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CAPITULO 1 GENERALIDADES 
 
 
I.1. ANTECEDENTES 
 

Este proyecto es presentado a la administración, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10º de la 

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
firmado por el ingeniero técnico industrial que suscribe, en el que se recoge la obra que la papelera tiene 
previsto realizar en el término municipal de FUENLABRADA, provincia de Madrid. 

 
I.2. OBJETO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
Con objeto de poder garantizar el abastecimiento de energía a su nueva planta de fabricación 
de papel, dentro de las instalaciones actuales que la planta papelera posee y dado que la 
cogeneración existente para dicha planta es insuficiente, necesitando del aporte de la red 
exterior , es por lo que la planta papelera ha decidido, de acuerdo con la compañía 
suministradora, acometer la ejecución de una subestación transformadora y de reparto de 
45/20kV para la contratación de energía en A.T. de forma más beneficiosa. 
 
Dicha subestación se ubicará por tanto en los terrenos de la actual planta situada, en el 
polígono industrial “El bañuelo”, municipio de Fuenlabrada, provincia de Madrid. 
 
Las instalaciones a ejecutar constan de un edificio de hormigón en el que se situarán los 
transformadores de potencia, así como las llegadas de línea a 45kV y sus celdas de maniobra 
correspondientes. Igualmente en este edificio se situarán las celdas de salida de 
transformadores y de maniobra en 20kV que alimentarán los distintos centros de reparto que 
se distribuirán por la planta exterior. 
 
Estos centros de reparto, en un número de siete, estarán repartidos por toda la planta 
industrial, con la misión de alimentar los distintos procesos productivos, y su emplazamiento 
será en el interior de los distintos edificios para los que están asignados. Alojarán en su 
interior las celdas de maniobra en 20kV correspondientes, así como los transformadores de 
distribución para las redes de B.T. 
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CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
II.1. GENERALIDADES 
 
Se proyecta ubicar la nueva subestación de la papelera en un terreno de 590 m2 

aproximadamente, situado en el polígono industrial “El Bañuelo”, en las proximidades de la 
carretera N-V, en el término municipal de Fuenlabrada, provincia de Madrid. Su ubicación 
puede apreciarse en el plano de situación a escala 1:25.000, hoja nº 1 del Documento 4. 
 
Dicha instalación constará de tres sistemas, uno de 45kV y dos de 20kV, con la 
correspondiente transformación. En un futuro se prevé la ampliación del sistema de 45kV y 
las 2 de 20kV. 
 
El sistema de 45kV está garantizado mediante acometida subterránea en doble circuito que 
parte de la torre de entronque a dicho nivel de tensión propiedad de la Compañía 
suministradora. 
 
La disposición general de la instalación en planta puede verse en la hoja de plano nº3 del 
Documento nº4. 
 
 II.1.1. CARACTERÍSTICAS 
 
 La nueva subestación 45/20kV de tipo intemperie, irá ubicada en un parque de 590 m2 
y constará de las siguientes partes: 
 

1. Una sala de celdas, en la cual estarán ubicados: 
o El sistema eléctrico de 45kV, que estará formado por un conjunto de 6 celdas 

blindadas aisladas en SF6, (simple embarrado trifásico) con dos celdas de salida 
de línea, dos de alimentación  a transformador y dos de acoplamiento de barras 
que sirve de medida a la compañía, con posibilidad para ampliación de una celda 
de transformador. 

o Un sistema eléctrico de 20kV, formado por un conjunto de celdas prefabricadas 
de carpintería metálica con aislamiento de aire, en total 14 celdas, con esquema 
de simple barra con 8 celdas de línea, 2 de transformador, 2 de condensadores, 1 
de medida y 1 de servicios auxiliares. Este sistema eléctrico se definirá en lo 
sucesivo como centro de distribución. 
Está previsto espacio para la posible ampliación de las cabinas de 20kV, que no 
serán instaladas en esta etapa. 

o Un compartimiento para transformador de Servicios Auxiliares, con un 
transformador de 20/0,400-0,230kV – 100kVA. 

o Un espacio, donde se ubicarán el control integrado, armario de Servicios 
Auxiliares de C.A. y C.C., las baterías de 110 V c.c. y equipos de telecontrol y 
comunicaciones. 
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2. Cuatro compartimentos para 2 transformadores de potencia 20 MVA, y otro futuro de 
20 MVA, de los cuales se ocuparán dos en esta primera fase, con dos 
transformadores de 45/20kV – 20 MVA y el cuarto compartimiento para 2 bancos de 
condensadores de 20kV de (6+12)MVAr. 

Asimismo y formando parte de las instalaciones a ejecutar, alimentados desde del centro de 
distribución en 20kV indicado anteriormente, se distribuirán por las distintas dependencias de 
la planta industrial: 

� Un sistema eléctrico de 20kV compuesto por siete centros de reparto en 20kV y para 
acometida de líneas de M.T. y transformadores 20/0,380kV y 20/3kV de diversas 
potencias. 

 
II.2. ESQUEMA UNIFILAR 
 
La Hoja de planos nº 2 del Documento nº 4, representa el esquema unifilar de la instalación, 
que incluye los sistemas de 45 y 20kV.  
 
 II.2.1. SISTEMA DE 45kV 
 
  II.2.1.1. Disposición General 
 

 El sistema eléctrico de 45kV consiste en un conjunto de celdas de interior, 
aisladas en SF6, con simple embarrado trifásico, a las que acometen, en la 
primera fase, dos llegadas de línea, dos salidas de transformador y dos de 
medida. 
 

Las características generales de estas celdas serán las siguientes: 
 
Tipo de celda -----------------------------------------------------Blindada y aislada en gas SF6 
Servicio ------------------------------------------------------------------------------------ Continuo 
Instalación ----------------------------------------------------------------------------------- Interior 
Nº de fases ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Nº de embarrados generales ---------------------------------------------------------------------- 1 
Tensión nominal -------------------------------------------------------------------- 52kV – 50Hz 
Tensión de servicio ----------------------------------------------------------------- 45kV – 50Hz 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 52kV 
Tensiones nominales soportadas s/DEI con onda tipo rayo/frecuencia industrial ( A 
tierra entre polos y entre bornas) ----------------------------------------------------- 250/95kV 
Sobre distancia de seccionamiento ------------------------------------------------- 290/110kV 
Intensidad nominal barra general -------------------------------------------------------- 1.250A 
Intensidad nominal para todas las celdas ----------------------------------------------- 1.250A 
Intensidad admisible nominal de corta duración (1s) ----------------------------------- 25kA 
Valor cresta ----------------------------------------------------------------------------------- 63kA 
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Resistencia a arcos internos: 

 Tensión ---------------------------------------------------------------------------------------- 52kV 
Intensidad -------------------------------------------------------------------------------------- 25kA 
Duración de arco ------------------------------------------------------------------------------- 0,5s 
Tensión circuitos de control ------------------------------------------------------------ 110V c.c. 
Calentamiento --------------------------------------------------------------------------- s/CEI 298 
 
Como puede apreciarse en las hojas de planos nº 2 y 4 del Documento 4, el sistema de 
45kV se prevé con una capacidad total de 7 celdas de las que en esta fase se instalarán 6 
celdas, con los siguientes servicios y aparamenta por celda: 
 
� 2 celdas de línea, cada una con 1 interruptor, 3 transformadores de intensidad, 1 

seccionador tripolar de aislamiento, equipado con cuchillas de puesta a tierra que va 
enclavado con el seccionador de la compañía y 3 transformadores de tensión. 

� 2 celdas de salida a transformador, cada una con 1 interruptor, 1 seccionador tripolar 
de aislamiento, equipado con cuchillas de puesta a tierra, 3 transformadores de 
intensidad y un transformador de tensión. 

� 2 celdas de acoplamiento y medida de la compañía suministradora, con 3 
transformadores de tensión, tres transformadores de intensidad y 1 seccionador 
tripolar de aislamiento, equipado con cuchillas de puesta a tierra cada una. 

 
La alimentación de las celdas a los transformadores de potencia y las salidas de línea se 
realizarán con cable subterráneo, con aislamiento seco. 
 
 
  II.2.1.2 Protecciones 
 
Las protecciones de transformadores dispondrán de protección diferencial, y de 
sobreintensidad de tiempo inverso e instantánea, así como de las protecciones mecánicas 
propias de la máquina. 
 
Las protecciones de línea dispondrán de sobreintensidad instantánea y tiempo inverso, así 
como de las protecciones propias de los sistemas de cogeneración exigidos por la compañía 
suministradora. Irán dotadas asimismo de equipo de teledisparo. 
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  II.2.1.3. Medida 
 
En las posiciones de línea se dispondrán un amperímetro y un convertidor de potencia activa-
reactiva, y en las de transformador, convertidor de potencia activa-reactiva. 
 
Las celdas de medida llevarán un voltímetro, para la medida de tensión en cada barra. 
 
 
 II.2.2. SISTEMA DE 20kV (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 
 
  II.2.2.1. Disposición General 
 
El sistema eléctrico de 20kV consiste en un conjunto de celdas en simple barra a las que 
acometen dos llegadas de transformador, ocho salidas de línea, dos salidas a batería de 
condensadores, además de los Servicios Auxiliares correspondientes y medida. 
 

Las características generales de estas celdas serán las siguientes: 
 
Tipo de celda ---------------------------------------------------------------------------- Metalclad 
Servicio ------------------------------------------------------------------------------------ Continuo 
Instalación ----------------------------------------------------------------------------------- Interior 
Nº de fases ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Nº de embarrados generales ---------------------------------------------------------------------- 1 
Tensión nominal -------------------------------------------------------------------- 24kV – 50Hz 
Tensión de servicio ----------------------------------------------------------------- 20kV – 50Hz 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 24kV 
Tensiones nominales soportadas s/DEI con onda tipo rayo/frecuencia industrial              
(A tierra entre polos y entre bornas) ------------------------------------------------- 125/50kV 
Sobre distancia de seccionamiento --------------------------------------------------- 145/60kV 
Intensidad nominal barra general -------------------------------------------------------- 2.000A 
Intensidad nominal para todas las celdas de línea ------------------------------------- 2.000A 
Intensidad nominal para la celda de trafo y partición --------------------------------- 2.000A 
 
Intensidad de cortocircuito: 
Intensidad admisible nominal de corta duración (1s) ----------------------------------- 25kA 
Valor cresta ----------------------------------------------------------------------------------- 50kA 
  
Resistencia a arcos internos: 

 Tensión ---------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Intensidad -------------------------------------------------------------------------------------- 25kA 
Duración de arco ------------------------------------------------------------------------------- 0,5s 
Tensión circuitos auxiliares ------------------------------------------ 220 V – 50 Hz 110V c.c. 
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Como puede apreciarse en las hojas de planos nº 2 y 4 del Documento nº 4, el sistema de 
20kV se prevé con una capacidad total de 19 celdas de las que en esta fase se instalarán 
14 con los siguientes servicios y aparamenta por celda: 
 

� 2 Celdas de transformador, cada una con 1 interruptor desenchufable, 3 
transformadores de intensidad y 1 seccionador tripolar de puesta a tierra. 
 

� 7 celdas de línea, cada una con 1 interruptor desenchufable, 3 transformadores de 
intensidad y 1 seccionador tripolar de puesta a tierra. 

 
� 2 celdas de batería de condensadores, cada una con 1 interruptor desenchufable, 

con 3 transformadores de intensidad y 1 seccionador tripolar de puesta a tierra. 
 
� 1 celda de medida de barras con 3 transformadores de tensión y fusibles de 

protección, formando un conjunto desenchufable. 
 
� 1 celda de servicios auxiliares, con 3 fusibles APR de 24kV desenchufable, para 

operación o mantenimiento. 
 
� 1 celda destinada a la cogeneración de planta, equipada con 1 interruptor 

desenchufable, tres transformadores de intensidad y 1 seccionador tripolar de 
puesta a tierra. 

 
  II.2.2.2. Protecciones 
 
Las posiciones de línea, dispondrán de protecciones de sobreintensidad y las de 
transformador de protecciones diferencial, de sobreintensidad para alta del trafo y 
sobreintensidad para la p.a.t. 
 
  II.2.2.3. Medida 
 
La celda de medida llevará un voltímetro para la lectura de la tensión de barras. 
 
Los circuitos de intensidad y tensión de los aparatos de medida y protección están 
alimentados, los primeros, por los transformadores de intensidad instalados en cada 
posición, y los segundos, por un juego trifásico de transformadores de tensión 
conectado a las barras. 
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II.2.3. SISTEMA DE 20kV (CENTROS DE REPARTO) 
 
  II.2.3.1. Disposición general 
 
 El sistema eléctrico de 20kV de cada centro de reparto consiste en un conjunto de 
celdas en simple barra a las que acometen las llegadas de línea y distintas salidas para 
transformador de M.T./B.T. 
 
El número de salidas de cada uno de los distintos centros de reparto es el que se refleja 
en los esquemas unifilares, hoja de planos nº 2 del Documento nº4. 
 

 Las características generales de estas celdas serán las siguientes: 
 
Tipo de celda ------------------------------------------------------------------- Compartimentada 
Servicio ------------------------------------------------------------------------------------ Continuo 
Instalación ----------------------------------------------------------------------------------- Interior 
Nº de fases ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Nº de embarrados generales ---------------------------------------------------------------------- 1 
Tensión nominal -------------------------------------------------------------------- 24kV – 50Hz 
Tensión de servicio ----------------------------------------------------------------- 20kV – 50Hz 
Nivel de aislamiento nominal ---------------------------------------------------------------24kV 
Tensiones nominales soportadas s/DEI con onda tipo rayo/frecuencia industrial 
( A tierra entre polos y entre bornas) ------------------------------------------------- 125/50kV 
Intensidad nominal barra general ---------------------------------------------------------- 630A 
Tensión nominal celdas de trafo/línea ----------------------------------------------- 400/630A 
 
Intensidad de cortocircuito: 
Intensidad admisible nominal de corta duración (1s) ----------------------------------- 20kA 
Valor cresta ----------------------------------------------------------------------------------- 50kA 
 
 II.2.3.2. Protecciones 
 
Las protecciones de transformador y línea irán equipadas con protecciones de 
sobreintensidad de tiempo inverso e instantánea, así como protección contra defectos a 
tierra en los trafos. 
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 II.2.3.3. Medida 
 
Se dispondrá en un cuadro de contadores de un doble equipo de medida para importar y 
exportar energía, conforme a las homologaciones de la Compañía Eléctrica. Estará 
compuesto existencialmente por: 
 

� Un condensador estático combinado de energía activa y reactiva, fabricación LANDIS 
Gyr o similar para conectar a redes trifásicas cuatro hilos y transformadores de medida 
de X/5 amperios y X/110 voltios, con cuatro minuterías metálicas, activa reactiva 
compra y activa reactiva venta, provisto de un contacto “C” que nos indicará el sentido 
de la energía, así como de contactos emisores de impulsos clase de precisión 1 en activa 
y 2 en reactiva. Tipo ZMA410C.4Cr14e. 

� Un dispositivo de tarificación fabricación LANDIS Gyr o similar, con una entrega de 
impulsos. Medida de entrega y potencia activa y reactiva. Cálculo de la energía y de la 
potencia aparente, previsto para mandar mediante impulsos a un punto de control del 
usuario, toda la información. 
 

� Un relé electrónico con separación galvánica a 110V. 
 

� Material auxiliar: bornas, etc. 
 

 
 II.2.4. TRANSFORMACIÓN 
 
El equipo principal de transformación lo constituyen, en esta primera fase, 2 transformadores 
de 45/20kV con regulación en vacío en el lado de alta tensión y de las siguientes 
características: 
 
Fabricación ------------------------------------------------------------------------------------------- ABB 
 
Devanado A.T. 
Potencia nominal ------------------------------------------------------------------- 20MVA ± 2x2,5 % 
Tensiones (en vacío) --------------------------------------------------------------------------- 45.000 V 
Conexión ---------------------------------------------------------------------------------------- Triángulo 
Regulación -------------------------------------------------------------------- En vacío de 5 posiciones 
 
Devanado B.T. 
Potencia nominal ---------------------------------------------------------------------------------20MVA 
Tensiones (en vacío) --------------------------------------------------------------------------- 20.000 V 
Conexión ------------------------------------------------------------------------------------------ Estrella 
 
Grupos de conexión 
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Grupo de conexión AT/BT ----------------------------------------------------------------------- Dyn11 
Clase de refrigeración (soplada y circulación natural de aceite) --------------------------- ON/AF 
 
 
Se prevé la instalación futura de un tercer transformador de 20MVA relación 45/20kV. 
 
Estos transformadores dispondrán de una protección contraincendios, por detectores térmicos, 
mediante equipo automático de detección y extinción, de funcionamiento autónomo. 
 
Los transformadores de distribución situados en cada uno de los centros de reparto son tipo 
seco con las características siguientes: 
 
Fabricación ------------------------------------------------------------------------------------------- ABB 
 
 
Potencia nominal 
CT1 ------------------------------------------------------------ 3.150kVA + 2.500kVA (3) + 630kVA 
CT2 -------------------------------------------------------------------------- 3.150kVA + 2.500kVA (4) 
CT3 ---------------------------------------------------------------------------- 2.500kVA (7) + 630kVA 
CT4 ---------------------------------------------------------------------------- 2.500kVA (4) + 630kVA 
CT5 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.500kVA (3) 
CT6 ---------------------------------------------------------------------------- 2.500kVA (2) + 630kVA 
CT7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 630kVA 
 
Entre paréntesis se indican el número de transformadores en cada centro de transformación 
 
Tensiones (en vacío) 
3.150kVA ------------------------------------------------------------------------ 20.000-15.000/3.100V 
2.500kVA ----------------------------------------------------------------------------------- 20.000/500V 
630kVA -------------------------------------------------------------------------------- 20.000/400-230V 
 
Conexión -------------------------------------------------------------------------------------------- Dyn11 
 
  II.2.4.1. Protecciones 
 
Las protecciones de los transformadores principales se realizarán por actuación de los 
contactos de temperatura (26), neutro (51N) y protección diferencial del sistema, actuando 
sobre los interruptores de ambos lados de la máquina. 
 
Los transformadores de distribución irán provistos de 4 sondas de temperatura, una en cada 
devanado y una cuarta de ambiente. 
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 II.2.5. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 
 
La alimentación general de los servicios auxiliares de  corriente alterna, se realizará mediante 
un transformador de tipo seco de 100kVA, 20.000/400-230 V instalado en el edificio, en la 
sala destinada al efecto y se alimentará desde su celda correspondiente. 
 
Las características principales del transformador serán las siguientes: 
 
Potencia --------------------------------------------------------------------------------------------100kVA 
Tensión primaria -------------------------------------------------------------------------------- 20.000V 
Tensión secundaria en vacío ------------------------------------------------------------------400-230V 
Frecuencia -------------------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Conexión ------------------------------------------------------------------------------ Triangulo-Estrella 
Nivel de aislamiento A.T. -------------------------------------------------------------------------- 95kV 
Nivel de aislamiento B.T. ------------------------------------------------------------------ 2,5kV (CEI) 
Tensión de cortocircuito ------------------------------------------------------------------------------ 5% 
Grupo de conexión -------------------------------------------------------------------------------- Dyn11 
 
La protección de este transformador está garantizada en el lado de alta tensión, mediante 
fusibles de alto poder de ruptura (APR) y en baja tensión por interruptor automático, 
accionado en caso de falta por relés magnetotérmicos. 
 
La alimentación en el lado de A.T. se efectúa con cable aislado DHZ1 (UNE) de 1x300 mm2 
de aluminio. Desde este transformador y mediante cables de sección apropiada, se alimenta el 
armario general de distribución de corriente alterna, situado en la sala de control, que a su vez 
dispone de una segunda alimentación desde la planta actual, para hacer redundante el sistema. 
 
 
 II.2.6 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA 
 
Para mantenimiento de los servicios de corriente continua del sistema de 45kV y del centro de 
distribución en 20kV y como emergencia en caso de fallo de la corriente alterna, se dispondrá 
en la sala de control de dos equipos rectificador-batería, alimentados desde cada uno de los 
sistemas de c.a. indicados, con baterías de acumuladores alcalinas de 4 A·h de capacidad y de 
la siguientes condiciones de servicio: 
 
Baterías 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------- 110 V c.c. 
Tensión de flotación ------------------------------------------------------------------------- 0,2% V c.c. 
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Asimismo se dispondrá de dos rectificadores para carga y mantenimiento de las baterías de las 
siguientes características: 
 
Rectificadores 
Alimentación --------------------------------------------------------------------------------- Monofásico 
Tensión de alimentación --------------------------------------------------------------------------- 230 V 
Frecuencia ------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Hz 
Variación de la tensión de alimentación ------------------------------------------------------- ± 10 % 
Tensión de salida nominal -------------------------------------------------------------------- 110 V c.c. 
Estabilidad de la tensión a la salida --------------------------------------------------------------- ± 1% 
Intensidad nominal ------------------------------------------------------------------------------------ 4 A 
 
Ambos equipos, batería y rectificador, irán en dos armarios metálicos apropiados. 
 
Se montará un armario general de distribución de corriente continua situado, al igual que 
todos los equipos anteriores, en la sala de control y se alimentará desde las baterías de 
acumuladores mediante cables de sección conveniente. 
 
El sistema de 20kV en los centros de reparto, dispondrá en cada uno de ellos de un sistema 
rectificador-batería, alimentados desde los propios cuadros de corriente alterna que se 
instalarán en la salida de B.T. de los transformadores. 
 
Las baterías serán de acumuladores, alcalinas, de 2,5 A·h de capacidad y con las siguientes 
condiciones de servicio: 
 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------- 110 V c.c. 
Tensión de flotación --------------------------------------------------------------------------- 0,2 V c.c. 
 
Los cargadores para mantenimiento de las baterías tendrán las siguientes características: 
 
Alimentación --------------------------------------------------------------------------------- Monofásico 
Tensión de alimentación --------------------------------------------------------------------------- 230 V 
Frecuencia ------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Hz 
Variación de la tensión de alimentación -------------------------------------------------------- ± 10% 
Estabilidad de la tensión de salida ---------------------------------------------------------------- ± 1% 
Intensidad nominal ------------------------------------------------------------------------------------ 4 A 
 
Ambos equipos, rectificador y batería, irán en dos armarios metálicos apropiados. 
 
Para la distribución se instalará un cuadro de distribución en corriente continua en cada 
centro, que se alimentará desde las baterías de acumuladores mediante cables de sección 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA LÍNEA SUBTERRANEA 45kV 
SUBESTACION TRANSFORMADORA 45/20kV Y DISTRIBUCIÓN 

 

Proyecto Final de Carrera                   I.T.I Electricidad Alberto Martínez González  
Página 17 de 60 

conveniente, esta alimentación de C.C. servirá la asegurar el suministro de energía a los relés 
de protección y contactos de maniobra, así como alimentación de los motores de carga de 
muelles. 
 
 
 II.2.7. BATERÍAS DE CONDENSADORES 
 
Con objeto de mejorar el coseno de phi y efectuar un filtrado de armónicos adecuado en el 
sistema de 20kV, se ha previsto la instalación de dos baterías de condensadores que se 
maniobrarán de forma automática, controlada por un PLC, desde su celda correspondiente en 
el Centro de Distribución. Las características principales de estas beterías son las siguientes: 
 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------- 20kV 
Capacidad nominal ----------------------------------------------------------------------- (12+6) MVAr 
 
Estas baterías de condensadores estarán provistas de reactancias en serie con el fin de formar 
un circuito resonante en la frecuencia del 5º armónico y derivar este último a tierra, 
eliminándolo del circuito. 
 
II.3. SUBESTACIÓN A 45kV 
 
La hoja de planos nº 8 del documento nº 4 recoge el frente y secciones del sistema de 45kV. 
 
 II.3.1. DISPOSICIÓN GENERAL DE EMBARRADOS Y POSICIONES 
 
El sistema de 45kV está formado por una instalación blindada modelo CBGS con capsulado 
trifásico y aislamiento en gas SF6, diseñada y construida por MESA cuyas características 
generales se describen en el apartado II.2.1.1. 
 
El sistema de 45kV consta de 6 celdas blindadas aisladas en SF6. Cada celda de línea y 
protección de transformador llevan un interruptor de SF6. En las celdas de línea se dispondrán 
además 3 transformadores de tensión para protección y control. En las celdas de 
acoplamiento/medida se dispondrán tres transformadores de tensión y de intensidad para 
medida de la compañía. 
 
 II.3.2. CONDUCTORES 
 
Los conductores que empleamos en la acometida son del tipo RHZ1 H-16  26/45kV de 
(1x240) Cu, siendo 2 acometidas y cada una de ellas lleva dos cables de (1x240) Cu por fase. 
 
La interconexión de los transformadores de potencia con su celda correspondiente, se 
realizarán con cable subterráneo tipo RHZ1 H-16  26/45kV3(1x240) mm2 de cobre. 
 
El tendido se realizará dentro del edificio por la solera del mismo, en canalizaciones visitables 
y por el exterior de la instalación, dentro del parque en atarjeas dedicadas a tal fin. 
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Todas las salidas de cables de las celdas se realizarán mediante conectores enchufables y la 
acometida al transformador de potencia, mediante botellas terminales de tipo intemperie, 
colocadas sobre soportes metálicos. 
 
 
 II.3.3. DISTANCIAS MÍNIMAS 
 
Este tipo de celda como elemento prefabricado, dispone de unas distancias inferiores entre 
fases y a tierra, suficientes para resistir los ensayos eléctricos a que serán sometidas en fábrica, 
de acuerdo con la norma CEI/298. 
 
Al objeto de garantizar la protección del personal contra un eventual fallo interno, las celdas 
están dimensionadas y probadas para resistir los efectos del arco interno de las siguientes 
características nominales: 
 
Tensión ----------------------------------------------------------------------------------------------- 52kV 
Intensidad --------------------------------------------------------------------------------------------- 25kA 
Duración del arco ------------------------------------------------------------------------------------- 0,5 s 
 
Dado el tipo de construcción blindada y compartimentada, está asegurada la imposibilidad 
física de acceder a cualquier parte con tensión de las celdas sin haber realizado previamente 
las maniobras de seguridad oportunas. 
 
 
 II.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA 
 
  II.3.4.1. Interruptores 
 
Serán de las siguientes características: 
Nº de polos ---------------------------------------------------------------------------------------- Tripolar 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------ 52kV 
Tensión de funcionamiento ------------------------------------------------------------------------ 45kV 
Frecuencia nominal --------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Aislamiento -------------------------------------------------------------------------------------------- SF6 
Extinción del arco ------------------------------------------------------------------------------------- SF6 
Nivel de aislamiento ------------------------------------------------------------------------- 52kV (CEI) 
Intensidad nominal en servicio continuo ------------------------------------------------------- 2.000A 
Poder de corte simétrico a la tensión nominal (1s) --------------------------------------------- 25kA 
Mando por acumulación de energía ---------------------------------------------- Resortes (eléctrico) 
Tipo y fabricante ------------------------------------------------------------------ SF1G (Merlin Gerin) 
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 II.3.4.2. Transformadores de intensidad 
 
Se dispondrán 3 transformadores de intensidad en cada una de las celdas de transformador y 
línea de las siguientes características: 
 
Línea 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------- Interior 
Tensión nominal de aislamiento ----------------------------------------------------------- 52kV (CEI) 
Tensión de servicio ---------------------------------------------------------------------------------- 45kV 
Relación de transformación ---------------------------------------------------------- 600-300/5-5-5 A 
Primer núcleo ---------------------------------------------------------------------------- 15 VA CL 0,2 s 
Segundo núcleo --------------------------------------------------------------------------- 15 VA CL 0,5 
Tercer núcleo ------------------------------------------------------------------------------- 7,5 VA 5P20 
Tipo y fabricante ----------------------------------------------------------------- ACK52 (ARTECHE) 
 
Transformador 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------ Toroidal 
Tensión nominal de aislamiento ----------------------------------------------------------- 52kV (CEI) 
Tensión de servicio ---------------------------------------------------------------------------------- 45kV 
Relación de transformación ------------------------------------------------------------------ 300/5-5 A 
Primer núcleo ------------------------------------------------------------------------------- 7,5 VA 5P20 
Segundo núcleo ------------------------------------------------------------------------------ 15 VA 5P20 
Tipo y fabricante ---------------------------------------------------------------- IFH-6/G (ARTECHE) 
  
 II.3.4.3. Seccionadores de aislamiento y puesta a tierra 
 
Los seccionadores de aislamiento y puesta a tierra a colocar en las celdas serán tripolares, de 
accionamiento manual en todos ellos. Sus características son: 
 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------ 52kV 
Nivel de aislamiento nominal --------------------------------------------------------------------- 52kV 
Frecuencia nominal --------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Intensidad nominal ------------------------------------------------------- 1.250 (línea)/ 630 A (trafo) 
                                 1.600 A (acoplamiento-Medida) 
Intensidad nominal admisible de corta duración (1 s) mínimo ---------------------------- 25kA ef 
Intensidad nominal admisible valor cresta --------------------------------------------------- 63kA cr 
Tipo y fabricante ------------------------------------------------------------------------ CBGS (MESA) 
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 II.3.4.4. Transformadores de tensión 
 
Se colocaran 3 transformadores de tensión distribuidos en cada celda de medida de 
acoplamiento-barras, que se conectarán a las barras generales mediante contactos enchufables. 
Además se colocarán tres trafos de tensión en cada celda de línea. 
 
Sus características serán las siguientes: 
 
Línea 
Relación de transformación ---------------------------------------------- 44.000:√3/110:√3-110:3 V 
 
Potencia y clase de precisión: 
Primer devanado ------------------------------------------------------------------------- 50 VA, CL 0,2 
Segundo devanado ---------------------------------------------------------------------------- 50 VA, 3P 
 
Acoplamiento-barras 
Relación de transformación ------------------------------------- 44.000:√3/110:√3-110:3-110:√3 V 
 
Potencia y clase de precisión: 
Primer devanado ------------------------------------------------------------------------- 50 VA, CL 0,2 
Segundo devanado ---------------------------------------------------------------------------- 50 VA, 3P 
Tercer devanado -------------------------------------------------------------------------- 30 VA, CL 0,5 
Tipo y fabricante ---------------------------------------------------------------- UEG-36 (ARTECHE) 
 
 II.3.4.5. Pararrayos 
 
Destinados a proteger la aparamenta, principalmente el transformador, del peligro debido a las 
sobretensiones producidas por causas atmosféricas o de maniobra, se ha previsto en la llegada 
al transformador y en la torre aérea al paso a subterráneo un juego trifásico de pararrayos del 
tipo de óxido de zinc u óxido metálico y cuyas características principales son las siguientes: 
 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------- 52kV 
Tensión máxima de descarga con onda 8/20 µs a: 
5kA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 117kV 
10kA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 123kV 
20kA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 136kV 
 
Intensidad de duración prolongada onda choque: 
Rectangular 2.000 µs -------------------------------------------------------------------------------- 900A 
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Línea de fuga desarrollada -------------------------------------------------------------------- 2.290 mm 
 
Los pararrayos irán instalados sobre soportes adosados al propio transformador, con objeto de 
disminuir al mínimo la distancia entre ambos. 
 
 
 
  II.3.4.6. Columnas aislantes 
 
Las columnas aislantes a emplear para soporte de las salidas del transformador de potencia al 
cable, tendrán las siguientes características: 
 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------ CA-250 
Tensión ----------------------------------------------------------------------------------------------- 52kV 
Tensión soportada a impulsos tipo rayo -------------------------------------------------------- 250kV 
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia ------------------------------------------ 95kV 
Carga de rotura a flexión ------------------------------------------------------------------------- 4.000N 
Carga de rotura a torsión ----------------------------------------------------------------------- 1.800Nm 
Longitud mínima de línea de fuga ------------------------------------------------------------- 835 mm 
 
Se dispondrán sobre los soportes metálicos que sirven de soporte así mismo a las botellas 
terminales. 
 
II.4. SUBESTACIÓN A 20kV (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 
 
La hoja nº 9 del documento 4 refleja el frente y secciones generales del sistema de 20kV. 
 
 II.4.1. DISPOSICIÓN GENERAL DE EMBARRADOS Y POSICIONES 
 
Las celdas de 20kV son de tipo metalclad, montaje interior y están construidas con perfiles 
especiales y chapas de acero plegado formando un conjunto autoportante que le confiere un 
alto grado de seguridad, tanto para el personal como para la garantía del servicio. La 
instalación ha sido diseñada y construida por MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A. y sus 
características generales se describen en el apartado II.2.2.1. 
 
Las celdas estarán compartimentadas; el compartimento de barras generales dispondrá de 
tabiques separadores cada tres celdas, como máximo, con el objeto de evitar el desplazamiento 
incontrolado de un eventual arco interno. En un compartimento separado para B.T. se 
dispondrán los circuitos y aparatos de control y protección, estando los pequeños tramos de 
conexión con los transformadores de medida separados del circuito principal por cubiertas 
metálicas puestas a tierra. 
 
Los interruptores de las celdas de línea y transformador y los fusibles de las celdas de medida 
y servicios auxiliares, están dispuestos sobre carros extraíbles, dotados de un sistema 
encapsulado de las partes activas. La conexión con las barras generales se realiza mediante 
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brazos enchufables, a través de tubos de resina epoxi y fibra de vidrio, provistos de un aro de 
neopreno. 
 
Las celdas están dimensionadas y probadas para resistir los efectos del arco eléctrico interno, 
para el grado de accesibilidad tipo A (subestaciones con acceso restringido a personal 
autorizado), conforme a las normas CEI-298. 
El embarrado es simple, dispuesto a lo largo de un grupo de celdas. 
 
El sistema de 20kV consta en primera fase de 16 celdas ubicadas en el edificio de nueva 
construcción. Cada celda de línea, transformador y partición, lleva un interruptor de SF6. En 
cada celda de medida se dispondrá un juego de tres transformadores de tensión, conectados a 
las barras a través de fusibles de alto poder de corte, desenchufables. En la celda de servicios 
auxiliares se dispondrá de un juego de fusibles de alto poder de ruptura. 
 
 II.4.2. CONDUCTORES 
 
En cuanto a la alimentación desde los transformadores a sus celdas correspondientes, se 
realizará con cable de aislamiento seco DHZ-1 12/20kV de 1x150 mm2 de cobre (2 cables por 
fase). 
 
Las salidas de línea se realizarán con cable de aislamiento seco DHZ-1 12/20kV de 1x300 
mm2 de aluminio, 1x300mm2 de Cu y 1x185mm2 de Cu. 
 
El tendido se realizará dentro del edificio, por la solera del mismo, en canalizaciones 
visitables, y por el exterior del edificio hasta los distintos centros de reparto, en banco de 
tubos, tal y como se puede apreciar en la hoja de planos nº 6 del Documento 4. 
 
Todas las salidas de cables de las celdas se realizarán mediante botellas terminales del tipo 
interior y la acometida del transformador de potencia, mediante terminales del tipo intemperie, 
colocadas sobre soportes metálicos. 
 
 II.4.3. DISTANCIAS MÍNIMAS 
 
Este tipo de celda como elemento prefabricado, dispone de unas distancias interiores entre 
fases y a tierra, suficientes para resistir los ensayos eléctricos a que serán sometidas en fábrica 
de acuerdo con la norma CEI-298. 
 
Al objeto de garantizar la protección del personal contra un eventual fallo interno, las celdas 
están dimensionadas y probadas para resistir los efectos del arco interno de las siguientes 
características nominales: 
 
Tensión ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Intensidad -------------------------------------------------------------------------------------------- 20kA 
Duración del arco ------------------------------------------------------------------------------------ 0,5 s 
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Dado el tipo de construcción compartimentada, está asegurada la imposibilidad física de 
acceder a cualquier parte con tensión de las celdas sin haber realizado previamente las 
maniobras de seguridad oportunas. 
 
 
 
 
 II.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA 
 
  II.4.4.1. Interruptores 
 
Serán de las siguientes características: 
Nº de polos ---------------------------------------------------------------------------------------- Tripolar 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Frecuencia nominal ---------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 24kV (CEI) 
Extinción del arco ------------------------------------------------------------------------------------- SF6 
Intensidad nominal en servicio continuo -------------------------------------------------- 630/1250A 
Poder de corte simétrico a la tensión nominal --------------------------------------------------- 25kA 
Tipo y fabricante -------------------------------------------------------------------- SF1 (Merlin Gerin) 
 
Los interruptores de las celdas de línea y condensadores serán de 630A, los de las celdas de 
transformadores de 1250A. 
 
En la celda de Servicios Auxiliares se dispondrá un interruptor-seccionador tripolar de las 
siguientes características: 
 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 24kV (CEI) 
Tensión de funcionamiento ------------------------------------------------------------------------ 20kV 
Frecuencia nominal --------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Intensidad nominal en servicio continuo --------------------------------------------------------- 400A 
Tipo y fabricante -------------------------------------------------------------------- NALF-24-4 (ABB) 
 
 II.4.4.2. Transformadores de Intensidad 
 
Se dispondrán 3 transformadores de intensidad en cada una de las celdas de línea, de 
transformador y partición de barras, de las siguientes características: 
 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------ ACF-24 
Tensión nominal de aislamiento ----------------------------------------------------------- 24kV (CEI) 
Tensión de servicio ---------------------------------------------------------------------------------- 20kV 
Fabricante ------------------------------------------------------------------------------------- ARTECHE 
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Celdas de transformador: 
 
Relación de transformación ------------------------------------------------------------------ 700/5-5 A 
Primer núcleo -------------------------------------------------------------------------------- 15 VA 5P10 
Segundo núcleo ------------------------------------------------------------------------------ 15 VA 5P20 
 
Celdas de línea y condensadores: 
 
Relación de transformación --------------------------------------------------------------- 150÷600/5 A 
Primer núcleo -------------------------------------------------------------------------------- 15 VA 5P10 
 
 II.4.4.3. Seccionadores de puesta a tierra 
 
Los seccionadores de puesta a tierra a colocar en las celdas de línea, trafo y condensadores, 
serán tripolares de accionamiento manual. 
 
Sus características principales serán las siguientes: 
 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 24kV (CEI) 
Frecuencia nominal ---------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Intensidad nominal -------------------------------------------------------------------------------- 1.250A 
Intensidad nominal admisible de corta duración (1s) ---------------------------------------- 25kA ef 
Intensidad nominal admisible valor cresta ---------------------------------------------------- 63kA cr 
Fabricante ------------------------------------------------------------------------------------------- MESA 
 
 II.4.4.4. Transformadores de tensión 
 
Se colocarán 3 transformadores de tensión en la celda de medida. 
 
Sus principales características principales serán las siguientes: 
 
Relación de transformación ------------------------------------------------------ 22.000:√3/110:√3 V 
Potencia y clase de precisión 1er devanado ------------------------------------------- 50 VA CL 0,5 
Tipo y fabricante ---------------------------------------------------------------- UCN-24 (ARTECHE) 
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 II.4.4.5. Columnas Aislantes 
 
Las columnas aislantes a emplear para soportes de las salidas del transformador de potencia al 
cable, tendrán las siguientes características: 
 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------- C4-125 
Tensión más elevada de la red --------------------------------------------------------------------- 24kV 
Tensión soportadas a impulsos tipo rayo ------------------------------------------------------- 125kV 
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia ------------------------------------------ 50kV 
Carga de rotura a flexión ------------------------------------------------------------------------ 4.000 N 
Carga de rotura a torsión ------------------------------------------------------------------------ 800 Nm 
Longitud mínima de línea de fuga ------------------------------------------------------------- 395 mm 
Se dispondrán sobre los soportes metálicos que sirven asimismo de soporte a las botellas 
terminales. 
 
II.5 CENTROS DE REPARTO 
 
 II.5.1. DISPOSICIÓN GENERAL DE EMBARRADOS Y POSICIONES 
 
Los distintos centros de reparto que se distribuyen por toda la planta están formados cada uno 
de ellos por un conjunto de celdas de 20kV, tipo modular equipadas con aparamenta fija, bajo 
envolvente metálica, con aislamiento y corte en SF6. La instalación ha sido diseñada y 
construida por MERLIN GERING y sus características principales de describen en el apartado 
II.2.3.1. 
 
Las celdas están compartimentadas, disponiendo de cubículos para aparamenta, para juego de 
barras, para conexión de cables y alojamiento del seccionador de p.a.t.,  para accionamiento, 
donde se alojan el motor y los mecanismos de mando y finalmente para B.T. donde se 
centralizan todos los relés auxiliares y fusibles de B.T. 
 
Las celdas están dimensionadas y concebidas para instalaciones de interior, según norma CEI-
529, asegurando un grado de protección de la envolvente externa, así como para los tabiques 
laterales de las celdas según norma UNE 20-324-89. 
 
El conjunto de cada centro de reparto está formado por un embarrado simple dispuesto a lo 
largo de un grupo de celdas, cuya composición es: 
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CT1 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 4 Cabinas de protección de transformador. 

 
 
 
 
CT2 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 5 Cabinas de protección de transformador. 

 
CT3 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 7 Cabinas de protección de transformador. 

 
CT4 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 3 Cabinas de protección de transformador. 

 
CT5 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 3 Cabinas de protección de transformador. 

 
CT6 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 2 Cabinas de protección de transformador. 

 
CT7 
 

• 1 Cabina de línea. 
• 2 Cabinas de protección de transformador. 

 
 II.5.2. CONDUCTORES 
 
Las acometidas de línea se realizarán con cable de aislamiento seco, tipo DHZ-1 12/20kV de 
1x300 mm2 en aluminio, 1x300 mm2 y 1x185 mm2 en cobre, que irá equipado con terminales 
sintéticos unipolares. 
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En cuanto a la alimentación a los distintos transformadores, estas serán igualmente realizadas 
con cable de aislamiento seco, tipo DHZ-1 12/20kV, de secciones adecuadas en cada caso a la 
potencia de las máquinas, llevando en sus extremos terminales sintéticos unipolares. 
 
 
 
 
 
 
 II.5.3. DISTANCIAS MÍNIMAS 
 
Este tipo de celda como elemento prefabricado, dispone de unas distancias inferiores entre 
fases y la a tierra suficientes para resistir los ensayos eléctricos a que serán sometidas en 
fábrica, de acuerdo con la norma CEI-298. 
 
Por otra parte, dado el tipo de construcción compartimentada y el agente aislante SF6 que 
utiliza, este tipo de celda se beneficia de unas dimensiones reducidas, de acuerdo con lo 
prescrito según norma CEI-529. 
 
Al objeto de garantizar la protección del personal contra un eventual fallo interno, las celdas 
están dimensionadas y probadas para resistir los efectos del arco interno de las siguientes 
características nominales. 
 
Tensión ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Intensidad --------------------------------------------------------------------------------------------- 20kA 
Duración del arco ------------------------------------------------------------------------------------- 0,5 s 
 
 II.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA 
 
   II.5.4.1.  Interruptores Automáticos 
 
Serán de las siguientes características: 
 
Nº de polos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------- 24kV 
Frecuencia nominal ---------------------------------------------------------------------------------- 50Hz 
Nivel de aislamiento nominal -------------------------------------------------------------- 24kV (CEI) 
Extinción del arco ------------------------------------------------------------------------------------- SF6 
Intensidad nominal en servicio continuo --------------------------------------------------------- 400A 
Mando --------------------------------------------------------------------------------------------- Eléctrico 
Poder de corte simétrico a la tensión nominal --------------------------------------------------- 20kA 
Tipo y fabricante ------------------------------------------------------------- SF-1 (MERLIN GERIN) 
 
Este tipo de interruptores irá en todas las cabinas de protección de transformadores de 
potencia superior a 630kVA. 
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   II.5.4.2. Interruptores-Seccionadores (Ruptofusibles) 
 
Serán de las mismas características que los anteriores salvo en lo siguiente: 
 
Mando ---------------------------------------------------------------------------------------------- Manual 
Poder de corte simétrico a la tensión nominal --------------------------------------------------- 400A 
Tipo y fabricante ------------------------------------------------------------ SM-6 (MERLIN GERIN) 
 
Este tipo de interruptores-seccionadores irá en todas las cabinas de protección de 
transformadores de potencia igual o inferior a 630kVA, efectuando asimismo la función de 
seccionador de p.a.t. por su diseño, en el compartimento del SF6. 
 
   II.5.4.3. Seccionadores de Puesta a Tierra 
 
Los seccionadores de p.a.t. a colocar en todas las cabinas de transformador de los centros de 
reparto serán tripolares de accionamiento manual. Su misión será poner a tierra la salida del 
lado inferior (cable), que no está en contacto con el SF6. 
 
  II.5.4.4. Transformadores de Intensidad 
 
Se dispondrán 3 transformadores de intensidad en cada una de las celdas de transformador 
protegido por interruptor automático, de las siguientes características: 
 
Tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------ Toroidal 
Tensión nominal de aislamiento ------------------------------------------------------------------- 24kV 
Relación de transformación ---------------------------------------------------------------------- 100/5A                 
Primer núcleo -------------------------------------------------------------------------------- 15 VA 5P20 
 
II.6. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
 II.6.1 TRANSFORMACIÓN 45/20kV 
 
Las máquinas irán dispuestas sobre carriles en bancadas de hormigón armado. Dicha bancada 
será independiente y aislada del resto de la instalación mediante materiales amortiguadores 
con objeto de impedir la propagación de vibraciones. Las bancadas de transformador estarán 
comunicadas con un pozo de recogida de aceite común a las tres, dimensionado para un único 
riesgo y situado en el exterior del edificio, enterrado. 
 
Las características del transformador son las que aparecen reflejadas en el apartado II.2.4 de 
esta memoria, y su disposición dentro de la subestación se puede observar en la hoja de planos 
n° 4 del Documento 4. 
 
La refrigeración estará asegurada mediante radiadores adosados a la cuba, provistos de 
válvulas de independización situadas junto a la pared de la cuba. 
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 II.6.2. TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES 
 
La máquina estará prevista para servicio interior, será de tipo encapsulado, irá dispuesta sobre 
soportes metálicos en el suelo y protegida con un cerramiento metálico individual, dispuesto 
en la sala destinada al efecto. 
 
Las características eléctricas de este transformador vienen reflejadas en el apartado II.2.4 de 
esta memoria, y la disposición física de su posición se puede observar en la hoja de planos nº4 
del Documento 4. 
 
La refrigeración será por circulación natural de aire. 
 
 II.6.3. TRANSFORMADORES DE CENTROS DE REPARTO 
 
Como ya se ha indicado, distribuidas por toda la planta se situarán siete centros de reparto en 
20KV que alimentarán los distintos procesos productivos. En cada uno de estos centros se 
ubicarán los transformadores de distribución, dispuestos sobre sus bancadas de hormigón y 
aislados mediante protecciones metálicas adecuadas. 
Las características de cada uno de estos transformadores son las que aparecen reflejadas en el 
apartado II.2.4 de esta memoria y su disposición dentro del centro de reparto correspondiente 
se puede observar en la hoja de plano n° 4 del Documento 4. 
 
II.7. Malla de Tierra 
 
Todas las instalaciones a ejecutar en la planta industrial, tal como la Subestación, el Centro de 
Distribución y los distintos Centros de Reparto, irán provistos de una malla de tierra enterrada. 
 
La malla de tierra enterrada se ha diseñado de modo que cubra suficientemente dos finalidades 
principales: la seguridad del personal que se relacione con la instalación y la provisión de una 
buena unión eléctrica con la tierra, que garantice un correcto funcionamiento de las 
protecciones. 
 
El cierre metálico de la subestación se unirá a la malla general de p. a t. mediante derivaciones 
soldadas. 
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El sistema de p. a t. será único para la subestación y el centro de distribución en 20KV, 
mientras que cada centro de reparto dispondrá de su malla de p. a t. independientemente. 
 
Para el diseño de la malla se han seguido las indicaciones de la norma MIE-13. 
 
 
 
 
 
 
 
El resumen de los cálculos justificativos de la seguridad es el siguiente: 
 
Datos: 
Intensidad de falta a tierra a través de la malla (valor estimado mediante un programa de 
ordenador, para todos los puntos de la red): 
 
Intensidad de p.a.t. -------------------------------------------------------------------------------- 7.350A 
Longitud del conductor enterrado ----------------------------------------------------------------  940m 
Resistividad del terreno (ρ) -----------------------------------------------------------------100 Ohm·m 
Resistividad superficial del suelo ------------------------------------------------------- 5.000 Ohm·m 
Espesor del recubrimiento -------------------------------------------------------------------------- 30cm 
Área de la malla de tierra completa -------------------------------------------------------------- 943m2 

Tiempo de falta considerado -------------------------------------------------------------------------0,5s 
Profundidad de enterramiento ---------------------------------------------------------------------- 0,8m 
 
Determinación de las corrientes de falta a tierra: 
 
De los estudios de la red, se han obtenido los valores que se relacionan a continuación: 
 
Falta en barras de 45kV: 
Intensidad de falta monofásica máxima -------------------------------------------------------- 7.350A 
 
Suma de corriente drenada por las pantallas de los cables de 45kV ------------------------1.800A 
 
 Partiendo de estos valores, se deducirá el valor de intensidad de tierra y la tensión de la malla, 
teniendo en cuenta que los cables de 45kV llevarán sus pantallas de Cu puesta a tierra en 
ambos extremos. 
 
Conductor de tierra 
 
Para el dimensionado del conductor empleado en la red de puesta a tierra, se ha considerado la 
intensidad de falta máxima correspondiente al cortocircuito monofásico de 45kV y su valor es 
7.350A. Considerando una duración de defecto de 1 segundo, resulta una sección, según el 
punto 3.1. del RAT-13, de: 
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No obstante se ha utilizado conductor de 120mm2 siendo esta sección muy superior a la 
necesaria para esta Subestación, con objeto de controlar las tensiones previsibles. 
 
 
 
 
 
 
 
Resistencia de la malla 
 
El cálculo de la resistencia de la malla, se efectúa con la fórmula indicada en la RAT-13 punto 
4.2. 
 

 
 
Siendo: 
Rm = Resistencia de la malla en ohmios 
L= Longitud total de los conductores enterrados (940 m). 
r=Radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la malla (S= 943 m2). 
ρ= Resistividad del terreno en ohmios x metro (ρ= 100Ωm). Esta resistividad es la media de 
las diversas medidas efectuadas en el terreno. 
 
Con los valores indicados 

 
 

 
 
Cálculos de las corrientes de falta a tierra 
 
Dado que la parte de corriente de defecto que aporta el transformador no circula por tierra, 
sólo contribuyen a la elevación de potencial de la malla las aportaciones de las líneas. 
 
En caso de falta en barras de 45kV la suma de las aportaciones de las líneas es de 7.350 A y 
considerando como ya se indicó que las pantallas de los cables de 45kV se ponen a tierra en 
ambos extremos, la corriente de cortocircuito induce sobre ellas una corriente del 25% 
aproximadamente (≈ 1.800 A), por consiguiente, la corriente total derivada a tierra será: 
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Este valor es el que se tomará para los cálculos posteriores, así como para valor teórico de los 
ensayos de dichas tensiones de paso y contacto. 
 
La malla de p. a t. adquiere por tanto un potencial de: 
 
 
 
Tensiones de paso y contacto 
 
Para calcular los valores teóricos de las tensiones de paso y contacto, se ha seguido el método 
que figura en la I.E.E.E. GUIDE FOR SAFETY IN AC SUBSTATION GROUNDING, 
edición 1986, según la cual: 
 
Tensión de contacto 

 
Tensión de paso 

 
Donde: 
Ig= Corriente disipada a través de la malla ---------------------------------------------------- 5.550A 
L= Longitud del conductor enterrado ------------------------------------------------------------ 940m 
ρ= Resistividad del terreno natural ------------------------------------------------------------ 100Ωm 
 
Km, Ki y Ks son tres coeficientes cuyas formulas se indican a continuación: 
 

 
 

 
 

 
 
Siendo: 
h = Profundidad de la malla = 0,8 m 
D = Separación entre conductores paralelos = 2 m 
n = Número de conductores paralelos a una dirección = 21 
d = Diámetro del conductor = 0,1425 m 
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Sustituyendo los valores citados: 
Km= 0,432 
Ki=4,26 
Ks=0,471 
 
 
Con estos coeficientes resulta una tensión de contacto: 
 

 
 
Y una tensión de paso: 

 
 
Según el apartado 1.1 del RAT-13 y teniendo en cuenta la modificación publicada en el 
B.O.E. de 5 de Diciembre de 1987, las tensiones de paso y contacto admisibles en la 
instalación serán: 
 
Tensión de paso 

 
 
Tensión de contacto 
 

 
 
Según lo dispuesto en el apartado 1.1 de la norma MIE-RAT 13 y dado que el tiempo de 
duración se ha establecido en 0,5s (t), se adoptarán los siguientes valores: 

 
 

 
La tensión de paso Vp admisible para terreno natural (ρs = 100 ohmios por m) en la 
instalación será: 

 
 
 
 

Comprobando que la tensión de paso existente que hemos estimado está por debajo del limite 
impuesto por la norma. 
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 Es≤ Vp 
 
 Es = 1184,66V < 2304V 
 
La tensión de contacto admisible para terreno natural (ρs= 100 ohmios x m) es: 
 
 
 
 
 
Este valor es inferior al obtenido por cálculo teórico pero dado que la malla se encuentra bajo 
una capa de hormigón de 40cm de espesor, la resistividad media del terreno (ρs) resulta de 
4426,7 ohmios para un valor de la resistividad superficial de la grava igual a 5.000 Ohm·m. 
 
Con este valor, la tensión de contacto admisible será: 

 
 
 
 

 
Resultando este valor superior al obtenido anteriormente con el cálculo teórico. 
 
Ec ≤ Vc 
Ec = 1.086V < 1.100V 
 
 II.7.1. MALLA DE TIERRA ENTERRADA 
 

Conforme a lo anterior, los elementos metálicos dentro de la Subestación, irán conectados a 
una malla de tierra subterránea, al objeto de dar mayor seguridad al personal que transite por 
la subestación y garantizar un buen funcionamiento de las protecciones. Esta malla estará 
formada por cable de cobre de 120 mm2 de sección, efectuándose derivaciones de la misma a 
la estructura principal y a todos los soportes de aparatos. 
 

Estas derivaciones, así como las uniones para formar la cuadrícula, se efectuarán por 
soldadura de alto punto de fusión, mientas que para las uniones a aparatos, se utilizarán piezas 
de conexión apropiadas. Unas derivaciones de la malla de tierra general, se unirán con la 
estructura del edificio, y con la malla de tierra interior del edificio, destinadas a dar tierra a 
todos los elementos metálicos. 
 

La puesta a tierra del cierre de la subestación se ha unido con la malla general de la 
subestación en todos sus lados y consta de un perimetral de cable de cobre enterrado a lo largo 
del mismo y unido a él cada 4m aproximadamente. Cada vértice del cerramiento y las puertas 
de acceso se conectarán a la malla de p.a.t. De esta forma se anula completamente el peligro 
de electrocución por contacto con la malla metálica. 
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En el interior del edificio, una malla enterrada bajo la solera permite mantener las tensiones de 
paso y contacto en valores seguros. Está conectada a anillos de superficie, de los que se 
realizan las derivaciones a las partes metálicas o a la aparamenta y dispondrá asimismo de 
picas en las zonas de transformadores para reducir el valor de la resistencia de malla. 
 

Las tierras de servicio, como son los secundarios de los transformadores de medida, la puesta 
a tierra de las autoválvulas, las cuchillas de p. a t. y los neutros de los transformadores, se 
unirán directamente a la red de tierras mediante soldaduras aluminotérmicas, sin sufrir cortes 
o empalmes a través de piezas atornilladas, con objeto de eliminar accidentes por desconexión 
fortuita. 
 
En la hoja n° 7 del Documento 4, se incluye la disposición de la red de p. a t. de la instalación, 
tanto en el exterior como en el interior del edificio. 
 
II.8. ILUMINACIÓN Y FUERZA 
 
Todo el recinto de la subestación irá dotado de una iluminación lo más uniforme posible, 
evitando tanto las zonas oscuras como los deslumbramientos. Para ello se emplearán 
proyectores de vapor de sodio A. P., con equipo eléctrico incorporado en el exterior del 
edificio y en las celdas de transformador. En el resto de las dependencias el alumbrado será de 
tipo fluorescente. La alimentación se realizará por corriente alterna procedente del cuadro de 
Servicios Auxiliares. 
 
En previsión de un fallo en el sistema de alumbrado en el parque se ha dispuesto un sistema de 
alumbrado de emergencia que discurrirá por el trazado de los viales, estando alimentado desde 
las salidas del cuadro de distribución en corriente continua. 
 
Se ha establecido también dentro del edificio un alumbrado de emergencia que permita ver 
con claridad suficiente los accesos a las partes más importantes de la instalación y efectuar las 
primeras manipulaciones en caso de falta de energía en corriente alterna. 
 
Se preverá la instalación de una red de fuerza, instalada en el interior del edificio sobre la 
superficie de los paramentos verticales. La red se equipará con tomas de fuerza estancas 
industriales, combinando las tomas trifásicas + monofásicas en las celdas de transformador y 
sala de celdas y tomas monofásicas en las restantes dependencias. 
 
Cada uno de los centros de reparto irán dotados igualmente de un sistema de alumbrado, que 
estará alimentado desde su cuadro de distribución en corriente alterna, y que se fijará a los 
paramentos verticales de la dependencia en que se encuentre. 
 
 
II.9. OBRA CIVIL 
 
 II.9.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SUBESTACIÓN 
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Todo el recinto de la Subestación que acoge los transformadores de potencia queda cerrado 
por medio de un conjunto de poste y malla metálicos, instalados sobre murete de bloques de 
hormigón rematado con una albardilla, quedando la coronación al cierre a una altura no 
inferior a 2,20 m, para evitar el acceso a la misma de personas ajenas al servicio. En la hoja de 
planos n° 4 del Documento 4 puede apreciarse su disposición en planta. 
 
La puerta principal de acceso consta de dos hojas abisagradas, con un ancho total de 5 m, de 
estructura metálica. Adosada a ésta, existe una de acceso de personas, también metálica y de 
0,75 m de ancho. 
 
 
 
 II.9.2. EDIFICIO 
 
Para alojar el Cuadro de Control, el Transformador de S.A., las Celdas en 45kV y 20kV y 
demás elementos necesarios para el normal funcionamiento de la instalación, se proyecta la 
construcción de un edificio de planta rectangular con unas dimensiones interiores de 33x9 m 
aproximadamente y una altura máxima sobre el terreno circundante próxima a los 6,70 m a 
excepción de la zona de transformadores que debido a las dimensiones de los mismos tendrá 
una altura aproximada de 6,70 m. Las puertas de acceso serán metálicas, permitiendo la libre 
circulación de aire que facilite la adecuada refrigeración de las máquinas y equipos alojados 
en el edificio. 
 
El edificio estará diseñado para el Control, Celdas 45, 20 kV, Servicios auxiliares y futuras 
ampliaciones. 
 
Dispondrá de puertas metálicas de acceso, de dimensiones apropiadas a los equipos que aloja. 
 
En la hoja n° 4 del Documento 4 se refleja la disposición de equipos en la Sala de Control. 
 
 II.9.3. BANCADAS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
Para la instalación de los transformadores de relación 45/20kV se construirán tres bancadas 
que estarán formadas por una cubeta para recogida del aceite del transformador en el 
hipotético caso de derrame del mismo, con tuberías y arquetas para conducir el aceite hacia un 
pozo, común a las tres bancadas, situado en el exterior del edificio, y un conjunto de vías para 
el apoyo de los transformadores y facilitar su carga y descarga. 
 
 II.9.4. CANALIZACIONES EXTERIORES 
 
Se construirán las canalizaciones y arquetas necesarias para la conducción de los cables de 
potencia de 45 y 20kV, con el fin de enlazar la torre de 45kV para paso a subterráneo de la 
línea con las celdas, situadas en el interior del Edificio, así como para enlazar con el centro de 
distribución y con los centros de reparto distribuidos por la planta, de acuerdo al detalle y 
trazado que se refleja en la hoja n° 6 del Documento 4. 
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 II.9.5. BANCADAS PARA TRANSFORMADORES DE CENTROS DE REPARTO 
 
Para la situación de los transformadores de distribución en cada centro de reparto a 20KV se 
construirán bancadas de superficie. 
 
 II.9.6 MALLA DE PUESTA A TIERRA 
 
A la vez que se realiza la explanación del terreno y antes de su compactación, se instalará una 
malla básica para puesta a tierra de la instalación, consistente en el tendido de cables de cobre 
enterrados a 0,80 m de profundidad, unidos entré sí mediante soldaduras aluminotérmicas de 
alto punto de fusión. 
 
 II.9.7.  FUNDACIONES Y CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO 
 
Para la instalación de intemperie se realizarán fundaciones para los soportes de cables en las 
salidas de los transformadores de potencia, así como una serie de canalizaciones a base de 
tubos que alojarán los cables del alumbrado de intemperie. 
 
II.10. ELEMENTOS AUXILIARES DE SEGURIDAD 
 
En el edificio de la subestación se ha dispuesto un equipo de detección y extinción de 
incendios, que recoge toda la dependencia. 
 
El equipo de detección constará de una serie de elementos detectores, instalados en lugares 
apropiados, que ante la presencia de humo, unos, y calor, otros, activan una alarma, que será 
recogida en una Central de Incendios controlada por microprocesador y conectada con el 
sistema de control. 
 
El equipo de extinción de incendios en el centro de distribución y centros de reparto constará 
de extintores portátiles de nieve carbónica de diversos tamaños que se distribuirán según los 
usos previstos. 
 
En cada celda de transformador de potencia se ha previsto la instalación de un equipo de 
extinción de incendios automático, por agua pulverizada. 
 
II.11. ACCIONES SÍSMICAS Y SOBRECARGAS 
 
La Normativa vigente es la: 
Norma sismorresistentes NCSE-94. 
 
CAPITULO III  DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
III.1. PLAZO DE EJECUCIÓN  
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Teniendo en cuenta las posibilidades de acopio de materiales y las necesidades de servicio, se 
puede estimar en 4 meses el tiempo necesario para la ejecución de las obras que se detallan en 
el presente Proyecto de Ejecución, a partir de la fecha en que se disponga de la autorización y 
aprobación del mismo. 
 

III.2. CONCLUSIÓN 
 
En la presente Memoria se han recogido y descrito las instalaciones que la empresa papelera 
pretende construir en la nueva subestación, objeto de este Proyecto de Ejecución, todo ello de 
acuerdo con las Ordenanzas señaladas en el Reglamento de Estaciones de Transformación, 
promulgado por Decreto de 12 de Noviembre de 1982 y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del 1 de Diciembre del mismo año. 
 
Igualmente, se han tenido en cuenta los requisitos del artículo 12 del Decreto 2617/1966 de 20 
de Octubre, sobre Autorización de instalaciones eléctricas, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 24 de Octubre del mismo año. 
 
Con todo ello, se pretende informar a las Autoridades, a las que solicitamos la aprobación del 
presente Proyecto de Ejecución, así como la obtención de la autorización administrativa. 
 

 

 

 

 

 

Madrid, Septiembre 2008  
El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
Alberto Martínez González 
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DOCUMENTO Nº 2 
CÁLCULOS 
          
          
          
          
          
          
 
ÍNDICE CÁLCULOS 
 
CAPÍTULO I  CÁLCULO DE CABLES DE 45KV 
 
CAPÍTULO II  CÁLCULO DE CABLES DE 20KV 
 
CAPÍTULO III CÁLCULO DE CORRIENTES DE COTOCIRCUITO EN   
   EMBARRADOS 
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CAPÍTULO I     CÁLCULO DE CABLES DE 45KV 
          
Para efectuar la alimentación a la papelera, se dispondrá de 2 líneas en paralelo de cobre, 
siendo la composición de cada línea de 2[3(1x240)] mm2 RHZ1 H-16  26/45kV. 
          
Dicho tendido parte de una línea aérea de la compañía suministradora, de la que se tomará la 
correspondiente energía. Desde la citada línea y hasta la subestación se efectuará una 
derivación subterránea con cable enterrado directamente. 
                   
Cálculo de Cables 
          
El cable RHZ1 H-16 26/45kV de 1x240mm2 de cobre, enterrado directamente, según datos del 
fabricante, admite 580A a una temperatura del terreno de 25°C. 
         
Por ir el cable directamente enterrado en zanja a una profundidad de 1,5m aplicaremos un 
coeficiente de 0,96 y ser por una composición de 4 ternas (2 por línea) aplicaremos un 
coeficiente de 0,68 obteniendo una intensidad admisible del cable: 

 
          

          
 
En esta primera fase se instalarán 2 trafos de 20MVA, cada uno, previendo una reserva para el 
futuro 18MVA, con lo que la potencia a considerar será de 58MVA, con un coeficiente de 
simultaneidad de 100%, con lo que tenemos: 
 

 
          
Luego el cable elegido es válido. 
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  CAPÍTULO II    CÁLCULO DE CABLES DE 20KV 
          
Para efectuar el cálculo de las líneas subterráneas, se ha considerado un coeficiente de 0,8 por 
ser cables dentro de un tubo enterrado y aplicar otro coeficiente de 0,8 por ir varios tubos con 
cables dentro de la misma zanja, por lo tanto el coeficiente resultante a aplicar considerando 
dicho criterio sería: 
          

 
                        
   En este caso tenemos: 
          
Cálculo de Cables 
          
Cable DHZ1 12/20KV de 1x300mm2 (cobre), al aire con temperatura de 40°C según datos del 
fabricante, admite 610A. 
 
Cable enterrado en zanja en banco de tubos: 
          

          
          

Hipótesis: 
 Coeficiente de simultaneidad 100% (se incluye el trafo de reserva). 
         
       C.T. Nº1   
 
         Ud. Trafos de 3150kVA    1 3.150   3.150 KVA 
         Ud. Trafo de 2500kVA   2 2.500   5.000 KVA 
         Ud. Trafos de 630kVA   1 630      630 KVA 
         Ud. Trafo de 2.500KVA (reserva)  1 2.500   2.500 KVA 
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                  POTENCIA TOTAL                        11.280 KVA 
 

 
 
 El cable DFIZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, es válido para este C.T. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        C.T. N° 2 
 

Ud. Trafos de 3.15OKVA               1      3.150    3.150 KVA 
Ud.    Trafo de 2.500KVA                4         2.500                10.000 KVA 
Ud. Trafo de 2.500KVA (reserva)       1         2.500        2.500 KVA 

 
                      POTENCIA TOTAL                                      15.650 KVA 
                                  

 
 
El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, no es válido para este C.T. 
Por lo tanto se instalarán 2 cables de cobre DHZ1 de 1x185mm2 por fase, cuya intensidad 
admisible es: 
          

          
 
que es válido para este C.T. 
          
         C.T. N° 3 
 

 Ud. Trafos de 2.500KVA   6  2.500   15.000 KVA 
 Ud. Trafo de 630KVA            1       630           630 KVA 
 Ud. Trafo de 2.500KVA (reserva)      1        2.500         2.500 KVA 
 

                            POTENCIA TOTAL     18.130 KVA 
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El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, no es válido para este C.T. 
Por lo tanto se instalarán 2 cables de cobre DHZ1 de 1x185mm2 por fase, cuya intensidad 
admisible es: 
 

 
          
que es válido para este C.T. 
         
 
 
 
 
 
 
 
         C.T. N°4 
   

Ud. Trafos de 2.500KVA   3 2.500    7.500 KVA 
Ud.         Trafo de 630KVA          1 630        630 KVA 
Ud. Trafo de 2.500KVA (reserva)  1 2.500    2.500 KVA 
 
  POTENCIA TOTAL      10.630 KVA 
 

 
 
El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, es válido para este C.T. 
 
C.T. Nº5 
  
Ud.  Trafos de 2500KVA   3 2.500                  7.500 KVA 
Ud.  Trafo de 2.500KVA (reserva)  2 2.500     5.000 KVA 

 
  POTENCIA TOTAL         12.500 KVA 
 

 
 
El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, es válido para este C.T. 

 
         C.T. N°6 
 

Ud. Trafo de 2500KVA    1 2.500  2.500 KVA 
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Ud. Trafo de 630KVA              1 630     630 KVA 
Ud. Trafo de 2.500KVA (reserva)  1         2.500        2.500 KVA 

                               
         POTENCIA TOTAL      5.630 KVA 
 
Se instalará un cable DHZ1 de lx300mm2 en aluminio, cuya intensidad admisible es de: 
 

 
 
La intensidad a transportar por este cable es de: 
 

 
 
El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en aluminio, es válido para este C.T. 
          
   
       C.T. Nº 7 
 

Ud.         Trafo de 630KVA   2 630  1.260 KVA 
 
           POTENCIA TOTAL      1.260 KVA 
 
Se instalará un cable DHZI de lx300mm2 en aluminio, cuya intensidad admisible es de: 
 

 
          
La intensidad a transportar por este cable es de: 
 

 
 
El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en aluminio, es válido para este C.T. 
  
        C.T. N° 8 (COGENERÁCIÓN) 
 

Ud. Trafos de 10.000KVA  1 10.000  10.000 KVA 
Ud. Trafo de 2.500KVA  1   2.500    2.500 KVA 
Ud. Trafo de 500KVA (reserva) 1     500       500 KVA 
 

  POTENCIA TOTAL     13.000 KVA 
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El cable DHZ1 12/20KV de lx300mm2 en cobre, no es válido para este C.T. 
Por lo tanto se instalarán 2 cables de cobre DHZ1 de 1x185mm2 por fase, cuya intensidad 
admisible es: 
 

 
          
que es válido para este C.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III   CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN 
EMBARRADOS. 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en los embarrados, se parte del supuesto que 
la potencia de cortocircuito de la red es infinita, por tanto para: 
 
Embarrado de 45kV.  
 
De acuerdo con las características del transformador entregadas por el fabricante del mismo, 
la impedancia de cortocircuito de los transformadores de 45/20 kV es de un 12% y el caso más 
desfavorable sería un cortocircuito en el embarrado de 20 kV. 
 

 
 
Dado que contamos con dos transformadores en paralelo la impedancia de cortocircuito en el 
peor de los casos será un cortocircuito en el embarrado de baja. 
 

 

 
 
Por tanto el embarrado seleccionado para el sistema de 45kV es válido. 
 
Embarrado de 20 kV. 
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De acuerdo a las características entregadas por el fabricante la impedancia de corto circuito 
para todos estos transformadores es del 6%, dado que cada celda del centro de distribución 
alimenta a un C.T., se tendrá en cuenta la corriente de cortocircuito más elevada producida por 
el cortocircuito en el secundario de los transformadores: 
 
CT1  Potencias 3.150kVA + 2.500kVA (3) + 630kVA 

 

 

 
  

 
 
 
 
CT2  Potencias  3.150kVA + 2.500kVA (4) 

 

 
 

 
 
CT3  Potencias 2.500kVA (7) + 630kVA 

 

 
 

 
 
CT4  Potencias  2.500kVA (4) + 630kVA 
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CT5  Potencias 2.500kVA (3) 

 
 

 
 
CT6  Potencias  2.500kVA (2) + 630kVA 

 

 
 

 
 
 
 
CT7  Potencia  630kVA (2) 

 
 
Tensiones (en vacío) 
3.150kVA ------------------------------------------------------------------------ 20.000-15.000/3.100V 
2.500kVA ----------------------------------------------------------------------------------- 20.000/500V 
630kVA -------------------------------------------------------------------------------- 20.000/380-220V 
 
De lo que se obtiene una corriente de cortocircuito de  , siendo esta inferior 
a la proyectada. 
 
 
 
 
 
 
Madrid, Septiembre 2008 
El Ingeniero Técnico Industrial 
        
          

 
 
Alberto Martínez González 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA LÍNEA 
SUBTERRANEA 45kV SUBESTACION TRANSFORMADORA 

45/20kV Y DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO N° 3 
PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1. LÍNEA 45kV. (Alimentación) 
 
  UD. Nª UD. P. UNIT P. TOTAL 

Cable seco tipo RHZ1 H-16 26/45kV cobre, de 1x240mm2 de sección Ml. 1920 50,00 96.008,08 

Cajas terminales intemperie en torre UD. 12 745,26 8.943,06 

Pararrayos autoválvulas 45KV de OZN y porcelana  UD. 6 1.803,04 10.818,22 

TOTAL CAPITULO 1. LÍNEA 45KV 
115.769,36 

€  

 

 
 
CAPÍTULO 2. SUBESTACIÓN 45/20KV 
2.1 Características generales 
 
  UD. Nª UD. P. UNIT P. TOTAL 

Celda de llegada de línea compuesta por: Ud. 2 

Celda blindada en SF6, simple barra de salida/entrada, tipo CBGS, 
52kV, 1250A. 1 

Interruptor automático de SF6, tipo SF1G, 52kV, 2000A, Icc:25kA, 
mando eléctrico, bobina de cierre y apertura, relé antibloqueo y 
contador de maniobras 1 

Zócalo tamaño 3 (1250A) 1 

Indicador de presión de SF6 alojamiento interruptor tipo Wika con 
contacto de alarma en celdas de 52kV 1 

Lamparas de señalización de presencia de tensión tipo         IT-100 3 

Interruptor automático II de 4A, tipo C60N. 

  

5 
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Contactos auxiliares (O-F) 5 

Borna de control. 80 

Circuito de alumbrado 1 

Transformadores de tensión tipo UEK de 52kV, relación 
44000:√3/110:√3/110:3, 50VA-0,5-50VA-3P. 3 

Relé ZIV (3x67+67N) 8IRD-BIN. 1 

Relé ZIV (3WDI-AOB-210000DA). 

 

1 

  

          

Celda de salida a trafos 20MVA, compuesta por: Ud. 2     

Celda blindada en SF6, simple barra de salida/entrada, tipo CBGS, 
52kV, 630A, con automático-seccionador. 1 

Interruptor automático de SF6, tipo SF1G, 52KV, 2000A, lcc:25KA, 
mando eléctrico, bobina de cierre y apertura, relé antibombeo, 
contador de maniobra. 1 

Zócalo tamaño 3 (1250A). 4 

Trafo de intensidad toroidal tipo IFH-6/G, relación 300/5-5A, 15VA, 
clase 0,5, 30VA 5P20. 3 

Conmutador de símbolo y mando tipo CP5/C1 con lámpara 1 

Interruptor automático II de 4A, tipo C60N. 5 

Contactos auxiliares (O-F). 5 

Borna de control. 70 

Circuito de alumbrado. 1 

Relé ZIV Protección Diferencial 87T 81DN-AIN-202000FA. 1 

Relé ZIV Protección Sobreintensidad (3x67+67N) 8IRD-BIN-21 .2000DA.   1     
Celda de acoplamiento transversal (medida Compañía), 
compuesta por: Ud. 2     

Celda blindada en SF6, doble barra de acoplamiento, tipo CBGS, 52KV, 
1600A, con seccionador 3 posiciones 1 

Transformador de tensión tipo UEK-36, rel. 44000:√3/110:√3, 110:√3, 
110:√3, 110:√3 50VA, clase 0,2, 110:√3 30VA clase 0,5, 50VA3P 3 

Transformador intensidad tipo AEK 52, It. 25KA, relación 300-600/5,5,5 
15VA clase 0,25, 15VA clase 0,5, 7,5VA5P20 3 

Interruptor automático III de 4A, tipo C60N 1 

Interruptor automático II de 4A, tipo C60N 5 

Contactos auxiliares (O-E) 5 

Borna de control   80     

Subtotal 2.1 657.507 657.507 € 

 
2.2 Corrección del factor de potencia 
 
  UD. Nª UD. P. UNIT P. TOTAL 

Sistema automático corrector del factor de potencia y 2 filtros antiarmónicos, 
la solución presentada permite distintas opciones:     
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a) 6MVAr (solo el banco pequeño) 

b) 12MVAr (solo el banco grande) 

c) 18MVAr (los dos bancos juntos) 

Dos equipos de protecciones formado, cada uno por relés ZIV tipo 8BCD-EIN-
212000KA 

  

Subtotal 2.2 108.182 108.182 € 

  
2.3. Equipo de Rectificador-Batería 
 

  UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Conjunto compuesto por 2 equipos rectificador-batería para trabajar en paralelo 
redundante. 

-  Tensión de entrada 220V monofásica. 

-  Tensión nominal de salida 110V.c.c. 

-  Tensión de flotación 122x61. 

-  Intensidad de salida del rectificador 10A. 

-  Batería de plomo hermético compuesta por 9 bloques de 6 elementos cada 
uno.     

Subtotal 2.3 40.869 40.869 € 

 
 
2.4. Celdas en Centro de Distribución 
 
Celdas metálicas modulares Metalclad con interruptor de hexafloruro fabricación Mesa 
modelo IRM-A1 formada por barra general de 2000A en 24KV, 25KA grado de protección 
IP-3X con relés ZIV. 
 

  UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celdas de llegada de línea al centro de distribución provenientes de los trafos 
T2 y T3 según esquema unifilar. UD. 2 40.268 80.536 

Celda de medida de tensión en barras generales según esquema unifilar                              UD. 1 23.439 23.439 

Celdas de salida de línea a centros de transformación según esquema unifilar                                UD. 8 42.071 336.567 

Celdas de salida a filtros de armónicos según esquema. UD. 2 40.268 80.536 

Celda de protección de trafo servicios auxiliares. UD. 1 6.010 6.010 

Transformador de potencia refrigeración natural ANAN, aislamiento seco en 
resina de las siguientes características: 

Potencia 100kVA 

Tensión Primaria   20kV 

Tensión Secundaria   380/220V 

Conexión   Dyn11     

Termostato                                    UD. 1 4.000 4.000 
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Subtotal 2.4 531.088 

 

TOTAL CAPITULO 2. SUBESTACION 45/20kV  1.337.645,86 € 

 
CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIÓN EN 20KV 
 
3.1. Líneas de 20 kV 
 

  Sección Material Ud. 
Nº 
Ud. 

P. 
Unit. P. Total 

Cable DHZ1 de CD a CT-1 1x300mm2 Cu. Ml 208 50,38 10.479,04 

Cable DHZ1 de CD a CT-2 1x185mm2  Cu. Ml 375 25,88 9.705,00 

Cable DHZ1 de CD a CT-3 1x185mm2  Cu Ml 395 25,88 10.222,60 

Cable DHZ1 de CD a CT-4 1x300mm2 Cu Ml 450 50,38 22.671,00 

Cable DHZI de CD a CT-5 1x300mm2 Cu Ml 540 50,38 27.205,20 

Cable DHZI de CD a CT-6 1x300mm2 Al Ml 540 40,26 21.740,40 

Cable DIIZ1 de CD a CT-7 1x300mm2 Al Ml 700 40,26 28.182,00 

Cable DHZI de CD a CT-8 1x300mm2 Cu Ml 700 50,38 35.266,00 

Subtotal 3.1   165.471,24 € 

 
 
 
 
3.2. Centros de Transformación 

3.2.A. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 1 
 

3.2.A. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 1 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea marca Merlin Gerin, Modelo SM6 tipo IM16 para 24KV, 630A 
e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo un interruptor seccionador en 
SF6 de 630A y seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador marca Merlin Gerín por ruptofusible 
modelo SM6, tipo QM 16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 
20kA, conteniendo un interruptor seccionador de puesta a tierra en SF6 y tres 
fusibles “Mesa” fríos de 40A Ud. 1 7.092 7.092 

Celda de protección de transformador marca Merlin Gerin por interruptor 
automático modelo SM6 tipo DMI-C para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un seccionador en SF6 de 400A, un interruptor 
automático de corte en SF6 tipo SF1, 24KV, 400A y 20kA de poder de corte, 
seccionador de puesta a tierra en SF6, y relé de protección tipo ZIV Ud. 3 24.401 73.203 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 18m Ud. 3 1.202 3.606 

Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 601 601 

SUBTOTAL 3.2.A 90.152 € 
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3.2.B. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 2 
 

3.2.B. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 2 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador por interruptor automático modelo SM6 
tipo DMI-C para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, un interruptor automático de corte en SF6 tipo 
SF1, 24KV, 400A y 20KA de poder de corte, seccionador de puesta a tierra en 
SF6, y relé de protección tipo ZIV. Ud. 6 24.401 146.407 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m. Ud. 6 1.202 7.212 

Red de tierras para herrajes del C.T., compuesta por 6 picas, separadas 4m 
entre sí y cable de cobre desnudo de l20mm2 Ud. 1 601 601 

Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 601 601 

SUBTOTAL 3.2.B 160.470 € 

 
 
 
 
 
 

3.2.C. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 3 
 

3.2.C. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 3 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6. Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador por interruptor ruptofusible modelo SM6 
tipo QM16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra en SF6, y tres 
fusibles “Mesa” fríos de 40A. Ud. 1 7.092 7.092 

Celda de protección de transformador por interruptor automático modelo SM6 
tipo DMI-C para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, un interruptor automático de corte en SF6 tipo 
SFI, 24KV, 400A y 20KA de poder de corte, seccionador de puesta a tierra en 
SF6, y relé de protección tipo ZIV. Ud. 5 24.401 122.005 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m. Ud. 7 1.202 8.414 

Red de tierras para herrajes del C.T., compuesta por 6 picas, separadas 4m 
entre sí y cable de cobre desnudo de 120mm2 Ud.  1 1.202 1.202 
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Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 1.202 1.202 

SUBTOTAL 3.2.C 145.565 € 

 
3.2.D. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 4 

 

3.2.D. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 4 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador por interruptor ruptofusible modelo SM6 
tipo QM16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra en SF6, y tres 
fusibles “Mesa” fríos de 40A Ud. 1 7.092 7.092 

Celda de protección de transformador por interruptor automático modelo SM6 
tipo DMI-C para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, un interruptor automático de corte en SF6 tipo 
SFI, 24KV, 400A y 20KA de poder de corte, seccionador de puesta a tierra en 
SF6, y relé de protección tipo ZIV                              Ud. 3 24.401 73.203 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m Ud. 4 1.202 4.808 

Red de tierras para herrajes del CT., compuesta por 6 picas, separadas 4m entre 
sí y cable de cobre desnudo de 120mm2. Ud. 1 1.202 1.202 

Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 1.202 1.202 

SUBTOTAL 3.2.D 93.157 € 

 
3.2.E. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 5 

 

3.2.E. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 5 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 7.092 7.092 

Celda de protección de transformador por interruptor automático modelo SM6 
tipo DMI-C para 24kV, 630A e intensidad de cortocircuito 20kA, conteniendo 
un seccionador en SF6 tipo SFI, 24kV, 400A y 20kA de poder de corte, 
seccionador de puesta a tierra en SF6 y relé de protección tipo ZIV. Ud. 3 24.401 73.203 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m Ud. 3 1.202 3.606 

Red de tierras para herrajes del C.T., compuesta por 6 picas, separadas 4m 
entre sí y cable de cobre desnudo de 120mm2 Ud. 1 1.202 1.202 

Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 1.202 1.202 

SUBTOTAL 3.2.E 86.305 € 
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3.2.F. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 6 

 

3.2.F. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 6 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador por interruptor ruptofusible modelo SM6 
tipo QM16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra en SF6, y tres 
fusibles “Mesa” fríos de 40A            Ud. 1 7.092 7.092 

Celda de protección de transformador por interruptor ruptofusible modelo SM6 
tipo QM16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra en SF6, y tres 
fusibles ‘Mesa’ fríos de 40A            Ud. 1 24.401 24.401 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m. Ud. 2 1.202 2.404 

Red de tierras para herrajes del C.T., compuesta por 6 picas, separadas 4rn 
entre sí y cable de cobre desnudo de l20mm2  Ud. 1 1.202 1.202 

Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 1.202 1.202 

SUBTOTAL 3.2.F 41.951 € 

 
 
 
 
 
 

 
3.2.G. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 7 

 

3.2.G. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 7 UD. Nª UD. 

P. 

UNIT P. TOTAL 

Celda de línea modero SF6 tipo IM16 para 24KV, 630A e intensidad de 
cortocircuito 20kA, conteniendo un interruptor seccionador en SF6 de 630A y 
seccionador de puesta a tierra en SF6 Ud. 1 5.650 5.650 

Celda de protección de transformador por interruptor ruptofusible modelo SM6 
tipo QM16 para 24KV, 630A e intensidad de cortocircuito 20KA, conteniendo 
un seccionador en SF6 de 400A, seccionador de puesta a tierra en SF6, y tres 
fusibles “Mesa’ fríos de 40A Ud. 2 7.092 14.184 

Interconexión de media tensión entre celda de protección y transformador con 
una longitud de 15m Ud. 2 1.202 2.404 

Red de tierras para herrajes del C.T., compuesta por 6 picas, separadas 4m 
entre sí y cable de cobre desnudo de 120mm2 Ud. 1 1.202 1.202 
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Red de tierras para neutro de los transformadores según un criterio similar al 
anterior Ud. 1 1.202 1.202 

SUBTOTAL 3.2.G 24.641 

 
SUBTOTAL 3.2 642.242 

 

TOTAL CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIÓN EN 20KV 
717.560,96 

€ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
TOTAL CAPITULO 1. LÍNEA 45KV 115.769,36 € 

TOTAL CAPITULO 2. SUBESTACION 45/20kV  1.337.645,86 € 

TOTAL CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIÓN EN 20KV 717.560,96 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.170.976,17  € 

 
 
 
Madrid, Septiembre 2008 
El Ingeniero Técnico Industrial 
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Para la realización de este proyecto se han consultado y seguido las indicaciones de la 
siguiente normativa y documentación. 
 

- Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico 
- Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT) 
- I.E.E.E. GUIDE FOR SAFETY IN AC SUBSTATION GROUNDING 
- Hoja de características de “Merlin Gerin”. (Incluidas en disco) 
- Hojas de características “ABB transformadores”. (Incluidas en disco) 
- Hojas de características “General Cable”. (Incluidas en disco) 
- Hojas de características “Arteche”. (Incluidas en disco) 
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- Hojas de características “MESA”. (Incluidas en disco) 
- Hojas de características “Ibérica de Aparellajes”. (Incluidas en disco) 


