores para compensar la reactiva hasta valores de factor de potencia para 
el cual se minimice el coste en la tarifación debido a la energía reactiva. Finalmente, se dimensiona un 
transformador de emergencia para entrar en funcionamiento cuando la tensión de alimentación al 



Pág. 24  Memoria 

 

emplazamiento sea inferior al 70% de su valor nominal detectada por un relé de mínima tensión 
asociado con un transformador de tensión situado en el centro de distribución. 

En el anexo C se detalla el esquema unifilar de todos los cuadros eléctricos de la instalación. 
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5. Alumbrado interior 

5.1. Introducción teórica 

Las unidades fotométricas que intervienen en una instalación de alumbrado son principalmente las 
definidas en los puntos siguientes: 

 
- Flujo luminoso: Es la cantidad de luz por unidad de tiempo capaz de ser corregida por la 

respuesta ocular. Se representa por el símbolo Φ y posee unidades de lumen (lm). 683 lm 
equivalen a 1 W de la radiación monocromática a 555 nm. 

 
- Iluminación: Es el flujo luminoso que se recibe en una unidad de área. Se representa por E y 

posee unidades de lux. 

S
E Φ
=  

- Uniformidad: Es la relación entre valores de E medio, máximo y mínimo en una superficie e 
indica la calidad de la repartición de la iluminación sobre ella. 

 
- Intensidad luminosa en una dirección: Es la relación entre el flujo emitido en un cono 

infinitesimal orientado según esta dirección y el ángulo sólido correspondiente. Da una idea de 
la concentración del flujo de una fuente de luz. Posee unidades de candela (cd), equivalente a 
un lumen por estereorradián. 

 

 

 
- Luminancia: Es la intensidad luminosa por una unidad de superficie aparente (vista por el 

observador situado en la dirección del flujo que emite la fuente). Da una idea de la 
concentración del flujo de una fuente de luz en un área. Posee unidades de cd/m2. 

S
IL

∂
∂

=  

 
- Rendimiento luminoso: Relación entre el flujo luminoso y la potencia consumida. 

P
Φ

=η  

 

Ω∂
Φ∂

=I
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- Temperatura de color: Permite distinguir entre tonos de luz blanca a más rojizos o más 

azulados. Posee unidades de kelvin (K). 
 
- Índice del rendimiento del color (IRC): Es un número de 0 a 100 que indica la capacidad que 

se posee de distinguir una muestra de colores iluminado por una determinada lámpara con 
relación a una fuente de referencia. Por ejemplo, para un alumbrado de parques en el que se 
desee únicamente apreciar objetos y no es tan importante apreciar las diferencias de color se 
utilizan luminarias con IRC bajo. 

Para conocer la distribución del flujo luminoso de cada luminaria se consideran para este proyecto la 
información obtenida de las curvas de distribución luminosa (diagramas polares) y diagrama lineal. 

5.1.1. Curvas de distribución luminosa 

En los diagramas polares se representa la intensidad luminosa en tres coordenadas (I, C, γ) donde la 
coordenada I representa un vector cuya longitud es el valor numérico de la intensidad luminosa en 
candelas, las otras dos coordenadas indican dirección de este vector (la coordenada C indica en qué 
plano vertical que se sitúa el vector y la coordenada γ indica el ángulo respecto del eje vertical que se 
sitúa el vector). 

 

Figura 5.1. Representación de las coordenadas necesarias para trazar el diagrama polar. 
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Por lo tanto, γ=0º corresponde al eje vertical hacia debajo de la luminaria, γ=90º corresponde con el eje 
horizontal, γ=180º corresponde con el eje vertical hacia arriba de la luminaria. La coordenada C se usa 
principalmente en alumbrado público (no considerado en el diseño de este proyecto ya que para valores 
de C entre 0º y 180º se representa la iluminación en lado calzada y entre 180º y 360º se representa el 
lado acera). 

Las curvas de distribución luminosa son gráficos bidimensionales en los que se representa la intensidad 
luminosa en función  de cada ángulo γ, para un valor de ángulo de la coordenada C determinado. La 
figura que se muestra a continuación corresponde con la curva de distribución luminosa de una de las 
luminarias utilizadas en este proyecto para el alumbrado interior (Phillips Cabana HPK150 1xHPI-
P400W-BU SGR/740 P-WB +GPK150 R) en el que se aprecian los diferentes valores de intensidad 
luminosa para ángulos de γ entre 0º y 105º para un valor de coordenada C de 90º.  

 

Figura 5.2. Curva de distribución luminosa de la luminaria Phillps Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R extraída de la librería de Phillips para la aplicación informática Dialux. 
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Para obtener los valores reales de intensidades en función de cada ángulo γ se ha de escalar el valor 
obtenido en el gráfico. Por lo tanto, se puede apreciar que para un ángulo γ de 0º considerando un 
rendimiento de lámpara del 86% y una potencia de lámpara de 484 W se logra una intensidad luminosa 
de: 

 

cd6,145
1000

350·484·86,0
10001000

==== GRÁFICOLUMINARIAGRÁFICOLUMINARIA
REAL

·Iη·P·IΦ
I  

Donde: 
REALI : Intensidad luminosa real, en cd 

GRÁFICOI : Intensidad luminosa leída en el gráfico, en cd 
η : Rendimiento luminoso 

LUMINARIAP : Potencia de la lámpara, en W 

5.1.2. Diagrama lineal 

Los diagramas lineales son gráficos bidimensionales en los que se representa la intensidad luminosa en 
función  de cada ángulo γ, para un valor de ángulo de la coordenada C determinado. La figura que se 
muestra a continuación corresponde con diagrama lineal de una de las luminarias utilizadas en este 
proyecto para el alumbrado interior (Phillips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU SGR/740 P-WB 
+GPK150 R) en el que se aprecian los diferentes valores de intensidad luminosa para ángulos de γ entre 
-90º y 90º para un valor de coordenada C de 90º.  
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Figura 5.3. Diagrama lineal de la luminaria Phillps Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU SGR/740 P-
WB +GPK150 R extraída de la librería de Phillips para la aplicación informática Dialux 

5.2. Luminaria escogida para el alumbrado interior 

Para el alumbrado de los diferentes locales del proyecto se han elegido luminarias de vapor de mercurio 
de alta presión por las características adecuadas para realizar las tareas necesarias que se efectúan en el 
emplazamiento. 

LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN (VMAP) 

Esta tipología de luminarias posee unas características generales que se definen a continuación. 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Descripción de la luminaria Vapor de mercurio de alta presión (VMAP) 
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Gama de potencias (W) 50 – 2000 

Rendimiento luminoso (lm/W) 40 – 90 

Índice de rendimiento del color (IRC) 40 – 69 

Temperatura del color (K) 4000 – 4500 luz blanca 

Duración (Horas) 15000 

Analizando los valores característicos de esta tipología de luminaria permite apreciar que se trata de una 
luminaria con amplia gamas de potencias aplicables. 

El rendimiento luminoso que posee es moderado, es una lámpara que permite aprovechar 
moderadamente la potencia que consume para destinarla a suministrar flujo luminoso, por lo tanto, 
proporcionará un nivel de lux moderado en comparación con otras lámparas.  

El índice del rendimiento del color es medio por lo tanto permite distinguir los colores y visualizar las 
formas de los objetos propiedad interesante para la instalación a diseñar puesto que las tareas que en 
ella se realizan no precisan de una visualización del detalle elevada pero sí que se puedan distinguir los 
objetos de manera notable. 

Por lo que hace referencia a la temperatura del color (4000-4500 K), la luz que proporciona es blanca, 
adecuada por lo tanto para la realización de trabajos en un emplazamiento como el que atañe a este 
proyecto ofreciendo una percepción a un ambiente no siendo excesivamente cálido ni excesivamente 
resplandeciente. 
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Tabla 5.1. Tabla mostrando el IRC y la temperatura del color de la diferente tipología de lámparas 
extraída del Lighting Handbook del fabricante Zumtobel 

La duración de la lámpara a utilizar interesa que sea elevada como es el caso, para evitar excesivas 
intervenciones del personal de mantenimiento. 

Por lo tanto, la lámpara de vapor de mercurio de alta presión es la que ofrece mejores prestaciones para 
la aplicación que se requiere. 

Concretamente, se ha escogido para este proyecto un modelo de luminaria del fabricante Phillips que 
cumple con los requisitos técnicos descritos anteriormente y que permite realizar el estudio lumínico de 
la instalación, las características lumínicas del modelo escogido son las siguientes. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Modelo de luminaria Philips Cabana HPK150 1xHPI-P400W-BU 
SGR/740 P-WB +GPK150 R 

Descripción de la luminaria Vapor de mercurio de alta presión (VMAP) 

Potencia (W) 484 W 
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Rendimiento luminoso (lm/W) 87,8 

Flujo luminoso (lm) 42500 

Índice de rendimiento del color (IRC) 40 – 69 

Temperatura del color (K) 4000 – 4500 luz blanca 

Duración (Horas) 15000 

Imagen 

 

  

La normativa de iluminación europea EN 12464 y la publicación 117 de la CIE para alumbrado de 
interiores exige cumplir con las limitaciones de deslumbramiento directo analizadas con el índice de la 
luminaria UGRL para industria de alimentación. 

 

Valoración de deslumbramiento según UGR 

ρ Techo 70 

ρ Paredes 50 

ρ Suelo 20 

Tamaño del local Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 

x y  

>12H >12H 24,6 

La normativa recomienda que los valores de UGRL para locales destinados a la producción alimentária 
sean de 25, observando que para las dimensiones de los locales del proyecto que son mayores que 12H 
en dirección X y 12H en dirección Y siendo H la altura del plano de trabajo considerado de 0,850 m se 
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obtiene un UGRL inferior al máximo indicado por la normativa no produciéndose deslumbramiento a 
los trabajadores del local. 

5.3. Cálculo de alumbrado de interiores 

Para realizar los cálculos necesarios para dimensionar el alumbrado en los diferentes locales de la 
fábrica de este proyecto se utilizará el programa de cálculo suministrado por el fabricante de luminarias 
Dialux. 

Los cálculos de alumbrado interior se centran en encontrar la cantidad de luminarias necesarias y la 
distribución para garantizar la iluminación media suficiente para realizar de forma segura y precisa las 
tareas efectuar en el proceso productivo. 

S
Em

Φ
=  

Cada lámpara tiene un flujo luminoso nominal (Φnom), si cada luminaria posee más de una lámpara hay 
que considerar el número de lámparas (n), se considera también un factor de mantenimiento (F) que 
considera el ensuciamiento de la lámpara, además hay que considerar también, un factor o coeficiente 
de utilización (U) que representa la cantidad de flujo útil que llega a la superficie que se realiza el 
cálculo y la perdida por ser absorbida por elementos de la luminaria o porque se desvía a otras 
superficies. 

BA
FUn

E nom
m ·

···Φ
=  

En el alumbrado de interiores se calcula el coeficiente de utilización (U) que depende del índice del 
local que expresa la relación entre las superficies del suelo y el techo frente a la de las paredes donde se 
considera la altura del plano de trabajo (se considera 0,85 m para el proyecto diseñado). 

5.4. Síntesis de los resultados obtenidos 

El detalle de los resultados obtenidos con el programa Dialux del alumbrado interior de todos los 
locales que componen la fábrica se analiza en el anexo A.1 cuya tabla a modo de resumen, donde se 
observa que la iluminación media de todos los locales se encuentra entre 500 y aproximadamente 1000 
lux tal y como indica la normativa para locales industriales. 
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Local 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 

Lámparas 
a lo largo de 

 la sala 

Lámparas a 
lo ancho de 

la sala 
Em (lux)  

en plano útil 
Potencia Total 

(W)/local 

Potencia de 
las lámparas 

(W) 

ALMACÉN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO  30 47 5 6 651 14520 484 

OFICINAS 30 13 5 4 847 6520 326 

AREA III. FABRICACIÓN 
DE DULCIGEL, AREA V. 

FABRICACIÓN DE 
PRALINÉS Y FUNDIDOS 80,5 28,5 11 7 1034 37268 484 

AREA II. FABRICACIÓN 
DE CARAMELO, AREA 
VI. FABRICACIÓN DE 

GRAGEAS 80,5 32,2 11 7 921 37268 484 

ALMACÉN DE 
MATERIAS PRIMAS Y 

PRODUCTO 
SEMIELABORADO, 

AREA IV. FABRICACIÓN 
DE JARABES 60 26 7 6 819 20328 484 

AREA I.TALLER 22,5 24 5 5 802 8150 326 

SALA ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 22,5 12 4 3 713 3912 326 

SALA DE CALDERAS, 
AREA VII. GENERACIÓN 

DE VAPOR, AIRE 
COMPRIMIDO, 

DEPÓSITOS 22,5 24 5 5 802 8150 326 

Tabla 5.2. Resumen de los resultados obtenidos en el alumbrado interior 
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6. Alumbrado de emergencia 

6.1. Introducción teórica 

El reglamento de baja tensión normaliza el alumbrado de emergencia, los valores y umbrales de trabajo 
aplicables a este proyecto se definen a continuación. 

El objetivo del alumbrado de emergencia consiste en asegurar en caso de fallo de alimentación del 
alumbrado normal, la iluminación de los locales y accesos hasta las salidas, para una  eventual 
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen los valores y umbrales aplicables están 
descritos en el reglamento de baja tensión y aplicados en los apartados necesarios del proyecto. 

En el diseño se considerará que el alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento cuando la 
tensión llegue al 70% del valor nominal. (Un = 230 V, puesto que esta instalación de alumbrado de 
emergencia será monofásica). 

En el presente proyecto se utilizará la siguiente tipología de alumbrado de seguridad: 

6.1.1. Alumbrado de evacuación 

El cual garantiza el reconocimiento y utilización de los medios o rutas de evacuación cuando 
los locales puedan estar ocupados. Los objetivos que se persiguen en el diseño de este 
alumbrado conllevan a los preescritos por el reglamento de baja tensión que indica que ha de 
lograrse una iluminación horizontal donde las rutas de evacuación sean de hasta un total de 2 m 
de ancho, de 1 lux a nivel de suelo, a lo largo de la línea central de la ruta de evacuación, no 
siendo inferior a 0,5 lux a lo largo de la sección central, que no será inferior a la mitad del 
ancho de la ruta de evacuación (las rutas de evacuación más anchas se han considerado como 
grupos de rutas de 2 m de ancho o, sino, se han equipado con alumbrado para zonas ambiente 
(antipánico). 
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Figura 6.1. Representación gráfica de las condiciones que prescribe la norma para alumbrado 
de evacuación, extraída del catálogo de alumbrado de emergencia de Schneider Electric 

Donde estén situados los equipos de protección contra incendios y los cuadros de distribución 
la iluminancia mínima será de 5 lux. La autonomía mínima de este alumbrado instalado será de 
1 hora. La uniformidad en la iluminación cumple con el nivel normalizado siendo la relación 
lux máximo y mínimo < 40. 

6.1.2. Alumbrado de ambiente 

Previsto para evitar todo riesgo de pánico, proporcionando un nivel de iluminación adecuada 
que permitirá a los ocupantes de la fábrica identificar y acceder fácilmente a las rutas de 
evacuación. Proporcionando una iluminancia horizontal de 0,5 lux a nivel de suelo tal y como 
indica el reglamento de baja tensión. La autonomía mínima de este alumbrado será de 1 hora. 
Vendrían a ser las áreas que quedan fuera de las rutas de evacuación como son los aseos, las 
propias habitaciones o los despachos de la zona de oficinas de la planta. La uniformidad en la 
iluminación cumple con el nivel normalizado siendo la relación lux máximo y mínimo < 40. 
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Figura 6.2. Representación gráfica de las condiciones que prescribe la norma para alumbrado 

de ambiente, extraída del catálogo  
de alumbrado de emergencia de Schneider Electric 

6.2. Luminarias de emergencia y señalización 

Las luminarias de emergencia y de señalización son dos tipologías de alumbrado distintos e 
indispensables que se han tenido en cuenta tanto para iluminar las rutas de evacuación como las zonas 
ambiente del emplazamiento. Se trata de dos productos complementarios. 

6.2.1. Luminaria de emergencia utilizada 

Su objetivo es proporcional el nivel de iluminación que requiere la normativa según la zona a tratar (vía 
de evacuación, zona ambiente, etc.). 

El tiempo de respuesta de la luminaria de emergencia será de 0,5 segundos. El 50% de la iluminación 
mínima requerida se proporcionará antes de 5 segundos, mientras que la iluminación total se alcanzará 
antes de 60 segundos. 

Para la implementación de luminaria de emergencia utilizada en el proyecto se trabaja con el soporte 
informático del fabricante de luminaria Daisalux, Daisa v5.0. De la librería de modelos de luminarias 
de emergencia que aparecen en el programa se decide utilizar principalmente dos modelos de 
luminarias de 8 W para adaptar las necesidades de iluminación de emergencia del emplazamiento a la 
normativa. 

Para aplicar a las necesidades eléctricas de alumbrado de emergencia de la fábrica se ha decidido optar 
por los modelos HYDRA C3 que posee un flujo luminoso de 145 lm, y el modelo HYDRA N5 con un 
flujo luminoso de 215 lm. La segunda luminaria seleccionada se utilizará para iluminar aquellas zonas 
con una necesidad de un nivel de iluminación mayor, puesto que para la misma superficie iluminada el 
flujo luminoso que aportan es más elevado.  
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Por lo tanto, el modelo HYDRA N5 se utilizará para iluminar las zonas del emplazamiento donde se 
disponga de equipos de extinción de incendios y cuadros eléctricos cuyo nivel de iluminación requerido 
por la normativa anteriormente citada es mayor.   

La luminaria Hydra C3 está formada por un cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de 
una carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material. 

Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de 
red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad 
mientras se le suministre tensión. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

FORMATO HYDRA 

FUNCIONAMIENTO COMBINADO 

AUTONOMÍA 1 h 

LÁMPARA DE EMERGENCIA FL 8 W 

GRADO DE PROTECCIÓN IP42 IK04 

LÁMPARA EN RED FL 8 W  DLX 

PILOTO TESTIGO DE CARGA LED 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II 

DISPOSITIVO DE VERIFICACIÓN NO 

DIFUSOR OPAL 

PULSADOR SIN PULSADOR 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN/FRECUENCIA 

230 V/50 Hz 

FLUJO LUMINOSO 145 lm 
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DIMENSIONES 

 

Figura 6.3. Croquis dimensional de luminaria extraído del catálogo del 
fabricante Daisalux 

IMAGEN  

 

Figura 6.4. Imagen de la luminaria extraída del catálogo del fabricante 
Daisalux 

 

CURVA POLAR 

 

Figura 6.5. Representación gráfica de la curva polar extraída del catálogo del 
fabricante Daisalux 

Tabla 6.1. Características de la luminaria Hydra C3 del fabricante Daisalux 
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La luminaria Hydra N5 está formada por un cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de 
una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. 

Contiene una lámpara fluorescente; que sólo se ilumina si falla el suministro de red. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

FORMATO HYDRA 

FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE 

AUTONOMÍA 1 h 

LÁMPARA DE EMERGENCIA FL 8 W 

GRADO DE PROTECCIÓN IP42 IK04 

LÁMPARA EN RED - 

PILOTO TESTIGO DE CARGA LED 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO CLASE II 

DISPOSITIVO DE 
VERIFICACIÓN 

NO 

DIFUSOR OPAL 

PULSADOR SIN PULSADOR 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN/FRECUENCIA 

230 V/50 Hz 

FLUJO LUMINOSO 215 lm 
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DIMENSIONES 

 

Figura 6.6. Croquis dimensional de luminaria extraído del catálogo 
del fabricante Daisalux. 

IMAGEN 

  

Figura 6.7. Imagen de la luminaria extraída del catálogo del 
fabricante Daisalux 

CURVA POLAR 

 

Figura 6.8. Representación gráfica de la curva polar extraída del 
catálogo del fabricante Daisalux  

Tabla 6.2. Características de la luminaria Hydra N5 del fabricante Daisalux. 
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6.2.2. Luminaria de señalización utilizada 

Su misión no es de proporcionar la iluminación sino de identificar rápidamente el camino a seguir para 
evacuar un edificio. 

Básicamente, la eficacia del indicador depende del tamaño, el color, la ubicación y la visibilidad. Las 
normas europeas han establecido que los formatos con palabras, como por ejemplo "SALIDA", se 
deben considerar obsoletos en la actualidad, y se han decidido en favor de los pictogramas, que 
muestran un diseño en blanco con un fondo verde (el llamado "hombre corriendo"). Por lo tanto, se 
opta por este formato en el presente proyecto. 

 

Figura 6.9. Ejemplos de indicadores de señalización presentadas en el catálogo de alumbrado de 
emergencia de Schneider Electric. 

DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN 

Para garantizar que los indicadores que marcan las rutas de evacuación sean visibles desde todos los 
lados se ha considerado el tamaño del indicador y su posición siguiendo la normativa que exige el uso 
de la siguiente fórmula. 

m7,20207,0·100· === psd  

Siendo: 
d : Distancia máxima de visualización, en m 
p : Altura del pictograma, en m 
s : 100 para indicadores iluminados externamente y 200 para indicadores iluminados internamente. 

 
Figura 6.10. Representación gráfica de los parámetros para el cálculo de la distancia máxima 

de visualización extraída del catálogo de alumbrado de emergencia de Schneider  
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DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIR-S N (RT0900) 

Los dispositivos para la señalización de la ruta de evacuación utilizados en la fábrica del presente 
proyecto son el producto VIR-S N (RT0900), fabricado por Daisalux, la principal característica es que 
requieren de una iluminación externa, por lo tanto, la distancia máxima en la que se podrá apreciar con 
claridad la señalización según normativa es de 20,7 m.  

Estos dispositivos de señalización están formados por una placa rectangular de 195x320 mm fabricada 
en metacrilato, que incluye un rótulo fresado adherido al dorso y un fino perfil decorativo de aluminio 
en la zona superior. El sistema de ajuste es suspendido desde el techo. Estos indicadores de señalización 
no disponen de fuente interna de iluminación. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

FORMATO VIR 195x320 (Suspendido) 

FUNCIONAMIENTO Sin iluminación interior 

AUTONOMÍA 0 h 

TENSIÓN DE UTILIZACIÓN - 

FUENTE DE LUZ - 

GRADO DE PROTECCIÓN IP42 IK03 

Tabla 6.3. Características de los indicadores de señalización VIR-S N (RT0900) de Daisalux 

6.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

En el Anexo A.2 se muestran los resultados obtenidos por el programa de cálculo de alumbrado de 
emergencia Daisa v5.0 del fabricante Daisalux para los diferentes locales ubicados en el 
emplazamiento, siendo los objetivos del diseño la adecuación de los valores obtenidos con los 
establecidos con la normativa citada en los apartados previos, se puede observar que en todos los 
locales del proyecto se cumple la normativa vigente. 

 



Pág. 44  Memoria 

 

7. Baterías de condensadores 

Se utilizan baterías de condensadores para compensar la energía reactiva consumida por los 
componentes inductivos de la instalación como pueden ser los conductores y principalmente los 
motores de la maquinaria utilizada en el proceso productivo y a la vez para rebajar el coste en la 
tarifación del complemento a pagar por consumir esta energía reactiva. 

El factor de potencia de la instalación que se obtiene después de instalar la batería de condensadores es 
de 500 kvar es de 0,952, logrando que no se llegue a pagar el complemento de reactiva de la tarifa de 
media tensión ya que para un valor de factor de potencia de 0,95 o superior no se aplica este 
complemento. 

Las baterías de condensadores instaladas para esta instalación son fabricadas por ABB cuyo modelo de 
modulo es el APCM2, este modulo esta formado por 10 bancos de 50 kvar (CLMD33S) distribuidos en 
un submodulo maestro y otro esclavo interconexionados. 

En el esquema eléctrico del modulo APCM2 de ABB se pueden observar que se dispone de un 
transformador toroidal asociado con el controlador del factor de potencia con el que se mide un valor de 
intensidad proporcional a la intensidad que circula por la instalación en modulo y ángulo conociendo el 
factor de potencia y la potencia si se conoce el valor del ángulo y módulo de la tensión. Una vez 
conocidos estos parámetros el controlador accionando el relé correspondiente conectará más o menos 
módulos de condensadores para corregir el factor de potencia de la instalación. 
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Figura 7.1. Esquema eléctrico de la batería de condensadores extraído 

del catálogo de ABB 

 

La representación del modulo prefabricado de ABB donde se disponen de los ventiladores para 
refrigerar el armario, los contactores accionados por el correspondiente relé para conectar más o menos 
condensadores en función del factor de potencia, los fusibles, el embarrado, el controlador, los 
condensadores y la entrada de cables se muestra a continuación: 
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Figura 7.2. Componentes que forman parte de la batería de condensadores extraídosdel catálogo de 

baterías de condensadores de ABB 
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8. Análisis del flujo de cargas 

8.1. Introducción teórica 

Para proceder al análisis de la repartición del flujo de cargas de la instalación se procede a usar el 
programa de diseño de sistemas eléctricos de potencia ETAP 7.0.0 cuyos modelos matemáticos para 
proceder a la resolución de redes eléctricas se basan en los métodos de Newton-Raphson, Gauss-Seidel 
o desacoplado rápido. Para el cálculo de la instalación planteada en el proyecto se hubiera podido 
trabajar con cualquiera de ellos pero se opta por trabajar con el método Newton-Raphson ya que se trata 
de un método  cuyo número de iteraciones es independiente del tamaño de la red estudiada. Obviando 
el método de Gauss-Seidel en el que se necesitan factores de aceleración para mejorar el proceso 
iterativo y obviando también el método desacoplado rápido en el que se producen simplificaciones del 
método Newton-Raphson. 

El programa trabaja con nudos o buses siendo un nudo o bus cualquier punto para acceder a una red ya 
sea para generación o consumo de energía eléctrica cuyas variables asignadas pueden ser las siguientes: 

 
- Módulo de la tensión del nudo 
- Desfase de la tensión 
- Potencia activa que se genera en el nudo 
- Potencia reactiva que se genera en el nudo 
- Demanda de potencia activa en el nudo 
- Demanda de potencia reactiva en el nudo 

Pudiéndose reducir a cuatro estas seis variables descritas si se plantea el concepto de potencia de bus, 
dónde la potencia de bus es la diferencia de la potencia generada por el bus y la consumida en la 
instalación, de esta manera queda la siguiente expresión para la potencia activa de bus. 

iCiGi PPP −=  

Siendo: 

iP : Potencia activa total para cada bus i, en W 

iGP : Potencia activa generada para cada bus i, en W 

iCP : Potencia activa consumida para cada bus i, en W 

A su vez, también se plantea la ecuación anterior para la potencia reactiva, quedando la siguiente 
expresión: 

iCiGi QQQ −=  
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Siendo: 

iQ : Potencia activa total para cada bus i, en var 

iGQ : Potencia activa generada para cada bus i, en var 

iCQ : Potencia activa consumida para cada bus i, en var 

Para cada nudo o bus de la instalación eléctrica diseñada para el proyecto con N nudos o buses se tienen 
las siguientes ecuaciones: 

 
- Potencia de bus: 

( ) ( )iCGiCiGiiii QQjPPjQPS −+−=+=  

Siendo: 

iP : Potencia activa total para cada bus i, en W 

iGP : Potencia activa generada para cada bus i, en W 

iCP : Potencia activa consumida para cada bus i, en W 

iQ : Potencia reactiva total para cada bus i, en var 

iGQ : Potencia reactiva generada para cada bus i, en var 

iCQ : Potencia reactiva consumida para cada bus i, var 

iS : Potencia compleja total para cada bus i, en VA 

 
- Intensidad de bus: 

∑
=

=
n

k
kiki VYI

1

·  

Siendo: 

ikY : Admitancia entre el nudo i y el nudo k, en Ω-1 

kV : Tensión del nudo k, en V 

iI : Intensidad del nudo i, en A 

Apareciendo un nuevo término, Yik,  que es el valor de la matriz de admitancias de la instalación 
diseñada, siendo la red un elemento pasivo sin tener en cuenta la generación y el consumo de energía. 

Considerando que: 

*
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* ··· ⎟
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Siendo: 

iS :Potencia aparente en el nudo i, en VA 

iV : Tensión del nudo i, en V 
*
iI : Intensidad complejo-conjugada que circula por el nudo i, en A 

ikY : Admitancia entre el nudo i y el nudo k, en Ω-1 

kV : Tensión del nudo k, en V 

Si se toma la tensión en cada bus como un vector cuyo módulo es el valor de tensión y el ángulo es el 
desfase de la tensión y se desglosa el valor de la admitancia como suma de la parte real y parte 
imaginaria, es decir: 

iii VV ∠∂=      ikikik jBGY +=  

Sustituyendo las dos consideraciones anteriores en la ecuación de potencia aparente y desglosando la 
ecuación considerando la parte real correspondiente a la ecuación de potencia activa y la parte 
imaginaria correspondiente a la potencia reactiva, se obtienen las expresiones algebraicas no lineales, 
dependientes de valores angulares, siguientes: 

{ } ( )ikikikik

n

K
kiii BGVVSP ∂+∂== ∑

=

·sin·cos··Re
1

 

{ } ( )ikikikik

n

K
kiii BGVVSQ ∂−∂== ∑

=

·cos·sin··Im
1

 

Siendo: 

kiik ∂−∂=∂  

Por lo tanto, se plantean dos ecuaciones en cada nudo o bus con cuatro incógnitas: Pi,Qi, Vi, δi. 

De esta manera habrá diferentes tipos de nudos o buses según las incógnitas que posean: 

 
- BUSES PQ: En los buses donde no haya generación se conoce el valor de potencia activa (Pi) 

y reactiva (Qi) en el nudo o bus siendo incógnitas la tensión en el nudo o bus (Vi) y el desfase 
(δi). 

 
- BUSES PV: En los buses donde la generación es conocida se conoce la potencia activa del bus 

(Pi) y la tensión fijada por la fuente de tensión (Vi), siendo incógnitas la potencia reactiva (Qi) y 
el desfase (δi). 
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- BUSES SLACK: El bus en que se ha de tomar el valor de δi=0º, por consiguiente δi será un 
valor conocido, este bus será un bus de generación con valor de tensión en el nudo o bus 
conocido (Vi) dejando como incógnitas la potencia activa del bus (Pi) y la potencia reactiva del 
bus (Qi). 

Por lo tanto, en la instalación de este proyecto, se pueden diferenciar los nudos según la tipología 
mencionada anteriormente: 

 

NUDO TIPO 

Buses de cargas PQ 

Cuadro  PQ 

Bus del Canalis  PQ 

Centro de distribución  PQ 

Centro de potencia PQ 

Bus de alimentación SLACK 

Tabla 8.1. Tipos de bus en la instalación 

8.2. Método de Newton-Raphson 

Este método algorítmico matemático de resolución de sistemas no lineales usado por el programa 
ETAP 7.0.0 permite resolver sistemas con la estructura matemática siguiente: 

( )
( )
( )
( ) ⎪

⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

=
=
=
=

0,....,,
0,....,,
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0,....,,

21

213

212
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nn
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n

n

xxxf
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Donde se observa que la estructura matemática está compuesta de un sistema algebraico no lineal de 
igual número de variables que de ecuaciones. 

Por lo tanto, para conocer el número de ecuaciones que tendrá el sistema, si se considera que la 
instalación tiene n nudos y r de ellos son nudos PV: 
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- Habrá (n-1) ecuaciones de potencia activa, en todos los nudos (tanto en PV como en PQ) la 

potencia activa será conocida excepto en el nudo SLACK que será incógnita como ya se había 
comentado en el apartado anterior. 

- Habrá (n-1-r) ecuaciones de potencia reactiva, únicamente en los nudos PQ se tendrá la 
potencia reactiva como dato, si al total de n nudos se le resta, el nudo SLACK y los r nudos PV 
(que son los nudos con la potencia reactiva como incógnita) nos quedarán los datos que son las 
potencias reactivas de los nudos PQ. 

Para conocer el número de incógnitas que tendrá el sistema, si se considera que la instalación tiene n 
nudos y r de ellos son nudos PV: 

 
- Habrá (n-1) desfases de tensión, en todos los nudos (tanto en PV como en PQ) el desfase de 

tensión será incógnita excepto en el nudo SLACK que será dato y valdrá δi=0º como ya se 
había comentado antes. 

- Habrá (n-1-r) módulos de tensión, únicamente en los nudos PQ se tendrá la tensión como 
incógnita, si al total de n nudos se le resta el nudo SLACK y los r nudos PV nos quedarán las 
incógnitas que son los módulos de tensión de los nudos PQ. 

Por lo tanto, se tienen el mismo número de ecuaciones y de incógnitas en un sistema cuyas ecuaciones 
algebraicas no lineales están igualadas a cero, de esta manera, se cumplen las condiciones para aplicar 
el algoritmo de Newton-Raphson. 

El algoritmo presentado en el método de Newton-Raphson para resolver el sistema anteriormente 
planteado es el siguiente, donde m es la iteración actual: 

 

 
 

Aplicado al análisis del flujo de cargas el algoritmo quedará planteado de la siguiente manera: 

( ) ( )
( )

( )mQ

P

m

QQ

PP

mm
f
f

V
ff
V
ff

VV ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂

∂

∂∂

∂
∂
∂

∂∂
∂

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∂
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∂

−

+

·

1

1

 

Donde fP y fQ son los vectores de desviaciones de potencias activas y reactivas respectivamente que se 
plantean para cumplir las condiciones del sistema (para que sean las funciones planteadas igual a cero). 
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( )ikikikik

n

K
kiiQ BGVVQf ∂−∂−= ∑

=

·cos·sin··
1

 

El método iterativo de Newton-Raphson se opera de la siguiente manera: 

1.- Se realiza una estimación inicial de Vi, δi. 

2.- Se calcula el vector de desviaciones de potencias activas y reactivas, y se analizan si son inferiores 
al error requerido para el algoritmo. 

( )ikikikik
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K
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Si fueran inferiores al error requerido para el algoritmo se para de iterar, el algoritmo si se planteara un 
error igual a cero convergiría originando: 
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Por lo tanto se llegaría a la expresión en que los valores de desfase y módulos de tensión serían iguales 
en la última iteración que en la anterior: 
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3.- Si el cálculo del vector de desviaciones no fuera inferior al error se procedería a calcular la matriz 
jacobiana para obtener el nuevo vector de módulos y desfases de tensiones, continuando iterando hasta 
que el error sea el deseado. 

Desarrollando las ecuaciones planteadas se llega a la expresión utilizada por el programa ETAP 7.0.0 
según se indica en su tutorial: 
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Donde los valores que aparecen en el sistema matricial son los siguientes: 
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8.3. Criterio de ajustes del flujo de cargas 

Una vez simulado el flujo de cargas en la instalación y pudiendo apreciar el reparto de intensidades que 
por ella circula, se pueden apreciar que aplicando las recomendaciones de dimensionamiento de cables 
que recomienda el programa, en algunos casos, no se cumple con los parámetros que recomienda la 



Pág. 54  Memoria 

 

normativa en cuanto a que se puede dar el caso que aparezcan conductores sobrecargados, es decir, que 
por ellos circulen más intensidad que la que han sido diseñados, en estos casos, se procederá a aumentar 
la sección del conductor hasta que por el conductor, la intensidad que circule sea inferior a la intensidad 
nominal del conductor y que esta intensidad nominal del conductor sea mayor que la intensidad 
nominal de la aparamenta utilizada para proteger a la instalación, de esta manera será la aparamenta de 
protección la que proteja la instalación. 

Por otro lado, el valor de tensión desde la acometida hasta la maquina con la mínima tensión de 
alimentación de la instalación ha de ser mayor que el 95%. Para estos casos, se decide aumentar la 
sección se los conductores hasta que los valores de caída de tensión sean los requeridos por la 
normativa ya que la caída de tensión en conductor se calcula de la siguiente manera con el programa 
ETAP 7.0.0: 

Para los tramos de cable donde circula corriente alterna monofásica, la caída de tensión se calcula de la 
siguiente manera: 

( )ϕϕ ·sin·cos··2 XRIU +=Δ  

Donde: 
ΔU : Caída de tensión, en V 
I: Intensidad que circula por el conductor, en A 
R: Resistencia del conductor, en Ω 
X: Inductancia del conductor, en Ω 

Para los tramos donde circula corriente alterna trifásica, la caída de tensión se calcula de la siguiente 
manera: 

( )ϕϕ ·sin·cos··3 XRIU +=Δ  

Donde: 
ΔU : Caída de tensión, en V 
I: Intensidad que circula por el conductor, en A 
R: Resistencia del conductor, en Ω 
X: Inductancia del conductor, en Ω 

 

Donde el valor de resistencia únicamente es variable variando la sección del conductor: 

S
lR ·ρ=  
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Donde: 
R: Resistencia del conductor, en Ω 
L: Longitud del conductor, en m 
S: Sección del conductor, en m2 

8.4. Síntesis de los resultados obtenidos 

Simulando el flujo de cargas en la instalación planteada se observará el reparto de intensidades, 
potencias aparentes y potencias activa y reactiva en todas las ramas de la instalación de tal manera que 
se pueden conocer las caídas de tensión en cada nudo expresadas en tanto por cien de la tensión de 
alimentación de la instalación (25000 V en la parte de media tensión y 400 V en la parte de baja 
tensión) que se producen en la instalación pudiéndose comprobar si los valores de caída de tensión 
obtenidos con la simulación se encuentran dentro de los límites establecidos por el reglamento de baja 
tensión (5%) entre la entrada y la carga con menos tensión de alimentación. 

Por otro lado, el conocimiento del reparto de intensidades permitirá dimensionar los conductores de las 
instalaciones, tanto cables como canalizaciones prefabricadas (Canalis), permitiendo también conocer 
las intensidades nominales de la aparamenta de protección utilizada así como el ajuste de los relés 
térmicos y el dimensionamiento de la batería de condensadores para conseguir que el coste de tarifación 
de energía reactiva sea despreciable como se ha visto en el apartado del estudio económico de tarifación 
esto ocurre con un factor de potencia superior a 0,95. 

Los resultados gráficos obtenidos con el programa Etap 7.0.0 se muestran en las figuras presentadas a 
continuación: 
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Figura 8.1. Simulación del reparto de intensidad en la instalación realizada con el programa ETAP 
7.0.0. 
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Figura 8.2. Simulación del reparto de potencia aparente en la instalación realizada con el programa 
ETAP 7.0.0. 
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Figura 8.3. Simulación del reparto de potencia activa y reactiva en la instalación realizada con el 
programa ETAP 7.0.0. 

Las características de la instalación considerada en el programa ETAP 7.0.0 para analizar el flujo de 
cargas son las presentadas en la tabla descrita a continuación: 

 

Nº de Buses 18 

Nº de Ramas 17 

Nº de Redes 1 

Nº de Cargas 172 

Potencia activa consumida (MW) 2,54 

Potencia reactiva consumida (Mvar) 0,816 

Potencia activa generada por la instalación 
(MW) 0 
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Potencia reactiva generada por la 
instalación (Mvar) 0 

Potencia activa de pérdidas (MW) 0,045 

Potencia reactiva de pérdidas (Mvar) 0,224 

Tabla 8.2. Resumen de datos de la instalación 

La longitud, el tipo de cable, la caída de tensión, la intensidad, la sección, la potencia y el porcentaje de 
carga detallada en cada tramo se muestran en el anexo B.2. 
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9. Simulación de cortocircuitos 

9.1. Introducción teórica 

Para poder dimensionar correctamente la aparamenta eléctrica de medida utilizada, el poder de corte y 
la selectividad de las protecciones eléctricas que protegen las cargas, cables, canalizaciones 
prefabricadas y transformadores con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas que 
produciría este defecto accidental (perturbación del entorno del sistema eléctrico alrededor del punto de 
fallo produciendo una caída de tensión, una elevada fuerza electrodinámica producida en equipos, 
cables y conexiones que pueden producir cortes y fundir los conductores y aislamientos; además de 
ocasionar, en el punto de fallo, un arco eléctrico de alta energía que puede producir daños) es necesario 
conocer las corrientes que se originarían en los puntos donde se prevé la instalación de la aparamenta 
utilizada. Para ello, se simularán estos defectos con la ayuda del programa informático ETAP 7.0.0 
cuyos cálculos están basados en la norma ANSI C37.010 ó IEC 60909, también el programa permite 
identificar los gráficos que se producen  en caso de cortocircuito en los diferentes puntos de la 
instalación según la norma IEC 393. 

Según se puede extraer de la normativa IEC 60909 se distinguen varias tipologías de cortocircuito: 

 
- Cortocircuito trifásico: Se produce cuando se cortocircuitan las tres fases, suele ser la tipología 

con corrientes más elevadas. 
- Cortocircuito de fase a tierra: Cuando se une una fase con tierra, suele ser la tipología más 

frecuente. 
- Cortocircuito entre dos fases: Cuando se cortocircuitan dos fases, puede llegar a ser el tipo de 

cortocircuito que produce más intensidad si se produce el fallo en un punto situado cerca del 
generador, la instalación diseñada consideramos que se encuentra alejada del punto de 
generación, por lo tanto, el cortocircuito trifásico es el que más intensidad puede producir. 

- Cortocircuito bifásico a tierra: Cuando se produce el fallo entre dos fases y tierra. 

En la norma IEC 60909 se definen los siguientes parámetros que se utilizarán para el cálculo: 

 
- Corriente de cortocircuito permanente (Ik): Es el valor eficaz de la corriente de cortocircuito 

después de haberse superado toda la etapa transitoria. 
- Corriente máxima asimétrica de cortocircuito (Ip): Es el valor pico de la primera mitad de 

ciclo, es el valor máximo instantáneo de corriente que se puede producir en caso de 
cortocircuito, puede ser más alto que ·Ik2 (valor pico de la corriente de cortocircuito 
permanente), ya que además de la componente alterna de cortocircuito se le añade la 
componente continua de cortocircuito. 

- Corriente simétrica de apertura (Ib): Es el valor eficaz de un ciclo integral de la componente 
alterna de la intensidad si se reemplazara el cortocircuito por una conexión ideal sin 
impedancia, ni alimentación cambiante en el instante de la separación de contactos del primer 
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polo para abrir un dispositivo de interrupción, este valor de corriente tendrá que ser inferior al 
poder de corte de la aparamenta utilizada para proteger la instalación. 

- Corriente inicial simétrica de cortocircuito (I”k): Es el valor eficaz de la componente alterna de 
la corriente si se reemplazará el cortocircuito por una conexión ideal sin impedancia, ni 
alimentación cambiante. 

La gráfica de la intensidad (en la que se aprecia que para los instantes iniciales del cortocircuito la 
componente alterna de la intensidad es influida por una componente continua) que se obtendría en caso 
de un cortocircuito alejado de un alternador (que sería el caso que afecta a la instalación diseñada en el 
proyecto ya que es una instalación de consumo sin generadores), es la que se aprecia a continuación: 

 

Figura 9.1. Representación gráfica de la intensidad instantánea que se produce durante un cortocircuito 
en la que se muestran los valores de referencia extraída del libro Electrical Installations Handbook, 

Günter G. Seip [1]  

Las hipótesis consideradas para el cálculo presentadas por la norma IEC 60909 son las siguientes: 

 
- Durante la duración del cortocircuito no interviene otra tipología de cortocircuito distinta a la 

del cortocircuito original planteado. 
- Durante la duración del cortocircuito no hay cambio en la instalación diseñada. 
- La impedancia del transformador está referida a la toma para la cual se ha decidido realizar el 

cálculo si el transformador tuviera posibilidad de variar la relación de transformación, hipótesis 
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que no afecta a la instalación del proyecto ya que el transformador de la instalación planteada 
en este proyecto y el transformador de emergencia no tienen posibilidad de variar la relación de 
transformación. 

- Las resistencias de arco no están consideradas en el cálculo. 
- Todas las capacidades de líneas y las cargas no rotativas excepto aquellas que intervengan en el 

sistema homopolar son despreciables. 
 
En el anexo A.3 se presenta el desarrollo teórico según la norma IEC 60909 de un cortocircuito 
trifásico, fase-tierra, entre dos fases y dos fases a tierra, producido en el centro de distribución de la 
instalación. 

9.2. Síntesis de los resultados obtenidos 

Una vez simulados los resultados que permiten representar el funcionamiento de la instalación ante un 
cortocircuito en el bus de alimentación utilizando el programa Etap 7.0.0 se observa que el cortocircuito 
de mayor intensidad, utilizando la norma IEC 60909, es el de dos fases a tierra con lo que la 
aparamenta instalada tendrá que tener un poder de corte mayor que la intensidad de apertura para esta 
clase de cortocircuito concretamente mayor que 11,690 kA.
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Las intensidades características de un cortocircuito calculadas con la norma IEC 60909 para el bus de 
alimentación son las presentadas a continuación: 

 

 Cortocircuito 
trifásico 

Cortocircuito fase-
tierra 

Cortocircuito 

 Fase-fase 

Cortocircuito de dos 
fase con tierra 

Corriente inicial simétrica  (kA, 
valor eficaz) I”k 

11,672 11,614 10,087 11,690 

Corriente máxima asimétrica de 
cortocircuito Ip (kA) 

11,837 16,753 14,550 16,862 

Corriente simétrica de apertura Ib 
(kA rms, simétricos) 

- 11,614 10,087 11,690 

Corriente en régimen permanente 
Ik (kA rms)  

11,547 11,614 10,087 11,690 

Tabla 9.1 Intensidades en caso de cortocircuito en el bus de alimentación 

En caso de cortocircuito trifásico el reparto de intensidades y tensiones en los diferentes puntos de la 
instalación se presenta en la figura 9.2, donde se observa que la tensión disminuiría en caso de 
cortocircuito en los diferentes puntos de la instalación provocando un posible mal funcionamiento de la 
maquinaria y a su vez el mal funcionamiento a nivel mecánico del proceso de producción de la fábrica, 
por lo tanto, las protecciones deben actuar para proteger la instalación: 
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Figura 9.2. Simulación del reparto de intensidades y tensiones en caso de cortocircuito trifásico en el 
bus de alimentación de la instalación basado en la norma IEC 60909 

Una vez conocido el poder de corte de la aparamenta situada en la parte de media tensión se procede a 
calcular el poder de corte que necesita el interruptor que protege la instalación de baja tensión y los 
interruptores que protegen cada uno de los canalis simulando un cortocircuito en el centro de potencia, 
se puede utilizar la simulación para ambos casos puesto que el tramo de canalis de alimentación es de 
baja impedancia y de longitud muy corta siendo la intensidad que se produzca en caso de cortocircuito 
en el centro de distribución y centro de potencia muy similar, se observa en la figura 9.3 que para un 
cortocircuito trifásico el poder de corte de la aparamenta mencionada ha de ser superior a 83,57 kA. (en 
el anexo A.4 se puede apreciar el cortocircuito trifásico en el bus de alimentación gráficamente 
mediante la norma IEC 363) 
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Figura 9.3. Simulación del reparto de intensidades y tensiones en caso de cortocircuito trifásico en el 
centro de distribución de la instalación basado en la norma IEC 60909 

Por otro lado el poder de corte de la aparamenta situada en los cuadros eléctricos será superior a la 
intensidad de cortocircuito que se produzca en los cuadros eléctricos, como envolvente se simula un 
cortocircuito en el cuadro que más intensidad circula y que está alimentado del canalis de menos 
impedancia en este caso el cuadro 6, siendo el poder de corte de la aparamenta de los cuadros eléctricos 
mayor que 42,8 kA. 
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Figura 9.4. Simulación del reparto de intensidades y tensiones en caso de cortocircuito trifásico en el 
cuadro 6 de la instalación basado en la norma IEC 60909 
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10. Protecciones 

Para proteger eléctricamente a las cargas, conductores, transformadores y baterías de la instalación se 
utilizan relés térmicos para proteger contra sobrecargas a conductores y cargas, interruptores 
magnetotérmicos para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos además de fusibles para proteger 
contra sobrecargas en caso de que los relés térmicos y la parte térmica de los interruptores 
magnetotérmicos no actuaran. Además los cuadros eléctricos irán protegidos con un relé diferencial 
para proteger contra defectos a tierra cuyo funcionamiento se basa en la realización de la suma 
instantánea de las intensidades que circulan por cada fase siendo la suma igual a cero si no hay fuga de 
intensidad a tierra y actuando cuando haya circulación de intensidad a tierra por encima del valor 
establecido de intensidad.    

10.1.  Interruptor de media tensión 

El interruptor de cabecera de protección de la instalación, será el modelo FLUARC SF1, será un 
interruptor con tecnología de corte por hexafluoruro de azufre ajustable con valores de Ir y Isd, siendo 
el primero un múltiple de la intensidad nominal (con el que se fijará el primer valor de intensidad de la 
curva intensidad tiempo) y Isd un múltiplo de Ir (que será el primer valor de intensidad de la parte 
magnética de la curva intensidad tiempo). El aspecto exterior junto con su sistema de control es el que 
se presenta a continuación. 

 

Figura 10.1. Imagen del interruptor de media tensión FLUARC SF1 de ABB, extraída del catálogo de 
productos de ABB 

10.2.  Interruptores magnetotérmicos 

Para proteger contra las sobrecargas y cortocircuitos producidos en los diferentes tramos que componen 
la parte de baja tensión de la instalación de este proyecto, se utilizan interruptores automáticos 
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magnetotérmicos con activación automática o con elementos electrónicos, cuando por motivos de 
selectividad se requieren interruptores de ajustes más precisos. El hecho de ser configurables 
electrónicamente permite un ajuste realizado por el usuario más preciso que si la configuración fuera 
automática y poseen unas curvas del interruptor con tres zonas definidas: 

 
- Zona de funcionamiento instantáneo: Garantiza la protección contra cortocircuitos de alta 

intensidad. 
- Zona de funcionamiento de retardo corto: Garantiza la protección contra cortocircuitos de 

intensidad menor, con umbrales regulables. 
- Zona de funcionamiento de retardo largo: Corresponde a la característica de un interruptor 

térmico con bimetal, se utiliza para la protección contra sobrecargas. 

Los parámetros de regulación del interruptor magnetotérmico electrónico son los siguientes: 

Ir: Protección térmica contra sobrecargas, es un múltiplo de la intensidad nominal de diseño del 
interruptor magnetotérmico, permite situar el inicio de la curva térmica, es decir, ajustar la intensidad 
nominal del interruptor. 

Im ó Isd: Permite situar el inicio de la zona de funcionamiento de retardo corto, se expresa en múltiplos 
de Ir. 

If: Permite situar el inicio de la zona de funcionamiento instantáneo, se expresa en múltiplos de Ir. 

tr: Tiempo de acción de la zona de funcionamiento de retardo largo (expresado en tiempo a una 
intensidad determinada dentro de la zona de retardo largo). 

tm: Tiempo de acción de la protección en retardo corto, es un valor fijo de tiempo. 

Otro parámetro que importante para seleccionar un interruptor magnetotérmico es el poder de corte 
(Icu), siendo este mayor que la intensidad de cortocircuito que se prevé que se produzca en el punto de 
instalación de la protección. En la instalación diseñada todos los interruptores magnetotérmicos tienen 
un poder de corte igual o superior a 42,8 kA en la aparamenta de los cuadros eléctricos e igual o 
superior a 83,57 kA en la aparamenta de los centros de potencia y distribución.  

Las curvas de los interruptores automáticos magnetotérmicos con activación automática utilizados en 
este proyecto únicamente disponen de dos zonas: 

 
- Zona térmica ó de característica inversa: Garantiza la protección contra sobrecargas. 
- Zona magnética o de tiempo independiente: Garantiza la protección contra cortocircuitos. 

En la instalación se utilizan diferentes tipologías de interruptores automáticos, el criterio de utilización 
de una tipología u otra en la instalación es mostrado en la tabla siguiente: 
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Característica Interruptor automático modular Interruptor automático de caja 
moldeada 

Tipo de instalación Carril DIN Extraíble: Pueden extraerse del 
circuito siempre que estén 
abiertos, haya o no tensión en 
el circuito. 

Están instalados atornillados a 
una plancha metálica del 
cuadro eléctrico. 

Regulación No regulables ni intensidad ni 
temporización, sus curvas están 
configuradas en fábrica, para la instalación 
del proyecto se usarán, interruptores 
modulares cuando se cumplan las 
condiciones de esta tabla, con las curvas B 
(para alumbrado y enchufes con la parte 
magnética situada a 3,2-4,8 veces la 
intensidad nominal) y curvas D (cuando las 
cargas sean inductivas para permitir la 
intensidad de arranque de motores, situado 
el inicio de la curva magnética a 10-14 
veces la intensidad nominal).  

 

Regulables en intensidad y 
tiempo los electrónicos y 
algunos de activación 
automática, en caso de no ser 
regulables se utilizarán 
interruptores con curvas B 
(para alumbrado y enchufes) o 
curva D (para motores).  

Poder de corte (Icu) > 42,8 kA Mayor que 42,8 kA en los 
cuadros eléctricos y mayor que 
83,57 kA aguas arriba de los 

cuadros eléctricos  
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Tipo de disparador Magnetotérmico con activación automática Magnetotérmico con 
activación automática o 

electrónica 

Normativa industrial 
aplicable 

UNE-EN-60947-2 UNE-EN-60947-2 

Intensidad nominal <125 A Hasta 3200 A 

Tabla 10.1 Diferencias entre interruptores modulares y interruptores de caja modulada utilizados 

Según el número de polos los interruptores magnetotérmicos de la  instalación serán tripolares en toda 
la instalación excepto, a aquellos situados más aguas abajo que protejan cargas monofásicas 
(alumbrado y enchufes) que serán interruptores magnetotérmicos bipolares. 

En el anexo B.3 se indican todas las características y ajustes de las protecciones utilizadas en la 
instalación. 

10.3.  Relés térmicos 

Para proteger a las cargas eléctricas contra sobrecargas que sobrepasan ligeramente su intensidad 
nominal se utilizan relés térmicos. 

10.4. Fusibles 

Para proteger a los conductores contra sobrecargas en el tramo protegido en caso de que los relés 
térmicos y las parte térmica (o de retardo largo) de los interruptores no actuaran se utilizan fusibles que 
se fundirían por efecto joule dejando el circuito abierto hasta su reposición. 

10.5.  Seccionadores 

Para poder realizar las operaciones de mantenimiento, o reparaciones de las diferentes partes de la 
instalación se prevén seccionadores que abrirán el circuito cuando por este no circule intensidad. Es 
decir después de la apertura del interruptor magnetotérmico correspondiente, permitiendo la apertura 
del circuito en vacío y garantizando una distancia suficiente de seccionamiento capaces de soportar las 
tensiones dieléctricas a los impulsos tipo rayo y maniobra a frecuencia industrial según establece la 
norma. 
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En funcionamiento normal, son capaces de soportar las corrientes de cortocircuito que circulen por el 
punto de la instalación donde estén localizados. 

10.6.  Relé diferencial 

Se utilizan relés diferenciales protegiendo a los cuadros eléctricos cuya sensibilidad es de 30 mA para 
proteger contra defectos a tierra en la instalación 

10.7.  Selectividad de protecciones 

Para proteger debidamente la instalación se han dispuesto las protecciones de tal manera que al 
producirse una avería en la instalación, únicamente queda interrumpido el circuito defectuoso, sin que 
los demás elementos de la instalación se vean afectados actuando solamente la protección situada más 
aguas arriba del defecto. 

Para producirse una selectividad total, las protecciones aguas arriba deberán soportar para un mismo 
instante mayor intensidad que la protección situada inmediatamente aguas abajo, dicho de otra manera, 
se ha de cumplir la condición que para una misma intensidad la temporización de la protección situada 
aguas arriba ha de ser mayor que la protección situada inmediatamente aguas abajo a lo largo de toda la 
curva tanto térmica como magnética. 

Para apreciar la selectividad más conflictiva de la instalación, siendo esta la que la intensidad nominal 
de las protecciones de los diferentes escalones de protección (interruptor CBBT, interruptor CB3.1, 
interruptor CB328, interruptor CB306) tienen los valores más cercanos entre ellas, se presenta la 
siguiente figura realizada con el programa Simaris curve 1.0: 
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Figura 10.2. Gráfico I-t mostrando la selectividad de los escalones más desfavorables de la instalación, 
realizada con el programa Simaris curve 1.0. 

Se puede observar en la gràfica I-t mostrada que todas las protecciones utilizadas para proteger la 
instalación, el canalis 3, el cuadro 6 y la carga que consume mayor intensidad de la instalación (MVII.9 
que consume una intensidad de 333,9 A) son totalmente selectivas entre si, ya que las protecciones son 
selectivas en la zona térmica y zona de funcionamiento de retardo largo y también lo son en la zona 
magnética o de retardo corto, siendo selectivas parcialmente en la zona instantánea (no siendo de vital 
importancia ya que la intensidad de cortocircuito se prevé que sea cortada en la parte de retardo corto). 
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Por lo tanto, en caso de haber un defecto por sobrecarga o cortocircuito la protección que actuará es la 
situada inmediatamente aguas arriba del punto de defecto. 

Por lo tanto, los diales de estos relés deberán ajustarse a los siguientes valores en el momento de su 
instalación para que actúen según se puede observar en las curvas de la figura anterior, son los 
siguientes: 

 

Id. 

 

 

Descripción 

 

Modelo 

 

Fabricante 

 

Zona de funcionamiento 
de retardo largo 

 

Zona de 
funcionamiento 
de retardo corto 

 

Zona de 
funcionamiento 

instantáneo 

 

       In (A) Ir (A) tr (s) Isd (A) tsd (s) Ii (A) 

CBBT1 
Interruptor 

magnetotérmico 3WL1340 Siemens 4000 4000 10 8000 0,3 50000 

CB3.1 
Interruptor 

magnetotérmico 3VF8 Siemens 2000 2000 13 6000 0,2 20000 

CB328 
Interruptor 

magnetotérmico VL1600 Siemens 1600 1400 5 3683 0,1 14400 

Fuse Fusible 3NA3 Siemens 630 - - - - - 

CB306 
Interruptor 

magnetotérmico VL630 Siemens 400 400 10 - - 2348 

Tabla 10.2. Características y ajustes de la aparamenta cuya selectividad  
es más compleja en la instalación 

Puede observarse en el gráfico que el interruptor magnetotérmico CB306 permite el arranque del motor 
al cual protege, no actuando la protección en el momento del pico de intensidad de arranque del motor 
que es aproximadamente entre 4 y 7 veces su intensidad nominal, pero si actuando cuando hay un 
cortocircuito aguas abajo de la protección. 
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11. Centro de transformación 

Eléctricamente el emplazamiento estará alimentado por una acometida subterránea la cual suministrará 
 la energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento en continuo de la totalidad de la 
maquinaria que se ha previsto que se utilice en la planta configurando un sistema eléctrico radial. 

Por lo que hace referencia a la instalación de puesta a tierra se dispondrá de una instalación de puesta a 
tierra para el centro de transformación y una instalación de puesta a tierra de la instalación de 
utilización (que tendrá una superficie igual a la planta del emplazamiento) según especifica el 
Reglamento de Baja Tensión ITC BT-18 y se detallada en el correspondiente apartado de puesta a 
tierra.   

Para la realización del proyecto se ha escogido disponer de un centro de transformación de abonado, 
donde el abonado instala el propio centro de transformación, alimentado con media tensión, 
concretamente 25 kV, por motivos principalmente económicos, puesto que la tarifa para grandes 
consumos y grandes potencias es más económica contratando Media Tensión, que Baja Tensión, a 
medio o largo plazo y permite la independencia respecto de otros abonados de baja tensión. 

La configuración del centro de transformación se ha llevado a cabo con la ayuda del programa 
suministrado por Schneider Electric, Ecocet y con el programa ETAP 7.0.0. 

El centro de transformación estará situado en el interior de un edificio prefabricado de hormigón 
colocado en el exterior del emplazamiento, empleando para albergar a la aparamenta de media tensión 
necesaria celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 60298. 

La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de media tensión de 
25 kV y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según datos 
considerados para el cálculo de la instalación estimados para la red del lugar donde se prevé que estará 
ubicada la instalación, en el municipio de Barcelona.  

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

Se detallan a continuación las condiciones mínimas que debe cumplir el local para poder albergar el 
centro de transformación: 

 
- Acceso de personas: El acceso al centro de transformación estará restringido al personal de 

mantenimiento especialmente autorizado. Se dispondrá de una puerta peatonal cuyo sistema de 
cierre permitirá el acceso al personal autorizado. Las puertas se abrirán hacia el exterior para 
poder evacuar más fácilmente el centro de transformación en caso de emergencia. 
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- Acceso de materiales: Las vías para el acceso de materiales permitirán el transporte, en camión, 
de los transformadores y demás elementos pesados hasta el local. Las puertas se abrirán hacia 
el exterior. 

- Dimensiones interiores y disposición de los diferentes elementos: Se detallan en los planos 
correspondientes. 

- Paso de cables de alta tensión: Para el paso de cables de alta tensión (acometida a las celdas de 
llegada y salida) se preverá una bancada de obra civil de dimensiones adecuadas, cuyo trazado 
figura en los planos correspondientes.  

La bancada tendrá la resistencia mecánica suficiente para soportar las celdas y sus dimensiones 
en la zona de celdas serán las definidas a continuación: una anchura libre de 400 y 950 mm en 
celdas CAS y SM6 respectivamente, y una altura que permita darles la correcta curvatura a los 
cables. Se respetará una distancia mínima de 100 mm entre las celdas y la pared posterior a fin 
de permitir el escape de gas SF6 (en caso de sobrepresión demasiado elevada) por la parte 
debilitada de las celdas sin poner en peligro al operador. 

Fuera de las celdas, la bancada irá recubierta por tapas de chapa estriada apoyadas sobre un cerco 
bastidor, constituido por perfiles recibidos en el piso. 

 
- Acceso a transformadores: Una malla de protección impedirá el acceso directo de personas a la 

zona del transformador. Dicha malla de protección irá enclavada mecánicamente por cerradura 
con el seccionador de puesta tierra de la celda de protección correspondiente, de tal manera que 
no se pueda acceder al transformador sin haber cerrado antes el seccionador de puesta a tierra 
de la celda de protección. 

- Piso: Se instalará un mallazo electrosoldado con las características definidas en el apartado de 
puesta a tierra. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor como 
mínimo. 

- Ventilación: Se dispondrán rejillas de ventilación a fin de refrigerar el transformador por 
convección natural. 

CELDAS MODULARES 

Las celdas empleadas serán de la serie CASIA y SM6 de Merlin Gerin, para albergar a la aparamenta 
de media tensión. 

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

- Compartimento de aparellaje. 

- Compartimento del juego de barras. 

- Compartimento de conexión de cables. 

- Compartimento de control.  
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Figura 11.1. Representación del esquema unifilar del centro de transformación 

Siguiendo el esquema unifilar presentado de las celdas que albergan la aparamenta de media tensión se 
observa que en la celda CASIA se tiene un indicador de presencia de tensión de tipo capacitivo, 
posteriormente se dispone de un interruptor-seccionador de tres posiciones (cierre, apertura y puesta a 
tierra esta última posición posee un enclavamiento a un seccionador de puesta a tierra para conectar a 
tierra la instalación y garantizar la seguridad en caso de mantenimiento de las celdas) 

La celda GEM 23616 es una celda de paso de barras. 

La celda DM1CFTL contiene un transformador toroidal en cada fase asociado a un relé que permite la 
apertura del seccionador si está el interruptor automático abierto, en esta celda se dispone también de un 
indicador de presencia de tensión tipo capacitivo. 

En la celda GBC2C333616L se dispone de un transformador toroidal en el que a su secundario se 
conectarán los elementos de medida de intensidad, también se dispone de un transformador de tensión 
en cuyo secundario se dispondrán de medidores de tensión para la medida. 

El conjunto de celdas utilizadas para el centro de transformación cumplen con las siguientes 
características técnicas presentadas en la siguiente tabla: 
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CARACTERÍSTICAS VALOR 

Tensión asignada 36 kV 

Tensión soportada entre fases, y entre fases y 
tierra a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto 

70 kV ef 

 

Tensión soportada entre fases, y entre fases y 
tierra, a impulso tipo rayo 

170 kV cresta 

 

Intensidad asignada en funciones de línea 400 A 

Intensidad asignada en interruptor automático 400 A 

Intensidad asignada en ruptofusibles 200 A 

Intensidad nominal admisible de corta duración 
durante un segundo 

16 kA ef 

 

Valor de cresta de la intensidad nominal 
admisible 

40 kA cresta, es decir, 2,5 veces la intensidad 
nominal admisible de corta duración. 

Grado de protección de la envolvente IP3X 

Puesta a tierra El conductor de puesta a tierra estará dispuesto 
a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 
60298, y estará dimensionado para soportar la 
intensidad admisible de corta duración. 

Embarrado El embarrado estará sobredimensionado para 
soportar sin deformaciones permanentes los 
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se 
puedan presentar. 

Tabla 11.1. Características de las celdas del centro de transformación 
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CELDA DEL INTERRUPTOR CAS IA 

Formada por un conjunto compacto Merlin Gerin modelo CAS IA, equipado con una función de línea 
con interruptor preparada para acoplamiento con celda SM6. 

El conjunto compacto CAS IA es estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre (SF6), 36 KV tensión 
nominal, para una intensidad nominal de 400 A en las funciones de línea, conteniendo: 

 
- El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes 

características: 

Posiciones: tres (apertura, cierre y puesta a tierra). 

Poder de cierre: 40 kA cresta. 

El conjunto compacto incorporará: 

 
- Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
- Dispositivos de detección de presencia de tensión en todas las funciones de línea. 
- Tres lámparas individuales para conectar a dichos dispositivos. 
- Pasatapas de tipo roscado de 400 A en las funciones de línea. 
- Mando manual y palanca de maniobras. 

La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscado de 400 A en cada función, 
asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes 
extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión. 

CELDA DE PASO DE BARRAS GEM23616 

La celda Merlin Gerin de paso de barras modelo GEM23616 es una celda de la serie SM6 conteniendo: 

 
- Juego de cables de alta tensión tripolar. 
- Juego de tres bornas enchufables. 
- Juego de tres terminales. 

 

CELDA DE PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DM1CFT3616L 

La celda Merlin Gerin de protección contiene: 

 
- Juego de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes. 
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- Seccionador de 400 A, tensión de 36 kV. 
- Mando manual para apertura de interruptor automático. 
- Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión de 36 

kV, intensidad de 400 A y poder de corte de 16 kA, con bobina de disparo a emisión de tensión 
220 Vc.a, 50 Hz. 

- Mando manual para apertura de seccionador. 
- Relé de protección de sobreintensidad (50-51/50N-51N). 
- Indicadores de presencia de tensión. 
- Tres transformadores toroidales. Seccionador de puesta a tierra inferior con poder de cierre a 

través del interruptor automático. 
- Preparada para conexión inferior por cable unipolar con celda adyacente. 
- Embarrado de puesta a tierra. 

CELDA DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD GBC2C333616L 

Celda Merlin Gerin de medida de tensión e intensidad gama SM6-36, modelo  GBC2C333616L, que 
contiene: 

 
- Juego de barras tripolar de 400 A, tensión de 36 kV y 16 kA. 
- Entrada inferior izquierda y salida inferior derecha por cable. 
- Tres transformadores de intensidad de relación 60/5 A, 10 VA, con precisión CL 0,5S, con 

aislamiento para una tensión de 36 kV. 
- Tres transformadores de tensión unipolares,  de relación 27500:V3/110:V3, 25VA, CL0,5, Ft= 

1,9 Un y aislamiento 36kV. 

TRANSFORMADOR 

El transformador es trifásico cuya tensión entre fases a la entrada es de 25 kV y la tensión a la salida en 
vacío de 400V entre fases y 230V entre fases y neutro. 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (AN), 
encapsulado en resina epoxi (aislamiento seco-clase F). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21538. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Potencia nominal 3000 kVA 

Tensión nominal primaria 25000 V 

Regulación en el primario No regulable 

Tensión nominal secundaria en vacío 400 V 
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Tensión de cortocircuito 5,75 % 

Grupo de conexión Dyn11 

Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda 
de choque 1,2/50 s 

170 kV 

Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a 50 
Hz 1 min 

70 kV 

Tabla 11.2. Características de los transformadores 

MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al secundario de los 
transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

El cuadro de contadores estará equipado de los siguientes elementos: 

 
- Regleta de verificación normalizada por la compañía suministradora. 
- Contador de Energía Activa. 
- Contador de Energía Reactiva. 

INSTALACIONES SECUNDARIAS 

ALUMBRADO 

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces de 
proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del 
mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se 
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la 
sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de eficacia 
equivalente 89 B. 
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VENTILACIÓN 

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante las rejas de entrada y 
salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de entrada de aire en 
función de la potencia del mismo. 

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de agua de 
lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos metálicos por las 
mismas. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD EN CELDAS CAS  

El sistema de funcionamiento del interruptor con tres  posiciones, impedirá el cierre simultáneo del 
mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra. 

El dispositivo de enclavamiento de la puerta de acceso con el seccionador de puesta a tierra permite 
garantizar la seguridad total en las intervenciones con los cables y conectores que se tengan que realizar 
en este compartimento. 

En la parte inferior de la cuba se dispone de una clapeta de seguridad ubicada fuera del acceso del 
personal. En el caso de producirse un arco interno en la cuba, esta clapeta se desprenderá por el 
incremento de presión en el interior, canalizando todos los gases por la parte posterior de la celda 
garantizando la seguridad de las personas que se encuentren en el centro de transformación. 

SEGURIDAD EN CELDAS SM6  

Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a los 
definidos por la Norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes: 

 
- Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel de 

acceso cerrado. 
- El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 
- La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el 

seccionador de puesta a tierra cerrado. 
- Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar 

el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
 
En el anexo A.5 se presentan los cálculos justificativos del centro de transformación. 
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12. Centro de distribución, potencia y cuadros 

Las diferentes envolventes eléctricas para albergar a la aparamenta de baja tensión prevista para la 
instalación diseñada son: el centro de distribución donde se encuentra el interruptor principal de baja 
tensión y el sistema de conmutaciones de alimentaciones, el centro de potencia donde se encuentran los 
seccionadores, el módulo de la batería de condensadores y interruptores que protegen las barras 
conductoras prefabricadas y los cuadros eléctricos donde se encuentran el interruptor que protege a 
cada cuadro y la aparamenta necesaria para proteger las cargas y los tramos de conductores hasta cada 
carga, además de los cuadros adyacentes de alumbrado interior, emergencia y enchufes. 

Para la conducción de corriente eléctrica desde los cuadros eléctricos hasta las cargas se ha optado por 
el uso de cables mientras que para la conducción de corriente eléctrica desde los transformadores 
principales hasta los cuadros eléctricos se han optado por barras conductoras prefabricadas (de baja 
impedancia) en lugar de cable, con el objetivo de evitar principalmente una elevada caída de tensión en 
el tramo que están instalados, debido a que la distancia entre los cuadros eléctricos y el transformador 
principal es muy elevada. 

El inconveniente de la alternativa de usar barras conductoras prefabricadas, en lugar de cable, recae en 
que se produce una mayor intensidad en caso de producirse un cortocircuito que la que se produciría si 
se usara cable de mayor impedancia. Consecuentemente, se debe optar por considerar aparamenta de 
mayor poder de corte si se utilizan estas barras conductoras prefabricadas de baja impedancia. 

Por lo tanto, se dispondrán tramos de barras conductoras prefabricadas con capacidad para soportar la 
intensidad que circula por ellas. 

En este proyecto se ha seleccionado la barra conductora prefabricada del fabricante Schneider Electric 
denominada Canalis modelo KTA variando de intensidad nominal en función de la intensidad que se 
prevé en el tramo correspondiente.  

En el tramo entre el centro de transformación y el centro de potencia la intensidad nominal de la barra 
conductora prefabricada es de 4000 A. El tramo entre el centro de potencia y el centro de distribución la 
intensidad nominal de la barra conductora prefabricada también es de 4000 A. Siendo la intensidad 
nominal de la barra prefabricada entre el centro de distribución  y los cuadros eléctricos más cercanos a 
la sala de acometida eléctrica de 1600 A, teniendo los demás tramos de barra prefabricada una 
intensidad nominal de 800 A, excepto el tramo de alimentación al cuadro 6 que tendrá una intensidad 
nominal de 1600 A. 

Con el programa de configuración de canalizaciones prefabricadas proporcionado por Schneider 
Electric SISK 2.0 se ha representado la perspectiva de los tramos de canalis utilizados en las 
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instalaciones, en el apartado de presupuesto también se utiliza esta aplicación informática ya que ofrece 
la posibilidad de realizar el desglose de las piezas utilizadas con su respectivo precio. 

La representación en perspectiva del tramo entre los transformadores principal y reserva, el centro de 
distribución y el centro de potencia donde se pueden observar los tramos de barras conductoras 
prefabricadas y las tres salidas hacia los cuadros eléctricos se presenta a continuación:  

 

Figura 12.1. Perspectiva de la alimentación a la fábrica realizado con el programa SISK 2.0 de 
Schneider Electric, se pueden apreciar los transformadores principal y de reserva así como el centro de 

distribución y el centro de potencia y la salida de las tres barras prefabricadas que se dirigen a los 
cuadros eléctricos 

Para la instalación del proyecto se usan tres barras prefabricadas para conducir la intensidad necesaria 
entre los tramos desde el centro de potencia hasta los cuadros eléctricos, denominadas Canalis 1, 2 y 3 
respectivamente. 
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El detalle de las conexiones de las canalizaciones prefabricadas con los cuadros eléctricos (utilizados 
para albergar la aparamenta necesaria para proteger a las cargas de las distintas áreas de la fábrica) 
alimentados a través de los tramos de Canalis correspondientes, se presenta a continuación: 

 

 

Figura 12.2. Representación de los cuadros 1, 3, 5 y 2, 4, 6 respectivamente,  realizados con el 
programa SISK 2.0 de Schneider Electric 
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13. Sistema de conmutación de alimentaciones 

Para asegurar que el suministro eléctrico a la instalación diseñada y la continuidad de servicio a la 
planta se plantea una alimentación de emergencia en la que se incluye un transformador de emergencia 
de idéntica potencia al transformador principal para asegurar la continuidad de servicio aunque se 
tengan que realizar tareas de mantenimiento en el transformador, los fabricantes de transformadores 
secos recomiendan realizar el mantenimiento una vez al año. 

Para producir la conmutación entre estas dos líneas se plantea la instalación de la unidad ATS010 
(Automatic transfer Switch) de ABB, el funcionamiento de este dispositivo consiste en producir la 
conmutación de los interruptores de la instalación de principal a la de emergencia o viceversa cuando se 
produzca una disminución de la tensión al 70% de la tensión de 400V de duración mayor a 2 segundos 
detectada por el sensor de alimentación SACE ATS010. 

El aspecto que presenta este dispositivo es el presentado a continuación: 

 

 

Figura 13.1. Imagen de la unidad ATS010 de ABB para producir la conmutación de las redes de 
alimentación a la instalación en caso de falta de suministro y por mantenimiento de los transformadores 
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14. Presupuesto 

Una vez diseñada la instalación se procede a calcular el coste económico que conllevará la adquisición 
de material, montaje y coste de ingeniería. El montaje corresponde aproximadamente al 30% del coste 
de materiales mientras que el diseño de ingeniería es el coste de los honorarios de este proyecto. 

 

Materiales Coste (€) 

Instalación de alumbrado interior 30.000 € 

Instalación de alumbrado de emergencia 15.000 € 

Baterías de condensadores 5.000 € 

Conductores (canalizaciones prefabricadas, cables) 70.000 € 

Centro de transformación 150.000 € 

Centro de distribución, centro de potencia, cuadros eléctricos 3.000 € 

Protecciones 30.000 € 

Sistema de conmutación de alimentaciones 2.000 € 

Puesta a tierra 6.000 € 

Total materiales 311.000 € 

Montaje (30% de los materiales) 93.300 € 

Diseño de ingeniería 10.000 € 

Coste total del proyecto 414.300 € 

Tabla 14.1. Resumen de los costes del proyecto 

El coste total de implantar realmente este proyecto es de 414.300 €. 
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Conclusiones 

 Para realizar la correcta configuración de la instalación se ha de conocer la tarifación a que puede verse 
sometido el cliente que condicionará inicialmente el diseño. 

Una vez realizada la configuración y conociendo los consumos de la maquinaria, alumbrado y enchufes 
se han de dimensionar los conductos de la instalación para que permitan el paso de intensidad sin 
sobrecargarse y asegurando que no se produzca mayor caída de tensión de la que requiere la normativa, 
en este punto, ha servido de gran ayuda el programa Etap 7.0.0. 

Por otra parte es importante conocer los ajustes y los calibres de la aparamenta que proteja la 
instalación asegurando la selectividad entre los diferentes escalones y que el poder de corte supere a la 
intensidad que se produciría en caso de cortocircuito. 

Una posible mejora de este proyecto sería, por ejemplo, instalando una sala de control de manera que se 
pudieran gobernar de manera remota las diferentes máquinas de la instalación. 
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