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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente, el sistema eléctrico sea uno de los desarrollos más grandes y 

sofisticados del siglo XX. Se trata de una red muy extensa y compleja, pero de gran 

versatilidad y un dominio relativamente sencillo. El sistema eléctrico anteriormente 

mencionado, se encarga de transmitir energía eléctrica a cualquier lugar donde se 

precise.  

En España, este sistema es de una altísima fiabilidad y las pérdidas de energía eléctrica 

son menores que la media mundial. La operación de este sistema engloba una serie de 

actividades que garantizan el consumo y la continuidad del servicio. En este país la red 

eléctrica, es de gran accesibilidad, prácticamente la totalidad de la población tiene 

alcance a ella y se puede considerar, incluso, un derecho básico. Las instalaciones 

eléctricas han tenido una gran importancia, y la siguen teniendo, pues gracias a ellas se 

puede acceder a la electricidad en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Dentro de este sistema pueden diferenciarse tres niveles, que son: generación, 

transporte y distribución. En la figura [1.1] se presenta de forma más visual y sencilla los 

elementos que lo componen y cómo se relacionan. La energía se obtiene en las 

centrales, bien sean hidroeléctricas, nucleares, térmicas, etc. Dentro de los parques 

transformadores se elevan las potencias y se procede a su transporte. La energía es 

transportada en MAT y AT puesto que en estas potencias las pérdidas generadas son 

menores, la caída de tensión es más reducida.  

 

 
FIG. [1.1] 
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De la red de transporte se llega a una subestación transformadora primaria, desde la 

cual, se partirá a una red de subtransporte. Algunas de las grandes industrias parten 

directamente desde estas redes. De esa red pasará a una subestación AT/MT, que 

finalmente distribuirá la energía que alcanzan los centros de transformación. Una vez 

que los centros de transformación pasan de MT/BT, la energía ya estaría disponible 

para el consumo urbano y comercial. En la figura [1.2] se dibuja el esquema unifilar de 

la red de transporte y subtransporte. 

 

Fig. [1.2] 

El sistema español está perfectamente coordinado entre el sistema de producción y la 

red de transporte. Esto se debe a que es muy complejo almacenar grandes cantidades 

de energía. Es por ese motivo por el cual el sistema debe estar perfectamente 

coordinado entre el sistema de producción, la red de transporte y la demanda real de 

energía. Consiguiendo ese ajuste, se puede preservar que la energía transportada hasta 

las redes de distribución está siendo producida por los generadores en el mismo 

momento en el que se consumen. 

1.2 NORMATIVA APLICABLE 

 

El desarrollo completo de este proyecto se llevará a cabo atendiendo los siguientes 

documentos de obligado cumplimiento: 

- Normas UNE. 

- Reglamentos de Alta Tensión. Se atenderá también a los Reglamentos de Baja 

Tensión en caso de ser preciso, pero este proyecto no incluye el diseño de la instalación 

que no sea de Alta Tensión.  

- Manuales Técnicos particulares de la compañía suministradora. 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

En el presente trabajo final de grado, lo que se pretende es diseñar un centro de 

transformación que se utilizará para suministrar la energía eléctrica necesaria para una 

fábrica en nueva construcción. La necesidad de diseñar este nuevo centro de 

transformación se debe a que los centros de transformación disponibles en la zona no 

disponen de la potencia que se va a demandar en dicha fábrica. Esta potencia es 

conocida, 700kW, pues se conocen la maquinaria, las luminarias y demás dispositivos 

que necesitarán estar conectados a la corriente eléctrica. Es parte del objeto de este 

trabajo diseñar los componentes de los que constará el centro de transformación para 

asegurar su suministro. 

 

El emplazamiento en el que se situará dicho centro de transformación es un polígono 

industrial en la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. En la figura 

[1.3] se tiene la imagen aérea de la zona en la que se instalará.  

Habrá que atender a las especificaciones concretas de la comunidad autónoma en la 

que nos encontramos (Castilla la Mancha), al igual que se aplicarán las normas UNE y 

los reglamentos, como previamente se ha indicado. 

 

 
Fig. [1.3] 

 

Al tratarse de una red de distribución de MT, tomaremos una red de 20 kV (las redes de 

Media Tensión, así denominadas en el argot técnico, se refieren a líneas cuya tensión 

puede ser 3, 6, 10, 15 ó 20 kV).  

La red puede explotarse de forma mallada o radial, siendo más común encontrar la 

estructura radial en las zonas rurales, y la de tipo mallada en las zonas urbanas e 

 

 



Diseño de un centro de transformación   Miriam García Sánchez 
de un usuario en un polígono industrial 

13 
 

industriales. Como el centro de transformación que se va a desarrollar en este proyecto 

es en una zona industrial, la explotación se llevará a cabo en anillo. 

Si bien es cierto, la red se va a explotar en forma de anillo, pero esta tendrá una sección 

abierta. Los motivos más importantes por los que se elige este tipo es porque se sufren 

menores caídas de tensión, la red tiene mayor fiabilidad y el mantenimiento es más 

sencillo. De entre estos motivos, el que principalmente se tiene en cuenta es el de la 

fiabilidad. Al explotar así el sistema, en caso de que ocurra cualquier tipo de falta, la 

zona que ha sufrido ese daño podría aislarse sin dejar al resto de cargas sin suministro. 

De esta forma, siguiendo los análisis de contingencias, podría recuperarse incluso la 

zona afectada. La figura [1.4] es un ejemplo de este tipo de red. 

 

 

Fig. [1.4] 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN A DISEÑAR 

 

La instalación que se diseñará en este proyecto tratará de un centro de transformación 

para llevar la energía eléctrica hasta una fábrica envasadora de nueva construcción. 

Ésta se encuentra situada en la calle Cerámica del Polígono Industrial de Valdefuentes, 

de la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).  Dicho Centro de Transformación será 

alimentado desde la subestación de distribución que se tiene en la figura [2.1]. 

 

 

 

 

Fig. [2.1] 

Para seleccionar el tipo de centro de transformación se ha realizado un pequeño estudio 

del mercado actual de los mismos.  
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Los criterios necesarios para la selección se agrupan del siguiente modo [1]: 

- Según su alimentación: 

o En punta: situados al final de la línea.  

o En paso: se colocan en mitad de la línea, el anillo o bucle dispone de una 

línea de entrada y una de salida a otro CT. 

o De anillo: este tipo de CT se alimenta por ambos lados de la línea, hasta 

este llegan dos acometidas de dos subestaciones distintas. Este es el 

modelo más fiable y apropiado para un CT de zonas urbanas e 

industriales. 

 

Como la zona en la que se situará el CT que en este proyecto se describe es una zona 

industrial, el tipo elegido, según su alimentación, será de anillo. 

- Según su emplazamiento: 

Depende del lugar donde se encuentren los elementos que conforman el CT, pueden 

ser: 

o Interior: cuando están dentro de un recinto cerrado. 

o Intemperie: si los dispositivos están en el exterior, por ejemplo, sobre 

postes. 

 

En función del emplazamiento ese elegirá un CT interior ya que la instalación está más 

protegida y permite un mejor acceso a los elementos de la instalación.  

- Según la ubicación: 

Puede ser de tipo interior o exterior. 

o Interior: este tipo de centro de transformación se ubica dentro del propio 

edificio. 

o Exterior: se refiere a los centros de transformación que no se encuentran 

dentro de la edificación. Dentro de este tipo se pueden diferenciar en CT: 

 

● De superficie: edificaciones tipo “caseta” destinada únicamente a 

su función como CT, se encuentran en el exterior del terreno. 

● Subterráneo: son edificaciones similares a las de superficie, sólo 

que se hallan enterrados bajo tierra. 

● Semienterrados: este tipo de CT tiene una parte enterrada y otra 

en la zona superior. 

 

Siguiendo este criterio, el tipo de CT elegido será exterior de superficie. Será así debido 

a que no va a estar ubicado en el mismo edificio que la fábrica y estará en la superficie, 

haciendo así que la ventilación sea más sencilla. 

- Según la acometida: 

Varía en función del tipo de acometida de la instalación en MT que llega al CT. 

o Alimentados por línea aérea. 

o Alimentados por cable subterráneo. 

 

En la actualidad, la mayor parte de las instalaciones urbanas están diseñadas de forma 

subterránea. Uno de los motivos por los cuales se elige este tipo de diseño es que las 
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instalaciones enterradas bajo tubo originan menores molestias y mayor protección 

mecánica. De este modo, según el criterio de la acometida, el CT será: alimentado por 

cable subterráneo. 

- Según su propiedad:  

o Usuario: En este tipo de CT, parte de la instalación pertenece a la 

compañía eléctrica, y parte al cliente.  

o Compañía: Estos son CT propiedad de la compañía eléctrica, ellos se 

encargan del mantenimiento y de la explotación que haya que llevar a 

cabo en dicho CT. 

 

Se seleccionará el CT de tipo usuario. 

2.1 INSTALACIÓN EN ESTUDIO 

 

Ya se ha seleccionado el tipo de CT que se va a emplear (CT en anillo, de usuario, 

exterior de superficie, alimentado por cable subterráneo).  

Tal y como se ha indicado la instalación se explota como anillo con sección abierta 

dadas sus ventajas, aunque su disposición sea en anillo.   

Este tipo de centros de transformación [1] “son edificios industrializados para CT, 

poseen la capacidad de incorporar diferentes esquemas de distribución de MT. 

Compuesto de envolvente monobloque más cubierta amovible.” 

La ventilación se basa en la circulación del aire, ya que la envolvente dispone de rejillas 

en paredes y puertas. Esta parte tiene un carácter importante, pues la exposición de los 

dispositivos del C.T. a altas temperaturas puede dañarlos, llegando incluso a reducir su 

vida útil. 

El acceso de peatón es necesario, pues hay que realizar mantenimiento, bien sea 

predictivo, preventivo o correctivo, y en ciertas ocasiones se realizan maniobras dentro 

de los CT. Este acceso se hará a través de puertas frontales. Al ser un CT del tipo 

usuario, se podría añadir una separación física entre las celdas de la compañía eléctrica 

suministradora y las que pertenecen al cliente.  

Los cables de MT que entran y los de BT que salen, lo hacen a través de aberturas en 

la parte inferior del edificio. Existe la posibilidad de tener una entrada auxiliar de 

acometida en BT, ubicado en la pared frontal del edificio. En el caso que nos ocupa el 

CT dispone de una separación física entre entradas de celda de la compañía, no dispone 

de entrada auxiliar de BT e incorpora dos transformadores.  

Pueden disponer de hasta dos transformadores, normalmente los edificios están 

diseñados para poder soportar hasta 36 kV y 1000 kVA. 

La instalación que se tratará durante el proyecto tendrá una potencia de 700 kW, con 

factor de potencia 0,8. El valor del 𝑐𝑜𝑠  𝜑 = 0,8 se debe a que, es un factor de desfase 

que no supone un factor limitativo. La tensión nominal será de 24 𝑘𝑉, e indica el límite 

superior de la tensión más elevada de la red.  
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La frecuencia con la que se va a trabajar será de 50 Hz, pues en España; que es donde 

tendrá lugar el proyecto; así está instaurado. La potencia aparente viene dada por la 

ecuación “𝑆 =
𝑃

cos 𝜑
”, de modo que en este proyecto tendrá un valor de: 

𝑆 =
𝑃

cos 𝜑
=

700

0,8
= 875 𝑘𝑉𝐴 

Se dispone de dos transformadores de potencia, de este modo se asegura la cobertura 

de la potencia necesaria que demanda la fábrica. Incluso ante el fallo de uno de los dos 

transformadores se podría mantener parte del suministro. Si, por el contrario, se 

seleccionara sólo un transformador, en caso de fallo la instalación quedaría sin 

suministro y habría que detener la producción. Se considera que la parte esencial de la 

instalación tiene una potencia de 450 kV (lo que supone 563 kVA), de modo que se 

elegirán dos transformadores de 630 kVA.  

Se valoró la posibilidad de utilizar transformadores de menor potencia, y que en el caso 

de fallo de uno de ellos el otro atendiera la carga de emergencia con una cierta 

sobrecarga. La siguiente potencia normalizada que se puede encontrar es de 400 kVA, 

y un transformador de 400 kVA entregando 563 kVA trabaja con una sobrecarga de 

140%, lo que se considera una sobrecarga inadmisible.  

En algunos casos se puede encontrar un transformador de 500 kVA, pero como no es 

una potencia común ni se encuentra disponible en todos los fabricantes de 

transformadores no se va a considerar su posibilidad. 

2.2 TOPOLOGÍA 

 

La figura [2.2] muestra el esquema de la instalación: 

Fig. [2.2] 
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Para los interruptores automáticos del anillo se ha elegido una solución con 

interruptores-seccionadores por ser más económica que una solución seccionador-

interruptor-seccionador. 

La topología del centro de transformación en estudio será: 

 
Fig. [2.3] 

 

Para construir el centro de transformación de la figura [2.3] se utilizarán módulos 

estandarizados que se montarán entre sí. Para el centro de transformación en estudio 

se utilizarán las siguientes celdas [2]: 

CELDA DE LÍNEA: Para la entrada y salida de los cables. Disponen de un aislador 

capacitivo por cada fase, un interruptor-seccionador con seccionador de puesta a tierra, 

alojamiento para terminales del cable y barras. 

 

Fig. [2.4] 
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CELDA DE INTERRUPTOR Y REMONTE: Consta de un interruptor-seccionador con 

entrada y salida por la parte superior de la celda.  

 

Fig. [2.5] 

CELDA DE REMONTE: Tienen alojamiento para la terminación del cable. 

 

Fig. [2.6] 

CELDA DE MEDIDA: Es la celda en la que se encuentran los transformadores de 

medida, tanto de tensión como de corriente. Siguiendo el sentido de la corriente, se 

conectará, en primer lugar, el transformador de intensidad y seguidamente el de tensión. 

Aunque esta celda ya pertenece a la parte del abonado estará sellada por la compañía 

eléctrica. 

 

Fig. [2.7] 
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CELDA DE PROTECCIÓN POR FUSIBLE: Este tipo de celda dispone de un interruptor-

seccionador, un fusible, alojamiento para el terminal y barras de interconexión.  

 
Fig. [2.8] 

 

CELDA DE PROTECCIÓN POR INTERRUPTOR AUTOMÁTICO: Contiene un 

interruptor automático enclavado con un seccionador de puesta a tierra  

 
Fig. [2.9] 
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CELDA DE DOS FUNCIONES DE LÍNEA Y UNA FUNCIÓN DE INTERRUPTOR Y 

REMONTE: Contiene dos interruptores-seccionadores y un interruptor.  

 

Fig. [2.10] 

CONFIGURACIÓN CT: En la figura [2.11] se muestra la forma de ensamblar las celdas 

representadas en las figuras [2.4] - [2.10] para formar el CT de la figura [2.3] 

 

Fig. [2.11] 
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3. DISYUNTORES 

 

El disyuntor es uno de los elementos utilizados con mayor asiduidad en el sistema 

eléctrico. Este tipo de aparamenta puede interrumpir o establecer la corriente del 

circuito.  

 

3.1 DEFINICIÓN DE DISYUNTOR 

 

Según se define en la UNE-EN-60947, el interruptor automático es un dispositivo 

mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes, siempre y 

cuando las condiciones del circuito en el que se encuentra instalado sean normales. 

Este dispositivo es capaz de establecer, soportar e interrumpir, durante un tiempo 

determinado, corrientes en condiciones anormales especificadas tales como las de 

cortocircuito.  

En concreto, este tipo de dispositivos se encargan de interrumpir de manera automática 

la corriente que existe a través del circuito en caso de superarse un valor establecido. 

Este dispositivo de seguridad protege, al mismo tiempo, los dispositivos eléctricos y la 

integridad de los usuarios [3]. 

El símbolo del interruptor automático es: 

 
Fig. [3.1] 

 

Como se ha indicado, este tipo de aparamenta es capaz de cortar o establecer 

corrientes, tanto en condiciones normales como anormales de funcionamiento. En 

condiciones normales puede trabajar sin limitación de tiempo y posee dos tipos de 

posiciones, que son abierta y cerrada. En caso de encontrarse ante una situación 

anormal la posición cerrada, pueden mantenerse durante tiempo y con una corriente 

limitados.  

A diferencia del interruptor automático (también llamado disyuntor), el interruptor es 

capaz de cortar corrientes de carga y de sobrecarga, pero no corrientes de cortocirucito. 

Su símbolo se muestra en la figura [3.1]. 

En el caso de que se produzca una falta en el sistema, ésta será despejada por el 

interruptor automático más próximo al lugar en el que se origine dicha falta. Esto es 
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debido a la selectividad de los disyuntores, parámetro muy relevante que debe tenerse 

siempre en cuenta. Su importancia reside en que, hacer una buena selectividad implica 

tener una pérdida de servicio lo más baja posible, facilitando así la capacidad de 

restablecimiento y la protección inmediata aguas arriba de la falta. 

La actuación de un disyuntor, o interruptor automático, es diferente dependiendo del 

nivel de tensión en el que se encuentre [3]: 

- Cuando se trata de Baja Tensión en el Interruptor Automático se incluye tanto la 

función de corte como la función de protección. En este caso la protección es 

doble, frente a sobrecargas (referentes a las sobrecorrientes) y frente a los 

cortocircuitos. 

- En el caso de Alta y Media Tensión la función de corte es la realizada por el 

Interruptor Automático y la de protección la desempeñan las protecciones.  

 

En la actualidad los interruptores automáticos de media tensión son de dos tipos: de 𝑆𝐹6 

y de vacío.   

Hay interruptores automáticos cuyo material extintor para conseguir extinguir el arco 

eléctrico y aislar los contactos principales es el hexafluoruro de azufre (𝑆𝐹6). En la 

actualidad hay interruptores de 𝑆𝐹6 que son capaces de soportar hasta 40,5 𝑘𝑉 [4], 

siendo las siguientes algunas de sus características:  

- Disponen de tres polos independientes, están unidos mecánicamente e 

integrados en una envolvente aislante del tipo “sistema a presión sellado” que 

contiene el gas 𝑆𝐹6 a baja presión. 

- La corriente nominal que puede llegar a soportar oscila ente 400 − 3150 𝐴, y la 

corriente de cortocircuito de 12,5 − 40 𝑘𝐴. 

- Su mecanismo de mando funciona por acumulación de energía. 

 

“La principal ventaja que presenta este tipo de interruptores es que dispone de una 

tecnología probada y validada. Son compactos y fiables y satisfacen las necesidades de 

las aplicaciones más exigentes” [4]. En la figura [3.2] se ve el proceso de corte que tiene 

este tipo de disyuntor. 

 

Fig. [3.2] 
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El otro modelo de interruptor automático que se mencionó previamente se refiere a los 

de corte en vacío. Este tipo de corte está muy extendido, pues se cumplen las demandas 

tanto de calidad como de fiabilidad, y con ellos es posible cortar tensiones de hasta 

40,5 𝑘𝑉. El éxito de estos dispositivos se debe, en parte, a la elevada fiabilidad y al poco 

mantenimiento que precisan. En la figura [3.3] se puede ver el interior de un disyuntor 

de corte en vacío. 

Estos interruptores poseen distintas aplicaciones, algunas de estas son [5]: 

- “Montaje universal en todos los tipos usuales de celdas de media tensión.  

- Disponible como interruptor de potencia de media tensión unipolar o multipolar 

para todas las funciones de maniobra en instalaciones interiores.  

- Para cortar corrientes resistivas, inductivas y capacitivas. 

- Para maniobrar generadores.  

- Para maniobrar líneas de contacto”  

 

 

Fig. [3.3] 

 

3.2  PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

 

Independientemente de la forma constructiva del interruptor automático, los principales 

parámetros que se deben tener en cuenta son siempre iguales y vienen definidos por la 

norma UNE 62271-100. Estos tipos de características son: 

● Tensión asignada: Este valor deberá ser, como mínimo, igual a la tensión más 

elevada de la red. En este proyecto la tensión asignada es de 20 kV, por lo tanto, 

la tensión más elevada de la red es de 24 kV. 

 

● Nivel de aislamiento asignado: Es la capacidad de los disyuntores para soportar 

los distintos tipos de sobretensiones. Pueden ser sobretensiones a frecuencia 

industrial, de tipo rayo o de tipo maniobra. 
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● Frecuencia asignada: se refiere al valor de la frecuencia con el que se va a 

operar, en este caso se trata de 50 Hz, pues, como ya se ha comentado, esa es 

la frecuencia que hay en España, país en el que se lleva a cabo el CT.  

 

● Corriente asignada en servicio continuo: esta corriente nominal debe ser 

adecuada para todo tipo de corriente de carga que se pueda ocasionar en el 

circuito. Este es el valor eficaz de la corriente que el interruptor debe poder 

conducir a la frecuencia nominal durante un tiempo indefinidamente largo sin 

dañarse y sin que se alcancen temperaturas peligrosas. [6] 

 

● Poder de corte asignado en cortocircuito: se define por dos valores. El valor 

eficaz de la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor es capaz de abrir 

en un circuito que posee una tensión a la frecuencia nominal igual a la tensión 

nominal del interruptor y una tensión transitoria de restablecimiento determinada 

[6].  

 

● Tensión transitoria de restablecimiento asignada en el caso de defecto en los 

bornes: La tensión transitoria de restablecimiento (TTR) es la máxima tensión 

que aparece en bornas del interruptor una vez que se ha extinguido el arco 

eléctrico en el mismo. La forma de onda de la TTR es muy variopinta 

dependiendo de la topología de las redes que conecta el disyuntor. La norma 

IEC 2071-100 permite al fabricante definir la TTR máxima admisible a través de 

una figura de referencia lineal. La TTR en servicio no debería exceder la línea 

de referencia que representa la TTR asignada especificada para el interruptor 

automático. 

 

● Poder de cierre asignado en cortocircuito: Es el valor máximo de la corriente de 

cortocircuito que el interruptor automático es capaz de establecer. 

 

● Secuencia de maniobras asignada: Se refiere a la capacidad del interruptor de 

reengancharse o no una vez se ha producido la falta. Esto puede ser así porque 

la mayoría de las faltas que se producen son transitorias. Hay dos secuencias 

normalizadas: 

 

o Apertura – tiempo – Cierre+ Apertura – tiempo – Cierre + Apertura (O-t-

CO-t’-CO) 

o Cierre + Apertura – tiempo – Cierre + Apertura (CO-t”-CO)  

Siendo:  

𝑡 = 0,3 𝑠 

𝑡′ = 3 𝑚𝑖𝑛 

𝑡′′ = 15 𝑠 

 

● Tiempo de cortocircuito asignado: El valor normal de este tiempo de cortocircuito 

es 1s. Si fuera necesario un tiempo superior o inferior es recomendable elegir 

entre 0,5s, 2s ó 3s. 
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● Clase de endurancia eléctrica: Endurancia se refiere a la resistencia del desgaste 

eléctrico. Los interruptores automáticos de clase E2 es suficiente para los 

interruptores automáticos utilizados sobre redes con cables donde el 

reenganche automático no es exigido. 

 

Dentro de los interruptores automáticos de MT, los relés que los accionan pueden ser 

de dos tipos [2]: 

- Relés directos: Este tipo está accionado por la corriente de la instalación. 

Cuando se sobrepasa el valor prefijado el relé actúa, haciendo que el interruptor 

se abra y, por tanto, se desconecte la instalación. 

 

- Relés indirectos: Estos relés están conectados a los transformadores de 

intensidad. La corriente que los atraviesa es la que circula por el primario de la 

instalación. Disponen de un mecanismo que provoca la extinción del arco.  

 

En la curva de disparo se expone el tiempo de actuación en función de la intensidad.  

Estas curvas características de los interruptores automáticos tienen dos partes. La 

primera zona es la de sobrecarga (dispositivo de disparo térmico) cuanto mayor sea la 

corriente, menor será el lapso en el que se produce el disparo. La segunda zona es la 

de disparo de protección contra cortocircuitos (dispositivo de disparo magnético). En la 

figura [3.4] se puede apreciar.  

 
Fig. [3.4] 

 

Dependiendo del calibre de corriente que el interruptor automático deba soportar las 

curvas B, C y D variarán ligeramente. A continuación, se explicará brevemente las 

diferencias entre los tipos de curvas [3.6], [3.7], sirviendo la figura [3.5] como guía. 

1. Curva de disparo B: Consta de dos extremos, uno de ellos referido al caso en el 

que el interruptor está caliente (1,13) y la otra cuando el interruptor está frío 

(1,45). El disparo magnetotérmico se realiza entre 3 y 5 veces la corriente 

nominal, como se aprecia en la figura [3.5]. 3𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 ≤ 5𝐼𝑛 Indicado en la UNE 

EN – 60898. 

Este tipo de curvas se utiliza cuando se requiere proteger una longitud de cable 

grande, generadores y personas. 
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2. Curva de disparo C: El disparo magnetotérmico, en este tipo de curva, se 

desarrolla entre 5 y 10 veces la corriente nominal.  5𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 ≤ 10𝐼𝑛 según UNE 

EN – 60898. Las figuras [3.5] y [3.7] lo muestran. 

Para protección de cables que están alimentando receptores clásicos. Este tipo 

de curva es el más utilizado en los circuitos de instalaciones eléctricas de interior 

en Baja Tensión. 

 

3. Curva de disparo D: El disparo magnetotérmico se produce entre 10 y 20 veces 

la corriente nominal. En la figura [3.5] se puede ver la curva. 10𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 ≤ 20𝐼𝑛 

según UNE EN – 60898. 

Estas curvas son adecuadas para circuitos altamente inductivos con puntas de 

corriente de entrada muy elevadas. Uno de los usos más extendidos de este tipo 

de curva, es la protección de transformadores BT/BT monofásicos o trifásicos 

[36]. 

 

4. Curva de disparo K o MA: El umbral magnético está fijado entre los valores de 8 

y 12 veces la intensidad nominal. En la figura [3.6] se puede comprobar.  

8𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 ≤ 12𝐼𝑛 según la UNE EN – 60947-2. Se emplean en circuitos inductivos. 

Estas cualidades hacen que, frente al arranque del motor el interruptor no actúe. 

“Los interruptores automáticos de este tipo de curva deben ir asociado a relés 

térmicos que los protejan de las sobrecargas” [36].   

 

5. Curva de disparo Z: El disparo magnetotérmico se produce entre 2 y 3 veces la 

corriente nominal. Esto puede observarse en la figura [3.6].  2𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚 ≤ 3𝐼𝑛 

según la UNE EN – 60947-2. Encargados de la protección de circuitos 

electrónicos [36]. 

 

 

Fig. [3.5] 
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3.3 SELECCIÓN DE DISYUNTORES 

 

Para elegir el interruptor automático que más conviene para la instalación se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios [6]: 

 

- Intensidad nominal:  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

Donde se tiene que: 

 

𝑰𝑩: intensidad que consume el secundario del transformador. 

𝑰𝒁: corriente que puede circular en régimen permanente.  

 

- Intensidad de cortocircuito máxima: Es la máxima intensidad de cortocircuito 

que puede soportar la instalación. Para poder cortar este valor el interruptor 

automático seleccionado debe ser el directamente superior que se encuentra 

en las tablas normalizadas. 

 

- Poder de cierre: Este poder de corte está normalizado, y debe cumplirse que es 

2,55 veces la corriente de cortocircuito máxima, es decir, el valor eficaz de la 

corriente.  

 

𝑃𝑑𝐶 > 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥  

 𝑃𝑑𝐶 = 2,55 ·  𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑠 

Fig. [3.6] Fig. [3.7] 
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- Intensidad de cortocircuito mínima: Esta condición debe cumplirse, pues si no 

fuera así, el interruptor no actuaría frente a cortocircuitos de baja intensidad 

(respecto a los de corriente más elevada) ocasionando así daños en la 

instalación. 

 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 

Para la selección de un interruptor automático de MT no es habitual calcular la Tensión 

Transitoria de Restablecimiento, ya que la TTR asignada suele ser suficiente para la 

mayoría de las aplicaciones.  

Los cálculos relativos a la selección del interruptor automático más adecuado para la 

instalación que se tiene en estudio se desarrollarán en el capítulo destinado a tal efecto, 

capítulo 7.  
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4. SECCIONADOR 

 

El seccionador es un dispositivo de aparamenta con un esquema igual al representado 

en la figura [4.1], que se encarga de realizar la separación o la unión de un circuito de 

forma visible. Gracias a este corte evidente se puede garantizar que la zona estará fuera 

de servicio y puede conectarse a tierra.  Es necesario disponer de estos elementos, y 

es muy importante que la separación sea visible y fiable, haciendo así que la zona de 

trabajo sea segura. Una vez abierto el seccionador, se trabajará en la zona sin tensión, 

llevando a cabo trabajos rutinarios de inspección y mantenimiento. [6]  

 

Fig. [4.1] 

El seccionador no puede interrumpir corrientes de cortocircuito, pero sí debe ser capaz 

de soportar los esfuerzos dinámicos y térmicos que generan las corrientes de 

cortocircuitos. Para que actúe este dispositivo de corte es preciso que la instalación esté 

sin carga, pues este dispositivo no dispone de un mecanismo de apagado del arco 

eléctrico.  

El nivel de aislamiento es una de las características importantes de este tipo de 

aparamenta. Como se ha comentado previamente en el apartado 3.2, el nivel de 

aislamiento es la aptitud para poder soportar los distintos tipos de sobretensiones, 

siendo estas a frecuencia industrial, de tipo rayo o de tipo maniobra. Existen distintos 

tipos de seccionadores, los cuales podrían clasificarse como: [7], [8]  

- Seccionador de cuchillas giratorias: Los seccionadores de este tipo son los más 

extendidos para tensiones medias, indistintamente de si se trata de interiores o 

exteriores. No obstante, existe una diferencia entre ellos, pues para el caso de 

interiores estos seccionadores tendrán menor tamaño. Están compuestos de 

una armadura rígida, dos aisladores y dos contactos, uno fijo y otro móvil.  

 

- Seccionador de cuchillas deslizantes: Su estructura es similar a la del 

seccionador de cuchillas giratorias, pero presentan cierta ventaja, y es que son 

más pequeños. Esta disminución de tamaño, respecto a las anteriores, se debe 

a que, como su nombre indica, sus cuchillas se desplazan. 

 

- Seccionador de columnas giratorias: Este tipo de seccionador no es interesante 

para el caso que se presenta en este proyecto, pues se utilizan en instalaciones 

de intemperie y con tensiones que varían entre los 33-220 kV. Aun así, es 

interesante mencionar su existencia. 
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- Seccionadores de pantógrafo: Las principales características constructivas de 

las que estos dispositivos disponen son [9]: 

 

o Bloque tripolar o tetrapolar, en el caso de que lleve conexión a neutro. 

o Mecanismo manual con candado de seguridad. 

o Contactos auxiliares para poderlo acompañar de un contactor. En ese 

caso, dicho contactor será el que se ocupe de realizar la conexión y la 

desconexión del seccionador. 

 

Como ya se ha comentado, este tipo de dispositivos se deben utilizar sin carga, por lo 

que el proceso de desconexión que se debe seguir es muy riguroso, a estos pasos se 

los conoce con el nombre de “las cinco reglas de oro” [10]: 

a. Desconexión: Se consigue gracias al seccionador, haciendo visible el 

corte. 

 

b. Prevenir cualquier posible realimentación: Este paso suele realizarse 

mediante el bloqueo de los elementos de corte y la señalización en el 

propio mando. 

 

c. Verificar la ausencia de tensión: Debe llevarse a cabo en todos los 

elementos de la instalación, especialmente en los activos, que pueden 

seguir teniendo tensión. 

 

d. Puesta a tierra y en cortocircuito: Los equipos de puesta a tierra y 

cortocircuito deben conectarse primero a la toma de tierra, siendo visible 

la conexión desde la zona de trabajo. 

 

e. Delimitar la zona de trabajo y proteger frente a los elementos que están 

en tensión: Este paso es muy importante y necesario para delimitar la 

zona en la cual no se debe entrar, a menos que se tomen las medidas 

necesarias. 

 

Por norma general, los seccionadores no disparan con frecuencia, por este motivo, sus 

ciclos de maniobra son relativamente bajos, estando en torno a los 5000 ciclos. En el 

caso de los seccionadores de puesta a tierra los ciclos de maniobra para los que se 

diseñan son más bajos, pues el número de veces que se estima que va a disparar es 

menor, aproximadamente 1000 ciclos. 

El mecanismo del que pueden disponer los seccionadores es manual o motorizado. En 

el tipo manual, el accionamiento se produce a través de una varilla que acciona la 

palanca de la varilla de accionamiento. Éstas se utilizan para cumplir con las distancias 

mínimas. El tipo de mecanismo motorizado consiste en un motor de c.c. que acciona el 

eje de un mecanismo de rotación, haciendo así que la manivela gire y a continuación se 

accionen la palanca y la barra de accionamiento. 

En la siguiente secuencia de imágenes se puede ver distintos tipos de seccionador con 

mecanismo manual [4.2] y la imagen de un seccionador con mecanismo monitorizado 

[4.3]. Todas estas figuras han sido tomadas de [11]: 
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Fig. [4.2]                                                                Fig. [4.2] 

 

Fig. [4.2] 

 

Fig. [4.3] 
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El tipo de seccionador con detector de paso de falta es el conocido como 

autoseccionador, que también puede recibir el nombre de seccionalizador [12]. Su 

principal mecanismo de funcionamiento es idéntico al de los seccionadores, se encargan 

de abrir el circuito automáticamente siempre que éste no tenga tensión. Las 

protecciones que se encuentran en la cabecera de la línea deben estar perfectamente 

coordinadas con el autoseccionador. Como se ha comentado previamente, la 

coordinación es muy importante para no dejar sin servicio a alguna zona que no haya 

sufrido daño alguno. 

El autoseccionador es un dispositivo con función de actuación similar a las del fusible 

de expulsión. Las principales ventajas del autoseccionador frente al fusible es que éste 

puede rearmarse manualmente y no necesita ser sustituido cuando se ha utilizado, el 

fusible sí que hay que cambiarlo una vez ha actuado.  

Estos equipos son capaces de contar el número de veces que actúa en caso de falta, 

pues disponen de un detector de paso de falta. Gracias a ese detector, cuando se haya 

pasado 2 veces, en algunos casos 3, el autoseccionador abrirá el circuito aislando así 

la falta. Al tener varios reenganches el dispositivo considera que es una falta 

permanente, y por ese motivo abre. 

Pese a ser dispositivos muy interesantes, los autoseccionadores no se tendrán en 

cuenta en el presente proyecto, puesto que se trata de aparamenta utilizada para las 

líneas aéreas, y la instalación del centro de transformación que se tiene en estudio es 

de interior (caseta prefabricada).  

El interruptor-seccionador es un dispositivo en el cual se coordinan las funciones de 

interruptor y de seccionador, su símbolo se muestra en la figura [4.4]. En el presente 

proyecto se ha decidido emplear este tipo de aparamenta dadas sus características. 

La corriente que puede cortar es la corriente asignada, y sólo en el caso de estar 

acompañado de un fusible, es capaz de poder cortar corrientes de cortocircuito. Estos 

dispositivos funcionan siguiendo la estructura de los interruptores de gas, siendo ese 

mismo gas el que se encarga de extinguir el arco de una manera rápida y eficiente. 

 
Fig. [4.4] 

Para seleccionar el seccionador del proyecto en estudio se tendrá en cuenta, el nivel de 

tensión, que es 24𝑘𝑉. La tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (𝑈𝑝), tensión 

soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (𝑈𝑑), corriente asignada en 

servicio continuo (𝐼𝑟), corriente admisible asignada de corta duración (𝐼𝑡ℎ), valor de 

cresta de la corriente admisible asignada (𝐼𝑑𝑦𝑛), número de polos y la distancia entre 

centros de polos. 
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5. TRANSFORMADORES 

 

“El transformador es un dispositivo encargado de trasvasar energía eléctrica entre dos 

sistemas con diferente nivel de tensión.” [13] 

 

 

Fig. [5.1] 

 

Normalmente, los transformadores están compuestos por, al menos, un núcleo 

magnético y por dos o más arrollamientos. Esos arrollamientos son los encargados de 

tomar la energía que les llega desde la red y entregarla al sistema de salida. En el 

presente proyecto el destinatario de la energía transformada será la fábrica envasadora 

que se quiere alimentar a través del CT.  

Por norma general, estos arrollamientos estarán formados por hilos de cobre, pudiendo 

tenerse variantes tanto en el material como en la forma en que éste se presenta. En 

algunos casos se pueden dar arrollamientos formados por aluminio y en vez de hilos se 

pueden presentar con forma de folios, cuya anchura es igual a la altura del arrollamiento 

[13]. 

La disposición del núcleo y sus arrollamientos depende del nivel de tensión con el que 

se trabaje. Para transformadores de AT-BT, como es el caso que se tiene en estudio, el 

núcleo es de columnas con arrollamientos concéntricos. El núcleo es el encargado de 

trasvasar la energía de un arrollamiento a otro. Éste se fabrica agrupando chapas 

magnéticas, lo más finas posibles (con espesor de aproximadamente 0,3 𝑚𝑚), para 

aumentar la resistencia del hierro al paso de la corriente.  

El núcleo elegido, el de columnas, es también el más utilizado, en la figura [5.2] se 

muestra el esquema de este tipo de núcleo. 
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Fig. [5.2]  

 

Para el CT que se está diseñando en este proyecto, se escogerán dos transformadores 

de 630 𝑘𝑉𝐴 cada uno, con el fin de poder abastecer a la fábrica envasadora. Las 

características mecánicas y eléctricas del transformador cumplirán con la norma UNE 

21428 [14], norma que regula los transformadores trifásicos sumergidos en aceite, 50 

Hz, de potencia aparente comprendida entre 25 − 2500 𝑘𝑉𝐴.  

El caso que nos ocupa llevará dos transformadores de aceite biodegradable. En 

principio, el ruido no será un problema muy relevante, ya que en la zona en la que se va 

a instalar no es residencial, es únicamente industrial. Los transformadores no suelen 

tener fallos, pero para prevenir cualquier posible incidente, teniendo en cuenta la 

proximidad del centro de transformación con zonas donde puede haber paso de 

personas, se decide poner transformadores de aceite biodegradable. 

La figura [5.3] está tomada de la página web del fabricante seleccionado, Ormazabal y 

presenta la tabla de pérdidas que se tendría en el transformador. [15] 

 

Fig. [5.3] 

Las pérdidas en carga y en vacío para el transformador que se tiene en la instalación de 

este proyecto se obtienen como se indica en el propio catálogo del fabricante. Las 

pérdidas en el hierro son de categoría A0, lo cual cumple con el Reglamento UE 

548/2014 de la Comisión Europea que desarrolla la Directiva 2009/125/CE del 

Parlamento Europeo, por lo que se refiere a la eficiencia energética mínima de los 

transformadores de distribución. Las pérdidas en el cobre son de categoría Bk, lo cual 

supone que las pérdidas son inferiores a las requeridas por el mencionado reglamento, 

ya que en dicho reglamento se establece que como poco las pérdidas en el cobre deben 
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ser de categoría Ck. En el caso que nos ocupa las pérdidas en el hierro son de 600 W y 

las pérdidas en el cobre de 5.400 W.  

5.1 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD Y TENSIÓN 

 

Los transformadores de intensidad y tensión son dispositivos de protección y de medida, 

y son necesarios para adecuar las tensiones e intensidades de la instalación eléctrica a 

los valores admisibles en los equipos de medida y relés de protección, proporcionando 

además aislamiento galvánico entre los circuitos de potencia y los circuitos de medida 

y/o de protección.  

Sus principales funciones son [16]: 

- Obtención de medidas proporcionales a las que se desea medir. 

- El establecimiento de aislamiento entre la red suministradora y estos equipos de 

protección y medida. 

- Reducir las corrientes de cortocircuito para evitar que sean peligrosas, tanto para 

las personas que van a estar en contacto con la instalación como para los 

dispositivos. 

- Evitar las perturbaciones electromagnéticas. 

 

El motivo de esa desigualdad se debe, principalmente, a dos motivos [6]: 

- Economía: los precios dependen de los valores de intensidad y tensión que 

tengan. Cuanto menores sean estos parámetros más económico será y los relés 

de protección que tendrá serán menores. 

 

- Seguridad: igual que en el caso de la economía, los parámetros que lo definen 

serán la tensión y la corriente, pues si son valores bajos las condiciones de 

seguridad serán mayores. 

5.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 

 

Este tipo de transformadores disponen de devanado primario y secundario. El primario 

consta de una o varias espiras conectadas en serie con el circuito cuya intensidad se 

desea medir. Por otro lado, el devanado secundario se presenta arrollado en un núcleo 

toroidal y se encuentra conectado en serie con el circuito. La intensidad secundaria es 

proporcional a la primaria, y el desfase del ángulo es próximo a cero. 

En la figura [5.4] los puntos indican las bornas homólogas, esto es, la correspondencia 

entre el primario y el secundario. Es importante que la polaridad quede bien definida, 

pues influye en el sentido de la intensidad que circula por el secundario respecto a los 

aparatos que están conectados. Es muy importante tanto para medida como para 

protección. 
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Fig. [5.4] 

5.2.1 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PARA MEDIDA 

 

Este tipo de transformadores de intensidad están destinados a la alimentación de los 

aparatos de medida, contadores, etc. 

Los dispositivos que están alimentados por el transformador se diseñan considerando 

un factor nominal de seguridad (𝐹𝑠): el transformador se empieza a saturar a una 

intensidad primaria (denominada corriente nominal de seguridad, 𝐼𝑝𝑠), el factor de 

seguridad expresa esta corriente como múltiplo de la corriente primaria nominal (𝐼𝑝𝑛): 

𝐹𝑠 =
𝐼𝑝𝑠

𝐼𝑝𝑛
 

La clase de precisión está caracterizada por un índice de clase que marcará el límite del 

error de relación y viene expresado en porcentaje. Para que esta clase sea lo más 

elevada posible con un factor nominal de seguridad bajo será necesaria una chapa 

magnética de elevada permeabilidad y rápida saturación para la creación del núcleo. 

5.2.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PARA 

PROTECCIÓN 

 

Este modelo de transformador de intensidad se destina a alimentar relés de protección, 

y para intensidades cuyo valor sea varias veces la corriente nominal, la precisión que 

deben asegurar tiene que ser suficiente. [16] 

El factor límite de precisión (FLP) es un concepto parecido al factor de seguridad (𝐹𝑠), 

pues en él se indica a partir de qué valor de intensidad primaria nominal (𝐼𝑝𝑛) tendrá 

lugar la saturación. 

 “El factor límite de precisión nominal (𝐹𝐿𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) es la relación entre la intensidad límite 

de precisión y la intensidad nominales primaria. Esa intensidad límite de precisión 

nominal, es la que indica cuál es el valor más elevado de la intensidad primaria para el 

cual, el transformador responde a los límites exigidos del error compuesto con la carga 

de precisión.” 

La clase de precisión de estos transformadores está caracterizada por la letra “P” y 

seguido de esta letra se encuentra una cifra, que indica el factor límite de precisión 

nominal. El índice de clase indica el límite superior del error compuesto para la 

intensidad límite de precisión nominal y la carga de precisión nominal.  
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5.3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

 

Tanto los transformadores de intensidad como los de tensión se rigen por la norma UNE-

EN 60044. El devanado primario se conecta directamente a los bornes entre los que se 

desea realizar la medida, y el devanado secundario está conectado, en paralelo, con los 

circuitos de los aparatos de medida. La clase de los transformadores vendrá dada por 

la norma previamente mencionada, y se le da esa clase en función de su precisión. 

El núcleo de estos transformadores suele ser rectangular, por razones de aislamiento y 

constructivas, haciendo que los núcleos sean iguales para los devanados secundarios. 

La tensión que pueden medir estos transformadores puede ser la que hay entre las fases 

o la que hay entre la fase y tierra. Si las tensiones sean elevadas los transformadores 

de tensión suelen medir las tensiones fase-tierra. Para el caso del presente proyecto, al 

disponer de una tensión nominal de 20 𝑘𝑉 el transformador de tensión mediría la 

existente entre fase-tierra. 

Al igual que en los transformadores de intensidad, en estos, es muy importante tener en 

cuenta la polaridad, prestando especial atención si las medidas de tensión y corriente 

que toman los transformadores se utilizan para los relés de potencia. Esta polaridad se 

presenta en la figura [5.5]. 

 
Fig. [5.5] 

Los transformadores de tensión pueden ser para medida o para protección. En el caso 

de medida el rango de funcionamiento de los transformadores es dependiente de la 

tensión nominal, y oscila entre los valores 0,8 · 𝑈𝑛 ↔ 1,2 · 𝑈𝑛. Para los transformadores 

de tensión para protección también es dependiente de la tensión nominal, pero en este 

caso el rango oscila entre los valores 0,05 · 𝑈𝑛 ↔ 1,2 · 𝑈𝑛. Para estos distintos tipos de 

transformadores la clase de precisión de caracteriza por un número que marca el límite 

del error de la relación de transformación en tanto por ciento. 
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6. FUSIBLES 

 

El fusible recibe también el nombre de cortacircuito, lo que puede dar una idea de cuál 

es la función que desempeña en el circuito en el que esté instalado. “El fusible, es un 

aparato de conexión que provoca la apertura del circuito en el que está instalado por 

fusión de un elemento” [17]. El símbolo de este dispositivo de aparamenta se representa 

en la figura [6.1]. 

 
Fig. [6.1] 

 

Su ventaja principal es que, utilizando este único elemento, se realizan las funciones de 

protección. Esto se debe a sus características constructivas. Normalmente, el material 

que se utiliza para el filamento interno del fusible es cobre o plata y se dispone en forma 

de hilo redondo o cinta rectangular. Al fundirse este hilo, la corriente se corta de manera 

irreversible. Esta no reversibilidad afecta a las corrientes de vacío, normal y de 

cortocircuito, que no pueden volver a establecerse en ningún caso. El fusible sí puede 

interrumpir la corriente de cortocircuito, y sólo en caso de encontrarse en sobrecarga 

será posible el corte de la corriente [6]. Otra de las ventajas que presenta este tipo de 

aparamenta es que su coste es muy reducido y que no requieren mantenimiento. 

Garantizan que haya selectividad, característica importante para que actúe únicamente 

el fusible más próximo al lugar en el que ocurre el fallo. De este modo no hay zonas que 

queden sin carga innecesariamente, solo se aíslan las que han sido afectadas.  

Los fusibles limitadores son capaces de interrumpir la corriente en menos de un ciclo 

(figura [6.2]). Esto significa que son capaces de interrumpir la corriente antes de que 

llegue a su máximo teórico (el máximo teórico sería el máximo al que se llegaría si el 

fusible no hubiera actuado). Este tipo de fusibles realiza el corte de la corriente muy 

rápidamente, haciendo así que las solicitaciones térmicas y dinámicas se reduzcan.  

 
Fig. [6.2] 
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A pesar de ser un aparato con muy buenas características, no suele utilizarse como 

único sistema de protección primaria. Esto se debe a la imprecisión de la corriente de 

fusión, pues no se garantiza que el nivel de precisión sea adecuado. Se suelen emplear 

como protección de apoyo de los interruptores y como limitadores de corriente para 

redes en las cuales el poder de corte es menor que la corriente de cortocircuito, de esta 

manera se puede elegir un interruptor automático con un menor poder de corte y así 

abaratar la instalación.  

La principal desventaja de estos aparatos es que sólo pueden utilizarse una vez, se 

deben reemplazar una vez que han actuado. Los fusibles no se pueden reparar, pues 

la instalación podría estar en riesgo ya que las características de la aparamenta se 

pierden con la fusión. De hecho, cuando un fusible comienza a fundirse, pero no lo acaba 

de hacer del todo, es conveniente reemplazarlo, ya que no hay garantía de que un 

fusible que se haya fundido en parte actúe para la corriente que está previsto.  

En el caso de tener un sistema trifásico no es válido cambiar sólo el fusible que ha 

actuado, sino que deben ser remplazados los fusibles de las tres fases. Esto se debe a 

que las características que venían prestablecidas de fábrica pueden verse afectadas. 

Es necesario que se desplace un técnico hasta el lugar en el que se produce el fallo 

para realizar la sustitución. Aun teniendo que remplazar los fusibles por unos nuevos, 

esta solución es más económica que la de disponer de interruptores. Para la sustitución 

del fusible se debe prestar especial atención, pues el calibre del nuevo fusible a instalar 

debe ser el mismo que el del fusible que se quita. 

Cuando se emplea un fusible como sistema de apoyo puede hacerlo junto a los distintos 

tipos de aparamenta de maniobra, pues permite su coordinación. Actúa con interruptor, 

seccionador, interruptor-seccionador, como fusible interruptor, fusible seccionador y 

fusible interruptor-seccionador [6]. Para el caso de la instalación de este TFG, el fusible 

se utilizará como apoyo del interruptor-seccionador (figura [6.3]) evitando con ello utilizar 

un interruptor automático, que sería más caro.   

 
Fig. [6.3] 

 

En este proyecto, los fusibles también se van a utilizar para la protección de los 

transformadores. En el lado de MT (20 kV), la principal función del fusible será proteger 

frente a cortocircuitos, y en el lado de BT (400 V) será proteger frente a sobrecargas. 

Generalmente los fusibles de Media Tensión tienen la designación HH.  

Los fusibles de Baja Tensión pueden ser cilíndricos designados con la letra C o D o con 

forma de poliedro de seis caras, denominado como NH. El fusible del lado de baja 

tensión no será objeto de estudio del proyecto, aun así, cabe mencionar que la selección 

de éstos sería similar a la de los fusibles de Media Tensión.  
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Para la selección de los fusibles, los parámetros principales que se deben tener en 

cuenta son: 

- Corriente nominal, 𝐼𝑛: Es el valor que debe soportar durante un tiempo 

indefinidamente largo el fusible. Esta corriente no debe producir la fusión, 

envejecimiento o la pérdida de características del fusible. 

 

- Corriente de fusión 𝐼𝑓: Este valor de corriente oscila entre 1,4 y 1,5 veces el 

valor de la corriente nominal (𝐼𝑛). Para el proyecto se utilizará el valor de 1,4 por 

ser mínimamente más restrictivo. El valor de no fusión del fusible deberá ser 

menor que 1,2 veces el valor de la nominal (1,2 · 𝐼𝑛) y el de fusión deberá ser 

mayor que 1,6 veces el valor nominal (1,6 · 𝐼𝑛). 

 

- Tensión de funcionamiento máxima: Valor máximo de la tensión que el fusible 

puede soportar sin que se causen daños en el aislamiento. 

Algunas de las especificaciones que se deben tener en cuenta para para la protección 

de los transformadores de la instalación son [18]: 

- Corriente nominal del transformador. 

- Curva del daño térmico del transformador: normalmente suele tomarse un tiempo 

de 2 segundos. 

- Curva de daño térmico de los conductores: depende del catálogo del fabricante. 

- Curva de energización del transformador: suele tomarse un tiempo de 0,1 o de 

2 segundos, dependiendo de la potencia del transformador. 

Una variación que pueden presentar los fusibles es el percutor. Para el caso que se 

tiene en estudio se seleccionarán fusibles de este tipo, pues estos dispositivos son 

mecánicos e indican el funcionamiento del fusible [19]. El principal uso de estos fusibles 

con percutor es la protección de los transformadores. 

Existen otro tipo de cartuchos fusibles que son limitadores de corriente. Estos a su vez 

se subdividen en tres modelos [20]: 

- De respaldo 

- De uso general 

- De gama completa 

Otra gama de fusibles que se pueden encontrar en las líneas aéreas de M.T. son los 

fusibles de expulsión seccionador. En estos tipos la base portafusible se desconecta 

haciendo así que el corte sea visible. Pese a no utilizar este modelo en el proyecto es 

interesante mencionarlos. 

En la figura [6.4] se tiene un fusible característico de M. T. indicando los distintos 

elementos que lo conforman. 

 
Fig. [6.4]  
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7. PUESTAS A TIERRA 

 

La puesta a tierra consiste en la unión, mediante conductores o electrodos enterrados 

en el terreno, de todas las partes metálicas de la instalación, independientemente de si 

están destinadas a la conducción de electricidad o no. Esta desviación de corrientes, 

originadas por sobrecargas o sobretensiones de frente rápido de tipo rayo, es 

indispensable para la protección de las personas y de las instalaciones.  

El caso que se tiene en estudio, la puesta a tierra de un centro de transformación puede 

considerarse como una particularidad en la cual se distinguen dos sistemas de puesta 

a tierra [21]: 

- Sistema de puesta a tierra general, conformado por los electrodos y las líneas 

de puesta a tierra que se conectan directamente, las masas conductoras y los 

pararrayos. 

- Sistema de puesta a tierra del neutro de baja tensión, compuesto por la línea y 

los electrodos de puesta a tierra. Para este TFG no se tendrá en cuenta este 

sistema de puesta a tierra, pues está centrado en la parte de media tensión. 

La tensión de puesta a tierra se define como la tensión que adquiere el apoyo, y es 

función de la resistencia de puesta a tierra del apoyo y de la intensidad de esa puesta a 

tierra. 

- TIPOS DE PUESTA A TIERRA  

El método de puesta a tierra de la red puede ser de varios tipos. Neutro rígidamente 

puesto a tierra, neutro puesto a tierra a través de impedancia o neutro aislado [22]. Para 

seleccionar el tipo de puesta a tierra que mejor se ajuste a las necesidades del Centro 

de Transformación que se tiene en estudio se definirá brevemente cada tipo: 

• El tipo de neutro puesto a tierra rígidamente conlleva elevadas corrientes de 

cortocircuito y la pérdida de carga en el instante en el que se produce un fallo. 

Con este tipo de neutro la localización de faltas es sencilla, por lo que pueden 

aislarse en un espacio de tiempo reducido. Las sobretensiones que se generan 

en las fases no son muy elevadas. 

 

• La opción de neutro aislado presenta corrientes de cortocircuito de valores muy 

bajos. Con este modelo se asegura la continuidad de suministro. A diferencia del 

neutro rígidamente a tierra, en este no se corta el suministro si no aparece un 

segundo defecto, fallo que indica que los valores de las corrientes son elevados. 

Pese a detectarse rápidamente la falta, la localización exacta del fallo precisa 

equipos más complejos, lo que hace que sea un modelo de puesta a tierra más 

caro. 

 

• La última opción de puesta a tierra del sistema es a través de impedancia. 

Cuando en este tipo de neutro ocurre una falta, las sobretensiones son 

moderadas. Igual que ocurre en el caso de neutro aislado, en este tipo de puesta 

a tierra no es necesario que se produzca el disparo ante una primera falta. La 
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capacidad de localización de defectos es mejor que la de los sistemas de neutro 

aislado. Algunos casos especiales de este modo de puesta a tierra del neutro se 

llevan a cabo mediante la bobina Petersen o con reactancia de puesta a tierra 

en zig-zag. 

Con todo esto, para la instalación en estudio se utilizará el tipo de neutro aislado. Lo que 

lleva a tomar esa decisión es que se requiere continuidad del suministro, y este tipo de 

conexión del neutro lo garantiza, incluso ante una situación en la cual se produzca una 

falta. Disponer de un equipo más complejo encarece la instalación, pero en comparación 

con el resto de los elementos que lo componen no supone un gran impacto económico. 

En las instrucciones generales de los centros de transformación de Ormazabal [23], se 

adjunta información que sirve para llevar a cabo la conexión a tierra del circuito, tanto 

de la tierra de protección como de la tierra de neutro. La tierra de protección engloba la 

puesta a tierra de las celdas de medida, los transformadores de potencia y el cuadro de 

Baja Tensión. Como en esta instalación se dispone de dos transformadores, cada neutro 

del cuadro de Baja Tensión se conectará a una caja de seccionamiento distinta. En este 

proyecto no se tiene en cuenta la puesta a tierra del cuadro de Baja Tensión, por eso no 

se realiza. Para otros proyectos en los cuales si se incluye hay que considerar su puesta 

a tierra.  

La línea de tierra ya está prediseñada para los Centros de Transformación PFU, se 

conecta a la caja de seccionamiento mediante un cable de cobre desnudo, cuya sección 

se recomienda que sea 50 𝑚𝑚2.  

 

- RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y RESISTIVIDADES TIPO 

La resistividad es la resistencia que opone un cubo, de 1 m de arista, al paso de la 

corriente del terreno, como se muestra en la figura [7.1]. 

 
 Fig. [7.1] 

 

Para poder realizar la puesta a tierra de la instalación, es necesario conocer dicha 

resistividad eléctrica del terreno. Esta magnitud se mide en Ω·m, y los valores entre los 

que oscila se encuentran en la tabla de la figura [7.2]. Estos datos son muy dispares 

porque la resistividad varía, principalmente, en función de la naturaleza y la cantidad de 

humedad que posea el terreno. Si bien, también influyen en la determinación de la 

resistividad la salinidad y la estratigrafía del terreno, las variaciones estacionales, 

factores de naturaleza eléctrica y la compactación del terreno alrededor de los 

electrodos [24].   
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Fig. [7.2] 

 

Según se indica en el MIE-RAT 13, en los C.T. de tensiones inferiores a 30 kV y 

corrientes de cortocircuito de hasta 16 kA no es necesario realizar la estimación previa 

de la resistividad del terreno. Aunque no sea necesario calcular esa resistividad, pues 

el C.T. que se tiene en estudio está dentro de esas excepciones, es recomendable 

realizar una medición de la resistividad del terreno que se tiene. Con esto, se evita tener 

que realizar modificaciones posteriores, cuando ya se tiene la instalación en marcha, 

evitando así un aumento innecesario e inesperado del coste.  

Teniendo en cuenta que el emplazamiento del Centro de Transformación es Talavera 

de la Reina, la resistividad puede tomar un valor de entre 100-200 Ωm. Se ha elegido la 

naturaleza del terreno como “arcilla compactada”, debido a la proximidad del C.T. al río 

Tajo (aproximadamente a 6 km) y al embalse de la Portiña (a 1 km de distancia, 

aproximadamente). Conociendo el terreno se toma una resistividad con valor de 200 

Ωm. 

- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN 

En el Manual Técnico de Iberdrola se identifican los “tipos de conexión de puesta a tierra 

a través de las pantallas de los cables” [23]. Estos se separan en: CT con pantallas 

conectadas o con pantallas desconectadas. Para el caso que se tiene en estudio el tipo 

de conexión que se tiene es el de “CT con pantallas conectadas”. Esto se debe a que 

es un centro de transformación con la entrada de una línea subterránea cuyas pantallas 

están conectadas a tierra en el extremo opuesto. 

Los electrodos de puesta a tierra de líneas aéreas que se pueden tomar son los 

siguientes: picas, placas enterradas, conductores enterrados horizontalmente, vigas 

metálicas, cimentaciones de hormigón armado y mallas. Estos tres últimos tipos de 

puesta a tierra son los menos utilizados, pero cabe mencionar que, en algunas 

ocasiones también se emplean. Aunque la red que alimenta al centro de transformación 

es subterránea resulta interesante conocer los diferentes modelos que hay para 

conexiones aéreas. 
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Se dispone de dos tipos de electrodos de puesta a tierra que pueden combinarse entre 

ellos en el caso que sea necesario [23]: 

 

o Electrodos horizontales de puesta a tierra: Este tipo de electrodos consta 

de conductores desnudos directamente enterrados de 50 𝑚𝑚2. Son los 

electrodos más frecuentes en subestaciones y las líneas aéreas. 

 

o Picas de tierra verticales: poseen forma de cilindro y están constituidas 

por acero cobrizado con una longitud de 2m de profundidad y de diámetro 

igual a 14mm. 

 

Para este proyecto los electrodos de tierra de protección que se van a utilizar son “picas 

de tierra verticales, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud, 

del tipo PL-14-2000, según NI 50.26.01” [23]. Estas picas van enterradas verticalmente 

a 50 cm de profundidad. En el Manual Técnico de Iberdrola es el tipo de tierra de 

protección que se instala en Centros de Transformación [23].  

Esas “picas cilíndricas de acero-cobre”, pueden estar formadas por elementos 

empalmables, teniendo en cuenta que, la forma de unión entre el conductor y la pica 

seleccionada debe ser resistente. De ese modo se debe asegurar que, en ningún caso, 

esa unión pueda soltarse. 

- GENERALIDADES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra de protección se 

deben tener en cuenta parámetros como [23]: 

• Valor de la corriente de falta 

• Duración de la falta 

• Características del suelo 

• Tensión soportada a frecuencia industrial por las instalaciones de baja tensión 

del interior del CT 

 

- CORROSIÓN Y RESISTENCIA MECÁNICA 

Para realizar este dimensionamiento habrá que utilizar los criterios que se indican en la 

MIE-RAT 13 del RCE. No se prestará especial atención a este apartado para el 

desarrollo de este proyecto, pero cabe mencionar que es un dimensionado importante 

que también se menciona en los Manuales Técnicos de las compañías distribuidoras. 

- DENSIDAD DE CORRIENTE 

La sección de los electrodos de puesta a tierra es función de la corriente de falta, tanto 

de su valor como de su tiempo de duración. Se dispone de una densidad de corriente 

diferente para el caso de conductores de cobre y aluminio. Para este proyecto se ha 

seleccionado un conductor de cobre, por lo tanto, la densidad de corriente máxima que 

puede soportar debe ser igual o inferior a 160 𝐴/𝑚𝑚2 [23]. 
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- SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

Es necesario realizar el estudio de puesta a tierra para cualquier instalación en la que 

pueda haber presencia de personas. La máxima tensión a la que deben estar sometidas 

esas personas es la tensión de paso y la de contacto.  

Cuando se produce una falta a tierra puede ocurrir que una persona o un animal esté 

en ese momento en contacto con una parte en tensión de la instalación. Por ese motivo, 

la red de puesta a tierra debe dimensionarse teniendo en cuenta la mayor tensión 

admisible a la que se puede someter al cuerpo humano. Esa tensión se denomina 

tensión de contacto aplicada, 𝑈𝑐𝑎, y es dependiente del tiempo de duración de la falta, 

tal como se tiene en la figura [7.3]. 

 
Fig. [7.3] 

 

La tensión de paso aplicada admisible tiene un valor de 10 veces la tensión de contacto 

aplicada admisible. Esta tensión se debe calcular cuando 𝑈𝑐𝑎 sea superior al valor 

máximo admisible. Estos valores se recogen en la figura [7.4].  

 
Fig. [7.4] 
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La tensión de contacto es capaz de atravesar zonas más sensibles del cuerpo humano, 

es por ello por lo que su valor admisible debe ser menor que el de la tensión de paso. 

Por ejemplo, en el recorrido entre la mano, por donde entraría la corriente si se pone en 

contacto con una parte de la instalación, y el pie, por donde saldría, se pueden ver 

afectados órganos como el corazón o los pulmones. Este es el motivo por el cual se le 

da tanta importancia al buen diseño de las puestas a tierra.  

Los valores para la tensión de contacto y la tensión de paso que pueden ser soportados 

por el cuerpo humano también vienen dados en función de las siguientes ecuaciones 

[24]. Se van a mencionar, pues es una alternativa para realizar el cálculo, pero no es la 

forma que se va a utilizar en este TFG, siendo la elegida la tensión que se toma 

directamente de la figura [7.4]. 

 

𝑈𝑐𝑎 =
𝑘

𝑡𝑛
 

Siendo: 

𝑼𝒄𝒂: Tensión de contacto aplicada (V) 

t: Tiempo de duración de la falta (s) 

k: Constante dependiente del tiempo 

n: Constante dependiente del tiempo 

 

𝑈𝑝𝑎 =
10 · 𝑘

𝑡𝑛
 

Donde: 

𝑼𝒑𝒂: Tensión de paso aplicada (V) 

t: Tiempo de duración de la falta (s) 

k: Constante dependiente del tiempo 

n: Constante dependiente del tiempo 

 

En el MIE-RAT 13 se indican los distintos valores para las constantes de tiempo [24]: 

 

0,9 ≥ 𝑡 ≥ 0,1 𝑠 {
𝑘 = 72
𝑛 = 1

  [1] 

 

3 ≥ 𝑡 ≥ 0,9 𝑠 {
𝑘 = 78,5
𝑛 = 0,18

  [2] 

 

5 ≥ 𝑡 ≥ 3 𝑠 {
𝑉𝑐𝑎 = 64 𝑉

𝑉𝑝𝑎 = 640 𝑉  [3] 

 

𝑡 > 5 𝑠 {
𝑉𝑐𝑎 = 50 𝑉

𝑉𝑝𝑎 = 500 𝑉   [4] 
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Los valores para la tensión de paso y la tensión de contacto admisible que no se deben 

superar en una instalación vienen dados en función de las siguientes ecuaciones [24]: 

- Tensión de contacto máxima admisible: 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · (1 +
𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2

2 · 𝑅𝑐ℎ
) →  𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · (1 +

𝑅𝑎1 + 3 · 𝜌𝑠

2 · 𝑅𝑐ℎ
) 

Donde se tiene que: 

𝑼𝒄: Tensión máxima de contacto admisible (V) 

𝑼𝒄𝒂: Tensión de contacto aplicada admisible 

𝑹𝒂𝟏: Resistencia equivalente al calzado (se puede tomar 2000 Ω como valor estándar) 

𝑹𝒂𝟐: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno, siendo 𝑅𝑎2 = 3 · 𝜌𝑠 Donde 

𝜌𝑠 es la resistividad superficial de la instalación (200 Ωm) 

𝑹𝒄𝒉: Resistencia del cuerpo humano (se considera 1000 Ω) 

 

- Tensión de paso máxima admisible: 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑝𝑎 · (1 +
2 · 𝑅𝑎1 + 2 · 𝑅𝑎2

𝑅𝑐ℎ
)  

Donde se tiene que: 

𝑼𝒑: Tensión máxima de paso admisible 

𝑼𝒑𝒂: Tensión de paso aplicada admisible 

𝑹𝒂𝟏: Resistencia equivalente al calzado (se puede tomar 2000 Ω como valor estándar) 

𝑹𝒂𝟐: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno, siendo 𝑅𝑎2 = 3 · 𝜌𝑠 Donde 

𝜌𝑠 es la resistividad superficial de la instalación (200 Ωm) 

𝑹𝒄𝒉: Resistencia del cuerpo humano (se considera 1000 Ω) 

 

Existe la posibilidad de que una persona esté al mismo tiempo en contacto con dos 

zonas cuyas resistividades sean diferentes. En este caso se tendría una tensión de paso 

de acceso máxima admisible que se caracteriza por la siguiente ecuación [21]: 

 

𝑈𝑝,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
= 𝑈𝑝𝑎 (1 +

2 · 𝑅𝑐 + 3 · 𝜌𝑠 + 3 · 𝜌𝑠
∗

𝑅𝑐ℎ
) 

 

Donde: 

 

𝑼𝒑𝒂: Tensión de paso aplicada 

𝑹𝒄: Resistencia equivalente del calzado. Se toma como valor 2000 Ω 

𝝆𝒔: Resistividad de la superficie del suelo (para este terreno se considera 200 Ωm) 

𝝆𝒔
∗: Resistividad de la capa superficial del terreno. Este valor se considera 3000 Ω·m 

𝑹𝒄𝒉: Resistencia del cuerpo humano (se considera 1000 Ω) 

 

 



Diseño de un centro de transformación   Miriam García Sánchez 
de un usuario en un polígono industrial 

49 
 

Un parámetro importante de los electrodos es la resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑇, 

medida en Ω, valor que viene dado por la siguiente ecuación [24]: 

𝑅𝑇 = 𝑘𝑟 · 𝜌 

La intensidad de defecto es la corriente que circula a través de la resistencia de puesta 

a tierra general del CT, y viene dada por la expresión [21]: 

𝐼𝑑 =
𝑐 · √3 · 𝑈𝑛 · (𝑤 · 𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝑤 · 𝐶𝑠 · 𝐿𝑠)

√1 + (𝑤 · 𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝑤 · 𝐶𝑠 · 𝐿𝑠)2 · (3 · 𝑅𝑇)2
 

Donde: 

c: Factor de tensión de valor determinado por la UNE-EN 60909-0 e igual a 1,1 

𝑈𝑛: Tensión nominal de la línea (20 kV) 

𝐶𝑎: Capacidad de las líneas aéreas (en este caso no se tomarán líneas aéreas, por lo 

tanto, su valor será 0) 

𝐶𝑠: Capacidad de las líneas subterráneas por unidad de longitud. (Para líneas 

subterráneas de media tensión suele tomarse 0,25𝜇𝐹/𝑘𝑚 ) 

𝐿𝑎: Longitud de las líneas aéreas (tampoco se van a considerar para este proyecto, 

pues sólo le llegan líneas subterráneas) 

𝐿𝑠: Longitud de las líneas subterráneas (como este CT está tan próximo a la 

subestación, su longitud será 2 km) 

𝑅𝑇: Resistencia de puesta a tierra del CT 
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8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

A lo largo de este capítulo se llevarán a cabo los cálculos de los dispositivos de 

aparamenta que se han descrito previamente. Estos cálculos serán específicos para la 

instalación en estudio, con una potencia de 700 kW, tensión nominal máxima de 24 𝑘𝑉, 

factor de potencia 0,8, que dará un factor no limitativo, y frecuencia de 50 Hz. 

8.1 SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

 

Los cálculos más importantes para la selección del cable son: 

- Corriente admisible en régimen permanente 

- Caída de tensión máxima admisible 

- Corriente de cortocircuito admisible.  

 

Las secciones del cable están normalizadas y pueden ser de distintos materiales. Para 

este caso se ha decidido utilizar cobre (Cu), con un material aislante polimérico, XLPE, 

(polietileno reticulado). Se ha decidido utilizar este material porque presenta muy buenas 

características, puede soportar una temperatura máxima en servicio de 90ºC y de hasta 

250ºC durante transitorios. Además, el centro de transformación se encuentra en una 

celda metida dentro de una caseta cerrada con llave, y se trata de longitudes de cobre 

reducidas, con lo que la posibilidad de robo de conductor es reducida.  

Para el desarrollo del proyecto se decide utilizar cables unipolares agrupados en ternas, 

por su mejor manipulación.   

- CORRIENTE MÁXIMA EN RÉGIMEN PERMANENTE: 

Este es un criterio importante para el diseño del cable de la instalación, pues es el valor 

de la intensidad que se estará soportando en régimen permanente. Viene dado por la 

siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝑈 · 𝐼 · √3 · cos 𝜑  

Hay que elegir dos grosores de cable: uno para los conductores que unen el punto de 

entronque de la instalación de la compañía eléctrica con el punto de unión de los dos 

transformadores y otro para los conductores que van desde el punto de unión de los dos 

transformadores hasta las bornas de cada transformador. En la figura [8.1] se pueden 

observar los cables sobre los que hay que realizar el estudio. 
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Fig. [8.1] 

Para el primero de los cables (sombreado en amarillo en la figura [8.1]): 

P: Potencia consumida por la instalación de 1260 kVA (630 kVAx2)  

U: Tensión en el extremo del cable. Para el caso del proyecto en estudio se tienen 20 

kV 

 

De modo que, la intensidad máxima en régimen permanente que se tendrá es: 

𝐼 =
𝑆

𝑈 · √3
   →     𝐼 =

1260 · 103

20 · 103 · √3
    →     𝐼 = 36,4 𝐴 

 

Para los cables de alimentación a los transformadores:  

P: Potencia consumida por la instalación de 630 kVA  

U: Tensión en el extremo del cable. Para el caso del proyecto en estudio se tienen 20 

kV 

 

De modo que, la intensidad máxima en régimen permanente que se tendrá es: 

𝐼 =
𝑆

𝑈 · √3
   →     𝐼 =

630 · 103

20 · 103 · √3
    →     𝐼 = 18,2 𝐴 

 

Teniendo en cuenta que la instalación que se trata en este proyecto es de Media 

Tensión, la corriente admisible en régimen permanente por un cable y los factores de 

corrección que se deben aplicar vienen definidos por las siguientes tablas, que han 

sido cogidas del Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión y, especialmente, de la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT-06: 
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“La tabla [13] muestra las Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente 

y con corriente alterna para el caso de cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV 

instalado al aire.” 

 

Tabla [13] 

Esta corriente está caracterizada por el material del conductor y el del elemento 

aislante y debe afectarse por una serie de factores que dependen del tipo de 

canalización.  

En la tabla [14] se muestran los factores de corrección para las temperaturas ambiente.  

 

Tabla [14] 

El factor de corrección correspondiente al número de ternas unipolares o cables 

tripolares tendidos sobre estructuras o sobre la pared, con separación igual a la distancia 

de un diámetro se tiene en la tabla [17]. 

 

Tabla [17] 



Diseño de un centro de transformación   Miriam García Sánchez 
de un usuario en un polígono industrial 

53 
 

El factor de corrección que se aplica sobre los cables y las ternas unipolares tendidas 

sobre bandejas continuas con una separación de determinado diámetro vienen dados 

por la tabla [15]. 

 
Tabla [15] 

 

En el caso de este TFG, al ser un cable adosado a la pared no se considera ningún 

factor por resistividad térmica del terreno. 

Utilizando estas tablas se procederá a calcular las dimensiones del cable de la 

instalación a través de los tres criterios más importantes ya mencionados. 

Obteniendo los criterios de corrección de las tablas: 

- Factor de corrección para la temperatura: dadas las condiciones a las que estará 

sometida el conductor del presente proyecto (dentro de una caseta en Castilla 

La Mancha) la temperatura que se considera es de 50ºC, obteniéndose así un 

factor de corrección → 0,89 para los conductores aislados con polietileno 

reticulado temperatura de servicio 90 ºC). 

 

- Factor de corrección número de ternas: en este proyecto, al ser la corriente 

reducida se utilizará una sola terna de cables unipolares. → 1 

 

Para el primero de los cables, el que alimenta a ambos transformadores: 

Aplicando los factores de corrección que se han obtenido de las tablas se mayorará la 

corriente asignada.  

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
36,4

0,89
=  40,9 𝐴 

El valor máximo de la corriente es 40,9 𝐴. De la tabla serviría con una sección de  

25 𝑚𝑚2 pues un cable al aire con recubrimiento de Cu soporta hasta 155 A. 

Para el segundo cable, el de alimentación de cada transformador: 

Al igual que en el caso anterior, se aplican los factores de corrección que se han 

obtenido de las tablas y se mayora la corriente asignada.  

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
18,2

0,89
=  20,5 𝐴 
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El valor máximo de la corriente es 20,5 𝐴. De la tabla serviría con una sección de  

25 𝑚𝑚2 pues un cable al aire de polietileno reticulado (XLPE) con recubrimiento de Cu 

soporta hasta 155 A. 

 

- CORRIENTE ADMISIBLE EN CORTOCIRCUITO: 

El tiempo de duración de cortocircuito dependerá del tarado de las protecciones. En 

ocasiones se retarda la actuación de las protecciones para conseguir una selectividad 

entre las protecciones de aguas abajo del circuito y las protecciones de aguas arriba. 

En el caso de la instalación en estudio se ha tomado 200 ms como tiempo de actuación, 

ya que ese tiempo es suficiente como para permitir la actuación de las protecciones 

aguas abajo.  

Por lo que se refiere a la magnitud de la corriente de cortocircuito, esta corriente suele 

ser muy elevada, y está comprendido entre 5 y 20 veces la intensidad nominal. 

La ecuación de la corriente de cortocircuito es:  

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝑐𝑐

√3 · 𝑈
 

Donde se tiene que: 

𝑰𝒄𝒄: Corriente de cortocircuito 

𝑺𝒄𝒄: Potencia de cortocircuito en el punto de conexión 

U: Tensión de la instalación 

 

Despreciando la impedancia de los cables de conexión que unen la subestación 

transformadora con el CT en estudio, la corriente de cortocircuito también puede 

obtenerse con la tensión de cortocircuito porcentual del transformador de la subestación 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐼𝑐𝑐 =
100

휀𝑐𝑐
· 𝐼1𝑛 

El valor de la potencia nominal del transformador de la subestación es 40 MVA, de donde 

se puede obtener la corriente nominal del transformador de la subestación en el lado de 

20 kV: 

𝐼1𝑛 =
𝑆𝑛

√3 · 𝑈
 →   𝐼1𝑛 =

40 · 106

√3 · 20 · 103
 →   𝐼1𝑛 = 1155 𝐴 

Con ese valor y el de la tensión de cortocircuito porcentual (휀𝑐𝑐) se puede calcular el de 

la corriente de cortocircuito. 

En el caso de este proyecto la tensión de cortocircuito porcentual es 휀𝑐𝑐 = 12,5%. Este 

dato figura en la placa de características del transformador. 

 

𝐼𝑐𝑐 =
100

휀𝑐𝑐
· 𝐼1𝑛 → 𝐼𝑐𝑐 =  

100

12,5
· 1155 →  𝐼𝑐𝑐 = 9238 𝐴 = 9,2 𝑘𝐴  
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- CÁLCULO POR SOLICITACIÓN TÉRMICA: 

Los cortocircuitos generan una elevación de la temperatura, que debe estar 

comprendida entre unos valores para que no se produzca el deterioro del aislamiento, 

el conductor o cualquier otro elemento. Para este proyecto es interesante realizar este 

cálculo, pues es el propio CT, donde las impedancias son menores y, por lo tanto, las 

corrientes de cortocircuito suelen ser mayores. 

Para los conductores de Media y Alta tensión la forma de proceder es similar a la forma 

de Baja Tensión, con la salvedad de que las tablas son diferentes en uno y otro caso. 

Para este TFG, como la parte que se está diseñando es la de Media Tensión, la 

selección se hará a través de unas tablas que vienen en la norma: 

 

En la tabla [25] se muestra la densidad de corriente admisible en cortocircuito para 

conductores de cobre dependiendo del tiempo de actuación de las protecciones (esto 

es, del tiempo durante el cual se mantiene el cortocircuito). La densidad de corriente 

admisible es función de la diferencia entre la temperatura del hilo en servicio y la máxima 

temperatura admisible en cortocircuito, la cual depende del tipo de aislamiento 

(termoplástico o termoestable).  

 

 
Tabla [25] 

 

El material que se tiene como aislante es polietileno reticulado (XLPE), cuya diferencia 

de temperaturas entre la de servicio permanente y la de cortocircuito es 160 K. Para 

este TFG se ha considerado que la duración del tiempo de cortocircuito es de 200 ms. 

De este modo, la densidad máxima admisible es de 319 𝐴/𝑚𝑚2. 

 

La ecuación que se utiliza para la obtención de la sección de cobre es la relación entre 

la corriente y la densidad de corriente que viene dada en la tabla [25]: 

 

𝑠 =
𝐼

𝛿
 

Donde: 

 

𝒔: sección del conductor 

𝑰: corriente de cortocircuito 

𝜹: densidad de corriente 
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𝑠 =
𝐼

𝛿
→ 𝑠 =

9,2 · 103𝐴

319
𝐴

𝑚𝑚2

→ 𝑠 = 28,8 𝑚𝑚2 

 

La sección mínima que debe cumplir es 28,8 𝑚𝑚2, en las tablas este valor no está 

normalizado, de modo que se escogería el siguiente valor más elevado, que son 

35 𝑚𝑚2. 

 

 

- CRITERIO DE MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN:  

En un centro de transformación el criterio de la máxima caída de tensión no suele ser 

determinante, ya que las distancias entre los diferentes elementos son muy reducidas. 

Por eso este criterio se lleva a cabo al final de la selección del cable y sólo a título de 

comprobación.  

Este criterio viene definido por la ecuación: 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝜓 · 𝑙

𝑈
 

Donde: 

∆𝑼: Caída de tensión 

P: Potencia demandada por la instalación  

l: longitud 

𝜓: impedancia longitudinal específica, que depende de la resistencia y de la reactancia 

específicas y del factor de potencia según la expresión  𝜓 = 𝑅′ + 𝑋′ · tan 𝜑 

 

En la tabla [1] se tienen los distintos valores de resistencias y reactancias específicas 

para una frecuencia de 50 Hz. 

Tabla [1] 
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La sección que se ha calculado con la condición de corriente de cortocircuito y 

solicitación térmica es de 35 𝑚𝑚2. Observando la tabla [1] a 90ºC, con recubrimiento de 

cobre y sección de 35 𝑚𝑚2, para un cable de 20 kV se obtienen los valores siguientes 

de resistencia y reactancia:  

 𝑋′ (
𝛺

𝑘𝑚
) = 0,145 

 𝑅′ (
𝛺

𝑘𝑚
) = 0,663  

De aquí se puede obtener el valor de la impedancia longitudinal específica, pues ya se 

tienen los valores necesarios, incluyendo el del ángulo:  

El valor de 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 0,8 →  𝜑 = 36,9º 

𝜓 = 𝑅′ + 𝑋′ · tan 𝜑 →  𝜓 = 0,663 + 0,145 · tan(36,9) → 𝜓 =  0,772 (
𝛺

𝑘𝑚
)   

La longitud del cable se considera que es la distancia que hay entre las celdas, desde 

el tramo donde comienza la zona del cliente hasta las bornas de los transformadores 

(figura [8.1]). Se ha llevado a cabo un pequeño estudio del mercado de las celdas y se 

ha observado que las celdas tienen unas medidas de aproximadamente 600mm de 

anchura y 1.800 mm de altura. La altura real de las celdas se dará en los siguientes 

puntos, cuando se proceda a su selección, pero esa altura máxima no sobrepasará los 

1800 mm. Hay celdas de menores alturas y más estrechas, pero se ha tomado ese valor 

por ser el más elevado y, por tanto, el más crítico para hallar la caída de tensión. 

Teniendo en cuenta que el cable atravesará tres celdas y que hay tramos horizontales 

y verticales, la longitud total se ha tomado 3,5m. Esta distancia es muy pequeña, por lo 

tanto, la caída de tensión que se tendrá en este tramo es despreciable.  

Aun así, se realiza el cálculo de la caída de tensión, que será: 

 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝜓 · 𝑙

𝑈
→ ∆𝑈 =

700 · 0,772 · 0,0035

20
= 0,0946 

∆𝑈 (%) =
0,0946

20 · 103
· 100 = 4,73 · 10−4% 

 

El grosor del cable de 35 𝑚𝑚2 sí será válido para la condición de caída de tensión, por 

lo tanto, será el escogido para la instalación. La caída de tensión admisible que se 

considera es del 2% 

Cumpliendo con los criterios calculados de corriente en régimen permanente, intensidad 

admisible de cortocircuito, solicitación térmica y de máxima caída de tensión, se obtiene 

un grosor del conductor de 35 𝑚𝑚2. El cable es el mismo para el que va desde el punto 

de unión entre la compañía y los transformadores y el conductor que hay entre este 

punto de unión de los transformadores y sus bornas.  

En la tabla [13], previamente presentada, se tiene el valor de corriente. Dicho valor es 

185 A, para una sección de 35 𝑚𝑚2 con conductor de cobre recubierto de XLPE 

(polietileno reticulado), el aspecto que tendrá será similar al representado en la figura 

[8.2]. 
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Tabla [13] 

 

 

 

 

Fig. [8.2]  
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8.2 CONFIGURACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Como se ha indicado anteriormente, el centro de transformación de la instalación está 

compuesto por dos celdas de línea, una celda de remonte con protección por interruptor, 

tres celdas de protección por fusible, una celda de medida y dos transformadores, 

esquema que ya ha sido representado en la figura [1].  

En el mercado real, el sistema que más se asemeja a la configuración eléctrica elegida 

en el proyecto es el marcado en la figura [8.3]. Está compuesto por una celda de línea, 

una celda de protección por interruptor automático de vacío, una celda de medida, dos 

celdas de protección por fusible, dos transformadores y dos cuadros de baja tensión. 

Si bien es cierto, pueden hacerse variaciones en el C.T. en función de lo que se quiera 

demandar al fabricante. En este proyecto no se lleva a cabo el estudio de los cuadros 

de baja tensión, pero éstos se encuentran incluidos en la instalación tipo que oferta el 

fabricante. 

 
Fig. [8.3] 

 

Con la información anterior se tiene que el tipo de configuración del C.T. en estudio será 

PFU-7, de aspecto similar al de la figura [8.4], pudiendo consultar con el fabricante 

cualquier posible cambio. 

 
Fig. [8.4] 
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8.3 SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR 

 

Por seguir de forma ordenada los capítulos que han sido previamente descritos, primero 

se llevará a cabo la selección del interruptor. En el capítulo 3 se describió brevemente 

el funcionamiento y los principales parámetros que afectan a este tipo de aparamenta. 

Así mismo, se comentó la forma que se debe seguir para seleccionar el interruptor más 

conveniente para una instalación.  

Aunque la norma especifica más de 20 magnitudes que se deben tener en cuenta para 

elegir un interruptor automático, en la práctica los criterios utilizados son bastantes 

menos, ya que algunos de ellos suelen superar con creces los valores que se alcanzan 

en la práctica (por ejemplo, la tensión transitoria de restablecimiento, o las intensidades 

límite dinámica y térmica) y a lo sumo se debe comprobar que son suficientes para la 

aplicación en estudio. Los parámetros más importantes para tener en cuenta al elegir el 

interruptor automático son [3]: 

- Tensión asignada 

- Intensidad asignada 

- Intensidad admisible de corta duración (Intensidad de cortocircuito máxima) 

Este cálculo deberá desarrollarse para el interruptor-seccionador que protege a ambos 

transformadores y el que se encuentra entre el punto de unión de los transformadores y 

las bornas de cada uno de estos. 

Para el interruptor-seccionador se puede elegir cualquiera de los múltiples fabricantes 

que hay. Para la instalación de este TFG se ha elegido el catálogo de Ormazabal 

“Aparamenta de media tensión para Soluciones de la Red de Distribución cgmcosmos 

sistema modular y compacto (RMU) con aislamiento integral en gas”. Esta celda es 

válida para el interruptor-seccionador que protege la instalación entre el punto de 

entronque de la compañía y el punto de unión de los transformadores y para los 

interruptores-seccionadores que protegen los transformadores. El interruptor-

seccionador de la celda tiene tres posiciones: cerrado, abierto y puesto a tierra.  

 

El aspecto de la celda del interruptor-seccionador que se utilizará en la instalación 

prevista para este proyecto aparece en la figura [8.5], donde se indican las medidas que 

tiene, en milímetros. 

     
Fig. [8.5] 
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En el caso que nos ocupa no se ha de especificar el poder de corte del interruptor, ya 

que el interruptor elegido es un interruptor-seccionador, y no un interruptor automático. 

Eso significa que en el caso en estudio el interruptor va acompañado de un fusible que 

es el que abre el circuito en caso de cortocircuito.  

La tensión asignada de los interruptores ha de ser 20 kV.  

Para el caso del interruptor que hay entre la compañía eléctrica y el punto de unión de 

ambos transformadores:  

- Intensidad asignada:  

El interruptor debe dejar pasar la corriente requerida por la instalación, pero debe cortar 

las corrientes que pongan en peligro la integridad del cable de alimentación, esto es:  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

Donde se tiene que: 

 

𝑰𝑩: intensidad que demanda la carga. En este caso 36,4 A para el interruptor que protege 
a ambos transformadores (sombreado en color amarillo en la figura [8.1]) y 18,2 
A para los interruptores que protegen a cada uno de los transformadores 
(sombreados en azul en la figura [8.1]). 

 
𝑰𝒁: corriente que puede circular en régimen permanente por el cable sin dañarlo. La 
máxima corriente admisible por el cable, teniendo en cuenta que la sección del cable es 

35 𝑚𝑚2, el recubrimiento es de XLPE y el conductor es de cobre (Cu), la corriente es la 
correspondiente a la de la tabla [13].  𝐼𝑍 = 185·0,89 = 164,65 A 

36,4 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 164,65 

En la siguiente figura, [8.6], se tienen las características de la aparamenta seleccionada. 
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Fig. [8.6] 

 

Como se puede ver en la figura [8.6] la celda mencionada puede incorporar un 

interruptor de 200 A, uno de 400 A o uno de 630 A. En nuestro caso sería suficiente con 

elegir un interruptor de 200 A (tanto para el interruptor-seccionador que une el punto de 

entronque con la acometida de la compañía con el punto de unión de los dos 

transformadores como para el interruptor-seccionador que une el punto de unión de los 

dos transformadores con cada uno de los transformadores). En realidad, cabría emplear 

un interruptor de menor corriente asignada, pero dentro de la gama de aparamenta de 

corte de Ormazabal no se ha encontrado ningún otro que tenga una corriente asignada 

de menor valor. 

No obstante, para el interruptor-seccionador elegido: 

36,4 ≤ 200 ≥ 164,65 

Por tanto, el interruptor-seccionador no cumple con las condiciones de corriente 

asignada. No obstante, esto no es un problema, ya que el interruptor dispone de 

protecciones regulables, y se puede fijar la corriente de dispar para un valor de 36,4 A.  

 

- Intensidad admisible de corta duración: Es la máxima intensidad de cortocircuito 

que puede soportar el interruptor durante un tiempo determinado. Este valor es 

importante cuando se quiere garantizar la selectividad entre dos protecciones 

(por ejemplo, en el caso en estudio, en el caso de un cortocircuito en el 

trasformador T1 debe actuar el fusible de dicho transformador, y sólo en el caso 

de que por cualquier razón ese fusible no actúe debe actuar el fusible de la línea 

que une los transformadores con la acometida de la compañía).  
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En el caso de la instalación en estudio el valor eficaz máximo de la corriente de 

cortocircuito que el interruptor debe soportar es de 9,2 kA, que deben soportarse durante 

un tiempo de 200 ms. Se comprueba que el interruptor elegido tiene una corriente 

asignada de corta duración de 16/20/25 kA, dependiendo del tiempo de duración del 

cortocircuito, con lo que el interruptor elegido cumple con creces este criterio. 

- Poder de cierre: El poder de cierre suele tomarse como 2,55 veces el valor de 

eficaz de la máxima corriente de cortocircuito.  

 

𝑃𝑑𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 > 2,55 · 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥  

 𝑃𝑑𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 = 2,55 ·  9,2 = 23,46 kA − 𝑝𝑖𝑐𝑜 

En el caso de la instalación en estudio el valor de la corriente asignada de cierre en 

cortocircuito es de 40/52 kA-pico, con lo que el interruptor elegido cumple con creces 

este criterio. 

De este modo, cumpliendo con los criterios se tiene que el interruptor elegido es el 

CGMCOSMOS-P de tensión asignada hasta 24 kV. 

Se repetirán los cálculos para el caso del interruptor que hay desde el punto de unión 

de ambos transformadores hasta las bornas de cada uno de ellos:  

- Intensidad nominal:  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

Donde se tiene que: 

 

𝑰𝑩: intensidad demandada por la carga, en este caso 18,2 A 

𝑰𝒁: corriente que puede circular por el cable en régimen permanente, es decir, durante 

un tiempo indefinidamente largo. La máxima corriente admisible por el cable, teniendo 

en cuenta que la sección del cable es 50 𝑚𝑚2, el recubrimiento es de XLPE y el 

conductor es de cobre (Cu), la corriente es la correspondiente a la de la tabla [13]. 

 𝐼𝑍 = 220·0,89 = 195,8 A 

18,2 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 195,8 

Para este caso, el esquema de la celda que se tiene es igual al que protege toda la 

instalación, desde el punto de unión entre la zona de la compañía y los transformadores. 

En este caso estos interruptores-seccionadores se utilizarán para proteger los 

transformadores, desde el punto de unión de estos y sus bornas. De este modo, el 

interruptor seccionador elegido será el mismo que en el caso anterior. 

Con todo lo anterior el interruptor elegido es el CGCOSMOS-P de tensión asignada 

hasta 24 kV para el interruptor que protege ambos transformadores, el mismo que para 

los interruptores que protegen cada uno de los transformadores. En la figura [8.6] se 

tienen las características de la aparamenta seleccionada. 
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8.4 SELECCIÓN DE FUSIBLES 

 

La selección de los fusibles se ve caracterizada por la potencia que tenga el 

transformador que se debe proteger. En este caso se trata de dos transformadores con 

una potencia de 630 kVA. Existen fusibles (llamados limitadores) que son capaces de 

actuar en menos de un ciclo, reduciendo con ello el valor de cresta de la corriente de 

cortocircuito.  

Es necesario realizar el cálculo para el fusible que va entre el comienzo de la zona del 

cliente y el punto de unión de los transformadores (sombreado en amarillo en la figura 

[8.1]) y los fusibles que hay entre ese punto de unión y las bornas de los transformadores 

(sombreados en azul en la figura [8.1]). Se elegirá un fusible con percutor, pues llevan 

incorporado un limitador de temperatura, evitando así que se alcancen temperaturas 

muy elevadas. 

La normativa vigente de la compañía distribuidora restringe los valores del calibre de los 

fusibles, en la tabla [2] se obtiene el apropiado para esta instalación: 

Tabla [2] 

De esta manera, para los dos fusibles que están inmediatamente antes del 

transformador el calibre tendrá el mismo valor, pues según se indica en la tabla [2], para 

transformadores de 630 kVA y tensión de red de 20 kV, el calibre es de 63 A. Para el 

fusible que está junto al entronque con la compañía el fusible será de 100 A.  

Empezaremos con los fusibles de 63 A.  

El fusible se ve expuesto a esfuerzos causados por el transformador, los cuales son: 

- Resistencia a la intensidad causada por la conexión del transformador sin que 

haya fusión: Esta intensidad en 0,1s debe ser superior a 12 veces el valor de la 

intensidad nominal del transformador.  

𝐼𝑓(0,1𝑠) > 12 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 

Mirando en la curva característica de tiempo-intensidad de la figura [8.7], para un calibre 

de 63 A y un tiempo de 0,1s se tiene una corriente de fusión de aproximadamente 570 

A. 

𝐼𝑓(0,1𝑠) > 12 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 → 570 > 12 · 18,2 → 

 

570 > 218,4 (𝐴) 
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El fusible elegido sí es válido para esta primera condición. Se mantiene el fusible con 

calibre de 63 A. 

- Cortar la corriente de defecto en las bornas del primario del transformador: La 

corriente de cortocircuito debe ser más elevada que la corriente de fusión para 

un tiempo de 2s. Observando de nuevo en la gráfica de la figura [8.7] se obtiene 

dicho valor. 

𝐼𝑐𝑐 > 𝐼𝑓 (2𝑠) → 9,2 𝑘𝐴 > 300 𝐴 

Este criterio también se cumple con el calibre del fusible elegido, por lo tanto, se 

mantiene el de 63 A. 

- Soportar la intensidad en servicio continuo: La intensidad nominal del fusible 

debe ser superior a 1,4 veces la intensidad nominal del transformador. 

 

𝐼𝑛,𝑓𝑢𝑠 > 1,4 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 → 63 > 1,4 · 18,2 (𝐴) → 

 

63 > 25,48 (𝐴) 

El fusible seleccionado también es válido para este criterio. Seguimos tomando el fusible 

de calibre igual a 63 A. 

- Intensidad de tiempo convencional del fusible: Este valor de corriente debe ser 

igual a 1,6 veces la corriente nominal del fusible. 

 

𝐼2 = 1,6 · 𝐼𝑛,𝑓𝑢𝑠 →  𝐼2 = 1,6 · 63 (𝐴) →  𝐼2 = 100,8 (𝐴) 

 

- Se debe cumplir que, en protección con fusible la intensidad de tiempo 

convencional del fusible (𝐼2) no supere en 1,45 veces el valor de la corriente 

admisible por el cable. 

 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑛,𝑐𝑎𝑏 →  100,8 ≤ 1,45 · (185 · 0,89) → 

 

100,8 ≤ 238,74 (𝐴) 

Para esta condición también resulta válido el calibre de 63 A. 

Comprobando todos los criterios se obtiene que el valor del calibre seleccionado es 

correcto, por lo tanto, para el proyecto se utilizarán fusibles de 63 A. 

A continuación, se pasa a comprobar si el tipo de calibre propuesto por la compañía 

eléctrica (100 A) es el adecuado en el fusible que se encuentra entre el punto de 

entronque de la compañía eléctrica y el punto de unión de los dos transformadores. 

Resistencia a la intensidad causada por la conexión del transformador sin que haya 

fusión: Esta intensidad en 0,1s debe ser superior a 12 veces el valor de la intensidad 

nominal del transformador.  

𝐼𝑓(0,1𝑠) > 12 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 
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Mirando en la curva característica de tiempo-intensidad de la figura [8.7], para un calibre 

de 100 A y un tiempo de 0,1s se tiene una corriente de fusión de aproximadamente 

920A. 

𝐼𝑓(0,1𝑠) > 12 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 → 920 > 12 · 36,4 → 

 

920 > 436,8 (𝐴) 

El fusible elegido sí es válido para esta primera condición. Se mantiene el fusible con 

calibre de 100 A. 

- Cortar la corriente de defecto en las bornas del primario del transformador: La 

corriente de cortocircuito debe ser más elevada que la corriente de fusión para 

un tiempo de 2s. Observando de nuevo en la gráfica de la figura [8.7] se obtiene 

dicho valor, que resulta ser aproximadamente 500 A. 

𝐼𝑐𝑐 > 𝐼𝑓 (2𝑠) → 9,2 𝑘𝐴 > 500 𝐴 

Este criterio también se cumple con el calibre del fusible elegido, por lo tanto, se 

mantiene el de 100 A. 

- Soportar la intensidad en servicio continuo: La intensidad nominal del fusible 

debe ser superior a 1,4 veces la intensidad nominal del transformador. 

 

𝐼𝑛,𝑓𝑢𝑠 > 1,4 · 𝐼𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 → 63 > 1,4 · 36,4 (𝐴) → 

 

63 > 50,96 (𝐴) 

El fusible seleccionado también es válido para este criterio. Seguimos tomando el fusible 

de calibre igual a 100 A. 

- Intensidad de tiempo convencional del fusible: Este valor de corriente debe ser 

igual a 1,6 veces la corriente nominal del fusible. 

 

𝐼2 = 1,6 · 𝐼𝑛,𝑓𝑢𝑠 →  𝐼2 = 1,6 · 100 (𝐴) →   𝐼2 = 160 (𝐴) 

 

- Se debe cumplir que, en protección con fusible la intensidad de tiempo 

convencional del fusible (𝐼2) no supere en 1,45 veces el valor de la corriente 

admisible por el cable. 

 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑛,𝑐𝑎𝑏 →  160 ≤ 1,45 · (185 · 0,89) → 

 

160 ≤ 238,74 (𝐴) 

Para esta condición también resulta válido el calibre de 100 A. 

Comprobando todos los criterios se obtiene que el valor del calibre seleccionado es 

correcto, por lo tanto, para el fusible que se encuentra al inicio de la zona del cliente el 

calibre que tendrá es de 100 A. 
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Curva característica tiempo-intensidad 

 

   Fig. [8.7] 

 

El fabricante que se viene utilizando hasta ahora en este TFG no se encarga de producir 

fusibles, por lo que en su catálogo tienen un fabricante recomendado para este tipo de 

aparamenta. Este fabricante es SIBA, y la información de estos fusibles encuentra en la 

figura [8.8]. 

 

 

 
Fig. [8.8] 
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Para este proyecto el valor máximo de corriente de cortocircuito es 9,2 kA, de modo que, 

con el poder de corte que se oferta, 63 kA, es suficiente. 

Con todo lo anterior se tienen dos tipos de fusible. Uno para el fusible que se halla entre 

el punto de comienzo de la zona del cliente y el punto de unión de los transformadores 

y otro tipo distinto para los fusibles que hay entre el punto de unión de los 

transformadores y las bornas de cada uno de estos. El primer tipo de fusible (sombreado 

en amarillo en la figura [8.1]) tendrá que soportar una corriente de 36,4 A, se considera 

el valor inmediatamente superior, que es 40 A. Su referencia es 3000613.40 sus 

características eléctricas están dadas en la figura [8.8] y su forma física en la figura [8.9]. 

El segundo tipo de fusible que se precisa para la instalación (sombreado en azul en la 

figura [8.1]) tendrá que soportar una corriente de 18,2 A, y como este tampoco es un 

valor estandarizado se considera el valor inmediatamente superior, que es 20 A. Su 

referencia es 3000613.20, sus características eléctricas están dadas en la figura [8.8] y 

su aspecto en la figura [8.10].   

   
Fig. [8.9]    Fig. [8.10] 

Los fusibles elegidos son fusibles limitadores, las curvas que proporcionan la intensidad 

de cresta que se puede alcanzar en un cortocircuito frente al valor eficaz de la intensidad 

que habría en el caso de que no se tuviera fusible se muestran en la figura [8.11].  

 
Fig. [8.11] 
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8.5 SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 

 

Como ya se ha comentado previamente, la potencia que tendrá la instalación de este 

proyecto es de 700 kW, con factor de potencia 0,8 y un valor de tensión nominal de 20 

kV. Se sabe que la ecuación que relaciona la potencia activa con la potencia aparente 

es función del factor de potencia:  

𝑆 =
𝑃

cos 𝜑
 

De modo que la potencia aparente que se tiene en la instalación es: 

𝑆 =
𝑃

cos 𝜑
=

700

0,8
= 875 𝑘𝑉𝐴 

Ya se propuso la solución a cómo se va a alimentar la instalación. Se ha decidido poner 

dos transformadores de 630 kVA cada uno, pues así puede alimentarse la fábrica sin 

riesgo a perder el suministro y permite ampliaciones futuras de la instalación. 

Los transformadores elegidos son de aceite biodegradable, podría elegirse de cualquier 

fabricante. En este TFG se ha elegido un transformador Ormazabal. Este tipo de 

transformadores pertenecen a la familia de los de llenado integral hermético [25]. Este 

aislante, el aceite biodegradable, es el material que separa y a su vez refrigera los 

bobinados de alta y baja tensión.  

Las características dieléctricas de este tipo de transformadores vienen dadas en la figura 

[8.12], obtenida del catálogo de transformadores herméticos de llenado integral de 

Ormazabal.  

 
Fig. [8.12] 

 

El grupo de conexión, tal como se indica en la figura [8.12] es Dyn11. Así mismo se 

ofrece el valor de la impedancia de cortocircuito (4%), que cumple con los valores 

especificados por la norma UNE 60076-5.  
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Sus características físicas son las ofrecidas en la figura [8.13]. 

  
Fig. [8.13] 

 

En la norma UNE 21428-1 se indican las “tensiones asignadas para arrollamiento del 

transformador con tensión más elevada para el material 𝑈𝑚 ≤ 36 𝑘𝑉”, que se adjuntan 

en la tabla [5]. En esta tabla se tiene que el transformador para una tensión máxima de 

24 kV, como es la que se tiene, podrá soportar 125 kV, a impulso tipo rayo, y 50 kV de 

tensión soportada de corta duración de frecuencia industrial. Estos valores son más que 

suficientes para la instalación en estudio, ya que al estar alimentada a través de un cable 

subterráneo las sobretensiones de tipo rayo que pueden alcanzar el transformador son 

muy reducidas. Por lo que se refiere a la sobretensión soportada de corta duración está 

relacionada con las sobretensiones temporales que pueden alcanzar el equipo, la más 

dañina de las cuales es la sobretensión de falta a tierra que puede llegar a valer 1,83 

veces la tensión nominal, mientras que en el interruptor elegido la sobretensión 

soportada (50 kV) es más del doble de la asignada (24 kV).  

 
Tabla [5] 

 

Para los transformadores que se van a instalar en el centro de transformación del 

proyecto se dispone de una placa de características facilitada por el fabricante. En la 

NORMA UNE 21428-1-1 se indica que, “todos los transformadores deben tener una 

placa de características, preparada para que pueda fijarse con facilidad a cualquiera de 
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las dos caras de mayor dimensión del transformador y para ello deben colocarse los 

soportes adecuados en las mismas” [26]. En la figura [8.14] se muestran las 

especificaciones que debe rellenar el fabricante: 

 
Fig. [8.14] 

 

• Fabricante • Número de fabricación y año 

• Tipo 

• Potencia (kVA) 

• Frecuencia 

• Tensión de cortocircuito (%) 

• Grupo de conexión 

• Liquido aislante 

• Tensiones nominales 

• Intensidades nominales 

• Nivel de aislamiento 

• Nivel de potencia acústica (dB) 

• Impedancia de cortocircuito (%) 

• Peso (kg) 

Un parámetro importante para la selección del transformador es la regulación. Los 

transformadores de distribución suelen tener 5 tomas de regulación: la central ±2,5%, 

±5%.  
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- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 

En el capítulo 5 ya se describieron brevemente los transformadores de intensidad. El 

transformador de intensidad de medida es un TI destinado a alimentar aparatos de 

medida o relés de protección. Los primeros de ellos se caracterizan por el factor de 

seguridad y la clase de precisión mientras que los segundos se caracterizan por el factor 

límite de precisión y por el error compuesto. 

Los transformadores de intensidad que se van a disponer en la instalación de este 

proyecto tendrán un secundario de medida y otro secundario de protección. Como suele 

ser común en este tipo de transformadores, el secundario de medida se conectará a un 

contador de activa y reactiva y a un amperímetro, mientras que el secundario de 

protección se conectará a un relé de sobreintensidad.  

Para la selección del secundario de medida se tendrá en cuenta el factor de seguridad 

de los transformadores de intensidad. Es el cociente entre la corriente nominal de 

seguridad (𝐼𝑝𝑠) y la corriente primaria nominal (𝐼𝑝𝑛). La intensidad primaria a la cual el 

transformador comenzaría a saturar es la intensidad nominal de seguridad. 

𝐹𝑠 =
𝐼𝑝𝑠

𝐼𝑝𝑛
 

El valor típico del factor de seguridad es 5, por lo tanto, será este valor el elegido para 

el transformador de intensidad de medida de este proyecto. Para transformador de 

intensidad de medida será 5𝐹𝑠 [27]. 

La clase de precisión más habitual para aparatos de cuadro es de 1 y para aparatos de 

medida y contadores normales se emplea una clase de 0’5, clase que se seleccionará 

para este proyecto. El transformador de corriente tendrá el aspecto del de la figura 

[8.15]. 

El error compuesto se define, según la Real Academia de Ingeniería, como la “diferencia 

entre los valores instantáneos de la intensidad primaria y el producto de la relación de 

transformación nominal por los valores de la intensidad secundaria real a lo largo de un 

período”. Este valor depende de la clase de precisión, como esta se ha tomado de 5P, 

el error es de un 5% [28]. 

El transformador de tensión es de aspecto similar al de la figura [8.16]. 

              Fig. [8.15]             Fig. [8.16] 
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8.6 SELECCIÓN DE LAS CELDAS DE MEDIDA 

 

En la figura [8.17] se tienen las características eléctricas de la celda de medida.  

 
Fig. [8.17] 

 

El tipo de celda elegida para la instalación que se tiene en estudio será del fabricante 

Ormazabal aunque se podría haber elegido cualquier otro fabricante. La denominación 

de dicha celda es “cgcosmos-m tipo 22” y tendrán un aspecto similar al que se presenta 

en la figura [8.18]. 

 

  

Fig. [8.18]  
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8.7 DIMENSIONES DE LA VENTILACIÓN DEL C.T. 

 

Es necesario que el centro de transformación esté ventilado, pues dentro de este se 

pueden llegar a alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que conllevaría que la vida útil 

de los dispositivos disminuyera. El calor puede evacuarse de tres formas posibles que 

son, radiación, conducción y convección. Si bien, para los cálculos del caso en estudio 

sólo se tendrá en cuenta el efecto de la disipación por convección [29].  

Para este cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑆 =
𝑃𝐶𝑢 + 𝑃𝐹𝑒

0,24 · 𝐾 · √ℎ · ∆𝑇3
 

Donde: 

 

S: Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador. 

h: distancia vertical entre centros de rejas de admisión de aire frío y de evacuación de 

aire caliente, que se considerará 2,2m para la caseta de este proyecto. Esta distancia 

se ha tomado así porque los transformadores que se incluyen en este proyecto son de 

una altura total de 1742 mm [25]. De esta forma se deja una distancia admisible entre 

los transformadores y el techo. 

 

K: coeficiente en función de la reja de entrada de ventilación del transformador, se 

tomará un valor de 0,6. 

 

∆𝑻: Diferencia de temperaturas entre el aire de salida y el de entrada. Teniendo en 

cuenta las condiciones del interior y el exterior de la caseta se puede considerar un valor 

de 15ºC. 

 

Como ya se indicó en el capítulo de transformadores, las pérdidas totales que se 
obtendrían en este proyecto son: 
 
𝑷𝑪𝒖: pérdidas en el cobre del transformador.  

𝑷𝑭𝒆: pérdidas en el hierro del transformador. 

 

La figura [8.19] está tomada de la página web del fabricante de transformadores elegido 

(Ormazabal) y presenta la tabla de pérdidas que se tendría en el transformador [15]. 

 
Fig. [8.19] 
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En los transformadores se producen pérdidas debidas a la magnetización del núcleo y 

a la corriente de los devanados. Estas pérdidas, tanto las que tienen lugar en carga 

como en vacío, para el transformador que se tiene en la instalación de este proyecto se 

obtienen como se indica en las instrucciones del catálogo de la empresa fabricante:  

𝑃𝑡1 = 𝐵𝑘𝐴0 →  𝑃𝑡1 = 600 +  5400 →  𝑃𝑡1 = 6 𝑘𝑊 

 

No obstante, al tener dos transformadores las pérdidas se duplican, de modo que: 

𝑃𝑡 = 2 ·  6 = 12 𝑘𝑊 

 

Así pues, se tiene que la sección mínima de ventilación que debería disponer el centro 

de transformación del proyecto será: 

 

𝑆 =
𝑃𝐶𝑢 + 𝑃𝐹𝑒

0,24 · 𝐾 · √ℎ · ∆𝑡3
→  𝑆 =

12 · 103

0,24 · 0,6 · √2,2 · 153
→ 𝑆 = 0,967 𝑚2 

 

Lo más apropiado es que las ventilaciones estén separadas lo máximo posible. 

Es recomendable que el material de estas ventilaciones sea acero galvanizado 

recubierto con pintura de resina epoxy. Esto es así para garantizar la resistencia a 

cualquier efecto causado por los fenómenos meteorológicos. Para el diseño de ese C.T. 

se tomará ese tipo de materias, aunque existen diversas opciones. 

En la figura [8.20] se puede ver un tipo de ventilación real similar al que se ha diseñado 

en este TFG. 

 

 
Fig. [8.20] 

 

Como se puede ver en este apartado se ha considerado que el transformador trabaja a 

plena potencia, para tener el caso más crítico, aunque realmente la instalación en 

estudio no se explotará así. Ello también se debe a posibles ampliaciones futuras de la 

instalación alimentada sin tener que cambiar la caseta del C.T. 

  



Diseño de un centro de transformación   Miriam García Sánchez 
de un usuario en un polígono industrial 

76 
 

8.8 DIMENSIONES DEL POZO DE RECOGIDA DE VERTIDOS 

 

Pese a ser una instalación con dos transformadores de aceite biodegradable, que es un 

aceite menos contaminante que el aceite mineral, es necesario disponer de un pozo de 

recogida de vertidos. Éste debe ser capaz de albergar el volumen total del aceite en 

caso de accidente. En el catálogo del fabricante se facilita toda la información necesaria 

sobre los transformadores.  

Como en la instalación se dispone de dos transformadores de 630 kVA, y cada uno tiene 

un volumen de aceite de 441 litros [15], se realizarán dos pozos de recogida de vertidos 

de dicho volumen cada uno. Estos pozos están integrados en la propia caseta del centro 

de transformación, se tiene en cuenta al iniciar la construcción. 

 
Fig. [8.21] 
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8.9 CÁLCULO DE PUESTAS A TIERRA 

 

Para realizar las puestas a tierra se debe saber cuáles son las partes que se deben 

poner a tierra.  Las envolventes metálicas de las celdas, las puertas y tapas metálicas 

de acceso y ventilaciones metálicas presentes en la instalación y los dispositivos de 

maniobra manual se conectan a tierra [30] [21].  

A parte de la gráfica que se tiene en la figura [8.22], también se dispone en el Manual 

Técnico de Iberdrola Distribución, de una tabla en la que se adjuntan los valores de las 

tensiones de contacto en función del tiempo que se mantiene la corriente de la falta. Se 

dispone de esta tabla en la figura [8.23].  

 
Fig. [8.22] 

 

 
Fig. [8.23] 

 

Como el tiempo de falta que se estima para este proyecto es de 200 ms, en la figura 

[8.22] se tiene una tensión de contacto aplicada admisible con valor aproximado 510 V. 
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En la figura [8.23] se tiene exactamente el valor de esa tensión de contacto aplicada 

admisible, valor más fidedigno que el obtenido “a ojo” en la gráfica. 

Para el desarrollo de la puesta a tierra en Centros de Transformación es preciso conocer 

cuál es el tiempo de duración del defecto homopolar [24], en este caso, como ya se ha 

indicado anteriormente, se ha elegido un tiempo de 200 ms. 

Para realizar el cálculo de las puestas a tierra se deben obtener los valores de las 

tensiones aplicadas: 

- Tensión de contacto aplicada: 

 

Según se tiene en la figura [8.23], para un tiempo de 0,2s  →  𝑈𝑐𝑎 = 528 𝑉  

 

- Tensión de paso aplicada: 

 

Se sabe que este valor será de 10 veces la tensión de contacto aplicada admisible, de 

modo que  

 

→  𝑈𝑝𝑎 = 10 · 528 = 5280 𝑉 

 

- Tensión máxima de contacto: 

 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · (1 +
𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2

2 · 𝑅𝑐ℎ
) →  𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · (1 +

𝑅𝑎1 + 3 · 𝜌𝑠

2 · 𝑅𝑐ℎ
) →  

→  𝑈𝑐 = 528 · (1 +
2000 + 3 · 200

2 · 1000
) → 𝑈𝑐 = 1214,4 𝑉 

- Tensión de paso: 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑝𝑎 · (1 +
2 · 𝑅𝑎1 + 2 · 𝑅𝑎2

𝑅𝑐ℎ
) →  𝑈𝑝 = 𝑈𝑝𝑎 · (1 +

2 · 𝑅𝑎1 + 6 · 𝜌𝑠

𝑅𝑐ℎ
) → 

→ 𝑈𝑝 = 5280 · (1 +
2 · 2000 + 6 · 200

1000
) → 𝑈𝑝 = 32736 𝑉 

 

- Tensión de paso admisible en la instalación: 

𝑈𝑝,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
= 𝑈𝑝𝑎 (1 +

2 · 𝑅𝑐 + 6 · 𝜌𝑠

𝑅𝑐ℎ
) → 

 

𝑈𝑝,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
= 3600 (1 +

2 · 2000 + 6 · 200

1000
) → 𝑈𝑝,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 = 22320 𝑉 
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Las características de los electrodos que se disponen en el C.T. de este TFG son los 

que se tienen en la figura [8.24]: 

 

 
Fig. [8.24] 

 

Para este caso se supondrá que las picas están enterradas a 0,8m de profundidad, y se 

tomará el modelo de 4 picas de 2 metros de longitud cada una, con los consiguientes 

valores: 

Resistencia unitaria de puesta a tierra:  𝑘𝑟 = 0,073 
𝛺

𝛺·𝑚
 

Tensión de contacto exterior: 𝑘𝑐 = 0,0353 
𝛺

𝛺·𝑚·𝐴
 

Sabiendo que el valor de la resistividad superficial de la instalación es 200 Ω, el valor de 

la resistencia de puesta a tierra del electrodo será: 

 

𝑅𝑇 = 𝑘𝑟 · 𝜌𝑠 → 𝑅𝑇 = 0,073 · 200 → 𝑅𝑇 = 14,6 𝛺 

 

Para obtener el valor de la tensión de contacto que tiene la instalación se necesita la 

corriente de defecto: 

𝐼𝑑 =
𝑐 · √3 · 𝑈𝑛 · (𝑤 · 𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝑤 · 𝐶𝑠 · 𝐿𝑠)

√1 + (𝑤 · 𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝑤 · 𝐶𝑠 · 𝐿𝑠)2 · (3 · 𝑅𝑇)2
→ 

𝐼𝑑 =
1,1 · √3 · 20 · 103 · (2𝜋 · 50 · 0,25 · 10−6 · 2)

√1 + (2𝜋 · 50 · 0,25 · 10−6 · 2)2 · (3 · 14,6)2
→ 𝐼𝑑 = 6 𝐴 
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9. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 

 

Para realizar el cálculo del presupuesto de un proyecto se deben tener en cuenta tanto 

los costes directos como los indirectos. Dentro de los costes directos cabría diferenciar, 

a grandes rasgos, la determinación del coste/hora por categorías y el estudio de tiempos 

y coste de la mano de obra [31]. Si bien es cierto, en este TFG no se realizará el 

presupuesto de todo el proyecto pues, sólo se realiza el diseño del centro de 

transformación y, por lo tanto, sólo se estimará el presupuesto de dicha instalación. 

 

El cálculo del presupuesto se encuentra en cualquier proyecto eléctrico. El presupuesto 

de la instalación del centro de transformación de este TFG se realiza con la ayuda de 

una herramienta informática de Ormazabal. Se ha elegido este programa puesto que 

todos los dispositivos que componen el Centro de Transformación diseñado en este 

proyecto son de dicha compañía y pueden dar un valor más exacto del precio de estos. 

Esta herramienta se denomina “amikit 4.0”.  

 

En la figura [9.1] se tiene la pantalla de inicio del programa. Para entrar en el programa 

y realizar el presupuesto aproximado de la instalación se seleccionará la casilla verde 

de “entrada”. Tal y como se indica en esta pantalla inicial, el programa funciona de 

acuerdo con el Real Decreto 337/2014. 

 
Fig. [9.1] 

 

En este programa se incluyen todos los datos que se tienen del proyecto: 

 

Objeto del proyecto: 

- Objeto: Este proyecto tiene por objeto definir las características de un centro 

destinado al 

- Titular: Este centro es propiedad de la empresa “GarZip” 

- Provincia: Toledo 
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- Emplazamiento: El centro se halla ubicado en la ciudad de Talavera de la Reina, 

cuyas coordenadas son: Latitud 39.9598, Longitud -4.83443 39º 57’ 35” 

- Programa de necesidades: Se precisa el suministro de energía a una tensión de 

400V con una potencia máxima de 700 kW. 

- Red de alimentación: La alimentación de la nueva instalación se llevará a cabo 

mediante una línea de Media Tensión subterránea. 

- Firmas que aparecerán al final del proyecto: La técnico competente Dª Miriam 

García Sánchez. 

 

Red Eléctrica: 

 

- Compañía: La compañía distribuidora de la zona es Iberdrola. 

- Tensión de Servicio: la línea de Media Tensión alimenta al equipo a 20 kV. 

- Frecuencia: La red de alimentación se encuentra a 50 Hz, frecuencia estándar 

en España, donde tiene lugar el proyecto. 

- Intensidad nominal: Las celdas del Centro de Transformación podrán soportar 

hasta 400A. 

- Potencia de cortocircuito: Este valor vendrá definido por la compañía eléctrica 

en función de la tensión del servicio, se tomará el valor estandarizado de 400 

MVA. 

- Intensidad de cortocircuito nominal: Para el cálculo del presupuesto se tomarán 

16 kA aunque en los cálculos se ha obtenido otro valor se tomará este por ser 

más restrictivo. 

 

Características del Centro de Transformación: 

 

Las especificaciones de la instalación que ya se conocen se introducen en la 

herramienta facilitada por Ormazabal y el centro de transformación, como ya se ha 

indicado, es de tipo cliente, con medición de energía en Media Tensión. Con celdas 

modulares de aislamiento y corte en gas, del sistema CGMCOSMOS, extensibles a 

ambos lados para futuras ampliaciones o cambios de disposición en el Centro de 

Transformación. Aparamenta con clasificación IEC según CEI 62271-1. 

 

Datos del transformador 1: 

- Potencia del Transformador 1: 630 kVA 

- Tensión primaria del Transformador 1: 20kV 

- Tipo de aislamiento del Transformador 1: Aislamiento éster natural 

biodegradable 

- Celda de protección del Transformador 1: Protección del transformador con 

interruptor automático con tecnología de corte en vacío, seccionador en vacío y 

seccionador de puesta a tierra. 

- Protección del Transformador 1: Sobreintensidad 3 fases y neutro 

- Toroidales de protección Transformador 1: Rango 5-100 A 

- Alimentación de Protección del Transformador 1: Alimentación Auxiliar 

- Protección propia del transformador 1: Relé DGPT2 

- Tensión secundaria del Transformador 1: 230 y 420 V en vacío 

- Número de salidas B1 del Transformador 1: Por defecto, la herramienta ofrece 

la opción de poner un interruptor en carga y una salida con fusibles. 
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- Número de salidas B2 del Transformador 1: Idéntica a la B1, por defecto, la 

herramienta ofrece la opción de poner un interruptor en carga y una salida con 

fusibles. 

- Protección física del Transformador 1: Protección con cerradura. 

 

Datos del transformador 2: 

- Potencia del Transformador 2: 630 kVA 

- Tensión primaria del Transformador 2: 20kV 

- Tipo de aislamiento del Transformador 2: Aislamiento éster natural 

biodegradable 

- Celda de protección del Transformador 2: Protección del transformador con 

interruptor automático con tecnología de corte en vacío, seccionador en vacío y 

seccionador de puesta a tierra. 

- Protección del Transformador 2: Sobreintensidad 3 fases y neutro 

- Toroidales de protección Transformador 2: Rango 5-100 A 

- Alimentación de Protección del Transformador 2: Alimentación Auxiliar 

- Protección propia del transformador 2: Relé DGPT2 

- Tensión secundaria del Transformador 2: 230 y 420 V en vacío 

- Número de salidas B1 del Transformador 2: Por defecto, la herramienta ofrece 

la opción de poner un interruptor en carga y una salida con fusibles. 

- Número de salidas B2 del Transformador 2: Idéntica a la B1, por defecto, la 

herramienta ofrece la opción de poner un interruptor en carga y una salida con 

fusibles. 

- Protección física del Transformador 2: Protección con cerradura. 

 

Equipo de automatización completo: Centro de Transformación automatizado con 

celdas de Media Tensión con maniobra motorizada, unidades de control integrado 

ekorRCI y unidad compacta de telemando ekorUCT, basada en el controlador de celdas 

ekorCCP, que permite actuar sobre el Centro a distancia de la manera que se considere 

adecuado en cada caso. 

 

La protección del transformador se realizará mediante una celda dotada de un 

interruptor en carga con fusibles, con seccionador de puesta a tierra. 

Protección de sobrecargas y cortocircuitos para fases (3* 50/51) y neutro (50N/51N) 

El rango de captación de los transformadores toroidales de medida será entre 5 y 100 

A nominales. 

Como la parte de baja tensión no es objeto de estudio de este TFG, se considerará que 

las salidas de los transformadores no llevan cuadro de baja tensión.  

Aunque tampoco es objeto de estudio la forma de protección propia del transformador, 

se considerará que ambos transformadores incluyen termómetro con contactos 

auxiliares, pues es la opción que aparece por defecto en la herramienta “amiKit 4.0”. 

En el programa no se puede poner la opción de protección general mediante una celda 

de interruptor-seccionador con fusible, que es la elegida para este proyecto. Por este 

motivo, se toma una celda dotada de un interruptor automático, con tecnología de corte 

en vacío y seccionador de puesta a tierra. 
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Por defecto vienen dadas las protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos para 

fases (3* 50/51) y neutro (50N/51N). 

Tipo de cliente tipo 2: Contador electrónico medida clase 0,5; T.T. clase 0,5; T.I. clase 

0,5s. 

Modelo edificio seccionamiento y transformación: pfu. Se trata de un CT prefabricado 

de tipo caseta, con envolvente de hormigón y estructura monobloque. 

Seleccionando la casilla de “construir”, marcada en rojo en la figura [9.2], el programa 

automáticamente notifica que se tiene acceso al esquema, al presupuesto o a la 

memoria. 

 
Fig. [9.2] 

 

En el programa se puede obtener un esquema de la instalación seleccionando la casilla 

marcada en rojo en la figura [9.3], el esquema se tiene en la figura [9.4]: 

 
Fig. [9.3] 

 

 
Fig. [9.4] 

 

Así mismo, se puede obtener el presupuesto de la instalación. Aunque no es 

exactamente el mismo esquema de la instalación que el que se tiene en estudio para 

este proyecto, se considera que el precio de la celda de protección por interruptor 

automático con seccionador de puesta a tierra y la celda del interruptor-seccionador con 

protección por fusibles es el mismo. Los precios son orientativos, pero, como la 

instalación que se tiene en este TFG es un proyecto que no se va a desarrollar en la 

realidad, será suficiente para conocer el presupuesto. 
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Fig. [9.5] 

 

Como se puede ver en la figura [9.5], se ajustan los precios con un 10% de imprevistos. 

En caso de ser necesario sistituir alguna celda o algún tipo de elemento que compone 

el C.T. no se permitirán imprevistos superiores a dicho porcentaje (10%). Éste podría 

ser superior, llegando incluso al 15% para cualquier proyecto eléctrico.  
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10.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha realizado el diseño de un Centro de 

Transformación de usuario en un polígono industrial.  

 

Dado el carácter formativo de este TFG, el enfoque que se ha seguido en el mismo para 

seleccionar los diferentes elementos que componen el centro de transformación ha sido 

muy teórico, relacionando las características del equipo con los conceptos estudiados a 

lo largo de la carrera. Por ese mismo motivo se ha consultado la normativa aplicable a 

cada uno de los elementos del CT.  

 

Este enfoque teórico contrasta con lo que se hace en muchas ocasiones en un proyecto 

industrial, en el que determinados parámetros menos relevantes no se consideran. Por 

ejemplo, para seleccionar un interruptor de una determinada tensión asignada no es 

frecuente que un ingeniero verifique el Nivel de aislamiento asignado, pues en los 

interruptores comerciales disponible este nivel de aislamiento suele ser sobradamente 

admisible. Lo mismo se puede decir del poder de cierre de un interruptor. Sin embargo, 

estas consideraciones han tenido lugar porque en las normativas vigentes y en lo 

impartido a lo largo de la carrera se han mencionado. 

 

El TFG incluye el diseño de la parte de media tensión del centro de transformación, y 

todo lo que esta conlleva, y el cálculo de la puesta a tierra. Por lo que se refiere al cuadro 

de baja tensión, se ha considerado que se sale del alcance del trabajo fin de grado.  

Se ha diseñado el esquema unifilar y los elementos que lo constituyen, tal y como se 

realizaría en un proyecto técnico teniendo en cuenta las necesidades que se presentan. 

Este se presenta a modo de solución para la alimentación de una nueva fábrica en un 

polígono industrial.  

Se ha intentado hacer una breve explicación de las características de cada elemento 

para que, una vez se proceda a realizar los cálculos pertinentes, no haya confusiones. 

A partir de ahí se ha realizado un estudio de los componentes que se deberían instalar 

y cuáles son los más adecuados para este proyecto.  

 

El fabricante seleccionado es aleatorio, se ha elegido porque dispone de todos los 

componentes necesarios para diseñar un centro de transformación. También se debe a 

que poseen una herramienta que facilita la obtención del diagrama unifilar y el 

presupuesto estimado, pero podría haberse elegido cualquier otro fabricante.  

 

En todo el trabajo se han seguido las recomendaciones del Reglamento de Instalaciones 

de Alta Tensión de 2014 y Normas UNE.  
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