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Resumen 
 

 
En este trabajo de fin de grado se plantean diferentes tareas a realizar para contribuir al 

acondicionamiento de un grupo generador de 4900 kVA instalado en el laboratorio de alta 

tensión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.  

 

El trabajo se encuadra, por tanto, dentro de un proyecto de mayor envergadura que tiene 

como objetivo habilitar una bancada de prácticas en alta tensión con fines educativos y de 

divulgación en un centro docente, donde no es habitual encontrar instalaciones con estas 

características. Se trata de un proyecto colaborativo y como tal, el objetivo de este trabajo es 

contribuir a su puesta en marcha. Para ello, tras realizar un estudio de los elementos 

vinculados al grupo generador, se llevan a cabo tres tareas para su acondicionamiento con 

diferentes grados de implicación.  

 

En primer lugar, se llevan a cabo una serie de ensayos que tienen como objetivo estudiar la 

forma de regular la temperatura del aceite de lubricación de los cojinetes del generador. El 

grupo de lubricación que se empleará en la bancada, además de con una bomba para el 

aceite, cuenta también con un pequeño ventilador para su refrigeración, de forma que se 

asegura de que el aceite no alcanza temperaturas muy elevadas que puedan ser perjudiciales 

para su funcionamiento. El objetivo de esta parte del proyecto es averiguar la forma de 

implementar un regulador PI en un variador de velocidad para que, a partir de una medida de 

la temperatura del aceite obtenida mediante una sonda Pt100, controle la velocidad del 

ventilador. De esta forma, el ventilador se pondrá en marcha sólo cuando la temperatura 

supere unos ciertos límites de funcionamiento. 

 

Para llevar a cabo esta parte, se realizan ensayos con la sonda y el convertidor y se estudian 

los parámetros de este que permiten alcanzar el objetivo. El resultado obtenido permite regular 

la velocidad de la máquina utilizada en el ensayo mediante la sonda, por lo que el sistema 

queda listo para su implementación en el grupo de lubricación.  

 

En segundo lugar, se realiza un estudio del estado del aislamiento del generador mediante la 

medida directa de su resistencia mediante un megóhmetro. Este este es uno de los 

procedimientos indicados por la normativa para testar el estado de los aislamientos, que a 

menudo pueden deteriorarse como consecuencia de cambios de temperatura, humedad o 

exposición a agentes del polvo y la suciedad. Los valores obtenidos como resultado de la 
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medida se traducen en un mal estado del aislamiento, por lo que se procede al secado del 

mismo. Con tal objetivo, se decide calentar cada uno de los devanados del generador de 

forma que el aumento de temperatura contribuya a eliminar el exceso de humedad que puede 

ser la causa del deterioro del aislamiento. Para llevar a cabo el secado, se idea un sistema 

para alimentar los devanados en corriente continua mediante un puente de diodos y un 

transformador a partir de la tensión del laboratorio.  

 

Tras el secado de los tres devanados, se comprueba que la resistencia aumenta 

considerablemente, indicando que el aislamiento ha sido recuperado, demostrando así la 

eficacia del método. Finalmente, tras el transcurso de unos días en los que el generador se 

ve sometido a la acción del polvo y la suciedad, se realiza el ensayo de medida del índice de 

polarización del aislamiento. Se observa, de nuevo, deterioro en el aislamiento, con lo que se 

llega a la conclusión de que el polvo es uno de los agentes qué más contribuye a su 

degradación y se considera necesario llevar a cabo el método de secado ensayado antes de 

poner la máquina en funcionamiento.  

 

En tercer lugar, se procede a la elaboración de una lista de cables para el grupo generador. 

Para ello, se mide la longitud necesaria para cada tipo de cable sobre el plano del laboratorio. 

Paralelamente, se lleva a cabo un estudio de la normativa vigente para conductores eléctricos 

tanto en alta como en baja tensión. En base a las conclusiones obtenidas de este estudio, se 

realiza una selección de los cables adecuados para esta instalación a partir de la información 

contrastada de diferentes fabricantes. Dado que existen numerosas opciones entre las que 

escoger, la elección final de los cables se realizará en base a criterios económicos, pero estará 

sujeta a las características recogidas en la lista elaborada.  

 

A lo largo de la realización de estas tareas, se cumple con los objetivos establecidos en cuanto 

a acondicionamiento de la instalación se refiere, pero también se alcanzan ciertas metas en 

relación al aprendizaje y la formación que la elaboración de este proyecto ha facilitado. Se 

destaca además el impacto social y profesional del mismo, puesto que contribuye a la 

realización de un proyecto que busca mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos 

y los medios de la Escuela. Personalmente, supone una gran satisfacción poder colaborar en 

la puesta en marcha de este proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En septiembre de 2015 comenzó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid un proyecto para el desarrollo de una bancada de prácticas de media tensión con 

fines didácticos. Fue entonces cuando se llevó a cabo la instalación de un generador síncrono 

de 4900 kVA, en el laboratorio de alta tensión de la Escuela, antiguo emplazamiento del 

LCOE. 

Además del generador, se instaló también una máquina de corriente continua de 500 kW, 

pensada para actuar como motor. Esta máquina sería alimentada desde la red, y tendría su 

eje mecánicamente alineado con el del generador, de forma que permitiera su accionamiento. 

El generador a su vez, estaría conectado a unas cabinas de media tensión y alimentaría a 

unas reactancias, que consumirían potencia reactiva. De esta forma, se conseguiría disponer 

de un modelo de central eléctrica cuyo objetivo sería el de realizar prácticas y acercar a los 

alumnos a una instalación eléctrica real.  

 

 

 

 

Desde el comienzo de este proyecto hasta ahora se han dado muchos pasos en dirección a 

alcanzar este objetivo. En este trabajo de fin de grado se pretende dar un paso más, 

colaborando en el proyecto y llevando a cabo diferentes trabajos de acondicionamiento de la 

central, para que algún día no muy lejano se puedan realizar prácticas en ella.  

Figura 1: Vista de la planta del laboratorio 
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A día de hoy, ya se ha realizado la instalación del generador, de la máquina de corriente 

continua y el acoplamiento mecánico de su eje. También está instalada la cabina de media 

tensión que se encuentra entre el generador y las reactancias. Asimismo, se ha completado 

el panel de control de la máquina de continua, con sus consiguientes sistemas de control y 

protecciones. No obstante, aún queda mucho por hacer y en este trabajo, se van a abordar, 

concretamente, tres actuaciones necesarias para la futura puesta en marcha de la instalación.   

 

En primer lugar, se estudiará un sistema para la regulación de la temperatura del aceite de 

lubricación en los cojinetes del generador síncrono. El sistema de lubricación no se encuentra 

aún desarrollado, pero se cuenta con una bomba para el aceite y un ventilador para su 

refrigeración que serán instalados en un futuro. En esta parte del proyecto se busca plantear 

la manera de accionar este ventilador mediante un variador de velocidad para asegurar una 

temperatura adecuada del aceite cuando la máquina entre en funcionamiento.  

 

En segundo lugar, se llevará a cabo la medición de las resistencias de los aislamientos del 

generador y la posterior operación de secado de los devanados, para garantizar que su 

aislamiento se encuentre en buen estado en el momento en que la máquina comience a 

operar. 

 

Finalmente, se realizará la lista de cables del grupo generador. Para ello, se emplearán los 

esquemas eléctricos del generador, que se actualizarán para reflejar con mayor exactitud el 

modelo del grupo generador y los cambios que hayan podido efectuarse desde la realización 

de estos esquemas. A partir de estos esquemas, de las condiciones del laboratorio y de las 

disposiciones de la norma UNE en este ámbito, se seleccionarán los cables adecuados para 

la instalación.  
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2. OBJETIVOS 
 

Como se ha mencionado, el principal objetivo de este trabajo es colaborar en la puesta en 

marcha de la bancada realizando operaciones necesarias para su acondicionamiento. Más 

concretamente, se busca alcanzar los siguientes resultados: 

 Implementar una regulación PI en el variador de velocidad a partir de la medida de 

temperatura proporcionada por una sonda Pt100.  

 Conseguir la recuperación del aislamiento de los devanados del generador. 

 Comenzar un registro histórico sobre el estado de estos aislamientos que pueda 

utilizarse en un futuro para estudiar los agentes que contribuyen a su degradación. 

 Realizar la lista de cables del grupo generador para su futura compra e instalación. 

 

Además de estos objetivos puramente relacionados con las operaciones que se van a realizar 

en la bancada, con este trabajo también se pretende alcanzar una serie de metas de cara al 

desarrollo profesional: 

 

 Aprender cómo funciona una central eléctrica y los elementos con los que cuenta. 

 Conocer las etapas para la puesta en marcha de un proyecto de ingeniería eléctrica. 

 Desarrollar conocimientos relacionados con el funcionamiento y aplicaciones de los 

convertidores de frecuencia en instalaciones eléctricas. 

 Familiarizarse con la operación y manejo de instrumentación.  

 Realizar una toma de contacto con documentos, normas, planos y esquemas de 

carácter técnico involucrados en un proyecto de ingeniería. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

A continuación, se recogen algunos de los aspectos fundamentales de los diferentes 

elementos que forman parte de la instalación. 

3.1. Grupo Generador 

Grupo generador se refiere tanto al generador síncrono de 4900 KVA como a su panel de 

control y a los equipos auxiliares relacionados con sus protecciones y lubricación, de los que 

se hablará más adelante.  

 

Este generador, fabricado en 1995 por la empresa ABB se encontraba en funcionamiento en 

la mina de Santa Marta, en Toledo y su función la de generar electricidad a partir de los 

vapores que se generaban durante el proceso para cogeneración. Sin embargo, este 

procedimiento dejó de resultar rentable para la explotación y el generador llegó a la ETSII 

para su instalación con fines docentes, como se ha comentado. 

 

Principio de funcionamiento del generador síncrono 

Al igual que otras máquinas rotatorias, las máquinas síncronas están formadas por un estator 

y un rotor donde se alojan los devanados inducido y de campo respectivamente. Cuando el 

devanado de campo es alimentado, generalmente por una corriente en continua, se induce 

un campo magnético en el entrehierro de la máquina, que está constituida a partir de chapas 

magnéticas apiladas. Al accionar mecánicamente el eje al que se encuentra acoplado el rotor 

para que gire, el campo magnético creado comienza también a girar. Como consecuencia de 

esta variación en el campo magnético, que se establece siguiendo una distribución senoidal, 

se induce un sistema de tensiones en cada una de las fases del devanado estatórico con 

variación senoidal en el tiempo. Hasta aquí se describe el funcionamiento en vacío. 

 

En cuanto al funcionamiento en carga, al conectar el devanado inducido a una carga trifásica 

equilibrada, el sistema de tensiones inducido provoca la circulación de un sistema trifásico 

equilibrado de corrientes. Estas corrientes a su vez, crean una fuerza magnetomotriz que gira 

a la misma velocidad que la originada por el devanado de campo, la denominada velocidad 

de sincronismo de la máquina. Ambas f.m.m. se combinan, por tanto, quedando ambos 

campos acoplados magnéticamente. Esto es lo que se conoce como reacción de inducido y 

origina una f.e.m. entre los devanados que da lugar a un par electromagnético que actúa como 

par resistente opuesto al de la máquina motriz, estableciéndose el régimen de funcionamiento 

del generador.  
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Las máquinas síncronas pueden presentar dos constituciones: de rotor liso o de polos 

salientes, en función de la forma en la que esté dispuesto el devanado de campo. En este 

caso, el generador del laboratorio es de polos salientes, con cuatro polos, alrededor de los 

cuáles se disponen dichos devanados. Por su parte, en los devanados del estator, se induce 

una f.e.m. que da lugar a una caída de tensión de 11kV. Para la refrigeración de estos 

devanados, la máquina cuenta con un ventilador unido al eje de la máquina, de forma que se 

genera un flujo de aire para refrigerar tan pronto como la máquina se pone en movimiento. 

 

En la placa de características del generador podemos observar algunas de las características 

de la máquina, entre las que cabe destacar la velocidad de giro, de 1500 rpm. Aunque no 

aparece, también es conocido el dato de la potencia activa consumida en pérdidas: 138 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al método de excitación de este generador, se trata de una excitación brushless o 

sin escobillas, en la que la excitatriz es rotativa y se encuentra acoplada al mismo eje de la 

máquina. Esta excitatriz es una máquina síncrona con configuración inversa en la que el 

devanado de campo se encuentra en el estator y el inducido en el rótor, donde se genera un 

sistema trifásico de tensiones. Estas tensiones son rectificadas por un puente de diodos 

giratorios (montado en el eje) que proporcionan a la excitación de la máquina principal una 

tensión en continua.  

 

La máquina cuenta además con un transformador de tensión de 30VA en el lado de línea, con 

dos secundarios, uno en estrella y otro en triángulo, que se conectarán al relé de protecciones 

en el panel de control cuando la máquina se ponga en funcionamiento. Está previsto definir 

otro transformador de tensión más en el lado de neutro para medir la caída de tensión en la 

resistencia de puesta a tierra.  

No. 458532 1995 TYPE

kVA DUTY

PF IC

1500 (nr1800) r/min IM 1002 IP 44

V

A F

Hz kg

EXCT.  80       V                6.2     A

MADE IN FINLAND

INSUL.CL.

1050050

0.80

257

11000

ABB Industry
SYNCHRONOUS GENERATOR

HSG 710MM4

S1

31

IEC 34-1

4900

Figura 2: Placa de características del generador 
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En cuanto a transformadores de intensidad, el generador dispone de cinco, tres en el lado de 

neutro y dos más en el lado de línea. De los del lado de neutro, dos se encuentran 

cortocircuitados pero el tercero, de 30VA, dispone de tres secundarios, dos de los cuáles dos 

se conectarán también al panel de control para medida y protección. Lo mismo se hará con 

uno de los del lado de línea, de 7,5VA.  

 

El panel general de control del generador se encuentra aún en vías de desarrollo, pero contará 

entre otras cosas, con el relé de protecciones ya mencionado, un regulador automático de 

tensión y toda la aparamenta eléctrica para el control, protección y puesta en marcha de una 

máquina de estas características. 

R U 1 2 Nº

30 - 30 VA CI. 1 - 3P kV17.5/38/95

1.9 U n

05/309784/1

TRANSFORMATEUR DE TENSION

11000/V3/ /110/V3- 110/3 50 Hz

TIPO ACF -12 Nº 9 5 1 8 6 8 / 3

I.pn

I.sn

BORN

VA kV

CL Hz

EXT. % I.ter. 24 kA 1 S

Fs I.din. 60 kA

12/28/76

50

120              120

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD

300

1                         1

1S1-1S2          2S1-2S2

15                    7.5

5P20             5P20

Type:

Ith 16 - 32 kA      Idyn:  40-80 kA.                        U: 12/28/75   kV

In

class Fs

1S 30 5P10

2S 30 5P10

3S 30 0,5 5

150-300/1/1/1 A.           IEC 185,    IEC 44              f: 50 Hz

KOFA 12 F 3                                                         nr  6297SF003/1

            burden/VA

ABB Strömberg Distribution

Figura 3: Imagen de la placa de características del transformador de tensión 

Figura 4: Placa de características del trasformador de 
intensidad (lado de línea) 

Figura 5: Placa de características del transformador de 
intensidad (lado de neutro) 

Figura 6: Imagen del generador (derecha) acoplado a la máquina de corriente continua (izquierda) 
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3.2. Máquina de Corriente Continua 
 
La máquina de corriente continua está prevista para funcionar como motor, siendo alimentada 

desde la red y poniendo en marcha el eje del generador. Se trata de una máquina de 500 kW 

de Alstom, proveniente de una planta en Bilbao donde se encontraba en desuso. 

 

En esta instalación la máquina no funcionará con una potencia de 500 kW, puesto que solo 

empleará la potencia necesaria para poner en funcionamiento la máquina síncrona. Dado que 

las pérdidas de potencia activa del generador ascienden a 138 kW, la potencia mecánica 

entregada por la MCC deberá ser la necesaria para vencer estas pérdidas, luego en ningún 

caso superará los 200 kW en condiciones normales de funcionamiento.  

 

Principio de funcionamiento del motor de corriente continua 

Las máquinas de corriente continua también están formadas por un estator y un rotor. En este 

caso, el devanado de campo se encuentre arrollado alrededor de los polos en el estator de la 

máquina y cuando es alimentado con corriente continua, crea un campo magnético constante. 

Por otro lado, el devanado inducido se encuentra arrollado alrededor del rotor es también 

alimentado mediante corriente continua, gracias al empleo de escobillas en contacto con el 

devanado. 

Así pues, cuando se hace circular una corriente por el inducido en presencia del campo 

magnético creado por la excitación, se establece una fuerza en cada conductor como 

resultado de la interacción magnética entre el campo creado y el inducido por las corrientes 

que circulan por el rotor, tal y como establece la Ley de Laplace. La resultante de esta fuerza 

en todos los conductores, se traduce en la aparición de un electromagnético, que se opone al 

par resistente al que se enfrentaba el motor y tiene como consecuencia el movimiento del 

rotor. Si el par electromagnético es superior al resistente, se producirá una aceleración hasta 

que se igualen ambos pares.  

Cuando la máquina ya se encuentra girando, los 

conductores del rotor se encontrarán inmersos en un 

campo magnético, resultando en la aparición de una 

f.e.m. en bornes del inducido. Como consecuencia de 

la aparición de esta f.e.m. en los primeros momentos, 

el motor carecerá de par de arranque y será necesario 

emplear distintos procedimientos para ponerlo en 

marcha.  
Figura 7: Disposición de los devanados en 
MCC (Anillo de Gramme) 
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En este caso, se trata de una máquina de corriente continua convencional en la que el 

devanado inducido se alimenta con 700V de continua a partir de un rectificador con una tarjeta 

de control y un puente de tiristores. Al tratarse de una máquina de excitación independiente, 

el devanado de campo se encuentra alimentado desde una fuente de tensión rectificada en 

un puente de diodos para alimentar el devanado a 220 kV. 

 

En cuanto a la refrigeración de la máquina, esta cuenta con un ventilador accionado mediante 

un motor de inducción de 4kW independiente. Uno de los desafíos a los que se enfrenta la 

puesta en marcha de esta instalación es el arranque de dicho ventilador, a que, al tratarse de 

dispositivo con una inercia muy elevada debido a su gran tamaño, no es posible arrancarlo de 

forma directa. En necesario contar con un dispositivo que permita el arranque del ventilador a 

una frecuencia menor a la nominal, para evitar un pico de corrientes en los primeros instantes 

de su funcionamiento. Durante la realización de este proyecto se comprueba que esto es 

posible empleando un convertidor de frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot.

kW

1500-1800

700  V 750                  A

Excit. 220       V 11.7          A

ASE

B-3

500

BROWN BOVERI OERLIKON    S.A

Nº            VB - 32270- 1.5 - 12

G - 167  c4 - F

P   21/V

Figura 8: Placa de características de la MCC 
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3.3. Cabina de Media Tensión 
 
La cabina de media tensión procede del emplazamiento original del generador, en la mina de 

Santa Marta, donde cumplía con la misma función que ahora: conectar en generador con la 

carga. Para ello cuenta con una entrada y dos salidas, para poder conectar con dos grupos 

de reactancias distintas. Para ello, cuentan con dos grupos de conectores extraíbles, dos relés 

para protección de sobreintensidad y demás dispositivos de medida y protección. 

Ipn

BP

Isn

BS

VA

CL

EXT%

FS 50 Hz

 kV

I t h 31.5 kA 1 S Idyn 78.75 kA

120

ACF-12

FABRICADO EN ESPAÑA

C E 

12/28/75       

S1-S2

15

5P10

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD

80

P1-P2

5                                         

  05113501/4

      80/5                              
NUMERO

RELACION

TIPO

Figura 10: Imagen del frontal de la cabina de media tensión 

Figura 11: Imagen del lateral de la cabina de 
media tensión 

Figura 9: Placa de características de 
transformador de intensidad de la cabina 
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3.4. Reactancias  

Se dispone, además, de tres reactancias, dos de 1500 kVA y una de 2000 kVA. Se trata de 

cargas inductivas pensadas para consumir potencia reactiva cedida por el generador.  

 

 

Por último, también se cuenta con un transformador seco de 1000 kVA. Su finalidad es de 

servir de alternativa a las reactancias en el caso de que se quiera reducir la tensión de 11kV 

a 400V, en lugar de alimentar directamente las reactancias a 11kV. De esta forma, sería 

posible alimentar cargas en baja tensión con la generada en el generador.  

 

 

RT 1500 50 Hz

29578 Grupo

I 1 %

II 2 °C

III 3 °C

IV 4

TRANSFORMADOR FÁSICO

Refrigeración natural  en régimen 5

Tipo kVA Frecuencia 

Número de fabricación 

Alta tensión Baja tensión 0 c.c. 75°. pos.

11000

Calent. cobre

Max. temp. amb.

Aisl. clase

Amp. pos. Amp. pos.
3354 KGR

78.73

TRI

RT 2000 50 Hz

35574 Grupo

I 1 %

II 2 80 °C

III 3 °C

IV 4 F

105

Frecuencia 

Calent. cobre

Max. temp. amb.

Aisl. clase

Amp. pos.

Alta tensión Baja tensión 0 c.c. 75°. pos.

Amp. pos.

Tipo

11000

kVA

TRANSFORMADOR

Refrigeración natural  en régimen 

Número de fabricación 

FÁSICO

C

Figura 13: Imagen de las reactancias 

Figura 12: Placa de características de las reactancias 
de 2000 kVA 

Figura 14: Placa de características de las reactancias 
de 1500 kVA 
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1000/11

UNE 20178

35971 6 - 5 11.550

1995 5 - 7 11.275

7 - 4 11.000 52.49

1000 4 - 8 10.725

A.N. 8 - 3 10.450

INTERIOR 2U-2V-2W 400 1443.38

C

100

Dyn 11

NIVEL DE        |

AISLAMIENT.|
50 Hz kV 28

5,93

TIPO

NORMA

Nº FABRICACIÓN

AÑO FABRICACIÓN

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 50 Hz. SECO

BORNAS
PUENTES

ENTRE

TENSIÓN

V.

INTENSIDAD

A.

1U-1V-1WPESO TOTAL Kg

POTENCIA NOMIN kVA

ENFRIAMIENTO

INSTALACIÓN

SERVICIO

CALENTAMIENTO

 DEL COBRE

CONEXIÓN UNE

TENSIÓN DE CC. A 75ºC

6
7
8

3
4
5

1

2

345

876
6
7
8

3
4
5

1

2

345

876
6
7
8

3
4
5

1

2

345

876

2N2V 2U
2W

Figura 15: Imagen del transformador seco 

Figura 16: Placa de características del trasformador seco 
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4. DESARROLLO 
 

4.1.  Regulación de la temperatura del aceite en cojinetes del 

generador síncrono. 

En esta parte del proyecto el objetivo es regular la frecuencia de salida del variador de 

velocidad en función de la temperatura del aceite de lubricación en los cojinetes del generador 

síncrono.  

4.1.1. Problemática  

Con el objetivo de alcanzar una óptima lubricación de los cojinetes del generador, el aceite 

debe circular a una cierta temperatura de trabajo que viene determinada por las 

especificaciones del fabricante.  

Para alcanzar dicha temperatura, el aceite es impulsado mediante una bomba a un 

intercambiador de calor donde se logra elevar la temperatura del aceite hasta que esta es la 

adecuada para la lubricación. No obstante, cuando la máquina se encuentra en 

funcionamiento es posible que el aceite alcance una temperatura más alta que la requerida 

como consecuencia del inevitable calentamiento de los componentes del sistema. La 

viscosidad del lubricante disminuye al aumentar su temperatura, por lo que un calentamiento 

excesivo del aceite puede suponer un descenso de su viscosidad que a su vez puede acarrear 

pérdidas en el rendimiento y un aumento del desgaste en las partes móviles de la máquina. 

Por este motivo es necesario contar con un método para medir la temperatura del aceite y 

refrigerarlo en caso de que esta se encuentre fuera de los límites de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Imagen de la bomba de aceite 
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En este caso, para refrigerar el aceite se 

cuenta con un pequeño ventilador, 

accionado mediante un motor de inducción, 

que entra en funcionamiento cuando la 

temperatura sobrepasa cierto límite. Para 

medir dicha temperatura, se utiliza una sonda 

Pt100 que permite transferir el valor de 

temperatura convertido a variables eléctricas 

a un variador de velocidad. Dicho variador se 

conecta al motor de inducción del ventilador 

de forma que actúa sobre su velocidad en 

función de la información que recibe sobre la 

temperatura. Gracias a este sistema, el 

ventilador girará más rápido cuando sea necesario que la temperatura del aceite disminuya 

porque se encuentre por encima de la temperatura de consigna, y se mantendrá en reposo 

cuando la temperatura no sobrepase dicha consigna. 

 

4.1.2. Variador de velocidad  

El variador en cuestión con el que se realizan las pruebas de este sistema ha sido 

proporcionado por Danfoss, y se trata del modelo Vacon NXP 0004 2-0012 2.   

Este convertidor de frecuencia está formado por dos unidades, la Unidad de Potencia y la 

Unidad de Control.  En la siguiente figura se pueden observar el diagrama de bloques del 

variador, con los elementos que lo constituyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen del sistema de refrigeración del 
aceite de lubricación 

Figura 20: Imagen del 
convertidor de frecuencia Figura 19: Imagen del manual de las partes del convertidor 
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Para el ajuste de parámetros, leer el estado de los valores y dar órdenes de control se utiliza 

el panel de control, vía de comunicación entre el usuario y el convertidor. Además, a través 

del panel se puede cambiar la aplicación de funcionamiento. El variador cuenta con siete 

aplicaciones de funcionamiento. Para este sistema, resulta particularmente interesante la 

Aplicación de Control PID, que permite ajustar un regulador PID para controlar la velocidad 

de la máquina en función de una referencia previamente establecida. 

 

Esta referencia se puede seleccionar a partir de las entradas analógicas, el fieldbus, el 

potenciómetro motorizado, habilitando la referencia de un segundo regulador PID o aplicando 

la referencia del panel de control. Por su parte, el valor real del controlador PID se puede 

seleccionar a partir de las entradas analógicas, el fieldbus, los valores reales del motor o a 

través de las funciones matemáticas de estos.  

 

 Además, se puede disponer de dos lugares de control distintos de terminales de I/O: el lugar 

A, que es el controlador PID y el lugar B, la referencia de frecuencia directa, que puede 

seleccionarse a partir de las entradas analógicas, el fieldbus, el potenciómetro motorizado o 

el panel.   

 

El lugar de control se selecciona mediante una entrada digital. Es interesante contar con 

ambas opciones en el caso de que en el futuro en algún caso sea necesario ajustar la 

frecuencia manualmente y no mediante el regulador PID.  

Es necesario mencionar que, en este caso, se ha utilizado este variador en concreto, pero 

cualquiera con características similares podría ser empleado para el mismo procedimiento y 

resultado. 

 

4.1.3. Pt100 

La sonda empleada para realizar el ensayo 

es una Pt100. Esta de sonda es un tipo de 

sensor de temperatura RTD (Resistance 

Temperature Detector), cuya característica 

más importante es que está fabricada con 

platino, Pt, con una resistencia de 100Ω a 

0 °C.  Figura 21: Imagen de la Pt100 
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La resistencia de platino se encuentra 

protegida en el interior de una vaina de 

acero que resiste elevadas temperaturas. 

Esta vaina es la que se introduce, por 

ejemplo, en un depósito de aceite cuando 

lo que se pretende es medir la 

temperatura del fluido. 

 

En general, la relación de la resistencia con la temperatura es conocida para un rango de 

temperaturas no muy elevado y se expresa de la siguiente forma:  

RT = R0*(1 + α*(T – T0), siendo T0 una temperatura de referencia a la que se conoce el valor 

de la resistencia R0.  

 

El principio de funcionamiento de la Pt100 se basa en que a una temperatura conocida de 0°C 

la resistencia del platino es de 100Ω. Conociendo este dato, es posible determinar la 

temperatura a la que se encuentra la sonda midiendo su resistencia y calculando la 

temperatura gracias a la anterior fórmula. Sin embargo, para ello es necesario conocer el 

coeficiente de temperatura del platino, α, y este valor varía con la temperatura, luego si lo que 

se pretende hallar es precisamente esta temperatura, no es posible aplicar este 

procedimiento.  Por este motivo, en este caso la relación entre resistencia y temperatura se 

va a obtener directamente de forma experimental. 

 

En el caso general, existen 3 métodos para medir de manera exacta la resistencia de la Pt100.  

 

Método a 2 hilos 

Un primer método, el más sencillo, consiste en conectar la sonda a una fuente de tensión 

continua de valor constante y conocido y medir la corriente que circula. Conocidas tensión y 

corriente es posible determinar la resistencia; no obstante, este método no es muy 

recomendable porque la resistencia obtenida en los terminales de medida incluye también la 

resistencia de los cables (Rc1, Rc2) que conectan la resistencia que se quiere medir con el 

dispositivo de medida, luego se obtiene un error en la medida. La magnitud de este error 

depende de la resistencia de dichos cables y en la mayor parte de los casos no es 

despreciable.  

 

 
 
 
 
 

Figura 22: Imagen de la Pt100 
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Método a 4 hilos 

Un segundo método, mucho más preciso, es el método a 4 hilos. En este caso, se conectan 

dos cables a cada extremo de la resistencia que se pretende medir, como se muestra en la 

figura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre dos de ellos, en este caso en 1 y el 4, se hace circular una corriente conocida, medida 

mediante un amperímetro que provoca una caída de tensión en la resistencia que queremos 

medir. Entre los otros dos cables se conecta un voltímetro de alta impedancia de forma que 

no circule corriente por ellos. De esta manera, la tensión medida por este voltímetro será 

directamente la diferencia de potencial en ambos extremos de la resistencia y con este valor 

de V y el valor de I medido se puede calcular fácilmente el valor de la resistencia. Aunque más 

preciso, este método es, sin embargo, más costoso como consecuencia del coste más 

elevado de los aparatos de medida necesarios. 

  

Método a 3 hilos 

Por último, existe un tercer método para medir la resistencia, el método a 3 hilos, que es el 

más extendido y el que se emplea en este caso. Este consiste en conectar dos cables a uno 

de extremos de la resistencia de la siguiente forma: 

Figura 23: Método a 2 hilos 

Figura 24: Método a 4 hilos 
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El procedimiento es el siguiente: se conecta la resistencia a una fuente de tensión y se mide 

la diferencia de potencial entre el primer cable y el segundo, obteniendo la caída de tensión 

tanto en la resistencia como en los cables. A continuación, se mide la diferencia de potencial 

entre el segundo y el tercero. Como no hay resistencia entre estos dos, se obtiene solamente 

la caída de tensión en los cables. Restando esta segunda medida de la primera, se halla la 

caída de tensión en la resistencia. A partir de esta tensión y de la corriente medida que se 

hace circular, se calcular el valor de la resistencia fácilmente. Este método es bastante preciso 

y proporciona buenos resultado; sólo tiene un inconveniente: es necesario asegurarse de que 

los 3 cables tienen la misma resistencia. 

 

La sonda de la que se dispone emplea este método y lleva incorporado un convertidor 

electrónico que facilita la medida de forma que cuando se conecta una fuente de tensión 

conocida, la corriente medida es equivalente a la que circula directamente por la resistencia. 

Dicha fuente de tensión, tiene que estar comprendida entre los 14 y los 40 V, tal y como se 

muestra en la figura y la corriente medida tendrá valores entre los 4 y los 20mA.  

 

 

Figura 27: Imagen del convertidor de la Pt100 

Figura 25: Método a 3 hilos 

Figura 26: Imagen del convertidor de la Pt100 
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Además, como otros dispositivos de medida analógicos, esta sonda cuenta con dos 

terminales, ‘Zero’ y ‘Span’ que permiten calibrar las medidas obtenidas. Con el ‘Zero’ es 

posible ajustar el valor de la intensidad en el valor mínimo del rango de medida de la 

resistencia y con el ‘Span’ el máximo, a base de apretar o soltar estos terminales 

 

4.1.4. Ensayos 

Una vez establecidos los principios de funcionamiento y las características de los elementos 

empleados, se procede a realizar una serie en ensayos para comprobar la viabilidad de la 

implantación de este sistema de variador y Pt100 en la refrigeración del aceite.  

En primer lugar, es necesario hacer ensayos con el variador para estudiar su funcionamiento. 

Para ello, se conecta a la máquina asíncrona de la bancada del laboratorio y se pone en 

marcha utilizando la Aplicación Standard.  

 

A continuación, se procede a variar la velocidad de la máquina cambiando manualmente la 

frecuencia de salida a través del panel de control del convertidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Esquema de conexión de 
cables del manual del convertidor 

Figura 28: Imagen de conexiones en el convertidor 

Figura 30: Imagen del panel de control 
en Aplicación Estándar 

Figura 31: Imagen del panel de control 
para frecuencia de salida 
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Una vez comprobado que el variador se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, se 

conecta la Pt100 a su entrada analógica, como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

Figura 32: Imagen de conexiones en el interior de la Pt100 

Figura 33: Imagen de conexiones de la Pt100 al variador 
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En la siguiente figura, obtenida a partir del manual de aplicación del convertidor de frecuencia 

se pueden observar la descripción básica de los terminales de la tarjeta de I/O, justificando 

así las bornas a las que se conecta la Pt100. 

 

Figura 34: Imagen de la Pt100 junto al variador 

Figura 35: Imagen de bornas del variador 
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El valor real de temperatura medido por la Pt100 es leído por el variador como un valor de 

intensidad que varía en un intervalo de 4 a 20mA. Para poder establecer la equivalencia entre 

la temperatura y esta intensidad, en primer lugar, es necesario calibrar la sonda, ajustando el 

‘Zero’ y el ‘Span’, de forma que se establezca su rango de medida entre 0°C y 100°C. Para 

ello, se realiza el siguiente experimento:  

 

Se introduce la sonda en agua a 0°C, se espera a 

que se estabilice el valor de intensidad que lee la 

sonda y en ese momento se aprieta el contacto del 

‘Zero’ de manera que la intensidad manteniendo la 

sonda a 0°C sea de 4mA. Entonces, se 

desconecta la sonda del variador y se mide la 

diferencia de potencial en bornes del convertidor 

de la sonda, así como su resistencia utilizando un 

multímetro. De esta forma, se obtiene que, para 

0°C, en este caso la resistencia de la Pt100 de 

102.1Ω y hay una caída de 51mV. En teoría, el 

valor de la resistencia debería haber sido de 

100Ω. Esta diferencia entre el valor obtenido y el 

valor esperado indica que probablemente el agua se haya calentado a lo largo del 

procedimiento y no se encuentre a 0°C exactos durante la realización de esta medida. Por 

este motivo, se ajusta el valor mínimo de intensidad a un valor mínimo de resistencia medida.  

 

El siguiente paso es para fijar el máximo del rango de medida. Para ello, se introduce la sonda 

en agua a aproximadamente a 100°C y cuando se estabiliza el valor de intensidad medido, se 

manipula el contacto de la sonda para que a esta temperatura el valor de intensidad en el 

variador sea de 18mA. A continuación, se procede de la misma forma que en el caso anterior, 

obteniendo un valor de la resistencia de 133Ω y 68mv.  

 

Finalmente, con estos límites ajustados, se lee la intensidad en un tercer punto, siendo esta 

de 8,2mA. Para determinar la temperatura a la que se ha tomado esta medida, se desconecta 

la sonda y se introduce el valor de la resistencia medida en este instante en la gráfica 

Temperatura (°C) – Resistencia (Ω) determinada a partir de las dos medidas ya realizadas. 

La relación entre ambas variables es la siguiente 

Figura 36: Imagen ensayo de ajuste de 
temperatura 
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La resistencia medida es de 111.4Ω, luego la temperatura de la sonda en este momento es 

de 30°C, obteniendo así un tercer punto temperatura-intensidad:  

111,4 Ω = 0,309x +102,1 ;  x = 
(111,4−102,1)

0,309
 = 30 °C 

 

Con estos tres valores de intensidad a 0°C, a 30°C y a 100°C se procede a realizar una 

regresión mediante Excel para obtener la relación directa entre temperatura e intensidad. La 

relación queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω ºC mA mV 

102,1 0 4 0,051 

111,4 30 8,2 0,057 

133 100 18 0,068 

Tabla 1: Relación resistencia-temperatura-intensidad-tensión 
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Figura 37: Gráfica de temperatura-resistencia 

Figura 38: Gráfica temperatura-intensidad 
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Una vez establecida la medida de temperatura real con el convertidor, se procede a establecer 

el resto de parámetros. Como se ha mencionado, el variador de velocidad cuenta con una 

Aplicación llamada Control PID, que permite introducir un valor de referencia y estudiar el valor 

de una variable medida respecto a dicha referencia. A la hora de ajustar la frecuencia de salida 

se busca minimizar el error entre la variable y su valor de consigna. 

 

En este caso, la temperatura de referencia a partir de la cual se va a estudiar el error viene 

determinada por las características de funcionamiento del sistema del aceite, pero en un 

primer ensayo, se va a suponer una temperatura de 15°C. No obstante, la referencia que lee 

el regulador no es esta temperatura, sino una variable que se establece en el panel de control 

del convertidor entre 0-100% de la variable de entrada que se va a comparar. En este sistema, 

el intervalo 4mA-20mA, en el que se encuentra la intensidad obtenida con la entrada 

analógica, equivale al 0-100%. Como se dispone de la relación entre temperatura e intensidad, 

es fácil obtener la intensidad equivalente a 15°C, que serían 6,1mA: 

I (mA) = 0,14*15°C + 4 = 6,1 mA 

Sobre un intervalo de 4 a 20mA, donde 4 es 0 y 20 es 

100, 6,1mA supone una medida del 

 
(6,1−4)∗100

20−4 
 = 13,125% 

 

 

 

La temperatura que lee la Pt100 durante este ensayo, es la temperatura ambiente del 

laboratorio, que en valores de intensidad se traduce a 7,5mA. En el intervalo leído por la 

entrada analógica, esta intensidad equivale a un porcentaje del  
(7,5−4)∗100

20−4 
 = 20,2% 

 

La temperatura medida se encuentra, por tanto, por encima de la de referencia, por lo que 

existe un error negativo entre esta variable y la referencia. Esto hace necesario alterar los 

parámetros del regulador PID para negar el error y que el regulador lo considere positivo. En 

la siguiente tabla se pueden observar el resto de parámetros y variables del variador que es 

necesario configurar para lograr un control PI: 

 

 

 

 

 

Figura 39: Imagen del porcentaje de 
referencia 
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Parámetros básicos: 

Parámetro ID   

P2.1.11. 332 SEÑAL DE REFERENCIA DE 

CONTROLADOR PID (LUGAR A) 

2 = Ref. PID de página 

de control del panel 

P1.1.12. 118 GANANCIA DEL CONTROLADOR PID 100% (por defecto) 

P1.1.13. 119 TIEMPO I DEL CONTROLADOR PID 1.00s (por defecto) 

Tabla 2: Parámetros básicos del convertidor 

 

Señales de entrada: 

Parámetro ID   

P2.2.4. 376 REFERENCIA DE PUNTO DE SUMA 

DE PID 

0 = sin referencia 

adicional 

P2.2.6. 121 SELECCIÓN DE LA REFERENCIA DE 

CONTROL DEL PANEL 

7 = Controlador PID 

P2.2.8. 333 SELECCIÓN DEL VALOR REAL 0 = valor real 1: 

Entrada analógica 2 

P2.2.21. 388 SELECCIÓN DE SEÑAL DE 

ENTRADA ANALÓGICA 2 (AI2) 

1 = 4 – 20 mA  

(2— 10 V *) 

P2.2.22 325 RANGO DE SEÑAL DE ENTRADA 

ANALÓGICA 2 

1 = 4—20 mA*  

 

P2.2.32 340 INVERSIÓN DEL VALOR DEL ERROR 1 = Inversión 

P2.2.33 341 TIEMPO DE SUBIDA DE 

REFERENCIA PID 

5s (por defecto) 

P2.2.34 342 TIEMPO DE DESCENSO DE 

REFERENCIA PID 

5s (por defecto) 

Tabla 3: Señales de entrada del convertidor 

 

Parámetros de control del panel: 

Parámetro ID   

P3.1 125 LUGAR DE CONTROL 2 = Panel 

P3.4 167 REFERENCIA PID 13,13% 

Tabla 4: Parámetros de control del panel del convertidor 
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Cabe destacar que se ha establecido un valor nulo para el valor de la constante de derivación 

porque no se pretende alterar la dinámica del sistema, simplemente minimizar su error. Por 

este motivo, se trata de un control con regulador PI. Los valores de las constantes proporcional 

y de integración, no se han ajustado en un primer ensayo, se han mantenido los valores 

establecidos por defecto, pero queda abierta la puerta para ajustarlos a la hora de trabajar 

con el sistema original. Esto permitiría regular la velocidad con la que la variable sigue a la 

consigna.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo contenidos en el manual de aplicación del convertidor 

que tienen como objetivo esclarecer la forma en la que afecta a la salida del regulador la 

variación de los parámetros P e I: 

 

 Ejemplo: 

Para reducir el valor de error a cero, con los valores dados, la salida del convertidor de 

frecuencia actúa del siguiente modo: 

Valores dados:  P2.1.12, P = 0% 

P2.1.13, tiempo I = 1,00 s 

Valor de error (referencia – valor de proceso) = 10,00%Frec. máx. = 50 Hz 

En este ejemplo, el controlador PID funciona prácticamente solo como controlador I. Según el 

valor dado del parámetro 2.1.13 (tiempo I), la salida PID aumenta en 5 Hz (10% de la 

diferencia entre la frecuencia máxima y mínima) cada segundo hasta que el valor de error es 

nulo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecidos los parámetros, se pone en funcionamiento el variador y se observa 

cómo el motor de inducción comienza a girar a una velocidad próxima a la de sincronismo, ya 

que existe un error negativo entre la referencia y la temperatura leída por la Pt100. En el 

Figura 40: Ejemplo del manual de regulador PI 
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sistema original, esto se traduciría en la puesta en marcha del ventilador para tratar de reducir 

la temperatura leída por la Pt100 hasta que esta alcanzara la referencia. A medida que la 

temperatura real se fuera aproximando a la consigna, el motor giraría cada vez a menor 

velocidad, en función de los valores de PI introducidos. En el ensayo, para comprobar la 

efectividad del método, se introduce la sonda en un recipiente con agua a una temperatura 

inferior a 15°C. Cuando la sonda comienza a enfriarse, la máquina empieza a girar cada vez 

más despacio, hasta que llega un momento, cuando la temperatura de la sonda en el 

recipiente es inferior a 15°C en el que la máquina se para. A continuación, se saca la sonda 

del recipiente y a medida que alcanza de nuevo la temperatura ambiente, la máquina 

comienza a girar, aumentando su velocidad según aumenta la diferencia entre la temperatura 

medida y los 15°C de referencia.  

 

En un segundo ensayo, se fija la temperatura de referencia 

en 30°C. Se convierte a valores de intensidad y con este 

valor, 8,2mA, se establece el porcentaje equivalente en el 

intervalo 4-20mA:  
(8,1−4)∗100

20−4 
 = 25,625% 

 

 

Se introduce esta referencia en el panel del variador. La temperatura de la Pt100 se encuentra 

por debajo de la consigna, luego el error es positivo. Como el valor del error continúa negado 

se comprueba que la máquina permanece en reposo. Entonces, se calienta la sonda mediante 

fricción y se observa que llega un momento en el que la máquina comienza a girar, 

presumiblemente cuando la sonda mide una temperatura superior a 30°C.  

 

Finalmente, en un tercer ensayo, se realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior 

pero esta vez se cambia el parámetro que niega el error. Si la temperatura ambiente es de 

aproximadamente 21°C, leída como 7mA, el error con respecto a la consigna es positivo y, 

como no está negado, la máquina comienza a girar automáticamente. Cuando supera los 

30°C se para. Tan pronto como se enfría comienza a girar de nuevo. De esta forma se 

comprueba que el funcionamiento del regulador es el esperado.  

 

Tras haber realizado esta experimentación, queda listo el sistema para su implementación en 

la refrigeración del aceite de los cojinetes del generador síncrono. 

 

 

 

Figura 41: Imagen de la referencia del 
variador 
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4.2. Acondicionamiento del aislamiento del generador síncrono 
 
Esta segunda parte del proyecto tiene como objetivo el acondicionamiento del aislamiento del 

generador síncrono. Para ello, primeramente, se mide la resistencia de los aislamientos y al 

comprobar que no es la adecuada, se procede al proceso de secado de los aislamientos con 

el fin de aumentar su resistencia.  

 

4.2.1. Problemática 

Las máquinas eléctricas y en general cualquier instalación eléctrica, deben probarse antes de 

ponerse en servicio y después de cada modificación importante, para verificar que la 

instalación reúne las condiciones necesarias de seguridad y que su funcionamiento es el 

esperado y no se producen fallas en ningún punto del sistema.  

En el caso de los aislamientos, las fallas asociadas a su degradación pueden aparecer 

fundamentalmente como consecuencia de cinco causas: solicitación eléctrica, solicitación 

mecánica, ataque químico, solicitación térmica y contaminación ambiental.  

 

El grupo generador objeto de estudio no se ha sometido a solicitaciones eléctricas desde su 

instalación en la bancada, aunque sí anteriormente. Además, cabe la posibilidad de que haya 

sufrido algún daño mecánico como consecuencia de los trabajos efectuados en su instalación. 

Dado su emplazamiento, se encuentra expuesto al polvo, la suciedad y a cualquier agente 

químico que pueda haber en el ambiente. Es sensible a los cambios de temperatura en su 

entorno, pudiendo pasar de temperaturas bajo cero a temperaturas superiores a los 30°C en 

función de la época del año. De igual forma, es sensible a los cambios en la humedad relativa 

del ambiente, siendo esta humedad una de las causas fundamentales que provocan la 

disminución de su resistencia frente al flujo de corriente. Precisamente, es la medición de esta 

resistencia al paso de corriente la que indica el estado en el que se encuentra el aislamiento.  

Para ello, la norma 43 del IEEE, en sus diferentes actualizaciones, recomienda realizar tanto 

la prueba de resistencia de aislamiento como la de índice de polarización para comprobar el 

estado de los aislamientos. Asimismo, indica los valores mínimos aceptables con los que 

comparar los resultados.  Si los valores de resistencia no son superiores a estos mínimos, es 

necesario realizar ciertos procesos para recuperar el aislamiento. En este caso se opta por el 

secado de los devanados para disminuir su humedad y, con menor incidencia, por el soplado 

del generador para tratar de eliminar el polvo y la suciedad. 
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4.2.2. Medida de la resistencia  

La prueba de resistencia de los aislamientos (IR) se realiza midiendo de forma directa dicha 

resistencia mediante un megóhmetro. En muchas ocasiones a estos aparatos se les suele 

denominar Megger, que es la marca comercial más utilizada y la primera que salió al mercado.  

Se pueden emplear para medir la continuidad de cada una de las bobinas del motor, para 

medir el aislamiento entre bobinas y de cada una de las bobinas con conexión a tierra y para 

medir la continuidad y el aislamiento de los cables de alimentación.  

Estos aparatos disponen de una fuente de continua regulada y un amperímetro y proporcionan 

los resultados de la resistencia en Ohmios. El procedimiento para la realización de estos 

ensayos de medida de los aislamientos queda recogido en la norma IEEE 43-2000, que 

recomienda las siguientes tensiones de ensayo en función de la tensión nominal del motor: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, al tratarse de una máquina de 11000V, se alimenta con una tensión de 5000V 

en continua. El método consiste en conectar juntos todos los conductores que se vayan a 

medir durante diez minutos, asegurándose de que el aparato está conectado entre los 

conductores y la carcasa, por lo que es necesario disponer de un camino seguro para conectar 

a tierra. A lo largo del tiempo que dura la medición es posible observar el comportamiento de 

la aguja que índica el valor de la resistencia en una pantalla analógica. El movimiento de la 

aguja (el tiempo que tarda en 

estabilizarse, la velocidad a la que 

viaja) también puede aportar 

información acerca del estado de 

los aislamientos. Una vez 

realizada la medida por seguridad 

los conductores deben ser 

conectados a tierra durante varios 

minutos.  

TENSIÓN DEL DEVANADO TENSIÓN APLICADA EN DC 

<1000 500 

1000 - 2500 500 - 1000 

2501 - 5000 1000 - 2500 

5001 - 12000 2500 - 5000 

> 12000 5000 - 10000 

Tabla 5: Tensión para medida de resistencia 

Figura 42: Imagen del Megóhmetro 
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En la siguiente figura, obtenida de la norma IEEE Std. 43-2013, puede observarse cómo varía 

la resistencia en función del tiempo, alimentando con una tensión de 5 kV, para devanados 

de diferentes materiales. Si se midiera la resistencia del devanado a lo largo de todo el periodo 

de tiempo en el que se está alimentando con el Megger, debería obtenerse una curva similar 

a esta recogida en la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos tras aplicar este método son fuertemente dependientes de la 

temperatura, y en menor medida, también de la humedad. Por este motivo, con el fin de poder 

comparar los resultados de los ensayos realizados en distintos devanados a diferentes 

temperaturas, debe efectuarse una corrección tras cada medición. Todos los resultados se 

corrigen a una base de temperatura de 40°C, aplicando un factor de corrección de la 

temperatura, Kt de la siguiente forma: 

 

 RC = KT*RT   siendo  

 

 

 

El factor de corrección se determina a partir de la siguiente gráfica, de la que se obtiene que 

KT = (0,5) (40 – T) ⁄ 10, para aislamientos de material termoplástico, como es este caso. 

RC…Resistencia del aislamiento corregida a 40ºC 

RT…Resistencia del aislamiento medida a una temperatura T  

KT…Factor de corrección: Kt=(0.5)(40-T)/10 
 

Figura 43: Gráfica de la resistencia en función del tiempo 
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Una vez corregidos los valores de la resistencia de los aislamientos a una temperatura de 

referencia, es posible compararlos con los valores mínimos establecidos por la norma, 

recogidos en la siguiente tabla (Interpretación de los datos según IEEE 43-2013, 40°C T. 

Amb.): 

Mínimo valor esperado en MΩ Equipo en prueba 

kV + 1 
Mayoría de devanados fabricados antes de 1970, 

devanados de campo y otros no descritos abajo 

100 

Mayoría de armaduras de DC y devanados de AC 

de bobina preformada fabricados después de 

1970 

5 
Mayoría de motores con bobinado tanto aleatorio 

como preformado de menos de 1 Kv 

Tabla 6: Valores de resistencia mínimos  establecidos 

Si los valores no alcanzan estos mínimos, es posible que los devanados se encuentren 

contaminados o con restos de humedad, lo que implicaría un fallo en el aislamiento. 

 

Una primera medida de los aislamientos con el Megger, realizada a una temperatura ambiente 

de unos 20°C, refleja unos valores de resistencia de aproximadamente 5MΩ en todos los 

devanados del generador. 

 

Para esta temperatura el factor de corrección es el siguiente:  KT = (0,5)(40 – 20) ⁄ 10 = 0,25 

Luego RC = 5MΩ*0,25 = 1,25 MΩ.  

Figura 44: Gráfico del factor de correción de la temperatura 
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Este resultado dista mucho de estar por encima del valor mínimo de resistencia requerido, 

que para el generador en cuestión está en torno a los 100MΩ luego es necesario llevar a cabo 

un proceso de secado en los devanados para recuperar los aislamientos.  

 

4.2.3. Secado de la máquina 

Para secar los devanados de la máquina se realiza un procedimiento que consiste en 

alimentar los devanados con una corriente continua para elevar su temperatura. Además de 

este calentamiento, se realiza un posterior soplado con una tobera para aumentar la eficacia 

del método a la hora de eliminar la humedad y para eliminar tanto polvo y partículas de 

suciedad como sea posible.  

El montaje que se realiza para alimentar la máquina de 

continua consiste en conectar una fuente de alimentación de 

alterna a un transformador elevador de corriente.  La máxima 

corriente proporcionada por ese transformador alimenta a un 

puente de diodos que la rectifica para alimentar los 

devanados del generador, calentándolos. La temperatura 

alcanzada por los devanados es medida por tres sondas 

Pt100, que proporcionan la medida de la resistencia 

equivalente a la temperatura del devanado en el que se 

encuentran, medida en bornas del generador. 

 

 

 

 Figura 45: Imagen de la instalación 
para el secado de los devanados 

Figura 46: Imagen de la alimentación del transformador 



TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN GRUPO GENERADOR DE 4900 kVA DE LABORATORIO 

Alba Fernández Horcajuelo                                                                                                                                     33 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera etapa del procedimiento, para secar el primer devanado, o devanado U del 

estator, se alimenta el transformador con una tensión de 177V, que hace que circule por el 

primario una intensidad cercana a la nominal, de 13A, medida con una pinza amperimétrica 

en bornas del primario del transformador.  

 

Tras pasar por el transformador y por el puente de diodos, 

llegan al generador 133,6 A, en corriente continua, 

medidos con una pinza de corriente de efecto Hall. Con 

un multímetro se mide también la tensión en continua en 

el puente de diodos, siendo de 21 V. Con estas dos 

medidas es posible calcular la potencia suministrada al 

generador: P = U*I = 21 V *133,6 A = 2,81 kW, potencia 

empleada enteramente en calentar los devanados.  

 

 

Con el objetivo de alcanzar los mejores resultados, se 

mantiene la alimentación durante el mayor tiempo 

posible, en este caso, en torno a cinco horas y media. Durante este tiempo, se controla la 

temperatura de los componentes del sistema para asegurar que no haya ningún 

Figura 48: Imagen de la caja de bornas para 
medida de las Pt100 

Figura 47: Imagen del multímetro con la 
intensidad para el primario del transformador 

Figura 49: Imagen de la pinza con la 
intensidad de salida del puente de diodos 
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sobrecalentamiento. Para ello, se emplea una cámara termográfica, con la que se observa 

que la temperatura del puente de diodos aumenta peligrosamente en los primeros momentos 

del proceso. Por este motivo, se conecta un ventilador que refrigera directamente los diodos, 

de forma que deja de aumentar su temperatura e incluso disminuye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Imagen de los 
devanados vistos en la cámara 
termográfica 

Figura 50: Termografía del puente de diodos 

Figura 52: Termografía de los devanados 

Figura 53: Termografía de los devanados Figura 54: Termografía de los devanados 

Figura 55: Termografía del transformador 
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Como se ha mencionado, la temperatura se controla también a través de la medida de la 

resistencia de las Pt100 en bornas del generador.  Hay varias opciones que permiten calcular 

la temperatura equivalente a la resistencia medida en Ω. Una de ellas es obtenerla a partir de 

la gráfica temperatura – resistencia de las Pt100. Sin embargo, como las Pt100 se encuentran 

embebidas en el generador y no es posible acceder a ellas para estudiar sus características, 

se opta por utilizar una fórmula experimental conocida para hallar la relación directa entre 

temperatura y resistencia: T (°C) = (Rmedida (Ω) – 100) / 0,385  

 

Gracias a esta fórmula es posible llevar un registro de la resistencia a cada instante y calcular 

directamente la temperatura a la que equivale dicha resistencia. Este registro tiene un doble 

objetivo: por un lado, es necesario conocer la temperatura del devanado en el momento en el 

que se mida la resistencia del aislamiento, para poder realizar la corrección, y por otro, se 

busca observar la temperatura del devanado para asegurar que no supere unos ciertos 

límites. Dichos límites vienen determinados por las características del aislamiento del 

generador. Se trata de un aislamiento Clase F, luego la temperatura en los devanados medida 

con una sonda embebida no debe superar un aumento de 105 °C o 155°C de temperatura 

(NEMA MG-1). A continuación, se muestran los valores registrados, observando que en 

ningún momento se sobrepasan dichos límites.  

 

Hora Tiempo U (Ω) U (°C) 

12:49 0:00 112,1 31,43 

 0:02 112,3 31,95 

 0:05 112,5 32,47 

 0:07 112,6 32,73 

 0:10 112,8 33,25 

 0:12 112,9 33,51 

 0:14 113,1 34,03 

 0:17 113,2 34,29 

 0:19 113,4 34,81 

 0:21 113,5 35,06 

 0:24 113,6 35,32 

 0:26 113,7 35,58 

 0:27 113,8 35,84 

 0:29 113,9 36,10 

 0:31 114 36,36 

 0:31 114,1 36,62 

 0:35 114,1 36,62 

 0:37 114,2 36,88 

 0:40 114,4 37,40 

 0:43 114,5 37,66 
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 0:47 114,7 38,18 

 0:49 114,7 38,18 

 0:52 114,8 38,44 

 0:57 115 38,96 

 1:02 115,2 39,48 

 1:05 115,3 39,74 

 1:09 115,5 40,26 

14:00 1:11 115,5 40,26 

17:30 4:41 120 51,95 

18:00 5:11 120,5 53,25 

Tabla 7: Ensayo de secado devanado U 

Minutos antes de desconectar la alimentación, se conecta la tobera de forma que se comienza 

a inyectar aire en el generador. Tras desconectar la alimentación para el calentamiento de los 

devanados se continúa soplando durante algunos minutos más.  

 Se procede entonces a medir la resistencia del aislamiento con el Megger, obteniéndose un 

valor de aproximadamente 10 GΩ a 53 °C. Se calcula la resistencia a 40°C: 

KT = (0,5)(40 – 53) ⁄ 10 = 2,46 ; RC = 10*103MΩ*2,46 = 24,6 GΩ  

Se comprueba que se ha recuperado la resistencia del aislamiento y por tanto el método 

empleado para el secado es eficaz.  

 

En una segunda etapa, habiendo comprobado la eficacia del método, se procede a realizar 

un estudio más exhaustivo de las variables implicadas. Se repite el montaje, pero esta vez se 

conecta la alimentación de continua al segundo devanado del estator, devanado V. De igual 

forma que en el caso anterior se mide el valor de corrientes y tensiones, a diferencia de que 

en este caso se mantiene un registro del valor de estas variables. Se observa que la intensidad 

que llega a los devanados disminuye a medida que se calientan, ya que, según aumenta la 

temperatura lo hace también la resistencia y por tanto la intensidad debe disminuir porque la 

tensión se mantiene constante. Por este motivo, se procede a aumentar la tensión de 

alimentación cuando se observa que la corriente ha disminuido, con el objetivo de mantener 

constante la potencia cedida al generador.  

 

Además, se mide la temperatura de los tres devanados, no sólo del que está siendo calentado. 

De esta forma, se observa que los tres se calientan, consecuencia de la transmisión de calor 

por conducción de un devanado a otro. Sin embargo, es interesante señalar que en los dos 

devanados que no están siendo calentados, U y W, la temperatura no aumenta a la misma 

velocidad, como sería de esperar. Esto puede deberse a dos motivos: es posible que al haber 

calentado previamente el devanado U haya aumentado su inercia térmica y ahora se caliente 

con una mayor rapidez; o bien, también es posible que ambos devanados directamente 
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tengan diferentes características, como consecuencia de una desigual exposición durante la 

vida de funcionamiento del generador a solicitaciones eléctricas, térmicas o mecánicas.  

A continuación, se muestran los valores recogidos para las diferentes variables mencionadas 

a lo largo del procedimiento: 

 

 Hora Tiempo U (Ω) V (Ω) W (Ω) U (°C) V (°C) W 
(°C) 

T amb 10:30  111,5 110,8 110,7 29,87 28,05 27,79 

Inicio 10:40 0:00 111,5 111,4 110,8 29,87 29,61 28,05 

 10:43 0:03 111,5 112,5 110,8 29,87 32,47 28,05 

 10:45 0:05 111,6 112,8 110,8 30,13 33,25 28,05 

 10:47 0:07 111,9 113 110,8 30,91 33,77 28,05 

 10:49 0:09 112,2 113,2 110,7 31,69 34,29 27,79 

 10:51 0:11 112,1 113,4 110,8 31,43 34,81 28,05 

 10:53 0:13 112,2 113,6 110,8 31,69 35,32 28,05 

 10:55 0:15 112,1 113,8 110,7 31,43 35,84 27,79 

 10:57 0:17 112,2 113,9 110,8 31,69 36,10 28,05 

 10:59 0:19 112,2 114 110,8 31,69 36,36 28,05 

 11:01 0:21 112,2 114,3 110,8 31,69 37,14 28,05 

 11:04 0:24 112,2 114,4 110,8 31,69 37,40 28,05 

 11:06 0:26 112,2 114,5 110,8 31,69 37,66 28,05 

 11:08 0:28 112,2 114,6 110,8 31,69 37,92 28,05 

 11:10 0:30 112,3 114,8 110,8 31,95 38,44 28,05 

 11:12 0:32 112,4 114,9 110,8 32,21 38,70 28,05 

 11:14 0:34 112,5 115,1 110,8 32,47 39,22 28,05 

 11:16 0:36 112,4 115,2 110,8 32,21 39,48 28,05 

Termografía 11:20 0:40 112,8 115,4 110,9 33,25 40,00 28,31 

 11:24 0:44 112,8 115,6 110,9 33,25 40,52 28,31 

 11:28 0:48 113 115,9 110,9 33,77 41,30 28,31 

 11:32 0:52 113 116,1 111 33,77 41,82 28,57 

 11:34 0:54 113 116,1 111 33,77 41,82 28,57 

 11:44 1:04 113,3 116,6 111,1 34,55 43,12 28,83 

 11:48 1:08 113,4 116,7 111,2 34,81 43,38 29,09 

 11:50 1:10 113,5 116,8 111,2 35,06 43,64 29,09 

 11:55 1:15 113,7 117,1 111,4 35,58 44,42 29,61 

 11:58 1:18 113,7 117,2 111,4 35,58 44,68 29,61 

 12:00 1:20 113,8 117,2 111,4 35,84 44,68 29,61 

 12:04 1:24 113,9 117,4 111,4 36,10 45,19 29,61 

 12:06 1:26 114 117,4 111,4 36,36 45,19 29,61 

 12:10 1:30 114,1 117,5 111,5 36,62 45,45 29,87 

 12:12 1:32 114,3 117,7 111,6 37,14 45,97 30,13 

 12:20 1:40 113,5 117,9 111,7 35,06 46,49 30,39 

 12:24 1:44 113,6 118 111,8 35,32 46,75 30,65 

 12:28 1:48 113,7 118,1 111,8 35,58 47,01 30,65 
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 12:35 1:55 113,9 118,4 111,9 36,10 47,79 30,91 

 12:38 1:58 114 118,4 112 36,36 47,79 31,17 

 12:40 2:00 114,1 118,5 112 36,62 48,05 31,17 

 12:45 2:05 114,2 118,6 112,1 36,88 48,31 31,43 

 12:48 2:08 114,3 118,7 112,2 37,14 48,57 31,69 

 12:50 2:10 114,4 118,8 112,3 37,40 48,83 31,95 

 12:52 2:12 114,4 118,8 112,3 37,40 48,83 31,95 

 12:56 2:16 114,6 118,9 112,3 37,92 49,09 31,95 

 13:00 2:20 114,7 119 112,4 38,18 49,35 32,21 

 13:05 2:25 114,9 119,1 112,5 38,70 49,61 32,47 

 13:08 2:28 114,9 119,2 112,6 38,70 49,87 32,73 

 13:18 2:38 115,5 119,4 112,8 40,26 50,39 33,25 

 13:22 2:42 115,6 119,5 112,9 40,52 50,65 33,51 

 13:26 2:46 115,6 119,6 112,9 40,52 50,91 33,51 

 13:30 2:50 115,7 119,8 113,1 40,78 51,43 34,03 

 13:34 2:54 115,7 119,8 113,1 40,78 51,43 34,03 

 13:37 2:57 115,6 119,9 113,2 40,52 51,69 34,29 

 13:40 3:00 115,9 120 113,2 41,30 51,95 34,29 

         

Final 16:00 5:20 115,6 122,5 113,6 40,52 58,44 35,32 

Desconexión 16:05 5:25       

Tabla 8: Ensayo de secado devanado V 

 
 Hora Tiempo I AC 

(A) 
V AC 
(V) 

I DC 
(AC) 

V DC 
(V) 

P (kW) 

T amb 10:30       

Inicio 10:40 0:00 13,11 168 140 21 2,94 

 10:43 0:03      

 10:45 0:05      

 10:47 0:07      

 10:49 0:09      

 10:51 0:11      

 10:53 0:13      

 10:55 0:15      

 10:57 0:17      

 10:59 0:19      

 11:01 0:21      

 11:04 0:24 12,5 168 127,7 21 2,68 

 11:06 0:26 13,06 178 133 22 2,93 

 11:08 0:28      

 11:10 0:30      

 11:12 0:32      

 11:14 0:34      

 11:16 0:36      

Termografía 11:20 0:40      
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 11:24 0:44 13,05 178 133 22 2,93 

 11:28 0:48      

 11:32 0:52      

 11:34 0:54      

 11:44 1:04      

 11:48 1:08      

 11:50 1:10      

 11:55 1:15      

 11:58 1:18      

 12:00 1:20      

 12:04 1:24      

 12:06 1:26 12,8 178 130,8 22 2,88 

 12:10 1:30      

 12:12 1:32 13,08 181 132,8 23 3,05 

 12:20 1:40      

 12:24 1:44      

 12:28 1:48      

 12:35 1:55      

 12:38 1:58      

 12:40 2:00      

 12:45 2:05      

 12:48 2:08 12,8 178 130,6 22 2,87 

 12:50 2:10 13,05 182 132 23 3,04 

 12:52 2:12      

 12:56 2:16      

 13:00 2:20      

 13:05 2:25      

 13:08 2:28      

 13:18 2:38 12,8 182 132 23 3,04 

 13:22 2:42 13,08 186 132,8 23,4 3,11 

 13:26 2:46      

 13:30 2:50      

 13:34 2:54      

 13:37 2:57      

 13:40 3:00 13,1 186 132,8 23,4 3,11 

        

Final 16:00 5:20      

Desconexión 16:05 5:25      
Tabla 9: Ensayo de secado devanado V (variables eléctricas) 

 



Desarrollo 

 

40                                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

A partir de estos datos es posible estudiar la evolución de la temperatura de los devanados 

en función del tiempo de calentamiento, en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la temperatura no aumenta de forma lineal en el devanado V, sino que sigue 

una curva que podríamos aproximar con un polinomio de segundo grado. La forma de esta 

curva de la temperatura en función del tiempo tiene una forma muy similar a la curva de la 

resistencia en función del tiempo presentada en la figura 44. Dado que los valores de 

temperatura obtenidos con la sonda Pt100 guardan una relación lineal con la resistencia 

medida en la sonda, es de esperar que la gráfica de temperatura con respecto al tiempo sea 

muy similar a la de resistencia en función del tiempo y se observa que en este caso 

efectivamente se cumple esta relación. 

 

Sin embargo, en los devanados U y W tiempo y temperatura si guardan una proporción lineal 

ya que estos devanados se calientan por conducción, al estar en contacto con el devanado V. 

La transmisión de calor por conducción sí que se produce de forma lineal, por ello es posible 

aproximar el comportamiento de los devanados a una recta. Cabe destacar, en primer lugar, 

que las rectas para ambos devanados no son iguales, probablemente como consecuencia de 

una desigual superficie de contacto entre los devanados U y W y el V. En segundo lugar, es 

necesario señalar que en la evolución de la temperatura del devanado U se observan algunos 

puntos en los que la temperatura cae bruscamente algunos grados. Estas anomalías pueden 

ser fruto de alteraciones en el ambiente de trabajo donde se realizan las medidas.   
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Figura 56: Gráfico de la temperatura de los devanados en función del tiempo 
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En esta ocasión no se lleva a cabo el soplado con la tobera porque se considera que los 

resultados son lo suficientemente bueno como para poder omitirlo.  

 

Se procede a utilizar el Megger para medir la resistencia del devanado V y se obtiene un valor 

algo superior a los 10 GΩ. De nuevo, se calcula la resistencia a 40°C, teniendo en cuenta que 

en este caso la temperatura alcanzada por el devanado es de 58°C. 

KT = (0,5)(40 – 58) ⁄ 10 = 3,48 ; RC = 10*103MΩ*3,48 = 34,8 GΩ  

 

La resistencia ha aumentado de manera considerable, se ha recuperado el aislamiento. 

 

Finalmente se procede a operar de la misma manera con el tercer devanado de la máquina 

en una tercera etapa del proceso. Nuevamente se conecta la alimentación al transformador y 

al puente de diodos para calentar el devanado W, aportando en torno a 3 KW al generador. 

Con el fin de mantener esta potencia constante, se ajusta el valor de tensión de alimentación, 

aumentándola ligeramente cuando cae la corriente aportada. Asimismo, se mantiene un 

registro de las temperaturas alcanzadas en los devanados.  

 

 Hora Tiempo U (Ω) V (Ω) W (Ω) U (°C) V (°C) W (°C) 

T amb 9:20    110   25,97 

Inicio 9:30 0:00   110   25,97 

 10:18 0:48   115,1   39,22 

 10:50 1:20   116,6   43,12 

 11:05 1:35 114,8 111,4 117,1 38,44 29,61 44,42 

 11:20 1:50   117,6   45,71 

 12:25 2:55 117,6 113,2 119,2 45,71 34,29 49,87 

 12:35 3:05   119,4   50,39 

 13:00 3:30 118,6 113,2 120,1 48,31 34,29 52,21 

 13:30 4:00   120,8   54,03 

 16:10 6:40   122,3   57,92 

Desconexión 16:35 7:05 116,4 117,2 123,8 42,60 44,68 61,82 

  Tabla 10: Ensayo de secado devanado W 

 

En esta ocasión se observa que la temperatura de los devanados que no están siendo 

alimentados aumenta más que en el caso anterior. Probablemente esto se deba a un 

incremento de la temperatura del entorno.  

 

 

 

 



Desarrollo 

 

42                                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4.2.4. Índice de polarización 

Tal y como recomienda la norma, se va a medir el índice de polarización de los aislamientos 

para ver en el estado en el que se encuentran finalmente. El índice de polarización se define 

como la relación entre la resistencia de aislamiento medida a 1 minuto y a 10 minutos después 

de aplicar una tensión en continua. Durante estos 10 minutos el nivel de tensión debe ser 

estable:  IP = R10min/R1min 

Este ensayo mide el tiempo requerido por las moléculas del aislamiento para alinearse 

(polarizar) y resistir el flujo de corriente. Se basa en la suposición de que, transcurrido un 

cierto tiempo desde su comienzo, la corriente de absorción se habrá anulado y por los 

aislantes solo circulará la llamada corriente de fuga, que es constante en el tiempo. Un valor 

bajo del índice de polarización indica que existe una corriente de fuga elevada, lo que implica 

suciedad o humedad en los aislamientos. El índice de polarización es, por tanto, un valor 

adimensional que nos va a permitir hacer comparaciones sobre el estado del aislamiento de 

máquinas de distintas características. 

 

Los valores del índice de polarización están muy poco afectados por la temperatura, por lo 

que salvo en condiciones en que la prueba se haya realizado a elevada temperatura (por 

encima de los 40°C) no necesitan corrección. Además, debemos considerar que no se 

produce un cambio de temperatura importante durante el tiempo en que dura el ensayo.  

 

Asimismo, para realización del ensayo, hay que tener en cuenta que, si anteriormente se ha 

realizado un ensayo de resistencia de aislamiento, con un resultado superior a los 5 MΩ, el 

valor de la corriente medida es del orden de microamperios. Con estos valores, pequeñas 

variaciones de la tensión de suministro, de la humedad del ambiente o en la estabilidad de los 

contactos y conexiones, pueden afectar significativamente a la medida y, si se utiliza en este 

caso el valor del índice de polarización como criterio de decisión, puede inducir a errores. Por 

este motivo, este ensayo no se realiza inmediatamente después de haber realizado el secado 

de los aislamientos, sino que se dejan pasar unos días para ver cómo evoluciona la resistencia 

en un ambiente expuesto al polvo y a la humedad. Además, el índice de polarización se utiliza 

como medida de control del estado de los aislamientos, no como criterio de decisión.  

 

En el caso de máquinas con más de 20 años de antigüedad, como es el caso del generador 

objeto de estudio, un elevado valor del índice de polarización, puede ser síntoma de un 

aislamiento reseco y quebradizo.  
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En la siguiente tabla se recogen los supuestos estados del aislamiento en función del valor 

del índice de polarización: 

 

CONDICIÓN DEL AISLAMIENTO ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 

Peligro < 1 

Pobre 1 a 1,4 

Cuestionable 1,5 a 1,9 

Mínimo Aceptable 2 a 2,9 

Bueno 3 a 3,9 

Excelente > 4 
     Tabla 11: Valores establecidos del índice de polarización 

 
La norma IEEE Std. 43-2013, simplifica estos valores indicando simplemente unos valores 

mínimos que debe alcanzar el índice de polarización en función de la clase de aislamiento 

de la máquina: 

 

 

Para poder comparar con estos valores se realiza el ensayo de medida del índice de 

polarización.  

 

Para realizar este ensayo se emplea nuevamente el Megger, con el que se aplica a la máquina 

una tensión en continua de 5000 V. Se procede a medir la resistencia del aislamiento al cabo 

de un minuto desde que se empezó a aplicar tensión, y se lee una resistencia de 900 MΩ.  

  

Transcurridos diez minutos, se vuelve a leer de nuevo la resistencia y se comprueba que ha 

aumentado hasta 1 GΩ. Tras realizar estas medidas, de desconecta el Megger, no sin antes 

conectar el aparato a tierra durante algunos instantes.  Con estos valores, se puede calcular 

el índice de polarización de la siguiente forma:  IP = 1000 MΩ/9000 MΩ = 1,11. 

 

CLASE DE AISLAMIENTO ÍNDICE DE POLARIZACIÓN MÍNIMO 

Clase 105 (A) 1,5 

Clase 130 (B) y superior 2 

Tabla 12: Valores mínimos del índice de polarización 
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Este valor indica que el aislamiento no se 

encuentra en buen estado, es un 

aislamiento pobre. De hecho, no llega al 

valor mínimo establecido por la norma. Es 

posible que este valor se encuentre 

condicionado por los ensayos de medida de 

la resistencia ya realizados y no refleje 

fielmente el estado real del aislamiento. 

 

También cabe la posibilidad de que el estado de los aislamientos haya empeorado desde que 

se secaron los devanados hasta el momento de esta prueba, porque en las cerca de dos 

semanas transcurridas entre ambos ensayos, el laboratorio se vio expuesto a condiciones 

extremas de polvo y suciedad como consecuencia de una obra en el emplazamiento.  

 

En cualquier caso, el hecho de que se haya obtenido un valor bajo de índice de polarización 

descarta el riesgo de que el aislamiento se encuentre seco y quebradizo como resultado de 

la antigüedad de la máquina, que sería lo más preocupante en este caso por su difícil 

recuperación. Este resultado simplemente indica que será necesario volver a realizar el 

secado y limpieza de los devanados antes de que la máquina entre en funcionamiento, para 

asegurar el buen estado de sus aislamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Megóhmetro en ensayo de índice de 
polarización 



TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN GRUPO GENERADOR DE 4900 kVA DE LABORATORIO 

Alba Fernández Horcajuelo                                                                                                                                     45 
 

4.3. Lista de cables del grupo generador 

En esta tercera parte del proyecto se trata de elaborar una lista de cables del grupo generador, 

en vista a facilitar su compra e instalación en un futuro cercano. 

 

4.3.1. Problemática 

Dadas las características de esta instalación, la lista de cables se realiza una vez instalado el 

generador, las bandejas de media tensión y el enterramiento de los tubos para cables. Lo 

habitual es realizar la lista durante el planteamiento del proyecto, no durante su desarrollo, 

por tanto, su elaboración en este caso debe responder a los requisitos impuestos por el 

emplazamiento previo de bandejas y tubos. Esta circunstancia afecta a la hora de tomar 

medidas para obtener las longitudes de cable necesarias, ya algunas se realizan sobre el 

terreno. 

 

Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta en este apartado, es el presupuesto 

para la compra de cables. Este proyecto no cuenta con una financiación externa a la 

Universidad y los fondos de esta hacen necesario considerar el aspecto económico a la hora 

de tomar decisiones de compra. Por tanto, hay que tener en cuenta este factor a la hora de 

seleccionar los cables para la instalación.  

 

4.3.2. Planos del laboratorio 
 

A continuación, se muestran los planos acotados del emplazamiento. Para su realización, se 

han utilizado unos planos ya existentes de la instalación, sobre los que se han añadido las 

arquetas y las salidas de los tubos en los lugares correspondientes, con lo que ha sido 

necesario tomar medidas sobre el emplazamiento. Las cotas también se han agregado para 

obtener las longitudes de cable necesarias. 

 

Las entradas y salidas de los tubos, tanto si dan a arquetas como si salen directamente a las 

máquinas, se encuentran marcadas con letras mayúsculas, de la A a la H. Las bandejas no 

se encuentran designadas, en parte, porque las que van del generador a la cabina no se 

encuentran instaladas aún y pueden sufrir modificaciones con respecto al plano. No obstante, 

en general los cables se dispondrán por los caminos marcados en este plano por tubos y 

bandejas y las longitudes serán las que aquí se representan.  
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Figura 58: Plano del emplazamiento 
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4.3.3. Cables de Media Tensión 

 
Se procede a elaborar una lista de los cables de media tensión para el grupo generador. Para 

ello, en primer lugar, se determina el número de cables necesarios en la instalación a partir 

de los esquemas eléctricos ya elaborados y se observa que hacen falta 10 cables: 3 cables 

que van del generador a la cabina, uno por cada fase, 3 que van de la cabina al primer grupo 

de reactancias, las dos de 1500 kVA y otros 3 que van de la cabina al segundo grupo de 

reactancias. El décimo y último cable de media tensión es el que conecta el generador con su 

puesta a tierra. No obstante, la impedancia de puesta a tierra no se encuentra definida aún 

por lo que no será posible indicar a ciencia cierta la longitud de este cable hasta que no se 

desarrolle la instalación de puesta a tierra. Se estudian por tanto las características de los 

otros nueve.  

 

La norma UNE 211435 de 2011 “Guía para la elección de cables eléctricos de tensión 

asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circuitos de distribución de energía eléctrica” 

establece las reglas para determinar la tensión asignada y la sección del conductor para 

cables de media y alta tensión. A partir de las condiciones de la instalación se tabulan las 

intensidades admisibles en régimen permanente y los factores de corrección para recalcular 

estas intensidades cuando difieren de las condiciones establecidas en la norma.  

 

Para seleccionar los cables adecuados, en primer lugar, se determina la tensión asignada del 

cable Uo/U de acuerdo con la tensión nominal del sistema, siendo Uo la tensión asignada eficaz 

a frecuencia industrial entre cada conductor y la pantalla de cable (tensión por cada fase) y U 

la tensión asignada a frecuencia industrial entre dos conductores cualesquiera (tensión de 

línea). Las tensiones están normalizadas según la norma anteriormente mencionadas y para 

una tensión nominal de 11 kV, como en este caso, se podría trabajar con cables para una 

tensión asignada de 8,7/15 kV. No obstante, los cables no suelen fabricarse para estas 

tensiones, sino que directamente se fabrican para 12/20 kV. Por este motivo, resulta más 

económico comprar cables para esta tensión asignada.  

 

Algunos de los factores que determinan la sección del conductor son las intensidades en 

régimen permanente y en régimen de cortocircuito, la caída de tensión en el circuito, la 

temperatura máxima admisible en el conductor, la temperatura ambiente y las condiciones de 

instalación.  

 

En esta ocasión, la temperatura ambiente va a variar en un rango de entre 0°C y 30°C en 

función de la época del año y los cables se van a instalar al aire sobre bandejas perforadas, 
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dejando una separación de al menos un diámetro entre cada terna de cables. Como las 

bandejas tienen que soportar el peso de los cables, estos serán de aluminio y no de cobre, ya 

que el aluminio pesa menos y es más recomendable para estas condiciones de instalación. 

En cuanto a las temperaturas máximas admisibles en el conductor, dependerán del tipo de 

aislamiento y quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 

Tipo de aislamiento 
Temperatura máxima admisible en el conductor 

Régimen permanente 
Régimen de cortocircuito 
(máximo 5s. De duración) 

XLPE 
Polietileno 
reticulado 

90°C 250°C 

HEPR 
Etileno propileno 
de alto módulo 

105°C 250°C 

Tabla 13: Temperaturas máximas admisibles en el conductor 

En vista a esta información, se van a seleccionar cables de etileno propileno de alto módulo 

(HEPR), puesto que soportan temperaturas más elevadas.  

 

Por otro lado, la corriente de cortocircuito y la caída de tensión en el sistema no son 

significativas para la elección de los cables, pero sí la corriente en régimen permanente. En 

la siguiente tabla pueden observarse las intensidades que circularán por cada uno de los 

cables, calculadas a partir de la potencia y de la tensión nominal del grupo generador con la 

fórmula: S = √3 U I. 

 

 

En este caso, los conductores sometidos a la circulación de una corriente más elevada serán 

los que conectan el generador, de 4900 kVA, con las cabinas de media tensión, a 11kV, por 

lo que se van a dimensionar los cables de acuerdo a este valor. 

Desde Hasta  Tipo Nom. Potencia 
(kVA) 

Tensión 
(kV) 

Intensidad 
(A) 

G (Neutral Side) G (Earthing) MT M031 4900 11 257,18 

G (Line Side) Cabina MT M050A 4900 11 257,18 

G (Line Side) Cabina MT M050B 4900 11 257,18 

G (Line Side) Cabina MT M050C 4900 11 257,18 

Cabina Reactancias MT M051A 1500 11 78,73 

Cabina Reactancias MT M051B 1500 11 78,73 

Cabina Reactancias MT M051C 1500 11 78,73 

Cabina Reactancias MT M052A 2000 11 104,97 

Cabina Reactancias MT M052B 2000 11 104,97 

Cabina Reactancias MT M052C 2000 11 104,97 

Tabla 14: Variables eléctricas de los cables 
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El resto de cables, que conectan las cabinas con las reactancias, de una potencia inferior a 

las del generador, soportan una corriente menos elevada y admitirían una sección menor en 

el conductor; no obstante, parece lógico emplear el mismo tipo de cables para toda la 

instalación, tanto por motivos económicos, a la hora de comprar las bobinas, como por motivos 

de seguridad.  

 

La corriente admisible por los cables en régimen permanente se puede calcular de manera 

analítica o a partir de las tablas recogidas en la norma. Para calcularla de manera analítica 

habría que deducir la intensidad admisible de la expresión del calentamiento del conductor 

por encima de la temperatura ambiente, resultando la siguiente expresión: 

 

 

 

El cálculo a partir de las tablas de intensidades admisibles resulta más sencillo y es adecuado 

para este caso, luego es el procedimiento que se aplica para la elección de la sección de los 

cables. Según la tabla A.4.2 del anexo A de la norma 211435, las intensidades admisibles 

para conductores de aluminio con aislamiento de HEPR son las siguientes: 

 

Tabla 15: Intensidades admisibles para conductores de aluminio y aislamiento de HEPR 
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Para instalaciones al aire, protegidas del sol, un cable de sección 95 mm2 sería adecuado 

para soportar hasta 275A, luego es adecuado para 257A Como se ha comentado, la norma 

recoge una serie de factores de corrección para el caso en el que las condiciones de 

instalación difieren de las de esta tabla. Sin embargo, en este caso no es necesario aplicarlos, 

puesto que se consideran válidas las condiciones aquí recogidas en lo que a temperatura y 

disposición de los cables se refiere.  

 

Toda la información relativa a los 

cables, recogida tal y como indica la 

norma para la designación de cables 

de alta tensión, se muestra en la 

siguiente tabla. Tanto la norma como 

la mayoría de fabricantes consultados 

recomiendan, para este tipo de cables, 

una cubierta termoplástica a base de 

poliolefina, y así se indica a 

continuación: 

HEPRZ1 12/20kV 1x95 K AL 

PARTES DE LA 
DESIGNACIÓN 

ELEMENTOS A CONSIDERAR SÍMBOLO 

1 Particularidades constructivas 

Naturaleza del aislamiento: 
 HEPR Etileno propileno de alto módulo 
Cubierta: Z1 compuesto termoplástico a base 
de poliolefina 

2 Tensión nominal 
Expresada en kV y designando los valores 
Uo/U: 12/20 

3 Conductores y sección 
Número de conductores x sección nominal en 
mm2: 1x95 

4 Forma del conductor Cuerda convencional redonda (sin indicación) 

5 Naturaleza del conductor Al si el conductor es de aluminio 
Tabla 16: Designación de cables de media tensión 

 

Por último, es necesario determinar las longitudes de los cables, que se obtienen a partir del 

plano del laboratorio. En este se observan las longitudes de las bandejas y las distancias entre 

el generador y las reactancias y la cabina.  La longitud total se obtiene a partir de la suma 

tanto de estas distancias como de las distancias entre las bandejas y la cabina y las 

reactancias. Al ser una representación en dos dimensiones, estas últimas magnitudes no 

aparecen en el plano, sin embargo, se miden en el laboratorio obteniendo que la altura de las 

bandejas con respecto al suelo es de 336 cm. Sumando todas las medidas, la longitud total 

de los cables asciende a aproximadamente 87 m. Considerando que aún no se encuentra 

Figura 59: Cable de media tensión HEPRZ1 
http://www.topcable.com/es/cables-de-media-tension/heprz1/x-volt-
heprz1-s-al/ 

 

 

http://www.topcable.com/es/cables-de-media-tension/heprz1/x-volt-heprz1-s-al/
http://www.topcable.com/es/cables-de-media-tension/heprz1/x-volt-heprz1-s-al/
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definida la puesta a tierra y que es necesario considerar un cierto sobredimensionamiento en 

los cables para no quedarse corto en ningún caso, se propone la compra de 100 m de cable 

de 95 mm2 de las características mencionadas, pudiendo elevar esta cifra hasta 120 m. No 

obstante, la compra de más o menos cable dependerá en última instancia de la oferta 

propuesta por el fabricante, en función del número de bobinas que interese comprar.  

 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de los cables de media tensión 

necesarios para esta instalación:  

 

 

 

Con estas características, se acude al fabricante seleccionado para la adquisición de los 

cables. Los detalles de la oferta se detallarán más adelante en los presupuestos, pero cabe 

destacar que dicha oferta incluye la posibilidad de adquirir cables de sección de 150 mm2. 

Esto supondría un sobredimensionamiento de la sección, pero si la diferencia de precio 

derivada de este aumento no es muy grande, merece la pena estudiar esta posibilidad, ya que 

puede aportar ventajas sobre todo en lo que a seguridad se refiere. 

 

Por último, es necesario señalar la necesidad de comprar botellas terminales para los cables 

que se van a instalar. Se requieren 18 botellas, 2 por cada uno de los cables y se van a adquirir 

las recomendadas por el fabricante que suministra los cables, que incluyen los conectores 

terminales por tornillería fusible con dos taladros en pala. Las terminaciones se venden en 

paquetes de tres, por lo que se van a adquirir 7 paquetes para disponer de 21 terminaciones: 

18 para los cables ya definidos y otras 2 que quedan disponibles para la puesta a tierra. 

Además de las botellas, se estudia también la adquisición de una herramienta de pelado de 

cables de estas dimensiones con el objetivo de facilitar y economizar su instalación. 

Desde Hasta  Tipo Nom. Designación Long. 
Total (m) 

G (Neutral Side) G (Earthing) MT M031 HEPRZ1 12/20 1x95  AL No def. 

G (Line Side) Cabina MT M050A HEPRZ1 12/20 1x95  AL 5,025 

G (Line Side) Cabina MT M050B HEPRZ1 12/20 1x95  AL 5,025 

G (Line Side) Cabina MT M050C HEPRZ1 12/20 1x95  AL 5,025 

Cabina Reactancias MT M051A HEPRZ1 12/20 1x95  AL 10,37 

Cabina Reactancias MT M051B HEPRZ1 12/20 1x95  AL 10,37 

Cabina Reactancias MT M051C HEPRZ1 12/20 1x95  AL 10,37 

Cabina Reactancias MT M052A HEPRZ1 12/20 1x95  AL 13,56 

Cabina Reactancias MT M052B HEPRZ1 12/20 1x95  AL 13,56 

Cabina Reactancias MT M052C HEPRZ1 12/20 1x95  AL 13,56 

     86,87 

Tabla 17: Lista de cables de media tensión 
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4.3.4. Cables de Baja Tensión 

 
En lo que a los cables de baja tensión se refiere, resulta conveniente realizar una distinción 

entre los cables a utilizar. Por un lado, se necesitan cables de potencia, principalmente para 

procurar la alimentación de la máquina de corriente continua y de los equipos auxiliares y, por 

otro lado, son necesarios también cables de control entre el grupo generador y el panel 

general de control.  

 

 Cables de potencia  

 

Dentro de los cables de potencia, en primer lugar, se seleccionan los cables por los que circula 

una mayor corriente: estos son los cables que proporcionan alimentación al panel de control 

de la máquina de corriente continua. La alimentación, a 400 V, va desde la acometida del 

laboratorio hasta dicho panel, y desde ahí se hace llegar al devanado de campo de la MCC, 

al inducido, a la refrigeración de esta máquina y al panel de control de la síncrona, desde 

dónde se lleva la alimentación a grupo de lubricación y a la calefacción del generador. 

 

La máquina de corriente continua tiene una potencia de 500 kW y, según su placa de 

características, por su devanado de campo circula una corriente de 750 A en corriente 

continua. No obstante, en el funcionamiento en régimen permanente de esta máquina, no se 

van a superar los 200 kW, lo que equivale a una intensidad máxima de 300 A. En cuanto a la 

tensión, la máquina de corriente continua se alimenta con una tensión en continua de 700 V, 

por lo que los cables adecuados en este caso, serán los del rango de tensión 0,6/1 kV. En 

base a estas características, se estudian las intensidades máximas admisibles indicadas en 

la norma UNE 211434 para diferentes secciones en función del material del conductor. Se 

muestran en la Figura 57.  

 

Los valores que se indican son para unas condiciones determinadas en cuanto a temperatura 

ambiente, del conductor, profundidad del terreno y resistividad térmica se refiere. En la 

instalación, estas condiciones difieren de las establecidas en la norma. Como consecuencia, 

teniendo en cuenta las características del laboratorio, es probable que las intensidades 

máximas sean algo superiores a las señaladas en la figura. Por este motivo, se considera que 

una sección de 150mm2 será suficiente para los cables de alimentación y los que conectan el 

panel con la MCC.  

 

En cuanto al material del aislamiento, se recomienda el uso de polietileno reticulado con una 

cubierta de material termoplástico.  
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Se da la circunstancia de que en el laboratorio se dispone de una bobina de 1997m de cable 

con la siguiente designación: RZ1 0.6/1 kV 1x150mm2 K AL H16 

 

PARTES DE LA 
DESIGNACIÓN 

ELEMENTOS A CONSIDERAR SÍMBOLO 

1 Particularidades constructivas 

Naturaleza del aislamiento: 
R Polietileno reticulado (XPLE) 
Cubierta: 
 Z1 compuesto termoplástico a base de poliolefina 

2 Tensión nominal 
Expresada en kV y designando los valores Uo/U: 
0,6/1 

3 Conductores y sección 
Número de conductores x sección nominal en 
mm2: 1x150 

4 Forma del conductor K cuerdas compactas 

5 Naturaleza del conductor Al conductor es de aluminio 

6 Particularidades constructivas H16 Pantalla de hilos de cobre de 16mm2 

Tabla 18: Designación de cables 0,6/1 kV 

 

En vista de las características recomendadas en este caso, se concluye que este cable es 

adecuado para su empleo en la instalación, por lo que se decide utilizarlo, de forma que no 

Figura 60: Intensidades máximas admisibles 0,6/1kV 
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es necesario desembolsar en la compra de un cable diferente. Más adelante se calculará la 

longitud necesaria, que en ningún caso supera la longitud de la que se dispone.  

 

El siguiente paso es seleccionar los conductores más adecuados para conectar los 

transformadores de medida del generador con el relé de protecciones del panel. Estos cables, 

aun siendo de potencia, no soportan intensidades elevadas, puesto que los equipos que 

conectan no superan los 30VA a 110 V. Las corrientes que circulan por ellos apenas llegan a 

0,2 A. No obstante, dentro de este grupo, hay que destacar el conductor que proporciona 

alimentación a la excitación de la máquina síncrona. Por este circulan en torno a 11 A y se va 

a dimensionar la sección mínima de los conductores a partir de esta intensidad en régimen 

permanente.  

 

Al igual que ocurría en casos anteriores, existen varios criterios para dimensionar la sección 

mínima, pero el más representativo para el caso que se trata es el que utiliza la intensidad en 

régimen permanente como criterio de selección. Teniendo en cuenta que, en este caso, los 

cables se disponen en el interior de tubos soterrados, se acude a la norma UNE-HD 60364. 

Según el anexo A de dicha norma, la instalación del laboratorio es de tipo D1: cable multipolar 

en tubo o en conducto cerrado de sección no circular en el suelo.  

En la siguiente tabla, se muestran las intensidades máximas admisibles en función de la 

sección de los conductores según el material del aislamiento, el material del conductor y el 

número de conductores, para tensiones no superiores a 1 kV: 

 

  Corrientes admisibles (A) 

  PVC XPLE/EPR 

 
Sección 
(mm2) 

Dos conductores  Tres conductores  Dos conductores  Tres conductores  

Cobre 

1,5 22 18 25 21 

2,5 29 24 33 28 

4 37 30 43 36 

6 46 38 53 44 

Aluminio 

2,5 22 18,5 26 22 

4 29 24 33 28 

6 36 30 42 35 

10 47 39 55 46 
Tabla 19: Corrientes admisibles 

Figura 61: Tipo de instalación 
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Estos valores son aplicables a instalaciones tipo D1, a temperatura del conductor 90°C y 

temperatura en el terreno de 20°C. A estas corrientes, para calcular la sección de una forma 

exacta, habría que aplicarles ciertos factores de corrección para ajustar las condiciones a la 

de la instalación. Al igual que en el caso anterior, estos factores hacen referencia a la 

profundidad a la que está enterrado el cable, la resistividad térmica del terreno, el número de 

conductores y la temperatura ambiente. No sé dispone de información suficiente para obtener 

algunos de estos datos y otros, simplemente, son variables. Por este motivo, y dado que las 

intensidades admisibles son muy superiores a las que circularán por los conductores, se 

desestima la aplicación de los factores y de corrección y se decide emplear cables con sección 

de 2,5mm2, ya que esta sección será válida tanto para conductores de cobre como de 

aluminio. 

 

A continuación, se realiza un estudio de la oferta en el mercado de cables de estas 

características para ver el tipo de aislamiento más recomendado. Se observa, que la mayoría 

de los cables ofertados, se ofrecen para tensiones asignadas de 0,6/1 kV. Esta tensión se 

encuentra muy por encima de la necesaria, pero dado que es la más común y la más rentable 

se selecciona en vistas a obtener el presupuesto más económico.  

 

Finalmente se va a optar por un cable 

RV 0,6/1 kV 4x2,5 mm2 (aislamiento 

de XPLE y cubierta de PVC). Se trata 

de una manguera con cuatro hilos, lo 

que va a facilitar la conexión de los 

secundarios de los transformadores 

de medida. Se estudia la posibilidad 

de comprar algunos metros de cable 

de 2 hilos, para la conexión de uno de 

los secundarios del transformador de 

tensión, la calefacción y la excitación 

de la máquina síncrona. También se considera la opción de comprar mangueras con mayor 

número de hilos, 10, 12 hilos. La decisión final dependerá de la oferta del fabricante 

seleccionado, eligiéndose la opción más económica.  

 

 

 

 

 

Figura 62: Cable RV-K 0,6/1 kV de General Cable 
https://electromayorista.es/cables/108-cable-cobre-4-x-25-mm2-rv-k.html 

 

Figura 63: Cable RV 0,6/1 kV de RCT 
https://www.cablesrct.com/images/catalogo/Fichas%20PDF/RV061kV-ES.pdf 

 

https://electromayorista.es/cables/108-cable-cobre-4-x-25-mm2-rv-k.html
https://www.cablesrct.com/images/catalogo/Fichas%20PDF/RV061kV-ES.pdf
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Dentro de los cables de potencia, faltaría añadir dos cables en concreto que no entran dentro 

de ninguno de los dos grupos anteriores: el cable de neutro que conecta la acometida con el 

panel de la MCC, para lo que puede emplearse un cable simple de 1x16mm2 y el cable que 

lleva la alimentación desde este panel hasta el panel de la máquina síncrona, para alimentar 

a los equipos allí dispuestos. Este puede ser un cable sencillo con una sección de 6mm2 y 3 

hilos, uno por cada fase.  

 

Cables de control 

 

Los cables de control se emplean tanto para conectar las 10 Pt100 instaladas en el generador 

con el panel, como para llevar señales digitales desde el panel hasta las cabinas de media 

tensión.  

 

Tal y como se ha comentado en la primera parte del proyecto, para medir de forma adecuada 

la resistencia en la Pt100, es necesario emplear al menos 3 hilos para obtener una medida 

correcta. Además, las medidas obtenidas con la Pt100 son muy sensibles al ruido y se ven 

afectadas por distorsiones en presencia de otras corrientes y tensiones. Por este motivo, para 

conectar las Pt100 es recomendable utilizar un cable trenzado y apantallado. De esta forma 

se evita que parte del ruido afecte a los cables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corriente que circula por estos cables normalmente varía entre 4 y 20 mA, por lo que la 

sección mínima contemplada por la norma es suficiente para conectar estos cables: según la 

norma UNE-HD-60354-5-12, para instalaciones fijas con cables y conductores aislados, en 

circuitos de señal y control con cables de cobre, la sección mínima de los conductores debe 

ser 0,5 mm2.  

 

Cabe la posibilidad de adquirir diez cables de tres hilos, o bien adquirir mangueras con más 

hilos. Habría que estudiar las diferentes opciones con el fabricante, para ver que saldría más 

Figura 64: Cables trenzados y apantallados 
https://www.tcdirect.es/Default.aspx?level=2&department_id=270/1 

 

https://www.tcdirect.es/Default.aspx?level=2&department_id=270/1
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económico, pero en principio, se considera mejor llevar una manguera con un número mayor 

de hilos.  

 

Con estas características, a partir de los catálogos de distintos fabricantes, se estudian las 

diferentes posibilidades en cuanto aislamientos y cubiertas se refiere para estos cables. 

Existen muchas opciones en el mercado y la mayoría de ellas no sigue las normas españolas 

de designación, por lo que será necesario acudir a cada catálogo para precisar las 

prestaciones en cada caso en concreto. A continuación, se muestra, a modo de ejemplo, una 

propuesta del fabricante RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los cables que conectan el panel con la 

cabina, no necesitan contar con ninguna 

característica especial. Cualquier cable apto para 

transmitir señales digitales es adecuado en este 

caso. Se consideran apropiados conductores de 

cobre con una sección de 1,5mm2, mangueras de 

2 o 4 hilos y aislamiento de PVC. Más allá de eso, 

la elección de un cable u otro quedará sujeta a 

criterios económicos.  

 

 

 

Figura 66: Cable de control 2x1,5mm2 
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plant
illa1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdio
ma=&idTienda=93&codProducto=132700038&cP
ath=473 

 

Figura 65: Cable trenzado y apantallado de RS 

http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=132700038&cPath=473
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=132700038&cPath=473
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=132700038&cPath=473
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=132700038&cPath=473
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Por último, sólo queda indicar las longitudes necesarias para cada tipo de cable de baja 

tensión. Tal y como se realizó en el caso de los cables de media tensión, las longitudes se 

miden a partir de las distancias recogidas en el plano del laboratorio. Para tratar de facilitar la 

futura disposición de los cables, sobre el plano se pueden observar letras mayúsculas que 

designan cada una de las arquetas. A las longitudes entre estas entradas y salidas de cables, 

hay que añadirle una longitud variable que se determinará cuando se instalen los paneles, 

pero que se índica de forma aproximada: 

 

Desde Hasta Nom. AB BC CD CF EF FG FH 
Long. 
Plano 
(cm) 

Long. 
Extra 
(cm) 

Long. 
Total 
(cm) 

G (NS) CP 031A 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

G (NS) CP 031B 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

G (NS) CP 031C 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Exc) DC031A 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

G (LS) CP 032A 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

G (LS) CP 032B 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

G (LS) CP 032C 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115A 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115B 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115C 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115D 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115E 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115F 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115G 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115H 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115I 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP G (Pt100) C115A 52 360 0 410 0 0 127 949 300 1249 

CP Cabina C150A 0 0 250 410 0 0 127 787 300 1087 

CP Cabina C150B 0 0 250 410 0 0 127 787 300 1087 

CP DCCP C160A        0  No def.  

DCCP CP 230A        0  No def. 

CP Oil Pump 250A 52 360 0 410 0 0 127 949 500 1449 

CP Oil Fan 251A 52 360 0 410 0 0 127 949 500 1449 

CP Calefacción 270A 52 360 0 410 0 0 127 949 500 1449 

DCCP FAN 260A 0 0 0 0 0 155 127 282 300 582 

Acom. DCCP 306A 0 0 0 0 0 0 0 1344 200 1544 

Acom. DCCP 306B 0 0 0 0 0 0 0 1344 200 1544 

Acom. DCCP 306C 0 0 0 0 0 0 0 1344 200 1544 

Acom. DCCP 306D 0 0 0 0 0 0 0 1344 200 1544 

DCCP MCC DC316A 0 0 0 0 0 155 127 282 200 482 

DCCP MCC DC316B 0 0 0 0 0 155 127 282 200 482 

DCCP MCC DC350A 0 0 0 0 0 155 127 282 200 482 

Tabla 20: Longitudes cables BT 
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran todos los cables de baja tensión a 

emplear con las distancias totales de cada uno. En algunos casos, el número de hilos indicado 

en la tabla puede variar si decide utilizarse una manguera con un número distinto de hilos: 

  

Desde Hasta  Tipo Nom. Long. (m) Designación Cable 

G  (NS) CP Potencia 031A 12,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

G  (NS) CP Potencia 031B 12,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

G  (NS) CP Potencia 031C 12,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

G (LS) CP Potencia 032A 12,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

G (LS) CP Potencia 032C 12,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

CP OIL PUMP Potencia 250A 14,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

CP LUB OIL PUMP Potencia 251A 14,49 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

DCCP FAN Potencia 260A 5,82 RV 0,6/1 kV 4x2,5mm2 

    97,25   

CP G (Excitación) Potencia DC031A 12,49 RV 0,6/1 kV 2x2,5mm2 

G (LS) CP Potencia 032B 12,49 RV 0,6/1 kV 2x2,5mm2 

CP Calefacción Potencia 270A 14,49 RV 0,6/1 kV 2x2,5mm2 

DCCP MCC Potencia DC350A 4,82 RV 0,6/1 kV 2x2,5mm2 

    44,29   

CP G (Pt100) Control C115A 12,49 H01VC4V-K 
(Designación en anexo) 

3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115B 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115C 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115D 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115E 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115F 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115G 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115H 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115I 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

CP G (Pt100) Control C115J 12,49 H01VC4V-K 3x0,5mm2 

    124,9   

CP Cabina Control C150A 10,87 H01VV-K 2x1,5mm2 

CP Cabina Control C150B 10,87 H01VV-K 2x1,5mm2 

CP DCCP Control C160A No def. H01VV-K 2x1,5mm2 

    21,74   

DCCP CP Potencia 230A No def. H05VV-K 4x6mm2 

Acometida DCCP Potencia 306D 15,44 H05VV-K 1x16mm2 

    15,44   

Acometida DCCP Potencia 306A 15,44 RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150mm2 

Acometida DCCP Potencia 306B 15,44 RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150mm2 

Acometida DCCP Potencia 306C 15,44 RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150mm2 

DCCP MCC Potencia DC316A 4,82 RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150mm2 

DCCP MCC Potencia DC316B 4,82 RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150mm2 

    55,96   

Tabla 21: Resumen de cables BT 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en cada una de las partes de este trabajo han cumplido con los 

objetivos planteados.  

 

 En primer lugar, se ha conseguido implementar un modelo de regulación de la 

temperatura del aceite para los cojinetes de lubricación. En el proceso, se han 

adquirido grandes conocimientos en materia de Pt100 que han sido de gran utilidad a 

la hora de llevar a cabo otras partes de este proyecto. Queda pendiente implementar 

el regulador en el sistema real; sin embargo, una vez destacados los parámetros del 

variador de velocidad que permiten ajustar el PI y medir una referencia de temperatura, 

la puesta en marcha de este aspecto del grupo de lubricación no debería suponer 

ningún problema. 

 

 Durante la segunda parte del proyecto, en la que ha llevado a cabo el secado de los 

devanados, los resultados no han podido ser más satisfactorios: se ha conseguido 

elevar la resistencia de los aislamientos de apenas unos pocos MΩ hasta alcanzar 

cerca de los 30 GΩ. Con esto se comprueba que el método consistente en calentar 

los devanados mediante su alimentación con corriente continua es eficaz. 

 

Con todo, en la última fase de esta parte del proyecto, en la que se medida el índice 

de polarización, los resultados son mejorables. El valor de dicho índice de polarización 

no ha llegado a los valores mínimos que garantizan el buen estado de los aislamientos, 

en contraposición a los buenos resultados obtenidos tras el secado. Esto lleva a pensar 

que sería conveniente realizar el secado de los devanados justo antes de poner en 

funcionamiento la máquina, ya que los resultados de este ensayo, se pueden asociar 

a una degradación acelerada del aislamiento cuando la máquina se encuentra 

expuesta a agentes agresivos de polvo y suciedad.  

 

No obstante, se han alcanzado los objetivos propuestos para esta tarea, puesto que, 

por un lado, ahora se dispone de un registro actualizado del estado de los aislamientos 

y de los agentes que más influyen en su degradación, y por otro, se ha hallado un 

método para recuperar de forma eficaz el aislamiento.  
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 Por último, se ha realizado la lista de cables, tanto de media como de baja tensión, 

para el grupo generador. De igual forma, se han obtenido presupuestos para la 

adquisición de dichos cables y de los elementos necesarios para su instalación, luego 

podría decirse, que se han producido grandes avances de cara a la puesta en marcha 

del proyecto de la central.  

 

Asimismo, se considera que a lo largo de la realización del proyecto se ha conseguido cumplir 

con creces con todas las metas marcadas en cuento a aprendizaje y formación se refiere. 

Cabe destacar los conocimientos adquiridos en relación a los elementos que componen una 

instalación eléctrica de estas características, principalmente gracias al estudio de los 

esquemas eléctricos, necesarios para realizar la lista de cables.  

 

Además, una de las mayores aportaciones de este trabajo reside en la metodología con la 

que se ha llevado a cabo: las diferentes tareas se han abordado utilizando directamente 

fuentes primarias como pueden ser el manual del variador o directamente el catálogo de 

cables, tal y como se realiza en la industria. Esto resulta muy enriquecedor porque favorece 

una interpretación más profunda del material, a diferencia de otros casos en los que se utilizan 

fuentes que ya ofrecen una interpretación previa de la información de la que se dispone, como 

pueden ser los libros de texto o las presentaciones de clase. 

 

Este trabajo ha supuesto un acercamiento a la realidad de una instalación eléctrica y de la 

realización de un proyecto. Cuando se trabaja en un laboratorio de estas características hay 

muchos factores que deben tenerse en cuenta, algunos de ellos totalmente ajenos al proyecto 

en cuestión, y hay que saber lidiar con ellos. Esto es algo que no suele estudiarse en las aulas 

y, en este sentido, trabajar en el laboratorio supone un reto y permite complementar lo 

estudiado en clase con el trabajo práctico. Precisamente por este motivo, realizar un proyecto 

para contar con una bancada de alta tensión para prácticas resulta muy interesante de cara 

tanto a la formación de los alumnos, como a su comprensión del mundo que les rodea. 

 

En relación a esta última idea, es necesario destacar el impacto que este proyecto puede 

reportar a nivel social y profesional. Alumnos, personal docente e incluso visitantes de otras 

instituciones podrá beneficiarse de las ventajas de tener en la Escuela una instalación de 

estas características. Tendrán la oportunidad de observar en primera persona las máquinas y 

el equipo que se utilizan realmente en la industria, acercándola así a los centros de 

enseñanza. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 
Los trabajos realizados en la instalación durante la realización de este proyecto, han ayudado 

al desarrollo de la central; sin embargo, aún quedan muchos frentes que abordar hasta que 

llegue el día de verla completada. 

 

La principal tarea que llevar a cabo a continuación será la de realizar el panel de control 

general del generador, con sus consiguientes sistemas de protección y medida. Para ello, 

habrá que instalar el relé de protecciones y el regulador de tensión, así como los pulsadores 

e indicadores necesarios. La construcción del armario está proyectada para el curso próximo 

y probablemente sea lo siguiente que se realice. 

 

En relación a lo expuesto en este trabajo, queda instalar el grupo de lubricación del generador 

e implementar el regulador de temperatura en el sistema real. Además, es necesario revisar 

el estado en el que se encuentran los cojinetes y es posible que haya que reemplazarlos.  

Uno de los siguientes pasos será el de comprar e instalar los cables planteados en la lista. 

También, el de modificar los esquemas eléctricos para que reflejen fielmente la forma en la 

que se va a llevar la alimentación a todos los equipos, una vez que se resuelva cómo es 

posible efectuarlo. 

 

De cara al futuro funcionamiento de la instalación, es necesario revisar el método de arranque 

del ventilador de la máquina de continua, ya que no permite un arranque directo. 

Probablemente, se realice un bypass que permita arrancar con un variador de velocidad que 

se desconecte cuando la máquina gire a velocidad nominal, de forma que quede conectada 

directamente a la red.  

 

Todos estos trabajos, o al menos algunos de ellos, pueden ser objeto de futuros proyectos de 

fin de grado o master y todos necesitarán de la ilusión, colaboración y esfuerzo tanto de los 

alumnos como del personal que trabaja para que este proyecto salga adelante. 

Personalmente, confío en que dentro de no mucho podamos ver la central en funcionamiento 

y me alegro de haber participado en la puesta en marcha de una instalación tan interesante.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL   
 

En primer lugar, se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto o EDP: 

 

 

Puesto que este proyecto cuenta con tres etapas bien diferenciadas, se decide seguir una 

misma estructura en cada una de ellas: documentación, ensayos y redacción. Sin embargo, 

tal y como se muestra a continuación, las fases 2 y 3 se solapan, por lo que la estructura de 

trabajo varía en las tareas finales del proyecto. Asimismo, la estructura general del proyecto 

también sigue este ciclo, puesto que primero se trabaja la información previa sobre la 

instalación y demás documentación, a continuación, se realiza el desarrollo de las tres fases, 

para finalmente proceder a la redacción de la evaluación y conclusiones.  

 

En la siguiente tabla se indica el tiempo empleado en la realización de cada parte de este 

proyecto y las fechas en las que se realiza.  

 

Proyecto

Documentación

Esquemas 
eléctricos

Manuales

Normativa

Catálogos

Trabajo en el 
laboratorio

Ensayos

Secado de la 
máquina

Toma de medidas

Análisis de 
resultadoscto

Dirección del 
proyecto

Gestión de 
alcance

Gestión de 
tiempos

Gestión de costes
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Tarea 
Fecha de 

Inicio 
Duración 

(días) 
Fecha de 

Finalización 

Documentación 15-ene 19 02-feb 

Estudio de los esquemas eléctricos 12-feb 19 02-mar 

FASE 1 05-mar 68 11-may 

Estudio del manual del convertidor 05-mar 13 17-mar 

Ensayos con el convertidor 22-mar 2 23-mar 

Documentación sobre Pt100 02-abr 6 07-abr 

Implementación del regulador 10-abr 17 26-abr 

Ensayos con la Pt100 27-abr 1 27-abr 

Redacción Fase 1 03-may 9 11-may 

FASE 2 20-jun 21 10-jul 

Documentación aislamiento 20-jun 1 20-jun 

Montaje  21-jun 1 21-jun 

Secado devanado U 21-jun 1 21-jun 

Secado devanado V 22-jun 1 22-jun 

Secado devanado W 25-jun 1 25-jun 

Redacción Fase 2 26-jun 6 01-jul 

Ensayo de medida IP 09-jul 1 09-jul 

Redacción IP 10-jul 1 10-jul 

FASE 3 11-jun 32 12-jul 

Toma de medidas en el laboratorio 11-jun 3 13-jun 

Dibujo de las arquetas sobre plano 14-jun 2 15-jun 

Adición de cotas sobre plano 18-jun 3 20-jun 

Documentación sobre tipos de cables 02-jul 7 08-jul 

Selección del tipo de cable 09-jul 3 11-jul 

Redacción Fase 3 10-jul 3 12-jul 

Conclusiones y redacción  13-jul 4 16-jul 

        Tabla 22: Distribución de tareas 

 

Tal y como se observa, el proyecto se comienza a realizar en enero, pero no es hasta marzo 

cuando se aborda la primera parte. A pesar de que las etapas iniciales del proyecto se realizan 

a lo largo de un mayor número de días, meses incluso, la dedicación al trabajo durante este 

tiempo es bastante menor que en las etapas finales. Durante los meses de junio y julio se le 

dedican un gran número de horas, llegando incluso a realizarse varias tareas totalmente 

diferentes en un mismo día. De hecho, tal y como se aprecia, la segunda y tercera parte del 

proyecto se realizan de manera simultánea en muchas ocasiones.  

 

 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto.  
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Figura 67: Diagrama de Gantt 

 

Por último, en el siguiente diagrama se observa la distribución temporal del proyecto en 

función del número de horas dedicadas a cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-ene 04-feb 24-feb16-mar05-abr 25-abr15-may04-jun 24-jun 14-jul

D O C U M E N T A C I Ó N

E S T U D I O  D E  L O S  E S Q U E M A S  E L É C T R I C O S

F A S E  1

E S T U D I O  D E L  M A N U A L  D E L  C O N V E R T I D O R

E N S A Y O S  C O N  E L  C O N V E R T I D O R

D O C U M E N T A C I Ó N  S O B R E  P T 1 0 0

I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  R E G U L A D O R

E N S A Y O S  C O N  L A  P T 1 0 0

R E D A C C I Ó N  F A S E  1

F A S E  2

D O C U M E N T A C I Ó N  A I S L A M I E N T O

M O N T A J E  

S E C A D O  D E V A N A D P  U

S E C A D O  D E V A N A D O  V

S E C A D O  D E V A N A D O  W

R E D A C C I Ó N  F A S E  2

E N S A Y O  D E  M E D I D A  I P

R E D A C C I Ó N  I P

F A S E  3

T O M A  D E  M E D I D A S  E N  E L  L A B O R A T O R I O

D I B U J O  D E  L A S  A R Q U E T A S  S O B R E  P L A N O

A D I C I Ó N  D E  C O T A S  S O B R E  P L A N O

D O C U M E N T A C I Ó N  S O B R E  T I P O S  D E  C A B L E S

S E L E C C I Ó N  D E L  T I P O  D E  C A B L E

R E D A C C I Ó N  F A S E  3

C O N C L U S I O N E S  Y  R E D A C C I Ó N  

Documentación Fase 1 Fase 2 Fase 3 Redacción y conclusiones

Figura 68: Distribución temporal 
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9. PRESUPUESTOS 
 

Dado que cada una de las partes de este proyecto puede realizarse con independencia de 

las demás, se calcula el presupuesto para cada una de ellas, para a continuación, elaborar 

un presupuesto general que contemple las partidas de cada fase. 

 

9.1. Presupuesto para la regulación de la temperatura 
 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto para la primera parte del trabajo. En ella se 

han incluido el coste de los elementos necesarios exclusivamente para la realización de estos 

ensayos junto a los elementos de laboratorio que se han empleado. Todos los precios se 

refieren a precios de venta estimado.  

 

Además, se incluye también el coste de la mano de obra, materializado en el trabajo del 

alumno, remunerado a 10€/hora.  

 

Elemento Unidades Coste Unitario (€/unidad) Coste Total (€) 

Fuente de tensión variable 1 2.479,34   2.479,34   

Convertidor de frecuencia  1 619,83   619,83   

Pt100 1 99,17   99,17   

Máquina de inducción 4kW 1 3.305,79   3.305,79   

Material de laboratorio:     

     Cables  1 14,88   14,88   

     Multímetro 2 247,93   495,87   

     Pinza amperimétrica 1 41,32   41,32   

Herramientas 1 206,61   206,61   

 Horas Coste Unitario (€/horas) Coste Total (€) 

Trabajo del alumno 110 10 1.100 

TOTAL  (Sin IVA 21%): 8.362,81  

TOTAL  (Con IVA 21%): 10.119,00 
Tabla 23: Presupuesto para la regulación de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN GRUPO GENERADOR DE 4900 kVA DE LABORATORIO 

Alba Fernández Horcajuelo                                                                                                                                     69 
 

9.2. Presupuesto para el acondicionamiento de los aislamientos 
 

 
Al igual que en la primera parte del proyecto, en esta se incluyen los costes de los elementos 

necesarios exclusivamente para la realización de esta fase junto a los elementos de 

laboratorio que se han empleado, además del trabajo del alumno. 

 

 

Elemento Unidades Coste Unitario (€/unidad) Coste Total (€) 

Megóhmetro 1 991,74 991,74 

Fuente de tensión variables 1 2.479,34 2.479,34 

Puente de diodos 1 247,93 247,93 

Transformador 5 kVA 1 826,45 826,45 

Ventilador  1 24,79 24,79 

Tobera 1 82,64 82,64 

Interruptor automático 1 743,80 743,80 

Material de laboratorio:     

    Cables  1 14,88 14,88 

    Multímetro 2 247,93 495,87 

    Pinza amperimétrica 1 41,32 41,32 

Herramientas 1 206,61 206,61 

  Horas Coste Unitario (€/horas) Coste Total (€) 

Trabajo del alumno 90 10 900 

TOTAL (Sin IVA 21%): 7.055,37 

TOTAL (Con IVA 21%): 8.537,00 

Tabla 24: Presupuesto para el acondicionamiento de los aislamientos 
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9.3. Presupuesto para la lista de cables 
 

 
El presupuesto de esta tercera parte incluye dos opciones en función de los cables de media 

tensión que se empleen. En base a las características de la instalación, la sección mínima 

adecuada en este caso son 95mm2, sin embargo, el fabricante propone una oferta de cables 

de 150mm2 que conviene considerar.   

 

El coste de un metro de cable de cada tipo varía según el fabricante, por lo que, a continuación, 

se indica el precio medio para cada caso. 

 

OPCIÓN 1 

Tipo Sección 
(mm2) 

Bobina (m) Coste unitario 
(€/metro) 

Precio total (€) 

HEPRZ1 12/20kV K AL 1x95 120 3,75 450,25 

RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150 75 14,88 1.115,70 

RV-K 0,6/1KV   4x2,5 120 1,08 129,92 

RV-K 0,6/1KV  2x2,5 mm 2x2,5 50 0,66 33,06 

Trenzado y apantallado 10x0,5 80 2,89 231,40 

Cable de control  2x1,5 25 0,41 10,33 

  Cables de BT:  350   1.520,41 

  Total:  470  1.970,66 

       

Elemento  Unidades Coste unitario 
(€/unidad) 

Coste Total (€) 

Botellas  21 21,02 441,35 

Peladora   1 648,76 648,76 

 
 Horas Coste unitario 

(€/horas) 
Coste Total (€) 

Trabajo del alumno  130 10 1.300 

TOTAL OPCIÓN 1 (Sin IVA 21%): 4.360,77 

TOTAL OPCIÓN 1 (Con IVA 21%): 5276,53 
Tabla 25: Presupuesto para la lista de cables - opción 1 
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OPCIÓN 2 

Tipo 
Sección 
(mm2) 

Bobina (m) 
Coste unitario 

(€/metro) 
Precio total (€) 

HEPRZ1 12/20kV K AL 1x150 120 4,36 523,64 

RZ1 0,6/1 kV K AL H16 1x150 75 14,88 1.115,70 

RV-K 0,6/1KV   4x2,5 120 1,08 129,92 

RV-K 0,6/1KV  2x2,5 mm 2x2,5 50 0,66 33,06 

Trenzado y apantallado 10x0,5 80 2,89 231,40 

Cable de control  2x1,5 25 0,41 10,33 

  Cables de BT:  350   1.520,41 

  Total:  470  2.044,05 

       

Elemento  Unidades 
Coste unitario 

(€/unidad) 
Coste Total (€) 

Botellas  21 24,59 516,32 

Peladora   1 648,76 648,76 

  
 Horas 

Coste unitario 
(€/horas) 

Coste Total (€) 

Trabajo del alumno  130 10 1.300 

TOTAL OPCIÓN 2 (Sin IVA 21%): 4.509,13 

TOTAL OPCIÓN 2 (Con IVA 21%): 5456,05 

Tabla 26: Presupuesto para la lista de cables - opción 2 

 

 
La diferencia entre la opción 1 y la opción 2 son 179,52€. Por esta diferencia de precio, se 

opta por elegir la opción 2, y así disponer de cables de una mayor sección. 

 

En el presupuesto de la lista de cables se han incluido los cables de baja tensión de 150mm2, 

a pesar de que no es necesario comprar estos cables puesto que ya se dispone de una bobina 

en el laboratorio. Esto es así porque se ha decidido incluir en el presupuesto el precio de todos 

los elementos necesarios para desarrollar un proyecto de estas características. De esta forma, 

es posible apreciar el coste de la instalación de una bancada de estas características, aunque 

en este caso, la mayoría de los elementos ya estén comprado e instalados de antemano.  
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9.4. Presupuesto total 
 
Finalmente, se recoge el presupuesto total, en el que además de las partidas de cada fase, 

se incluye el coste de las máquinas y demás elementos de la instalación. Nuevamente, 

conviene mencionar que estos costes son aproximados, en función de los precios en el 

mercado. Se añade además el trabajo total del alumno, que asciende a 400 horas.  

 

Elemento Unidades 
Coste Unitario 

(€/unidad) 
Coste Total 

(€) 

Generador síncrono 4900 kVA 1 250.000,00 250.000,00 

Motor de corriente continua 500 kW 1 25.000,00 25.000,00 

Cabinas 11 kV 1 18.500,00 18.500,00 

Reactancias 1500 kVA 2 15.000,00 30.000,00 

Reactancias 2000 kVA 1 15.000,00 15.000,00 

Transformador 1000 kVA 1 8.500,00 8.500,00 

Bomba de aceite 1 0,00 0,00 

Ventilador aceite 1 0,00 0,00 

Panel MCC 1 6.000,00 6.000,00 

Material de laboratorio:     

    Cables  1 14,88 14,88 

    Multímetro 2 247,93 495,87 

    Pinza amperimétrica 1 41,32 41,32 

    Herramientas 1 206,61 206,61 

Fuente de tensión variable 1 2.479,34 2.479,34 

Convertidor de frecuencia  1 619,83 619,83 

Pt100 1 99,17 99,17 

Máquina de inducción 4kW 1 3.305,79 3.305,79 

Megóhmetro 1 991,74 991,74 

Fuente de tensión variable 1 2.479,34 2.479,34 

Puente de diodos 1 247,93 247,93 

Transformador 5 kVA 1 826,45 826,45 

Ventilador  1 24,79 24,79 

Tobera 1 82,64 82,64 

Interruptor automático 1 743,80 743,80 

Cables de MT 120 (m) 4,36 523,64 

Cables de BT 350 (m)  1.520,41 

Botellas 21 24,59 516,32 

Peladora  1 648,76 648,76 

Mano de obra 400 (h) 10,00 4.000,00 

TOTAL (Sin IVA 21%) : 372.868,64 

TOTAL (Con IVA 21%) : 451.171,05 

Tabla 27: Presupuesto total 

Por tanto, el presupuesto final para este proyecto, incluyendo bancada con el grupo 

generador, asciende a 451.171,05 € 
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12. ANEXOS 
 

12.1. Sistema de designación de los cables de tensión asignada 

hasta 450/750 V 
 
Este anexo tiene como propósito el de facilitar herramientas para interpretar qué tipo de cable 

se está adquiriendo a la hora de realizar la compra de cables de baja tensión, cuya 

designación se ha quedado completamente determinada. 

 

Para ello, a continuación, se recoge la información fundamental contenida en la norma UNE-

20434 sobre el sistema de designación de cables de energía de tensión asignada hasta 

450/750 V. 

 

Parte 1 de la designación 
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Parte 3 de la designación 
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12.2. Planos del laboratorio 
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