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Centros de Transformación

Repaso / Novedades



4

1.    Por su ubicación

➢ Interior: El CT está dentro de un edificio de obra civil

➢ Exterior: En caseta o prefabricado (superficie  o subterráneo),

de maniobra interior o exterior

2. Por su acometida

➢ Alimentados por línea aérea

➢ Alimentados por cable subterráneo

3. Por la configuración de la red de distribución

➢ Distribución en punta

➢ Distribución en anillo / bucle

4. Por la facturación de la Energía (BT – MT)

➢ CT “de compañía”

➢ CT “de abonado”

Clasificación de los CT’s. Características generales.



CT de distribución pública:

✓ Es propiedad de la empresa distribuidora.

✓ Normalmente lo instala la propiedad y lo cede a la compañía.

✓ La compañía eléctrica efectúa su explotación y mantenimiento.

✓ La compañía eléctrica se responsabiliza de su funcionamiento.

✓ Facturación en BT.

✓ Imposición de utilizar aislamiento gas (GIS) y transformadores de 

aislamiento en aceite (ODT).

✓ Nueva normativa: supervisión avanzada en BT.

✓ Típicamente telegestionados.

✓ Varios abonados: 5 S / 8 S / …

Clasificación



Centros de transformación compactos (CTC)

de maniobra exterior

Clasificación (cont.)

Con envolvente prefabricada

(llave en mano)

Sin envolvente prefabricada

(llave en mano) → PLT

✓ Aislamiento 24 kV

✓ 2LP + trafo + CBTO

✓ Potencias típicas: 250,

400 y 630 kVA



✓ Único abonado

✓ Compactas NO extensibles

✓ Cajón telemando

✓ Con/sin telegestión (según Cía.)

✓ Armarios de comunicación opcionales 

(según Cía.)

Clasificación (cont.)

Centros de Seccionamiento (CS)



✓ NI 50.42.03 (Iberdrola)

✓ Compactas 

extensibles

✓ Cajón telemando

✓ Sin telegestión

✓ Completamente 

definidos por IB

✓ Homologados sólo en 

ruptofusible (P)

Clasificación (cont.)

Centros de Maniobra y Reparto (CMR)



✓ ET ES.00389 (Naturgy)

✓ Modulares 

extensibles

✓ Cajón telemando

✓ Con telegestión

Clasificación (cont.)

Centros de Reflexión



CT de abonado:

✓ Es propiedad del cliente.

✓ Se hace responsable de su instalación y efectúa su explotación y 

mantenimiento.

✓ Posibilidad de que la compañía disponga de un espacio, aunque 

ya no es permitido en las normativas actuales.

✓ Facturación en MT.

✓ No hay imposición de utilizar aislamiento gas ni transformadores 

en aceite. Schneider propone aislamiento aire (AIS) y 

transformadores de aislamiento seco (CRT).

✓ Puede haberlos en anillo / bucle o en punta.

Clasificación (cont.)



CT abonado en “anillo / bucle”:

CT abonado en “punta”:

Clasificación (cont.)



Viesgo

Novedades

✓ CS: 2LP, 2L2P, 3LP, 

2LD (S > 250 kVA)

✓ CT: 630 A, 20 kA

VIP 410

¡Neutro 

sensible!



HC

Novedades (cont.)

✓ CS: excepcionalidad en celdas 

AIS. Disyuntor para S > 630 kVA

✓ CT: resistencia caldeo + 

termostato

VIP 400

✓ Se está estudiando la 

posibilidad de pasar 

el CS a tipo GIS como 

el resto de Cías.



Iberdrola

Novedades (cont.)

✓ CS: en edificio independiente. 

TODO telemandado (antes para S 

> 630 kVA)

✓ Distintos tipos de comunicación: 

4G (antigua GPRS/3G), PLC, 

ADSL.

✓ Los armarios son diferentes 

(distintos proveedores/marcas 

homologadas).

✓ Existen accesorios en el caso de 

comunicación PLC: LPVTLCIB

VIP 400Spat
CS 

indep.



Naturgy

Novedades (cont.)

✓ CS: dos posibilidades → 3LA / 4LA

✓ Siempre con SS.AA.

✓ Siempre telemandado y 

telegestionado (funciones n-1)

Línea 

previo a 

medida

Int. Aut. para 

S > 1000 kVA

67N 

(neutro 

aislado)



Endesa

Novedades (cont.)

✓ CT en punta (sino CS → s/homolog.)

✓ Int. Aut. para S > 630 kVA

En caso de ser 

prot. gral., se debe 

considerar relé PH 

(sepam PRQ)

Dependerá del 

régimen de 

neutro (ERZ, 

CSE, etc)

Sepam

serie 40



Autoproductores



Instalaciones autoconsumo / autoproductores

✓ En líneas generales existen dos tipos: mixto (generación + consumo) y generación 

pura (no consume, salvo pequeños SS.AA.)

✓ Principal diferencia: antes teníamos sólo consumo puro.

✓ Hay particularidades para cada Cía., sobre todo a nivel de protecciones: 

reenganches, disparo BT, sincronismo, etc.

✓ Típicamente habrá clasificación por potencia generada.

✓ Debemos tener en cuenta los esquemas de los anexos de cada normativa. En ellos 

se indica, para cada tipo de “caso”, la solución que debe ofertarse.

✓ Normativa específica para Iberdrola, Naturgy y Endesa.



✓ Normativa: 00.IT.07972-0307 

201802

✓ En consumo tenemos: C1-1 / 

C1-2 y C2.

✓ Generación pura: con/sin 

sincronismo

✓ Mixto (consumo + generación, 

con corte en 100 kW)

✓ Posibilidad de fuente de 

alimentación segura en CC

Naturgy



NATURGY
Primer Caso

✓ Muy similar 

a consumo 

puro, con la 

única 

diferencia 

que al haber 

generación, 

si no 

disponemos 

de un sist. 

de 

antivertido

a red, 

debemos 

disparar la 

BT.

Disparo 

BT



NATURGY
Segundo Caso

✓ Similar al 

caso 

anterior, 

pero al ser > 

1000 kVA, 

debemos 

poner prot. 

automática 

con S41 

para la 67N, 

disparo en 

BT, 

motorizació

n para el 

reenganche, 

etc.



NATURGY
Tercer Caso

✓ Generación 

pura sin 

sincronismo 

(lo más 

habitual en 

FV)

✓ Medida con 

TT de triple 

secundario. 

DM1 

motorizada 

con TT de 

doble 

secundario, 

toroidales de 

fase y neutro.



✓ En resumen habrá diferenciación por:

Generación > o < a 100 kW

Mixto o puro

Funcionamiento en isla con su consumo o no

Punto de medida: en AT y BT, ambas en AT, etc.

Diferenciación en tipo 1 y 2

✓ Posibilidad de fuente de alimentación

segura en CC

IBERDROLA
Tipos

Ejemplo



IBERDROLA
Primer Caso

Disparo 

BT

✓ Muy similar 

a consumo 

puro, con la 

única 

diferencia 

que al haber 

generación, 

y no 

permitirse 

el 

funcionamie

nto en isla, 

debemos 

disparar 

sobre la BT.



IBERDROLA
Segundo Caso

✓ Similar al 

caso 

anterior, 

pero al ser > 

630 kVA, 

debíamos 

poner prot. 

automática,

y cumplir 

con más 

funciones 

de 

protección.

AHORA 

siempre 

disyuntor.

Disparo 

BT

ÚNICO ESQUEMA VÁLIDO
(TODAS LAS POTENCIAS)



IBERDROLA
Tercer Caso

✓ Aplica para 

una 

instalación 

mixta, o de 

generación 

pura (parte 

izq. del 

esquema).

✓ Válido si se 

dan 2 

premisas: 

no funciona 

en isla, y 

reengancha

mos en BT 

y no en MT.

Agregamos 

SM62ECM 

(medida tensión 

lado red / Cía.)



✓ Pág. 23 y 24 de normativa

con la descripción de los

tipos de instalación 

posibles.

ENDESA
Tipos



ENDESA
Primer Caso

Pgeneración < 100 

kW y mismo titular de 

la instalación.

Dos 

medidas 

(una opc.)

Sepam

T40

Sincronismo 

opcional



ENDESA
Segundo Caso

Pgeneración < 

Pcontratada y 

distinto titular de la 

instalación.

Sepam

T40

Sincronismo 

opcional

Dos 

medidas



Portafolio MT



Panorama Media Tensión
Gama de celdas de distribución secundaria

Gama SM6 Connected 24 y 36 kV
Celdas modulares Aislamiento Aire

Corte en SF6 y Aislamiento al aire

Gama RM6 24 kV

Celdas compactas/modulares

Aislamiento SF6

Corte y Aislamiento íntegro en SF6

Gama SM AirSeT Connected 24 kV
Celdas modulares Aislamiento Aire

Aislamiento íntegro en aire

Corte en vacío

Gama RM AirSeT Connected 24 kV

Celdas compactas Aislamiento Aire

Corte y Aislamiento íntegro en aire

Corte en vacío
Q2-2022



Tipos de transformadores
Gama de transformadores para diversas aplicaciones

Gama TRIHAL connected 1,1 a 36 kV

Trafo de distribución aislamiento seco

CRT

Potencias: 160 kVA a 15 MVA

Gama MINERA connected

1,1 a 36 kV

Trafo de distribución aislamiento

en aceite ODT

Gama MINERA MP 1,1 a 170 kV

Trafo de potencia aislamiento

en aceite MPT

Potencias: 160 kVA a 3,15 MVA Potencias: 3,15 MVA a 100 MVA



SM AirSeT
La nueva celda de Media Tensión Verde y Digital

Sostenible

Eficiente

Segura

Digital





Aislamiento : Aire Seco 
(Presurizado)
*1,1 bar relativo 24 kV

Corte: SVI
Shunt Vacuum Interrupter

Sostenibilidad

Impulsa la 

sostenibilidad 

de tu empresa

• Sin impacto GWP en el medio ambiente

• El aire no precisa reciclado de final de vida.

Prepara tu

negocio para 

el futuro

• No usa gases fluorados alternativos, solo aire

puro que está exento de regulaciones.

• Sin costes de reciclado.

¿Cómo 
funciona?

Diseño Verde de interruptor
Un soplo de Aire Puro para el planeta

Innovación protegida por 67 patentes
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Seguridad

Aislamiento 

Aire Seco

Sin gases alternativos ni subproductos

tóxicos procedentes del corte de 

intensidad.

Corte 

Vacío 

Mejora la 

seguridad del 

operador y del 

público en general

Diseño verde de interruptor
Un soplo de Aire Puro para el planeta



Control a distancia en campo Seguridad
Disfrute de los beneficios operativos "Air"  de SM AirSeT

Controle y supervise su equipo con un solo toque desde un 

dispositivo inteligente cercano.

Lejos de la influencia del cualquier eventual arco eléctrico.



Eficiencia
Facilidad de instalación y operación
Nunca fue tan fácil instalar y maniobrar una celda MT

Operación inequívoca

Interruptor de 3 posiciones:

Abierto, cerrado y puesto a 

tierra

Misma huella de obra civil y 

conexiones que con la gama SM6





Eficiencia
Mecanismo Compodrive Plug & Play
No intente encontrar un mejor mecanismo, no lo hay  

El mecanismo de material de Composite ofrece

unas prestaciones mecánicas de 10.000 

operaciones en disyuntor y en

interruptor-seccionador, reduciendo el 

mantenimiento. No precisa de engrase.

Motorización Plug & Play para mayor facilidad en 

la actualización de equipos en campo que 

reduce el tiempo de montaje y evita la 

interrupción de los suministros durante la 

ejecución.

5 min de montaje (antes 90)

40 min para cambiar a mando

motorizado (antes 3h)



Introducción a la gama SM AirSeT
Toda la gama orientada a la sostenibilidad

Vacío

Aire Seco

Aire Ambiente

Interruptor automáticoInterruptor & Fusible

Remontes Medidas

Eficiencia



DigitalSupervisión del estado de salud
Sensores para vigilar el estado de la SM AirSeT y mejorar el mantenimiento

Supervisión térmica

Sensores térmicos inalámbricos para 

detección de conexiones 

defectuosas

Supervisión medioambiental

Sensores de condensación 

inalámbricos para prevenir el 

envejecimiento rápido

Supervisión interruptor

automático

Envejecimiento mecánico

Tiempo de apertura

Envejecimiento de los contactos MT

Rendimiento de carga de muelles de la 

motorización

Detección de intrusión

Interruptor inalámbrico anti-

intrusión (sensor de movimiento)

Detección de inundación

Sensores capacitivos 

cableados para detección de 

agua



Supervisión del estado de salud
Mantenimiento con una solución de IoT llave en mano

Puntual Tiempo real Tiempo real + Análisis Predictivo

Local (SMD) Remoto – SCADA Remoto – Cloud (Asset Advisor)

Alternativas de supervisión con datos del estado de salud

Mantenimiento Programado Mantenimiento Predictivo

Digital



Potente Conectividad
Escalable de acuerdo a necesidad

SM AirSeT

Thermal

Monitoring

Digital 

Logbook

SM AirSeT

Active

SE Cloud

Edge

Environmental

Monitoring

Condition 

monitoring alarms

Circuit 

Breaker monitoring

SM AirSeT

Active Plus

Partial Discharge

Monitoring

Local Substation

Monitoring

Nearby control

Monitoring

Internal 

Arc detection

Auto-transfer

Switch

SM AirSeT

Pro



Introducción a la gama SM AirSeT
Características técnicas

Frequency 50/60Hz

Rated current (A) 630A/1250A

Rated Voltage (kV) 7.2kV 12kV 17.5kV 24kV

Rated power-frequency 1min withstand 
voltage (Phase-phase/earth)

20kV 42kV 50kV 50kV

Impulse With stand Voltage (Peak) 60kV 75kV 125kV 125kV

Partition Class PI

Loss of Service Continuity class LSC2A (LSC1 for Metering & riser functions)

Installation Indoor

Protection Index Enclosure : IP3X / Between Compartments: IP2X

Short-time withstand current Up to 25kA 1s

Internal Arc Classification
Basic :       A-FL     12,5kA 1s 
Advance A-FL(R) 16kA   1s 

A-FL(R) 20kA   1s

Arc quenching technology Vacuum

Ambient air temperature range -25°C  to +40°C*

Mechanical Endurance
Circuit breaker: 10.000 operations (M2) / Switch : 10.000 operations 

(M2) 

Gaz exhaust direction
Basic:      Rear-Bottom

Advance  Bottom or Top
* For other values please consult

https://www.ibm.com/downloads/cas/LYRGMEGK


Innovación sostenible libre de SF6 en Media Tensión



Software Ecostruxure Specification

https://ecostruxure-specification.se.app/es/

https://youtu.be/BK4tO2YrauU

Video software

https://ecostruxure-specification.se.app/es/
https://ecostruxure-specification.se.app/es/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBK4tO2YrauU&data=04%7C01%7Cxavier.barnils%40se.com%7Cac4fb4882c974d08438208d9dc3bb255%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637782971211224083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G4KTHa9FaaSoP%2B%2Fcdu7yJXO7ckzgeDQ274UVBcTV2Dc%3D&reserved=0

