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1.   INTRODUCCIÓN  

 

En el presente anejo se ha realizado una descripción del centro de 

transformación que se ha elegido en el parque. 

Nuestro parque demanda una potencia activa de 115 Kw, por lo que aplicando 

un cosφ: 0.9 la potencia demandada a la compañía eléctrica será de 127.77 KVA. 

Como en nuestro parque fundamentalmente la potencia es demandada por 

alumbrado y bombas de riego se ha considerado un coeficiente de utilización para las 

bombas de 0.75. 

Por otra parte como la zona es una zona en expansión y pronto se construirán 

viviendas unifamiliares la compañía eléctrica nos exige que coloquemos un centro de 

transformación superior a nuestras necesidades y en un futuro próximo las viviendas 

cogerán la energía de nuestro transformador abonando un alquiler. 

Por tanto, nuestro centro de transformación se ha diseñado para 250 KVA. 
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2.   CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

2. 1.   CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y 

refrigeración natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de 

llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y 

absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un 

mantenimiento mínimo. 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE 21428 

y a las normas particulares de la compañía suministradora. 

El volumen de dieléctrico del transformador de 250 KVA es de 397 lt.  

El centro de transformación es del tipo abonado, según las normas de 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., con suministro a 20 KV en punta.  

Dimensiones 4.320 mm x 2.620 mm x 2.600 mm de altura. 

El edificio que aloja las instalaciones es de tipo prefabricado, contando con 

celdas prefabricadas bajo envolvente metálica del tipo monobloque, como queda 

definido en la norma UNE-20.099, apartado 3.4. Las celdas a emplear serán de tipo 

modular, equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como 

elemento de corte y extinción.  

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

a) Compartimento de aparellaje. 

b) Compartimento del juego de barras. 

c) Compartimento de conexión de cables. 

d) Compartimento de mando. 

e) Compartimento de control. 

 

El recinto contará con acceso DIRECTO desde la vía pública, disponiendo de 

huecos cubiertos con rejillas metálicas para la ventilación del local. 
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2. 2.   PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA EN KVA  

 

La energía proporcionada por el transformador se destinará al alumbrado y 

fuerza motriz que precisa para su funcionamiento. Se supone un coeficiente de 

utilización tanto para los receptores de alumbrado como para los de fuerza motriz, de 

la unidad. El riego de las instalaciones se efectuará de noche por motivos de ahorro de 

agua, coincidiendo por lo tanto con el funcionamiento de todos los receptores de 

alumbrado. 

Del estudio de las cargas previstas, así como las futuras previsiones de 

consumo de energía a medio plazo, se estima conveniente por cuestiones económicas 

la instalación de un transformador de 250 KVA. 

 

2. 3.   USO DE LA ENERGÍA TRANSFORMADA  

 

Dado que la actividad está destinada al Parque, la energía eléctrica 

proporcionada por el transformador se destinará al alumbrado y fuerza motriz (riego) 

que precisa para su funcionamiento. 

 

2. 4.   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

2. 4. 1.   Características de la red de alimentación 

 

La energía llegará al centro de transformación de intemperie por medio de 

una línea subterránea de media tensión, propiedad de la compañía suministradora. 

Esta línea subterránea será de frecuencia 50 Hz, tensión compuesta de 20 KV. La 

potencia de cortocircuito de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos 

proporcionados por la compañía suministradora. 
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2. 4. 2.   Características de la aparamenta de media tensión 

 

Todo el material a utilizar en MT tendrá el nivel de aislamiento fijado por la 

ITC.MIE.RAT.12 en su tabla 1, para la tensión más elevada del material de 24 KV 

eficaces con las siguientes tensiones e intensidades soportadas nominales: 

 

- Nivel de aislamiento asignado:                                  24 KV. 

- Nivel de aislamiento 50 Hz. 1':                                  50 KV. 

- Nivel de aislamiento onda de choque:                     125 KV. 

- Intensidad asignada de servicio continuo:                  400 A. 

- Intensidad de corta duración admisible asignada: ...      16 KA. 

- Valor de cresta de la intensidad admisible de 

  corta duración:                                                            40 KA. 

- Poder de corte del interruptor (Cos φ = 0.7) m:         400 A. 

- Poder de cierre del seccionador de P.A.T.:                40 KA. 

 

2. 4. 3.   Disposición 

 

El centro dispondrá de cuatro celdas en las que se alojarán los equipos 

eléctricos de que consta: 

 

- 1 Celda de Línea 

- 1 Celda de Seccionamiento 

- 1 Celda de Protección 

- 1 Celda de Medida 

- 1 Cuadro de Salida en Baja tensión.  

 

Las celdas están equipadas con compartimentos de hexafluoruro de azufre 

(SF6) para la extinción del arco eléctrico. Se describen a continuación todos los 

elementos que componen este centro de transformación, siguiendo el orden 

establecido por el sentido de circulación de la energía. 
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2. 4. 4.   Celda de línea 

 

Celda de línea de dimensiones: 375 mm de anchura, 940 mm de profundidad, 

1.600 mm de altura, y conteniendo: 

- Juego de barras tripolar de 400 A. 

- Interruptor-seccionador corte en SF6, 400 A, 24 kV. 

- Seccionador de puesta a tierra en SF6. 

- Indicadores de presencia de tensión. 

- Bornes para conexión de cable. 

- Embarrado de puesta a tierra. 

 

2. 4. 5.   Celda de protección 

 

Celda de protección con interruptor-seccionador y fusibles combinados, de 

dimensiones: 375 mm de anchura, 1.220 mm de profundidad, 1.600 mm de altura, y 

conteniendo: 

- Juegos de barras tripolares In=400 A interconexión de celdas. 

- Interruptor-Seccionador en SF6, 400 A, 24 KV. 

- Seccionador de puesta a tierra en SF6. 

- Timonería para disparo por fusión de fusibles. 

- Embarrado de puesta a tierra. 

- Tres fusibles tipo DIN de 40 A. 

- Señalización mecánica de fusión del fusible. 

 

2. 4. 6.   Celda de medida 

 

Celda de medida de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.020 mm de 

profundidad, 1.600 mm de altura, y conteniendo: 

- Juegos de barras tripolares In=400 A. 

- 3 Transformadores de intensidad, clase 0,5, it=80in, 15 VA, relación de 

transformación 10-20/5 A. 
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- 3 Transformadores de tensión 50 VA, clase 0,5 y relación de transformación 

24.000/110 V. 

- Embarrado de puesta a tierra. 

 

2. 4. 7.   Celda del transformador 

 

En esta celda se colocará la máquina encargada de la transformación de la 

tensión primaria en baja tensión. El transformador a instalar será trifásico con neutro 

accesible en baja tensión y refrigeración natural en baño de aceite. Sus características 

mecánicas y eléctricas se ajustarán a La Norma UNE correspondiente y a las normas 

particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 

 

- Potencia nominal: ........................................ 250 KVA. 

- Tensión nominal primaria: ……….…………. 20.000 V. 

- Tensión nominal secundaria: …………….……. 400 V. 

- Tensión de cortocircuito: ………………….…….... 4 %. 

- Conexión: triángulo-estrella. 

- Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo al choque onda 1’2/50 s....  125 kV. 

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

- Control de temperatura por termómetro de esfera. 

 

2. 4. 8.   Conexión del lado de alta tensión 

 

Juego de puentes III AT de cable DHV 12/20 kV Cu de 25 mm² con sus 

correspondientes elementos de conexión, por medio de bornas enchufables. 
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2. 4. 9.    Conexión del lado de baja tensión 

 

Juego de puentes III BT, conductor de Cu aislado con goma etileno-propileno, 

o polietileno reticulado, de 3x240 mm² de sección para las fases y de 3x150 mm² para 

el neutro. 

 

2. 4. 10.   Características material vario de AT 

 

El embarrado general de las celdas estará formado por tres barras aisladas de 

cobre dispuestas en paralelo. La conexión del embarrado se efectuara sobre los bornes 

superiores de la envolvente del interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores 

de campo con tornillos imperdibles integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete 

será de  2,8 m da N. 

 

2. 4. 11.   Medida de la energía eléctrica 

 

El equipo de medida se instalará en el interior de un módulo de contadores a 

base de caja de PVC irrompible, doble aislamiento, IP 500, según UNE-20324, y se 

compondrá inicialmente de los siguientes elementos: 

- Regleta de verificación. 

- Contador de energía activa, doble tarifa con maxímetro  /110 V, 2’5(7’5) A. 

- Contador de Energía Reactiva /110 V, 2’5 (7’5) A. 

- Reloj digital de conmutación de tarifas. 

 

Estos elementos estarán conexionados con los transformadores de medida 

instalados en la celda de medida, empleándose conductores de Cu aislado RV-0'6/1KV 

y secciones de 4 mm² para el circuito de intensidad, y 2'5 mm² para el circuito de 

tensión, cada uno bajo tubo de acero galvanizado roscado PG-36. 
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2. 4. 12.  Puesta a tierra 

 

En cumplimiento con La I.T.C. del MIE.RAT 13 y con el fin de limitar las 

tensiones con respecto a tierra que puedan presentar las masas metálicas, 

permitiendo el paso a tierra de corrientes de falta o descargas atmosféricas, se 

colocarán uniones eléctricas entre determinados elementos de la instalación y un 

sistema de difusores a tierra, dando lugar a dos circuitos de tierras independientes, 

constituidas por la tierra del neutro o de SERVICIO y la tierra de herrajes y 

autovalvulares o de PROTECCION. 

 

2. 4. 12.  Tierra de protección. 

 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén 

en tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 

externas. De entre todas las masas se destacan las siguientes: 

 

- Envolventes metálicas de las celdas prefabricadas. 

- Envolventes metálicas de los cuadros de BT. 

- Protecciones contra contactos directos de las celdas de los transformadores. 

- La cuba metálica del transformador de potencia. 

- Soportes metálicos de los cables de MT (si los hubiera). 

- Pantallas metálicas de los cables de MT. 

- Flejes de protección mecánica de los cables. 

- Cuchilla de los seccionadores de puesta a tierra. 

- Pararrayos autovalvulares. 

- Punto común de los secundarios de los transformadores de medida de MT (si 

los hubiese). 

- Bornes para los dispositivos portátiles de puesta a tierra. 

- Estructuras y armaduras metálicas del edificio. 

 

No se unirán al circuito de puesta a tierra de protección, ni las puertas de 

acceso, ni las ventanas metálicas de ventilación. 
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Una pletina de tierra de sección 25 x 5 mm, recorrerá la edificación, 

conectándose las celdas y demás elementos descritos. Mediante trenzas de cobre de 

25 mm² de sección y 250 mm de longitud, se conectaran los elementos móviles de las 

mismas. Un puente de puesta a tierra servirá para la interconexión con la red de tierra 

de protección, formada por conductor de Cu desnudo de 50 mm² de sección y picas de 

tierra de acero cobreado de 2 m. de longitud y 18 mm de diámetro, que circundará la 

edificación. 

 

2. 4. 13.   Tierra de Servicio 

 

Se conectarán a la tierra de servicio el neutro del transformador, la barra de 

neutro del cuadro de B.T., y los circuitos de baja tensión de los transformadores del 

equipo de medida. 

El conductor empleado será de Cu aislado del tipo RV-0'6/1KV, de 50 mm² de 

sección. Un puente de puesta a tierra servirá para la interconexión con la red de tierra 

de servicio, formada por conductor de Cu desnudo de 50 mm² de sección, 10 m de 

longitud, y picas de tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y 18 mm de diámetro, 

disponiéndose a una distancia prudencial de la edificación, para evitar la interacción 

con la red de tierra de protección, para lo cual el tramo inicial también será de tipo 

aislado. 

               

2. 5.   INSTALACIONES SECUNDARIAS 

 

2. 5. 1.   Alumbrado 

  

El centro de transformación dispondrá de un cuadro eléctrico compuesto por 

un automático de II-10 A, un diferencial de 2/25/0,03 A, una base de enchufe con 

fusibles y un interruptor. El interruptor de 10 A 250 V accionar los puntos de luz 

necesarios para una correcta iluminación de todo el recinto del C.T. 

 El cable será de Cu de 2,5 mm2 de 750 V alojado en tubo de PVC rígido 

grajeado sobre la pared. 

En el interior del centro de transformación se instalarán dos puntos de luz 

fluorescentes de 1x36 W, capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente 

para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo.  
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Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo, 

con una potencia de 60 lúmenes, que señalizarán el acceso al centro de 

transformación. 

 

2. 5. 2.   Batería de Condensadores 

 

No se prevé su instalación, puesto que ya se ha previsto compensación de la 

energía reactiva. 

 

2. 5. 3.   Protección contra incendios 

 

De acuerdo a la Instrucción MIE-RAT 14 apartado 4.1 se han determinado las 

protecciones contra el riesgo de incendio a que puedan dar lugar estas instalaciones 

eléctricas de alta tensión. Con carácter general se cumplirá lo siguiente: 

- Los elementos estructurales y delimitadores presentarán una resistencia al 

fuego de 180 minutos (RF-180). 

- Se dispondrá de un foso de recogida de aceite por transformador con una 

capacidad superior a 540 litros. 

- Se colocará un extintor de eficacia 377B. 

 

2. 5. 4.   Ventilación 

 

La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural 

mediante dos rejas, una de entrada y otra de salida de aire, siendo la superficie 

mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se 

relaciona. 

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños 

animales, la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en 

tensión si se introdujeran elementos metálicos por las mismas. 
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2. 6.   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

 

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que 

responden a los definidos por la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes: 

 

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

con el panel delantero cerrado. 

- El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el 

interruptor abierto. 

- La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será 

posible con el seccionador de puesta a tierra cerrado. 

- Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a 

tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 

 

Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, las distintas 

funciones podrán enclavarse mediante cerraduras. 

El centro de transformación contará con las correspondientes señalizaciones 

de peligro para las partes en tensión, cuadros de instrucciones para la maniobra de la 

instalación, y de primeros auxilios. 

En el interior también quedará alojada una banqueta aislante y una caja con 

guantes para 24 KV. 
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Las medidas de prevención previstas en el centro serán las siguientes: 

 

 - PREVENCIONES GENERALES 

 

1.- Queda terminantemente prohibida la entrada en el recinto donde se halla 

instalado el Centro de Transformación a toda persona ajena al servicio. 

2.- Se pondrá en sitio visible de dicho local a su entrada aviso de "PELIGRO DE 

MUERTE". 

3.- En el interior del mismo no habrá más objetos que los destinados al Centro 

de Transformación. 

4.- No deben tocarse ninguna parte de la instalación en tensión aunque esté 

aislado. 

5.- Todas las maniobras deberán realizarse convenientemente aislado. 

 

 - PREVENCIONES ESPECIALES 

 

1.- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán materiales de 

la misma calidad y sección, o sea de los mismos coeficientes de resistencia y fusión. 

2.- No debe de pasar de 60 grados la temperatura del aceite de los aparatos 

que lo tuvieran y cuando sea preciso alimentarlo o sustituirlo se empleará aceite de las 

mismas características y calidad. 

3.- Deben humedecerse con frecuencia la toma de tierra y vigilar su buen 

estado, así como el de los aparatos, instalaciones y sus elementos. Cuando se observe 

alguna anormalidad en el funcionamiento del Centro de Transformación se dará 

cuenta a la empresa suministradora de energía. 


