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Anexo 1. Ubicación de los elementos de la red eléctrica
Desde la generación de energía eléctrica hasta el consumo de la misma por parte de los abonados, 
existen una serie de equipos y elementos que intervienen en este proceso.

Turbinas, alternadores, transforma-
dores, rectificadores, grupo electró-
geno, baterías, celdas y armarios, 
equipos de maniobra y protección, 
entre otros.

Transformadores de potencia, me-
dida y protección, interruptores y 
seccionadores, servicios auxiliares, 
equipos de maniobra y protección, 
entre otros.

Apoyos metálicos de celosía, cha-
pa metálica, o de hormigón, cruce-
tas, aisladores, herrajes, cables y 
conductores, canalizaciones sub-
terráneas, elementos de maniobra 
y protección, entre otros.

Apoyos metálicos de celosía y de 
chapa metálica, crucetas, aisla-
dores, herrajes, cables y conduc-
tores, elementos de protección y 
señalización, entre otros.

Generación (centrales eléctricas)

Distribución en AT (subestación re-
ductora)

Distribución en MT (líneas aéreas 
y subterráneas)

Transporte (líneas aéreas)

A mayor tensión, menor intensi-
dad y por tanto menos pérdidas en 
el transporte
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Apoyos metálicos o de hormigón, 
crucetas, aisladores y herrajes, cel-
das, transformadores, cuadros mo-
dulares de BT, equipos de medida, 
equipos de seguridad, entre otros.

Apoyos metálicos, de hormigón, 
madera o fibra de vidrio, crucetas, 
aisladores y herrajes, canalizacio-
nes subterráneas, entre otros.

Apoyos, canalizaciones subterrá-
neas, cables y conductores, entre 
otros.

Centros de transformación (intem-
perie o en edificio)

Distribución en BT (líneas aéreas 
y subterráneas)

Acometida (líneas aéreas, subte-
rráneas o mixtas)
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Figura A.1. Ubicación de los elementos de la red eléctrica.

En el siguiente enlace puedes ver un esquema simplificado del sistema eléctrico de AT y de BT

URL: http://fotosdeelectricidad.es/wp-content/uploads/2011/01/Red-eléctrica-2011-01.pdf

Cajas generales de protección, 
contadores, fusibles de protección, 
canalizaciones, cajas y cuadros, 
equipos de mando y protección, 
entre otros.

Canalizaciones, cables, recep-
tores de fuerza y de alumbrado, 
entre otros.

Instalaciones de enlace (CGP, 
LGA, centralización de contadores, 
ICP y equipos de mando y protec-
ción.

CGP = Caja General de 
protección

LGA = Línea General de 
Alimentación

ICP = Interruptor de Control de 
Potencia

Instalaciones interiores o recep-
toras (circuitos de alumbrado y de 
fuerza)
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Anexo 2. Simbología eléctrica

Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos.
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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(forma 1)

(forma 2)

Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).



ANEXOS

10 ©
 E

d
ic

io
n

es
 P

ar
an

in
fo

SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CENTRALES

E N E R G Í A  Y  A G U A

Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Figura A.2. Símbolos eléctricos básicos (continuación).
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Tabla A.1. Temperatura máxima que soporta el aislamiento de las máquinas eléctricas

Temperatura máxima que puede soportar el aislamiento de máquinas eléctricas

Letra Temperatura (ºC)

Y 90

A 105

E 120

B 130

F 155

H 180

N 200

R 220

Tabla A.2. Variación de potencia de un motor al variar la temperatura del medio refrigerante o la altitud de 
emplazamiento.

Temperatura del medio 
refrigerante (ºC)

Potencia admisible en % 
de la potencia nominal

Altura de instalación 
sobre el nivel del mar 

(m)

Potencia admisible en % 
de la potencia nominal

30 107 1.000 100

35 104 2.000 94

40 100 3.000 86

45 96 4.000 77

50 92

Para temperatura del medio refrigerante de 40 ºC
55 87

60 82

La potencia nominal de los motores indicada en la placa de características, rige normalmente para una temperatura 
del medio refrigerante hasta 40 ºC y para una altitud de emplazamiento de 1.000 m

Si la temperatura del medio refrigerante y la altura de la instalación discrepan simultáneamente, deberán 
multiplicarse los factores indicados, para calcular la potencia admisible.

En caso de que la temperatura máxima del medio refrigerante por encima de los 1.000 m se reduzca en 5 ºC por 
cada 1.000 m, no será necesario reducir la potencia, por influencia de la altura

Anexo 3. Tablas y gráficos
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Tabla A.3. Tipos de carcasas de motores

Tipo de carcasa

Estándar: 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 250 280 315 355 400

Aluminio x x x x x x x x x x x x

Acero x x x x

Fundición 
de Fe

x x x x x x x x x x x x x x

Áreas 
explosivas

x x x x x x x x x x x x x x x

Motores 
abiertos 
(acero)

x x x x x x

Marinos x x x x x x x x x x x x x x x

Monofásicos 
(aluminio)

x x x x x

Motores 
freno

x x x x x x x

Nota: El tipo de carcasa es un dato fundamental en la elección de un motor, ya que permite identificar gran parte 
de sus dimensiones mecánicas.

El tamaño de la carcasa es definido por la potencia y rotación del motor y es identificado por la letra «H», que va 
desde la base del soporte del motor hasta el centro del eje, medida en mm.

Tabla A.4. Tipos de servicio de motores eléctricos

Tipo de servicio Definición

S1 Servicio continuo

S2 Servicio temporal

S3 Tipo de servicio periódico intermitente sin arranque

S4 Servicio periódico intermitente con arranque

S5 Servicio periódico intermitente con arranque y frenado eléctrico

S6 Tipo de servicio de funcionamiento continuo

S7 Servicio de funcionamiento continuo con arranque y frenado eléctrico

S8 Servicio periódico de funcionamiento continuo con cambios de carga/velocidad 
relacionados.

S9 Servicio con variaciones de carga y velocidad no periódicos.
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Tabla A.5. Relación entre la intensidad de arranque y la de plena carga en un motor eléctrico, según el REBT

Motores de corriente continua Motores de corriente alterna

Potencia nominal del 
motor

Constante máxima de 
proporcionalidad entre 
la intensidad de la 
corriente de arranque y 
la de plena carga.

Potencia nominal del 
motor

Constante máxima de 
proporcionalidad entre 
la intensidad de la 
corriente de arranque y 
la de plena carga.

De 0,75 kW a 1,5 kW

De 1,5 kW a 5 kW

De más de 5 kW

2,5

2

1,5

De 0,75 kW a 1,5 kW

De 1,5 kW a 5 kW

De 5 kW a 15 kW

De más de 15 kW

4,5

3,0

2,0

1,5

Tabla A.6. Potencia aproximada de condensador para la compensación individual del factor de potencia de un motor.

Potencia del motor (kW) Potencia del condensador (kVAr)

4 a 4,9 2

5 a 5,9 2,5

6 a 7,9 3

8 a 10,9 4

11 a 13,9 5

14 a 17,9 6

18 a 21,9 8

22 a 29,9 10

A partir de 30 35 % aproximadamente de la potencia nominal del motor

Nota: Los condensadores se conectan directamente a los bornes U,V,W del motor

Tabla A.7. Tensiones de motores trifásicos a 50 Hz de frecuencia

Tamaño de motor Tensión (V) Conexión

63 – 100 – 112 – 132 – 160 - 400 220 – 240

380 – 420

380 – 420

660 – 690 

Δ

Y

Δ

Y
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Conexión Descripción

Y Estrella

YY Estrella doble o estrella paralela

Δ Triángulo

ΔΔ Triángulo doble o triángulo paralelo

Δ/Y Triángulo para la menor tensión y estrella para la mayor tensión

YY/Y Estrella doble para la menor tensión y estrella para la mayor tensión

ΔΔ/Δ Triángulo para la mayor tensión y triángulo doble para la menor tensión

Esquemas

Figura A.3. Conexiones más frecuentes utilizadas en motores trifásicos de inducción.
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MOTORES
ELÉCTRICOS

MOTOR CA

MONOFÁSICO

UNIVERSAL

MOTOR CC

LINEAL

TRIFÁSICO

ASÍNCRONO

SÍNCRONO

Jaula de
ardilla

Rotor
bobinado

- Devanado auxiliar

- Condensador de
arranque

- Condensador
permanente

- Polos sombreados
- Condensador dos

valores

Repulsión

- Reluctancia
- Imanes permanentes

- Inducción
- Imanes permenentes

ASÍNCRONO

SÍNCRONO

- Jula de ardilla
- Rotor bobinado

- Imanes permanentes
- Reluctancia
- Polos lisos

- Polos salientes

- Excitación serie
- Excitación

independiente
- Excitación
compound

- Imanes permanentes
- Excitación paralela

de arranque

 
 
 Figura A.4. Clasificación de motores eléctricos.



21

ANEXOS
©

 E
d

ic
io

n
es

 P
ar

an
in

fo

SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CENTRALES

E N E R G Í A  Y  A G U A

Figura A.5. Formas constructivas de los motores eléctricos.

Tabla A.8. Valores típicos de motores eléctricos. Ejemplo

Motores asíncronos trifásicos, rotor en jaula de ardilla, ventilación exterior IC 411, servicio continuo S1,aislamiento 
clase F, protección IP55, 50 Hz, velocidad síncrona 3.000 rpm, 2 polos

Potencia n Intensidad (A)
Ia/In

η
Cos α

kW CV rpm 230 V 400 V 690 V %

0,75 1 2730 3,18 1,83 1,06 6 72 0,82

1,5 2 2800 5,87 3,32 1,92 6 78,5 0,83

3 4 2840 10,56 6,10 3,52 6 82,6 0,86

5,5 7,5 2880 18,23 10,53 6,08 7,5 85,7 0,88

10 13,6 2930 32,67 18,87 10,85 9,4 89,3 0,86

30 40 2950 91,48 52,60 30,25 7,7 91,5 0,90

45 60 2960 134,09 77,10 44,33 7,6 92,6 0,91
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75 100 2965 220,17 126,60 72,80 6,8 94 0,91

90 125 2970 263,83 151,70 87,23 7,2 94,1 0,91

160 220 2980 457,57 263,10 151,28 7,4 95,4 0,92

200 270 2980 572,00 328,90 189,12 7,3 95,4 0,92

Nota: Existen otras potencias normalizadas pero no se indican para reducir en lo posible esta tabla

Tabla A.9. Tipo de refrigeración en motores

Código Descripción

IC 01 Motores abiertos

IC 410 Motor totalmente cerrado sin ventilador

IC 411 Motor estándar totalmente cerrado, superficie de carcasa refrigerada por ventilador

IC 416 Motor totalmente cerrado con motor ventilador auxiliar

IC 418 Motor totalmente cerrado, superficie de carcasa refrigerada sin ventilador

IC 31W Entrada y salida de tubería o circuito cerrado: refrigeración por agua

Ejemplo de designación

 IC     4     (A)     1     (A)     6

Refrigeración internacional 

Disposición del circuito:  

0: libre circulación (circuito abierto)

4: refrigeración de la superficie de la carcasa

Refrigerador principal:  

A: por aire (omitido para facilitar la designación)

Método de movimiento del refrigerador principal:  

0: libre convención

1: autocirculación

6: componente independiente montado en el motor

Refrigerador secundario:  

A: por aire (omitido para facilitar la designación)

W: por agua

Método de movimiento del refrigerador secundario:  

0: libre convención

1: autocirculación

6: componente independiente montado en el motor

8: desplazamiento relativo

(continúa)
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Tabla A.10. Rendimiento en % a la carga parcial de: (1/2), (3/4), (4/4) y (5/4) de la carga nominal.

1/2 3/4 4/4 5/4

93,5 95 95 94,5

92,5 94 94 93,5

91,5 93 93 92,5

90 91 91 90

85 86 86 85

80 81 81 79,5

70 73 73 71

60 64 65 63

45 50 53 51

Nota: Valores para motores con rotor en jaula de 1.800 rpm y potencias comprendidas entre 0,1 y 1.000 kW

Tabla A.11. Factor de potencia (cos α) a la carga parcial de: (1/2), (3/4), (4/4) y (5/4) de la carga nominal.

1/2 3/4 4/4 5/4

0,83 0,88 0,90 0,90

0,80 0,86 0,89 0,89

0,75 0,83 0,86 0,86

0,71 0,80 0,84 0,85

0,65 0,75 0,80 0,81

0,61 0,72 0,78 0,80

0,58 0,70 0,76 0,78

0,54 0,67 0,73 0,76

0,50 0,62 0,71 0,76

Nota: Valores para motores con rotor en jaula de 1.800 rpm y potencias comprendidas entre 0,1 y 1.000 kW
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Figura A.6. Conexiones típicas de transformadores trifásicos.

Tabla A.12. Especificaciones de un motor eléctrico según ABB. Ejemplo

Tipo de motor: M2AA 112 M

Número de polos: 4

Posición de montaje (código IM): IM B3 (IM 1001)

Potencia nominal: 4 kW

Código de producto: 3GAA 112 101 - ADE
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Posición Explicación

1 a 4 3GAA = motor totalmente cerrado con carcasa de estator de aluminio

3GBA = motor totalmente cerrado con carcasa de estator de hierro

4 Tipo de motor:

A = rotor de jaula de ardilla

5 y 6 Tamaño IEC:

05 = 56

06 = 63

07 = 71

08 = 80

09 = 90

10 = 100

11 = 112

7 Pares de polos:

1 = 2 polos

2 = 4 polos

3 = 6 polos

8 a 10 Número de serie

11 Guión

12 Posición de montaje:

A = motor con patas

B = motor con brida. Brida grande con agujeros pasantes

C = motor con brida. Brida pequeña con agujeros roscados

F = motor con patas y brida. Brida especial

H = motor con patas y brida. Brida grande con agujeros pasantes

J = motor con patas y brida. Brida pequeña con agujeros roscados

N = motor con brida (aro-brida FF de fundición de hierro)

P = motor con patas y brida (aro-brida FF de función de hierro)

13 Tensión y frecuencia

Motores de una velocidad:

B = 380 VΔ 50 Hz

D = 400 VΔ, 415 V Δ, 690 VY 50 Hz

E = 500 VΔ 50 Hz

F = 500 VY 50 Hz

S = 230 VΔ, 400 V Y, 415 VY 50 Hz

T = 660 VΔ 50 Hz

X = otra tensión nominal, conexión o frecuencia, 690 V como máximo

14 Versión A,B,C … = código de generación seguido de códigos de variante
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Figura A.7. Despiece de un motor eléctrico. Fuente: Siemens.

Tabla A.13. Anormalidades y posibles causas de motores eléctricos

Anormalidad Posibles causas

El motor no arranca ni acoplado ni 
desacoplado

Cables de alimentación interrumpidos / rotor bloqueado / problemas en las 
escobillas / cojinete dañado / 

El motor arranca vacío, pero falla 
cuando se le aplica carga. Arranca 

muy lentamente y no logra la 
rotación nominal.

Par de carga muy elevado durante el arranque / tensión de alimentación 
muy baja / caída de tensión muy alta en los cables de alimentación / 
rotor con barras falladas o interrumpidas / un cable de alimentación se 
interrumpió después del arranque.

La corriente del estator oscila en 
carga con el doble de frecuencia de 
deslizamiento o el motor presenta 

un zumbido en el arranque

La bobina del rotor está interrumpida / problemas en las escobillas.

Corriente a vacío está muy alta Tensión de alimentación muy alta

Calentamientos localizados en la 
bobina del estator

Cortocircuito entre espiras / interrupción de los hilos paralelos o fases de la 
bobina del estator / conexión deficiente

Calentamientos localizados en el rotor Interrupciones en la bobina del rotor

Ruido anormal durante la operación 
con carga

Causas mecánicas / causas eléctricas

Cuando está acoplado aparece 
un ruido, desacoplado el ruido 

desaparece

Defecto en los componentes de transmisión o en la máquina accionada / 
defecto en la transmisión por engranajes / bases desalineada o desnivelada 
/ balanceado deficiente de los componentes o de la máquina accionada / 
acoplamiento defectuoso / sentido de rotación del motor erróneo.
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La bobina del estator se calienta 
mucho con carga

Ventiladores con sentido de rotación invertido / refrigeración insuficiente 
debido a los canales de aire sucios / sobrecarga / elevado número 
de arranque o momento de inercia muy alto / tensión muy alta, 
consecuentemente, las pérdidas en el hierro son muy altas / tensión muy 
baja, consecuentemente, la corriente es muy alta / interrupción en un cable 
de alimentación o en una fase de la bobina / el rotor se arrastra contra 
el estator / la condición de operación ni corresponde con los datos en la 
placa de identificación / desequilibrio en la alimentación (fusible quemado, 
comando erróneo) / bobinas sucias / conductos de aire interrumpidos / filtro 
de aire sucio / sentido de rotación no compatible con el ventilados utilizado.

Operación ruidosa cuando está 
desacoplado

Desbalanceado / interrupción en una fase de la bobina del estator / tornillos 
de fijación sueltos / las condiciones del balaceado del rotor empeoran 
después del montaje del acoplamiento / resonancia en la fundación / 
carcasa del motor deformada / eje deformado / entrehierro no uniforme.

El motor funciona a una velocidad 
muy baja con resistencia externa 

desconectada

Conductores mal dimensionados entre motor y reóstato / circuito abierto en 
las bobinas del rotor (incluyendo conexiones con reóstato) / suciedad entre 
la escobilla y el anillo colector / escobillas aprisionadas en el alojamiento / 
presión incorrecta sobre las escobillas / anillos colectores con superficies 
ásperas o anillos ovalados / densidad de corriente alta en las escobillas / 
escobillas mal asentadas.

Chispas Escobilla mal asentada / presión baja entre escobillas y los anillos / 
sobrecarga / anillos colectores en mal estado (ovalados, superficies 
ásperas, estrías, entre otros.) / escobillas aprisionadas en los alojamientos 
/ vibración excesiva / baja carga provocando daño en los anillos colectores.

Tabla A.14. Categorías de utilización de los contactores

Tipo de 
corriente

Categoría de 
utilización

Aplicaciones típicas

Corriente 
alterna

AC - 1 Cargas no inductivas, o ligeramente inductivas, hornos de resistencia

AC – 2 Motores de anillos: arranque, paro

AC – 3 Motores de jaula de ardilla: arranque, paro del motor durante la marcha

AC – 4 Motores de jaula de ardilla: arranque, frenado a contracorriente, maniobra por impulso

AC – 5a Control de lámparas de descarga

AC – 5b Control de lámparas incandescentes

AC – 6a Control de transformadores

AC – 6b Control de baterías de condensadores

AC – 7a Cargas ligeramente inductivas en aplicaciones domésticas y similares

AC – 7b Cargas de motores en aplicaciones domésticas

AC – 8a Control de motores para motores para compresores herméticos de frigoríficos con 
rearme manual del relé de sobrecarga

AC – 8b Control de motores para motores para compresores herméticos de frigoríficos con 
rearme automático del relé de sobrecarga
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Corriente 
continua

DC - 1 Cargas no inductivas, o ligeramente inductivas, hornos de resistencia

DC - 3 Motores en derivación: arranque, frenado a contracorriente, maniobra por impulsos

Frenado dinámico de motores de CC

DC - 5 Motores en serie: arranque, frenado a contracorriente, maniobra por impulsos

Frenado dinámico de motores de CC

DC - 6 Control de lámparas incandescentes

Nota: En lo referente al campo de aplicación relacionado con el arranque de los motores, para los arrancadores 
directos se consideran normales las aplicaciones para las que los arrancadores pertenecen a una o más de las 
categorías de utilización AC – 3, AC – 4, AC – 7b, AC – 8a y AC – 8b; para los arrancadores en

estrella – triángulo, se consideran de uso común las aplicaciones para la que los arrancadores pertenecen a la 
categoría de utilización identificable con AC - 3

Tabla A.15. Velocidad de sincronismo del motor asíncrono trifásico

Número de polos Velocidad de sincronismo a 50 Hz Velocidad de sincronismo a 60 Hz

4 1500 1800

6 1000 1200

8 750 900

10 600 720

Tabla A.16. Características de los transformadores trifásicos de distribución en baño de aceite

Potencia 
asignada 

(kVA)

U ≤ 24 kV U ≤ 36 kV

Pérdidas en 
carga a 75 ºC 

(W)

Pérdidas en 
vacío (W)

Lw (A)

dB (A)
Z (%) a 
75 ºC

Pérdidas en 
carga a 75 ºC 

(W)

Pérdidas en 
vacío (W)

Lw (A)

dB (A)
Z (%) a 
75 ºC

50 875 110 42 4 1050 160 50 4,5

100 1475 180 44 4 1650 270 54 4,5

160 2000 260 47 4 2150 390 57 4,5

250 2750 360 50 4 3000 550 60 4,5

315 3250 440 52 4 --- --- --- 4,5

400 3850 520 53 4 4150 790 63 4,5

500 4600 610 54 4 ---- --- --- 4,5

630 5400 730 55 4 5500 1100 65 4,5

800 7000 800 56 6 7000 1300 66 6

1000 9000 940 58 6 8900 1450 67 6

(continúa)
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1250 11000 1150 59 6 11500 1750 68 6

1600 14000 1450 61 6 14500 2200 69 6

2000 18000 1800 63 6 18000 2700 71 6

2500 22000 2150 66 6 22500 3200 73 6

Nota: Las pérdidas en carga y en vacío, así como, la potencia acústica no podrán ser superiores a las indicadas en 
esta tabla, para transformadores trifásicos de distribución en baja tensión en baño de aceite.

Tabla A.17. Situaciones en las que es obligatorio el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones 
transitorias, sea cual sea el sistema de alimentación

Situaciones Ejemplos Requisitos

Línea de alimentación de baja tensión total o 
parcialmente aérea o cuando la instalación 
incluye líneas aéreas

Todas las instalaciones, ya sean industriales, 
terciarias, viviendas, entre otras.

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando la vida humana Los servicios de seguridad, centros de 
emergencias, equipo médico en hospitales.

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando a la vida de los 
animales

Las explotaciones ganaderas, piscifactorías, 
entre otros.

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando a los servicios 
públicos

La pérdida de servicios para el público, 
centros informáticos, sistemas de 
telecomunicación.

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando actividades 
agrícolas o industriales no interrumpibles

Industrias con hornos o en general procesos 
industriales continuos no interrumpibles.

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando las instalaciones 
y equipos de los locales de pública 
concurrencia que tengan servicios de 
seguridad no autónomos.

Sistemas de alumbrado de emergencia no 
autónomos

Obligatorio

Tabla A.18. Situaciones en las que es recomendable el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones 
transitorias

Situaciones Ejemplos Requisitos

Instalaciones en edificios con sistemas 
de protección externa contra descargas 
atmosféricas o contra rayos tales como: 
Pararrayos, puntas Franklin, jaulas de 
Faraday instalados en el mismo edificio o en 
un radio menor de 50 m.

Todas las instalaciones, ya sean industriales, 
terciarias, viviendas, entre otras.

Recomendado

Viviendas (cuando no sea obligatorio según 
los casos anteriores)

–  con sistemas domóticos (ITC– BT – 51).

–  con sistemas de telecomunicaciones en 
azotea

Recomendado
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Instalaciones en zonas con más de 20 días 
de tormenta al año

Todas las instalaciones, ya sean industrias, 
terciarias, viviendas, entre otras.

Recomendado

Equipos especialmente sensibles y costosos Pantallas de plasma, ordenadores, entre 
otros.

Recomendado

Riesgo de fallo afectando las instalaciones 
y equipos de de los locales de pública 
concurrencia que no sean servicios de 
seguridad

Los locales incluidos en la ITC-BT-28 Recomendado

Actividades industriales y comerciales no 
incluidas en la tabla anterior

Recomendado

Tabla A.19. Disminución de la caída de tensión en las líneas de distribución en función del factor de potencia inicial y 
final.

Cos αfinal

Cos αinicial
Cos αfinal

 0,85  0,90  0,95  1,00

 0,50  41,18 %  44,44 %  47,37 %  50,00 %

 0,55  35,29 %  38,89 %  42,11 %  45,00 %

 0,60  29,41 %  33,33 %  36,84 %  40,00 %

 0,65  23,53 %  27,78 %  31,58 %  35,00 %

 0,70  17,65 %  22,22 %  26,32 %  30,00 %

 0,75  11,76 %  16,67 %  21,05 %  25,00 %

 0,80  5,88 %  11,11 %  15,79 %  20,00 %

 0,85  ----  5,56 %  10,53 %  15,00 %

 0,90  ----  ----  5,26 %  10,00 %

 0,95  ----  ----  ----  5,00 %

Tabla A.20. Disminución de las pérdidas por efecto Joule en función del factor de potencia inicial y final

Disminución de las pérdidas por efecto Joule

Cos αinicial
Cos αfinal

 0,85  0,90  0,95  1,00

 0,50  65,40%  69,14 %  72,30 %  75,00 %

 0,55  58,13 %  62,65 %  66,48 %  69,75 %

 0,60  50,17 %  55,56 %  60,11 %  64,00 %

 0,65  41,52 %  47,84 %  53,19 %  57,75 %

(continúa)



31

ANEXOS
©

 E
d

ic
io

n
es

 P
ar

an
in

fo

SISTEMAS ELÉCTRICOS EN CENTRALES

E N E R G Í A  Y  A G U A

 0,70  32,18 %  39,51 %  45,71 %  51,00 %

 0,75  22,15 %  30,56 %  37,67 %  43,75 %

 0,80  11,42 %  20,99 %  29,09 %  36,00 %

 0,85  ----  10,80 %  19,94 %  27,75 %

 0,90  ----  ----  10,25 %  19,00 %

 0,95  ----  ----  ----  9,75 %
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Lo que se pretende con la puesta a tierra es que 
en el supuesto de una fuga de corriente, la mis-
ma pueda circular por un circuito que se cierra 
por tierra y de esta forma que no circule por la 
persona que puede estar haciendo contacto con 
una determinada masa. Por tanto la resistencia 
que presente el circuito por la tierra debe ser pe-
queña con respecto a la que presenta el cuerpo 
humano.

La corriente, de esta forma, puede escoger el 
circuito más fácil de los dos posibles (la puesta 
a tierra o la persona).

SABÍAS QUE

• La corriente siempre circula por el camino que le 
presenta menos resistencia.

• Las corrientes de defecto o de falta son las que 
circulan debido a un defecto de aislamiento.

En la figura A.9 se aprecia los posibles circuitos 
que se establecen a tierra por la persona o por la 
puesta a tierra.

SABÍAS QUE

La fuga de corriente permanente de una instala-
ción suele ser ≤ 1 mA

Si en el momento de producirse un defecto la 
persona estuviese en contacto con la masa, se 
establece un circuito en paralelo entre ambos. 
Debemos de conseguir que la tensión de con-
tacto no sea superior a la que se establece en el 
REBT que es 50 V en lugares secos o 24 V en 
locales húmedos.

En la figura A. se indica un ejemplo del circuito 
equivalente.

 4.1.  Instalaciones  
de puesta tierra

Las puestas a tierra se establecen con el objeto 
de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
pueden presentar en un momento dado las ma-
sas metálicas.

La puesta a tierra es la unión directa, sin nin-
gún tipo de protección, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte no conductora no perte-
neciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupos de electrodos enterra-
dos en el suelo.

En términos generales, la resistencia de una 
toma de tierra es directamente proporcional a la 
resistividad del terreno e inversamente propor-
cional a la longitud del electrodo.

Los electrodos pueden ser placas, barras, tubos, 
picas, conductores desnudos o mallas metáli-
cas, entre otros. Los electrodos de tipo pica sue-
len tener 2 m de largo y 14,6 mm de diámetro.

En la figura A.8 puedes ver los electrodos de tipo 
pica.

Figura A.8. Electrodos de tipo pica (hincado de picas). 
Fuente: KLK.

Anexo 4. Esquemas de conexión a tierra
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La resistencia que presenta el terreno a la corriente eléctrica suele ser muy bajo. ¿Sabes por qué?. Observa 

en el valor de la resistencia eléctrica R = ρ 
L
S  .¿Qué magnitud puede influir para que ocurra esto?

Figura A.9. Circuito en paralelo entre la masa y la persona.

¿Sabes 
cuál es el símbolo de 

puesta a tierra?

Al no existir 
la puesta a tierra, toda la corriente de 

defecto pasaría por la persona
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 4.2.  Partes típicas de una instalación de puesta a tierra
En este apartado nos referimos a una puesta a tierra de masas (RA)

Las distintas partes de una instalación de puesta a tierra de masas se indican en la figura A.11

1 = Conductor de protección

2 = Conductor de unión equipotencial principal

3 = Conductor de equipotencialidad suplementaria entre masas y elementos conductores

4 = Conductor de equipotencialidad suplementaria entre masas.

Figura A.11. Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra.

Figura A.10. Circuito equivalente de la corriente de defecto.

Uo = 230 V

Rh = 2.000 Ω

RB = 3 Ω

RA = 7 Ω

UL = 50 V

Id = 230
14000  + 3
 2007

  = 23 A

Uc = 230 – 23 x 3 = 161 V
Como Uc > UL existe  peligro.

¿Qué se 
puede hacer en este caso?
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SABÍAS QUE

Abriendo el dispositivo de seccionamiento para medición (punto de puesta a tierra) se puede hacer la medi-
ción de la resistencia de tierra, utilizando un aparato adecuado.

Se recomienda desconectar la instalación eléctrica en su origen antes de abrir el puente seccionador (punto 
de puesta a tierra) para evitar que quede sin protección la instalación contra contactos indirectos. Luego se 
conecta el puente y posteriormente la instalación.

 4.3.  Esquemas de conexiones a tierra en redes de baja tensión
Los distintos tipos de esquemas de conexión a tierra se indican en las siguientes figuras:

Los distintos tipos de esquemas de conexión a tierra se indican en las siguientes figuras:

    

En el esquema TT, el punto neutro del secundario del transfor-
mador de alimentación de la instalación está directamente unido 
a tierra y las masas de dicha instalación lo están a una toma de 
tierra eléctricamente diferente (en la red pública) a la de alimen-
tación.
La corriente de fallo está fuertemente limitada por la impedancia 
de las tomas de tierra, pero puede generar una tensión de con-
tacto peligrosa.
La corriente de fallo es generalmente pequeña como para reque-
rir protecciones contra sobreintensidades, por lo que se eliminará 
preferentemente mediante un dispositivo de corriente diferencial.

Figura A.12. Esquema TT.

* El sistema puede estar aislado de la tierra. El neutro puede o no estar distribuido

Figura A.13. Esquema IT.

SISTEMA TT

T = Neutro a tierra de la alimentación
T = Masas de la instalación a tierra

SISTEMA IT

I = Neutro de la alimentación aislado o impedante
T = Masas de la instalación a tierra
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SISTEMA TN

T = Neutro de la alimentación a tierra
N = Masas de la instalación conectadas a neutro

El esquema es TN – C es cuando la función del neutro 
es la misma que la del conductor de protección, que 
recibe el nombre de PEN. Si dichos conductores están 
separados el sistema se denomina TN - S
Cuando las dos variantes coexisten en una misma ins-
talación, se puede utilizar el término de TN – C – S. 
El esquema TN – C debe estar siempre situado antes 
del TN - S
En el sistema TN si se produce un fallo de aislamien-
to, éste se convierte en un cortocircuito y deberá ser 
eliminado por los dispositivos de protección contra so-
breintensidades.

Figura A.15. Esquema TN - S. Conductor neutro y de 
protección separados en el conjunto del esquema.

En el esquema IT, la alimentación de la instalación está aislada de tierra o conectada a ella con una impedancia (Z) 
elevada. 
Cuando se produce un 1er fallo, el incremento de potencial de las masas permanece limitado y sin peligro.
Si el 1er fallo no se elimina puede aparecer un segundo fallo, que se transforma en un cortocircuito, el cual deberá ser 
eliminado por los dispositivos de protección contra sobreintensidades.

 Ejemplo de cuando se produce un segundo fallo en el sistema IT

Las fases y el neutro provienen del secundario (estrella) del transformador de alimentación

Figura A.14. Esquema con un segundo fallo.

Primer fallo
 No existe peligro para las personas

Segundo fallo    
Cortocircuito entre fases
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* Conductor de protección y conductor neutro com-
binados

Figura A.18. Esquema TN – C. Funciones de neutro y 
de protección combinadas en un sólo conductor en el 
conjunto del esquema.

   Elección del régimen de neutro
Cada uno de los sistemas de conexión a tierra 
tiene sus ventajas e inconvenientes.

En el siguiente enlace (apartado de proteccio-
nes) puedes ver los distintos valores que pue-
de tener la corriente de defecto en función del 
sistema de puesta a tierra. www.aulamoisan.
com

En la tabla A.21 puedes ver las distintas opcio-
nes.

Figura A.16. Esquema TN – S. Conductor activo puesto a 
tierra y conductor de protección separado en el conjunto 
del esquema.

* Conductor de protección y conductor neutro com-
binados

Figura A.17. Esquema TN – C – S. Funciones de neutro y 
de protección combinadas en un sólo conductor en una 
parte del esquema.

Tabla A.21. Ventajas e inconvenientes de los distintos esquemas de conexión a tierra de una instalación eléctrica

Ré
gi

m
en

Principio de 
funcionamiento

Ventajas Inconvenientes

Régimen de neutro aconsejado

Naturaleza  
de la instalación

Naturaleza de 
los receptores y 
condiciones de 

utilización

TT

Detección de 
una corriente de 
fallo con paso a 
tierra y corte de 
la alimentación 
mediante dispo-
sitivo de corrien-
te diferencial.

- Sencillez.
- Ampliación sin 

cálculo de las 
longitudes.

- Corrientes de fallo 
débiles (seguridad 
contra incendio).

- No existe selecti-
vidad en caso de 
interruptor automáti-
co único en cabecera 
de la instalación.

- Red de distribu-
ción pública.

- Red extensa con 
tomas de tierras 
mediocres.

- Alimentación 
con baja in-
tensidad de 
corriente de 
cortocircuito.

- Numerosos apa-
ratos móviles o 
portátiles.

- Instalaciones con 
frecuentes modi-
ficaciones.

- Instalaciones de 
obra.

- Instalaciones 
antiguas.
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Ré

gi
m

en

Principio de 
funcionamiento

Ventajas Inconvenientes

Régimen de neutro aconsejado

Naturaleza  
de la instalación

Naturaleza de 
los receptores y 
condiciones de 

utilización

TT

- Escaso mante-
nimiento, salvo 
pruebas periódicas 
de los interruptores 
diferenciales.

- Seguridad de las 
personas en caso 
de alimentación de 
aparatos portátiles 
o de conexión a 
tierra deficiente 
(con diferenciales 
de  
30 mA).

- Funcionamiento 
con fuente de 
intensidad de cor-
tocircuito presun-
tamente reducida 
(grupo electrógeno).

- Necesidad de inte-
rruptores diferencia-
les en cada salida 
para poder obtener la 
selectividad horizontal 
(supone un coste 
añadido).

- Riesgo de activa-
ciones repentinas 
(sobretensiones).

- Interconexión de las 
masas a una sola 
toma de tierra (insta-
laciones extensas), o 
necesidad de inte-
rruptor diferencial 
por grupo de masas.

- Nivel de seguridad 
dependiente del 
valor de las tomas de 
tierra.

- Grupo electró-
geno (instala-
ción temporal).

- Red por líneas 
aéreas.

- Locales con ries-
go de incendio.

TN

La corriente de 
fallo se transfor-
ma en corriente 
de cortocircuito 
interrumpida por 
los dispositivos 
de protección 
contralas sobre-
intensidades.
Las masas se 
mantienen al 
potencial de 
tierra.

- Coste reducido.
- La toma de tierra 

no influye en la 
seguridad de las 
personas.

- Baja susceptibilidad 
a las perturbacio-
nes (buena equipo-
tencialidad, neutro 
conectado a tierra).

- Poco sensible a 
corrientes de fuga 
elevadas (aparatos 
de calefacción, de 
vapor, informáti-
cos).

- Corrientes de fallo 
elevadas (generación 
de perturbaciones y 
riesgos de incendio, 
especialmente, en el 
esquema TN-C).

- Necesidad de cálcu-
los muy precisos.

- Riesgos en caso de 
ampliaciones, reno-
vaciones o utilizacio-
nes no controladas 
(personal competen-
te).

- Red perturbada 
(zona con ra-
yos).

- Red con co-
rrientes de fuga 
importantes.

- Grupo electró-
geno (alimenta-
ción temporal) 
con esquema 
TN-S.

Esquema TN-S
- Equipos electróni-

cos informáticos.
- Equipos con 

auxiliares (má-
quinas-herra-
mientas)

- Equipos de man-
tenimiento (grúas, 
polipastos, entre 
otros).

- Aparatos con 
débil aislamiento 
(aparatos de 
cocción, vapor, 
entre otros.)

(continúa)
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Ré

gi
m

en

Principio de 
funcionamiento

Ventajas Inconvenientes

Régimen de neutro aconsejado

Naturaleza  
de la instalación

Naturaleza de 
los receptores y 
condiciones de 

utilización

IT

La limitación 
de la corriente 
de primer fallo 
a un valor muy 
bajo, disminuye 
el incremento 
de potencial de 
las masas. Por 
tanto, no hay 
necesidad de 
corte.

- Continuidad del 
servicio (sin cortes 
en el primer fallo).

- Corrientes de pri-
mer fallo muy bajas 
(protección contra 
incendio).

- Corriente de fallo 
poco perturbadora.

- Funcionamiento 
con fuentes de 
alimentación de 
intensidad de cor-
tocircuito presun-
tamente reducida 
(grupo electrógeno).

- Alimentación de 
receptores sensi-
bles a corrientes de 
fallo (motores).

- Coste de la instala-
ción

- Coste de explotación 
(personal competen-
te, localización de 
fallos).

- Sensibilidad a las 
perturbaciones (mala 
equipotencialidad 
con tierra).

- Riesgos en el segun-
do fallo.

- Sobreintensidades 
de cortocircuito.

- Perturbaciones (in-
cremento de poten-
cial de tierra).

- Aparición de una 
tensión compuesta 
(si el neutro está 
distribuido).

- Grupo elec-
trógeno (ali-
mentación de 
seguridad).

- Locales con ries-
go de incendio.

- Instalaciones de 
control de mando 
con numerosos 
sensores.

- Instalaciones 
con requisitos de 
continuidad (mé-
dicas, bombas, 
ventilación, entre 
otros).

- Aparatos sen-
sibles a las 
corrientes de 
fuga (riesgo de 
destrucción de 
bobinados).

SABÍAS QUE

Los circuitos auxiliares de baja tensión próximos a otros circuitos de alta tensión, por ejemplo, los que alimen-
tan a los sistemas de ventilación forzada de aire y bombas de circulación forzada de aceite, de los transforma-
dores de gran potencia, que partan de fuentes de alimentación sin conexión a tierra (sistemas de distribución 
en baja tensión del tipo IT) se considerarían como circuitos de alta tensión. Por este motivo se recomienda 
que los circuitos auxiliares de baja tensión estén referidos a tierra, utilizando para ello sistemas de distribución 
en baja tensión del tipo TT y TN
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Los aparatos y equipos se clasifican en función de su modo de protección contra contactos indirectos 
de la siguiente forma:

Anexo 5. Clases de aparatos y equipos

CLASE 0

       

- Sin medios de protección por puesta a tierra.
- Entorno aislado de tierra.
- En caso de fallo de aislamiento las partes metálicas 

pueden encontrarse bajo tensión.

CLASE I

- Previstos medios de conexión a tierra.
- Conexión a la toma de tierra de protección.
- Si la carcasa metálica no está completamente cerrada, 

el resto de partes aislantes o metálicas no conectadas 
al conductor de protección debe tratarse con doble 
aislamiento U2.

- Los aparatos, material y equipos de clase I no garantizan 
por sí solos la seguridad contra contactos indirectos.

CLASE II (DOBLE AISLAMIENTO)

       

- Aislamiento suplementario pero sin medios de protec-
ción por puesta a tierra.

- No es necesaria ninguna protección.
- Se basa en la pequeña probabilidad de un fallo simul-

táneo de los dos aislamientos que constituyen el doble 
aislamiento.

- Si existen partes metálicas accesibles, en ningún caso 
deberán estar conectadas a un conductor de protección.

- Una variante del doble aislamiento es el aislamiento re-
forzado, el cual está constituido por un solo aislamien-
to que posee las mismas características eléctricas y 
mecánicas (por ejemplo material aislante moldeado de 
mayor espesor). Se debe utilizar en los casos en que 
sea imposible efectuar el doble aislamiento.

- La protección de doble aislamiento se usa normalmen-
te para los electrodomésticos (lámparas, aparatos, en-
tre otros) y para los aparatos portátiles (herramientas). 
La ausencia del conductor de protección en el cable 
flexible evita que pueda romperse.

- La clase II también se aplica a partes de instalaciones y 
a cuadros de distribución.
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• Circuitos en los que las características tiem-
po/corriente de los diferenciales no son com-
patibles con la resistencia de la toma de 
tierra.

La instalación debe ser de clase II hasta las bor-
nas de salida de los dispositivos diferenciales 
que garantizan eficazmente la protección contra 
contactos indirectos.

En las siguientes figuras se indican algunos 
ejemplos de la aplicación de la clase II.

La protección contra contactos indirectos puede 
no estar garantizada en ciertas partes de la ins-
talación, como:

• Cuadros eléctricos de conexión de instalacio-
nes en sistema TT, en las que el aparato de 
cabecera no tiene función diferencial.

• Cuadros eléctricos en los que la presencia de 
un descargador de sobretensiones en cabecera 
generaría la activación de un aparato diferen-
cial de cabecera.

     

Aparato de conexión no diferencial
 

Limitador de sobretensión situado antes del dispositivo diferencial

     
Salida principal hacia otro cuadro tratada en 

clase II      
Cuatro niveles de selectividad, de los que los dos primeros  

requieren que la instalación sea de clase II
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CLASE II POR AISLAMIENTO COMPLEMENTARIO

Carcasa aislante 
complementaria

       

- Permite aportar las condicio-
nes de clase II a materiales de 
la clase 0 o de la clase I. En 
este último caso, el conductor 
de protección no debe ser co-
nectado.

- Se aplica en la utilización de 
un aparato o en un equipo en 
condiciones de entorno ina-
daptado (ausencia del con-
ductor de protección) y para 
aportar un nivel de aislamiento 
equivalente a la clase II en la 
realización de cuadros o con-
juntos.

CLASE III

U1

U1 50 V

       

- Un material de clase III que produzca internamente tensiones 
superiores al ámbito de la MBT (muy baja tensión), como por 
ejemplo un televisor con baterías, no se considera de clase III.

- La seguridad de un aparato de clase III solo puede garantizarse 
si está alimentado por una fuente de seguridad MBTS (muy baja 
tensión de seguridad), como es un transformador de seguridad.

- Una instalación MBTS cumple dos condiciones:
a) Todas las partes activas están separadas, por un aislamiento 

doble o reforzado, de las partes activas de cualquier otra insta-
lación.

b) Las partes activas están aisladas de tierra, así como de cual-
quier conductor de protección perteneciente a otra instalación.

- Una instalación MBTP (muy baja tensión de protección) es una 
instalación de MBT que solo cumple la condición “a”.

En la siguiente figura se indica un esquema de un transformador de seguridad:

Figura A.19. Clases de aparatos y equipos.
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   Grado de protección IP
Está formado por dos cifras. La primera indica 
la protección contra cuerpos sólidos y la segun-
da la protección contra el agua.

Los distintos códigos IP se indican en la si-
guiente figura A.20

En este apartado se indican los grados de protec-
ción (IP) de las envolventes según indica la norma 
EN 60529 y el grado contra impactos mecánicos 
(IK) según indica la norma UME – EN 50102.

A la hora de elegir una envolvente (caja, cuadro, 
armario, tubos, canales, entre otros), el REBT 
nos indica que grado de protección, como míni-
mo, deben tener las mismas.

Figura A.20. Grados de protección IP. Fuente: ABB.

Anexo 6. Grados de protección de las envolventes
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En la tabla A.22 se muestran una serie de aclaraciones de estos códigos

Tabla A.22. Aclaraciones de los códigos IP

1ª 
Cifra

Aclaración 2ª 
Cifra

Aclaración

0 No está prevista ninguna protección 
especial

0 No se ha previsto ninguna protección especial

1 No deben poder penetrar una gran 
superficie del cuerpo humano, por 
ejemplo, una mano (sin embargo, no 
está prevista la protección voluntaria) 
o cuerpos sólidos de dimensiones 
superiores a 50 mm θ

1 Las gotas de agua no deberán provocar efectos 
perjudiciales

2 No deben poder penetrar los dedos u 
objetos análogos de longitud no superior 
a los 80 mm o cuerpos sólidos superiores 
a 12,5 mm θ

2 La caída en vertical de gotas no deben producir 
efectos perjudiciales, cuando la envolvente está 
inclinada hasta 15 º de cada lado de la vertical

3 No deben poder penetrar herramientas, 
cables, entre otros., de espesor superior 
a 12,5 mm o cuerpos sólidos superiores 
a 2,5 mm θ

3 El agua que cae en lluvia fina, en una dirección, 
que tenga, respecto a los dos lados de la vertical 
un ángulo inferior o igual a 60 º, no debe producir 
efectos perjudiciales.

4 No deben poder penetrar cables o 
pletinas de espesor superior a 1,0 mm o 
cuerpos sólidos superiores a 1,0 mm θ

4 El agua proyectada sobre la envolvente desde 
cualquier dirección, no debe producir efectos 
perjudiciales.

5 No se excluye totalmente la penetración 
de polvo pero la cantidad que haya 
penetrado no perjudica al buen 
funcionamiento del material.

5 El agua proyectada en chorros sobre la envolvente 
desde cualquier dirección, no debe producir efectos 
perjudiciales.

6 No se permite la penetración de polvos 6 El agua proyectada en chorros fuertes sobre la 
envolvente desde cualquier dirección, no debe 
producir efectos perjudiciales

7 No debe ser posible que el agua penetre en 
cantidad perjudicial en el interior de la envolvente 
sumergida temporalmente en agua, con una presión 
y un tiempo normalizados.

8 No debe ser posible que el agua penetre en 
cantidad perjudicial en el interior de la envolvente 
sumergida continuamente en agua bajo condiciones 
que se acordarán entre el fabricante y el usuario.
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   Grados de protección IK
Está formado por cifras que indican el grado de protección de las envolventes a impactos mecánicos 
nocivos, correspondiéndose cada valor con una cantidad de energía de impacto (julios).

En la figura A.21 se muestran estos códigos.

Figura A.21. Grados de protección IK. Fuente: ABB.


