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Resumen

L

a elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas y su mantenimiento son
dos campos muy amplios sobre los que no hay mucha bibliografía y a los que
todo profesional se tendrá que enfrentar a lo largo de su vida laboral en mayor o
menor medida. Si se trata de alguien relacionado con las empresas eléctricas o afines tocará muchos de los aspectos tratados en este libro y, si no, solo tratará alguno
de los temas, pero en cualquier actividad en la que desarrolle su carrera profesional
se encontrará con que la electricidad, y todo lo relacionado con ella, está presente de
un modo u otro.
Los aspectos abordados se han tratado con cierta profundidad aunque no con total
detalle, ya que en ese caso no se hubieran podido abarcar todos los temas que se
pretendía.
En cualquier caso, con la información contenida en este libro, el lector podrá sacar
una visión de conjunto con el suficiente detalle como para resolver cualquier problema con el que se encuentre en su vida laboral relacionado con estos temas o, en el
caso de ser de mayor envergadura, servirle de base para su posterior desarrollo buscando información complementaria.
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E

l creciente aumento de la demanda energética lleva consigo aparejada la necesidad
de construir nuevas instalaciones eléctricas y alargar la vida de las ya existentes mediante un adecuado mantenimiento de ellas. De hecho, las regulaciones de los países en
los que los mercados eléctricos están liberalizados incentivan a las empresas a que realicen una operación, un mantenimiento y un plan de inversiones eficientes.
Así, en cuanto a las nuevas instalaciones, se amortizarán en un elevado número de
años, que estará acorde a los que se prevé que deben estar en servicio como mínimo. Durante ese periodo de tiempo se recibirá la retribución correspondiente a la inversión realizada en su construcción. En lo referente a la operación y el mantenimiento de dichas
instalaciones, las empresas también perciben una retribución durante la vida útil del activo e incluso se incrementa en algunos países aplicando un factor de extensión de vida
útil como incentivo para mantener operativas las instalaciones el mayor tiempo posible y
de esta forma minimizar las inversiones de reposición de estas. De este modo, se está reconociendo el incremento de los costes de mantenimiento en los que se puede incurrir en
ellas. Por todo ello, es de suma importancia diseñar instalaciones eficientes y mantenerlas
en perfecto estado de uso para alargar su vida útil.
En este libro se van a tratar esas dos facetas, que son tan importantes para la Ingeniería, y cuyo alcance afectará a las instalaciones de media y baja tensión, las líneas de alta
tensión, las subestaciones y las instalaciones de generación. En particular, como hoy en
día hay tanta diversidad en las instalaciones de generación (tanto distintos tipos de renovables como las clásicas fósiles), se analizarán las técnicas de mantenimiento comunes y se le indicará al lector alguna bibliografía en la que puede encontrar el diseño de
estas instalaciones según su tecnología.
El libro realiza el ciclo de vida de cualquier instalación eléctrica: a partir de una necesidad de suministro de energía se diseñan unas instalaciones que necesitarán ser legalizadas para ser construidas y posteriormente, una vez en servicio, mantenidas en
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perfecto estado para que realicen la función para la que se diseñaron. Por ello se desarrollarán los proyectos de una subestación, una línea de alta tensión, una de media tensión,
un centro de transformación y una línea de baja tensión. En estos proyectos se reflejarán
y desarrollarán con detalle todos los apartados que deben tener, excepto el de los cálculos, respecto a los cuales se le facilitará al lector bibliografía que puede consultar. Esto
se ha hecho de esta manera por varios motivos: para evitar que el alcance del libro fuera
muy superior; porque para el tema concreto de cálculos de instalaciones eléctricas existe
bibliografía que puede ser consultada, pero no así para el desarrollo y alcance que debe
contener un proyecto de una instalación eléctrica; y, por último, porque si el lector se trata
de un estudiante de alguna Ingeniería, cuando haga uso de los conocimientos de este libro
habrá estudiado en numerosas asignaturas de la carrera, con todo lujo de detalles, los cálculos de dimensionamiento de las distintas instalaciones eléctricas.
Como se ha indicado, no se tratará ningún proyecto de instalación de generación,
pero sí existe un pequeño capítulo dedicado a estos proyectos. Sin embargo, como las
instalaciones de generación necesitan de una subestación que transforme la energía para
ser evacuada por una línea de alta tensión y dentro de la propia instalación se necesitarán instalaciones de baja y media tensión, algunos de los proyectos tratados en el libro,
si no todos, serán necesarios para el desarrollo de cualquier instalación de generación.
Posteriormente, y antes de pasar a los capítulos dedicados a las instalaciones en explotación, se tratará el tema de la legalización de estas ya que cualquier instalación necesita unas autorizaciones administrativas tanto para poder empezar a construirla como
para posteriormente ponerla en servicio. Este es un tema del que no existe mucha bibliografía, por lo que aquí se podrá alcanzar una visión de los pasos a seguir en este proceso de legalización de las instalaciones.
Seguidamente se analizarán las técnicas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Se destacarán las que se llevan a cabo habitualmente en cualquier compañía eléctrica y
que también desarrollan las empresas afines a este campo. Como se ha indicado anteriormente, esta actividad es de suma importancia y normalmente no es tratada en casi
ninguna bibliografía, por lo que en este capítulo se tratarán las distintas técnicas de
mantenimiento, aunque no se podrá profundizar demasiado en ellas por no ser el alcance exclusivo de este libro y porque en ese caso sería imposible tratar todos los temas
que se pretenden abarcar.
A continuación se tratará de los trabajos en tensión. Otro tema que tampoco es apenas tratado en la bibliografía, pero que cada vez es más importante para las empresas
eléctricas debido a la necesidad de proveer a sus clientes de algo muy demandado y exigido como es la calidad de suministro. Los trabajos en tensión son de aplicación tanto
en labores de construcción como de mantenimiento para evitar los cortes de suministro
a los clientes. Se tratarán y analizarán los de contacto, aplicados principalmente en baja
tensión, los de distancia, usados básicamente en media tensión y también en alta tensión, y los de potencial, que son los habituales en alta tensión.
Por último, pero no menos importante, se tratará la prevención de riesgos laborales. Cabría pensar que un tema como este no tiene cabida en un libro con este alcance,
sin embargo, no debe olvidarse que toda actividad de diseño necesita un estudio de
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seguridad y salud que será de aplicación durante la construcción de las instalaciones y
posteriormente, durante su vida útil, habrá que seguir unas normas de seguridad para
cualquier actividad que se realice en ellas. Asimismo, cualquier actividad que se ejecute en una instalación debe ser analizada desde la óptica de la prevención de riesgos y
si además se trata de labores en el campo eléctrico, en donde cualquier error puede tener
unas consecuencias muy graves, se puede ser consciente de la responsabilidad que implica tanto a nivel social como personal una correcta actuación tanto en el diseño como
en las labores de mantenimiento. En este capítulo se analizará la prevención de riesgos
laborales desde un punto de vista eléctrico, que es el alcance de este libro, y que son de
aplicación en cualquier actividad de este tipo.
Además, en este tema se tratarán varios casos de estudio en los que se analizarán accidentes reales y las carencias que provocaron que se produjera el suceso. Estos casos
concuerdan en lo principal con lo acaecido pero se les han cambiado algunas circunstancias para que no puedan ser identificados claramente con el accidente real.
Como el lector no tiene que ser alguien acostumbrado a visitar instalaciones eléctricas, se han ilustrado todos los temas con numerosas fotos a fin de que este se pueda
hacer una imagen real, nunca mejor dicho, de lo tratado.
El alcance de este libro está enfocado en general para cualquier lector interesado en
alcanzar conocimientos de cierta profundidad en la redacción de proyectos de las instalaciones eléctricas y su mantenimiento, y también puede ser utilizado en diferentes
asignaturas de las carreras de Ingeniería, ya sea grado o máster, para dotar a los alumnos de las competencias necesarias para su futura carrera profesional.
Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior el postgrado o máster juega un
papel muy importante en cuanto a dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para que en el plazo de unos meses o un año, según se trate de un Máster de uno o
dos años, aquellos sean capaces de enfrentarse a la realidad del mundo laboral y la problemática que ello conlleva. Deberán abordar hechos reales, ya no teóricos, con una
información incompleta, sesgada o limitada y deberán enfrentarse a ellos con la responsabilidad de que la toma de decisiones que lleven a cabo pueda tener consecuencias no
solo para ellos sino también para el personal que puedan tener a su cargo y para la sociedad en general.
Pensando en la posible utilización de este texto como base para la impartición de alguna asignatura, este libro ha sido creado teniendo en cuenta además las competencias
que debe adquirir el alumnado según el Real Decreto que ordena las enseñanzas universitarias dentro del Espacio Europeo de Educación Superior [1]. Dentro de dichas competencias está el que los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos nuevos
enfrentándose a la formulación de juicios a partir de una información incompleta y teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a sus tomas de decisiones. Además, con los casos prácticos y de aplicación que se presentan, se pretende
el afianzamiento de los conocimientos.
En suma, este libro ayudará a profundizar en temas poco tratados en la bibliografía al lector, que casi sin lugar a dudas tendrá que enfrentarse a lo largo de su vida laboral a alguno de los contenidos en él presentados.
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