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✓ Reconocer la función del centro de transformación y su situación en la red 
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

✓ Conocer la clasificación de los centros de transformación.
✓ Identificar las partes fundamentales de un centro de transformación.
✓ Describir la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de 

celdas.
✓ Interpretar los esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros 

de transformación y de las distintas disposiciones de celdas.
✓ Identificar los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las 

celdas.
✓ Describir las características, función y mando de los aparatos de maniobra y 

de los elementos de protección.
✓ Identificar las características y conexiones de los cuadros de distribución de 

baja tensión.

Objetivos

Configuración  
de los centros  

de transformación
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Mapa conceptual

Aparamenta. Todo equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito 
eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, 
control, seccionamiento, conexión.

Centro de transformación. “Instalación que comprende uno o varios transformadores, 
aparamenta de alta tensión y de baja tensión, conexiones y elementos auxiliares 
para suministrar energía en BT a partir de una red de AT, o viceversa” (Real Decreto 
337/2014).

Corte efectivo. Apertura con una distancia de seccionamiento entre los polos del elemen-
to de maniobra lo suficiente como para que el aislamiento eléctrico entre polos sea 
mayor que el existente entre cualquier polo y tierra o masa.

Distribuidora eléctrica. Empresa que se dedica a transportar energía a los hogares y otros 
negocios, siendo propietaria de las redes por las que circula la energía.

Glosario

CONFIGURACIÓN 
DE CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN

Tipos
Componentes 

principales

Centros de entrega en BT (CT)

Centros de entrega en MT (CM)

Centros mixtos (CX)

Centros de seccionamiento 
o maniobra (CS)

Transformador de potencia

Aparamenta

Celdas de MT

Cuadro general de BT

Otros elementos de mando 
y protección

Instalación de puesta a tierra
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2.1. Introducción

El Real Decreto 337/2014, por el que se aprueban las condiciones técnicas y garantías de se-
guridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, define así el centro de transformación (en 
adelante CT): “Instalación que comprende uno o varios transformadores, aparamenta de alta 
tensión y de baja tensión, conexiones y elementos auxiliares para suministrar energía en BT a 
partir de una red de AT, o viceversa”.

Al considerarse instalaciones de AT todas aquellas cuyo voltaje supere 1 kV, volvemos a 
consultar el mencionado Real Decreto 337/2014 con objeto de aclarar las diferentes categorías 
de instalaciones de AT que se pueden encontrar. Son las siguientes:

a) Categoría especial: las instalaciones de tensión nominal igual o superior a 220 kV y las de 
tensión inferior que formen parte de la red de transporte, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

b) Primera categoría: las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
c) Segunda categoría: las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV.
d) Tercera categoría: las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV.

Fundamental 

Según el Real Decreto 337/2014, los centros de transformación son 
instalaciones de tercera categoría.

Por otro lado, el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, recoge el concepto de media tensión como aquel comprendido entre 1 y 
36 kV.

Algunas empresas distribuidoras definen internamente el rango de tensiones que engloban 
la MT, fijando su límite en un valor distinto al que dice el Real Decreto 1955/2000. En el caso 
de Gas Natural Fenosa  lo fija en 33 kV, mientras que, por ejemplo, Endesa e Iberdrola lo fijan 
en 36 kV.

En consecuencia, se pueden definir los CT como instalaciones que transforman la tensio-
nes existentes en las líneas de distribución de media tensión a tensiones de distribución de baja 
tensión para facilitar su consumo (entre 127 y 400 V).

Unifilar. Esquema eléctrico o representación gráfica de una instalación eléctrica o de par-
te de ella, simbolizado mediante una única línea, independientemente de la cantidad 
de dichos conductores.
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2.2. Estructura del sistema eléctrico

El sistema eléctrico español está estructurado principalmente por los sistemas de generación, 
transporte y distribución eléctrica (figura 2.1).

La generación de la electricidad se produce en las centrales eléctricas, transformando energía 
primaria (solar, eólica, hidráulica, nuclear, térmica…) en electricidad, en niveles de media tensión.

Al encontrarse normalmente las centrales generadoras ubicadas cerca de los recursos natu-
rales, pero lejos de los centros de consumo, es necesario transportarla hasta los receptores. Este 
transporte de la energía eléctrica en alta tensión es gestionado por Red Eléctrica de España 
(REE), a través las infraestructuras eléctricas que componen sus redes de transporte y conec-
tando las centrales de generación con los puntos de distribución a los consumidores. Este trans-
porte se realiza en tensiones que rondan habitualmente de 220 a 400 kV.

De este modo, se asegura que la energía producida por los generadores sea transportada 
hasta las redes de distribución.

PaRa sabeR más

Para realizar los cambios de tensiones AT/MT y MT/AT son necesarias las subestaciones 
eléctricas. Las subestaciones son instalaciones eléctricas con elementos de maniobra y 
al menos un transformador de potencia, que se encarga de las transformaciones de los 
distintos niveles de tensión.

Figura 2.1 
Esquema básico del 
sistema eléctrico.
Fuente: Red Eléctrica de España.
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En cuanto a la distribución eléctrica, se puede realizar tanto en media como en baja ten-
sión, siendo lo habitual que los consumidores sean de baja tensión. 

La red de media tensión se reparte por el territorio español entre diferentes empresas distri-
buidoras, a diferencia de la red de transporte, que pertenece en exclusividad a REE. En la figu-
ra 2.2 se aprecia el reparto del territorio en la distribución en MT entre las diferentes empresas.

Fundamental 

La red de MT contiene los centros de transformación objeto de estudio de 
este capítulo. En la red de AT la función de transformación de tensiones 
la realizan las subestaciones eléctricas.

Actividad propuesta 2.1

Analiza la figura 2.2 e indica las empresas distribuidoras que se encuentran 
en cada comunidad autónoma.

2.2.1. Arquitectura de la red de media tensión

Las redes de media tensión tienen como objetivo enlazar los centros de transformación entre sí, 
o estos hasta la subestación alimentadora de la red. 

Lo habitual es que de las subestaciones salgan diferentes líneas de MT, las cuales pueden 
discurrir subterráneas o aéreas, pudiéndose encontrar tramos que sigan un modo y tramos que 
sigan el otro dentro de una misma línea. En zonas urbanas lo frecuente es que la red sea subte-
rránea, así como las redes aéreas suelen encontrarse en zonas rurales.

Figura 2.2 
Distribuidoras 

del territorio español. 
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A su vez, según la red, puede adoptar las siguientes formas:

● Radial. Visualmente muy parecida a las ramas de un árbol. Consiste en una estructura 
con un punto de alimentación en uno de sus extremos y abierto en el otro. Desde el 
punto de alimentación se alimenta la “arteria principal” de la línea, desde la que se da 
suministro a las diferentes derivaciones que posea. Son simples y sencillas, pero tienen 
como inconveniente que les falta garantía de servicio: una avería en el tramo principal 
podría dejar sin servicio todos los suministros encontrados aguas debajo del mismo.

● Anillo. En este caso posee dos de sus extremos alimentados, quedando estos puntos 
intercalados en el anillo o bucle. Proporcionan seguridad al servicio, además de facilitar 
el mantenimiento. Por otro lado, son más complejas y un sistema de protección más 
complicado.

● Malladas. Es el resultado de entrelazar anillos y líneas radiales formando mallas. Sus ven-
tajas radican en la seguridad de servicio, ya que, en caso de avería, podemos modificar el 
camino de la alimentación durante los trabajos de mantenimiento. Sus inconvenientes 
son una mayor complejidad de sus protecciones y un coste más elevado debido a la 
sección más elevada que requieren los conductores. 

2.3.  Situación y función de los centros de transformación  
en el sistema eléctrico

Como se ha comentado anteriormente, los CT son instalaciones eléctricas integradas en la red 
de distribución de media tensión, destinadas al suministro de energía eléctrica a los clientes 
directamente en MT o a través de redes de BT. 

Los CT son los encargados de transformar de MT a BT. Desde estos CT ya se alimentan 
en BT a todos los receptores o consumidores eléctricos. Cabe destacar que los CT también 
pueden instalarse con la única misión de realizar maniobras en la red, sin transformar tensiones.

 Fundamental

Los CT son los “puntos de encuentro” o “puntos de frontera” de la MT 
con la BT. En ellos hay componentes o partes de MT y de BT.

Por último, desde los CT salen las redes de BT, las cuales alimentarán a los consumidores de 
BT, pudiendo encontrar redes con valores de tensiones de:

✓ 230 V entre fase-neutro y 400 V entre fase-fase, aproximadamente.
✓ 127 V entre fase-neutro y 220 V entre fase-fase, aproximadamente. Estos últimos valo-

res son menos habituales, aunque siguen existiendo.

En la figura 2.3 se puede ver, marcado con una flecha azul, la ubicación de los CT dentro 
del sistema eléctrico:
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2.4. Clasificación de los centros de transformación

La clasificación de los CT puede hacerse desde varios puntos de vista. El cuadro 2.1 ofrece un 
criterio clasificador en función de sus características:

Su 
emplazamiento

Interior

• Obra civil (figura 2.4)
• Adosados a un edificio (figura 2.5)
• Prefabricado
• Compactos

Intemperie (figura 2.6) 
Subterráneos

Función
Centros de entrega en BT (centros de transformación o sobre poste)
Centros de entrega en MT (centros de entrega o de medida)
Centros mixtos

Disposición 
constructiva

Abierto o celdas convencionales
Celdas metálicas
Celdas compactas o de SF6

Propiedad
De empresa
De cliente

Conexión en la red
En punta 
De paso 
En anillo

Central  
de generación

Subestación
elevadora

3-36 kV 220-400 kV

Red de transporte

Red de distribución en MT
5-36 kV

220-400 kV Red de distribución en AT

132-66 kV

Subestación
reductora

Subestación
reductora

Cliente industrialCentro  
de transformación

Cliente de BT

127-400 V

Figura 2.3 
Situación de los CT en el sistema eléctrico.

Cuadro 2.1 
Clasificación de los CT según diferentes características
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2.4.1. Según su emplazamiento

Según el emplazamiento, podemos diferenciar entre:

a) Interiores. Cuando los aparatos (transformadores y equipos de MT y BT) están dentro 
de un recinto cerrado. Este recinto puede ser de varios tipos:

– De obra civil. Con un recinto construido mediante obra civil (figura 2.4).
– Adosados a un edificio. En este caso, se usa una sala existente de un edificio para 

instalar un CT (figura 2.5).
– Prefabricados. Son los más usados en la actualidad. Desde fábrica viene construido 

el pack completo. Son más rápidos de instalar que los de obra civil.
– Compactos. Es un tipo de CT prefabricado más reducido en cuanto a espacio, sin 

zonas de servicio en su interior. Las operaciones y maniobras deben hacerse desde 
el exterior debido a su tamaño.

Recurso web

El Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, 
indica la necesidad de reservar un local en los edificios cuya potencia supe-
re los 100 kw, incluidos los alumbrados exteriores. Puedes acceder al Real 
Decreto a través del siguiente código QR:

b) Intemperie. Los aparatos quedan en el exterior, normalmente sobre postes, siendo el 
transformador y las cabinas construidas para servicio intemperie (figura 2.6).

www

Figura 2.4 
CT de obra civil.

Figura 2.5 
CT Adosado a un edificio.
Fuente: Comuval.

Figura 2.6 
CT sobre poste  
o de intemperie.
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c) Subterráneos. En este caso, la disposición 
interior es muy similar a los de tipo inte-
rior, con la salvedad de que todos los ele-
mentos se encuentran bajo la cota cero, 
por lo que es muy habitual que posean es-
caleras para facilitar la entrada en los mis-
mos, como se aprecia en la figura 2.7. La 
ventilación de los CT se realiza normal-
mente por medio de ventilación natural, 
ya sea a través de chimeneas o rejillas de 
ventilación, como se observa en las figuras 
2.8 y 2.9. En la proximidad del acceso al 
CT o de los respiraderos ha de ubicarse el 
cartel con el código propio del CT.

Figura 2.8 
CT Subterráneo.

Figura 2.9 
Abertura de entrada a CT Subterráneo.

2.4.2. Según su función

a) Centros de entrega en BT. Su misión principal es transformar la tensión para alimentar las 
redes de BT, proporcionando los diferentes niveles de tensión distribución de BT. Esta 
función pueden llevarla a cabo tanto los CT como los CT sobre poste. Estos últimos 
podrán tener una potencia de hasta 160 kVA. 

Toma noTa

En el caso de que el cliente lo considere oportuno, puede ceder el transformador, 
pasando a ser propiedad de la distribuidora eléctrica. De este modo, el manteni-
miento pasaría a ser responsabilidad de la distribuidora y, además, podría hacer 
uso del mismo para alimentar las redes de BT.

b) Centros de entrega en media tensión. También denominado centro de medida. Es un tipo de 
centro que entrega en MT al cliente. Entre sus componentes contiene todos los ele-

Figura 2.7 
CT Subterráneo.

Fuente: Comuval.
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mentos de maniobra necesarios para entregar la energía a un cliente en MT, así como 
la medición de la misma. En los centros de medida (CM), lo habitual es que el transfor-
mador pertenezca al cliente. En la figura 2.10 se puede observar el interior de un centro 
de medida, así como diferentes celdas de MT, entre ellas la celda de medida.

Figura 2.10 
Interior de un centro de medida. 
Fuente: Noisal.

c) Centros mixtos. Son una mezcla de los dos anteriores, uniendo en un solo recinto un CT 
y un centro de medida.

PaRa sabeR más

En las redes de MT, además de los CT, se pueden encontrar otras instalaciones de MT, 
denominadas centros de maniobra o seccionamiento. Su función es la de permitir 
realizar maniobras en la red, con objeto de abrir y cerrar líneas de media tensión, por 
lo que posee celdas de MT en su interior, pero no posee transformador de potencia.

2.5. Partes fundamentales de un centro de transformación

Las partes fundamentales que integran un CT aparecen representadas en la figura 2.11 y se 
detallan a continuación. Lo habitual es que la aparamenta esté dentro de una cabina o celda de 
MT, pero no es así siempre.

Figura 2.11 
Partes de un CT.

Celdas de media
tensión Cuadro de baja tensión

Transformación  
de potencia




