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Resumen 

En el presente proyecto se define la instalación eléctrica que se encuentra en el 

laboratorio de Alta Tensión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII). El proyecto de la instalación se divide en distintas fases, entre las que se 

encuentran la adquisición y puesta a punto de las máquinas eléctricas, el diseño de la 

instalación eléctrica, la obra civil de la bancada de ensayos y, finalmente, la puesta en 

marcha de la instalación y realización de las prácticas. La parte de estudio en la cual se 

centra este presente proyecto es la obra civil de la bancada de ensayos y el diseño de la 

instalación eléctrica.  

 

La instalación en cuestión se compone de una máquina síncrona de 4 900 kVA que está 

acoplada en su eje a una máquina de corriente continua. El circuito alimenta distintas 

cargas a través de unas cabinas de distribución. En la memoria se expone el fundamento 

teórico de las máquinas eléctricas utilizadas, el funcionamiento de la instalación en su 

conjunto, la descripción de la obra civil de la bancada de ensayos y una memoria de 

cálculos. Por último, se incluye el estudio económico, el pliego de condiciones, la 

planificación temporal y los planos de la instalación y sus máquinas. 

 

El desarrollo del proyecto supone una oportunidad para la Escuela de tener un 

laboratorio con máquinas de dimensiones reales donde los alumnos puedan realizar 

prácticas didácticas y sirva como fuente de estudio para el profesorado. 

Abstract 

This project is looking for defining the electrical facility located in the High Voltage 

Laboratory of the ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). The 

whole project is divided into different stages, such as the purchase and set-up of the 

electrical machines, the electrical facility design, the civil works for the bench test and, 

finally, the start-up of the installation and tests. This project is focused on the civil 

works and the electrical facility design. 

 

The installation consists of a 4900 kVA synchronous generator that is connected 

through the shaft to a direct current machine. This circuit feeds different machines by 

medium voltage cells. The report states the theoretical basis of the electrical machines, 

the operation of the installation, the description of the civil works and a calculation 

memory. Lastly, the project includes the economic survey, the specifications document, 

the time planning and the installation’s drawings. 

 

The development of the project is a great opportunity to the ETSII for having an 

electrical laboratory with real machines where students can take tests and teachers can 

use as a study source. 
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Documento 1: Memoria 

1. Introducción 

1.1. Objetivos y alcance del proyecto 

 

El objetivo del presente trabajo con título “Proyecto de instalación eléctrica de una bancada 

de ensayo para una máquina síncrona de 4900 kVA” es definir la instalación eléctrica del 

laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) en la UPM, 

sirviendo el mismo como base para explicar el funcionamiento dichas instalaciones, así como 

para describir las características y seguridad de las mismas.  

 

La realización del presente proyecto se ha llevado a cabo de forma simultánea a la 

construcción de la instalación eléctrica, la cual aún no está finalizada, pero que en próximos 

cursos podrá ser usada como laboratorio de ensayos.  

 

El alcance de este proyecto abarca la obra civil de la bancada de ensayo, la instalación de las 

máquinas eléctricas que van a ser utilizadas y el cálculo de la instalación eléctrica. Sin 

embargo, éste sólo es una parte de un proyecto mayor, que consta de las siguientes partes: una 

primera fase de acondicionamiento de las máquinas eléctricas, una fase intermedia la cual es 

objeto de estudio en este proyecto y una fase final de pruebas y puesta en funcionamiento de 

la instalación. 

 

Por último, reseñar que una parte importante del proyecto ha consistido en la realización de 

los planos en AutoCAD del laboratorio, de la bancada de ensayos y de todas las máquinas que 

se usan en la instalación, para el cual se ha realizado un trabajo previo de medición.  

1.2. Legislación aplicable 

 

 Reglamento de Centrales (Real Decreto 3275/1982). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). 

 Normas Tecnológicas de la Edificación (Decreto 3565/1972). 

 Ordenanzas Generales sobre seguridad e higiene en  el trabajo (Decreto 809/72). 
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 Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Normas UNE. 

1.3. Justificación del proyecto 

 

El propósito de esta instalación es servir como laboratorio de ensayos para los alumnos de la 

ETSII.  Esto supone una gran oportunidad para el departamento de ingeniería eléctrica y los 

alumnos para poder experimentar con máquinas eléctricas de tamaño real que han sido 

anteriormente usadas en otras instalaciones. En este laboratorio se podrán ver las 

características constructivas de una máquina síncrona o de una máquina de corriente continua 

o se podrán hacer diferentes ensayos eléctricos con magnitudes reales. Todos estos hechos 

suponen justificación suficiente para realizar un proyecto sobre esta instalación y hacer una 

gran inversión por parte de la Universidad. 

2. Desarrollo del proyecto 

2.1. Situación y emplazamiento 

 

Las instalaciones que se describen se ubican en un laboratorio anexo detrás de la Escuela 

Técnica de Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid) situada en la calle de 

José Abascal, Nº 2 en Madrid, 28006 (España). En la figura 1 se aprecia la ubicación del 

laboratorio: 

 

 

Figura 1: Ubicación del laboratorio 
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2.2. Descripción de la instalación eléctrica del laboratorio 

 

En este apartado se va a definir la instalación eléctrica, que incluye la descripción del 

emplazamiento donde se sitúa el laboratorio, la obra civil de la bancada de ensayos, la 

descripción de las máquinas y sistemas utilizados en la instalación  y una propuesta de los 

ensayos a realizar en el futuro. 

 

2.2.1. Descripción del emplazamiento 

 

El laboratorio anexo es un edificio situado en la parte posterior de la Escuela de Ingenieros 

Industriales, el cual está distribuido en distintas estancias. Consta de una gran sala principal 

que llamamos laboratorio de Alta Tensión y es aquí donde diversos departamentos de la 

Escuela realizan ensayos. Además hay zonas de despachos, zonas de aseos y zonas de paso. 

La sala principal mide 23 m de largo por 17 de ancho. La instalación eléctrica y la bancada de 

ensayos que se observan en la figura 2 se sitúan en la parte izquierda de la sala principal. 

 

 

Figura 2: Distribución de la instalación eléctrica en el laboratorio de Alta Tensión 
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En la instalación en cuestión se aplicará el Reglamento de Líneas de Alta Tensión y el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Uno de los transformadores de la escuela será el encargado de bajar la tensión de la red de 

distribución hasta 400 V, que será la tensión de entrada en la instalación después de la 

acometida. 

 

La acometida es la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la Caja 

General de Protección y está instalada en canalización subterránea.  

 

2.2.2. Obra civil de la bancada de ensayos 

 

Una vez definido el emplazamiento, para comenzar a operar en el laboratorio necesitaremos 

una bancada donde poder situar las máquinas eléctricas. En la bancada de estudio tendremos 

una cimentación superficial que se apoya en las capas poco profundas del suelo, ya que tiene 

suficiente capacidad portante. Esta cimentación superficial es de tipo zapata, donde la carga se 

reparte en un plano de apoyo horizontal. Su función es transmitir al terreno las tensiones a las 

que está sometida la bancada y anclarla al suelo. 

A continuación se describe la obra civil de la bancada de ensayos: 

La empresa encargada de toda la obra fue FERRICOS HISPANICOS, S.A. y se llevó a cabo 

durante Junio de 2016. Para su construcción fue necesario el suministro de materiales y 

equipos, transporte de materiales, herramientas y mano de obra cualificada, además de una 

correcta supervisión en el desarrollo de la obra civil.  

La construcción de la bancada se hizo en distintas etapas: 

En primer lugar se excavó la zanja (figura 3) que tiene como propósito alojar el encofrado y el 

hormigón que constituirán la bancada de ensayos. 
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Figura 3: Excavación de la zanja 

A continuación se realizó el hormigonado de limpieza o también llamado solera de asiento. Se 

trata de una capa de unos 10 cm de espesor, que tiene como objetivos: 

1. Evitar la desecación del hormigón estructural en su vertido.  

2. Evitar posibles contaminaciones del hormigón estructural en su hormigonado. 

3. Permitir la homogeneización y el replanteo en superficies irregulares de las armaduras 

de acero. 

Además se colocó una hilera de ladrillo alrededor de la zanja de manera que permita que, una 

vez terminada la obra civil, la superficie donde se van a situar las máquinas quede unos 

centímetros por encima del nivel del suelo. 

En el fondo y en las paredes laterales de la zanja se colocaron unos separadores rectangulares 

de 3 cm de grosor para garantizar distanciamiento efectivo entre la estructura metálica y el 

terreno. Los separadores se pueden apreciar en la base de hormigón figura 4. 
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Figura 4: Base de hormigón de limpieza y separadores 

Es importante el distanciamiento efectivo para asegurar una correcta interacción acero 

hormigón. Con los separadores conseguimos garantizar un recubrimiento constante y 

uniforme de las barras de acero con el hormigón vertido sobre ellas. Si no fuera así, las barras 

quedarían expuestas a procesos de corrosión. 

Posteriormente se realizó el montaje de la armadura de refuerzo, la cual se compone de: 

 Armadura longitudinal: consiste en 10 redondos de 20 mm de diámetro y 714 cm de 

longitud en las paredes laterales y 28 redondos de 20 mm de diámetro y 600 cm de 

longitud en las caras superior e inferior de la armadura.   

 Armadura transversal: consiste en 34 redondos de 20 mm de diámetro y 640 cm de 

longitud que se reparten transversalmente a la armadura longitudinal. Tendremos un 

redondo cada 15 cm en la armadura transversal. 

Las dimensiones totales de la armadura de la figura 5 son 510 cm de largo, 200 cm de ancho y 

100 cm de alto y tiene un peso de 1.165,35 kg.  

El documento donde  se describe la armadura hecha por la empresa FERRICOS 

HISPANICOS, S.A. se adjunta en el capítulo de anexos (Anexo A). 
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Figura 5: Armadura de refuerzo 

A continuación se realizó el encofrado con tablones de madera. El encofrado sirve como 

molde temporal para el hormigón durante su vertido y fraguado.  

Una vez colocada la armadura, sobre la misma se dispuso una plantilla de acero que sirvió 

como soporte temporal de los anclajes (que permiten sujetar las máquinas sobre la bancada) 

hasta que se realizó el hormigonado. 

 

Figura 6: Plantilla de acero sobre armadura 

Estos anclajes DIN-799 (figura 6) son piezas que, una vez realizado el hormigonado, se 

quedan embebidas en el hormigón. Sus dimensiones deben ser acordes al tamaño de la 

bancada, de manera que puedan sujetar adecuadamente las máquinas una vez que el hormigón 

haya fraguado.  

 



9 

 

 

Es muy importante que después de haber colocado los anclajes en la plantilla, estos queden 

totalmente nivelados a la misma altura para que las máquinas estén estables. 

 

Figura 7: Anclaje DIN-799 

Posteriormente se procedió al vertido del hormigón sobre la armadura. Un buen proceso de 

vertido del hormigón debe evitar que se produzca una pérdida de homogeneidad y conseguir 

que la masa llene perfectamente todas las esquinas y rincones del encofrado, recubriendo bien 

las armaduras en toda su superficie, especialmente en este caso ya que se trata de una pieza 

muy armada. Antes de verter el hormigón, se calcularon las juntas de dilatación.  

El sistema de puesta en obra consistió en verter el hormigón desde la cuba hasta el encofrado. 

Además se tuvo especial cuidado en evitar el desplazamiento de las armaduras durante la 

puesta en obra, manteniendo el recubrimiento mínimo establecido.  Después de haber 

fraguado el hormigón, se retiró la plantilla de acero y el encofrado. El resultado final de la 

obra civil se puede apreciar en la figura 8: 

 

Figura 8: Resultado final de la bancada de ensayos 
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Por último, se procedió a mover las máquinas a su lugar correspondiente. Para ello, se usó una 

grúa móvil que colocó la máquina síncrona y la máquina de corriente continua sobre los 

anclajes de la bancada. 

 

Las demás máquinas se colocaron alrededor de la bancada teniendo en cuenta que su situación 

cumpliese con el Reglamento de Centrales. 

 

Después de situar los grupos sobre la bancada, es necesario que queden perfectamente 

nivelados. Finalmente se realizó el acoplamiento de los ejes del generador y de la máquina de 

corriente continua que se observa en la figura 9. 

 

 

Figura 9: Acoplamiento de los ejes de los grupos eléctricos 

2.2.3. Objetivo de la bancada de ensayos 

 

El objetivo fundamental de la construcción de la bancada de ensayos es que los alumnos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales puedan hacer prácticas en un laboratorio 

de máquinas eléctricas con máquinas de dimensiones reales, ya que hasta ahora se hacían 

ensayos con máquinas a pequeña escala que no daban más que una aproximación de la 

realidad. 
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Los alumnos podrán ver en primera persona máquinas que han sido utilizadas en centrales 

eléctricas durante años y hacer ensayos reales aplicando los conocimientos teóricos adquiridos 

en clase. 

 

Otro de los objetivos de la realización de estas prácticas en concienciar a los alumnos en 

cuanto a seguridad en un laboratorio eléctrico. En conveniente que antes de la realización de 

las prácticas se imparta un curso de seguridad fomentando correctos hábitos de trabajo, ya que 

un laboratorio de máquinas eléctricas se pueden dar accidentes muy graves. 

2.2.4. Descripción del funcionamiento de la instalación eléctrica 

 

Uno de los transformadores de la escuela alimenta el laboratorio, y baja la tensión desde la 

tensión de la red de distribución hasta 400 V, que es la tensión de entrada de la instalación 

eléctrica. 

 

La acometida sirve de enlace entre la red de distribución y la bancada de ensayos. Hay un 

interruptor automático antes de la instalación eléctrica que se dispara  cuando la corriente 

excede un determinado valor. 

 

A continuación se sitúa un rectificador trifásico controlado por tiristores. El propósito 

fundamental del rectificador es convertir Corriente Alterna (AC) en Corriente Continua (DC), 

que es necesaria para alimentar la excitación de la máquina de corriente continua. Por tanto, la 

máquina de c.c. está alimentada desde la red a través del rectificador. El eje de esta máquina 

de corriente continua está acoplado  al eje de un generador de 4 900 kVA, cuyo propósito 

final es alimentar a las cargas a 11 kV (MT) con las que se van a hacer los ensayos. El 

generador cuenta con una excitación independiente de la máquina de c.c. que se produce con 

un regulador automático de tensión (AVR). 

 

Además existe un equipo de lubricación que permite mejorar el rendimiento de la máquina y 

aumentar la vida útil de rodamientos y cojinetes. La lubricación permite evitar o reducir el 

contacto metálico entre las superficies de rodadura y deslizamiento. 
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El generador alimenta a través de cables de media tensión a unas cabinas de 11 kV, que 

cuentan con unas celdas de media tensión, con elementos extraíbles y envolvente metálica, y 

cuya función es la de realizar la distribución y protección eléctrica de la instalación.  

 

Por último, reseñar que uno de los circuitos de la cabina de distribución se usará para 

alimentar a un par de reactancias en paralelo de 1 500 kVAr, mientras que otro circuito se 

usará para hacer lo propio con una reactancia de 2 000 kVAr o un transformador de 1 000 

kVA (se conectará o bien la reactancia o bien el transformador). 

 

La instalación únicamente consumirá potencia reactiva (en el caso de que sólo se conecten las 

reactancias) y la potencia activa necesaria para cubrir las pérdidas de las máquinas de la 

instalación. Por tanto, la instalación que es objeto de estudio está compuesta por: 

 

● Generador de 4 900 kVA 

● Máquina de corriente continua 

● Cabinas de distribución de 11 kV 

● 2 reactancias de 1 500 kVAr 

● Reactancia de 2 000 kVAr 

● Transformador de 1 000 kVA 

 

Sobre la bancada eléctrica que se observa en la figura 10 se situarán el generador y el motor 

de corriente continua. 

 

 

Figura 10: Bancada de ensayos de la instalación eléctrica 
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En la figura 11 se muestra el diagrama unifilar de la instalación: 

 

 

Se deben dar unas determinadas condiciones de arranque o funcionamiento para que el 

grupo pueda entrar en operación: 

 

1. Se debe verificar que en los cojinetes del generador existe flujo. 

 

2. Tiene que existir excitación en la máquina de corriente continua. 

 

3. Una vez comprobado lo anterior, se arranca la máquina de corriente continua que está 

acoplada al generador y lo arrastra. 

 

4. Al alimentar la excitación de la máquina síncrona se inducirá una tensión en bornes 

del generador que alimentará a 11 kV las reactancias y, en caso de estar conectado, al 

transformador. 

 

La corriente de excitación que aparece en la excitatriz del generador síncrono se genera a 

partir de un regulador automático de tensión. La excitatriz a su vez genera un sistema trifásico 

de tensiones, que se rectifica a través de un puente de diodos acoplado al eje de la máquina de 

manera que se obtiene la corriente de excitación de la máquina síncrona. Cuando excitamos el 

generador a la vez que gira el rotor se genera la tensión en bornes del generador. 

Figura 11: Diagrama unifilar de la instalación 
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2.2.5. Descripción de las máquinas usadas en la instalación eléctrica 

 

A. Generador: Máquina Síncrona 

 

En la figura 12 se muestra la máquina síncrona y en la tabla 1 sus especificaciones. 

 

 

Figura 12: Máquina Síncrona 

 

 

Tabla 1: Especificaciones de la máquina síncrona 

Máquina Synchronous Generator (ABB Industry) 

Año 1995 

Potencia 4900 kVA 

Factor de potencia 0,8 

Tensión nominal 11 000 V 

Intensidad nominal 257 A 

Tensión de excitación 80 V 

Corriente de excitación 6,2 A 

Velocidad 1 500 rpm 

Frecuencia 50 Hz 

Peso 10 500 kg 

Aislamiento Clase F 
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Aspectos constructivos y principio funcionamiento: 

 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna que están 

constituidas por una parte fija o estator y una parte giratoria o rotor. 

 

En la configuración más extendida en máquinas síncronas (figura 13) y en el caso particular 

de esta instalación, existe un inductor (devanado de excitación o campo) alimentado en 

corriente continua, que se coloca en el rotor. Esto quiere decir que la frecuencia del inductor 

es  𝑓1 = 0. La configuración rotórica es un núcleo magnético compuesto por un conjunto de 

chapas magnéticas apiladas y aisladas entre sí. Aquí se aloja el devanado monofásico 

alimentado con corriente continua y es donde se genera ese campo principal de la máquina. 

 

El inducido, por su parte, es trifásico y se coloca en el estator. Esta parte fija o estator está 

constituido por un núcleo magnético compuesto por el apilamiento de chapas magnéticas en el 

cual está distribuido un devanado trifásico de intensidad alterna.  

 

 

Figura 13: Esquema de un generador síncrono trifásico 

 

Las máquinas síncronas, según su forma constructiva, se pueden clasificar en máquinas de 

rotor liso o máquinas de polos salientes. 
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En el caso de la máquina síncrona de estudio es de polos salientes. En esta tecnología, el 

núcleo magnético está constituido por un apilamiento de chapas, que tienen unas expansiones 

de manera que su forma no es circular. En las expansiones se aloja el devanado concentrado, 

que es alimentado por corriente continua. Al conjunto se le denomina polo. La máquina 

síncrona de la instalación es de 4 polos (2 pares de polos). Mediante la siguiente expresión, lo 

comprobamos: 

p =
60 ∙ f

n
=

60 ∙ 50

1500
= 2 

 

p= 2 pares de polos 

 

Dado que la fuerza magnetomotriz (Ff) es constante, atendiendo a la siguiente ecuación la 

única forma de conseguir una distribución senoidal en el espacio de la inducción magnética 

(B) es diseñar un entrehierro variable: 

𝐵 = 𝜇𝑜 ∙
𝐹𝑓

𝛿
 

Donde 𝜇𝑜 es la permeabilidad magnética del entrehierro, 𝛿 es el espesor del mismo y 𝐹𝑓 es la 

fuerza magnetomotriz creada por la intensidad de excitación al circular por el devanado 

intensidad continua distribuido por las ranuras 1-1’ que vemos en la figura 14: 

 

 

Figura 14: Distribución del devanado en la superficie rotórica y fuerza magnetomotriz creada 

por la intensidad rotórica al circular por él 

 

 

Además, existe un devanado amortiguador que se encuentra en cortocircuito y tiene la 

finalidad de hacer que la máquina gire a la velocidad de sincronismo, de manera que anula el 

efecto de los armónicos que se pudieran producir. 
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La capacidad que tiene la máquina síncrona para generar su propio campo hace que sea 

empleado como generador, transformando la energía mecánica suministrada por la máquina 

de corriente continua acoplada al eje, en energía eléctrica que está disponible en bornes del 

devanado estatórico. 

 

El principio de funcionamiento de un generador síncrono se basa en la creación de un campo 

magnético cuando se alimenta el devanado de excitación. Este campo magnético es giratorio 

visto desde el estator, lo que induce un sistema trifásico senoidal de tensiones en los 

arrollamientos del estator. 

 

Para que el campo rotórico induzca en el devanado estatórico un sistema trifásico senoidal de 

tensiones, éste tiene que tener las características de campo giratorio: 

 

● El campo se debe desplazar por el entrehierro de la máquina. Dado que el campo 

creado por el devanado rotórico (alimentado en corriente continua) está fijo con 

respecto a una referencia ligada al rotor, girará cuando éste sea arrastrado por la 

máquina a la que está acoplado. 

 

● El campo rotórico debe tener una distribución senoidal en el espacio. Para ello el 

entrehierro es variable en las máquinas de polos salientes. 

 

Por tanto, asumiendo que el campo rotórico es visto desde el devanado estatórico como un 

campo senoidal y giratorio, se inducirá en él un sistema trifásico y equilibrado de fuerzas 

electromotrices (y en consecuencia tensiones) cuya frecuencia y módulo son: 

 

𝑓2 =
𝑛 ∙ 𝑝

60
 

 

Siendo n la velocidad de giro en revoluciones por minuto, f2 la frecuencia del inducido y p el 

número de pares de polos de la máquina. 

 

𝐸 = 4,44 ∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 𝜉 ∙ 𝜙 
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Donde N es el número de espiras por fase del devanado estatórico, 𝜉 es el factor de devanado 

y 𝜙 es el flujo máximo por polo de la máquina. 

 

El factor de devanado aparece porque el entrehierro no es perfectamente senoidal, de manera 

que las tensiones inducidas no lo serán tampoco y aparecerán armónicos. La razón por la que 

se incluye el factor de devanado es que se acorta el paso del devanado inducido para evitar 

esos armónicos. 

 

Por tanto, cuando la máquina funciona como generador, se introduce energía mecánica por el 

eje, y al aplicar c.c. al inductor, se obtiene en el inducido una f.e.m. de frecuencia  

𝑓2 =
𝑛∙𝑝

60
, que se le aplica a la carga que tengamos. La corriente continua necesaria para 

alimentar el inductor se obtiene de un sistema de excitación. 

 

Sistema de excitación: 

 

Las funciones principales del sistema de excitación es la de alimentar con corriente continua 

el bobinado de campo y además, regular la tensión en bornes del generador. 

 

Existen varios sistemas de excitación en los devanados del rotor de máquinas síncronas: 

 

● Por un lado están los sistemas de excitación estática, los cuales usan escobillas que 

tocan a unos anillos rozantes cuando estos giran con el eje, de manera que se transmite 

la corriente continua a través de dichas escobillas. 

 

● Por otro lado están los sistemas de excitatrices rotativas, de los que hay distintos tipos. 

En concreto, la máquina síncrona de la instalación usa una excitatriz de corriente 

alterna con rectificadores giratorios, que también es conocido como brushless (libre de 

escobillas). El funcionamiento de este tipo de excitación consiste en que la excitatriz 

principal tiene una disposición inversa a la máquina síncrona. Esto quiere decir que el 

devanado trifásico de la excitatriz está situado en el rotor y su devanado inductor en el 

estator. La salida de corriente alterna de la excitatriz se convierte en corriente continua 

por medio de rectificadores montados en el eje y que alimentan directamente el rotor 
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sin necesidad de escobillas (rectificadores giratorios). Este tipo de excitación que se 

muestra en la figura 15 tiene la ventaja de que no hay mantenimiento de escobillas. 

 

 

Figura 15: Excitatriz de la máquina síncrona 

 

 

B. Máquina de corriente continua 

 

A continuación se muestra en la figura 16 la máquina de corriente continua y en la tabla 2 sus 

especificaciones. 

 

 

Figura 16: Máquina de corriente continua 
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Tabla 2: Especificaciones de la máquina de corriente continua 

Máquina Máquina de corriente continua 

Potencia 500 kW 

Tensión inducido 700 V 

Intensidad inducido 750 A 

Tensión campo 220 V 

Intensidad campo 11,7 A 

Velocidad 1500-1800 rpm 

Forma B-3 

 

Principio de funcionamiento: 

 

Estas máquinas están constituidas por un rotor y un estator separados por un entrehierro. 

Disponen de un inductor (devanado de excitación) alimentado por corriente continua (f1=0) 

que se arrolla sobre los polos principales y se sitúa en el estator, el cual sirve de soporte 

mecánico de la máquina. Este devanado tiene el propósito de crear el campo principal de la 

máquina. 

 

Por su parte, en el rotor se encuentra el devanado inducido y el colector de delgas, los cuales 

se encuentran en contacto eléctrico a través de escobillas. El colector de delgas que se observa 

en la figura 17 es el elemento diferenciador de las máquinas de corriente continua con 

respecto a otras máquinas eléctricas. 

 

 

Figura 17: Partes de una máquina de corriente continua 
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El principio de funcionamiento de esta máquina será el siguiente: 

 

Las máquinas de corriente continua pueden funcionar tanto en régimen generador como en 

régimen de motor.  

 

Cuando estas máquinas funcionan como motor de corriente continua, que será nuestro caso, es 

preciso introducir corriente continua por el inductor (devanado de excitación) y por las 

escobillas del inducido (devanado inducido), de manera que se crea un campo magnético 

constante. Como consecuencia, en los conductores del inducido se genera una fuerza que 

provoca la aparición del par que hace girar el rotor de la máquina. Por tanto, es 

completamente necesario alimentar los dos devanados de la máquina. 

 

Para alimentar el inducido se utiliza un rectificador controlado por tiristores, que transforma 

la corriente alterna de la red en corriente continua necesaria para la excitación del mismo. 

 

A continuación se demuestra el proceso de transformación de energía eléctrica de entrada 

en energía mecánica de salida en la máquina de corriente continua: 

 

Según la 2ª Ley de Kirchhoff aplicada al circuito del inducido tenemos: 

 

𝐸 = 𝑉𝑖 +  𝑅𝑖 ∙ 𝐼𝑖 

 

Siendo Vi la tensión en el inducido 

 

Si la f.e.m. E es superior a la tensión Vi, el sentido de la corriente en el inducido coincide con 

el de E. Como consecuencia, la máquina trabajará como generador suministrando una 

potencia electromagnética EIi. La máquina creará un par resistente que se opone al de 

rotación, es decir, contrario al movimiento del motor primario. 

 

Si la f.e.m. disminuye del generador, reduciendo la velocidad de rotación o la excitación del 

inductor, cuando E se hace menor que la tensión Vi, la corriente Ii del inducido cambiará de 

sentido. Se dice entonces que la máquina produce una fuerza contraelectromotriz, ya que E se 

opone a la corriente Ii. En esta situación la máquina trabaja como motor y se produce un par 

electromagnético, que será par motor en lugar de par resistente.  
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Para determinar el proceso de transformación de energía eléctrica de entrada en energía 

mecánica de salida en el motor de c.c. se ha de obtener la ecuación del balance de potencia. Si 

en el régimen de funcionamiento como motor se considera positivo el signo de la corriente Ii 

absorbida, al aplicar la 2ª Ley de Kirchhoff al circuito del inducido, tendremos: 

 

𝑉 ∙ 𝐼𝑖 = 𝐸 ∙ 𝐼𝑖 + 𝑅𝑖 ∙ 𝐼𝑖
2 + 𝑉𝑒𝑠𝑐 ∙ 𝐼𝑖 

 

 

𝑃𝑖 = 𝑉 ∙ 𝐼𝑖  Potencia eléctrica absorbida por el inducido del motor. 

𝑃𝐶𝑢 𝑖 = 𝑅𝑖 ∙ 𝐼𝑖
2  Potencia en el cobre del inducido.   

𝑃𝑒𝑠𝑐 = 𝑉𝑒𝑠𝑐 ∙ 𝐼𝑖  Pérdidas en los contactos de las escobillas. 

𝑃𝑎 = 𝐸 ∙ 𝐼𝑖   Potencia electromagnética desarrollada por la máquina. 

 

 

El balance de potencias en el inducido quedará: 

 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑎 + 𝑃𝐶𝑢 𝑖 + 𝑃𝑒𝑠𝑐  

 

La potencia electromagnética 𝑃𝑎 expresa la potencia mecánica total que produce el motor que 

da lugar, al dividir por la velocidad de giro, al par interno desarrollado por la máquina: 

 

𝑇 =
𝐸 ∙ 𝐼𝑖

2 ∙ 𝜋 ∙
𝑛

60

     [𝑁 ∙ 𝑚] 

 

Por último, añadir que en estas máquinas la velocidad de giro puede regularse fácilmente, 

controlando la corriente del inductor o del inducido. Esta facilidad de regulación de velocidad 

en motores de c.c., unida a los altos pares de arranque que se pueden obtener los han hecho 

insustituibles para aquellas aplicaciones que necesitan velocidad variable. 
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C. Transformador de potencia 

 

En la figura 18 se puede observar la placa de características del transformador y en la tabla 3 

sus especificaciones. 

 

Tabla 3: Especificaciones del transformador de potencia 

Máquina Transformador Trifásico Seco 

Año 1995 

Norma UNE 20178 

Potencia 1000 kVA 

Tensión AT/BT 11 000/400 V 

Intensidad AT/BT 52,49/1443,38 A 

Velocidad 1500-1800 rpm 

Frecuencia 50 Hz 

Enfriamiento AN 

Conexión UNE Dyn 11 

 

 

Figura 18: Placa de características del transformador de potencia 
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Principio de funcionamiento del transformador: 

 

Los transformadores son máquinas estáticas (n=0) constituidas por dos devanados, inductor e 

inducido. El devanado inductor se conecta a una fuente de corriente alterna de frecuencia f1 y 

se denomina primario. El devanado inducido tiene una frecuencia f2=f1 y entrega energía 

eléctrica a un circuito exterior por medio de conexiones fijas. El arrollamiento inducido recibe 

el nombre de secundario.  

 

La aplicación de una corriente alterna en el arrollamiento primario del transformador da lugar 

a un campo alterno (H1) y su correspondiente inducción (B1), en el circuito magnético 

estableciendo un flujo alterno (∅1), cuya amplitud está impuesta por el valor eficaz de la 

tensión alterna aplicada. 

 

Despreciando en primera aproximación el flujo disperso que se cierra por el aire sin 

concatenar ambos arrollamientos, se puede suponer que gracias a que este flujo es común a 

los arrollamientos primario y secundario (∅ = ∅1 = ∅2), se produce un acoplamiento 

magnético entre los mismos sin necesidad de una unión física. 

 

Así, el arrollamiento secundario está sometido al flujo alterno producido por el campo creado 

en el primario y según la Ley de Faraday se induce en él una fuerza electromotriz. Esta última 

da lugar a la circulación de una intensidad en el caso de que el secundario esté conectado a 

alguna carga. 

 

La circulación de corriente por el arrollamiento secundario produce un campo alterno (H2) de 

manera que junto al campo del primario establecen un nivel de inducción y flujo constante. 

Los campos alternos varían en función de la carga del transformador manteniéndose, sin 

embargo, constantes los niveles de inducción y de flujo.  

 

Para aumentar la inducción magnética del sistema y mejorar el acoplamiento entre ambos 

devanados, estos van arrollados sobre un núcleo cerrado común, constituidos por un 

apilamiento de chapas magnéticas. 

 

Si la tensión entre los terminales del arrollamiento primario es menor que la tensión 

secundaria el transformador es elevador; en el caso contrario se le llama transformador 
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reductor. En nuestro caso se trata de un transformador reductor, siendo la tensión de entrada 

11 kV y la de salida 400 V. El esquema de funcionamiento del transformador se puede 

apreciar en la figura 19. 

 

En el supuesto de considerar el transformador ideal, sin pérdidas ni caídas de tensión, se 

cumplirá en el primario y en el secundario lo siguiente:  

𝐸1 = 𝑉1 = 4,44 ∙ 𝑁1 ∙ 𝑓1 ∙ ϕ𝑚 

𝐸2 = 𝑉2 = 4,44 ∙ 𝑁2 ∙ 𝑓2 ∙ ϕ𝑚 

 

Siendo ϕ𝑚 el flujo máximo que atraviesa ambos arrollamientos y 𝑁1 y 𝑁2 los números de 

espiras respectivas. De las ecuaciones anteriores, se deduce: 

𝑉1

𝑉2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑚 

 

Siendo m la relación de transformación. 

 

 

Figura 19: Esquema de funcionamiento de un transformador 

 

Si designamos I1 e I2 las corrientes primaria y secundaria, se cumplirá: 

 

𝑉1 ∙ 𝐼1 = 𝑉2 ∙ 𝐼2 

 

Que expresa la igualdad entre las potencias de entrada y de salida. 

 

D. Transformadores de medida 

 

En instalaciones eléctricas es frecuente el uso de tensiones y corrientes elevadas. Para la 

medición de las mismas son necesarios transformadores de medida, ya que permiten disminuir 
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el riesgo eléctrico que supone que una persona se acerque a estos instrumentos que están 

sometidos a tensión tan elevada. 

 

Los transformadores de medida permiten reducir la tensión/corriente de la red adaptando las 

magnitudes de la red a la de los instrumentos de medida, que están normalizados en 5 A para 

los amperímetros y 110 V para los voltímetros. 

 

Para la conexión de los voltímetros se usan los transformadores de tensión, mientras que para 

la conexión de los amperímetros se emplean los transformadores de corriente. Ambos deben 

suministrar el aislamiento necesario para garantizar la seguridad de las personas que vayan a 

hacer mediciones en la instalación. 

 

Transformadores de tensión 

 

Su funcionamiento es análogo a los transformadores de potencia pero, a diferencia de los 

mismos, el transformador de tensión trabaja casi en vacío de manera que la caída de tensión 

interna es muy pequeña. La conexión consiste en conectar en paralelo el primario con la red y 

el secundario en paralelo con el voltímetro y se puede observar en la figura 20. Además, un 

borne del secundario debe conectarse a tierra para prevenir un posible contacto entre el 

primario y el secundario. El objetivo fundamental de este tipo de transformadores es reducir la 

tensión para que los instrumentos de medida puedan ser utilizados de forma segura. Como 

hemos comentado, la tensión del secundario está normalizada a 110 V. Si se tiene en cuenta la 

relación entre ambas tensiones y la corriente de carga, resulta: 

 

𝑉1 − 𝑉2
′ = 𝑅𝑐𝑐 ∙ 𝐼2

′ ∙ cos 𝜑 +  𝑋𝑐𝑐 ∙ 𝐼2
′ ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜑 

𝑉2 =
𝑉1

𝐾𝑣
 

Donde 𝑉1 es la tensión del primario, 𝑉2 es la tensión del secundario y 𝐾𝑣  es la relación 

asignada entre las tensiones del primario y del secundario. 
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Figura 20: Esquema de un transformador de tensión alimentando a un voltímetro 

 

Transformadores de corriente 

 

El objetivo de los transformadores de corriente es disminuir la corriente de la red a un valor 

seguro para que puedan realizarse las mediciones con el amperímetro (normalizado a 5 A). En 

este tipo de transformador se conecta en serie el primario con la red como se observa en la 

figura 21. Por su parte, el secundario también se conecta en serie con el amperímetro. Debido 

a la baja impedancia de estos aparatos, los transformadores de intensidad trabajan 

prácticamente en cortocircuito.  

 

La relación entre la corriente primaria, secundaria y de vacío es la siguiente: 

 

I1 = I2
′ + Io 

 

I2
′ =

I2

m
 

 

Ki =
I1

I2
 

 

Donde I1 es la corriente que circula por el primario, I2
′  es la corriente en el secundario referida 

al primario, I0 es la corriente de magnetización y Ki es la relación asignada entre las 

corrientes del primario y del secundario. 
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Figura 21: Esquema de un transformador de corriente alimentando a un amperímetro 

 

Se debe mantener siempre cortocircuitado el secundario del transformador de corriente ya que 

si se deja abierto, se podrían originar tensiones muy elevadas en el mismo, lo que podría en 

riesgo a los equipos y a las personas próximas. 

 

E. Reactancias 

A continuación se muestra en la figura 22 una reactancia trifásica y en la tabla 4 sus 

especificaciones. 

 

Figura 22: Reactancia trifásica 

 

Tabla 4: Especificaciones de la reactancia 

Máquina Reactancia trifásica 

Potencia 1500-2000 kVA 

Tensión 11 000 V 

Intensidad 10,5 A 

Frecuencia 50 Hz 

Calentamiento cobre 80 ºC 

Aislamiento Clase F 
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Las reactancias que hay en la instalación son cargas inductivas que se oponen al paso de la 

corriente alterna. En cuanto a su constitución física, se trata de una bobina arrollada sobre un 

núcleo magnético, de ahí su gran parecido a un transformador de potencia. La reactancia es un 

elemento que sólo consume potencia reactiva, la cual se la proporciona el generador. Por 

tanto, en caso de que estén conectadas las dos reactancias de 1 500 kVAr y la de 2 000 kVAr, 

el circuito consumirá energía reactiva y solamente la potencia activa necesaria para cubrir las 

pérdidas que se produzcan en el generador y la máquina de corriente continua. 

 

F. Cabinas de distribución 

En la figura 23 se muestran las cabinas de distribución de la instalación y en la tabla 5 las 

características de las celdas de media tensión. 

 

Figura 23: Cabinas de distribución 

 

Tabla 5: Características técnicas celdas de Media Tensión 

Dispositivo Celdas Media Tensión 

Tensión nominal 12 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Corriente nominal 400-3150 A 

Aislamiento aparallaje SF6 - Vacío 

Aislamiento embarrado Aire 

Aparamenta Fija - Extraíble 

Ubicación Interior 

Ensayos Norma UNE - EN 60298 
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Descripción general: 

 

Las celdas de 12 kV son equipos prefabricados con corte y aislamiento de SF6. 

 

El conjunto de la aparamenta y juego de barras están encerrados en una cuba envolvente 

estanca de acero inoxidable llena de SF6 y sellada. 

 

Estas celdas agrupan en una envolvente metálica todas las funciones de media tensión que 

permiten la maniobra de la red, así como la conexión, la alimentación y la protección de las 

cargas de la instalación. 

 

Funciones: 

 

Las funciones de las cabinas de distribución que se observan en la figura 24 pueden ser de 

entrada-salida de línea (L) o de protección de cargas (P): 

 

● Funciones de línea (L) con interruptor-seccionador para maniobrar las entradas o 

salidas de línea 

● Funciones de protección (P) con interruptor-fusibles combinados para la protección de 

las cargas 

 

Tanto las funciones de línea como las de protección incorporan seccionadores de puesta a 

tierra con poder de cierre. 

 

 

Figura 24: Funciones de las cabinas de distribución 
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G. Rectificador trifásico controlado por tiristores 

 

En la figura se puede observar un rectificador trifásico controlado y en la tabla 6 sus 

especificaciones. 

 

Figura: Rectificador trifásico controlado 

 

Tabla 6: Especificaciones del rectificador controlado 

Máquina Rectificador trifásico controlado 

Descripción SKS 640F B6C 430 V16 SU 

Potencia 430 kW 

Tensión AC máxima 500 V 

Tensión DC bus 670 

Intensidad DC máxima 640 A (Tamb = 35 ºC) 

Frecuencia 50 Hz 

Peso 15,52 kg 

 

Principio de funcionamiento 

 

Un rectificador trifásico es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna 

de entrada en una corriente continua de salida, mediante dispositivos semiconductores 

llamados tiristores. 

 

La principal aplicación de este dispositivo es producir corrientes y tensiones continuas que 

impulsan cargas de gran potencia, como es el caso del motor de corriente continua de 500 kW 

que tenemos en la instalación. 

 

En los circuitos rectificadores  que se aprecia en la figura 25 se pueden sustituir a los diodos 

por tiristores, de forma que se pueda obtener un sistema de rectificación controlada. Estos 

sistemas permitirán la regulación del valor medio de la tensión en la carga, y por lo tanto la 



32 

 

 

potencia entregada a la carga. La sustitución del diodo por el tiristor permite retardar la 

entrada en conducción del mismo.  

 

La ligera diferencia de los tiristores con los diodos tiene una gran importancia práctica, no 

solamente por disponer de una rectificación controlada para transformar la c.a. en c.c., si no 

también porque porque puede convertir la c.c. en c.a. funcionando como inversor.  

 

 

Figura 25: Circuito del rectificador controlado 

 

El parámetro fundamental en estos rectificadores con tiristores es el ángulo de retardo α, de 

forma que un tiristor conduce con un retardo de tiempo con relación al instante en el cual 

conduciría el diodo al que ha sustituido.  

 

El principio de funcionamiento consiste en disparar los tiristores con un cierto ángulo respecto 

del punto de conmutación natural o paso por cero de la señal de entrada. Con ello se consigue 

aplicar la tensión de la fuente sobre la carga un tiempo variable, que depende del momento del 

disparo y por tanto se conseguirá variar los valores medios y eficaces de la tensión en la 

carga. 
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Tiristor: 

En la figura 26 se observa la placa del tiristor y en la tabla 7 sus especificaciones. 

 

 

Figura 26: Placa del tiristor analógico 

 

Tabla 7: Especificaciones del módulo del tiristor 

Dispositivo Tiristor analógico trifásico 

Descripción RT380T 230/400 PCB RoHS 

Potencia 8 VA max. 

Tensión AC 230/400 V 

Tensión entrada 0-5/0-10 Vcc (15 Vcc máx) 

Tensión salida 5 Vcc 100 mA máx 

Intensidad disparo 600 mA 

Frecuencia 45-65 Hz 

Aislamiento 4000 V galvánico 

Temperatura 5-50 ºC 

Humedad 10-95 % sin condensación 

Peso 525 g 

 

Este módulo ha sido diseñado con 6 tiristores trifásicos para controlar la potencia que se 

suministra a la carga, es decir, para poder controlar la potencia que proporciona el rectificador 

a la máquina de corriente continua. 

 

La carga puede ser alimentada con corriente alterna si los 6 tiristores están conectados en 

antiparalelo W3C, o con corriente continua en el caso de que los tiristores estén conectados  

en B6C, B6HK o B6HKF. 

 

La conexión del rectificador es B6C, por lo que la carga que estaremos alimentando la carga 

en corriente continua, que es lo que nos interesa ya que a continuación se sitúa la máquina de 

corriente continua. 
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H. Puesta a tierra de la instalación 

 

Las instalaciones de puesta a tierra se harán según la instrucción ITC-BT-18 del REBT. El 

objeto de la puesta a tierra de las masas de los receptores es que se garantice la seguridad de 

las personas ante contactos indirectos con la instalación. 

 

Por tanto, la puesta a tierra se establece principalmente con el objetivo de limitar la tensión 

que puedan tener las masas metálicas de la instalación con respecto a tierra, asegurando la 

actuación de las protecciones de manera que se reduzca el riesgo de sufrir un accidente 

eléctrico. 

 

El sistema de protección se basa en evitar la existencia de diferencias de potencial entre 

diferentes masas metálicas o entre éstas y el suelo, superiores a 24 V en viviendas y locales 

húmedos, o 50 V en locales secos. Estos valores son los máximos que puede soportar el 

cuerpo humano sin sufrir lesiones graves. 

 

Composición de una instalación de puesta a tierra: 

 

● Terreno: Es el encargado de disipar las corrientes de defecto y de origen atmosférico. 

La resistencia al paso de la corriente entre los electrodos y la naturaleza del terreno 

definen la resistividad del mismo. 

 

● Tomas de tierra: Parte de la instalación cuyo propósito es canalizar, absorber y 

disipar las corrientes de defecto que pudiera haber en las líneas principales de tierra. 

Los electrodos utilizados para las tomas de tierra pueden ser conductores desnudos, 

barras y tubos, placas, anillos metálicos...  

 

● Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra: Son los 

conductores que conectan los electrodos con el borne principal de tierra.  La sección 

no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección que vemos en 

la tabla 8. 
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Tabla 8: Secciones mínimas de los conductores de tierra 

 

 

● Borne principal de tierra: Es el punto de unión entre la toma de tierra y el circuito de 

puesta a tierra de la instalación. Está formado por un conjunto de placas y tornillos que 

permiten la conexión de la instalación con la toma de tierra y que se aprecian en la 

figura 27. 

 

Figura 27: Punto de puesta a tierra 

Al borne principal de tierra se le conectan los siguientes conductores: 

 Los de tierra 

 Los de protección 

 Los de unión equipotencial 

 

● Conductor de protección: Son los conductores que unen las masas de la instalación 

con las líneas de tierra. La sección de los conductores de protección será la indicada en 

la tabla 9: 

 

Tabla 9: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 

 

 

Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores 

que tengan la sección normalizada superior más próxima.  

 

● Conductores equipotenciales: Son los conductores que conectan eléctricamente las 

masas metálicas de la instalación de manera que se eviten las diferencias de potencial 
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entre ellas. El conjunto de conductores forman una red equipotencial unida a la red de 

tierra del edificio y estarán conectadas con la toma de tierra del edificio. 

 

● Masa 

 

 

Figura 28: Representación esquemática de la puesta a tierra de una instalación 

 

● Resistencia de tierra: El electrodo usado se dimensionará de manera que el valor de 

la resistencia de tierra no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 

 24 V en local o emplazamiento conductor  

 50 V en los demás casos.  

 

En el caso de que se diesen tensiones de contacto superiores, se asegurará la rápida 

eliminación de la falta mediante dispositivos de corte. 

 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma (conductor, placa, 

malla…) y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía 

frecuentemente de un punto a otro del terreno.  

 

En el caso particular de la instalación de estudio, existe una resistencia a tierra que se pone en 

el neutro del generador para evitar daños limitando el valor de intensidad alcanzado en los 

devanados. Su función principal es proteger al generador en caso de defecto, de manera que 

ante una falta con la resistencia seremos capaces de detectarla y mediante las protecciones 

proteger la máquina. 
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Por tanto, estas resistencias se ponen para minimizar el daño de las máquinas en caso de 

defecto a tierra, para limitar sobretensiones y transitorios derivados de faltas y para detectar 

faltas a tierra. 

2.2.6. Cables y bandejas portacables empleados en la instalación eléctrica 

 

Una vez hecha la obra civil de la bancada de ensayos y situadas las máquinas en su lugar, se 

procederá a hacer las conexiones entre las máquinas a través de cables de Media Tensión 

(M.T.) o de Baja Tensión (B.T.), según corresponda. Estos circuitos irán sobre unas bandejas 

portacables, las cuales se situarán a una altura de 3 metros sobre el nivel del suelo. Parte de 

los cables irán sobre bandejas ancladas a la pared y otra parte sobre bandejas montadas sobre 

el suelo. A continuación se describen las características de los cables empleados y de las 

bandejas: 

 

Cables de Media Tensión 

 

El modelo elegido es el siguiente: HERSATENE W.B. RHZ1 H-16 8,7/15 kV de Aluminio 

y aislamiento XLPE de 150 mm2 de sección*. En la tabla 10 se pueden apreciar las 

características técnicas del cable. (Fuente: Catálogo General Cable). 

 

*Nota: El cálculo de la sección necesaria para los cables de M.T. y B.T. está detallado en la 

memoria de cálculos 

 

Características técnicas: 

Tabla 10: Catálogo Cables M.T. General Cable para aluminio 

 

 

Características constructivas (Figura 29): 

1.- CONDUCTOR: 

 Cobre recocido clase 2 

 Aluminio clase 2 

 Triple extrusión 
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2.- SEMICONDUCTOR INTERIOR: 

 Compuesto semiconductor reticulado 

3.- AISLAMIENTO: 

 Polietileno reticulado (XLPE) 

4.- SEMICONDUCTOR EXTERIOR: 

 Compuesto semiconductor reticulado 

5.- PANTALLA: 

 Hilos de cobre. Obturación longitudinal 

6.-  CUBIERTA: 

 Poliolefina (Z1) 

 

Figura 29: Cable de Media Tensión empleado 

 

Otras características: 

● Cubierta resistente a la abrasión y al desgarro. Mayor facilidad de deslizamiento. 

● Proceso de reticulación: Las tres capas (semiconductores y aislamiento) se extruyen 

simultáneamente en cabezal triple. El tubo se mantiene bajo presión controlada de gas 

inerte (N2), para prevenir la formación de vacuolas. El perfil de temperaturas del tubo 

se controla cuidadosamente para asegurar el correcto grado de reticulación en el 

núcleo del cable 

● Cable cero halógenos 

 

PRECIO: En la  tabla 11 podemos apreciar las Tarifas de precios para los cables de MT 

(Fuente: Tarifa de precios General Cable): 
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Tabla 11: Tarifa de precios General Cable 

 

Sección: 150 mm2 

Precio: 20.108 €/km 

Longitud: 23 m 

Precio total = 20.108
€

km
∙ 0,023 km = 462 € 

 

Cables de Baja Tensión  

 

El material elegido para los cables de B.T. (figura 30) será aluminio y aislamiento XLPE de 

150 mm2 de sección*. El modelo elegido es el siguiente: 

 

AL AFUMEX 1000 V (AS) 0,6 / 1 kV. En la tabla 12 se pueden apreciar las características 

técnicas del cable. (Fuente: Catalogo BT Prysmian 2016) 

 

Descripción: 

● AL AFUMEX 1000 V (AS) 0,6 / 1 kV 

● UNE 21123-4 AL RZ1 (AS) 

● Unipolar según ITC-BT 14 

● Los cables Afumex 1000 V (AS) son termoestables 

● Utilizado en instalaciones interiores o receptoras 

● Sistema de instalación: Conductores en bandejas al aire 

 

 

Figura 30: Cable de Baja Tensión empleado 
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Características técnicas: 

 

Tabla 12: Catálogo cables B.T. Prysmian para aluminio 

 

 

Características constructivas: 

CONDUCTOR 

 Metal: Aluminio 

 Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE-EN 60228 

 Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en 

cortocircuito 

 

AISLAMIENTO 

 Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 

 Colores: Negro 

 

CUBIERTA 

 Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1 

 Colores: Verde 

 

PRECIO: En la tabla 13 podemos apreciar las Tarifas de precios para los cables de BT 

(Fuente: Catálogo de precios de Prysmian) 
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Tabla 13: Tarifa de precios Prysmian 

 

Sección: 150 mm2 

Precio: 22.834 €/km 

Longitud: 10 m 

Precio total = 22.834
€

km
∙ 0,01 km = 228 € 

Bandejas portacables 

 

Dimensiones*: 

Bandeja Escalera Serie BEL 11 (Fuente: Catálogo IESA, S.L. Bandejas Portacables y 

Accesorios)  

 Anchura canal =200 mm (A) 

 Altura libre=102 mm (B) 

 Peso soportable =85,6 kg/km 

*Nota: el cálculo de las dimensiones que se pueden observar en la figura 31 se detallan en la 

memoria de cálculos 

 

Figura 31: Dimensiones bandeja BEL 11 
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Características constructivas: 

Las bandejas   se  construyen  en  acero laminado en frío. La tornillería es de acero, y en casos 

especiales en acero inoxidable. 

Las bandejas metálicas se han de conectar a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica 

garantizada. 

 

Disposición: 

Las bandejas serán necesarias para la conducción de los cables. Puesto que llevaremos dos 

líneas trifásicas, optaremos por la distribución de la figura 32 (colocación a tresbolillo): 

 

Figura 32: Colocación a tresbolillo de las líneas trifásicas 

 

La colocación de los conductores a tresbolillo debe ser esta, ya que si se se separan las ternas 

de conductores podría dar lugar a problemas de inducciones. 

Según la disposición de las bandejas, ancladas al muro o ancladas sobre el suelo, será 

necesario un soporte distinto (figura 33): 

 

Figura 33: Montaje sobre suelo y soporte anclado al muro 
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PRECIO: (Fuente: Tarifa de Precios Basor Electric) 

 

 Precio: 71,89 €/m 

 Longitud: 25 m 

 Precio bandejas = 71,89 
€

km
∙ 25 m = 1.797 € 

 

Soportes: 

 

 Precio: 7,35 €/unidad 

 Unidades: 12 

 Precio soportes = 7,35 
€

u
∙ 12 unidades = 88 € 

 

Precio conjunto bandejas = 1.797 + 440 = 1.885 € 

2.2.7. Ensayos que se van a realizar en la bancada de ensayos 

 

Una vez estudiadas todas las máquinas que se van a usar en el laboratorio y terminada toda la 

instalación eléctrica, se podrán llevar a cabo los ensayos en el laboratorio. Se proponen la 

realización de los siguientes ensayos: 

 

 Máquina síncrona 

 

El generador es la máquina más importante de la instalación y con ella podremos hacer 

distintos ensayos: 

 

Una práctica típica sería la de curvas características, donde podemos obtener la curva 

característica de saturación en vacío, las curvas características exteriores con distintos tipos de 

cargas, la curva característica de cortocircuito, la curva característica reactiva o el ensayo de 

pequeño deslizamiento. 

 

Además, podríamos realizar una práctica con el generador funcionando en red aislada 

alimentando a las cargas de las que disponemos en la instalación.  
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 Máquina de corriente continua 

 

La máquina de corriente, al igual que la máquina síncrona, puede funcionar tanto en régimen 

de generador o en régimen de motor. Esto permite hacer variedad de ensayos según su modo 

de funcionamiento. Además, se podrán hacer ensayos en vacío, en cortocircuito o en 

condiciones de carga. 

 

Se propone la realización de la práctica que permite obtener las curvas características de las 

máquinas de corriente continua, tanto en su modo de funcionamiento generador como en su 

modo motor. 

 

- Curvas generador de corriente continua: curva de vacío, curva de carga, características 

externa y característica de regulación 

 

- Curvas motor de corriente continua: características electromecánicas (relacionan 

magnitudes eléctricas con magnitudes mecánicas) y características mecánicas 

(relacionan las magnitudes mecánicas de funcionamiento) 

 

 Transformador 

 

En la instalación disponemos de un transformador de potencia con el que se puede llevar a 

cabo los ensayos de vacío y cortocircuito para determinar los parámetros de su circuito 

monofásico equivalente. Adicionalmente se puede medir la resistencia del arrollamiento 

primario y del secundario. 

 

Por otro lado,  podemos trabajar con una carga definida y obtener experimentalmente las 

características nominales de un transformador trifásico. Estudiaremos el comportamiento de 

un transformador trifásico según el tipo de conexión del primario y secundario (triángulo-

estrella). 

 

Además, se observarán fenómenos tales como los armónicos que generan los transformadores 

y, como consecuencia de ellos, la aparición de corrientes y tensiones en las conexiones 

trifásicas, analizando dónde, cuándo y porqué aparecen.  
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 Centrales eléctricas 

 

Una vez realizadas distintos ensayos en las distintas máquinas, se propone la realización de 

una práctica de toda la instalación eléctrica. Para ello, se acoplará la máquina de corriente 

continua al generador y se conectarán las cargas al circuito. 

 

Podremos hacer maniobras de conexión y desconexión de los circuitos a través de las cabinas 

de distribución. Se podrá conectar el circuito de las reactancias de 1500 kVAr en paralelo y el 

circuito del transformador/reactancia de 2000 kVAr. 

 

Al realizar esta práctica observaremos que el factor de potencia de la carga será cero para las 

reactancias (sólo suministra potencia reactiva) y la tensión de salida dependerá de la velocidad 

de giro, el factor de potencia de la carga, de la corriente de excitación y de la corriente del 

inducido del generador. 

 

Como hemos visto, una instalación de estas características permite la realización de muy 

diversas prácticas y supone un gran privilegio para la Escuela. 
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2.3. Memoria de cálculos 

 

En la memoria de cálculos se incluyen los cálculos de la instalación (cálculos de parámetros 

de las máquinas, cálculos de potencia, cálculo de los conductores) y los cálculos de la puesta a 

tierra. 

2.3.1. Cálculos de la instalación 

 

A continuación se muestra el unifilar de la instalación, a partir del cual se van a realizar los 

cálculos: 

 

 

- Cálculos de las corrientes que circulan por las líneas del circuito: 

Especificaciones generador: 

 

 4900 kVA 

 cos φ= 0,8 

 n= 1500 rpm 

 f=50 Hz 

 11.000 V 
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Corriente asignada generador (Línea 1): 

 

𝐼𝑁𝐿1 =
𝑆𝑁𝐿1

√3 ∙ 𝑈𝑁𝐿1

=
4900

√3 ∙ 11
= 257,2 𝐴 

Corriente de cortocircuito: 

 

𝐼𝑘
′′ =

1,1 [𝑝. 𝑢. ]

𝑋𝑑
′′[𝑝. 𝑢. ]

=
1,1

0,19
= 5,7895 𝑝. 𝑢 = 5,7895 ∙ 257,2 = 1489 𝐴 

 

Donde  𝑋𝑑
′′  es la reactancia subtransitoria que obtenemos de los datos generales del generador 

que se adjuntan como Anexo B. 

 

Por tanto, el interruptor automático que protege la instalación tiene que tener un poder de 

corte de 1 500 A, de manera que si hay un cortocircuito se dispara. 

 

Corriente asignada por línea 2 (2 reactancias en paralelo de 1500 kVAr): 

 

𝐼𝑁𝐿2 =
𝑆𝑁𝐿2

√3 𝑈𝑁𝐿2

=
3000

√3  ∙ 11
= 157,46 𝐴 

 

Corriente asignada por cada reactancia de 1500 kVAr: 

 

𝐼𝑁1500 =
𝑆𝑁

√3 𝑈𝑁

=
1500

√3 ∙ 11
= 78,7 𝐴 

 

La línea 3 alimentará o bien a la reactancia de 2 000 kVAr o bien al transformador de 1 000 

kVA. 

 

Corriente asignada por reactancia de 2000 kVAr: 

  

𝐼𝑁2000 =
𝑆𝑁

√3  ∙  𝑈𝑁

=
2000

√3 ∙  11
= 104,97 𝐴 
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Especificaciones transformador: 

 1000 kVA 

 Lado AT 11 kV 

 Lado BT 400 V 

 50 Hz 

 Conexión Dyn 11 

 

Corriente asignada en el transformador: 

 

Lado de AT: 

𝐼𝑁𝐴𝑇 =
𝑆𝑁

√3 ∙ 𝑈𝑁𝐴𝑇

=
1000

√3  ∙ 11
= 52,49 𝐴 

 

Lado de BT: 

𝐼𝑁𝐵𝑇 =
𝑆𝑁

√3  ∙ 𝑈𝑁𝐴𝑇

=
1000

√3 ∙ 400
= 1143,37 𝐴 

 

- Cálculos en la máquina DC (Corriente Continua): 

Especificaciones 

 500 kW 

 1500-1800 rpm 

 Inducido: 700 V; 750 A 

 Campo: 220 V; 11,7 A  

 
Figura 34: Circuito Rectificador - Máquina de corriente continua 
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𝑉𝑣 = 400 V 

𝐼𝑑 = 750 A 

El rectificador que se encuentra antes de la máquina de corriente continua es capaz de 

convertir corriente alterna en corriente continua para que pueda funcionar correctamente. 

La relación entre tensiones e intensidades que se manejan antes y después del convertidor la 

podemos sacar del anexo del rectificador (Anexo C). Se trata de un rectificador con una 

conexión “six pulse bridge conection” y su código IEC es B6: 

Relaciones: 

𝑉𝑑𝑖

𝑉𝑣𝑜
= 1,35    ;  

𝐼𝑉𝑅𝑀𝑆

𝐼𝑑
= 0,82 

Cálculos: 

𝑉𝑑 𝑚𝑎𝑥 = 1,35 ∙ 400 𝑉 = 540 𝑉 

𝐼𝑉𝑅𝑀𝑆 = 0,82 ∙ 750 𝐴 = 615 𝐴 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,7 para el rectificador 

La potencia aparente que obtenemos de la red es: 

𝑆𝑟𝑒𝑑 = √3 ∙ 𝐼𝑉𝑅𝑀𝑆 ∙ 𝑉𝑣  ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3  ∙ 615 ∙ 400 ∙ 0,7 = 298,26 𝑘𝑉𝐴  

Y la potencia máxima que puede llegar a la máquina de C.C. a  540 V y 750 A es: 

𝑃(𝑘𝑊) = 𝑉 (𝑉) ∙ 𝐼(𝐴) = 540 ∙ 750 = 405 𝑘𝑊 * 

*Nota: Realmente esta potencia la tendríamos en un caso ideal, en el que no hubiera pérdidas. 

Por otro, lado vamos a ver la corriente que circula antes del rectificador, teniendo en cuenta 

los ensayos de pérdidas y eficiencia del generador con carga máxima del 100 % que podemos 

ver en la tabla 14: 

 

 

 

 



50 

 

 

Tabla 14: Ensayo de pérdidas y eficiencia del generador 

 

 

Obtenemos que 𝑃𝑒𝑗𝑒 = 118.2 𝑘𝑊 

La hoja de ensayos del generador se adjunta como anexo D. 

Rendimiento máquina C.C. 

Potencia máquina CC= 500 kW 

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 700𝑉 ∙ 750𝐴 = 525 𝑘𝑊 

𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 = 220𝑉 ∙ 11,7 𝐴 = 2,574 𝑘𝑊 

𝜂 =
500 − 2,574

525
= 0,9475 

La cual consideramos muy alta ya que no se han considerado todas las pérdidas: 

Por esta razón, daremos por bueno un 𝜂 = 90 % 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝐶𝐶 =
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝜂
=

118,2

0,9
= 131,33 𝑘𝑊 

Consideramos un 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,7 para el rectificador: 

𝑆 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

131,33

0,7
= 187 𝑘𝑉𝐴 

Por tanto, la corriente que circulará a la entrada del circuito: 

𝐼𝐴𝐶 =
𝑆

√3∙𝑈𝑁
=

187

√3∙0,4
= 270,8 𝐴  
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- Cálculo  de la sección y caída de tensión en los cables de M.T.: 

A continuación se detalla el cálculo de la sección elegida: 

 

 Elección según intensidad máxima admisible (elección por calentamiento): 

𝐼𝑁 =
𝑆𝑁

√3 ∙ 𝑈𝑁

=
4900

√3 ∙ 11
= 257,2 𝐴 

 

Sabiendo que la 𝐼𝑁 máxima que soporta el cable de MT es de 257 A, buscamos en el 

Reglamento de Linea (Instrucción ITC-LAT 06) la sección nominal que se corresponda un 

conductor de aluminio aislado con polietileno reticulado tripolar instalado al aire (servicio 

permanente T=40º).  

 

Tabla 15: Intensidad máxima permanente admisible (A) para tensiones asignadas hasta 18/30 kV 

 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 15 seleccionamos cables de MT de 150 𝐦𝐦𝟐 de 

sección. 

 

Sección por calentamiento= 1 x 150 (Al) 

 

 Elección por cortocircuito: 

𝑆𝑐 =
𝐼𝑘

𝛿𝑐𝑐 𝐴𝑙
=

1489

93 
= 16 𝑚𝑚2 

 

Donde 𝛿𝑐𝑐 𝐴𝑙 es la densidad de corriente del aluminio en A/𝑚𝑚2. 
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Puesto que la sección de cortocircuito es muy baja nos basaremos en el criterio del 

calentamiento para elegir la sección final. 

 

Caída de tensión en los conductores: 

 

∆𝑈 = √3 ∙ L (km) ∙ 𝐼𝑁(𝐴) ∙ (𝑅𝑐 (
Ω

𝑘𝑚
) ∙ cos 𝜑 + 𝑋𝑐 (

Ω

𝑘𝑚
) ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜑) 

En primer lugar, calcularemos la longitud de las líneas de media tensión: 

Según podemos ver en el unifilar anterior, tenemos diferentes tramos de cable de MT que irán 

sobre bandejas. 

*Nota: Las líneas de Media Tensión irán a una altura de 3 metros sobre bandejas metálicas. 

 Línea 1: Generador-Cabinas distribución 

 

Longitud línea 1= 6 m 

 

 Línea 2: Cabinas de distribución-Reactancias 1500 kVAr 

 

Longitud línea 2= 7 m 

 

 Línea 3: Cabinas de distribución-Reactancia 2000 kVAr/Transformador 

 

Longitud línea 3= 10 m 

 

A continuación se determina el valor de la resistencia, la reactancia y el 𝑐𝑜𝑠 𝜑 del cable de 

media tensión: 

 

En el catálogo de cables de MT Prysmian podemos encontrar el valor de la resistencia de 

nuestro cable (tabla 16), mientras que el dato de la reactancia es proporcionado por el 

fabricante en el Catálogo General Cable: 
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Tabla 16: Resistencia del cable a 50 Hz (90 ºC) 

 

 𝑅𝑐 (90ºC)=0,262 Ω/km* 

 𝑋𝑐 = 0,113 Ω/km (Dato proporcionado por catálogo de General Cable) 

 Capacidad=0,254 µF/km 

 Sabemos que el factor de potencia del generador es de 0,8 (𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 0,8;  𝑠𝑒𝑛 𝜑 =

0,6) 

Línea 1: 

Longitud cable= 6 m 

Icable = 257,2 A 

∆𝑈 = √3 ∙0,006∙ 257,2 ∙ (0,262∙ 0,8 +0,113∙ 0,6) = 0,741 V 

∆𝑈 (%) = (
∆𝑈

𝑈𝑁
) ∙ 100 = (

0,741

11 000
) ∙ 100 = 0,00674 % 

Línea 2  

Longitud cable =7 m 

Icable=157,4 A 

∆𝑈 = √3 ∙0,007∙ 157,4 ∙ (0,262∙ 0,8 +0,113∙ 0,6) = 0,53 V 

∆𝑈 (%) = (
∆𝑈

𝑈𝑁
) ∙ 100 = (

0,53

11 000
) ∙ 100 = 0.00481 % 
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Línea 3 

Longitud cable =10 m 

Icable=105 A (caso más desfavorable de la reactancia de 2000 kVAr) 

∆𝑈 = √3 ∙0,01∙ 105 ∙ (0,262∙ 0,8 +0,113∙ 0,6) = 0,504 V 

∆𝑈 (%) = (
∆𝑈

𝑈𝑁
) ∙ 100 = (

0,504

11 000
) ∙ 100 = 0.00459 % 

𝐴𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (%) = 𝐴𝑈𝐿1+ 𝐴𝑈𝐿2 +  𝐴𝑈𝐿3 = 0,016 % 

 

La caída de tensión en todo el tramo de MT es 0,016 %, que resulta ser muy baja. Como 

hemos podido observar, puesto que se trata de una instalación de media tensión cuyos cables 

son muy cortos y la caída de tensión no es algo que nos deba preocupar. 

*Nota: Los valores calculados parten de la suposición de tener el cable a máxima solicitación 

térmica, pues la resistencia introducida en la fórmula está calculada a 90 ºC (máxima 

temperatura en cables con aislamiento de XLPE). 

- Cálculo  de la sección y caída de tensión en los cables de B.T.: 

A continuación se detalla el cálculo de la sección elegida para los cables de B.T.: 

 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 dice que la sección de los 

conductores utilizados en la instalación se determinarán de forma que la caída de tensión entre 

el origen de la instalación interior y cualquier punto de la instalación sea menor del 4.5 % 

para alumbrado y del 6.5 % para otros usos. 

 

Selección del cable por el criterio de la instensidad admisible: 

Los datos a la entrada del rectificador son los siguientes: 

 P=131,33 kW 

 U= 400 V (trifásica) 

 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,7 

 L=15 m 
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La intensidad máxima admsible es: 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

131,33

√3 ∙ 0,4 ∙ 0,7
= 270,8 𝐴 

Entrando en la tabla de la página 28 del Catalogo BT Prysmian 2016, obtenemos: 

Tabla 17: Intensidades admisibles para cables de B.T.  

 

 

Para el material elegido Aluminio con un método de instalación F (sobre bandejas) y con un 

aislamiento XLPE3 a 90 ºC, obtenemos de la tabla 17 anterior que la sección del cable que 

debemos utilizar es de 150 mm2. 
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Selección del cable por el criterio de la caída de tensión: 

Según la ITC-BT 19 (apartado 2.2.2.) la caída de tensión máxima en una instalación interior 

como el que nos ocupa es de un 6.5 %. 

𝑒 = 400 ∙ 0,065 = 26 𝑉 

𝑆 =
𝐿 ∙ 𝑃

𝛾 ∙ 𝑒 ∙ 𝑈
=

15 ∙ 131330

27,8 ∙ 26 ∙ 400
= 6,81 𝑚𝑚2 

Donde 𝛾 a 90 ºC  [
𝑚

𝛺∙𝑚𝑚2
] es la conductividad del cable de aluminio que podemos obtener de 

la tabla 18. 

Tabla 18: Conductividad del cable según el material y temperatura del conductor 

 

Intensidad de cortocircuito máxima admisible: 

Icc = 94 ∙
S

√𝑡
= 94 ∙

150

1
= 14 100 𝐴 

S en 𝑚𝑚2 

t= duración del cortocircuito en s 

Icc en A 

Caída de tensión en los conductores: 

 

La caída de tensión se calculará a partir de la tabla 19 del catálogo de baja tensión de 

Prysmian 2016*: 

*Nota: Las tablas están calculadas considerando el efecto de las resistencias y de las 

reactancias con los conductores al tresbolillo. 

∆𝑈 = 0,45 (
V

A∙km
) ∙ 𝐼(𝐴) ∙ 𝐿(𝑘𝑚) = 270.8 (𝐴) ∙ 0,015(𝑘𝑚) = 1,8279 V 
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∆𝑈 (%) = (
∆𝑈

𝑈𝑁
) ∙ 100 =

1,8279

400
∙ 100 = 0,4570 %  

Para cables termoestables y considerando su máxima temperatura de régimen permanente 

(Tmax= 90 ºC y 𝛾 = 27,8 para el Al): 

Tabla 19: Coeficiente para el cálculo de la caída de tensión (
V

A∙km
) para cables termoestables 

 

Bandejas: 

A continuación haremos un cálculo de las dimensiones de las bandejas: 

El diámetro exterior del cable de MT es de 32,8 mm y el peso de 1.195 kg/km. Teniendo en 

cuenta que en la base apoyarán cuatro cables:  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 4 ∙ 32,8 = 131,2 𝑚𝑚 

 

Consideraremos 2 cables de altura para decidir la altura de la bandeja: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 2 ∙ 32,8 = 65,6 𝑚𝑚 

 

 

Longitudes de las bandejas: 

 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿í𝑛𝑒𝑎 1 = 6 m  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿í𝑛𝑒𝑎 2 = 7 m 

    𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 = 10  m  
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Con estos cálculos hemos buscado en catálogos de bandejas en escalera (Catálogo de 

bandejas IESA). 

Bandeja Escalera Serie BEL 11 (Página 20 Catálogo de bandejas) 

Anchura canal =200 mm 

Altura libre=100 mm 

2.3.2. Cálculos de la puesta a tierra 

 

Las instalaciones de puesta a tierra se harán según la instrucción ITC-BT-18 del REBT. El 

objeto de la puesta a tierra de las masas de los receptores es que se garantize la seguridad de 

las personas ante contactos indirectos con la instalación.  

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 

de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo 

mediante una toma de tierra con un electrodo. 

A continuación se calcula y dimensiona la puesta a tierra de la instalación sobre la que 

estamos haciendo el estudio: 

Para el cálculo de esta instalación necesitamos conocer la resistencia de tierra de cada tipo de 

electrodo que empleemos. En la tabla 20 se recogen las expresiones para el cálculo analítico 

de las puestas de tierra, en función del tipo de electrodo utilizado. 
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Tabla 20: Resistencia de tierra para los electrodos más comunes en función de la resistividad 

del terreno y las características del electrodo 

 

Donde 𝜌 es la resistividad del terreno en Ω ∙ 𝑚. 

Además necesitamos también conocer cual es la resistividad del terreno. Para ello, nos 

fijaremos en la tabla 21: 

Tabla 21: Resistividad en función del terreno (Ω ∙ m) 

 

 

Por último, es importante que conozcamos el valor de la resistencia máxima permitiva según 

la normativa vigente. 
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El REBT establece los valores máximos de la resistencia a tierra. El electrodo se 

dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no 

sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a: 

- 24 V en local o emplazamiento conductor 

- 50 V en los demás casos 

En la tabla 22 se recogen las resistencias de tierra 𝑅𝐴 máximas admisibles dependiendo de la 

conductividad del local y la sensibilidad del diferencial (que en industrias es generalmente 

300 mA): 

Tabla 22: Máximos valores de la resistencia de tierra admisible 

 

 

Sin embargo, estos valores de la tabla anterior son muy elevados, por lo que en la práctica las 

tomas de tierra tienen valores muy inferiores a los exigidos por el REBT. 

Por lo general, en el interior de instalaciones se establece una resistencia a tierra máxima de 

10 Ω. Por tanto, será éste el valor que tomaremos de referencia. 

A continuación, según la resistividad del terreno, se calcula la resistencia de las picas y la del 

conductor enterrado. 

La resistencia estimada para el conjunto de tu instalación de puesta a tierra son la dos 

resistencias anteriores en paralelo. El valor obtenido debe ser inferior al valor de R máx 

obtenido anteriormente. 
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Las características de nuestra instalación son las siguientes: 

 Toma de tierra formada por un conductor de cobre enterrado horizontalmente y picas 

de 2 m de longitud 

 Terreno: Arenas silíceas de 1000 Ω ∙ 𝑚 de resistividad 

 Longitud del conductor de cobre enterrado: 𝐿 = 23 ∙ 4 + 17 ∙ 4 = 160 𝑚 

 

La resistencia del conjunto de la instalación es: 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑐
+

1

𝑅𝑝
 

donde,  

Rt es la resitencia total 

Rc es la resistencia del conductor enterrado 

Rp es la resistencia de las picas 

Como hemos comentado anteriormente, se limita el máximo de la resistencia a tierra a 10 Ω, 

luego Rt = 10 Ω : 

𝑅𝑐 =
2∙𝜌

𝐿
=

2∙1000

160
= 12,5 Ω 

 

1

𝑅𝑝
=

1

𝑅𝑡
−

1

𝑅𝑐
=

1

10
−

1

12,5
 

 

𝑅𝑝 = 50 Ω 

 

𝑅𝑝 =
𝜌

𝑁 ∙ 𝐿
=

1000

𝑁 ∙ 2
= 50 

 

N=10 picas* 
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Estas picas estarán repartidas a lo largo del conductor de tierra enterrado horizontalmente y 

estarán separadas unas de las otras al menos 4 m (2 veces su longitud) según la norma NTE-

IEP. 

*Nota: los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más que un valor muy 

aproximado de la puesta a tierra, si bien permite una buena estimación de la misma. 
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3. Parte final de la memoria 

 

3.1. Conclusiones 

 

El presente proyecto comenzó con el objetivo de explicar el funcionamiento y diseñar la 

nueva instalación eléctrica del laboratorio de Alta Tensión de la ETSII.  

 

Para ello, se ha realizado  un trabajo previo de investigación para explicar el funcionamiento 

de las máquinas eléctricas y de toda la instalación. En este proyecto he podido trabajar con 

máquinas eléctricas de dimensiones reales y he observado sus características constructivas en 

primer plano. Esto me ha aportado conocimientos de máquinas eléctricas que considero muy 

útiles para mi formación como ingeniero. También he tenido la oportunidad de diseñar parte 

de una instalación eléctrica real. Por último, he aprendido a manejar con habilidad una 

herramienta de dibujo como AutoCAD para realizar todos los planos de la instalación.  

 

Analizando los objetivos con los que empezó el proyecto, en mi opinión se han conseguido 

desarrollar los mismos a lo largo del trabajo para poder explicar el funcionamiento de la 

instalación en su conjunto.  

 

Asimismo, considero que este proyecto tiene un impacto positivo sobre la Escuela y sus 

alumnos ya que les va a permitir realizar prácticas con máquinas reales, lo cual supone una 

gran ventaja para su formación.  
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3.2. Futuros trabajos 

 

Como se ha descrito a lo largo del proyecto de fin de grado, éste es sólo una parte de un 

proyecto mayor. Finalizado este trabajo, el siguiente objetivo es la construcción de la 

instalación eléctrica y su puesta a punto con el objetivo de poder comenzar a realizar ensayos 

en la bancada. La finalización de toda la instalación eléctrica está prevista para finales de 

2017, de manera que se puedan empezar a realizar prácticas a partir de Enero de 2018. 

 

Por tanto, en futuros trabajos se tratará de terminar la construcción de la instalación eléctrica, 

con la colocación de las bandejas portacables y sus soportes a lo largo de todo el 

emplazamiento. Una vez realizadas las conexiones entre los elementos de la instalación, se 

prevé que se realice la puesta a punto de las máquinas eléctricas. Además se propone la 

posibilidad de adquirir otras cargas eléctricas para que se puedan desarrollar distintos ensayos 

y poder sacar el máximo rendimiento a una instalación de estas dimensiones. 

 

A continuación se llevarán a cabo pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la 

instalación. Por último, será necesario diseñar las futuras prácticas que se van a desarrollar en 

la bancada de ensayos. 
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por las compañías eléctricas. 

[16] Catálogo Prysmian. Cables y accesorios para Media Tensión, 2014-2015. 

[17] Catálogo IESA, S.L. Bandejas Portacables y Accesorios. 

[18] Catálogo General Cable. Tarifa de precios J-12, 2012. 

[19] Catálogo Prysmian Group. Tarifa de precios cables, 2015. 

[20] Catálogo Bandejas Basor Electric. Tarifas de precios T38, 2017. 
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3.4. Abreviaturas, unidades y acrónimos 

 

Múltiplos y submúltiplos 

 

Múltiplos Submúltiplos 

Kilo (k) 103 Mili (m) 10-3 

Mega (M) 106 Micro (µ) 10-6 

 

 

Unidades 

L: Longitud [m]     P: Peso [kg] 

S: Sección [m2]     F: Fuerza [N] 

T: Temperatura [ºC]     T: Tiempo [s] 

F: Frecuencia [Hz]     N: Velocidad [r.p.m.] 

U: Tensión [V]     I: Intensidad de corriente [A] 

R: Resistencia [Ω]     B: Campo magnético [T] 

Φ: Flujo magnético [Wb]    S: Potencia aparente [VA] 

Q: Potencia reactiva [VAr]    P: Potencia activa [W] 

H: Intensidad de campo magnético [A/m]  Ff: Fuerza magnetomotriz [A ∙ v] 

E: Fuerza electromotriz [V]    µ: Permeabilidad magnética [H/m] 

T: Par [N∙ m]      δ: Espesor entrehierro [m] 

p: Pares de polos [-]     m: Relación transformación  [-]  

N: Número espiras [-]     ξ: Factor de devanado [-] 

γ: Conductividad [m / Ω ∙ 𝑚𝑚2]   δcc: Densidad de corriente [A/𝑚𝑚2] 

ρ: Resistividad del terreno [Ω ∙ m]   
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Abreviaturas y acrónimos 

AT: Alta Tensión 

AVR: Regulador Automático de Tensión 

BT: Baja Tensión 

CA (AC): Corriente Alterna (Alternating Current) 

CC (DC): Corriente Continua (Direct Current)  

EPI: Equipo de protección individual 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

ID: Interruptor diferencial 

ICP: Interruptor de control de potencia 

LAT: Línea de Alta Tensión 

MS: Máquina Síncrona 

NTE-IEP: Norma Tecnológica de Edificación – Instalaciones de electricidad puesta a tierra 

PAAE: Primeros Auxilios frente al Accidente Eléctrico 

PIA: Pequeño interruptor automático 

REBT: Reglamento Electrotécnico Baja Tensión 

SF6: Hexafluoruro de Azufre 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

XLPE: Polietileno Reticulado 
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Documento 2: Estudio económico del proyecto. 

 

En este documento se desglosan los costes totales de la realización de la instalación del 

laboratorio de la ETSII. Los gastos derivados de la realización del presente proyecto son los 

siguientes: 

 Gasto en la adquisición de las máquinas eléctricas y elementos de la instalación. 

 Gasto  en  la  construcción  de  la  obra civil (incluye materiales). 

 Gastos en honorarios profesionales. 

 

Cabe destacar que algunos de los costes son aproximados debido a que aún no se pueden 

determinar con exactitud al estar la instalación en proceso de construcción, y por lo tanto 

podrán ser determinados con total exactitud cuando se finalice la instalación eléctrica.  

 

Finalmente se resumirá en el presupuesto general en el que se agreguen todos los gastos. 

 

1. Adquisición de los elementos de la instalación 

 

En la tabla 23 se muestra el precio que se pagó por las diferentes máquinas eléctricas, entre 

las que destaca el generador síncrono: 

 

Tabla 23: Costes asociados a la adquisición de los elementos de la instalación 

Elemento  Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Generador síncrono 1 250 000 250 000 

Máquina C.C. 1 48 500 48 500 

Transformador 1000 kVA 1 13 250 13 250 

Reactancia 1500 kVAr 2 15 500 31 000 

Reactancia 2000 kVAr 1 19 000 19 000 

Cabinas 11 kV 1 25 500 25 500 

Rectificador Controlado 

por Tiristores 

1 650 650 

Equipo lubricación 

cojinetes 

1 11 500 11 500 

Cables MT 23 metros 24 000 €/km 462 

Cables BT 10 metros 22 800 €/km 228 

Bandejas cables 25 metros 71,89 €/m 1 797 

Soportes 12 

unidades 

7,35 €/unidad 88 

 TOTAL  401 975 € 



72 

 

 

2. Gastos en la construcción de la bancada de ensayos 

 

Estos gastos son aquellos de la intervención de personal cualificado para la construcción de la 

bancada donde se van a situar los grupos eléctricos y de su movimiento físico hasta el lugar de 

operación. También se pueden observar los gastos derivados de los materiales usados en la 

obra civil en las siguientes tablas. 

 

Además consideramos que a los gastos derivados de la obra civil hay que aplicarle un 

sobrecoste del 3 % en concepto de “Medios Auxiliares” donde se incluye en encofrado y el 

uso de herramientas entre otros, y un 20% en concepto de “Gastos generales y Beneficio 

industrial” para la empresa constructora. 

 

2.1. Obra Civil 

Tabla 24: Costes asociados a la obra civil 

Descripción Coste total (€) 

Transporte grupos eléctricos 1 200 

Movimiento de tierras con retro-excavadora 390 

Hormigonado 800 

Montaje de la armadura y plantilla acero 1 000 

Movimiento grupos eléctricos mediante grúa 700 

SUBTOTAL 4 090 

Medios Auxiliares 3 % 122 

Gastos generales y Beneficio industrial 20 % 818 

TOTAL 5030 € 

 

2.2. Materiales 

 

Tabla 25: Costes asociados a los materiales de la obra civil 

Descripción Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Barras de acero corrugado 1165 kg 1,10 €/kg 1 281 

Acero para la plantilla - 500 500 

Hormigón - 60 €/m3 800 

Separadores 24 25 600 

Anclajes DIN 799 12 100 1 200 

Otros elementos: EPS, madera, ladrillos - 100 100 

SUBTOTAL 4 481 

Medios Auxiliares 3 % 134 

Gastos generales y Beneficio industrial 20 % 896 

TOTAL 5511 € 
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3. Honorarios Profesionales 

 

En la tabla 26 se resumen los gastos derivados de la mano de obra en la construcción de la 

bancada, además de los costes por el trabajo realizado por el tutor del proyecto y por mí.  

 

Tabla 26: Costes asociados al personal que ha intervenido en la instalación 

Personal Horas Remuneración (€/h) Coste total (€) 

Jefe de obra 16 40 640 

Ayudante de obra 16 30 480 

Tutor del proyecto 80 25 2 000 

Alumno 480 10 4 800 

TOTAL 7 920 € 

 

4. Resumen desglosado 

 

Tabla 27: Resumen desglosado del coste final de la instalación 

Descripción Coste final (€) 

Adquisición de elementos de la instalación 401 975 

Obra civil 5 030 

Materiales obra civil  5 511 

Honorarios profesionales 7 920 

TOTAL SIN IVA 420 436 

TOTAL COSTES PROYECTO (21 % IVA) 508 728 € 

 

5. Viabilidad económica del proyecto 

 

El coste final de la instalación que se puede observar en la tabla 27 es de 508 728 €,  lo que 

supone un prepuesto alto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de ese 

coste final corresponde al precio de las máquinas eléctricas y elementos de la instalación, el 

cual está financiado íntegramente por la Universidad. Por su parte, la obra civil y gasto en 

personal supone un desembolso notablemente menor.  

 

De esta manera, la ETSII contará con un laboratorio de máquinas eléctricas puntero que 

permitirá a los alumnos hacer ensayos reales por un precio que puede ser asumible por la 

Universidad. 
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Documento 3: Pliego de condiciones 

 

Para desarrollo del Pliego de condiciones nos basaremos en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en el Reglamento Electrotécnico de BT, en el Reglamento de Líneas de Alta 

Tensión y en las normas de laboratorio de la ETSII.  

 

La instalación debe tener un cuadro general con todos los requisitos que exige la norma del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para las instalaciones eléctricas. Este cuadro 

general debe interrumpir de la tensión de servicio en caso de que se produzca un accidente 

eléctrico. Para ello, nuestra instalación eléctrica debe tener los siguientes dispositivos: 

 

● Interruptor de control de potencia (ICP): situado en el cuadro general de mando, el 

ICP se dispara la potencia demandada sobrepasa la potencia contratada. 

 

● Interruptor diferencial (ID): protege a las personas desconectando rápidamente la 

instalación. Suelen usarse ID de alta sensibilidad o de 30 mA. 

 

● Pequeños interruptores automáticos (PIA´s): protegen frente a cortocircuitos y 

sobrecargas en todos los circuitos existentes.  

 

El cableado utilizado en el laboratorio de alta tensión discurrirá por zonas que no interfiera al 

paso de las personas o por una canalización debidamente señalizada. En nuestra instalación, 

todo el cableado irá por unas bandejas portacables a una altura de 3 metros sobre el suelo. 

También hay parte del tendido que discurre por el suelo, lo que puede facilitar cualquier 

reparación y el control de las averías.  

 

Instalaciones frente al riesgo de incendio  

 

Se recomienda la instalación de detectores de incendio para prevenir y controlar incendios. 

No se utilizarán rociadores de agua, dada la conductividad del agua respecto a la electricidad, 

pero se recomienda el uso de extintores de dióxido de carbono para evitar la conducción. 
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Equipos y material de trabajo seguros  

 

En el desarrollo de las prácticas se debe trabajar con materiales seguros: 

 

● Utilizar conectores con las partes conductoras cubiertas con material aislante. 

● No utilizar piezas desgastadas o que no garantizan la seguridad. 

● Los bornes de protección deben estar totalmente revestidas de material aislante de 

manera que garanticen que no haya contacto con partes en tensión. 

● Debe existir una puesta a tierra que proteja a cualquier persona en caso de fuga. El 

objetivo de la puesta a tierra es evitar que un dispositivo en tensión descargue su 

potencial eléctrico a través de una persona.  

● Utilizar comprobadores de ausencia de tensión cuando se trabaje cerca de cables o 

conductores aislados. 

 

Equipos de protección individual 

 

Según la tarea desarrollada en el laboratorio es  posible que se necesite usar alguno  de los 

siguientes EPI (equipos de protección individual):  

 

- Guantes aislantes. 

- Mangos aislantes en las herramientas. 

- Calzado de seguridad con suela aislante. 

- Alfombras de seguridad aislantes. 

- Banquetas de seguridad aislantes. 

- Pértigas de seguridad para contactar con elementos en altura en media o alta tensión. 

 

Procedimiento de trabajo de instalaciones eléctricas 

 

Para trabajar seguros en instalaciones eléctricas se deben seguir las “cinco reglas de oro” 

para dejar sin tensión una instalación: 

 

1) Desconexión: Se deben abrir todas las fuentes de tensión. 

2) Prevención de realimentación: enclavar o bloquear todos los elementos de corte. 
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3) Comprobar la ausencia de tensión: cuando se vaya a trabajar en la instalación 

eléctrica, tanto en modo de ejecución como de mantenimiento, habrá que asegurarse 

de que los trabajos se hacen sin tensión. 

4) Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

5) Señalización del lugar de trabajo: se delimitará la zona de trabajo mediante 

señalización o pantallas aislantes. 

 

Para restablecer la tensión se llevará a cabo el procedimiento anterior pero en sentido inverso: 

 

● La retirada de la señalización de los límites de trabajo. 

● La retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

● El desbloqueo de los dispositivos de corte. 

● El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 

Para maniobrar un motor eléctrico o generador se debe comprobar que: 

 

● La máquina está completamente parada. 

● Están desconectadas las alimentaciones. 

● Los bornes están en cortocircuito y a tierra. 

● La protección contra incendios está bloqueada. 

● La atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.  

 

El trabajo se realizará siempre bajo la supervisión del responsable del laboratorio. Además el 

alumnado debe recibir formación al respecto antes de comenzar estas manipulaciones y 

seguirá el protocolo de actuación.  

 

Normas higiénicas y de conducta 

 

Las normas básicas de comportamiento e higiene en los laboratorios de la ETSII son: 

 

● No debe manipularse ningún elemento eléctrico con las manos mojadas o en 

ambientes húmedos.  

● No trabajar con ropa que pueda provocar accidentes o elementos que se puedan 

enganchar a las partes móviles de las máquinas.  
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● No acercarse a las partes giratorias que no estén debidamente protegidas. 

● Utilizar calzado de goma y no trabajar con el calzado húmedo. 

● En las prácticas estarán previstas las tomas que se van a usar. Debe evitarse la 

utilización de regletas móviles y no se deben utilizar nunca ladrones. 

● No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones. 

● No retirar nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los 

sistemas. 

● Por norma general se realizarán los trabajos en ausencia de tensión. Sólo se alimentará 

el circuito tras haber realizado el montaje y con la presencia del docente. Antes de 

iniciar cualquier maniobra de desmontaje de los equipos, debe cortarse la tensión. 

● En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión deberán utilizarse los 

medios de protección adecuados y los Equipos de Protección Individual apropiados. 

● No dejar nunca bornes de cables al aire sin aislamiento. Comprobar que las 

conexiones están perfectamente afianzadas y no unir distintos cables para obtener uno 

más largo. Utilizar un cable con la longitud deseada. 

● No se deben desconectar repentinamente los circuitos inductivos ya que se pueden 

provocar averías. 

● En caso de accidente eléctrico se debe interrumpir inmediatamente la corriente 

pulsando la ‘seta’ roja que hay en la bancada de ensayos. 

 

Primeros auxilios frente accidente eléctrico 

 

Cuando se produce un accidente eléctrico hay que seguir el sistema de actuación de 

emergencia, que consiste en: proteger, avisar y socorrer (sistema P.A.S.): 

 

 Proteger: Tanto al accidentado como el que va a socorrer. 

 Avisar: Alertar a los servicios de emergencia. 

 Socorrer: Después de seguir el protocolo de protección y haber avisado a los servicios 

de emergencia se procederá a actuar sobre el accidentado practicándole primeros 

auxilios. 

 

El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo puede provocar distintas lesiones, desde 

quemaduras hasta fibrilación ventricular y muerte. 
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Para liberar a una persona atrapada por electricidad es importante tener una serie de 

precauciones: 

 

 Cortar la corriente antes de tocar al accidentado. 

 Si no fuese posible desconectar la corriente, la persona que está socorriendo al 

accidentado debe protegerse con guantes aislante o algún material similar. 

 En el caso de que la ropa del accidentado ardiera se apagaría mediante sofocación 

echando encima mantas u otras prendas no acrílicas. 

 Nunca se utilizará agua. 

 Cuando socorramos al accidentado cogerle por la ropa y no cogerle por las manos u 

otra zona corporal descubierta debido a que el riesgo eléctrico será mayor. 

 

Evaluación primaria y secundaria del accidentado: 

 

Después de haber llevado a cabo el sistema P.A.S. debemos evaluar los signos vitales del 

accidentado en este orden: Conciencia, respiración y pulso (evaluación primaria). 

 

Una vez evaluados los signos vitales se debe llevar a cabo la técnica de reanimación 

cardiopulmonar en el caso de que se detecte una parada cardiorrespiratoria. Esta debe ser 

instantánea, duradera e ininterrumpida hasta que el accidentado se recupere o lleguen las 

asistencias médicas. 

 

El método de respiración artificial (comúnmente conocida como boca a boca) consiste en 

insuflar aire de nuestra respiración al accidentado que se encuentra en parada respiratoria. 

 

Para realizarlo, las vías respiratorias del accidentado deben estar libres asegurando que el aire 

pueda llegar a los pulmones. Comprobaremos que no haya ningún objeto en su boca. A 

continuación situaremos al accidentado boca arriba y le echaremos la cabeza hacia atrás. Por 

último, taparemos la nariz del accidentado e insuflaremos aire por la boca. 

 

Una vez realizado el boca a boca se le practicará al accidentado un masaje cardiopulmonar 

para contrarrestar el fallo cardiaco que impide que el bombeo del corazón se realice. Para 

realizar el masaje cardiopulmonar nos colocaremos al lado del accidentado, de rodillas. 
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Colocaremos la parte posterior de la mano sobre el esternón, y sobra esta mano apoyaremos la 

otra. Presionaremos con fuerza el esternón y a continuación cesaremos la presión para que el 

esternón se recupere.  

 

Una vez realizado la evaluación primaria (control de signos vitales) se procederá a hacer una 

valoración secundaria. Esta evaluación consiste en detectar heridas, quemaduras, fracturas y 

hemorragias tratando de protegerlas y no agravarlas hasta la llegada de un equipo médico. 
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Documento 4: Planificación temporal del proyecto 

 

En el estudio  de la planificación temporal cabe destacar que este trabajo se encuadra en un 

proyecto más grande que cuenta con fases adicionales. Por tanto, se hará una distinción entre 

la parte que corresponde a este proyecto y, por otro lado, las demás fases que lo constituyen. 

El proyecto de la instalación comenzó a principios de 2016 con la idea de construir una 

bancada eléctrica para que los alumnos puedan hacer prácticas en el futuro. En ese momento 

se adquirieron las máquinas que forman parte del proyecto. Una vez trasladadas las máquinas 

eléctricas al laboratorio de la escuela, el presente proyecto se puede dividir en cuatro fases: 

1. Acondicionamiento de las máquinas: Las máquinas eléctricas que se usan en la 

instalación estaban antiguamente en otras instalaciones eléctricas en las que tenían 

otro uso que el que se le va a dar en esta instalación. Este hecho, unido al deterioro de 

las máquinas por desuso, hace que antes de comenzar el proyecto se tenga que hacer 

un trabajo previo de acondicionamiento. Posteriormente se tendrán que hacer pruebas 

para ver si las máquinas están a punto para utilizarlas. 

 

2. Obra civil de la bancada eléctrica: El generador síncrono y la máquina de corriente 

continua se situarán en una bancada de ensayos. Para la construcción de la bancada es 

necesario el suministro de materiales, realizar la zanja donde se va a situar y realizar el 

hormigonado. Una vez construida la bancada se trasladarán los grupos eléctricos con 

una grúa a su lugar correspondiente. 

 

3. Diseño de la instalación eléctrica: Esta fase se corresponde con el estudio de la 

instalación necesario para redactar el proyecto. Incluye el estudio previo de 

fundamentos teóricos, la elección de los componentes y materiales utilizados en la 

instalación eléctrica, el cálculo de las secciones de los cables, cálculos de 

cortocircuitos... Adicionalmente se realizarán el estudio de seguridad y los planos de la 

instalación.  

 

4. Puesta en marcha de la instalación y realización de prácticas didácticas: En la 

fase final del proyecto se llevarán a cabo las conexiones de las máquinas a través de 

cables de MT sobre bandejas metálicas. También se realizará el acoplamiento de los 

grupos eléctricos y la conexión de la instalación a la red. Después se realizarán 
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pruebas para verificar el correcto funcionamiento. Finalmente, los alumnos estarán 

preparados para realizar prácticas en la bancada de ensayos. 

 

El presente proyecto abarca la fase 2 y 3, que se corresponde con el estudio de la obra civil de 

la bancada y el diseño de la instalación eléctrica.  

El proyecto en su totalidad se prevé que dure 2 años, empezando en Enero de 2016 con el 

acondicionamiento de los equipos y terminando a principios de 2018 con la puesta en marcha 

de la instalación y realización de ensayos. A continuación se muestra un desglose por fechas 

de las distintas fases del proyecto: 

Fase 1: Acondicionamiento de las máquinas (Enero 2016 – Mayo 2016). 

Tabla 28: Fase de acondicionamiento de las máquinas  

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

Cambio de conexiones equipos 15/01/2016 31/01/2016 17 

Sustitución de componentes en mal 

estado 
01/02/2016 29/02/2016 29 

Instalación de nuevos componentes 

para adaptarse a las nuevas 

necesidades 

01/03/2016 15/04/2016 46 

Pruebas 16/04/2016 31/05/2016 46 

 

Fase 2: Obra civil de la bancada eléctrica (Junio 2016) 

Tabla 29: Fase de la obra civil 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

Suministro de materiales de obra 01/06/2016 15/06/2016 15 

Excavar zanja 16/06/2016 16/06/2016 1 

Montar armadura y plantilla de acero 20/06/2016 24/06/2016 5 

Nivelación de la plantilla de acero con 

la bancada 
27/06/2016 28/06/2016 2 

Hormigonado 28/06/2016 29/06/2016 2 

Movimiento de equipos mediante grúa 30/06/2016 30/06/2016 1 
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Fase 3: Diseño de la instalación eléctrica (Septiembre 2016 – Agosto 2017)   

Tabla 30: Fase del diseño de la instalación 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

Estudio previo de fundamentos 

teóricos 
01/09/2016 15/12/2016 106 

Elección de componentes y 

materiales 
01/02/2017 15/02/2017 15 

Planos de la instalación 16/02/2017 30/07/2017 165 

Cálculos de la instalación 01/04/2017 30/04/2017 30 

Estudio de seguridad 01/05/2017 15/05/2017 15 

Redacción proyecto 01/07/2017 31/08/2017 62 

 

Fase 4: Puesta en marcha de la instalación y realización de prácticas didácticas 

(Septiembre 2017 – Enero 2018) 

Tabla 31: Fase de puesta en marcha y realización de ensayos 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FIN 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

Instalación de bandejas metálicas 01/10/2017 15/10/2017 15 

Conexión de equipos mediante 

cables de MT apoyados sobre 

bandejas 

16/10/2017 31/10/2017 16 

Acoplamiento de grupos eléctricos 01/11/2017 03/11/2017 3 

Conexión de la instalación a red 10/11/2017 11/11/2017 2 

Redacción del proyecto final de la 

instalación 15/11/2017 15/12/2017 30 

Pruebas en la instalación 01/12/2017 15/01/2018 46 

Puesta en marcha de la instalación 16/01/2018 
  

 

Puesto que la fase 2 y 3 son las que se desarrollan en el presente proyecto serán incluidas en el 

diagrama Gantt en el que se puede ver la planificación temporal del trabajo. Adicionalmente se 

incluirá otro diagrama Gantt general con las principales fases del proyecto. La finalidad del 

diagrama Gantt es ver de forma gráfica el tiempo de dedicación previsto para las tareas de un 

proyecto a lo largo de un tiempo total determinado.  

Por último, se ha realizado un diagrama EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) que 

consiste en la descomposición jerárquica del proyecto orientada a la entrega de unos determinados 

hitos que permiten definir el alcance del proyecto.
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Tabla 32: Diagrama de Gantt del proyecto de una instalación eléctrica en una bancada de ensayo para una máquina síncrona de 4900 kVA 
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Tabla 33: Diagrama de Gantt de todas las fases del proyecto de una instalación eléctrica en una bancada de ensayo para una máquina síncrona de 4900 kVA 
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Estructura de Descomposición del Proyecto 
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