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Resumen 

El objetivo de este proyecto se centra en la definición, diseño y cálculo de las principales 

instalaciones eléctricas de la isla de generación, típicas de una central de ciclo combinado en 

configuración mono-eje. 

 

Se procederá a la definición de la arquitectura del sistema de distribución eléctrica de la planta 

definiendo los equipos eléctricos necesarios para la alimentación y protección de los servicios 

auxiliares de la isla de potencia y estableciendo una filosofía basada en la optimización del 

dimensionamiento de los distintos componentes del sistema.    

 

El diseño de los componentes eléctricos de la planta se hará en base a los más estrictos 

estándares internacionales con los que se garantiza el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad, tanto de las personas como la de los propios equipos, fiabilidad y funcionalidad. 

 

El siguiente paso consistirá en adaptar los equipos definidos a los existentes en el mercado y 

así, evitar los sobrecostes que conlleva la adquisición de equipos no estandarizados en el 

mercado. 

 

Abstract 

 
The main objective of the project is the definition, analysis and sizing of the main components 

of the electrical system of a combined cycle power plant. This includes generation, auxiliary 

services and emergency systems. The design is intended to meet the International 

Electrotechnical Commission´s standards. These will ensure the adequate and safe operation, 

taking into account all operation conditions of the plant and the mechanical calculation of the 

thermal balance by the sizing of main mechanical equipment. An acceptable level of safety 

and health of workers and equipment is a mandatory requirement. The final results obtained 

are equipment that are able to achieve the highest level of protection for workers, assets and 

environment.  
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivo la definición, cálculo y dimensionamiento de un sistema eléctrico 

capaz de evacuar la potencia generada y alimentar los sistemas auxiliares de una central de ciclo 

combinado.  

 

El diseño sigue los estándares internacionales más prestigiosos asegurando el funcionamiento 

óptimo, seguridad de suministro de energía a la red pública, la máxima protección de las personas 

que trabajan en la zona.  

 

Para la cálculo de los parámetros técnicos de los equipos eléctricos capaces de funcionar a lo largo 

del año, se ha basado en las últimas ediciones de la Comisión Internacional de Electrotecnia 

(normas IEC) además, como datos de entrada, resultados del dimensionamiento de los datos 

equipos mecánicos producto de los balances térmicos de la planta.  

 

Se deduce al final una arquitectura del sistema eléctricos capaz de mantener un elevado nivel de 

funcionabilidad con el mínimo riesgo de interrupción del suministro y una seguridad en caso de 

una parada de emergencia. El objetivo del proyecto consiste en establecer los criterios básicos 

y etapas a seguir para el diseño, cálculo y dimensionamiento del sistema eléctrico de una 

planta de ciclo combinado.  

 

El trabajo pretende abarcar diferentes áreas de las instalaciones que componen el sistema 

eléctrico de la isla de potencia, desde los equipos de evacuación de la potencia generada, 

equipos de seguridad y salvaguardia para una parada segura, hasta los equipos de distribución 

en la propia planta estableciendo los criterios de diseño más óptimos. 

 

Sin embargo, queda fuera del alcance de éste proyecto todos los sistemas localizados al 

exterior de la isla de potencia como la subestación eléctrica de evacuación. 
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2 MARCO DEL PROYECTO 

 

El propósito de la planta de la que se ocupa éste proyecto es la generación la energía eléctrica 

para su suministro a una red de transporte.  

 

El funcionamiento de la planta de generación de la que se ocupa éste proyecto supone el 

cumplimiento de todos los requisitos de seguridad e integridad de todos y cada uno de los 

equipos que la componen. 

 

La planta consiste en un ciclo combinado en configuración monoeje, una turbina de gas, una 

caldera de recuperación de calor y una turbina de vapor junto con un generador síncrono 

(turbogrupo) con una potencia total de 550 MW localizada en una región cuya temperatura 

oscila entre -10°C y 42°C y que pretende suministrar energía eléctrica a una red de tensión 

nominal de 400 kV a través de una subestación eléctrica. 

 

El cálculo de los equipos eléctricos se basa principalmente en los datos provenientes del 

cálculo mecánico proporcionado a  posteriori de la definición de la potencia proporcionada 

por el turbogrupo en las distintas condiciones de  funcionamiento de la planta, se procederá al 

dimensionamiento de los equipos eléctricos que componen el sistema de generación, 

principalmente el transformador principal, el transformador de servicios auxiliares y el 

interruptor de generación. 

 

La siguiente etapa consistirá en la definición del sistema de alimentación de los servicios 

auxiliares asociados principalmente a la caldera de recuperación y el turbogrupo. El objetivo 

será minimizar las paradas imprevistas  y las consecuentes pérdidas económicas debidas a la 

interrupción del suministro, conseguir una parada (tanto programada como de emergencia) 

segura y un arranque firme de planta. 

 

La última parte consistirá en una introducción el software más utilizado por empresas de 

ingeniería en el análisis de los sistemas eléctricos de potencia: ETAP. 

 



3 

3 INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Definición de los Ciclos Combinados 

 

Es una central en la que la energía térmica del combustible es transformada en electricidad 

mediante dos ciclos termodinámicos: el correspondiente a una turbina de gas (ciclo Brayton) y 

el convencional de agua/turbina vapor (ciclo Rankine). 

 

3.1.1 EL CICLO DE BRAYTON. LA TURBINA DE GAS 

 

La turbina de gas consta de un compresor de aire, una cámara de combustión y la cámara de 

expansión. El compresor comprime el aire a alta presión para mezclarlo posteriormente en la 

cámara de combustión con el gas. En esta cámara se produce la combustión del combustible 

en unas condiciones de temperatura y presión que permiten mejorar el rendimiento del 

proceso, con el menor impacto ambiental posible. 

 

• Compresión: una de las partes fundamentales de la turbina es el compresor de aire, 

absorbe parte de la potencia de giro de la turbina para generar su propio giro y su 

papel es la compresión de aire para aumentar el rendimiento de la siguiente etapa. 

• Combustión: en la cual, y mediante la inyección y reacción del combustible en la 

cámara de combustión, se añadirá una gran energía a la corriente de salida que 

consiste en una mezcla de aire y gases producto de la combustión, que posteriormente 

se expandirán en la turbina transformando su entalpía en energía mecánica. 

El rendimiento de la turbina aumenta con la temperatura de entrada de los gases, que 

alcanzan unos 1.300 ºC, y que salen de la última etapa de expansión en la turbina a 

unos 600 ºC. 

• Expansión: los gases de combustión se conducen hasta la turbina de gas para su 

expansión. La energía se transforma, a través de los álabes, en energía mecánica de 

rotación que se transmite a su eje. Parte de la potencia generada se transmite al 

compresor (alrededor del 55%).  
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3.1.2 EL CICLO DE RANKINE. LA TURBINA DE VAPOR 

 

Con el objetivo de aprovechar la energía que todavía tienen los gases de combustión de 

turbina de gas, se conducen a la caldera de recuperación. 

 

La caldera de recuperación tiene los mismos bancos principales que una caldera convencional 

(precalentador, economizador, evaporador y sobrecalentador) con una generación de vapor a 

unos, dos o hasta tres niveles de presión y, en ella, los gases de escape de la turbina de gas 

transfieren su energía a un fluido, que en este caso es el agua, que circula por el interior de los 

tubos para su transformación en vapor de agua. 

 

Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son: 

 

• Las ventajas más importantes de éste tipo de plantas es el poder de regulación de carga 

en la red de alta tensión. 

• Flexibilidad. La central puede operar a plena carga o cargas parciales, hasta un 

mínimo de aproximadamente el 45% de la potencia máxima. 

• Eficiencia elevada. El ciclo combinado proporciona mayor eficiencia por un margen 

más amplio de potencias. 

• Sus emisiones: son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. 

• Coste de inversión: bajo por MW instalado. 

• Periodos de construcción: cortos. 

• Menor superficie por MW instalado si lo comparamos con las centrales 

termoeléctricas convencionales (lo que reduce el impacto visual). 

• Bajo consumo de agua de refrigeración. 

• Ahorro energético en forma de combustible. 

 

Como el objetivo de una planta de generación de potencia es el de producir tensión en bornes 

del generador de la planta y, por tanto, corriente eléctrica, se recurre a la máquina eléctrica 

más importante, el Generador síncrono. 
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4 EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA 

 

El sistema eléctrico de la isla de potencia tiene como objetivo la alimentación eléctrica de 

todos los equipos de proceso como las Bombas de agua, compresores, paneles de control de 

los equipos, además del aseguramiento de la parada segura de la planta en caso de incidencias 

técnicas y paradas previstas. 

 

Debido a la gran variedad de equipos eléctricos en lo que concierne de potencia, tensión de 

alimentación, existe varios niveles de tensión en la planta. 

 

Una esquematización del sistema eléctrico de la planta se logra mediante un esquema unifilar 

general, representado en la figura 1, en el que aparecen los aspectos más importantes del 

sistema. 

 

Figura 1: Esquema Unifilar simplificado de una planta de ciclo combinado. 

 
El diseño del diagrama unifilar de la planta debe asegurar la consistencia y conformidad con 

las estándares aplicados y procedimientos internacionales, el buen funcionamiento y la 

seguridad del conjunto de equipos, la ininterrupción del servicio, el arranque y la parada 

segura de la planta. 
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Un Diagrama Unifilar es una representación simple que indica: 

 

• Alimentaciones de energía eléctrica disponible, normal y de emergencia. 

• Consumidores que hay en la instalación. 

• Distribución de la energía eléctrica a los consumidores. 

• Niveles de transformación introducidos. 

• Sistemas y elementos auxiliares (sistemas de emergencia, sistemas de transferencia de 

alimentación, grupos de arranque en caso de un cero de tensión transitorio…etc.). 

• Protecciones previstas para todos y cada uno de los equipos eléctricos. 

 

Es el esquema donde deben figurar las características más importantes y la codificación de 

cada equipo. 

 

El sistema de distribución de energía dentro de los límites de la Planta se determina en base a 

considerar una serie de conceptos tales como: 

 

− Tamaño de la Instalación. 

− Criticidad del Proceso. 

− Seguridad de la Instalación.  

− Operatividad y coste. 

 

Los sistemas eléctricos principales de una planta de generación de ciclo combinado 

esquematizada es un unifilar está compuesta por los siguientes subsistemas: 

 

4.1 El sistema de generación 

 

Consiste en el sistema eléctrico de arranque y excitación del generador, los transformadores 

principal y auxiliar de la planta, el interruptor de generación y las barras de fase aislada. 

 

Se le atribuye la tarea de transportar la energía generada desde el turbogrupo hasta el 

transformador principal de planta para su evacuación a la red exterior. 
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4.1.1 EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

 

Consiste en el enlace entre la planta de generación y la red de transmisión de alta tensión. Se 

dispone de éstos transformadores elevadores lo más cercano al generador para disminuir las 

pérdidas por efecto joule debido a las elevadas intensidades de corriente eléctrica. 

 

El transformador principal es el equipo eléctrico más importante en la planta debido a su 

criticidad dentro del conjunto generador y su elevado coste económico. Suelen funcionar día y 

noche a carga completa y se deben diseñar para que resistan a una carga térmica extrema sin 

envejecimiento prematuro. 

Se debe diseñar para que resista la carga térmica de altas corrientes que se alimentan en los 

bobinados del generador sin que se produzca sobrecalentamiento, lo que acortaría su vida útil 

debido a un envejecimiento acelerado. 

 

La parte de cálculo y  diseño, se profundizará más a lo largo de éste proyecto. 

 

4.1.2 EL INTERRUPTOR DE GENERACIÓN 

 

Es el sistema responsable de la protección de grupo generador y transformador principal de 

graves daños debido a cortocircuitos y  variaciones importantes de tensión y frecuencia. 

 

Otra de las funciones del interruptor de generación es la sincronización que permite evitar el 

envejecimiento prematuro de tres equipos eléctricos provocado por las altas tensiones 

eléctricas producidas durante las operaciones de cambio. 

 

Consiste en un componente importante en la matriz de disparos de la planta.  

 

4.1.3 LAS BARRAS DE FASE AISLADA 

 

Equipos que unen el sistema generador con el transformador principal de la planta. Consiste 

en 3 tubos huecos aislados mediante chapa de acero inoxidable y resina epoxi o aluminio. 
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Es el medio necesario de transporte de la energía eléctrica de relativamente baja tensión y 

muy altas intensidades y gran limitación espacial. 

 

4.1.3.1 Tramos principales de barras de fase aislada 

 

Éste tramo de barras se forma de varias partes: 

 

− Conexión entre las bornas del alternador y el interruptor de generación. 

− Conexión entre el interruptor de generación y el transformador principal. 

− Conexión directa entre las bornas del alternador y el transformador principal, En el 

caso de que no exista interruptor de generación (caso típico para turbinas de vapor 

en centrales de ciclo combinado). 

 

4.1.3.2 Tramos secundarios de barras de fase aislada 

 

Estos tramos parten en todos los casos de los tramos principales. En los unifilares del sistema 

eléctrico se indicará el lugar de conexión. 

 

− Conexión hasta el transformador o transformadores de servicios auxiliares. 

− Conexión hasta el armario de protección y medida del alternador. 

− Conexión hasta el transformador de excitación (si existe). Esta conexión también 

podrá realizarse desde el tramo secundario que une los transformadores de servicios 

auxiliares. 

− Conexión hasta el cierre de la estrella del neutro del alternador. 

 

4.1.4 EL SISTEMA DE EXCITACIÓN 

 

Es el sistema responsable de suministrar corriente continua a los devanados del rotor del 

generador responsable de crear el campo magnético imprescindible para generar la onda de 

tensión. Además tiene una de las funciones más importante del sistema eléctrico: la 

regulación de la tensión de red mediante la absorción y proporción de potencia reactiva.  
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El esquema más típico del sistema de excitación del generador síncrono viene descrito en la 

figura 2: 

 

 

 

Figura 2: Esquema del sistema de excitación 

 

Está compuesto por 2 principales subsistemas: 

− Transformador reductor de tensión. 

− Sistema rectificador. 

 

Tiene 2 posibles fuentes de alimentaciones: 

− Cabinas de media tensión por donde está alimentado el transformador auxiliar. 

− Barras de fase aislada (más común). 

 

El sistema de excitación de un generador síncrono, además de proveer de corriente continua al 

devanado de campo, contiene varias funciones de control y protección que repercuten sobre el 

comportamiento dinámico del sistema eléctrico. 

 

Esta sección aborda el sistema de excitación únicamente desde el punto de vista del control de 

sistemas eléctricos. Desde esta perspectiva, las principales funciones de control del sistema de 

excitación consisten básicamente en el control de tensión y de potencia reactiva, y en la 

mejora de la estabilidad del sistema eléctrico.  
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También pueden repercutir sobre el sistema diversas funciones de protección, que aseguran 

que no se sobrepasen los límites de funcionamiento de la máquina. 

 

− Excitatriz 

 

Proporciona corriente continua al devanado de campo de la máquina síncrona, y constituye la 

etapa de potencia del sistema de control. 

 

− Regulador AC 

 

Procesa las entradas de los sensores y proporciona una señal de control adecuada para la 

excitatriz. El procesamiento de las señales emplea técnicas clásicas de regulación y 

estabilización. 

 

− Regulador DC 

 

Ajusta la tensión del devanado de campo a un determinado valor de referencia, y permite el 

control manual de la excitación. Se usa para controlar la excitación en situaciones especiales 

como ensayos, fallos del control automático, etc. 

 

− Sensor de tensión del devanado de campo 

 

Este sensor permite cerrar el bucle del control manual de tensión del devanado de campo. 

 
− Limitador por excitación máxima 

 

Esta protección evita el sobrecalentamiento del devanado de campo debido por 

sobrecorriente. Típicamente, esta protección registra la corriente que pasa por el devanado de 

campo. 

 

− Limitador por excitación mínima 

 

Este limitador evita que la excitación descienda por debajo de un nivel que perjudique la 

estabilidad del generador, o que provoque el calentamiento del borde de la estructura del 
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devanado inducido. La entrada se toma de la tensión y corriente en los terminales del 

generador. 

 
− Limitador y protección V/Hz 

 

El objetivo de esta protección es proteger a la instalación contra un flujo magnético elevado, 

que podría provocar el calentamiento del circuito magnético del generador o del 

transformador. La relación entre tensión y frecuencia, designada como V/Hz, es proporcional 

al flujo magnético. 

 

− Cortocircuito del devanado de campo (Crowbar) 

 

Esta protección se instala en algunos generadores para evitar, bien una corriente negativa en el 

devanado de campo, bien una tensión excesiva en el mismo, en algunas circunstancias 

especiales. El incidente típico que puede producir este tipo de problemas es un cortocircuito 

en la red. En caso de existir, esta protección proporciona un paso alternativo para la corriente, 

actuando como un cortocircuito del devanado de campo. Este camino puede abrirse a través 

de un tiristor que permita el paso de corriente a través de una resistencia de descarga, o 

también a través de una resistencia no lineal o varistor. 

 

− Sensor de tensión y compensador de carga 

 

Mide la tensión en los terminales del generador, la rectifica, la filtra, y una vez convertida en 

una señal de corriente continua la compara con una referencia que representa la tensión 

deseada. Además puede compensar la caída de tensión en el circuito de salida, con el fin de 

controlar la tensión en un punto distinto de las bornas del generador. En caso de existir, el 

mecanismo del compensador de carga es similar al del compensador de carga de un 

autotransformador regulador. 

 
En ocasiones es conveniente controlar la tensión en un punto ficticio situado dentro del 

generador. Esto es interesante en el caso de dos generadores en paralelo que comparten un 

mismo transformador. Si los dos generadores controlasen la tensión en su nudo de conexión 

un generador aportaría toda la potencia reactiva mientras el otro absorbería el máximo de 
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reactiva, dando como resultado un control inestable. El control de tensión en un punto ficticio 

en el interior de cada generador permite repartir la carga de potencia reactiva entre ambos. 

 

En otras ocasiones, es conveniente controlar la tensión en un punto ficticio situado aguas 

abajo respecto a las bornas del generador. Puede ser interesante, por ejemplo, cuando dos 

generadores operan en paralelo, cada uno con su propio transformador elevador. De esta 

forma, es posible controlar la tensión en un punto cercano al punto de conexión común en la 

red de transporte, por ejemplo compensando entre un 50% y un 80% de la impedancia del 

transformador. No se debe compensar el 100% de la impedancia, puesto que en tal caso el 

control de tensión se volvería inestable. 

 

− Estabilizador de potencia (Power System Stabilizer PSS) 

 

Proporciona una señal de control adicional que amortigua las oscilaciones electromecánicas 

en el sistema eléctrico. Esta señal de control se construye típicamente a partir de la desviación 

de velocidad, la frecuencia eléctrica y/o la potencia activa. 

 

4.1.5 EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA PLANTA 

 

Los ciclos combinados se basan en el conjunto turbina de gas-caldera de recuperación-turbina 

de vapor. En caso de arranque de la planta, habría que arrancar primero el compresor de la 

turbina de gas hasta que llegue a producir humos que alimentan a la HRSG (Heat Steam 

Recovery Generator), función que desempeña el generador arrancando como motor (consume 

electricidad de la red) hasta llegar a niveles que permiten vapor suficiente para producir 

energía mediante el ciclo combinado y llegar a sincronismo con la red, en éste instante se 

produce el aislamiento del sistema de arranque y la conexión mediante cierre del interruptor 

de generación y por tanto conexión a la red. 

 
Otra manera de arrancar la planta es mediante motores de apoyo (hacen girar el compresor y 

producir su propia energía). 

 

En éste tema no se va a profundizar mucho ya que no se trata del objetivo de éste trabajo. 
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4.2 El sistema de alimentación de media tensión 

 

La función principal del sistema de alimentación de media tensión es la alimentación con 

tensión a los equipos de proceso más importantes. La tensión adecuada de alimentación a los 

auxiliares de la planta se consigue mediante uno de los equipos eléctricos más importantes de 

la planta: el transformador de servicios auxiliares. 

 

Se recomienda que la alimentación a los equipos en isla de potencia se realice mediante la 

energía generada por la propia planta pero, por requisitos de los distintos clientes, podría ser 

necesario una redundancia en la alimentación desde la red pública de alta tensión. 

 

El objetivo de la redundancia en fuente de energía para los auxiliares de planta es: 

 
− Fallo o desenergización del transformador de servicios auxiliares 

 

Debido a posibles ocasiones de fallo del transformador de servicios auxiliares, una 

consecuencia de la interrupción de la alimentación a los motores eléctricos de algunas 

bombas, como son las bombas de refrigeración de aceite de cojinetes del generador o de 

turbina, bombas de lubricación...etc. podría resultar desastroso para la seguridad de la planta, 

se procura tener una redundancia en transformador de servicios auxiliares teniendo un 

transformador conectado directamente a la red ( siempre a través de la subestación ). 

 
− Conseguir una parada segura de la planta 

 

Por consecuencia de la parada de la planta por disparos en la turbina o el generador o incluso 

en subestación y, por consiguiente, la parada de alimentación de auxiliares a partir de lo 

generado en la planta, se puede mantener la alimentación en tensión en bornas de equipos 

definidos previamente (equipos esenciales) desde la alimentación por la red. 

 

A continuación se describen los principales sistemas y equipos que componen el sistema de 

alimentación de media tensión: 
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4.2.1 EL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE PLANTA 

 

Consiste en un transformador que cuelga de las barras de fase aislada, reduce la tensión desde 

la de generación (18kV, 22kV...etc.) hasta tensión de alimentación de las cabinas de media 

tensión (14 kV, 6,9 kV, 6,6 kV…etc.). 

 

Suelen ser transformadores en estrella/triángulo (parte baja tensión/triangulo parte alta 

tensión), en el cual el neutro está puesto a tierra desde el devanado en estrella. En otras 

ocasiones, se exige un transformador de servicios auxiliares con 3 devanados (1 triángulo en 

la parte de alta tensión y 2 estrellas en la parte de baja tensión con 2 neutros puestos a tierra) 

para una alimentación redundante a servicios esenciales. 

 

Para fijar la potencia nominal es necesario realizar un análisis detallado de las condiciones 

más desfavorables de funcionamiento a las que estará sometido el transformador auxiliar en 

régimen de explotación. El problema principal consiste en establecer los balances de potencia 

en cada caso, teniendo en cuenta los consumos de los servicios auxiliares de la central. Es 

preciso conocer los siguientes datos relativos a cada consumidor de la central: 

 

− Potencia nominal. 

− Rendimiento a factor de potencia nominal ya que los transformadores tiene distintos 

parámetros a distintos índices de carga. 

− Factor de potencia nominal. 

 

Teniendo en cuenta que la topología de la central en cada caso será diferente, el 

establecimiento de las condiciones de explotación más desfavorables es fundamental para 

determinar la potencia nominal y el sistema de refrigeración del transformador de servicios 

auxiliares.  

 

El caso más sencillo es el de una central constituida por un solo grupo y un transformador 

auxiliar.  

En este caso, el balance de potencia se realizará teniendo en cuenta el consumo unitario de 

cada auxiliar, tanto durante el proceso de arranque como a plena carga, y elegiremos un 

sistema de refrigeración ONAN (circulación natural de aceite y aire).  



15 

  

Si por requisitos contractuales se exige que el transformador esté sobredimensionado sobre el  

valor de la potencia demandada a plena carga del grupo, se seleccionará un transformador con 

sistema de refrigeración ONAN/ONAF, de modo que la potencia nominal en funcionamiento  

ONAF cubra el exceso de potencia.  

 

Un caso más complicado es el de una central constituida por dos grupos, cuyo diagrama 

unifilar se muestra en la Figura 3 en el que cada uno equipado con un transformador de 

auxiliares: 

 

Figura 3: Configuración típica del sistema eléctrico de la planta. 

 

Como se ha representado en la figura 2, ciertos auxiliares son propios para cada grupo, pero 

también existe un conjunto de auxiliares comunes a los dos grupos, como pueden ser los 

sistemas de alumbrado y aire acondicionado, protección contra incendios, motores de reserva, 

etc.  

A menos que contractualmente se solicite otra cosa, como criterio para determinar el balance 

de potencias estableceremos que uno cualquiera de los transformadores de auxiliares debe ser 

capaz de alimentar los auxiliares propios de su grupo estando éste a plena carga, más los 

auxiliares comunes en funcionamiento normal de los dos grupos. Esto nos define la potencia  
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ONAN del transformador. Además, como condición adicional, estableceremos que el mismo 

transformador debe ser capaz, en las condiciones anteriores, de alimentar ciertos auxiliares 

comunes que eventualmente serían necesarios para el funcionamiento de la central, como 

podría ser una bomba de agua de alimentación de reserva; como este modo de funcionamiento 

se dará únicamente en contadas ocasiones, definimos una potencia ONAF para el 

transformador auxiliar, que cubra este exceso de potencia.  

 

Por otro lado, para dimensionar correctamente el transformador, debemos tener en cuenta 

también sus pérdidas, tanto activas como reactivas. 

 

El cálculo del transformador de servicios auxiliares se abordará con más detalle en el capítulo 

6de éste proyecto. 

 

4.2.2 LAS CABINAS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Constituyen la interfaz entre el transformador de servicios auxiliares y los distintos 

consumidores y transformadores de MT/BT existentes en la planta. 

 

Constructivamente son un conjunto de embarrados que recorren la longitud total de la 

envolvente que proporcionan tensión a los consumidores y contienen el conjunto de 

protecciones que requiere cada uno de ellos. Vamos a dividir éstos equipos y definir con 

mayores detalles las partes esenciales: 

 

− “Dispositivos de Control” revisan y/o regulan el flujo de energía. 

− Los “Dispositivos de Conmutación e Interrupción” se utilizan para conectar y 

desconectar el suministro de energía. 

− “Dispositivos de Medición” se utilizan para medir el flujo de la energía eléctrica. 

− “Dispositivos de Protección” se utilizan para proteger el servicio de suministro de 

energía eléctrica contra interrupción y para prevenir o limitar el daño al equipo. 

 

Un ensamble integrado de interruptores de circuito removibles, en compartimientos con un 

bus principal aislado, dispositivos de control asociado, y equipo auxiliar diseñado para 

proporcionar una protección del circuito de media tensión. 
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Los diferentes compartimientos, así como las diferentes estructuras verticales individuales 

están, físicamente separados entre ellos por barreras metálicas. Ahora estudiaremos con más 

detalle cada compartimiento en las secciones siguientes: 

 

4.2.2.1 Compartimento del interruptor de circuito 

 

El interruptor de circuito removible (extraíble) es el corazón de la cabina. Cada interruptor de 

circuito se encuentra en su propio compartimiento, en donde lleva acabo su función. 

 

En general, el compartimento del interruptor de circuito ofrece: 

 

− Un compartimento para el interruptor de circuito. 

− Un dispositivo para introducir el interruptor de circuito en el compartimiento 

removerlo de ahí. 

− Un dispositivo para que el interruptor de circuito haga las conexiones eléctricas 

primarias y secundarias. 

− Interbloqueos de seguridad correspondientes para interactuar con interbloqueos de 

interruptor de circuito 

− Rieles de extensión para soportar el interruptor de circuito conforme es removido de 

su compartimiento. 

 

Los interruptores de circuito tienen seis conexiones eléctricas primarias: tres de línea y tres de 

carga. El compartimiento proporciona seis conexiones primarias estacionarias 

correspondientes. 

 

Cuando las conexiones primarias de interruptor de circuito se acoplan con las conexiones 

primarias del compartimiento, el interruptor de circuito está unido eléctricamente al sistema 

de aplicación. Esta conexión se efectúa automáticamente conforme el interruptor de circuito 

es colocado en la posición de CONEXIÓN dentro del compartimiento de interruptor de 

circuito. 

 

Conforme el interruptor de circuito es removido del compartimiento, la conexión primaria se 

desconecta automáticamente. Habitualmente, el interruptor de circuito efectúa la conexión 
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primaria empleando Grupos de Contactos. Un grupo de contactos es una configuración de 

conductores cargados con bobinas, frecuentemente fabricados de cobre recubierto con plata. 

 

4.2.2.2 Enclavamientos de seguridad 

 

Los interbloqueos de seguridad en el compartimiento interactúan con interbloqueos 

correspondientes en el interruptor de circuito. Esta serie de interbloqueos ayuda a asegurar 

una conexión segura y apropiada entre el interruptor de circuito y su compartimiento. Los 

estándares eléctricos requieren de interbloqueo de seguridad, los cuales deben ser 

suministrados por todos los fabricantes. 

 

Varios diseños de interbloqueos diferentes están en uso común. Dos ejemplos de tales 

funciones de interbloqueo son: 

 
− Evitar la inserción de un interruptor de circuito en un compartimiento con un valor 

nominal de energía eléctrica más elevado. 

− Disparar el interruptor automáticamente si los contactos principales del interruptor 

están cerrados cuando es transferido de la posición PRUEBA a la posición de 

CONEXIÓN. 

 

4.2.2.3 Protección recomendada para los motores 

 

Debido a que cada uno de los componentes del sistema eléctrico tiene características 

diferentes a los demás equipos, es conveniente establecer un criterio distinto de protección 

para cada uno. 

 

El esquema de la Figura 4 es el más recomendado para llevar a cabo la alimentación en 

potencia y la protección de motores eléctricos. 
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Figura 4: Protecciones típicas de un motor. 

FUENTE: Manual de Protección ABB. 

 

− Bobinas de apertura y cierre: su principal función es la apertura y cierre del interruptor 

de circuito del motor. Conectada por cableado de control al relé automático (con 

microprocesador) que da orden de energización de la bobina vía circuito de baja 

tensión que provoca la apertura del circuito de potencia de alimentación al motor. 

 

− RTD: consiste en una bobina (carga resistiva pura) que, alimentada desde uno de los 

circuitos auxiliares de baja tensión cuando el motor está parado, genera un calor que 

evita la formación de humedad en los devanados del motor. 

 

− Transformadores de intensidad: conectados al relé automático, detectan sobre 

intensidades en el circuito de alimentación en potencia del motor, dan orden de 

energización de la bobina de apertura y por tanto disparo del interruptor automático. 

 

− Enclavamientos: evita la conexión del circuito de fuerza aguas arriba cuando el motor 

está parado y la alimentación está puesta a tierra (evita que se provoque un 

cortocircuito).  
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Otro enclavamiento importante es la apertura del compartimento de la cabina cuando 

el motor está funcionando. Existe una bobina que se energiza cuando hay un disparo y 

posterior puesta a tierra del circuito de alimentación, permite la apertura del 

compartimento para labores de mantenimiento. 

 

− Circuitos de alumbrado y tomas de fuerza: se cierran cuando se permite el acceso al 

compartimento. Permiten la conexión de equipos de medida. 

 

4.2.2.4 Protección recomendada para alimentación a transformadores MT/BT: 

 

La figura 5 muestra el esquema unifilar de alimentación y protección utilizado desde las 

cabinas de distribución de media tensión para los transformadores de MT/BT. 

 

 

Figura 5: Protecciones típicas de transformador 

FUENTE: Manual de Protección ABB. 

 

− Interruptor a altura del embarrado: mediante unos transformadores de intensidad en 

cada fase, detectan sobre intensidades en la alimentación que, mediante una orden de 

disparo del relé, abre el circuito. 
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− Enclavamientos: impiden el cierre manual o automático accidental del interruptor que 

está a la altura del transformador (con las fases puestas a tierra). Los mismos 

enclavamientos descritos anteriormente tienen las cabinas de alimentación a 

transformadores. 

 

− Circuitos de alumbrado y tomas de fuerza: se cierran cuando se permite el acceso al 

compartimento. Permiten la conexión de equipos de medida. 
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5 EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

5.1 Definiciones 

 

Una máquina eléctrica estática con dos o más devanados que, por inducción electromagnética, 

transforma un sistema de tensión alterna y la corriente en otro sistema de tensión y corriente 

generalmente de diferentes valores y en la misma frecuencia con el fin de transmitir potencia 

eléctrica. 

 

El transformador de generación es un elemento esencial para toda planta de generación, sea 

nuclear, térmica de ciclo combinado o hidráulica. Son transformadores elevadores con sus 

devanados de baja tensión, conectados en triángulo y energizados a la tensión del generador, 

mientras que los de alta tensión, conectados en estrella, alimentan las líneas de alta tensión. 

 

La bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular, por ella, una corriente alterna.  

 

Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado 

secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a 

través de las espiras de éste.  

 

Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del "Secundario", se generará por el 

bobinado del secundario una tensión (ley de Faraday). En este bobinado secundario habría 

una corriente si hay una carga conectada (por ejemplo a una resistencia, una bombilla, un 

motor, etc.). 

 

La relación de transformación del voltaje entre el bobinado "Primario" y el "Secundario" 

depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es 

el triple del primario, en el secundario habrá el triple de voltaje. 

 

El incremento de tensión tiene como objetivo la disminución de las pérdidas por efecto Joule 

a la hora de transportar la energía eléctrica a distancias muy largas además de varias ventajas. 
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El diseño del transformador principal es de suma importancia y complejidad dentro de la 

ingeniería eléctrica llevada a cabo a la hora de establecer los criterios básicos para el cálculo.  

 

En éste apartado se describirá de forma detallada las etapas principales a seguir para llevar a 

cabo el cálculo de los parámetros principales y dimensionamiento del transformador principal 

de generación para suministro de energía a una red de alta tensión. 

 

El procedimiento descrito a continuación es el exigido por la mayoría de empresas 

propietarias de plantas de generación a proveedores de ingeniería y servicios. La Comisión 

Internacional de Electrotecnia (IEC), después de varias décadas de experiencias y mejoras en 

los procedimientos de cálculo, proporciona un estándar de cálculo normalizado que asegura la 

eficiencia, rendimiento, seguridad de suministro y calidad de servicios: la IEC 60076. 

 

5.2 Estándares de cálculo y dimensionamiento 

 

El estándar internacional IEC 60076 contiene 14 apartados, cada uno dedicado a una etapa del 

dimensionamiento de transformador de potencia para una planta de generación. 

 

• IEC 60076-1: Generalidades. 

• IEC 60076-2: Calentamiento de transformadores sumergidos en líquido. 

• IEC 60076-3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancia de aislamiento 

de aire.  

• IEC 60076-4: Guía para el impulso de rayo y conmutación de pruebas de impulso. 

• IEC 60076-5: Capacidad de soportar cortocircuitos. 

• IEC 60076-6: Bobinas de inductancia. 

• IEC 60076-7: Guía de carga para transformadores sumergidos en aceite. 

• IEC 60076-8: Transformadores de potencia. Guía de aplicaciones. 

• IEC 60076-10: Determinación de niveles de ruido. 

• IEC 60076-14: Diseño y aplicación de transformadores de potencia sumergidos en 

liquido utilizando materiales aislantes de alta temperatura. 
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5.3 Potencia nominal del transformador principal 

 

Para la determinación de la potencia asignada requerida, es necesario realizar un estudio 

detallado del balance de potencias activa y reactiva entre alternador-transformador-red, en las 

condiciones de funcionamiento que se postulen durante la explotación.  

 

Podría pensarse en principio que la potencia aparente máxima del transformador será siempre 

la máxima prevista de entrada por el lado de la generación y por lo tanto, la elección de su 

potencia asignada sería muy simple. Sin embargo, teniendo en cuenta que, en determinadas 

circunstancias, la red puede suministrar potencia reactiva al grupo, la máxima potencia 

aparente puede ser en este caso la de salida por el lado de alta tensión del transformador.  

 

La potencia de entrada al transformador será la generada en bornas del alternador (potencia 

bruta) menos la consumida en los servicios auxiliares propios del grupo, incluido el consumo 

de la excitación. Si existe transformador de arranque o una fuente externa alternativa para la 

alimentación de los servicios auxiliares, estos consumos no se deducirán de la potencia bruta.  

 

Para calcular la potencia de salida del transformador, tendremos que deducir las pérdidas del 

transformador de la potencia de entrada.  

Las pérdidas del transformador son las siguientes: 

 

5.3.1 PÉRDIDAS ACTIVAS EN EL COBRE Y EN EL HIERRO (PP) 

Se calculan estimando un rendimiento del transformador, de acuerdo con las consultas a los 

fabricantes para máquinas del tamaño de la que se considera:  

 

PP= PE(1 – η) 

 

Siendo: 

 

− PE: potencia activa de entrada al transformador principal en MW. 

− η: rendimiento del transformador (p.u.) 
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5.3.2 PÉRDIDAS REACTIVAS DE DISPERSIÓN (QPDISP) Y DE MAGNETIZACIÓN        

(QPMAG) 

 

Las pérdidas reactivas de dispersión se determinan estimando la reactancia del transformador, 

referida a su potencia con refrigeración forzada:  

 

Qpdisp = STP·XCC 

 

Siendo:  

 

− STP: potencia nominal del transformador (a definir). 

− Xcc: componente reactiva de la impedancia de cortocircuito (p.u.)  

 

Las pérdidas de magnetización deberán calcularse partiendo de la intensidad de vacío del 

transformador, dato que asimismo debe estimarse:  

 

Qpmag = STP· I0 

 

Siendo:  

 

− I0: corriente de magnetización del transformador (p.u.),  

 

Suponiendo que la intensidad magnetizante es completamente reactiva. Por tanto, la potencia 

perdida en el transformador (Sp) será:  

 

SP= PE(1 – η) + j (STP·Xcc+ STP· I0) 

 

Luego:  

SP= PE(1 – η) + j STP·  (Xcc + I0) 

 

Otros datos necesarios para realizar el estudio son los siguientes: 
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− Diagrama de potencias activa y reactiva del alternador, en condiciones nominales de 

diseño. 

− Curva de corrección de la potencia del alternador en función de la temperatura del 

medio de refrigeración (en el rango de temperaturas del aire ambiente considerado en 

la instalación). 

− Potencia que es capaz de suministrar la turbina en las condiciones de temperatura 

ambiente de diseño, y curva de corrección de la potencia en función de la temperatura 

ambiente (en el rango considerado en la instalación). 

− Consumo del sistema de excitación, en el caso de que el sistema de excitación esté 

alimentado desde las barras de generación. 

− Consumo mínimo esperado de servicios auxiliares, en el caso de que éstos no puedan 

ser alimentados por una fuente externa alternativa. 

 

5.4 Corrección de la potencia en función de la Temperatura 

 

Salvo que existan otros compromisos contractuales, el transformador deberá ser capaz, de 

evacuar la potencia activa suministrada por la turbina en todo el rango de temperatura 

ambiente previsto en la instalación y en cualquier punto del rango de factor de potencia de 

trabajo nominal del alternador, descontado en su caso el consumo de auxiliares propios del 

grupo y sin exceder el máximo valor exigido para la temperatura del punto más caliente.  

 

La determinación inicial de la potencia asignada al transformador se hace, según se ha 

indicado anteriormente, tomando como potencia activa bruta generada por el alternador la 

correspondiente a la máxima de la turbina en las condiciones de diseño (condiciones de 

garantía) de la instalación, en todo el rango de cos φ, siempre que no se supere la potencia 

aparente del alternador.  

 

De esta forma, la elección de la potencia nominal del transformador se podrá realizar 

basándonos en las indicaciones reflejadas en la norma IEC 60354, Guía de carga para 

transformadores de potencia sumergidos en aceite.  
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Para ello, la capacidad del transformador se calculará para cada una de las temperaturas 

ambientes de diseño, en función de las condiciones de funcionamiento de la planta y según las 

ecuaciones reflejadas en la norma (IEC 60076) y el tipo de refrigeración considerada para el 

transformador y en función de los requerimientos del cliente relativos al máximo coeficiente 

de envejecimiento, de forma que la potencia del transformador siempre sea superior a la 

máxima temperatura de generación.  

 

El coeficiente de envejecimiento relativo, en función de la máxima temperatura del punto más 

caliente del transformador, se obtiene de la tabla 1 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 1: Coeficientes de envejecimiento en función de la temperatura 

FUENTE: Norma IEC 60076 

 

Temperatura del 

punto más caliente (Ɵh) 

Coeficiente de envejecimiento 

relativo 

80 0.125 

86 0.25 

92 0.5 

98 1 

104 2 

110 4 

116 8 

122 16 

128 32 

134 64 

140 128 

 

5.4.1 CASO DE UNA REFRIGERACIÓN ON 

 

La temperatura del punto más caliente del transformador, para cualquier factor de carga K, 

equivale a la suma de la temperatura ambiente, el aumento de temperatura del aceite de la 

parte superior de la cuba y la diferencia de temperatura entre el punto más caliente y la del 

aceite en el punto superior de la cuba. 
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5.4.2 CASO DE LA REFRIGERACIÓN OF 

 

La temperatura está basada en la temperatura del aceite en el punto inferior de la cuba y la 

temperatura media del aceite. La temperatura en el punto más caliente para cualquier factor de 

carga K, equivale suma de la temperatura ambiente, el aumento de temperatura del aceite de 

la parte inferior de la cuba, la diferencia de temperatura del aceite entre el punto más alto del 

devanado y la parte inferior de la cuba y la diferencia de temperatura entre el punto más 

caliente y la del aceite en el punto superior del devanado. 

 

5.4.3 CASO DE UNA REFRIGERACIÓN OD 

 

El método de cálculo es básicamente el mismo que para la refrigeración OF, exceptuando el 

hecho de que se incluye un factor de corrección para tener en cuenta la variación de la 

resistencia óhmica de los conductores con la temperatura. 

 

Para un valor dado de temperatura del punto más caliente del transformador, el factor de carga 

K, se obtiene a partir de ecuaciones dadas por la norma sustituyendo los parámetros por los 

valores que aparecen en la tabla 2 para cada método de refrigeración considerando una 

temperatura ambiente de 20ºC y una temperatura del Hot Spot de 98 ºC (que equivale a un 

coeficiente de envejecimiento de 1): 
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Tabla 2: Coeficientes de cálculo del factor de carga en función del tipo de refrigeración. 

FUENTE: Norma IEC 60076 

 

 

Si la carga a lo largo de un determinado periodo de tiempo no varía significativamente, se 

puede considerar para el cálculo una carga equivalente.  

 

La tabla 3 que viene a continuación muestra un valor aceptable de carga K para el caso de una 

carga constante a diferentes temperaturas, considerando en todo momento que el punto más 

caliente del transformador corresponde a un factor de envejecimiento de 1, es decir θh=98: 
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Tabla 3: Factor de carga en función de la refrigeración 

FUENTE: Norma IEC 60076. 

 
Temperatura Ambiente (°C) -25 -20 -10 0 10 20 30 40 

Incremento de T° del punto más caliente 123 118 108 98 88 78 68 58 

Factor de carga (K) ON… 1,33 1,3 1,22 1,15 1,08 1 0,92 0,82 

OF… 1,31 1,28 1,21 1,14 1,08 1 0,92 0,83 

OD… 1,24 1,22 1,17 1,11 1,06 1 0,94 0,87 

 

Independientemente de los valores calculados en función de las formulas y las tablas, y dado 

el hecho de que estás formulas son aproximaciones realizadas para los distintos tipos de 

transformadores, el fabricante del transformador deberá confirmar, antes de proceder al 

pedido, y a partir de las curvas de corrección de potencia de turbina y alternador en función de 

la temperatura ambiente y del medio de refrigeración respectivamente, que el transformador 

así definido es capaz de evacuar la potencia activa suministrada por la turbina en todo el 

rango de temperatura ambiente previsto.  

 

Para los transformadores que nos ocupan, de gran potencia (mayor de 100 MVA, trifásicos) y 

con exigencias de alta fiabilidad, no es recomendable hacer hipótesis de regímenes de carga 

cíclica, con objeto de minorar su potencia asignada.  

 

La determinación de la potencia del transformador se realiza en el siguiente ejemplo 

siguiendo lo indicado en las normas IEC. Si el transformador estuviese especificado según 

normas ANSI/IEEE, la potencia se calcularía según estas normas. En las normas ANSI, la 

potencia del transformador es la de salida en el secundario, teniendo en cuenta la tensión del 

secundario y su correspondiente caída de tensión en relación con su tensión en vacío. 
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5.5 Requisitos relativos a la aptitud de soportar cortocircuito 

 

Los transformadores junto con todo el equipamiento y accesorios deben ser diseñados y 

construidos para soportar, sin sufrir daños, los efectos térmicos y mecánico de cortocircuitos 

externos bajo las condiciones especificadas en éste apartado. 

Los cortocircuitos externos no son limitados a los cortocircuitos trifásicos, sino también a los 

cortocircuitos bifásicos (entre dos fases), entre fase y tierra…etc. Las corrientes 

correspondientes a estos cortocircuitos en los devanados del transformador son llamadas 

“sobreintensidades”. 

 

5.5.1 CONDICIONES DE SOBREINTENSIDAD 

 

Las situaciones siguientes que afectan a la magnitud de sobre intensidad, duración o 

repetición, requieren una atención especial y deben ser claramente identificadas en las 

especificaciones del transformador. 

 

− Transformadores de regulación con impedancias muy bajas que dependen de las 

impedancias de los aparatos a los que están conectados. 

− Transformadores de generación sensibles a las altas sobre intensidades generadas 

debido a la conexión a red fuera de sincronismo. 

− Transformadores conectados directamente a maquinas rotativas tales como motores, 

compensadores síncronos que pueden actuar como generadores para suministrar 

corriente a los transformadores bajo las condiciones de falta en la red. 

 

5.5.2 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CON DEVANADOS SEPARADOS 

 

Según la IEC 60076-2, se distinguen tres categorías para transformadores o bancos trifásicos 

según la potencia asignada. 

• Categoría I: Hasta 2500 kVA. 

• Categoría II: de 2501 KVA a 100.000 kVA. 

• Categoría III: mayor de 100.000 kVA. 
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La intensidad de cortocircuito simétrica debe ser calculada teniendo en cuenta la impedancia 

de cortocircuito del transformador y la impedancia de la red. 

 

La Tabla 4 muestra valores mínimos característicos de la impedancia de cortocircuito de los 

transformadores expresadas en tensión de cortocircuito a corriente nominal (para la toma 

principal en caso de tener un cambiador de tomas como el caso de un transformador de 

generación). 

 

Para potencias superiores a los valores indicados en la tabla 4, deben estar sujetos a acuerdos 

entre fabricante y comprador. 

 

Tabla 4: Valores típicos de impedancias de cortocircuito en función de la potencia del 

transformador. 

FUENTE: Norma IEC 60076. 

Impedancia de cortocircuito a corriente nominal 

Potencia aparente nominal (kVA) Impedancia de cortocircuito mínima (%) 

1251 hasta 2500 6 

2501 hasta 6300 7 

6301 hasta 25000 8 

25001 hasta 40000 10 

40001 hasta 63000 11 

63001 hasta 100000 12,5 

> 100000 > 12,5 

 

La potencia aparente de cortocircuito de la red debería ser especificada por el comprador en 

su petición de oferta con el objeto de obtener corriente de cortocircuito procedente de la red 

para que sea utilizada para el cálculo, diseño y ensayos. 

 

Si no se tiene suficiente información para el cálculo de la intensidad de cortocircuito de la red, 

se deben utilizar los valores de potencia de cortocircuito mostrados en la tabla 5 que se 

muestra a continuación: 
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Tabla 5: Valores típicos de potencias de cortocircuito en función de la tensión de la red. 

FUENTE: Norma IEC 60076. 

Tensión de la red (kV) Potencia de cortocircuito (MVA) 

Europa Norteamérica 

7,2 ; 12 ; 17,5 ; 24 500 500 

36 1000 1500 

52 ; 72,5 3000 5000 

100 ; 123 6000 150000 

145 ; 170 10000 15000 

245 20000 25000 

300 30000 30000 

362 35000 35000 

420 40000 40000 

525 60000 60000 

765 83500 83500 

 

 

5.5.3 TRANSFORMADORES CON CAMBIADOR DE TOMAS Y BORNES DE NEUTRO 

 

Cuando el transformador lo incorpora, el cambiador de tomas debe ser capaz de soportar las 

mismas sobre intensidades que los devanados. Sin embargo el cambiador de tomas en carga 

no tiene que ser capaz de conmutar la corriente de cortocircuito. 

 

El borne de neutro del devanado en estrella (o zigzag) debe ser diseñado para la más alta 

sobre intensidad que pueda circular a través del mismo. 

 

5.5.4 MÉTODO DE DEMOSTRACIÓN DE APTITUD DE SOPORTAR 

CORTOCIRCUITOS 

5.5.4.1 Corriente de cortocircuito trifásico y aptitud térmica del trasformador 

 

Para los transformadores trifásicos con dos devanados separados, el valor eficaz de la 

corriente de cortocircuito simétrica (I) debe calcularse como sigue: 
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I = �
√� ��	
���  (kA) 

Donde:  

 

Zs: impedancia de cortocircuito de la red: 

 

Z� = ���
���   

Siendo: 

− Us: es la tensión nominal de la red (kV). 

− SCC: potencia aparente de cortocircuito de la red (MVA). 

− U y Zt son definidos como sigue: 

 

• Para la toma principal 

 

− U: es la tensión nominal Ur del devanado considerado (kV). 

− Zt: es la impedancia de cortocircuito del transformador referida al devanado 

considerado y se calcula de la siguiente forma: 

 

Z�x U��
100 x S��

 

Donde: 

 

− Zt: impedancia de cortocircuito medida a intensidad y frecuencia nominales para la 

toma principal y a la temperatura de referencia (%). 

− STP: potencia nominal del transformador (MVA). 

 

5.5.4.2 Duración de la corriente de cortocircuito simétrica 

 

La duración de la corriente de cortocircuito simétrica a tener en cuenta para el cálculo de la 

aptitud térmica de soportar cortocircuitos debe ser de 2 segundos a menos que se especifique 

otro tiempo por parte del organismo regulador de la red eléctrica pública.  
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5.5.4.3 Valor máximo admisible de la temperatura media  de cada arrollamiento 

 

La tabla 6 muestra los valores máximos de temperatura admisibles alcanzados durante el 

cortocircuito: 

 

Tabla 6: Clase térmica y temperaturas máximas de los devanados. 

FUENTE: Norma IEC 60076. 

 

Tipo de 

transformador 

Temperatura del sistema de 

aislamiento ( °C ) 

Valor máximo de temperatura 

( °C ) 

(Clase Térmica ) Cobre Aluminio 

Sumergido en 

aceite 

105 (A) 250 200 

Seco 105 (A) 180 180 

120 (E) 250 200 

130 (B) 350 200 

155 (F) 350 200 

180 (H) 350 200 

220 350 200 

 

 

5.5.4.4 Aptitud para soportar los efectos dinámicos del cortocircuito 

 

Las condiciones del transformador antes del ensayo de cortocircuito deben ser especificadas y 

acordadas durante la fase de discusiones técnicas entre el comprador y el fabricante del 

transformador. Los accesorios de protección del transformador tales como el relé de Buchholz 

y la válvula de sobrepresión deben estar montados adecuadamente antes de llevar a cabo el 

ensayo. 

 

Al comienzo de los ensayos, la temperatura de los devanados debe estar, preferiblemente, 

entre 10°C y 40°C 
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• Valor cresta de la corriente î  

 

Los ensayos deben ser realizados con la corriente de asimetría máxima en lo que se refiere a 

la fase de ensayo. 

 

La amplitud de î de la primera cresta de la corriente de asimetría de ensayo se calcula de la 

siguiente forma: 

î = I. k . √2 

Donde: 

 

− La corriente I es la calculada en el apartado anterior. 

− k: depende de la relación X/R donde: 

− X: es la suma de la reactancia del transformador y la de la red (Xt+Xs) en (Ω). 

− R: es la suma de las resistencias del transformador a la temperatura de referencia y la 

red (Rt+Rs) en (Ω). 

 

La tabla 7 especifica los valores de !. √2 según los valores de X/R: 

 

Tabla 7: Valores del factor k .√2 

FUENTE: Norma IEC 60076 

 

 

5.6 Refrigeración en los transformadores de generación 

 

Debido a los grandes tamaños de los transformadores de potencia en las plantas de 

generación, las pérdidas por efecto Joule en los devanados genera una cantidad importante de 

calor, el cual se debe evacuar de una manera segura para evitar consecuencias desastrosas 

para la máquina y las consecuentes pérdidas económicas. 
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5.6.1 SÍMBOLOS DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE REFRIGERACIÓN 

 

Los transformadores deberán designarse según el método de refrigeración utilizado. Para los 

transformadores sumergidos en aceite, dicha designación se realiza mediante un código de 

cuatro letras que se describe a continuación. 

 

El método de refrigeración de los transformadores inmersos en líquido es identificado de la 

siguiente manera: 

 

− Primera letra: medio de refrigeración interno en contacto con los devanados. 

• O: aceite mineral o líquido sintético de aislamiento con punto de inflamación 

menor o igual a 300°C. 

• K: liquido de aislamiento con punto de inflamación superior a 300°C 

• L: liquido de aislamiento con punto de inflamación no medible. 

 

− Segunda letra:  mecanismo de circulación del medio de refrigeración interna 

• N: circulación natural por termosifón a través del sistema de refrigeración y los 

devanados. 

• F: circulación forzada del refrigerante a través del sistema de refrigeración, 

circulación natural a través de los devanados. 

• D: circulación forzada a través del sistema de refrigeración dirigida desde el 

sistema de refrigeración hasta al menos los devanados principales. 

 

− Tercera letra: medio de refrigeración externo. 

• A: aire. 

• W: agua. 

− Cuarta  letra: mecanismo de circulación del medio de refrigeración externa 

• N: Convección natural. 

• F: convección forzada (bomba o ventilador) 

 

Un transformador puede estar especificado con métodos de refrigeración alternativos.  
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La especificación y la placa de características deberán entonces aportar la información sobre 

los niveles de potencia para los cuales el transformador cumple las limitaciones de 

calentamiento cuando se utiliza cada variante de refrigeración. 

 

Ejemplo: 

 

− ONAN/ONAF: El transformador tiene un juego de ventiladores que pueden ponerse 

en servicio conforme se desee a carga elevada. La circulación del aceite es solamente 

por efecto de termosifón en los dos casos. 

− ONAN/OFAF: El transformador tiene sistema de refrigeración con bombas y 

ventiladores pero se especifica. 

 

5.6.2 LÍMITES DE REFRIGERACIÓN DEL TRANSFORMADOR 

5.6.2.1 Generalidades 

 

Los valores limites se calentamiento en los transformadores se especifican según las 

siguientes opciones: 

 

− Se aplica un conjunto de requisitos que se refieren a la potencia asignada en régimen 

continuo. Estos requisitos se recogen en el siguiente apartado. 

− Cuando se haya especificado explícitamente, se impone un conjunto adicional de 

requisitos que se refieren a un régimen de carga específico. Éste procedimiento se 

especifica a los siguientes apartados. se aplica principalmente en los transformadores 

de gran potencia para los cuales la posibilidad de una carga de emergencia merecen 

una atención particular. 

 

Se asume que las temperaturas de servicio de las distintas partes del transformador pueden 

definirse cada una como la suma de la temperatura del fluido de refrigeración externo (aire o 

agua) y del calentamiento de la parte del transformador. 

 

La temperatura del fluido de refrigeración y la altitud son características de la instalación.  
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Cuando prevalecen las condiciones normales de servicio en éstos aspectos, entonces los 

valores normales de calentamiento del transformador serán determinados por las temperaturas 

admisibles en servicio. 

 

Se pueden efectuar ensayos adicionales de calentamiento en transformadores con valores 

asignados garantizados relativos a condiciones de refrigeración distintas.  

 

Ejemplo: ONAN/ONAF: para verificar la eficiencia de los dispositivos de refrigeración 

alternativos. 

 

5.6.2.2 Límites normales de calentamiento en potencia nominal en régimen continuo 

 

Cuando un transformador tiene un devanado con regulador de tomas, con una extensión de 

tomas que exceda los ± 5%, entonces el límite de calentamiento debe aplicarse en cada toma 

de potencia, corriente y tensión de dicha toma. Las pérdidas son diferentes para cada toma y a 

veces son diferentes también las pérdidas de vacío. 

 

Si se hace un ensayo de calentamiento de transformador, se efectuará con la máxima corriente 

de toma. 

 

De cara a los incrementos normales de Temperatura de los devanados de los transformadores, 

las condiciones normales de temperatura ambiente son los especificados a continuación: 

 

− 40°C: temperatura que no debe sobrepasarse en ningún periodo del año. 

− 30°C: temperatura media del mes más caluroso. 

− 20°C: temperatura media anual. 

 

Los límites para calentamiento en transformadores sumergidos en aceite (primera letra “O”) 

se refieren a una potencia asignada en régimen estable de temperatura. Si se cumplen las 

condiciones de temperatura mencionadas anteriormente, los límites de temperatura en función 

del tipo de refrigeración figuran en la tabla 8 mostrada a continuación: 
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Tabla 8: Temperatura máxima en función de la localización de la medición 

FUENTE: Norma IEC 60076. 

 

Requerimientos Aumento máximo de Temperatura (K) 

Liquido en la parte alta de los devanados 60 

Temperatura de devanados  

Método ON  y OF 65 

Método OD 40 

Punto Caliente 78 

 

 

5.6.2.3 Requisitos modificados debido a condiciones anormales de  servicio en los 

transformadores  refrigerados con aire y sumergidos en aceite 

 

Los límites normales de temperatura ambiente son de -25°C a 40°C. En lo que concierne la 

refrigeración de transformadores con refrigeración por aire, las condiciones de temperatura en 

el lugar de instalación provisto no deberá exceder en ningún caso: 

 

− 30°C de media mensual en el mes más caluroso, ni 

− 20°C de media anual. 

 

Si las condiciones de temperatura en el lugar de instalación superan alguno de estos límites, 

los límites de temperatura de la tabla anterior sufren las variaciones que figuran en la tabla 9 

mostrada a continuación: 
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Tabla 9: Factores de corrección de la Temperatura del punto caliente. 

FUENTE: Norma IEC 60076 

 

Temperatura Media  ( °C ) Factor de corrección para el aumento de 

temperatura (°C) 

Media 

anual 

Media 

mensual 

Máxima 

20 30 40 0 

25 35 45 -5 

30 40 50 -10 

35 45 55 -15 

 

Otro de los factores que influyen sobre la T máxima a la que puede estar operando el 

transformador es la altitud del lugar de instalación. Si la altitud del sitio varía de 1000m, la 

temperatura máxima varía según los siguientes criterios: 

 

− Si el transformador tiene refrigeración natural (…AN), la temperatura máxima de los 

devanados se reduce 1K por cada 400m que aumenta la altura. 

− Si el transformador tiene una refrigeración forzada (…AF), la temperatura máxima de 

los devanados se reduce 1K por cada 250m que aumenta la altura. 

 

5.6.2.4 Requisitos modificados debido a condiciones anormales de  servicio en los 

transformadores  refrigerados con agua y sumergidos en aceite 

 

En las condiciones normales de refrigeración con agua, la temperatura de entrada del agua no 

debe superar 25°C en ningún momento del año o temperatura media anual de 20°C. 

 

Si el agua de refrigeración supera éstos límites, el límite de calentamiento especificado para el 

transformador deberá reducirse en el mismo valor que lo excedido. La influencia de la 

temperatura ambiente o de la altura no debería influir sobre los límites de temperatura. 
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5.6.3 ENSAYOS DE CALENTAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

 

El siguiente apartado describe los procedimientos que han de llevarse a cabo en la factoría 

para la determinación de la temperatura de los devanados y la diferencia entre ésta y el medio 

de refrigeración exterior. 

 

Durante las pruebas, el transformador debe estar equipado con todos su aparamenta de 

protección (por ejemplo el Relé de Buchholz para el disparo en caso de exceso de temperatura 

del aceite de refrigeración).  

 

Si el transformador tiene varios niveles de potencia debido a tener varios sistemas de 

refrigeración, las siguientes pruebas tendrán que llevarse a cabo para cada tipo de 

refrigeración y, por tanto, para cada potencia nominal. 

 

5.6.3.1 Temperatura del aire de refrigeración 

 

La temperatura ambiente durante las pruebas al transformador tiene que permanecer entre 

10°C y la máxima temperatura para el cual el transformador está diseñado soportar. 

 

El número mínimo de sensores de medición de temperatura para las pruebas de Temperatura 

del transformador son cuatro. La temperatura tomada será la media registrada por cada uno de 

los sensores. Estos sensores estarán colocados a la altura del tanque de aceite de refrigeración 

pero deben estar alejados de la radiación directa del calor del tanque. 

 

5.6.3.2 Temperatura del agua de refrigeración 

 

La temperatura del agua (medio de refrigeración externo) debe permanecer entre 5°C y la 

máxima temperatura del agua a la que está diseñado el transformador. 

 

La medición de la temperatura del agua debe ser a la altura de la entrada del fluido (toma de 

agua del sistema de refrigeración). 
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5.6.3.3 Ensayo hasta el régimen estable por el método de cortocircuito para la 

determinación de los calentamientos 

 

Durante éste ensayo, el transformador no se someterá a la tensión nominal y a la corriente 

nominal simultáneamente, sino a las pérdidas totales calculadas previamente por dos 

terminaciones separadas de las pérdidas: 

 

− Las pérdidas en carga a la temperatura de referencia. 

− Pérdidas en vacío. 

El propósito de éste ensayo es doble consiste en: 

 

− Establecer el calentamiento del aceite en la parte superior  en régimen estable con 

disipación de pérdidas totales. 

− Establecer el calentamiento medio de los devanados con la corriente nominal y con el 

calentamiento del aceite en la parte superior como se ha determinado anteriormente. 

 

5.6.3.4 Determinación de la temperatura del aceite superior 

 

Ésta temperatura es determinada colocando sensores de medición en la parte más alta de la 

cuba o en su cubierta. También se pueden colocar en las tuberías superiores que van de la 

cuba a los radiadores (caso de refrigeración con aire) o refrigeradores (caso de refrigeración 

agua). 

 

5.6.3.5 Determinación de la temperatura del aceite medio e inferior 

 

El término “aceite en la parte inferior” es el que indica lo que es realmente la T del aceite que 

entra en la parte inferior de la cuba. Por motivos prácticos, se considera igual a la T del aceite 

procedente de los circuitos exteriores de refrigeración. 

 

El aceite medio es un término que se utiliza para la corrección de ciertos resultados en 

pruebas de calentamiento. Consiste en la temperatura media del refrigerante en el seno de los 

devanados del transformador. 
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La siguiente figura muestra el perfil de la temperatura del aceite en el seno de cuba en la que 

están  localizados los devanados del transformador: 

 

 

 

Figura 6: Perfil de temperatura en un transformador. 

FUENTE: Norma IEC 60076 
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5.7 Aplicación al cálculo del transformador principal 

 

5.7.1 DATOS DE PARTIDA 

 

• Alternador: 

 

− Potencia nominal (a la temperatura de diseño, 14ºC):  547 MVA 

− Factor de potencia nominal: 0,85 inductivo 

− Rango de variación del factor de potencia: 0,85 inductivo ÷ 0,95 capacitivo 

− Potencia activa nominal: 464,95 MW a 14ºC de temperatura ambiente. 

− Tensión nominal: 22 kV 

− Rango de regulación de tensión: ± 5% 

− Corriente nominal: 17.545 A 

− Potencia de salida del alternador considerando las pérdidas internas y el consumo del 

sistema de excitación: 

Las potencias proporcionadas por el turbogrupo en distintas condiciones de temperatura 

vienen resumidas en la tabla 10: 

 

Tabla 10: Datos de partida. Potencias de turbina y generador en función de la temperatura. 

 

T Ambiente  Potencia de turbina Potencia alternador 

-10 ºC 513,46 MW 506,99 MW 

14 ºC 464,62 MW 458,81 MW 

42 ºC 388,85 MW 383,91 MW 

 

• Transformador: 

 

− Grupo de conexión del transformador: YNd11 

− Cambiador de tomas en carga en el devanado de alta tensión. 

− Impedancia de cortocircuito del transformador (estimada): 16% (definida en la tabla 4) 

sobre la base de la potencia nominal ONAN / OFAF del transformador, con objeto de 

reducir al máximo las pérdidas reactivas de dispersión y, por otra parte, para limitar la 
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potencia de cortocircuito en el sistema de generación (barras de fase aislada, 

interruptor degeneración, etc.) a valores admisibles por los equipos. 

− Rendimiento del transformador (estimado: proporcionado por la mayoría de 

fabricantes de transformadores): 99,7% funcionando a plena carga. 

− Factor de potencia de 0,85 (inductivo) y 0,95 (capacitivo).  

Siempre que el rendimiento del transformador que se seleccione esté por encima de 

este valor, el presente cálculo conservará su validez. 

− Corriente de magnetización (estimada: proporcionado por la mayoría de fabricantes): 

0,17% sobre la base de la intensidad nominal, a la tensión nominal. 

 

• Red de alta tensión: 

 

− Intensidad de cortocircuito trifásico simétrico esperada: 63 kA 

− Rango de variación de tensión: 

� En condiciones normales de operación: 390 kV ÷ 420 kV 

� Eventualmente: 375 kV ÷ 435 kV. 

 

• Servicios auxiliares: 

 

Consideraremos que los transformadores de servicios auxiliares se han diseñado de forma 

quesean capaces de alimentar las cargas correspondientes a dos unidades, por lo que, como 

hipótesis más desfavorable para el dimensionamiento del transformador principal, 

consideraremos que el consumo eléctrico de los servicios auxiliares de grupo es nulo 

(Servicios auxiliares de grupo alimentados desde el transformador de servicios auxiliares de 

otro grupo). 

 

En el caso que nos ocupa, los servicios auxiliares se podrían alimentar desde la red de alta 

mediante el transformador de arranque, por lo que el transformador principal de la planta se 

tiene que dimensionar por la potencia total entregada por el generador. 
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5.7.2 CASO DE FUNCIONAMIENTO. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL 

TRANSFORMADOR 

 

La potencia de entrada al transformador (PE, QE, SE) será la generada en bornas del alternador 

una vez descontado el consumo de la excitación (P, Q, S), menos la potencia consumida en 

los servicios auxiliares propios del grupo. En este caso, como hipótesis más desfavorable para 

el cálculo, estamos considerando que no existe consumo de auxiliares, es decir, que los 

servicios auxiliares del grupo estarán alimentados desde una fuente alternativa. Por lo tanto, la 

potencia de entrada al transformador será, en todos los casos estudiados, igual a la potencia 

generada en bornas del alternador. 

 

La potencia de salida del transformador (PS, QS, SS) será la potencia de entrada menos las 

pérdidas (PP, QP, SP), siendo esquematizada en la figura 7 que viene a continuación: 

 

 

Figura 7: Esquema de pérdidas de potencia activa y reaactiva en el transformador. 

 

Para la determinación inicial de la potencia asignada al transformador, siguiendo los criterios 

establecidos en los apartados anteriores, tomaríamos como potencia activa bruta generada por 

el alternador la correspondiente a la máxima de turbina en las condiciones de diseño 

(condiciones de garantía) de la instalación, en todo el rango de Cosφ, siempre que ésta no 

supere la potencia aparente del alternador. 
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• Caso 1: alternador sobreexcitado (entregando reactiva) y máxima potencia de 

turbina 

 

− Potencia de salida del alternador 

 

P1= 458,81 MW. 

S1= 
"#

$%& ϕ= 539,77 MVA (se utiliza el cosϕ=0,85 inductivo). 

Q1=S1.Sen ϕ= 284,3 MVAr. 

 

− Potencia  de entrada al transformador 

 

PE1 = P1= 458,81 MW. 

QE1= Q1= 284,34 MVAr. 

SE1= S1= 539,77 MVA. 

 

− Potencia de pérdidas del transformador 

 

SP1 = PE1 (1 - η) + j STP1 (Xcc + I0). 

 

En este caso, es evidente que SS< SE, luego STP = SE, de donde: 

 

SP1 = PE1 (1 - η) + j SE1 (Xcc + I0). 

 

Inicialmente hemos estimado que la impedancia de cortocircuito del transformador es 

Zcc=16%. Si despreciamos la componente resistiva, tendremos que Xcc=16 %. 

 

PP1= PE1 (1 - η) = 458,81. (1-0,997) = 1,376 MW 

QP1= SE1(XCC+ I0) = 539,77. (0,16+0,0017) = 87,282 MVAr 

 

− Potencia de salida del transformador del lado de alta tensión 

 

PS1= PE1– PP1= 458,81 - 1,376 = 457,434 MW. 
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QS1= QE1– QP1= 284,34 – 87,282 = 197,06 MVAr 

SS1= 'PS1� + QS1�=498,07 MVA. 

 

• Caso 2: alternador trabajando con Cosϕ=1 y turbina a máxima potencia  

 

− Potencia de salida del alternador  

 

P2= 464,62 MW. 

S2= 
"�

$%& ϕ= 464,62 MVA (se utiliza el cosϕ=1 ). 

Q2=S2.sen ϕ= 0  MVAr. 

 

− Potencia  de entrada al transformador 

 

PE2= P2= 464,62 MW. 

QE2= Q2=  0 MVAr. 

SE2= S2= 464,62 MVA. 

 

− Potencia de pérdidas del transformador 

 

SP2= PE2(1 - η) + j STP2(XCC+ I0). 

PP2= PE2(1 - η) = 464,62 · (1-0,997) = 1,39 MW 

QP2= STP2 (XCC+ I0) = STP2·  (0,16+0,0017) = 0,1617·STP2MVAr(STP2esunaincógnita). 

 

− Potencia de salida del transformador del lado de alta tensión 

 

En este caso, la potencia aparente de salida del transformador es mayor que la de entrada 

porque entra energía reactiva de la red al transformador para aportar sus pérdidas reactivas. 

Luego, haciendo SS2= STP2: 

 

PS2= PE2– PP2= 464,62-1,39 = 463,23 MW 

QS2= QE2– QP2= 0 – 0,1617·SS2= - 0,1617·SS2MVAr. 

SS2
2 = PS2

2+ QS2
2 = 463,232 + (- 0,1617·SS2)

2. 
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Resolviendo la ecuación, SS2= 469,40 MVA y por tanto QS2= -75,90 MVAr 

 

• Caso 3: alternador subexcitado ( absorbiendo potencia reactiva) y turbina a 

máxima potencia 

 

− Potencia de salida del alternador 

 

P3= 464,62 KW. 

S3= 
"+

$%& ϕ= 489,07 MVA (se utiliza el cosϕ=0,95 capacitivo). 

Q3=S3.sen ϕ= -152,71 MVAr. 

 

− Potencia  de entrada al transformador 

 

PE3= P3= 464,62 MW. 

QE3= Q3= -152,71MVAr. 

SE3= S3= 489,07 MVA. 

 

− Potencia de pérdidas del transformador 

 

SP3 = PE3 (1 - η) + j STP3 (Xcc + I0). 

PP3= PE3(1 - η) = 464,62 · (1-0,997) = 1,39 MW 

QP3= STP3(Xcc+ I0) = STP3·  (0,16+0,0017) = 0,1617 STP3MVAr. 

 

− Potencia de salida del transformador del lado de alta tensión 

 

En éste caso también es evidente que SE2<SS3 

 

PS3= PE3– PP3 = 463,23 MW. 

QS3= QE3– QP3= -152,71-0,1617SS3MVAr 

SS3 = PS3
2+ QS3

2= 464,232 + (-152,71 - 0,1617·SS3)
2 

 

Y resolviendo la ecuación, SS3= 520,26 MVA y por tanto QS3= -236,84 MVAr. 
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Resumiendo los resultados de los tres casos en la siguiente tabla 11: 

 

Tabla 11: Resumen de potencias nominales del transformador principal en función de la 

temperatura. 

 Potencia de entrada 22 kV Potencia de salida 400 kV 

Caso 1 540 MVA 501 MVA 

Caso 2 465 MVA 470 MVA 

Caso 3 490 MVA 499 MVA 

 

La potencia del transformador debería ser 539,77 MVA (redondeado a 540 MVA) a la 

temperatura de diseño (14°C). 

 

Procedemos de la misma forma para calcular la potencia del transformador a cada una de las 

temperaturas de diseño citadas en los datos de partida (-10°C y 42°C), se obtienen los 

siguientes datos que aparecen en la tabla 12: 

 

Tabla 12: Resumen de potencias de los equipos de generación en función de la temperatura. 

Ta Ambiente Potencia turbinas Potencia alternador Potencia transformador 

-10°C 513,46 MW 506,99 MW 596,46 MVA 

14°C 464,62 MW 458,81 MW 539,78 MVA 

42°C 388,85 MW 383,91 MW 451,66 MVA 

 

Aplicando a continuación las formulas descritas en la norma IEC 600354, considerando 98ºC 

como punto más caliente del transformador (que equivale a un coeficiente de envejecimiento 

debido a la temperatura máximo de 1,0), tendríamos los factores de carga para el 

transformador expuestos en la tabla 13, según las distintas temperaturas ambiente: 

 

Tabla 13: Coeficiente de carga en función de la temperatura y método de refrigeración 

Ɵa (°C) Ɵh (°C) K 

-10°C 98 1,227 

14°C 98 1,048 

42°C 98 0,805 
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Teniendo en cuenta que la potencia mínima del transformador para una temperatura ambiente 

de 42ºC debe ser superior a 451,66 MVA, los valores de potencia del transformador para cada 

una de las temperaturas y las curvas de carga respecto a la temperatura de turbina, alternador 

(considerando un factor de potencia de 0,85 inductivo) y transformador, deberán los valores 

mostrados en la tabla 14: 

 

Tabla 14: Resultados de potencia aparente del transformador principal para cada 

temperatura 

Ta Ambiente Potencia turbinas Potencia alternador Potencia transformador 

-10°C 604,07 MVA 596,46 MVA 688,70 MVA 

14°C 546,61 MVA 539,78 MVA 588,32 MVA 

42°C 457,47 MVA 451,66 MVA 451,66 MVA 

 

 

Por tanto, los resultados de la última columna son los datos de potencia aparente que se deben 

proporcionar al fabricante del transformador. 

 

5.7.3 CASO DE FUNCIONAMIENTO. CÁLCULO DEL CAMBIADOR DE TOMAS EN 

CARGA (OLTC) 

 

Normalmente, las variaciones de tensión de la red exterior suelen ser más elevadas que las 

variaciones de tensión que puede conseguir el generador. Para lograr que el conjunto 

alternador – transformador principal pueda adaptarse a la tensión de la  red, se pueden 

considera dotar el transformador de un cambiador de tomas en carga Si las variaciones de 

tensión de la red, tanto normales como eventuales, exceden de  los valores de variación de 

tensión del alternador. 

 

5.7.3.1 Metodología  

 

Partiremos de la hipótesis de que el transformador principal requiere regulador de tensión en  

carga.  
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Para el cálculo de las tensiones máximas y mínimas de vacío requeridas en el secundario del  

transformador, se seguirá el siguiente proceso: 

 

− Elegir como tensión del lado de baja del transformador la tensión nominal del 

alternador.  

− Como tensión mínima en vacío del secundario (lado de alta tensión) del 

transformador, se tomará la tensión mínima normal de la red.  

− La tensión máxima de vacío será la mayor de las siguientes:  

 

� Mínima tensión normal de la red incrementada con la caída de tensión en el 

transformador, calculada con un factor de potencia de la carga del secundario del 

transformador de 0,957. 

� Tensión nominal de la red incrementada con la caída de tensión en el transformador, 

calculada con un factor de potencia de la carga del secundario del transformador de 

0,988. 

� Máxima tensión normal de red incrementada con la caída de tensión en el 

transformador, calculada con un factor de potencia de la carga del secundario del 

transformador de 1. 

 

− Como escalón central del regulador en carga se tomará la tensión media de los dos 

valores, máximo y mínimo anteriores (redondeando a un valor entero).  

− Se elegirán unos márgenes de regulación que sobrepasen las tensiones máximas y 

mínimas normales de la red exterior.  

− Se verificará que con el margen de regulación así elegido, para el valor de impedancia 

supuesto, se cumple con el mínimo establecido en el P.O.7.4 de REE.  

− Se verificará que con la regulación adicional del alternador se pueden alcanzar los 

valores de las tensiones eventuales máxima y mínima de la red. Si no se pudiesen 

alcanzar, se incrementaría el margen de variación del regulador del transformador 

hasta que se puedan alcanzar las tensiones eventuales de la red.  

− Se deberá verificar: 

 

� El arranque del mayor motor de los servicios auxiliares.  

� El cortocircuito esperado en los sistemas de generación y de auxiliares. 
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Corrigiendo, en su caso, el margen del regulador de tensión y/o la impedancia del  

transformador principal De acuerdo a la Norma IEC 60076-8, puede utilizarse la siguiente 

fórmula aproximada para calcular la caída de tensión por unidad en un transformador de dos 

arrollamientos: 

 

ΔU= │n.(ex.Senϕ+ er.Cosϕ)+j.n.(ex.Cosϕ- er.Senϕ)+1│-1. 

 

Siendo: 

− ΔU: Valor por unidad de la caída de tensión. 

− n: Relación entre la potencia de salida en el secundario del transformador (lado de alta 

tensión) y la potencia nominal del transformador.  

− ex: Valor por unidad de la reactancia del transformador principal. 

− er: Valor por unidad de la resistencia del transformador principal. 

− Cosφ: Factor de potencia a la salida del secundario (lado de alta tensión) del 

transformador principal. 

 

5.7.3.2 Procesos de cálculo 

 

• Datos de partida 

 

Generador  

− Rango de regulación de tensión: ± 5%  

− Potencia reactiva máxima: 284,345 MVAr (Cosφ=0,85 inductivo). 

− Potencia reactiva mínima: -150,804 MVAr (Cosφ=0,95 capacitivo). 

 

Transformador 

− Potencia nominal del transformador principal: 540 MVA. 

− Impedancia de cortocircuito del transformador (estimada): 16%. 

 

Red de alta tensión 

� Rango de variación de tensión de la red: Eventualmente: 375 kV ÷ 435 kV, En 

condiciones normales de operación: 390 kV ÷ 420 kV. 
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Para todos los casos: 

 

ex=Ucc. (1+0.075)=17.2%. 

 

Siendo: 

 

− ex: Valor por unidad de la reactancia de cortocircuito del transformador principal. 

 

Como caso más desfavorable, supondremos que el total de las pérdidas activas calculadas son 

pérdidas en el cobre: 

 

PP = 1,376 MW. Calculadas en el caso de la T=14°C para el caso del transformador 

sobreexcitado. 

 

er=
",
-. = 0,002548 =0,25%. 

 

Siendo: 

 

− er : Valor por unidad del la resistencia de cortocircuito del transformador principal. 

 

� Caso a: factor de potencia de la carga del secundario del  transformador de 0,957 

(Qsalida/Psalida=30%) 

• n = 0,844. 

• Cosφ= 0,958. 

• ΔU =5,554 % (calculado con la fórmula anterior). 

• La mínima tensión de vacío requerida con mínima tensión normal de red será: 

390 · (1+0,05554) = 411,66 kV. 
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� Caso b: factor de potencia de la carga del secundario del  transformador de 0,988 

(Qsalida/Psalida=15%). 

• n = 0,857. 

• Cosφ= 0,989. 

• ΔU =3,459 %  

• La mínima tensión de vacío requerida con tensión nominal de red será: 

400 · (1+0,03459) = 413,83 kV. 

 

 

� Caso c: factor de potencia de la carga del secundario del  transformador de 0,988 

(Qsalida/Psalida=0%). 

• n = 0,847  

• Cosφ= 1  

• ΔU =1,284 %  

• La mínima tensión de vacío requerida con máxima tensión normal de red será: 

420 · (1+0,01284) = 425,39 kV. 
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5.8 Justificación de la impedancia de cortocircuito 

 
Para confirmar la impedancia estimada para el transformador, se debe verificar el valor de la 

corriente de cortocircuito que debe cortar el interruptor de generación. 

 

Para ello, se pueden estimar las corrientes de cortocircuito a partir de un cálculo simplificado 

basado en el esquema de la figura 8, en el que se considerarían sólo reactancias: 

 

 

Figura 8: Unifilar para la estimación de la impedancia de cortocircuito del transformador 

principal. 

 

El siguiente esquema representado en la figura 9, muestra las impedancias equivalentes de la 

Figura anterior: 

 



58 

  

 

Figura 9: Esquema de impedancias para el cálculo de cortocircuito. 

 

5.8.1 RAMA 1 
 

Para calcular la impedancia equivalente de los servicios auxiliares, consideraremos como caso 

más desfavorable aquel en el cual se produce una máxima aportación de intensidad desde las 

barras de servicios auxiliares. 

 

Al tratarse de un cortocircuito trifásico aislado (sólo secuencia directa), el estudio se reduce al 

cálculo de su equivalente Thevenin visto desde el punto en el que se produce la falta (punto 

1): 

 

 

Zcc auxiliares = 
/

011 234565278& = 

9,9
√�;

<=  = 0,09528 Ω. 
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En valores por unidad, tomando como potencia base 100 MVA y como tensión base 6,6 kV: 

 

Zcc auxiliares (p.u) = 
��� >?@ABA>�C�

9,9�
D==;  = 0,2187 pu. 

La impedancia de cortocircuito del transformador de servicios auxiliares es del 10%, referida 

a la base de 25 MVA, a la que habrá que aplicar la tolerancia negativa indicada en la norma 

IEC 60076-1, que es del -7,5% en este caso. 

 

Zcc trafo aux =  10. (1-0,075) = 9,25% = 0,09528. 
D==
�E  = 0,37 p.u. 

 

Por lo tanto, la impedancia en serie equivalente de la Rama 1 (Figura 2) será: 

 

Z rama 1= Zcc auxiliares + Zcc trafo aux = 0,5887 p.u. 

 

La aportación al cortocircuito de la Rama 1 sería: 

 

Icc rama 1 = 
D,D ./

F11 72G2 D = 
D,D 

=,EHHI = 1,8685 p.u. 

 

5.8.2 RAMA 2 
 

De acuerdo con lo indicado en la norma IEC 60034-3, a la reactancia subtransitoria del 

alternador se le debe aplicar una tolerancia del -15%. Por lo tanto, la impedancia de la rama 2 

referida a la base de 547 MVA será: 

 

Z Generador = 0,226. (1-0,15) = 0,1921 p.u. 

 

La impedancia anterior, referida a la base de 100 MVA, será la impedancia de la Rama 2 del 

generador en (p.u): 

 

Z rama 2 = 0,1921. 
D==
E<I = 0,03511 p.u 
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La aportación al cortocircuito de la Rama 2 sería: 

 

I cc rama 2 = 
D,D ./

F1172G2 � = 
D,D 

=,=�EDD = 29,91 p.u. 

 

5.8.3 RAMA 3 
 

La impedancia de la red de 400 kV, en la base de 100 MVA, será: 

 

Zcc red (p.u) = 
D==
-11  = 

D==
<�9E== 0,002290 p.u. 

 

La impedancia de cortocircuito considerada para el transformador principal es del 16%, 

referida a la base de 540 MVA, a la que habrá que aplicar la tolerancia negativa indicada en la 

norma IEC 60076-1, que es del -7,5% en este caso. 

 

Zcc trafo principal = 16. (1-0,075) = 14,8%. 

 

Referida a la base de 100 MVA, la impedancia anterior será: 

 

Zcc trafo principal (p.u) = 0,148. 
D==
E<I = 0,0274 p.u. 

 

Por lo tanto, la impedancia en serie equivalente de la Rama 3 será:  

 

Z rama 3 = Zcc red (p.u) + Zcc trafo principal (p.u) = 0,02969 p.u. 

 

La aportación al cortocircuito de la Rama 3 sería: 

 

I cc rama 3 (p.u) = 
D,D ./

F1172G2 � = 
D,D 

=,=�J9J= 37,05 p.u. 

 

Si el cortocircuito se produjera en el punto 3, el interruptor de generación soportaría las 

aportaciones de la Rama 1 más la de la Rama 3. 
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I GCB(p.u) = I cc rama 1 (p.u) + I cc rama 3 (p.u). 

 

Tomando como potencia base 100 MVA y como tensión base 22 kV, la impedancia y 

corriente base sería: 

 

Z base = 
���.D=+��
D==.D=K  = 4,84Ω. 

I base = 

�� √�;
<,H<  = 2,624 kA. 

 

Por lo tanto, la corriente de cortocircuito que circularía por el interruptor en este caso sería: 

 

I GCB = 38,92 . I base = 124,81 kA. 

 

Si el cortocircuito se produjera en el punto 4 (ver Figura 1), el interruptor de generación 

soportaría la aportación de la Rama 2, y la corriente de cortocircuito que circularía por el 

interruptor en este caso sería: 

 

I GCB = 29,91 * I base = 95, 92 kA. 

 

Dado que el interruptor de generación tiene un poder de corte de 140 kA(el cálculo detallado 

del interruptor de generación viene en los siguientes apartados) y la intensidad de 

cortocircuito trifásico sería del orden de 125 kA si la falta se produjera en bornas del 

alternador, y del orden de 95 kA si la falta se produjera entre el interruptor de generación y el 

transformador principal, podemos concluir que, en régimen estacionario, el interruptor de 

generación será capaz de cortar las intensidades de defecto que se puedan presentar en la 

instalación en ambos casos. 
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5.9 Resultados 

 

Características Valores 

Estándares de diseño y fabricación IEC 60076 

Tipo  Trifásico 

Tipo de refrigeración  ONAN/ONAF 

Frecuencia  50±3% continuo.  ±5% durante 10 minutos 

Número de fases 3 

Número de devanados 2 

Potencia nominal ONAN/ONAF a -10°C 

(MVA) 

516/689 

Potencia nominal ONAN/ONAF a 14°C 

(MVA) 

441/588 

Potencia nominal ONAN/ONAF a 42°C 

(MVA) 

339/452 

Impedancia de cortocircuito 16% 

Relación de transformación 22kV/400kV 
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6 EL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

AUXILIARES 

 

Debido a que la metodología del cálculo y dimensionamiento del transformador de servicios 

auxiliares es idéntica a la del dimensionamiento del transformador principal, a continuación, 

se procede a la definición de los parámetros principales del transformador de auxiliares 

 

6.1 Datos de partida 

6.1.1 DATOS DE LA RED EXTERIOR 

− Tensión nominal: 400 kV. 

− Tensión máxima: 440 kV. 

− Tensión mínima: 320 kV. 

− Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%. 

 

6.1.2 DATOS DEL GENERADOR 

− Tensión nominal del generador: 22 kV± 5%. 

− Frecuencia nominal del generador: 50 Hz ± 2%. 

− Corriente máxima de cortocircuito en bornas de 22 kV del transformador de servicios 

auxiliares: 180 kA. 

 

6.1.3 DATOS DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

− Impedancia de cortocircuito: 10%. (en base a refrigeración ONAF). 

− Rendimiento: 99,3%. 

− Factor de potencia: 0,85. 

− Corriente de magnetización: 0,4%. 

− Sobredimensionamiento del transformador: 10% sobre potencia del grupo arrancado. 

 

El transformador estará sobredimensionado un 10% sobre el valor de potencia demandada a 

plena carga del grupo.  
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El transformador deberá ser capaz de proporcionar su potencia de diseño ante una temperatura 

ambiente máxima de 40ºC (según UNE –EN-60076-1) y dispondrá de una regulación en vacío 

del 5% y 5 tomas. 

 

6.1.4 DATOS DE LOS MOTORES DE SERVICIOS AUXILIARES 

 

− Máxima variación de tensión en condiciones normales de servicio: ± 10%. 

− Máxima variación de tensión en condiciones de transitorio: ± 20%. 

− Frecuencia nominal: 50 Hz. 

− Intensidad a rotor bloqueado: 6,6 I nominal.  

− Factor de potencia en el proceso de arranque: 0,2. 

− Intensidad de diseño de las cabinas de media tensión: 40 kA. 

 

6.2 Hipótesis de cálculo 

 

La impedancia de cortocircuito del transformador se estima inicialmente en un 10% (sobre la 

base de la potencia nominal ONAF del transformador), con objeto de limitar la potencia de 

cortocircuito en el sistema de servicios auxiliares de media tensión a valores admisibles por 

los equipos, de disponer de potencia de cortocircuito suficiente para permitir arrancar los 

motores de mayor potencia de los servicios auxiliares y, por otra parte reducir al máximo las 

pérdidas en el transformador. 

 

El rendimiento mínimo estimado para el transformador auxiliar es del 99,3% para el 100 de 

carga y un factor de potencia de 0,85. Siempre que el rendimiento del transformador que se 

seleccione esté por encima de este valor, el presente cálculo conservará su validez.  

 

La corriente de magnetización estimada para el transformador es del 0,4% (sobre la base de la 

intensidad nominal), a la tensión nominal. Siempre que la intensidad de magnetización del 

transformador esté por debajo de este valor, el presente cálculo conservará su validez.  

Consideraremos que el valor máximo admisible para la caída de tensión en el cable de 

alimentación a cada consumidor es del 3%. 
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6.3 Balance de potencia 

 

6.3.1 POTENCIA NOMINAL Y REFRIGERACIÓN 

 

Las tablas 15 y 16 que vienen a continuación, muestran las situaciones de los sistemas 

auxiliares en dos estados: la secuencia de arranque de la planta y el estado de los auxiliares 

cuando la planta esté funcionando a plena carga en régimen permanente. 

 

Se tendrán en cuenta los factores de potencia de los motores en fase de arranque y otros en 

fase de funcionamiento, los factores de utilización y el estado de cada uno (conectado o no 

conectado). 
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Tabla 15: Lista de cargas de media tensión para el caso de grupo a plena carga 
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Lista de consumidores 

Carga 
Potencia nominal 

Factor de utilización ƞ Cosϕ Conectado 
Potencia absorbida 

P (kW) S (kVA) P (kW) Q (MVAr) S (MVA) 

Compresor de gas #1 4575   1 0,967 0,91 x 4731,1 1700,6 5027,5 

Compresor de gas #2 4575   0 0,967 0,91         

Bomba de agua de alimentación #1 3250   1 0,96 0,91 x 3385,4 1137,6 3571,4 

Bomba de agua de alimentación #2 3250   0 0,96 0,91         

Bomba de condensado #1 850   1 0,953 0,88 x 891,9 370,8 965,9 

Bomba de condensado #2 850   0 0,953 0,88         
Bomba de agua de refrigeración en circuito 

abierto 
450   1 0,95 0,88 x 473,7 192,7 511,4 

Bomba de agua de circulación 2950   1 0,953 0,76 x 3095,5 2341,9 3881,6 

Transformador de arranque   6600 0 0,85 0,85         

Transformador de MT/BT #1   2900 0,5 0,85 0,85 x 1232,5 763,8 1450,0 

Transformador de MT/BT #2   2900 0,5 0,85 0,85 x 1232,5 763,8 1450,0 

Transformador de servicios esenciales de MT/BT    2900 0,5 0,85 0,85 x 1232,5 763,8 1450,0 

transformador de excitación   3600 1 0,85 0,85 x 3060,0 1896,4 3600,0 

 

19335,1 9931,4 21907,8 

 
10% 24098,5 
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Tabla 16: Lista de cargas de media tensión para el caso de grupo en proceso de arranque 

 

G
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Lista de consumidores 

Carga 
Potencia nominal 

Factor de utilización ƞ Cosϕ Conectado 
Potencia absorbida 

P (kW) S (kVA) P (kW) Q (MVAr) S (MVA) 

Compresor de gas #1 4575   0,7 0,967 0,91 x 3311,8 1190,4 3519,2 

Compresor de gas #2 4575   0 0,967 0,91         

Bomba de agua de alimentación #1 3250   0,7 0,96 0,91 x 2369,8 796,3 2500,0 

Bomba de agua de alimentación #2 3250   0 0,96 0,91         

Bomba de condensado #1 850   0,7 0,953 0,88 x 624,3 259,5 676,1 

Bomba de condensado #2 850   0 0,953 0,88         
Bomba de agua de refrigeración en circuito 

abierto 
450   0,7 0,95 0,88 x 331,6 134,9 358,0 

Bomba de agua de circulación 2950   0,7 0,953 0,76 x 2166,8 1639,3 2717,1 

Transformador de arranque   6600 1 0,85 0,85 x 5610,0 3476,8 6600,0 

Transformador de MT/BT #1   2900 0 0,85 0,85         

Transformador de MT/BT #2   2900 0 0,85 0,85         

Transformador de servicios esenciales de MT/BT    2900 0,7 0,85 0,85 x 1725,5 1069,4 2030,0 

transformador de excitación   3600 1 0,85 0,85 x 3060,0 1896,4 3600,0 

 

19199,8 10463,0 22000,4 
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En las condiciones de diseño, con los consumidores indicados en el apartado anterior, la 

potencia total a suministrar por el transformador cuando alimenta a los servicios auxiliares del 

grupo es de 21907,8 kVA (grupo funcionando a plena carga). 

 

Seleccionaremos un transformador que sea capaz de proporcionar esta potencia, permitiendo 

además el arranque del grupo.  

 

Para ello, el transformador dispondrá de un sistema de refrigeración ONAN/ONAF, de modo 

que el valor de potencia en régimen ONAF será el equivalente al sobredimensionamiento del 

transformador requerido (10% superior al valor necesario en situación de grupo arrancado), 

permitiendo a su vez el arranque del grupo. 

 

Por tanto: 

 

S0= 21907,8. 1,1= 24098,5 kVA. 

S1=22000,4 kVA. 

 

Con lo que si tomamos un transformador de 25 MVA (en régimen ONAF) y considerando 

que la potencia en régimen ONAF es 25% superior a la correspondiente a régimen ONAN 

(SONAN= 17500 kVA). 

 

Pérdidas: 

 

Las pérdidas activas se determinan como:  

 

PP= P (1 – η) = 19335,1 (1-0,993) = 135,34 kW 

 

Siendo 19335,1 kW la potencia activa máxima demandada por los servicios auxiliares con el 

grupo funcionando a plena carga, que es el caso más desfavorable.  

 

Las pérdidas reactivas se determinan como:  

 

QP= S (Xcc+ I0) 
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Siendo: 

 

− QP: Pérdidas de potencia reactiva en el transformador. 

− S: Potencia aparente nominal del transformador, en este caso 25000 kVA. 

− Xcc: Reactancia de cortocircuito del transformador. 

− I0: Corriente de magnetización del transformador.  

 

La impedancia de cortocircuito Zcc estimada inicialmente es del 10%. Como la norma IEC 

admite una tolerancia de fabricación del ± 7,5% para este valor de impedancia, 

consideraremos para el cálculo el caso más desfavorable (+7,5%), que es aplicar a la 

impedancia su tolerancia positiva. 

 

Luego:  

 

Zcc= 10 x 1,075= 10,75%= Xcc. 

QP= 25000 (0,1075 + 0,004) = 2787,5 kVAr. 

 

Por lo tanto, la potencia de pérdidas será: 

 

SP= LP�� + Q�� = '�135,34�� + �2787,5�� = 2790,78 kVA. 

 

A continuación debemos verificar que la suma de la potencia aparente consumida por los 

servicios auxiliares más la potencia de pérdidas, es inferior a la potencia nominal del 

transformador en régimen ONAF: 

 

− Grupo en funcionamiento a plena carga: 

P = 19335,1 + 135,34 = 19470,44 kW. 

Q = 9931,4 + 2787,5 = 12718,9 kVAr  

S = 23256,58 kVA. 
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− Con el grupo en proceso de arranque: 

P = 19199,8+ 135,34 = 19335,14 kW. 

Q = 10463+ 2787,5 =  13250,5 kVAr  

S = 23439,78 kVA. 

 

De este modo, queda comprobado que el transformador de 25000 KVA de potencia ONAF es 

capaz de funcionar correctamente en régimen de plena carga del grupo, y alimentar los 

auxiliares durante el proceso de arranque del mismo, puesto que SP+ SAUX< SN para ambos 

casos. 

 

6.4 Relación de transformación 

 

La tensión mínima admisible en permanencia en bornas de los consumidores de media tensión 

es un 10% inferior a la nominal (6,6 kV):  

 

6,6 x 0,9 = 5,94 kV. 

 

En barras de media tensión, la tensión mínima admisible en permanencia ha de ser superior a 

este valor, por tener que considerar la caída de tensión en el cable de alimentación al 

consumidor.  

 

Teniendo en cuenta que el valor máximo admisible para la caída de tensión en el cable de 

alimentación a los motores es del 3% de su tensión nominal: 

 

ΔVCABLE= 6,6 x 0,03 = 0,198 kV. 

 

La tensión mínima admisible en barras de media tensión será:  

 

VMIN= 5,94 + 0,198 = 6,138 kV. 
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Durante la situación más desfavorable de arranque de un motor de media tensión, con carga 

máxima en las barras, la tensión mínima admisible en bornas del mencionado motor será un 

20% inferior a la nominal, lo que corresponde a: 

 

V MIN ADMISIBLE = 6 ,6 x 0,8 = 5,28 kV. 

 

En barras de media tensión, la tensión mínima admisible en esta situación ha de ser superior a 

este valor por tener que considerar la caída de tensión en el cable de alimentación del motor. 

En este caso, la tensión mínima admisible en barras de media tensión será de: 

 

VMIN= 5,28 + 0,198 = 5,478 kV. 

 

Teniendo en cuenta que la tensión máxima soportada por las barras de media tensión en 

condiciones permanentes es la tensión nominal más un 10%, eso es: 

 

VMAX= 6,6 x 1,1=7,2 kV. 

 

Estimamos inicialmente que la relación de transformación de tensiones debe ser: 22/6,8 kV. 

 

La tensión de generación máxima podría sufrir una variación máxima del 5%. Eso es: 

 

V máx. Generador =22 x 1,05= 23,1 kV 

 

Comprobaremos que no supera máxima admitida en bornas de la cabina de media tensión: 

 

V cabinas MT= 
��,D
���

K,R� = 7,14 < 7,2 kV. 

 

Por tanto, la relación de transformación será de: 22/6,8 kV. 
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6.5 Estimación de la tensión de cortocircuito 

 

6.5.1 POTENCIA DE CORTOCIRCUITO 

 

La intensidad máxima de cortocircuito trifásico prevista en barras de 22 kV, procedentes de la 

red de 400 kV y del generador es de 180 kA (calculada en el apartado de interruptor de 

generación). 

 

Por otra parte, la intensidad de diseño prevista en las barras de M.T. de los servicios auxiliares 

de la central es de 40 kA. 

 

Para el cálculo de la potencia de cortocircuito, consideraremos el caso más desfavorable, en el 

cual hay una máxima aportación de intensidad de cortocircuito desde el generador (22 kV).  

 

La intensidad aportada al cortocircuito desde el sistema de generación (22 kV) se representa 

esquemáticamente en la figura 10: 

 

 

 

Figura 10: Esquema monofásico del sistema de generación con transformador de auxiliares 

 

Considerando una tensión previa al cortocircuito de 1,05 x E, siendo:  

− E: la tensión fase-tierra en la barra de generación (22/ √3 kV). 

− Zcc G: la impedancia de cortocircuito del sistema de generación (equivalente a los 180 

kA de intensidad de defecto). 

− Zcc T: la impedancia de cortocircuito del transformador auxiliar (supuesta 10%). 

− Icc G: la aportación al cortocircuito del sistema de generación. 
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El circuito equivalente eliminando el transformador será el representado en la figura 11: 

 

 

Figura 11: Esquema monofásico del sistema de generación con transformador de auxiliares
 

 

ZccG= 
/

DH=.=== = 

��.#T+
√+

DH=.===  = 0,07Ω. 

 

ZccT= 
�����%�

D== . V�
�  = 

D=@=,J�E
D== . 9,H�

�E  = 0,171 Ω. 

 

Donde se le ha aplicado a la impedancia del transformador la tolerancia mínima indicada en 

las normas IEC (-7,5%), por ser éste el caso más desfavorable para el cálculo, y siendo V la 

tensión nominal en el lado de media tensión y S la potencia nominal del transformador, por 

tanto: 

IccG=
WX#,TY

Z	[\\]
Z	�  
���� =  ���.#T+

√+ .D,=E�/���
K,R�

T,T_
����
K,R��


=,DID = 23199,59 A. 

Como la intensidad máxima admisible en barras de media tensión de los servicios auxiliares 

es de 40 kA, la intensidad máxima de cortocircuito que pueden aportar los servicios auxiliares 

será: 

 

Icc Auxiliares= 40000-23199,59=16800,4 A. 
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6.5.2 CAÍDA DE TENSIÓN EN BARRAS 

 

La caída de tensión en un transformador de dos devanados, de acuerdo a lo indicado en la 

norma IEC 60076-8 se puede expresar como: 

 

ΔV2= V2 [ 
-
�̀�(Xcc.Senϕ+Rcc.Cosϕ)+ 

D
� [ 

-
�̀� (Xcc.Senϕ-Rcc.Cosϕ)]2+….] 

 

Donde  

 

− ΔV2: Caída de tensión en el transformador. 

− V2 es la tensión que aparece en el secundario del transformador al aplicar una tensión 

V1 al primario y tener conectada una carga de potencia S en el secundario. 

− S: Potencia de la carga conectada en el secundario. 

− Xcc y Rcc: reactancia e resistencia de cortocircuito del transformador. 

 

El valor de la caída de tensión se determina considerando la tolerancia del +7,5% admitida 

por la norma IEC para la impedancia de cortocircuito, que es el caso más desfavorable. 

 

Como las pérdidas activas calculadas para el transformador seleccionado de 25 MVA son de 

111,05 kW, y suponiendo que estas pérdidas se producen totalmente en el cobre (situación 

más desfavorable), tenemos: 

 

Rcc (%) = 
"a
-.x 100 = 

D�E,�<
�E.D=+ x100 = 0,541%. 

En el secundario del transformador, y considerando la tolerancia del +7,5%, equivale a: 

 

Rcc (Ω) =
b11�%�

D== . T̀�
-.  . 1,075 = 

=,E<D
D==  . 

9,H�
�E  . 1,075 = 0,01076 Ω. 

 

Donde hemos tomado como tensión nominal en vacío en el secundario del transformador 

6,8kV. Como supusimos una impedancia de cortocircuito Zcc del 10%, considerando la 

tolerancia del +7,5%, tendremos que: 
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Zcc (Ω) = =
F11�%�

D== . T̀�
-.  . 1,075 = 

D=
D== . 

9,H�
�E  . 1,075 = 0,1988 Ω. 

Y el valor de la reactancia de cortocircuito será: 

 

Xcc (Ω) = √cdd� − fdd� = '0,1988� − 0,01076� = 0,1985Ω. 

 

Xcc (%) = 
i11� j�

kT�
l. .D,=IE

. 100 = 
=,DJHE

K,R�
�Y .D,=IE . 100 = 9,99 %. 

 

A continuación, se expondrán dos situaciones extremas para el cálculo: 

 

6.5.2.1 Tensión mínima en el generador con el transformador alimentando a los servicios 

auxiliares del grupo durante el arranque del mismo 

 

Teniendo en cuenta que el generador es capaz de regular la tensión de generación en un 

porcentaje de ±5% sobre el valor de la tensión nominal de 22 kV y siendo 6,138 kV la tensión 

mínima admisible en barras del sistema de 6,6 kV (véase apartado 5.4), tendremos: 

 

`mG5n
7o   - ΔV2 = V2 

 

− rt : la relación de transformación  

− VG mín.: la tensión de generación mínima (0,95 x 22 kV)  

− V2: la tensión mínima admisible en barras del sistema de media tensión (6,138 kV)  

− ΔV2: la caída de tensión máxima admisible en el transformador. 

 

La caída de tensión máxima admisible en el transformador de servicios auxiliares: 

 

ΔV2= 
��.=,JE
�� 9,H;  – 6,138 = 0,322 V 

 

La potencia de salida del transformador es, según la lista de cargas: 
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− PS = 15846,1 kW. 

− QS= 9588,7 kVAr. 

− SS= 18617,1 kVA. 

 

Por tanto:  

 

Cosϕ= 
P� S�;  = 15846,1 18617,1;  = 0,851. 

Senϕ = 
Q� S�;  = 9588,7 18617,1;  = 0,515. 

Comprobemos que la caída de tensión en el transformador es inferior a la máxima admisible 

determinada anteriormente: 

 

ΔV2= V2 [ 
-
�̀�(Xcc.Senϕ+Rcc.Cosϕ)+ 

D
� [ 

-
�̀� (Xcc.Senϕ-Rcc.Cosϕ)]2] = 

`mG5n
7o  – V2 

 

6,46-V2 = V2 [ 
DH.9DI,I

�̀� (0,1986.0,51+0,0088.0,851)+ 
D
� [ 

DH.9DI,I
�̀�  (0,1986.0,51-0,0088.0,851)]2] 

 

Resolviendo la ecuación: V2= 5,996 kV. 

 

V]pAq
��   - V2 = ΔV2 = = 

��.=,JE
�� 9,H;  – 5,996 = 0, 4643 kV. 

 

Esta caída de tensión calculada es superior a la máxima admisible (0,3220 kV), por lo que el 

diseño del transformador no es correcto. 

 

Para conseguir que la caída de tensión sea inferior a la máxima admisible, modificaremos el 

valor de la impedancia de cortocircuito prevista inicialmente para el transformador. 

 

Supondremos una impedancia de cortocircuito Zcc del 9%. En este caso, la tolerancia 

marcada por la Norma IEC 60076-1, es ±10% 
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Para reducir aún más la caída de tensión podríamos seguir disminuyendo la impedancia de 

cortocircuito, sin embargo esto nos conduciría a incrementar la intensidad de cortocircuito en 

barras de media tensión. Para evitar esto y conseguir que la caída de tensión en el 

transformador de lugar a una caída de tensión admisible en el consumidor, reduciremos el 

margen de caída de tensión admisible en los cables de media tensión, pasando del 3% 

considerado inicialmente a un 1%. 

 

6.6 Grupo de conexión 

 

Se adoptaría el grupo de conexión Dyn11, que aísla las componentes homopolares a los dos 

lados del transformador en caso de defecto y permite realizar fácilmente la protección de los 

devanados del secundario del transformador contra las faltas a tierra, por tener el neutro 

secundario accesible. 

 

6.7 Niveles de aislamiento 

6.7.1.1 Arrollamiento primario 

 

Tensión más elevada de la red, valor eficaz 21 kV 

 

Neutro puesto a tierra mediante resistencia limitadora del defecto a 5 A (neutro del 

alternador)cuando el interruptor de generación está cerrado, y aislado cuando el interruptor 

está abierto. 

 

6.7.1.2 Arrollamiento secundario  

 

Tensión más elevada de la red, valor eficaz 7,2 kV 

 

Neutro puesto a tierra por medio de un transformador de distribución con resistencia 

secundaria de carga, limitadora del defecto a 5 A. 

 

Por lo que, de acuerdo a la norma IEC 60076-3, elegiremos los valores siguientes: 
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Nivel de aislamiento primario: 

− Clase de aislamiento 24 kV eficaces. 

− Tensión de ensayo con onda de choque completa 125 kV cresta. 

− Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 kV eficaces. 

 

Nivel de aislamiento secundario y neutro secundario: 

− Clase de aislamiento 24 kV eficaces. 

− Tensión de ensayo con onda de choque completa 60 kV cresta. 

− Tensión de ensayo a frecuencia industrial 20 kV eficaces. 

 

La tabla 17 muestra las tensiones de aislamiento necesarias para cada tensión de 

funcionamiento: 

Tabla 17: Niveles de aislamiento de los devanados. 

FUENTE: IEC 60076-3 
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6.8 Resultados 

 

Características valores 

Transformador  Trifásico 

Refrigeración ONAN/ONAF 

Potencia nominal ONAN 25000 kVA 

Potencia nominal ONAF 17500 kVA 

Relación de transformación nominal 22 kV/ 6,8 kV 

Grupo de conexión Dyn11 

Regulación  Vacío 5 Tomas ± 2 x 2,5% 

Frecuencia nominal  50 Hz 

Impedancia de cortocircuito nominal, 

referida a la potencia nominal ONAF y a la 

toma media 

9% 

Nivel de aislamiento del primario 

• Clase de aislamiento  

• Tensión de ensayo con onda de 

choque completa 

• Tensión de ensayo a frecuencia 

nominal 

 

24 kV eficaces. 

125 kV cresta. 

 

50 kV eficaces. 

Nivel de aislamiento del segundario 

• Clase de aislamiento  

• Tensión de ensayo con onda de 

choque completa 

• Tensión de ensayo a frecuencia 

nomina 

 

7,2 kV eficaces 

60 kV cresta. 

 

20 kV eficaces 
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7 LAS CABINAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA 

TENSIÓN 

7.1 Condiciones de funcionamiento 

 

Las cabinas de media tensión generalmente suele responder a las normales condiciones de 

funcionamiento previstas para instalación en el interior, según la Norma IEC 60694. A 

continuación se indican los valores normales límite a respetar: 

 

− Temperatura ambiente: Máxima + 40 °C 

− Promedio máximo en las 24 horas: + 35 °C 

− Mínima (según la “clase interior menos 5”): - 5 °C 

 

La altura máxima del local de instalación es de 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Las condiciones anormales de funcionamiento suelen ser las altas tasas de humedad o los 

bruscos cambios de temperatura que generan  riesgos de depósitos de condensación que deben 

ser una excepción en las condiciones de funcionamiento normales en el interior.  

 

Para evitar el fenómeno de la condensación, la corrosión y otros eventuales efectos negativos, 

hay que tomar medidas de prevención (por ejemplo, instalar unas resistencias eléctricas 

descritas en los circuitos de calentamiento de las propias cabinas), después de haber 

consultado al fabricante.  

 

El suministrador debe disponer de todos los datos necesarios para la determinación de la 

necesidad de los dispositivos especiales de refrigeración o resistencias de caldeo en caso de 

altas tasas de humedad. 

 

A continuación, se describirán las etapas de diseño, instalación y funcionamiento de las 

cabinas de distribución de media tensión. 
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7.2 Características técnicas 

 

Las cabinas de distribución de media tensión suelen tener características técnicas de 

funcionamiento dependiendo de los parámetros de distribución y los tipos de alimentación de 

la planta. 

 

En la tabla 18 se mencionan las características técnicas de los cuadros de distribución de 

media tensión que vamos a estudiar. 

 

7.2.1 DATOS ELÉCTRICOS 

Tabla 18: Datos eléctricos de las cabinas de distribución en media tensión. 

FUENTE: Catálogo UNIGEAR (ABB) 

 

parámetro Valor Unidad 

Tensión nominal 12 kV 

Tensión nominal soportada a frecuencia industrial 28 kV 

Tensión nominal soportada a impulso atmosférico 75 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Corriente nominal de las barras 4000 A 

Corriente nominal de las derivaciones al interruptor 4000 A 

Corriente de cresta nominal soportada 125 kA 

Corriente nominal del poder de corte del interruptor 50 kA 

Corriente nominal de corta duración 50 kA 

 

 

7.2.2 RESISTENCIA A LOS EFECTOS DEL ARCO 

 

Debido a las aperturas y cierre de los interruptores, las cabinas tienen que ser capaces de 

soportar la formación de los arcos eléctricos. A continuación se especifican los valores más 

típicos proporcionados por los suministradores: 
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− 12 kV - 40 kA 1s - 50 kA 0.5s 

− 17.5 kV - 40 kA 1s. 

− 24 kV - 25 kA 1s. 

 

7.2.3 DIMENSIONES Y PESO DE LAS CABINAS 

 

La importancia de las dimensiones y peso es crucial dentro de la etapa de diseño de la sala 

eléctrica, son parámetros que definen en gran medida las dimensiones del edificio eléctrico y, 

por tanto, el coste de la obra civil y materiales de construcción. 

 

A continuación, en la figura 11se muestran las dimensiones típicas de los cuadros de 

distribución eléctrica en media tensión: 

 

 

Figura 11: Dimensiones típicas de cabinas de media tensión. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

La tabla 19 muestra las dimensiones típicas de las cabinas de distribución de media tensión 
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Tabla 19: Dimensiones de cabinas de media tensión. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

 Dimensión mm 

Altura  A 2100/2200/2590 

Ancho B 1000 

Profundidad C 1340 

Altura de la base del panel D 2100 

Conducto de alivio de los gases E 1495 

 

 

7.3 Diseño y equipamiento de las cabinas de distribución 

 

El equipamiento de una cabina de distribución de media tensión depende del tipo de elemento 

que vaya a alimentar la propia cabina. La figura 12 muestra los distintos compartimentos de la 

cabina: 
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Figura 12: Compartimentos de las cabinas de media tensión. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

− A: Compartimiento interruptor. 

− B: Compartimiento barras. 

− C: Compartimiento línea. 

− D: Compartimiento baja tensión. 

− E: Conducto de alivio de los gases compacto. 

 

7.3.1 COMPARTIMENTO DE LAS BARRAS 

 

Este compartimiento aloja el sistema de barras principales conectado, mediante derivaciones, 

con los contactos de seccionamiento superiores del interruptor. Las barras principales son de 

cobre electrolítico. Para corrientes de hasta 2500 A el sistema está realizado con barras 

planas, mientras que para corrientes de 3150A a 4000A se emplea una barra especial con 

forma de D. 

 

Las barras están recubiertas con material aislante. El compartimiento de barras es único para 

toda la longitud del cuadro para potencias de hasta 31,5 kA; bajo demanda puede estar 
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subdivido en compartimientos. Para corrientes de 40/50 kA, los aisladores pasantes 

constituyen una característica estándar. 

 

Las barras están sostenidas por el conductor de derivación y por los pasantes de las mismas, si 

están instalados. No hace falta ningún borne especial de conexión. 

 

7.3.2 COMPARTIMENTO DEL INTERRUPTOR 

 

El compartimiento del interruptor contiene todo el equipo necesario para el funcionamiento. 

Tal como para el compartimiento de las barras, hay unos tabiques de metal sobre todos los 

lados. 

 

Los contactos de seccionamiento de tulipa junto con los contactos fijos y los obturadores 

metálicos que protegen los mono-bloques con los contactos, están sobre la placa de montaje.  

 

Los obturadores se abren por medio de las palancas de accionamiento del interruptor, 

utilizando la palanca durante la inserción del interruptor, y se cierran automáticamente cuando 

se retira el interruptor. En la posición de prueba/seccionamiento del interruptor se obtiene la 

separación mediante la interrupción del circuito principal. 

 

En la posición de prueba/seccionamiento, el interruptor se encuentra completamente en el 

interior del painel con la puerta cerrada. Los pulsadores de apertura y de cierre, colocados 

sobre el interruptor y los indicadores mecánicos para abierto/cerrado y de resortes 

cargados/descargados son visibles a través de la mirilla de inspección. 

 

Las operaciones de apertura y de cierre se hacen con las puertas cerradas. La operación se 

puede hacer de forma manual en caso de fallo del disparo automático. 

 

7.3.3 PARTES EXTRAÍBLES 

7.3.3.1 Interruptor extraíble 
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El interruptor extraíble forma un módulo completo que comprende el interruptor en vacío o 

bien el interruptor en gas, el conjunto extraíble, el brazo de contacto aislado con el sistema de 

contacto y el enchufe de los circuitos auxiliares de control. La figura 13 muestra un 

interruptor con las distintas partes que lo componen. 

 

Las botellas de los interruptores de vacío de media tensión,  emplean el vacío para la 

extinción del arco eléctrico y como medio aislante. 

 

Figura 13: Interruptor extraible 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

Gracias a las insuperables propiedades del vacío y de  la técnica de interrupción usada, la 

interrupción de la corriente se verifica sin cortes del arco y sin generación de sobretensiones. 

El restablecimiento de las propiedades  dieléctricas después de la interrupción es muy rápido. 

Los interruptores de vacío se utilizan para la protección de cables, las líneas aéreas, los 

motores, los transformadores, los generadores y las baterías de condensadores. 

 

Los interruptores en gas de media tensión, como el mostrado en la figura 14, emplean gas 

hexafluoruro de azufre (SF6) para la extinción del arco eléctrico y como medio de aislamiento 

por sus propiedades aislantes. 

 

Los interruptores en gas se pueden usar para todos los campos de aplicación de la distribución 

eléctrica de media tensión dependiendo de los requerimientos de los clientes. 
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Figura 14: Interruptor aislado en gas. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

Son particularmente idóneos para su empleo en bancos de  condensadores, motores, 

transformadores con aislamiento en aceite y en instalaciones donde están instalados 

componentes particularmente sensibles a los esfuerzos dieléctricos y dinámicos (por ejemplo 

viejos cables o transformadores). 

 

7.3.3.2 Contactores  extraíbles 

 

En lugar del interruptor, también es posible instalar el contactor en vacío que sólo está 

equipado con fusibles de media tensión y puede ser utilizado para tensiones nominales hasta 

12 kV. 

 

Estos contactores, como el mostrado en la figura 15, están constituidos por un mono-bloque 

de resina que contiene los siguientes componentes: 

 

− Botellas en vacío 

− Partes móviles 

− Actuador magnético 

− Alimentador multi-tensión. 

− Accesorios y contactos auxiliares. 
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Figura 15: Contactores extraíbles. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

Los contactores de media tensión son aparatos idóneos para operar en corriente alterna y se 

utilizan generalmente para controlar servicios que requieren un elevado número de maniobras 

por hora. Son idóneos para el mando y para la protección de motores, transformadores y 

bancos de reajuste de fase.  

 

Si se los equipa con fusibles idóneos, pueden ser empleados en circuitos con niveles de 

defecto de hasta 1000 MVA. La durabilidad eléctrica de éstos contactores está definida por la 

categoría AC3 con 100.000 maniobras (cierre/apertura) y corriente interrumpida de 400 A. 

 

Los contactores de vacío deben ser mecánicamente intercambiables con toda la serie de 

interruptores; la misma unidad de cuadro puede por lo tanto acoger indistintamente ambos 

aparatos sin modificaciones. 

 

7.3.3.3 Interruptores de maniobra/seccionadores 

 

Estas unidades se emplean para la maniobra y la protección de líneas y transformadores o bien 

en el transformador de servicios auxiliares. Sólo permiten la operación en vacío mediante un 

enclavamiento mecánico o eléctrico (mediante bobina energizada). La figura 16 muestra un 

seccionador de maniobra: 

 



 

 

FU

 

Los seccionadores de maniobr

están aplicados los aisladores

(fijos y móviles) y las pinzas d

 

7.3.3.4 Transformadores de 

 

• Transformadores de int

 

Los transformadores de corrie

están aislados en resina y se ut

Pueden ser con núcleo bobina

clases de precisión conformes 

 

Figura 17: Transformado

FUENTE: Catálogo de U

. 
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Figura 16: Seccionadores. 

UENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 
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Los transformadores de corriente pueden también ser equipados con toma capacitiva, para la 

conexión de dispositivos de señalización de presencia tensión. 

 

Los transformadores de corriente están normalmente montados antes del compartimiento 

aparatos para la medida de las corrientes de fase de la unidad de cuadro. Es posible también el 

montaje antes del compartimiento aparatos (aplicaciones de barra) para la medida de las 

corrientes de barra o para la realización de particulares esquemas de protección. 

 

• Transformadores de tensión 

 

Los transformadores de tensión son de tipo aislado en resina epoxi y se utilizan para la 

alimentación de medidas y protecciones. 

 

Están disponibles para el montaje fijo o para la instalación en carros móviles y extraíbles. 

Responden a las normas IEC 60044-2. 

 

Estos transformadores de tensión, como el mostrado en la figura 18, pueden suministrarse de 

uno o dos polos. Sus prestaciones y clases de precisión deben cumplir con los requerimientos 

funcionales de los instrumentos a ellos conectados. 

 

Figura 18: Transformadores de tensión. 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

 

Cuando están instalados en carros extraíbles, cuentan con fusibles de protección de media 

tensión. Los carros extraíbles permiten también la sustitución de los fusibles con el cuadro en 
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servicio. La extracción del carro con la puerta cerrada opera automáticamente el cierre de una 

pantalla metálica de segregación entre las partes bajo tensión del cuadro o el compartimiento 

medida. 

 

Los transformadores de tensión de tipo fijo pueden ser instalados directamente en el sistema 

de barras principal en un compartimiento dedicado (aplicaciones de barra). 

 

7.3.3.5 Terminales de conexión de cables de potencia  

 

Es muy importante que los cables de potencia utilizados en el cuadro cuenten con adecuados 

terminales y por ello se le exige al suministrador de las cabinas la facilidad de conexión de los 

cables de fuerza suministrándole las dimensiones del cable a conectar. 

 

En caso de que los cables de potencia sean de aluminio, los terminales de conexión (figura 19) 

tendrán que ser bimetálicos (Al/Cu) al ser la conexión con la pletina de la cabina de cobre. 

 

 

 

Figura 19: Terminales de cables de potencia 

FUENTE: Catálogo de UNIGEAR (ABB) 

. 

Los cables de potencia MT en general están proyectados con conductor de aluminio o cobre, 

un aislamiento de material polimérico(generalmente PVC o XLPE) , un revestimiento aislante 
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extruido, una trenza metálica, una armadura (generalmente para los cables enterrados) y un 

revestimiento de protección externo polimérico (PVC o HDPE). 

 

Para lograr una capacidad de corriente segura y confiable es necesario prever una buena 

conexión mecánica entre el conductor del cable y la barra. 
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8 EL INTERRUPTOR DE GENERACIÓN 

 

8.1 Introducción 

 

El campo de los interruptores automáticos para generadores ha evolucionado rápidamente 

durante los últimos 20 años, desde que en la década de los ochenta se comercializó el primer 

interruptor automático con gas SF6 para eliminar los arcos eléctricos, hasta los interruptores 

más avanzados, descritos en este artículo, para intensidades de 24000A (con refrigeración 

natural) y de 38000A (con refrigeración por ventilación forzada), capaces de soportar 

corrientes de cortocircuito de hasta 200 kA de intensidad. 

 

Los interruptores automáticos actuales, específicos para generadores, utilizan el gas SF6 como 

medio de eliminación de arcos eléctricos en generadores de hasta 1.500 MW de potencia. 

 

8.2 Funciones del interruptor de generación 

 

Actualmente, todo interruptor automático ha de realizar varias tareas: 

− Sincronizar el generador con el sistema principal. 

− Separar el generador del sistema principal. 

− Interrumpir corrientes de carga (hasta la corriente del generador a plena carga). 

− Interrumpir las corrientes de cortocircuito originadas en el sistema y originadas en el 

generador. 

− Interrumpir las corrientes fuera de fase (hasta 180°). 

 

Las actuaciones del interruptor automático para generador han de ser mucho mejores que las 

de un interruptor automático de Media Tensión; la ubicación del interruptor automático de 

generador entre éste y el transformador principal, donde su comportamiento influye 

directamente en la producción de la central eléctrica, hace preciso que su fiabilidad sea 

extrema. 
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Asimismo, los actuales elementos de conmutación de generadores no se limitan a una mera 

unidad de conexión-desconexión: actualmente, todos los elementos asociados pueden estar 

integrados en el habitáculo del interruptor automático del generador. 

 

Entre ellos están un seccionador en serie, seccionadores de puesta a tierra, interruptor de 

cortocircuito, transformadores de intensidad, transformadores de tensión aislados y de un solo 

polo, condensadores de protección y dispositivos de protección contra las sobretensiones. 

 

8.3 Componentes del interruptor de generación 

 

Las figuras 20 y 21 muestran un esquema unifilar y compontes respectivamente del 

interruptor de generación 

 

Figura 20: Esquema unifilar del interruptor de generación. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Componentes del interruptor de 

generación
. 
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− (1) Cámara del interruptor. 

− (2) Seccionador. 

− (3) Interruptor de puesta a tierra. 

− (4) Interruptor de arranque. 

− (5) Condensadores. 

− (6) Descargadores de sobretensión ZnO. 

− (7) Transformadores de corriente. 

− (8) Transformadores de tensión. 

− (9) Puertos de inspección de posición de interruptores. 

− (10) Barra manual de puesta en cortocircuito (diagrama unifilar). 

− (11) Sistema de refrigeración. 

 

8.3.1 CÁMARA DE INTERRUPCIÓN 

 

Además de conducir e interrumpir la corriente de funcionamiento de la planta, el interruptor 

de generación, una cámara rellena con gas SF6 a presión tiene la función de interrumpir las 

corrientes alternas de fallo, por ejemplo corrientes de cortocircuito de cinco a diez veces más 

grandes que la nominal, en apenas 50 milisegundos. 

 

La figura 22 muestra los constituyentes de la cámara de interrupción:  

 

 

Figura 22: Cámara de interrupción. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 
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La cámara a presión donde tiene lugar la interrupción de la corriente consiste básicamente en 

dos carcasas metálicas, que actúan también como conductores, y el aislador. 

 

La figura 23, muestra el mecanismo de disparo y apertura del interruptor de generación y las 

secuencias que llevan a extinguir el arco: 

 

 

Figura 23: Funcionamiento de la cámara de interrupción. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

Los dos sistemas de contacto –el sistema de contacto principal y el de contacto de arco–, así 

como los pistones concéntricos de soplado, están acoplados al engranaje interno que se 

encuentra conectado con un accionamiento de alta velocidad situado en el exterior de la 

cámara. 

 

El engranaje ha sido diseñado para que, durante la interrupción, el sistema de contacto 

principal se separe unos pocos milisegundos antes que el sistema de cebado, asegurando así 

que este interrumpe el flujo de corriente. El arco eléctrico, generado al cortarse el sistema de 

cebado, queda roto y se extingue en el momento en que la corriente alterna pasa por el valor 

nulo. 

 

El proceso de contacto tiene lugar a la inversa: la tensión creciente produce un arco eléctrico 

en el sistema de cebado, que se cierra justo antes de producirse el contacto; a continuación, el 

sistema de contacto principal se cierra para conducir toda la corriente. 
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Otro factor de aumento de la presión es el efecto de compresión del campo magnético, en el 

interior del arco, que se manifiesta como fuerza que actúa hacia el centro de la trayectoria del 

arco. Esta fuerza magnética, generada eléctricamente, provoca a su vez un fuerte flujo axial 

fuera del arco, básicamente un chorro de plasma que sale despedido y se dirige en parte al 

volumen de calentamiento. 

 

Cuando circulan corrientes muy altas en el momento de la interrupción, el incremento de la 

presión puede ser muy grande. Para evitar los posibles daños mecánicos se libera presión por 

una válvula especial contra las sobrepresiones. 

 

8.3.2 SECCIONADOR DE LÍNEA 

 

El seccionador, mostrado en la figura 24, es un aparato de conmutación mecánica que 

proporciona una distancia  de aislamiento en la posición abierta que puede comprobarse 

visualmente: 

 

 

 

Figura 24: El seccionador de línea 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

− El seccionador transporta continuamente la corriente nominal 

− El seccionador se ha diseñado para que soporte la tensión nominal 

− El seccionador soporta la corriente nominal a corto plazo durante 1 s. 
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8.3.3 SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 

 

El seccionador de puesta a tierra, figura 25, es un dispositivo de interrupción mecánica que  

permite una conexión directa del aparato con el recinto y, de esta manera, con la  tierra, para 

poder asegurar el sistema antes de realizar las operaciones de  mantenimiento: 

 

 

 

Figura 25: El seccionador de puesta a tierra. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

− El interruptor de puesta a tierra soporta la corriente nominal a corto plazo durante 1s. 

− El interruptor de puesta a tierra se ha diseñado para que soporte la tensión nominal. 

 

8.3.4 INTERRUPTOR DE ARRANQUE 

 

El interruptor de arranque, mostrado en la figura 26, pertenece al sistema de arranque de la 

planta ya que, mediante el transformador de arranque, lleva a cabo el arranque del generador 

como motor hasta llegar a sincronismo para luego desconectar. 
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Figura 26: Interruptor de arranque 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

El interruptor de arranque es un inyector de corriente conectado mecánicamente con el 

variador de frecuencia estática (VFE). Permite un suministro temporal al alternador  para que 

funcione como motor: inyecta una corriente permanente desde el exterior al interior del 

aparato para poder arrancar el alternador y la turbina de gas. 

 

8.3.5 CONDENSADORES 

 

Se puede usar un condensador para reducir la velocidad de subida de la tensión de  

restablecimiento. Se instala entre la fase y la tierra. La figura 27 muestra la disposición de los 

condensadores dentro del cubículo del interruptor: 

 

 

Figura 27: Los condensadores del interruptor de generación. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 
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Los condensadores que se utilizan con los interruptores de generación están sujetos al soporte 

del recinto. El condensador siempre se encuentra en el lado del transformador para ayudar a 

interrumpir la corriente de cortocircuito de origen del sistema. 

 

8.3.6 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 

 

Los descargadores de sobretensión, mostrado en la figura 28, de óxido de zinc (ZnO) son 

soluciones eficaces para proteger los equipos de rayos e impulsos de conmutación. Están 

instalados en el recinto del interruptor, en el lado del transformador. 

 

 

 

Figura 28: El descargador de sobretensiones. 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

Están instalados en el recinto del interruptor, en el lado del transformador. 

 

8.3.7 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

 

Un transformador de corriente (TC), representados en la figura 29, es un dispositivo de 

medición diseñado para proporcionar aislamiento galvánico entre el equipo de alta tensión y 

de baja tensión (función de seguridad) y para proporcionar corriente a su(s) bobinado(s) 

secundario(s), proporcional a la corriente que fluye por el bobinado principal. 

 



101 

 

  

 

 

Figura 29: Los transformadores de corriente (medida). 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

Los TC están instalados en el recinto del GCB para asegurar las centrales de energía y las 

redes mientras se garantiza el suministro (transmisión) de energía eléctrica y se proporciona 

un flujo permanente de datos en la(s) corriente(s). 

 

8.3.8 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

 

Los transformadores de tensión (TT) o transformadores de potencial (TP), representados en la 

figura 30, son un tipo de transformador de instrumentos que se utilizan para medir y proteger 

los circuitos de alta tensión.  Se han de diseñar para presentar una carga poco significativa en 

el suministro que se esté midiendo, así como para presentar una proporción de tensión precisa 

para poder reducir correctamente las altas tensiones, de forma que el equipo de medición y de 

relés de protección pueda funcionar con un potencial menor. 
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Figura 30: Transformadores de tensión (medida). 

FUENTE: Cortesía de ALSTOM 

 

Los TT están instalados en el recinto del disyuntor de circuito de generador. Son de fase única 

y están conectados entre la fase y la tierra. 

 

8.3.9 SISTEMA DE ENCLAVAMIENTOS 

 

Se ha proporcionado un sistema de interbloqueo para el GCB (por sus siglas en inglés 

Generator Circuit Breaker), el seccionador, los interruptores de toma a tierra y el interruptor 

de arranque. Los interbloqueos de llave son mecánicos y eléctricos, que bloquean las 

funciones de apertura o cierre del GCB, seccionador, interruptor de toma a tierra e interruptor 

de arranque. El sistema de interbloqueo secuencial garantiza una seguridad total durante el 

funcionamiento y el mantenimiento de los GCB. Las operaciones peligrosas están bloqueadas 

eléctrica y mecánicamente. 

8.4 Dimensionamiento del interruptor de generación 

 

El cálculo y dimensionamiento del interruptor de generación se hace siguiendo la norma IEEE 

C37.013. 
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8.4.1 DATOS DE PARTIDA 

 

A continuación se expondrán los datos recogidos de los apartados anteriores necesarios para 

el dimensionamiento del interruptor de generación. 

 

Se procederá el cálculo de las corrientes de cortocircuito en distintas localizaciones en la 

planta, se definirá la capacidad de apertura del interruptor en base al mayor valor de corriente 

de cortocircuito obtenida para los casos. A continuación, en la figura 31, se muestra el unifilar 

simplificado del sistema de generación, los puntos A y B son las posibles localizaciones de un 

cortocircuito, se procederá al cálculo de su valor en esas dos localizaciones. 

 

 

Figura 31: Unifilar para el cálculo del cortocircuito. 

 

La tabla 20 muestra los datos de partida para el cálculo de las corrientes de cortocircuito para 

la definición del nuestro interruptor de generación. 
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Parámetro Valor 

Tensión de generación. 22 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Datos del generador (valores nominales)  

Potencia nominal (MVA) 459 

Tensión nominal  (kV) 22 

Reactancia síncrona directa (Xd) 1,6861 

Reactancia transitoria directa (Xd´) 0,2975 

Reactancia subtransitoria directa  ( Xd´´) 0,2297 

Reactancia síncrona de cuadratura (Xq) 2,04 

Reactancia transitoria de cuadratura (Xq´) 0,5 

Reactancia subtransitoria de cuadratura (Xq´´) 0,2284 

Cortocircuito transitorio. (Td´) 1,285 

Cortocircuito subtransitorio (Td´´) 0,035 

Cortocircuito transitorio cuadratura (Tq´) 0,255 

Cortocircuito subtransitorio cuadratura (Tq´´) 0,025 

Datos del transformador principal (valores nominales)  

Tensión nominal (kV) 400/22 

Potencia nominal (MVA) 546 

Conexión Ynd11 

Impedancia de cortocircuito (pu) 15% 

Constante de tiempo (X/wR) (ms) 160 

Datos de la red de alta tensión  

Corriente de cortocircuito (visto en el lado de alta tensión (kA) 40 

Constante de tiempo de la red de alta tensión (X/wR) 45 

Datos de los servicios auxiliares  

Potencia nominal del transformador de servicios auxiliares (MVA) 25 

Reactancia de cortocircuito (pu) 0,08 

Constante de tiempo (ms) 106 

Ratio X/R 40 

Potencia total del conjunto de motores instalados (MVA) 60 
 

Tabla 20: Datos de partida. Cálculo de corriente de cortocircuito. 
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8.4.2 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO APORTADO POR EL SISTEMA 

 

En un supuesto cortocircuito en el punto “A”, habrá un aporte de cortocircuito desde la red de 

alta tensión, a través del transformador principal, además de un aporte del sistema de media 

tensión a través del transformador de servicios auxiliares. 

 

A continuación, se obtendrán los valores de los componentes de las corrientes de cortocircuito 

aportado por las distintas fuentes. 

 

8.4.2.1 Corriente de cortocircuito simétrica aportada por el sistema de alta tensión  

 

La corriente de cortocircuito trifásico de la red es la supuesta mayor corriente que se aporta al 

sistema en caso de un cortocircuito en el punto “A”. 

 

La reactancia del sistema de alta tensión (en los datos aportados por el operador de red son  

(40 kA) vista desde el lado de baja tensión (22 kV) se calcula de la siguiente forma: 

 

X sistema=
�

r��.√� . �Rt�� 

Siendo: 

 

− U: Tensión de la red. 

− Icc: Aporte al cortocircuito de la red. 

− Rt: Relación d transformación del transformador principal.  

 

X sistema= 
<==

<=.√� . � ��
<==��= 17,46.10-3

Ω. 

 

La reactancia de cortocircuito del transformador principal, de 546 MVA e impedancia de 

cortocircuito del 15% se calcula de la siguiente forma: 

 

X trafo = 
u��.  ��
� .  D==  
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Siendo: 

 

− Xcc: reactancia de cortocircuito del transformador principal (%). 

− U: Tensión del lado de baja del transformador principal (kV). 

− S: Potencia nominal del transformador principal. 

 

X trafo= 
=,DE.  ���

E<9  = 132.96.10-3
Ω. 

 

Por tanto, la contribución al cortocircuito simétrico de la red de alta tensión se calcula como 

sigue: 

 

Isc simétrica=
`

√�.�io72v%
i&5&o8G2�= 
��

√�.�DI,<9.D=w+
D��,J9.D=w+�= 84, 44 kA.

  

8.4.2.2 Corriente de cortocircuito simétrica aportada por el sistema de servicios auxiliares 

de media tensión 

 

La impedancia de cortocircuito de los motores de media tensión se calcula mediante la 

expresión: 

 

SN= √3.U.IN 

SCC= √3.U.ICC                                          por lo que              SCC= √3. x�
F11 y por tanto: ZCC= 

x�
-11 

U= √3 ZCC. ICC                                         por lo que              ICC = 
x

√�.F11 

ZCC=
0n
011 . x�

-n 

 

Los valores típicos de la relación entre la corriente de cortocircuito aportada por los motores 

(obtenida por el ensayo de rotor bloqueado) y la corriente nominal I/ICC=0,2: 
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Z motores= 0,2. ���
9= = 1,16 Ω = X motores. 

 

X traf.auxiliar= 0,08.
���
�E = 1,55Ω. 

 

Con las reactancias de cortocircuito calculadas, se procede al cálculo de la intensidad de 

cortocircuito procedente de los servicios auxiliares (motores de media tensión + 

transformador auxiliares): 

 

I=
x

√�.�iyz{z|}~
i{|�.~��������|}~� = 
��

√�.�D,D9
D,EE� = 4,69 kA 

 

El cortocircuito simétrico total en el punto “A” será la suma de las corrientes procedente de la 

red y la corriente procedente del sistema de media tensión. 

 

Isc simétrica tot= 4,69 kA+84,44 kA= 89,13 kA. 

 

8.4.2.3 Corriente de cortocircuito asimétrica aportada por el sistema de alta tensión 

 

En caso de un cortocircuito en el punto “A”, la componente de corriente continua asimétrica 

del cortocircuito se calcula con la siguiente fórmula: 

 

IDC= (√2. Icc tot�. e� 	
� 

Siendo: 

 

− T= (X/ω.R). 

− X: Reactancia de cortocircuito del sistema. 

− R: Resistencia total de los elementos del sistema. 

− ω: Frecuencia angular del sistema.   

 

R sistema= 
u �A��Cp>

�.�.v.�  = 
DI,<9.D=w+

Ω

�.�.E=.<E.D=w+ = 1,23.10��� 
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R transfor =
u��>q����

�.�.v.�  = 
D��,J9.D=w+

Ω

�.�.E=.D9=.D=w+ = 2,645. 10��� 

X sistema+transfor = 150,42. 10��Ω. 

R sistema+transfor = 3,875. 10�� Ω. 

T sistema =
�i&5&o
io72n&v%7�

�.�.E=.�b &5&o8G2
b o72n&v%7�= 123,56 ms 

R transf auxiliar = 
u��>q�� >?@ABA>�

�.�.v.� =
D,EEΩ

�.�.E=.D==.D=w+ = 0,0493 Ω. 

El diseño de los motores implica que R motores es 10% la X motores. 

R motores = 0,116 Ω. 

T total auxiliares= 
�iG%o%78&
io72n&v%7234565�

�.�.E=.�bG%o%78&
bo72n&v%7234565�= 104,37 ms. 

La componente DC total de la corriente de corto-circuito asimétrica del sistema  (incluyendo 

el componente de DC del auxiliar contribución del sistema) y considerando un tiempo de 

despeje del arco del interruptor del generador de 58,3 ms (tiempo de apertura 50 ms más un 

retardo de disparo de 0,5 ciclos), es la suma de la contribución del sistema de alta tensión a 

través del transformador principal y la contribución del sistema auxiliar. 

IDC sistema= (84,44.√2�. � wYR,+
#�+,YK = 74,5 kA. 

IDC auxiliares= (4,69.√2�. � wYR,+
#T�,+_ = 3,794 kA. 

Por lo que  IDC = 74,5+3,794= 78,294 kA. 

La componente asimétrica del cortocircuito se calcula como la suma vectorial de las IDC y la 

Isc simétrica: 

ICC asimétrica =L��$� + �$$ -0�É�b0$�� = 114,18 kA. 
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La corriente inicial de pico se calcula como: 

I pico = √2.ICC simétrica+I DC (t=0) => I pico = √2.114,18+126,05 = 287,52 kA. 

I DC (t=0) = (84,44.√2�. � T
#�+,YK + = (4,69.√2�. � T

#T�,+_ = 126,05 kA. 

 

8.4.2.4 Corriente de cortocircuito simétrica aportada por el generador  

 

Esta corriente se mide en el momento de la formación de arcos primarios durante la  

separación de los contactos cuando la fuente de la corriente de corto-circuito es enteramente 

de un generador sin transformación. 

 

La corriente de cortocircuito simétrica generador se puede calcular utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

I simétrica generador =
-

√�x . [� D
i�´´ − D

i�´� . � w{
��´´ + � D

i�´ + D
i�� . � w{

��´ + D
i�] 

Siendo: 

 

− S: Potencia nominal del generador (MW). 

− Xd: Reactancia síncrona directa del generador (p.u). 

− Xd`: Reactancia transitoria directa del generador (p.u).  

− Xd``: Reactancia subtransitoria directa del generador (p.u) 

− Td`: Constante de cortocircuito transitorio del generador (p.u). 

− Td``: Constante de cortocircuito subtransitorio del generador (p.u). 

 

Cogiendo los datos del generador en la tabla del apartado de “datos de partida”, la 

componente simétrica del cortocircuito en el generador: 

 

I simétrica generador = 40,64 kA. 
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8.4.2.5 Corriente de cortocircuito asimétrica aportada por el generador  

 

La corriente de cortocircuito DC del generador se puede calcular utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

IDC= √2 U generador. � D
u ´´�. e w	

�¡= 112,228 kA. 

I asimétrica generador= L��$©8n87� + �$$&5Géo751%�= 119,36 kA. 

 

8.4.2.6 Corriente nominal soportada por el interruptor de generación 

 

In = 
-©8n872ª%7

√�.x = E<I
√�.�� =14,355 kA. 

 

8.4.3 RESULTADOS 

Los siguientes resultados son los datos eléctricos del interruptor de generación apto para 

nuestra instalación: 

 

Parámetro Valor 

Tensión nominal  22 kV 

Tensión de aislamiento  60 kV 

Intensidad máxima de cortocircuito  300 kA pico. 

Intensidad nominal  16 kA 

Intensidad nominal de cortocircuito  140 kA. 
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9 LAS BARRAS DE FASE AISLADA 

9.1 Introducción 

 

Las barras de fase aislada (Isolated Phase Busbar, IPB por sus siglas en inglés) es la solución 

para los Inductores del Generador Principal con una capacidad nominal de corriente desde 

3kA hasta 50 kA. Los sistemas de Barras de fase aislada de se utilizan exclusivamente para el 

transporte de la corriente eléctrica desde el generador hasta el transformador principal en 

donde se necesitan campos electromagnéticos externos mínimos y una máxima protección 

contra errores de fase a fase. 

 

9.2 Normativa de cálculo y diseño 

Las siguientes normas y estándares internacionales son los más aplicados para la definición de 

las barras de fase aislada: 

− Conductos de Barras (ANSI/IEEE C37.23) 

− NEMA BU 1. 

− IEC 60298. 

 

9.3 Características constructivas 

 

La figura 32 muestra la disposición de las barras de fase aislada junto con sus principales 

constituyentes: 
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Figura 32: Características constructivas. Barras de fase aislada. 

FUENTE: Cortesía de TECHNIBUS 

 

Las barras de fase aislada tienen los siguientes componentes: 

 

9.3.1 LA CUBIERTA EXTERIOR 

 

La cubierta deberá ser estanca al polvo y al agua en todos sus tramos y adecuada  para 

servicio interior y exterior. Como alternativa, se podrá prever una ligera presurización de la 

cubierta (entre 5 y 20 mbar) para evitar la entrada de polvo y agua. 

 

La cubierta será de aluminio no magnético. Deberá ser continua en su plano longitudinal, de 

forma que permita fácilmente el paso de las corrientes de circulación. Para ello, los tramos 

contiguos de cubierta deberán estar soldados salvo donde se monten juntas. Éstas serán de los 

tres tipos siguientes: 

 

− Juntas de Vibración: Se utilizarán para absorberlas vibraciones originadas en el 

alternador, los transformadores, o por disparo del interruptor de generación. 

− Juntas de dilatación. 

− Juntas de aislamiento eléctrico: Se utilizarán para aislar eléctrica y 

mecánicamente las cubiertas de las barras de la carcasa del generador y las 

cubas del transformador. 
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Las cubiertas, mostradas mediante un corte transversal en la barras de fase en la figura 33, 

deberán estar aisladas de los soportes para evitar la circulación de corrientes parásitas. Los 

soportes serán de tipo fijo y de tipo deslizante. 

 

 

Figura 33: Foto de las barras de fase aislada. 

FUENTE: Cortesía de TECHNIBUS 

 

Las cubiertas de las tres fases estarán conectadas eléctricamente entre sí mediante placas de 

cortocircuito, que se situarán en los extremos del acoplamiento al generador y a los 

transformadores. Se pondrán a tierra en un solo extremo mediante dos tomas, para lo cual se 

preverán los terminales correspondientes. 

 

Los principales requisitos de calentamiento de las distintas partes de las barras de fase aislada 

vienen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21: Máximas temperaturas permitidas para los distintos componentes de las barras. 

FUENTE: Cortesía de TECHNIBUS 

 

Componente Calentamiento máximo (°C) Temperatura máxima (°C) 

Conductor 65 105 

Cubierta y estructura soporte 30 70 

Conexión a transformadores y 

generador 

40 80 
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9.3.2 LOS CONDUCTORES 

 

Los conductores serán de aluminio de alta conductividad, alta dureza mecánica, resistentes a 

la corrosión y estarán montados sobre aisladores apoyados en las cubiertas de las barras. 

 

Consiste en un conductor hueco ya que a elevadas tensiones, la corriente circula por la 

superficie. 

 

9.3.3 LOS AISLADORES SOPORTE 

 

Los aisladores soporte serán de porcelana de gran línea de fuga.  

 

Estarán diseñados para soportar las solicitaciones dieléctricas, dinámicas y térmicas, tanto en 

régimen de plena carga como en caso de cortocircuito.  

 

Los aisladores se montarán de modo que puedan reemplazarse fácilmente. Se preverán 

accesos a los mismos desde las cubiertas para su limpieza y sustitución. 

 

9.3.4 LAS CONEXIONES AL GENERADOR, INTERRUPTOR DE GENERACIÓN Y 

TRANSFORMADORES 

 

El alternador, el interruptor de generación y los transformadores (principal y de servicios 

auxiliares) se construirán con los terminales dispuestos para su conexión a barras de fase 

aislada, con las bridas y/o placas adecuadas. Será por tanto necesario que se proyecten las 

barras para que sean conectables a estos equipos. 

 

Todas las conexiones tendrán una capacidad de transporte de intensidad igual a la de los 

conductores a las que estén conectadas, manteniéndose la misma densidad de corriente en 

todos los conductores de cada unión. Las conexiones flexibles serán capaces de soportar los 

esfuerzos dinámicos y térmicos producidos por la intensidad inicial asimétrica de 

cortocircuito. 
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9.3.5 LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

 

Las barras de fase aislada estarán soportadas por una estructura de perfiles de acero 

normalizados, preparada para su fijación al suelo o a la estructura del edificio. Su diseño será 

tal que no constituya una unión rígida entre el pedestal y el edificio. Además deberá permitir 

la fácil alineación de los conductos en obra.  

 

Si el flujo magnético pudiera causar calentamientos nocivos por inducción en alguna parte 

metálica de la estructura, esta parte se construirá de aluminio. El resto de la estructura será de 

acero. 

 

9.3.6 LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 

 

Los transformadores de intensidad serán monofásico (uno para cada fase) y se montarán en 

algunos tramos de barras de fase aislada, tendrán las siguientes características: 

 

− Denominación.  

− Cantidad de TI. 

− Relación de transformación.  

− Potencia de precisión.  

− Nivel de aislamiento (Código IP).  

− Intensidades límite: térmica y dinámica. 

 

9.4 Ensayos sobre las barras de fase aislada 

 

Los siguientes ensayos son definidos por la norma ANSI/IEEE C37.23 para la comprobación 

de todos los requisitos de seguridad y funcionalidad de las barras. 

 

Los siguientes ensayos se realizan en la fábrica antes del transporte a la obra: 
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− Ensayos dieléctricos 

− Calentamiento a intensidad nominal. 

− Ensayo de Cortocircuito. 

− Resistencia al agua (“watertight”). 

− Resistencia al clima (weatherproof”). 

− Intensidad de corta duración. 

− Resistencia a la llama. 

 

Los ensayos realizados en obra son los siguientes: 

 

− Rigidez dieléctrica. 

− Ensayos mecánicos. 

− Comprobación de puesta a tierra de la carcasa de los transformadores de medida. 

− Comprobación de operación eléctrica y control de cableado. 

− Hermeticidad (“tightness”). 

− Verificación del sistema de ventilación forzada (en los casos aplicables). 

 

9.5 Resultados 

 

Características Valor 

1. BARRA SALIDA GENERADOR  

Estándares de diseño y fabricación ANSI/IEEE C37.23 (2003) 

Longitud 23,76 por unidad x 3 = 71,28 m Total 

Tensión nominal  22 kV 

Tensión máxima de servicio 24 kV 

Máxima tensión soportada  50 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Intensidad nominal  • 14613A a 13°C. 

• 12928A a 40°C. 

• 12403A a 45°C. 

Temperatura conductor y cubierta • Conductor 105°C. 
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Características Valor 

• Cubierta 80°C. 

Intensidad de cortocircuito soportada (1s) 87,5 kA 

Disipación de calor  • 2196 W/m a 35°C. 

• 2031 W/m a 40°C. 

• 2688 W/m a 13°C. 

Distancia entre fases  1300 mm. 

Material del conductor Aluminio. 

Material de la cubierta  Aluminio.  

Diámetro exterior de la cubierta  960 mm 

2. BARRA AL TRANSFORMADOR 

AUXILIAR 

 

Estándares de diseño y fabricación ANSI/IEEE C37.23 (2003)  

Longitud  2,2 m por unidad x 3 = 6,6 m Total  

Tensión nominal  22 kV 

Tensión máxima de servicio 24 kV 

Máxima tensión soportada  50 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Intensidad nominal  • 690,0 A  

Temperatura conductor y cubierta • Conductor 105°C. 

• Cubierta 80°C. 

Intensidad de cortocircuito soportada (1s) 143 kA 

Disipación de calor  • 8 W/m a 35°C. 

• 8,5 W/m a 40°C. 

• 9,3 W/m a 13°C. 

Distancia entre fases  1300 mm. 

Material del conductor Aluminio. 

Material de la cubierta  Aluminio.  

Diámetro exterior de la cubierta  960 mm 
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10 EL CABLEADO DE FUERZA DE MEDIA TENSIÓN 

 

Para la distribución a cargas de media tensión desde las cabinas de media tensión, se recurre a 

cables de potencia, cuyas características constructivas se describen a continuación. Los cables 

aquí especificados se refieren a los que se asignan tensiones nominales superiores a 1.000V. 

 

10.1 Características de distribución 

 

A continuación, se describen las características de distribución desde las cabinas de media 

tensión, datos necesarios para el cálculo y dimensionamiento de los cables de distribución: 

 

− Tensión nominal: 6,6 kV  

− Frecuencia nominal: 50 Hz  

− Designación de la red de media tensión:  3Ph ~ 50 Hz 6,6 kV / IT  

− Variaciones normales de tensión permitidas: -  ±10 %  

− Variación de tensión en el arranque de los motores:  -20 %  

− Consumidores de media tensión: motores con potencia superior o igual a 250 kW. 

 

10.2 Definición de cargas de media tensión. 

 

Los grandes motores de la planta se alimentan desde el sistema de distribución de media 

tensión, en la tabla 22 mostrada a continuación se definen las principales cargas de media 

tensión que existen en la planta junto con los parámetros que las definen: 

 

− El método de tendido del cable hasta la carga. 

− La potencia consumida. 

− El factor de potencia. 

− El rendimiento mecánico. 

 

 

 



119 

 

  

Tabla 22: Datos de las cargas de media tensión y método de tendido. 

 

Carga  
Método de 

tendido 

P 

(kW) 

S 

(KVA) 
In(A) Cosφ η 

Transformadores de media-baja 

tensión  

En bandejas 
- 2900 253,68 - - 

El transformador de excitación  En bandejas - 3600 314,92 - - 

El transformador de arranque En bandejas - 6614 578,57 - - 

Bombas de agua de alimentación 
Enterrado 

directamente 
3250   3800 332,41 0,91 0,96 

Bombas de agua de condensado En bandejas 850 1100 96,23 0,88 0,953 

Compresores de gas natural 
Enterrado 

directamente 
4575 454,88 500,37 0,91 0,967 

Bomba de agua de circulación  
Enterrado 

directamente 
2950 4085 358,66 0,76 0,95 

Bomba de refrigeración de circuito 

abierto 

Enterrado 

directamente 
450 536,58 47 0,88 0,953 

Cabinas de media tensión desde el 

transformador de arranque  

Enterrado 

directamente 
- 25000 2186,93 0,85 - 

 

10.3 Criterios de definición de los cables de media tensión 

 

El cálculo de la secciones de cable de media tensión se efectúa  en base al estándar 

internacional IEC 60502-2. 

 

Los siguientes criterios son los que definen la sección del conductor a utilizar para cada carga: 

 

− La intensidad admisible. 

− La caída de tensión, tanto en condiciones normales como en condiciones de arranque 

(los motores consumen alrededor de 7 veces su potencia nominal en el proceso de 

arranque) 

− La corriente de cortocircuito soportada por el cable. 
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En nuestro caso, optaremos por un conductor de aluminio debido al elevado coste económico 

de los cables de cobre. 

 

10.4 Requisitos técnicos y constructivos de los cables de media tensión 

 

Los cables de potencia de media tensión tienen que ser fabricados de acuerdo a las siguientes 

normas IEC: 

 

Tabla 23: Estándares de cálculo y diseño de cables de media tensión 

Estándar Descripción 

IEC 60502-1 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus 

accesorios para tensiones nominales de 1 kV   (Um 

= 1,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV) - Parte 1: Cables 

para tensiones nominales of 1 kV (Um = 1,2 kV) y 

3 kV (Um = 3,6 kV). 

IEC 60502-2 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus 

accesorios para tensiones nominales de 1 kV   (Um 

= 1,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV) - Parte 2: Cables 

para tensiones nominales of 6 kV (Um = 7,5 kV) y 

30 kV (Um = 36 kV). 

IEC 60502-4 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus 

accesorios para tensiones nominales de 1 kV   (Um 

= 1,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV) - Parte 4: pruebas 

requeridas para accesorios para cables con tensión 

nominal de 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um 

= 36 kV) 

 

Los requisitos constructivos del cable de media tensión son los siguientes: 

 

− Conductor: aluminio varado. 

− Pantalla del conductor: Capa de semiconductor extruida. 
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− Aislamiento del conductor: polietileno reticulado (XLPE). 

− Pantalla del aislamiento: Capa de semiconductor extruida. 

− Pantalla: cinta de cobre. 

− Relleno: en caso de cable multiconductores (material de goma resistente al fuego). 

− Cubierta interior: de PVC. 

− Armadura: de conductores de aluminio o acero inoxidable. 

− Cubierta exterior: de PVC o polietileno de alta densidad. 

 

Los cables enterrados tienen que ser cables armados para poder soportar la carga sin un 

deterioro del aislamiento o la cubierta exterior. 

 

Uno de los requisitos más importantes que hay que establecer a la hora de determinar la 

configuración del cable que se va a instalar en la planta son los radios de curvatura. 

 

Para los cables instalados en bandejas eléctricas, el radio de giro máximo de las bandejas es 

de 600 mm por lo que el radio de curvatura máximo de los cables instalados en bandejas tiene 

que ser, como máximo, de 600 mm. Para ello, se pretende evitar, de la mayor forma posible 

los cables multiconductores (con el radio de curvatura más alto). 

 

Se ha establecido un criterio para la elección de cable multipolar o unipolar, las secciones 

mayores de 185 mm2 irán en cable unipolar.  

 

Un cable unipolar tiene mayor intensidad admisible que un cable tripolar de la misma sección 

pero el elevado coste que supone el tendido (tender 3 cables es más caro que tender un solo) 

hace que la opción de cable tripolar sea, económicamente, más competitiva. 

 

10.5 Cálculo de secciones de cables de media tensión 

 

10.5.1 BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 
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A continuación, se expondrá de manera más detallada el procedimiento de cálculo de las 

secciones de cables para alimentación de cargas de media tensión. 

 

− Carga: bombas de agua de alimentación. 

− Potencia mecánica: 3250 kW. 

− Datos del motor eléctrico: Cosϕ= 0,91, ƞ=0,96. 

− Método de tendido: aéreo a través de bandejas eléctricas. 

− Temperatura de diseño: 45°C. 

− Caída de tensión máxima: ±  5%. 

 

10.5.1.1 Dimensionamiento por intensidad admisible 

 

Debido a que las secciones de los distintos cables de media tensión son altas, las caídas de 

tensión son tan bajas que el dimensionamiento se realiza principalmente por criterio de 

intensidad admisible. 

 

El cálculo de la intensidad nominal que circulará por el cable se realiza de la siguiente forma: 

 

− Potencia del motor:  

ϕη cos*

)(
)(

kWP
kVAP =

 

Siendo: 

 

− P (kVA): Potencia aparente del motor eléctrico. 

− P (kW): Potencia entregada en el eje del motor. 

− η: Rendimiento del motor eléctrico. 

 

KVAPn 3720
96,0*91,0

3250
==  

 

− Corriente nominal: 
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Un

kVAP
I n

⋅
=

3

)(

 

Siendo: 

 

− P: Potencia nominal del motor (kVA). 

− Un: Tensión de alimentación del motor (kV). 

 

AI n 43,325
6.63

3720
=

⋅
=  

 

La siguiente fase del dimensionamiento de los cables es establecer los distintos factores de 

sobredimensionamiento: 

 

− Temperatura exterior: 45°C. Por tanto, el factor de sobredimensionamiento, según la 

norma IEC 60502-2 Tabla B.10, sería 0,87. 

− Llenado de la bandeja (factor de grupo): habiendo 2 canales de bandejas y 5 circuitos 

trifásicos por bandeja, según la  norma IEC 60502-2 Tabla B.23,  el factor de 

sobredimensionamiento sería 0,81. 

 

Por tanto el factor de sobredimensionamiento total es: 0,87*0,81= 0,704. 

 

La corriente real que debería soportar el cable es la corriente nominal dividida por el factor de 

sobredimensionamiento. Eso es: 

 

AI n 8,461
704,0

43,325
==  

 

Por tanto y según la tabla de intensidades admisibles por sección de cable de aluminio IEC 

60502-2 Tabla B.3, la sección más adecuada para alimentar a las bombas de agua de 

alimentación sería un cable unipolar de sección 240 mm2 cuya designación es 3x(1x240) 

mm2. 
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10.5.2 COMPRESORES DE GAS NATURAL 

 

A continuación vienen los datos del motor eléctrico del compresor de gas: 

 

− Carga: compresores de gas natural. 

− Potencia mecánica: 4575 kW. 

− Datos del motor eléctrico: Cosϕ= 0,91, ƞ=0,96. 

− Método de tendido: enterrado directamente en el suelo. 

− Temperatura de diseño: 40°C. 

− Caída de tensión máxima: ±  5%. 

 

10.5.2.1 Dimensionamiento por intensidad admisible 

 

Aplicando el mismo procedimiento descrito anteriormente: 

 

− Potencia del motor:   

KVAI n 95,5236
96,0*91,0

4575
==  

− Corriente nominal: 

AI n 11,458
6.63

95,5236
=

⋅
=  

 

La siguiente fase del dimensionamiento de los cables es establecer los distintos factores de 

sobredimensionamiento: 

 

− Temperatura del suelo: 40°C. Por tanto, el factor de sobredimensionamiento, según la 

norma IEC 60502-2 Tabla B.10, sería 0,91. 

− Resistividad térmica del suelo: 0,91 K.m/W por tanto el factor de 

sobredimensionamiento, según IEC  60502-2 Tabla B.16, sería 1,18. 

− Profundidad de tendido: 1 m por tanto el factor de sobredimensionamiento, según IEC  

60502-2 Tabla B.12, sería 0,97. 
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− Número de agrupaciones de circuitos: 4, por tanto el factor de sobredimensionamiento, 

según IEC  60502-2 Tabla B.18, sería 0,72. 

 

Por tanto el factor de sobredimensionamiento total es: 0,91*1,18*0,97*0,72= 0,75. 

 

La corriente real que debería soportar el cable es:  

 

AI n 86,610
75,0

11,458
==  

 

Por tanto y según la tabla de intensidades admisibles por sección de cable de aluminio IEC 

60502-2 Tabla B.3, la sección más adecuada para alimentar a las bombas de agua de 

alimentación sería dos ternas de cable unipolar de sección 300 mm2 armado cuya designación 

es 2x3x(1x300) mm2. 

 

10.5.3 DIMENSIONAMIENTO POR CORTOCIRCUITO 

 

El siguiente cálculo sirve  para justificar que los cables elegidos pueden soportar un 

cortocircuito calculando una sección mínima capaz de soportar un cortocircuito:  

nmII kth +⋅= "

 

 

 

778.1
178,302

659,76

2 "
=

⋅
=

⋅
=

k

p

I

I
χ

 

[ ] [ ] 159.01
)179.1ln(25.0502

1
1

)1ln(2

1 )1778.1ln(25.0504)1ln(4
=−

−⋅⋅
=−

−
= −⋅⋅−

ee
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n
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kAI th 816,321159.0478.30 =+⋅=  

231,182
90

25.0
32816 mm

K

T
IS

k

th ==≥
 

 

Por tanto, los cables calculados son válidos por el criterio de cortocircuito. 
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10.5.4 RESULTADOS 

 

La siguiente tabla resume las secciones que resultan del cálculo de todas las cargas de media 

tensión: 

 

Materi

al 
Armadura 

Composició

n 

mm2 

uso 

Al 

Armado 

1x400 

Cable desde el transformador de arranque a la 

cabina de distribución de media tensión: 

7x3x(1x400) mm2 

1x300 

Cable desde la cabina de media tensión al 

compresor de gas natural #1 y #2: 2x3x(1x300) 

mm2 

3x185 
Cable desde la cabina de media tensión a la 

bomba de agua de circulación: 2x (3x185) mm2. 

No armado 

1x300 

Cable desde la cabina de media tensión a la 

bomba de agua de alimentación #1 y #2: 3x 

(1x300) mm2. 

1x240 
Cable desde la cabina de media tensión a la 

bomba de condensado  #1 y #2: 3x(1x240) mm2 

1x240 
Cable desde la cabina de media tensión a los 

transformadores de MT/BT: 3x(1x240) mm2 
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11 EL grupo Electrógeno de Emergencia 

11.1 Introducción 

 

Un grupo electrógeno consta de uno o más motores RIC utilizados para producir energía 

mecánica y uno o más generadores para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. El 

grupo electrógeno incluye componentes usados para acoplar el motor mecánico y el generador 

eléctrico (por ejemplo, acoplamientos, caja de cambios) y, en su caso, cualquier soporte de 

carga y componentes de montaje. 

 

Esta fuente se dimensiona para suministrar la energía requerida en las situaciones de pérdida 

de la tensión exterior tanto en parada de emergencia como en condiciones de accidente y 

posterior parada de la planta. 

 

En condiciones de disparo del turbo-grupo,  se interrumpe la alimentación a motores críticos 

de la planta tales como bombas de refrigeración, mecanismos de lubricación de máquinas 

giratorias. Una consecuencia de estos sucesos es el daño irreversible de equipos de gran valor 

económico de la planta. 

 

Para evitar este tipo de accidentes, se dimensiona un grupo electrógeno Diésel, que permite 

mantener los motores críticos de la planta en funcionamiento y por tanto conseguir una parada 

segura de la central. 

 

11.2 Criterios de dimensionamiento del grupo Diésel de emergencia 

 

Para poder definir las características nominales del grupo Diésel es fundamental conocer la 

carga que se va a alimentar desde el mismo. Las cargas más críticas son mayoritariamente 

motores que se conectan en escalones de carga en un periodo típico de 5 segundos. Por tanto, 

se debe recopilar la siguiente información: 

 

− Identificar los motores y las cargas estáticas. 
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− Agrupar las cargas en escalones teniendo en cuenta el tiempo máximo de conexión por 

la operación. 

− Obtener las características de las cargas:  

• Cargas estáticas: kW, cosϕ. 

• Motores: demanda en régimen permanente (kW, cosϕ, η) y en arranque 

(Iarranque , cosϕarranque, tarranque)  

− La evolución de la demanda se puede representar en kW/KVA en función del tiempo. 

− El efecto de la caída de tensión provocada por la conexión de transformadores 

(corriente inrush) no es apreciable y puede no ser considerado.  

− Si la potencia demandada en los distintos escalones no fuese aceptable, se debe 

modificar la conexión de algunas cargas siempre que se cumplan las condiciones de 

tiempo máximo de conexión por los requerimientos de refrigeración.  

 

11.2.1 CRITERIOS DE CAPACIDAD Y OPERACIÓN 

 

Los requisitos para el dimensionamiento del sistema de emergencia son los siguientes: 

 

− El grupo Diésel deberá estar dimensionado para suministrar la demanda por pérdida de 

tensión exterior en parada de emergencia. 

− La potencia nominal continua deberá ser superior a la máxima demanda permanente 

requerida. 

− La máquina deberá ser capaz de alcanzar la velocidad nominal en un orden de tiempo 

de 10 segundos después de recibir la señal automáticamente de arranque. 

− La máquina deberá ser capaz de arrancar y acelerar los motores de la secuencia de 

carga especificada. 

− Deberá ser capaz de arrancar y acelerar el mayor motor después de la desconexión del 

mismo con el grupo Diésel plenamente cargado. 

− El grupo Diésel debe seguir operando aislado de la red con falta a tierra. 

− La máxima caída de tensión transitoria durante la conexión de los escalones de carga 

debe ser inferior del 20% de Un.  

− La máxima caída transitoria de tensión no debe causar la caída de los contactores. 
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− La máxima caída de frecuencia durante el periodo dinámico de los motores debe ser 

inferior al 5% de 50 Hz. 

Por otra parte, a continuación se recogen una serie de recomendaciones habitualmente 

utilizadas en el dimensionamiento de estos equipos: 

 

− A partir de los 10 segundos deberá aceptar la conexión de los escalones de carga en 

intervalos de 5 segundos. 

− El par máximo de los motores debe ser superior al 200% del valor nominal para evitar 

la desconexión de los mismos al caer la tensión.  

− Ante el disparo de la carga más grande, la velocidad del grupo Diésel no debe superar 

el 115% de su valor de la nominal. 

− El rotor, la excitación en el rotor (si procede) y el volante de inercia se diseña para una 

sobre-velocidad del 25%. 

 

Para evitar sobredimensionamiento del generador Diésel, los equipos que requieran mantener 

la frecuencia y tensión en un estrecho margen, por ejemplo la instrumentación y el control, se 

alimentarán mediante UPS. 

 

Para compensar una parte de la caída de tensión en el sistema eléctrico, se ajustará la tensión 

en terminales del alternador un 5% por encima del valor nominal de los motores. 

 

11.2.2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL GRUPO DIÉSEL 

 

El grupo Diésel de emergencia se localiza en el sistema de baja tensión, acoplado a la barra de 

servicios esenciales de baja tensión. 

 

El grupo Diésel de emergencia se dimensiona teniendo en cuenta los equipos de emergencia 

de la planta, definidos por el suministrador del turbo-grupo, ya que son los responsables de la 

seguridad de funcionamiento y continuidad de suministro de energía. 
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A éstas cargas se les denomina cargas críticas, se alimentan desde la cabina de servicios 

esenciales en caso de corte de suministro o cese de producción de la planta y mantienen la 

seguridad de los equipos auxiliares hasta la parada segura. 

 

Debido a la elevada corriente de arranque de los motores, la conexión de las cargas críticas al 

generador Diésel se realiza en escalones de potencia. 

 

11.2.2.1 Los escalones de potencia en el proceso de arranque 

 

Se definen los escalones de potencia con el propósito de evitar un sobredimensionamiento de 

grupo Diésel debido a que el arranque de los motores supone un aumento importante de 

potencia consumida. 

 

− En el primer escalón de potencia (Escalón 1), entran los equipos más críticos en la 

planta: 

• Bomba de refrigeración de los cojinetes del generador. 

• Cuadro de control local de la turbina de gas y turbina de vapor. 

• Las bombas de aceite de lubricación de cojinetes de las turbinas. 

• Los sopletes de las turbinas. 

• Las resistencias de caldeo de las bombas críticas. 

 

− En el segundo escalón de potencia (Escalón 2), se conectan, típicamente,  Los equipos 
de redundancia de los del primer escalón. 
 

− En el tercer escalón de potencia (Escalón 3), se conectan los siguientes equipos: 

• Los cargadores de baterías del equipo Diésel. 

•  Una de las bombas de refrigeración en circuito abierto del condensador. 

• El transformador del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

 

− El cuarto escalón conlleva la conexión a la alimentación del grupo electrógeno la 
bomba de agua del sistema anti-incendios para mantener la seguridad de la planta en 
caso de un incendio. 
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− En el quinto y último escalón, entran los equipos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) de las salas eléctricas (en las cuales hay que mantener una 
temperatura en un margen: 
 

• HAVC de la sala de baterías y UPS. 

• HVAC de la sala electrónica y DCS. 

• Auxiliares de la subestación GIS (GAS INSULATED SWITCHGEAR). 

 

11.2.2.2 Criterios de dimensionamiento 

 

El criterio más importante que hay que establecer al principio de la fase de diseño y cálculo 

del grupo electrógeno de emergencia es la caída de tensión en el propio generador del grupo 

Diésel. La figura 34 muestra la conexión del grupo Diésel con la cabina de servicios 

esenciales de baja tensión:  

 

 

Figura 34: Unifilar de baja tensión. Diésel de emergencia. 

 

Los valores típicos de caída de tensión máxima en el propio generador del grupo son del 15%. 

El motivo por el cual se exige una caída de tensión máxima en el generador es el siguiente: 

− los motores críticos de baja tensión (que vayan a ser alimentados por el Diésel en caso 

de corte de suministro) tienen una mínima tensión de funcionamiento en dos casos: el 

caso de condiciones permanentes,  y en condiciones de arranque. 

− Los valores típicos de tensión mínima en bornas de motores de baja tensión son: 
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− 10% de caída de tensión en caso de funcionamiento en régimen permanente. 

− 20% de caída de tensión en caso de funcionamiento en condiciones de arranque. (en el 

arranque, la caída de tensión es mucho mayor ya que la corriente de arranque es de 

6,5-7,5 mayor que en condiciones normales). 

− Sumando la caída de tensión interna de generador Diésel y la de cable de alimentación 

a los motores, el valor no puede superar los valores establecidos anteriormente. 

 

11.2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

 

El equipo Diésel de emergencia será diseñado conforme a la norma ISO 8528. 

 

La potencia nominal del grupo Diésel será la entregada en los bornes del generador en las 

condiciones climatológicas y ambientales especificadas, excluida la potencia eléctrica 

absorbida por los elementos auxiliares del sistema. 

 

La potencia a entregar por el grupo Diésel corresponderá a la designada en ISO 8528-1 como 

LTP (Limited- time running Power) que es la máxima potencia que el grupo es capaz de 

entregar para un funcionamiento de hasta 500 horas por año, de las cuales un máximo de 300 

horas lo serán en funcionamiento continuo. 

 

El grupo estará diseñado para arrancar, utilizando únicamente sus propias baterías eléctricas y 

el combustible procedente del tanque de almacenamiento. 

 

La instalación del equipo Diésel será en una zona no peligrosa (evitar las zonas explosivas: 

ATEX). 

 

El grupo generador de emergencia será suministrado como una unidad paquete compuesto 

por: 

 

11.2.3.1 Motor Diésel: 

 

Incluyendo lo siguiente: 
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− Sistema de refrigeración. 

− Sistema de lubricación. 

− Sistema de arranque con batería de acumuladores y cargador. 

− Toma de aire y sistema de evacuación de gases de combustión. 

− Atenuación de sonido (si se requiere). 

− Depósito de almacenamiento de combustible. 

 

11.2.3.2 Generador y sistemas auxiliares. 

 

11.2.3.3 Sistema de control. 

 

11.3 Aplicación al estudio 

 

En este apartado, se realizará el cálculo y dimensionamiento del grupo electrógeno de 

emergencia de nuestra planta. 

 

Se procederá a definir las cargas críticas de la planta asignando cada una de ellas a un escalón 

de potencia. A continuación, se calcula la potencia que tiene que suministrar el grupo para 

llevar la planta a una parada segura sin sufrir daños. 

 

En las tablas se muestran los cuatro escalones de potencia definidos para nuestra planta: 
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11.3.1 ESCALÓN 1 

 
 

Tabla 24: Cargas del Escalón 1 del arranque del grupo Diésel. 

Carga 
Pn 

(kW) 
Sn 

(kVA) 
FU FS 

Régimen Estacionario arranque Régimen estacionario arranque 

η ƞgen cos φ cos φ Ia/In kW gen kVAgen kWmd kWgen kVAgen kWmd 

H2 VENT MOT 2 0,55 0,65 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 0,61 0,72 0,64 0,93 4,67 0,97 

GT PCC AC PWR SUP 53,00 58,89 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 58,89 65,43 61,34 58,89 65,43 61,34 

INVERTER BYPASS 16,00 17,78 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 17,78 19,75 18,52 17,78 19,75 18,52 

220V BATTERY CHARGER 69,28 76,98 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 76,98 85,53 80,19 76,98 85,53 80,19 

POWER SUPPLY CDA52 8,00 9,41 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 8,89 10,46 9,26 13,59 67,97 14,16 

WIN TS PRINTER 0,70 0,78 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,78 0,86 0,81 0,78 0,86 0,81 

OPERATOR STATION PRINTER 0,70 0,78 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,78 0,86 0,81 0,78 0,86 0,81 

OPERATOR STATION PRINTER 0,70 0,78 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,78 0,86 0,81 0,78 0,86 0,81 

POWER SUPPLY CRY01 0,72 0,80 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,80 0,89 0,83 0,80 0,89 0,83 

BUS COUPLER CUBICLE 0,50 0,56 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,56 0,62 0,58 0,56 0,62 0,58 

LIOP 2 101,20 119,06 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 112,44 132,29 117,13 171,97 859,87 179,14 

LIOP 2 HTR 0,10 0,11 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 

O-VAP EXTR 2 3,00 3,53 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 3,33 3,92 3,47 5,10 25,49 5,31 

H2-GAS ANAL 2 0,02 0,02 1,00 1,00 0,90 0,96 0,90 0,90 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

GEN EXH BLWR 1 1,50 1,76 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 1,67 1,96 1,74 2,55 12,75 2,66 

GEN EXH BLWR 2 1,50 1,76 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 1,67 1,96 1,74 2,55 12,75 2,66 

SO PMP 1 10,12 11,91 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 11,24 13,23 11,71 17,20 85,99 17,91 

SO PMP 2 10,12 11,91 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 11,24 13,23 11,71 17,20 85,99 17,91 

AIRCRAFT WARNING LIGHTS 0,50 0,50 0,90 0,50 1,00 0,96 1,00 0,20 1,00 0,23 0,23 0,23 0,05 0,23 0,05 

AUX. COOLING - CLOSED CIRCUIT PUMP#1, MOTOR 
SPACE HEATER 

0,50 0,50 1,00 0,00 1,00 0,96 1,00 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MV SWITCHGEAR - HEATERs, lighting, power sockets 6,65 6,65 1,00 0,00 1,00 0,96 1,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EMERGENCY LIGHTING #2 127,50 150,00 1,00 0,80 0,80 0,962 0,90 0,85 1,00 127,50 141,67 132,54 120,42 141,67 125,17 

220 VDC BATTERY CHARGER#1 240,00 240,00 1,00 0,80 0,80 0,96 1,00 0,85 1,00 240,00 240,00 250,00 204,00 240,00 212,50 

 
652,86 715,11 

       
676,29 734,62 704,20 713,02 1.712,33 742,47 

 



136 

 

  

11.3.2 ESCALÓN 2 

 
 

Tabla 25: Cargas del escalón 2 del arranque del grupo Diésel. 

Carga 
Pn 

(kW) 
Sn 

(kVA) 
FU FS 

Régimen Estacionario arranque Régimen estacionario arranque 

nc ngen cos φ cos φ Ia/In kWgen kVAgen kWmd kWgen kVAgen kWmd 

LOP 2 101,20 119,06 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 112,44 132,29 117,13 171,97 859,87 179,14 

 
101,20 119,06 

       
112,44 132,29 117,13 171,97 859,87 179,14 

 

11.3.3 ESCALÓN 3 

 

Tabla 26: Cargas del escalón 3 del arranque del grupo Diésel 

Carga 
Pn 

(kW) 
Sn 

(kVA) 
FU FS 

Régimen Estacionario arranque Régimen estacionario arranque 

η ngen cos φ cos φ Ia/In kWgen kVAgen kWmd kWgen kVAgen kWmd 

DIESEL GENERATOR - BATTERY CHARGER 14,00 15,91 1,00 0,00 0,90 0,96 0,88 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUXILIARY COOLING - CLOSED CIRCUIT PUMP#1 250,00 277,78 1,00 1,00 1,00 0,96 0,90 0,85 6,50 250,00 277,78 260,42 1.534,72 1.805,56 1.598,67 

UPS BY-PASS TRANSFORMER#2 34,00 40,00 1,00 0,00 0,90 0,96 0,85 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
298,00 333,69 

       
250,00 277,78 260,42 1.534,72 1.805,56 1.598,67 
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11.3.4 ESCALÓN 4 

 

 

Tabla 27: Cargas del escalón 4 del arranque del grupo Diésel 

LOAD 
Pn 

(kW) 
Sn 

(kVA) 
FU FS 

Régimen Estacionario arranque Régimen estacionario arranque 

η ngen cos φ cos φ Ia/In kWgen kVAgen kWmd kWgen kVAgen kWmd 

20SAM30AN001 -M01 30,00 35,29 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 33,33 39,22 34,72 50,98 254,90 53,10 

UPS & DC ROOM  - HVAC 2,13 2,66 0,90 0,50 0,90 0,96 0,80 1,00 1,00 1,07 1,33 1,11 1,33 1,33 1,39 

ELECTRONIC ROOM  - HVAC 8,92 11,15 0,90 0,50 0,90 0,96 0,80 1,00 1,00 4,46 5,58 4,65 5,58 5,58 5,81 

GIS AUXILIARIES #2 42,00 54,90 1,00 1,00 0,90 1,96 0,85 1,00 1,00 46,67 54,90 23,81 54,90 54,90 28,01 

VENTILATION 1 9,00 10,59 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 10,00 11,76 10,42 15,29 76,47 15,93 

VENTILATION 2 9,00 10,59 1,00 1,00 0,90 0,96 0,85 0,20 6,50 10,00 11,76 10,42 15,29 76,47 15,93 

 
101,05 125,18 

       
105,53 124,55 85,12 143,38 469,65 120,17 
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La primera etapa a seguir para el dimensionamiento del grupo es el cálculo de la potencia 

aparente que tiene que suministrar el generador del grupo Diésel teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 

− Rendimiento del motor Diésel. 

− Rendimiento del alternador. 

− Factor de potencia de cada carga arrancada. 

− La corriente de arranque de los motores. 

− El factor de potencia de cada carga en proceso de arranque. 

− El factor de uso y de simultaneidad de cada carga. 

 

Teniendo en cuenta que la potencia necesaria para el arranque aumenta debido a: 

− Bajo factor de potencia. 

− Elevadas intensidades de arranques. 

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la potencia proporcionada en el 

primer escalón: según la norma ISO 8528, para evitar un deterioro del grupo Diésel, sólo 

puede estar funcionando al 60% de su potencia activa. En cambio, puede funcionar hasta un 

140% de su capacidad en potencia aparente en condiciones de arranque. 

 

La figura 35 muestra la variación de la potencia requerida por el grupo Diésel para llevar a 

cabo el arranque de los equipos críticos en función de los escalones de potencia estimados.  
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Figura 35: Curva de arranque del grupo Diésel de emergencia. 

 

11.4 Resultados 

 

En éste apartado se expondrán los resultados obtenidos para el dimensionamiento del 

generador Diésel de emergencia. 

 

Si se considera un 10% de factor de sobredimensionamiento, los resultados obtenidos son los 

mostrados en la siguiente tabla 28: 

 

Tabla 28: Resultados y hoja de datos del grupo electrógeno. 

Parámetro Valor 

Estándares de diseño ISO 9001  

ISO 17.025  

UNE-EN 12642:2007  

UNE-EN 10130  

EN 25817  

EN-ISO 15614-1  

UNE-EN ISO 12994 

0,0

250,0

500,0

750,0

1.000,0

1.250,0

1.500,0

1.750,0

2.000,0

2.250,0

2.500,0

2.750,0

3.000,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Potencia régimen permanente
[kW]

Potencia en régimen de arranque [kVA]
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Parámetro Valor 

Máxima temperatura • 45°C en compartimento de motor. 

• 40°C en compartimento del tanque de 

gasoil 

Clases de aislamiento térmico • IP 42 para interior. 
• IP 55 para exterior. 

1. EL MOTOR DIESEL   
Estándares de fabricación y diseño ISO 3046 

ISO 8528 
Potencia motor Diésel 1435 kWm neto. 

 
Velocidad de giro motor Diésel 1500 rpm 

 
Horas de operación al año garantizadas 1000 

Tiempo mínimo hasta plena carga 5s 

2. EL GENERADOR  
 
 

 

Estándares de fabricación y diseño IEC-60034 

Potencia nominal  1350 KVA 

Frecuencia nominal  50 Hz 

Velocidad nominal  1500 rpm 

Factor de potencia  0,8 inductivo 

Tensión de consigna  420 V 
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12 Resumen general de los sistemas eléctricos de la planta 

12.1 Descripción general de la planta 

 

La configuración de la planta es un ciclo combinado mono-eje con una turbina de gas, una 

caldera de recuperación de calor, una turbina de vapor. 

 

El ciclo del agua-vapor será una de tres niveles de presión (HP, MP y LP) y un ciclo de 

recalentamiento. 

 

La salida de la planta será un subestación de gas (Gas Insulated Switchgear) conectada a una 

red de 400 kV. 

 

La planta dispone de un generador síncrono de 2 pares de polos. El generador se coloca entre 

las turbinas y alimenta un transformador principal elevador el cual deberá proporcionar la 

tensión de transporte desde la tensión de generación (400/22 kV). 

 

12.2 Descripción del sistema de generación 

 

La configuración definida para la planta es la mostrada en diagrama unifilar e incluye: 

 

− Un generador síncrono de 2 pares de polos  547 MVA, 22 kV, 50 Hz, cos ϕ= 0.85- 

0,95. 

− Una subestación eléctrica en gas SF6 conectada a la red eléctrica de 400 kV de doble 

circuito de transmisión. 

− Una conexión entre las redes de 400 kV y 230 kV mediante 2 buses a través de dos 

transformadores 400/230 kV. 

− Un transformador de arranque de planta alimentado desde la red de 400 kV con las 

siguientes características: 400 kV± 12x1,25 %/6,9 kV/6,9 kV, 19/25 MVA 

(ONAN/ONAF), grupo de conexión YNyn0d11 e impedancia de cortocircuito de 

10%. 
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− Un interruptor de generación, localizado entre el generador y el transformador 

principal. 

− Tres tramos de barras de fase aislada:  

� El primero conecta la salida del generador al interruptor de generación. 

� El segundo conecta el interruptor de generación al transformador principal. 

� El tercer tramo conecta el segundo tramo al transformador de servicios 

auxiliares. 

− Un transformador principal cuyas principales características aparecen en la tabla de 

resultados en el apartado de dimensionamiento del transformador principal  

− Dos transformadores de conexión entre las redes de 230 y 400 kV 244/325 MVA  

(ONAN/ONAF), 50 Hz. 

 

12.3 Descripción del sistema de alimentación de media tensión 

 

− Una cabina de media tensión alimentada desde el transformador de servicios 

auxiliares: 6,6 kV, 3150 A, con aptitud para soportar cortocircuitos de 31,5 kA durante 

1 s. 

− Un sistema de arranque constituido por: 

� Un transformador de arranque de potencia 3100 kVA (refrigerado por aire y 

convección natural), 6,6 kV ± 2x 2,5% /2,5 kV, grupo de conexión Dy5. 

� Un grupo rectificador/inversor para la variación de frecuencia suministrado por 

el fabricante del turbo-grupo. 

− Un sistema de excitación constituido por: 

− Un transformador de excitación de potencia 3550 kVA, (refrigerado por aire y 

convección natural), 6,6 kV ± 2x 2,5% /0,63 kV, grupo de conexión Dy5. 

− Tres transformadores de MT/BT para los auxiliares de planta en baja tensión: 

− Dos transformadores de servicios normales de potencia 2900 kVA, 6,6 kV ± 2x 2,5% 

/0,42 kV (refrigerados por aire y convección natural), grupo de conexión Dyn11. 

− Un transformador de servicios esenciales 2900 kVA, 6,6 kV ± 2x 2,5% /0,42 kV 

(refrigerados por aire y convección natural), grupo de conexión Dyn11. 
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12.4 Descripción del sistema de baja tensión 

 

Constituido por los siguientes equipos: 

 

− Tres conjuntos de cabinas de baja tensión alimentados por los transformadores de 

MT/BT con las siguientes características: 

� Dos cabinas de baja tensión para servicios normales de las siguientes 

características: 400/230 V, 3  fases/Neutro, 4000 A, con aptitud para soportar 

cortocircuitos de 63 kA durante 1 s. 

� Una cabina de baja tensión para servicios esenciales: 400/230 V, 3  

fases/Neutro, 4000 A, con aptitud para soportar cortocircuitos de 63 kA 

durante 1 s. 

 

− Un sistema de alumbrado constituido por: 

− Dos transformadores de alumbrado para servicios normales alimentados desde las 

cabinas de baja tensión de los servicios normales con las siguientes características: 

400 kVA, 400 ±5x2,5%/400-230 V, refrigerado por aire y convección natural, grupo 

de conexión Dyn11. 

 

− Un transformador de alumbrado de alimentado desde la cabina de baja tensión de 

servicios esenciales: 150 kVA, 400 ±5x2,5%/400-230 V, refrigerado por aire y 

convección natural, grupo de conexión Dyn11. 

 

− Dos cuadros principales de alumbrado de servicios normales alimentados desde los 

transformadores de alumbrado de los servicios normales con las siguientes 

características: 400 V, 630 A, 3 fases +Neutro, 50 Hz, 15 kA en 1s. 

 

− Un cuadro de alumbrado de emergencia alimentados desde los transformadores de 

alumbrado de los servicios esenciales con las siguientes características: 400 V, 200 A, 

3 fases +Neutro, 50 Hz, 15 kA en 1s. 
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12.5 Descripción del sistema de corriente continua y UPS 

 

Se compone de: 

 

� Un sistema de corriente continua DC constituida por:  

� Dos sistemas de baterías de corriente continua: 220 VDC, 1000 Ah cada uno. 

� Un rectificador o cargador de servicios normales alimentado desde una de las 

cabinas de baja tensión de servicio normal y conectado permanentemente con 

uno de los sistemas de baterías. 

� Un rectificador de servicios esenciales alimentado desde una de las cabinas de 

baja tensión de servicios esenciales y conectados permanentemente con el otro 

sistema de baterías. 

 

� Dos cuadros de distribución de corriente continua para la alimentación con corriente 

continua a los cuadros y protecciones. 

� Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) constituida por: 

� Dos transformadores de By-Pass (uno de servicios normales y el otro de auxiliares) 

alimentados desde las cabinas de baja tensión de servicios normales y esenciales 

respectivamente: 400/230 V. 

� Dos inversores alimentados desde los cuadros de corriente continua (para la 

alimentación de UPS desde las baterías) y conectados a los cuadros de UPS. 

� Los cuadros de UPS: 230 V, 250 A, 1 fases/N, 50 Hz, 10 kA de capacidad de soportar 

cortocircuitos. 

� Dos cuadros de alimentación propios del turbo-grupo con una alimentación 

redundante desde las cabinas de baja tensión de servicios normales y otra desde el de 

esenciales.  

� Un grupo electrógeno de emergencia, conectado a la cabina de baja tensión de 

servicios esenciales: 400 V de tensión nominal, 420 V  de tensión de generación, 

Cosϕ=0.8, 1350 kVA, 50 Hz. 

 

  



145 

 

  

13 ETAP: Software para simulación de sistemas eléctricos 

en plantas de generación 

13.1 Introducción: 

 

Es una herramienta de análisis y control para el diseño, simulación y operación de sistemas de 

potencia eléctricos de generación, distribución e industriales. Es una herramienta integrada 

que ha sido diseñada y desarrollada por ingenieros y para ingenieros que se desempeñen en 

las diversas disciplinas de los sistemas de potencia. 

 

Esta herramienta dispone de una gran cantidad de módulos como son: 

 

− Redes AC o DC. 

− Tendido y rutado de cables. 

− Redes de tierra. 

− Coordinación y selectividad de protecciones. 

− Diagramas de Control de Sistemas AC y DC. 

 

Es una herramienta de análisis totalmente integrada utilizada por miles de ingenieros de 

diferentes compañías en todo el mundo para diseñar, mantener y operar sistemas eléctricos.  

 

Dentro del programa existe la opción de ETAP Real-time, la cual utiliza datos en tiempo real 

para realizar estudios de sistemas de potencia y evaluación de eventos. 

 

Dentro de las empresas e industrias, los operadores y gerentes utilizan el ETAP para 

supervisar, controlar y optimizar, los sistemas de potencia propios de la actividad en la cual se 

desempeñan. 

 

13.2 Funciones Principales 

 

En éste apartado se hace una breve descripción de las principales funciones de ETAP. 
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13.2.1 CREACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PLANTA 

 

La figura 36 consiste en un esquema unifilar construido en el modelo de ETAP para la 

simulación: 

 

 

Figura 36: ETAP: Diagrama unifilar. 

 

Mediante la barra de funciones de ETAP, representadas en la figura 37, se va introduciendo 

los distintos equipos eléctricos existentes de la planta: 
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Figura 37: ETAP: Barra de interfaz. 

 

13.2.2 INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

La introducción de los datos de los equipos eléctricos se efectúa a través de unas ventanas de 

interfaz del programa con el usuario la figura 48 muestra el aspecto de las ventanas: 
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Figura 38: ETAP: Introducción de datos de los equipos eléctricos. 

 

Mediante las ventanas de interfaz de usuario, se introducen los datos eléctricos más relevantes 

para la simulación: 

 

• Datos de Red eléctrica 

− Potencia de cortocircuito. 

− Tensión nominal de red. 

− Variación de tensión (en condiciones normales y transitorias) 

− Variación de frecuencia (en condiciones normales y transitorias). 

 

• Sistema de generación 

− Potencia aparente del transformador principal y su relación de transformación. 

− Impedancias de cortocircuito. 

− Tensión de generación 

− Conexión entre equipos (características de las barras de fase aislada). 

− Potencia nominal de Generador síncrono (en condiciones nominales). 

− Variación de tensión en Generador. 

− Reactancias del generador (para la evaluación del cortocircuito en bornas del 

generador). 
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• Sistema de distribución de media tensión: 

− Potencias aparentes de los trasformadores. 

− Tensión de distribución. 

− Cortocircuito máximo en barras de distribución. 

− Datos de consumidores de media tensión. 

 

13.2.3 SIMULACIÓN 

 

Las funciones principales de ETAP utilizadas a lo largo de éste proyecto son las siguientes: 

 

− Equilibrio de cargas:  

 

Sirve para la distribución de las cargas de media tensión entre las distintas cabinas de 

distribución de media tensión. El objetivo de éste equilibrio es tener las distintas cabinas 

trabajando a misma intensidad nominal para evitar tener cabinas de distintas características. 

 

− Evaluación de corrientes de cortocircuito:  

 

Tras la ejecución del la simulación, aparecen datos calculados de las corrientes de 

cortocircuitos pasantes. La figura 39 muestra una imagen los resultados que aparecen tras 

ejecutar los cálculos por el programa ETAP: 
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Figura 39: ETAP: Resultados de cálculo de cortocircuito. 

 

Mediante el modelo de ETAP, se puede similar un cortocircuito en cualquier zona de la 

planta. Esto tiene varios propósitos: 

− El dimensionamiento o la verificación de que los cables de potencia pueden soportar 

un cortocircuito pasante. 

− La coordinación de las protecciones. 

− Definir la máxima corriente de cortocircuito que puede sufrir los equipos eléctricos 

(cabinas de media tensión, motores eléctricos…etc.) y por tanto establecer los 

requisitos de compra. 

 

− Estudio de harmónicos:  

 

Para los equipos con electrónica de potencia (sistemas de arranque y excitación, inversores y 

rectificadores para los sistemas de corriente continua y UPS), existe una distorsión importante 

perjudicial causada por los armónicos. ETAP tiene una función de simulación de armónicos 

para el cumplimiento de normativa de contenido en armónicos. 

 

Los resultados se reflejan en ventanas como las representadas en la figura 40: 
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Figura 40: ETAP: Análisis de armónicos. 
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14 Conclusiones 

 

Tras el estudio del sistema eléctrico de la planta y el dimensionamiento de sus principales 

equipos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

− La planta es capaz de suministrar energía a la red eléctrica en las peores condiciones 

de funcionamiento a través de un transformador diseñado en base a la normativa 

internacional exigida por la casi totalidad de los clientes. 

− Un transformador de servicios auxiliares capaz de alimentar las unidades de proceso 

en los peores casos de funcionamiento sin excesivo sobredimensionamiento. 

− Un generador completamente protegido contra los posible cortocircuitos sea cual sea 

su localización mediante un interruptor de generación y también dimensionado para 

un cierre sin sincronismo. 

−  Se ha conseguido reducir los espacios y conseguir una planta compacta mediante el 

uso de las barras de fase aislada capaz de soportar las intensidades nominales 

procedentes del generador (muy altas) como cortocircuitos. 

− Las cabinas diseñadas son capaces de suministrar la energía requerida por cada 

equipo, proporcionar las protecciones adecuadas y soportar las posibles faltas en el 

sistema. 

− En caso de una incidencia en el sistema eléctrico de la isla de potencia, el grupo 

Diésel de emergencia es capaz de llevar la planta a una parada segura en caso de 

pérdida de alimentación desde su propia energía generada. 

− Mantener el control y la instrumentación desde las cabinas de distribución y 

protección a los equipos de la planta en caso de en caso de parada de emergencia 

mediante un sistema fiable y redundante de UPS. 

− Protección de los motores y cabinas de distribución contra los cortocircuitos mediante 

las adecuadas protecciones seleccionadas después del cálculo y dimensionamiento del 

cable teniendo en cuenta todas las circunstancias de funcionamiento de esas cargas. 
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1 Introducción 

 

La fase de ingeniería en un proyecto de construcción de una planta de generación es el 

principio de un largo proceso que empieza por un análisis técnico-económico del proyecto y 

termina por el arranque y puesta en servicio de la planta. 

 

La fase de ingeniería, aunque la más laboriosa, es la que menos presupuesto supone dentro del 

coste total del proyecto. A continuación, se dará una aproximación del presupuesto de cada 

fase que se desarrollan a lo largo de un proyecto como el que nos ocupa. 

 

Dependiendo de la localización de un proyecto de ingeniería, el coste total que supone la 

construcción de la planta varía. Por ejemplo, en un país asiático o africano, el coste de la 

mano de obra supone alrededor del 10% del coste total de la construcción. Sin embargo, en 

zonas como Norteamérica y Europa, el coste de la mano de obra puede suponer hasta un 30%. 

 

En éste capítulo se expondrán, de una manera resumida, las fases posteriores a la de ingeniería 

además de unas estimaciones económicas y necesidades financieras que supone cada una de 

ellas. 

 

  



 

  

2 Fases del proyecto 

2.1 Estudio de viabilidad técnico-económica 

 

En ésta fase, la empresa propietaria de la planta estudia el impacto técnico y económico que 

supone la construcción de una planta de ciclo combinado. A lo largo de ésta fase se estudian 

los siguientes aspectos: 

 

− Localización geográfica de la central. 

− Evolución del consumo de energía eléctrica del país. 

− Capacidad de la red de transporte o necesidad de instalación de nuevas redes de 

distribución. 

− Coste de la ingeniería, construcción y puesta en marcha de la planta. 

− Disponibilidad de materias primas (gas natural en éste caso). 

− Legislaciones medioambientales. 

2.2 Ingeniería de base 

 

Fase en la cual se define las principales características de la planta. Se definirán los 

tecnólogos responsables de suministrar paquetes de la central. Los paquetes más importantes 

de la planta son: 

 

− El turbogrupo. 

− La caldera de recuperación de calor. 

− Las bombas de aguas de alimentación. 

− Los compresores de gas natural. 

En ésta etapa, se discuten los rasgos técnicos y logísticos más importantes de éstos paquetes 

sin adentrarse mucho en los detalles. 

 

 



 

  

2.3 Ingeniería de detalles 

 

A lo largo de ésta etapa, se definen, con los detalles necesarios, todos los equipos existentes 

en la futura planta. Se elaborarán documentos técnicos, planos de detalles, estimaciones 

detalladas de todos los componentes de la planta.  

 

2.4 Adquisición de equipos 

 

El objetivo de ésta fase es la compra de equipos definidos a lo largo de las etapas anteriores. 

Se pretende conseguir equipos que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en 

la fase de ingeniería de detalle. 

 

Ésta fase pasa por diferentes etapas a lo largo de las cuales se llevan a cabo diferentes 

acciones encaminadas a la obtención de una serie de compromisos por parte de los 

fabricantes. Estas etapas se describen a continuación: 

 

2.4.1 ACLARACIONES TÉCNICAS Y DESVIACIONES 

 

Fase en la cual se pretende llevar a cabo una serie de discusiones técnicas con todos los 

posibles suministradores de los equipos, obtener un compromiso por parte de ellos que los 

equipos ofrecidos cumplen los requisitos y estándares internacionales requeridos para su buen 

funcionamiento además de garantizar unos rendimientos óptimos. 

 

La siguiente etapa sería establecer con los diferentes fabricantes las desviaciones técnicas a lo 

especificado a lo largo de la ingeniería y el estudio de la posibilidad de su aceptación. Lo 

ideal sería adaptar los resultados obtenidos en la fase de ingeniería de detalle a los datos 

estandarizados para evitar los sobrecostes que conlleva la “personalización” de los equipos a 

los resultados obtenidos. 

 

 



 

  

2.4.2 SELECCIÓN DEL SUMINISTRADOR 

 

En ésta fase, se selecciona la mejor oferta, tanto técnica como económica de los equipos en 

cuestión, se considera una fase muy relacionada con la fase de ingeniería de detalle ya que se 

considera una realimentación a la fase de cálculo y diseño. Como se ha indicado 

anteriormente, se intenta evitar en lo más posible la fabricación de equipos “a medida” por los 

sobrecostes que conlleva, por tanto adaptar tanto los cálculos de dimensionamiento, 

especificaciones técnicas y hojas de datos a lo que se vaya a adquirir. 

 

2.4.3 LANZAMIENTO DE LA FABRICACIÓN 

 

Consiste en la etapa a lo largo de la cual el fabricante suministra una serie de documentación 

relacionada con el pedido que está llevando en plazos bien definidos y negociados durante las 

reuniones de lanzamiento. Los documentos más importantes que se solicitan son: 

 

− Los planos de los equipos. 

− Hojas de datos. 

− Documentos de garantía. 

− Hoja de datos de material peligroso (Material Safety Data Sheets). 

− Programas de pruebas en fábrica. 

− Los procedimientos de aceptación de los equipos (Factory AcceptanceTests). 

− Detalles de los consumidores y esquemas eléctricos (en caso de un paquete de 

utilidades). 

− Programas de inspección a fábrica. 

− Instrucciones de transporte y almacenamiento de los distintos componentes. 

− Informes semanales y mensuales de avance de la fabricación. 

− Informes de las pruebas en fábricas. 

− Piezas de recambio (opcional). 

 

Toda la documentación está sujeta a plazos de entrega para comentarios por parte del cliente. 

 

 



 

  

2.4.4 LIBERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE IN SITU 

 

Después de la finalización de la etapa de comentarios e inspecciones, se autoriza la salida del 

equipo de fábrica a puerto para su transporte a la obra para su instalación. 

 

Dependiendo de la tipología del contrato establecido entre el cliente (Empresa de ingeniería) y 

el fabricante, se establecen los límites de responsabilidad de cada parte. Lo más conveniente 

es que sea responsabilidad del suministrador la entrega del material a pie de obra para evitar 

todo conflicto en caso de que haya un accidente a lo largo del viaje de transporte a obra.  

  



 

  

3 Estudio económico 

 

En éste apartado se expondrán, los costes totales de cada etapa en el diseño y construcción de  

planta abordada como proyecto llave en mano. 

 

La modalidad de los proyectos llave en mano es una nueva generación de proyectos en los 

cuales las empresas de ingeniería, individualmente o en consorcio de empresas, llevan a cabo, 

a lo largo del proceso de ingeniería de base, una estimación del coste total de la planta y 

presentan una oferta técnica y económica al cliente (propietario de la futura planta) y, en caso 

de la adjudicación del proyecto, cuentan únicamente con el presupuesto inicial para llevar a 

cabo todas las fases del proyecto hasta el arranque de la planta y su entrega al propietario . 

 

3.1 Costes del Proyecto 

 

Cada una de las diferentes etapas descritas anteriormente supone un coste económico variable 

que depende de varios factores, entre ellos: 

 

− El tamaño del proyecto. 

− Recursos de la empresa (las subcontrataciones suponen la casi totalidad del coste de la 

construcción). 

− Localización de la planta. 

− Normativas locales. 

− Requisitos medioambientales. 

− Disponibilidad de las infraestructuras: Para el transporte de los equipos de gran 

tamaño, se exigen unas infraestructuras que puedan cumplir con las condiciones de 

transporte. 

 

La tabla 29 muestra el porcentaje dentro del presupuesto total de las instalaciones de la planta 

de los equipos de cada disciplina: 

 

 

 



 

  

Tabla 29: Coste de equipos por disciplina. 

FUENTE: Técnicas Reunidas SA. 

 

Disciplina % presupuesto 

Mecánica 50 

Electricidad 17 

Civil 30 

Instrumentación y Control 8 

 

 

El gráfico de la figura 41 presenta una estimación de los costes de las distintas fases del 

proyecto dependiendo de la localización de la planta: 

 

 

 

Figura 41: Coste de las fases del proyecto según localización de la planta. 

 

3.2 Costes de los equipos de la planta 

 

Dado que una planta de ciclo combinado se compone principalmente por equipos mecánicos 

como la turbina de gas, turbina de vapor y la caldera de recuperación de calor, y el generador, 
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la parte más importante de los costes de la planta consiste en las instalaciones mecánicas. A 

continuación, se dará unas estimaciones del coste de los equipos más importantes que 

componen una planta de ciclo combinado. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el coste del diseño y la ingeniería representa un 

porcentaje relativamente bajo comparado con el coste de los equipos o la construcción. A 

título orientativo y en las primeras fases del proyecto, se estima el número de horas de 

ingeniería y diseño para cada uno de los equipos que forman el conjunto de la planta. 

 

En las primeras fases del proyecto, la dirección del proyecto, junto con los directores de 

ingeniería, realizan unas estimaciones de horas de ingeniería basándose en experiencias 

anteriores. Estas estimaciones pueden sufrir un incremento importante a lo largo del proyecto 

debido a factores tanto internos como externos, de los cuales se mencionan los siguientes: 

 

− Cambio en la información de entrada: dimensión de los equipos mecánicos. 

− Importantes desviaciones técnicas por parte del suministrador que llevan a un rediseño 

del equipo o de parte del sistema. 

− Retrasos de información de suministrador que provocan el cálculo erróneo de las 

instalaciones eléctricas. 

− Ordenes de cambio del cliente (cambio en los requisitos iniciales) que, a pesar de que 

suponen unos extra costes que se asumen por su parte, llevan a retrasos importantes. 

 

Debido a los factores anteriores, se prevén unos márgenes de presupuestos, que suelen rondar 

el 15% del presupuesto inicial. 

 

En la Tabla 30, se muestran una estimación del número de horas de ingeniería requeridas para 

llevar a cabo la el diseño y cálculo de los principales equipos eléctricos de la planta. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 30: Horas de Ingeniería. Equipos eléctricos 

FUENTE: Técnicas Reunidas SA. 

Nota :(1) Los equipo incluyen todos sus auxiliares 

 

Equipo(1) Cálculo Diseño 
Evaluación 

de ofertas 

Comentarios 

doc. 

suministrador 

Horas 

totales (h) 

Transformador 

principal 
250 200 200 200 800 

Transformador de 

auxiliares 
250 150 100 150 650 

Transformador de 

arranque 
250 100 100 200 650 

Cabinas MT 100 50 200 200 550 

Interruptor de 

generación 
100 100 200 100 500 

Barras de fase aislada 100 100 100 100 400 

Generador Diésel de 

emergencia 
100 100 100 100 400 

Transformadores de 

MT/BT 
150 50 50 50 300 

Cabinas BT 100 50 200 300 650 

CCM 100 50 200 200 550 

Cable MT 50 50 50 50 200 

Cuadros de 

alumbrado, DC, y 

UPS (Baterías) 

100 50 150 200 500 

Cable BT, I&C 300 50 50 50 450 

Materiales de tierra, 

bandejas y conductos  
50 300 500 150 1000 

 

 

 



 

  

3.2.1 COSTE DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

A continuación, en la tabla 31 se muestran datos de los equipos resultantes del cálculo y 

dimensionamiento detallado en el estudio técnico. 

 

El coste total de los equipos consta de la suma de todas las actividades que el suministrador 

lleva a cabo desde la fabricación hasta la instalación y la puesta en marcha del equipo en la 

planta. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el coste total del equipo depende principalmente del 

fabricante y su localización geográfica. A continuación se muestran los principales equipos 

eléctricos junto con el país de fabricación: 

  



 

  

 
Tabla 31: Precios de Fabricación de equipos eléctricos. 

 

Equipo 
Número de 

unidades 

País de 

fabricación 

Costes de 

fabricación 

(€/unidad) 

Transformador principal 1 Suecia 2900000 

Transformador de auxiliares 1 Suecia 1000000 

Transformador de arranque 1 Suecia 1000000 

Cabinas MT 1 Alemania 800000 

Interruptor de generación 1 Francia 400000 

Barras de fase aislada 3 España 250000 

Generador Diésel de emergencia 1 España 250000 

Transformadores de MT/BT 3 Suecia 50000 

Cabinas BT 3 Alemania 250000 

CCM 3 Alemania 100000 

Cable MT N/A España 100000 

Cuadros de alumbrado, DC, y UPS 

(Baterías) 

3 España 150000 

Cable BT, I&C N/A España 250000 

Materiales de tierra, bandejas y 

conductos  

N/A España 700000 

 

3.2.2 COSTE DE TRANSPORTE A OBRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Dado que el coste del transporte, la instalación y la puesta en marcha de los equipos es una de 

las tareas más difíciles que se realizan a lo largo de la vida del proyecto, lo más habitual es 

que sea alcance de los distintos fabricantes de dicha tarea lo que implica incluirlas dentro del 

precio total de los equipos.  

 

En la Tabla 32 se muestran los costes totales de aquellas tareas:  

 

 



 

  

Tabla 32: Coste de transporte, instalación y puesta en marcha de los equipos eléctricos. 

FUENTE: Técnicas Reunidas SA. 

Nota 1: (*) la instalación la asume la subcontrata. 

 

Equipo 
Costes de transporte 

(€/Unidad) 

Coste de instalación y 

puesta en marcha 

(€/Unidad) 

Transformador principal 90000 10000 

Transformador de auxiliares 40000 9000 

Transformador de arranque 20000 9000 

Cabinas MT 22000 15000 

Interruptor de generación 12000 8000 

Barras de fase aislada 40000 10000 

Generador Diésel de emergencia 20000 10000 

Transformadores de MT/BT 10000 5000 

Cabinas BT 25000 12000 

CCM 10000 10000 

Cable MT 10000 (*) 

Cuadros de alumbrado, DC, y UPS 

(Baterías) 
15000 20000 

Cable BT, I&C 30000 (*) 

Materiales de tierra, bandejas y conductos  50000 (*) 

 

  



 

  

3.3 Costes totales y desvíos  

 

Coste total de la instalación consta de la suma del coste la ingeniería, fabricación de los 

equipos, transporte a la obra, instalación y la puesta en marcha. 

 

Estimando que la hora de ingeniería y diseño (oficina técnica), está evaluado en 50€/hora en 

España. La tabla 33 muestra los costes totales de los principales equipos eléctricos incluyendo 

su fabricación, transporte a obra, instalación y puesta en marcha. 

 

Tabla 33: Costes totales por equipo 

FUENTE: Elaboración propia 

Equipo Coste total (€) 

Transformador principal 3040000 

Transformador de auxiliares 1081500 

Transformador de arranque 1061500 

Cabinas MT 864500 

Interruptor de generación 445000 

Barras de fase aislada 920000 

Generador Diésel de emergencia 300000 

Transformadores de MT/BT 210000 

Cabinas BT 893500 

CCM 387500 

Cable MT 120000 

Cuadros de alumbrado, DC, y UPS (Baterías) 580000 

Cable BT, I&C 302500 

Materiales de tierra, bandejas y conductos  800000 

TOTAL 7966000 

 

  



 

  

3.4 Conclusiones 

 

Desde el punto de vista de una empresa de ingeniería y construcción y, dado que no es la 

responsable de la explotación de la planta, no se puede efectuar un análisis de inversión. 

 

La etapa de dimensionamiento de las instalaciones es crucial para la obtención de un 

beneficio económico ya que al sobredimensionar un equipo, no sólo se consigue un mal 

funcionamiento del sistema, sino también unos sobrecostes que disminuyen 

considerablemente aquellos beneficios. 

 

 


