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OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una subestación eléctrica de 132/20 kV, 

teniendo en cuenta para el diseño de sus elementos  las normas y reglamentos 

pertinentes. 
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1 MEMORIA 
 
Una subestación es un conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta 
eléctrica y de los edificios necesarios para realizar alguna de las funciones 
siguientes: 
 

• Transformación de la tensión 

• Transformación de la frecuencia 

• Transformación del número de fases 

• Rectificación 

• Compensación del factor de potencia  

• Conexión de dos o más circuitos. 
 

1.1 Tipos de subestaciones 
 
Las subestaciones se pueden clasificar según su función y según su emplazamiento: 

 

1.1.1 Según su función 
 

• De maniobra: destinada a la interconexión de dos o más circuitos. Todas las 
líneas que conectadas en la subestación están a  igual tensión, estas 
subestaciones permiten la formación de nudos en una red mallada y aumenta 
la fiabilidad del sistema. 

 
 

 
Figura 1 Esquema subestación de maniobra 
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• De transformación pura: destinada a la transformación de tensión desde un 
nivel superior a otro inferior, para ello es necesario la presencia de uno o varios 
transformadores. Estas subestaciones a su vez se pueden clasificar en: 
 
- Transporte: las líneas que le llegan vienen de las subestaciones elevadores 

de las centrales y las líneas salientes van a las subestaciones de distribución. 
 

- Distribución: distribuyen la electricidad a los CT  
 

 
Figura 2 Esquema subestación de transformación pura 

 
Las tensiones de servicio normalizadas de estos tipos de subestaciones se 
reflejan en la siguiente tabla. 

 

 
Figura 3 Tabla de tensiones normalizadas según uso de subestación 
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• De transformación/maniobra: destinada a la transformación de tensión desde 
un nivel superior a otro inferior, así como a la conexión entre circuitos del 
mismo nivel 

 
 
 

 
Figura 4 Esquema de subestación de maniobra 

 
 

• De transformación/cambio del número de fases: destinada a la alimentación de 
redes con distinto número de fases (hexafásica o monofásica). Son habituales 
para la alimentación de trenes y ferrocarriles. 
 
 

 
Figura 5 Esquema de subestación de cambio de fases 
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• De rectificación: destinada a alimentar una red en corriente continua. Son 
habituales para la alimentación de trenes y ferrocarriles. 

 

 
Figura 6 Esquema de subestación de rectificación 

 

• De central: destinada a la transformación de tensión desde un nivel inferior a 
otro superior, usadas en centrales eléctricas. 
 
 

 
Figura 7 Esquema de subestación de central 
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1.1.2 Según su emplazamiento  
 

• De intemperie: estas subestaciones están al aire libre. 
 

• De interior: subestaciones dentro de edificio, debido a esto los elementos de 
estas subestaciones queden protegidos frente a agentes atmosféricos, las 
distancias son menores entre los distintos elementos y  son más caras. En este 
tipo de subestaciones los transformadores se suelen colocar fuera. 
 

• Blindadas: estas  están aisladas en gas hexafloruro de azufre, con ello se 
consigue el mínimo espacio requerido se suelen emplear en ciudades y zonas 
de alta contaminación. 
 

1.2 Partes de una subestación 
 
Las subestaciones constan de varias partes o posiciones: 
 

• Posición líneas 

• Posición barras 

• Posición lado de alta del transformador 

• Posición transformador 

• Posición lado de baja de transformador  

• Servicios auxiliares 

• Puesta atierra 

 
Figura 8 Sección transversal de una subestación  

 
1.2.1 Posición líneas 

 
En esta posición nos encontramos el pórtico de acometida, transformadores de 
tensión e intensidad seccionadores e interruptores automáticos. 
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1.2.1.1 Transformador de tensión 
 
La utilización de transformadores de tensión en el diseño de la subestación 
tendrá como funciones principales: 
 

• Convertir la tensión de línea o barra, en otra más reducida y 
normalizada para la alimentación de los instrumentos de medida y 
relés. 

• Proteger la línea o barra cuando ocurra alguna falta, enviando las altas 
tensiones existentes al equipo de protección selectiva. 

• Proteger al personal, de modo que la tensión que llegue a los paneles 
de control sea lo bastante reducida como para no ser peligrosa su 
manipulación y colocación. 

• Permitir la transmisión de señales de alta frecuencia a través de las 
líneas 
 

Los transformadores de medida se deberán poner atierra todas las partes 

metálicas no sometidas a tensión. 

 
1.2.1.2 Transformador de intensidad 

 
La utilización de transformadores de intensidad en el diseño de la subestación 
tendrá como funciones principales: 
 

• Convertir la intensidad de línea en otra más reducida y normalizada 
para la alimentación de los instrumentos de medida y relés. 

• Proteger la línea cuando ocurra alguna falta, enviando la alta intensidad 
existente al equipo de protección selectiva. 

• Proteger al personal, de modo que la intensidad que llegue a los paneles 
de control sea lo bastante reducida como para no ser peligrosa su 
manipulación y colocación. 

 
Los transformadores de intensidad deberán elegirse de forma que puedan 
soportar los efectos térmicos y dinámicos de las máximas intensidades que 
puedan producirse como consecuencia de sobrecargas y cortocircuitos en las 
instalaciones en las que están colocados 
 
Asimismo se deberá comprobar que la saturación que se produce cuando están 
sometidos a elevadas corrientes de cortocircuito, no hace variar su relación de 
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transformación y ángulo de fase en forma tal que impida el funcionamiento 
correcto de los relés de protección alimentados por ellos.  
 
En los circuitos secundarios de los transformadores de medida se aconseja la 
instalación de dispositivos que permitan la separación de los elementos 
alimentados por ellos sin necesidad de desconectar la instalación y sin 
interrumpir la continuidad del secundario del transformador. 
 

1.2.1.3 Seccionadores 
 
La función de los seccionadores será la de asegurar en su posición de abierto 
una distancia de seccionamiento. Los seccionadores tendrán la capacidad de 
abrirse y cerrarse siempre que la corriente que pasa por ellos sea despreciable 
o bien cuando no se produzca un cambio apreciable de tensión en los bornes 
de cada uno de sus polos. 
 
Los seccionadores se clasifican según la forma de apertura de sus cuchillas, así 
podemos encontrar: 

 

• Seccionador de cuchillas giratorias: Son seccionadores cuyas cuchillas 
giran en torno a un eje que suele ser el aislador. La apertura y cierre se 
realiza con un resorte. Son válidos tanto para subestaciones de interior 
como de exterior pero los succionadores tripolares de este tipo tienen 
un coste elevado. 
 

 
Figura 9 Seccionador de cuchillas giratorias 
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• Seccionador de cuchillas giratorias: Son seccionadores cuyas cuchillas 

giran en torno a un eje que suele ser el aislador. La apertura y cierre se 

realiza con un resorte. Son válidos tanto para subestaciones de interior 

como de exterior pero los succionadores tripolares de este tipo tienen 

un coste elevado. 

 
Figura 10 Seccionador de cuchillas deslizantes 

 

• Seccionador de cuchillas giratorias: Son seccionadores cuyas cuchillas 

giran en torno a un eje que suele ser el aislador. La apertura y cierre se 

realiza con un resorte. Son válidos tanto para subestaciones de interior 

como de exterior pero los succionadores tripolares de este tipo tienen 

un coste elevado. 

 

 
Figura 11 Seccionadores de columnas giratorias 

 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 15 

Alejandro Ramos Barrero 

• Seccionador de cuchillas giratorias: Son seccionadores cuyas cuchillas 

giran en torno a un eje que suele ser el aislador. La apertura y cierre se 

realiza con un resorte. Son válidos tanto para subestaciones de interior 

como de exterior pero los succionadores tripolares de este tipo tienen 

un coste elevado. 

 
Figura 12 Seccionador pantógrafo 

 
1.2.1.4 Interruptor automático 

 
Aparato mecánico de conexión capaz de soportar, establecer e interrumpir 
corrientes en condiciones normales de circuito, así como de establecer, 
soportar durante un tiempo e interrumpir corrientes en condiciones anormales 
como las de cortocircuito. Según el elemento que interviene en la extinción del 
arco los interruptores pueden ser: 
 

• Interruptor de gran volumen de aceite: En este tipo de interruptores el 
arco producido por la sobreintensidad calienta el aceite dando lugar a la 
formación de gas, que aprovechando el diseño de la cámara empuja un 
chorro de aceite a través del arco, provocando su alargamiento y 
enfriamiento hasta extinguirlo cuando la onda pasa por cero. 
 
Ventajas: 
 

- Longitud de arco reducida. 
 
- Buen aislamiento entre piezas. 
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Inconvenientes: 
 

- Inflamabilidad del aceite. 
 
- Posibilidad de explosión en la mezcla de gases.  

 

- Inspección y revisión constante de los tanques de aceite y 
contactos por la   polución del aceite producida por el carbón 
generado en los arcos. 

 
- Este tipo de interruptores no es adecuado para corriente 

continua. 
 

 

• Interruptor de pequeño volumen de aceite: Este interruptor se 
caracteriza por contener un volumen de aceite reducido, un 5% del que 
tiene el de gran volumen. Su cámara de extinción tiene la propiedad de 
que a medida que la corriente crece el  efecto de extinción también. 
 
Ventajas: 
 

- Son autorregularles. 
 
- Emplean mucho menos aceite que los de gran volumen. 
 
- El trayecto del arco es desionizado rápidamente. 
 
- Baja caída de tensión de arco. 
 
- Reducida disipación de energía. 
 
- Pequeño deterioro de los contactos. 
 

Inconvenientes: 
 

- Inflamabilidad del aceite. 
 
- Posibilidad de explosión en la mezcla de gases. 
 
- Hay que cambiar el aceite con mucha frecuencia. 
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• Interruptor neumático: En estos interruptores el apagado del arco se 
realiza por medio de un chorro de aire que barre el aire ionizado por 
efecto del arco. Cuanta más presión tenga el chorro mayor será el poder 
de corte del interruptor. 
 
Ventajas: 
 

- Bajo costo y disponibilidad del aire. 
 
- Rapidez de operación. 
 
- No provoca explosiones ni puede llegar a arder. 
 
- El aire utilizado no es asfixiante ni toxico. 
 

 
Inconvenientes: 
 

- Menor rigidez dieléctrica que el hexafloruro de azufre. 
 
- Mayor presión. 
 
- La constante térmica viene a ser 100 veces la del SF6 a la misma 

presión. 
 
- Menor capacidad de extinción de arco que el SF6. 
 
- En faltas próximas al interruptor aparecen sobretensiones muy 

elevadas. Para disminuirlas se colocan resistencias de apertura. 
 
- Después de la apertura, el gas ionizado debe ser ventilado. 

 

- Los niveles de ruido al operar son altos. 
 

- El sistema de compresión de aire de alto coste. 
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• Interruptor de SF6: Estos interruptores se caracterizan porque poseen 
en su cámara de extinción hexafloruro de azufre cuya capacidad 
dieléctrica es muy elevada lo que les permite ser más compactos y más 
duraderos. Este gas además conserva una gran conductividad térmica a 
altas temperaturas lo que permite enfriar el arco más rápidamente. Este 
es el tipo de interruptor más generalizado. 
 

Ventajas: 
 

- Ruido de apertura mínimo ya que los gases ionizados no 
escapan. 

 
- Rapidez dieléctrica 3 veces la del aire. 
 
- El SF6 es un gas estable, al quedar expuesto a un arco se 

descompone pero al enfriarse se vuelve a recomponer. 
 
- Menor presión para extinción de arco. 
 
- Ningún riesgo de explosión e incendio. 
 

 
Inconvenientes: 
 

- El gas es inodoro, incoloro e insípido además es más denso que 
el aire y en lugares cerrados se puede acumular en caso de fuga 
provocando asfixia. 

 
- Los productos de su descomposición son tóxicos y al combinarse 

con humedad producen ácido fluorhídrico que ataca a la 
porcelana y el cemento. 

 
 

• Interruptor de vacío: Los contactos permanecen dentro de botellas 
especiales en las que se ha hecho el vacío casi absoluto. Debido a la 
pequeña inercia de sus contactos son muy rápidos. Además no necesita  
soplado ya que al estar en vacío  la cámara no se ioniza ningún gas. 
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Ventajas: 
 

- Son muy compactos. 
 
- Prácticamente no necesitan mantenimiento. 

 
Inconvenientes: 
 

- Es difícil mantener un buen vacío debido al arqueo y 
desgasificación de los  electrodos metálicos. 

 
- Durante la extinción del arco se produce una ligera emisión de 

rayos X. 
 
- Aparecen sobretensiones, sobretodo en circuitos inductivos. 

 
1.2.2 Posición barras 

 
Las barras de una subestación son el conductor de baja impedancia al cual se 
conectan separadamente varios circuitos eléctricos. Es aquel punto del sistema 
eléctrico preparado para entregar y/o retirar energía eléctrica. Existen varios 
métodos de conexión de barras. 
 

1.2.2.1 Métodos de conexión de barras 
 

• Barra sencilla: Es económica, fácil de proteger, ocupa poco espacio y no 
presenta muchas posibilidades de operación incorrecta. En contra 
partida  tiene falta de confiabilidad, seguridad y flexibilidad teniendo así 
que suspender el servicio en forma total cuando se requiera hacer una 
revisión o reparación en la barra colectora, o del circuito cuando la 
revisión o reparación es en el interruptor. 
 

 
Figura 13 Esquema barra sencilla 
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• Barra simple con barra de transferencia: Con esta configuración cada 
campo de conexión se puede conmutar por medio del interruptor de 
transferencia a la barra de transferencia, conservando en esta forma el 
servicio del campo respectivo durante el mantenimiento del interruptor 
o fallas del mismo, lo que demuestra la buena confiabilidad de la 
subestación bajo estas circunstancias. 
 

 
Figura 14 Esquema barra simple con barra de transferencia 

 

• Barra doble: Esta configuración es flexible y confiable pues permite 
separar circuitos en cada una de las barras. No es segura cuando se 
presentan fallas en barras e interruptores. Es posible hacer 
mantenimiento en barras sin suspender el servicio. Dada su flexibilidad, 
se puede usar el acople como seccionador de barras, permitiendo así 
conectar a una y otra barra circuitos provenientes de una misma fuente 
sin necesidad de hacer cruce de las líneas a la entrada de la subestación. 
 

 
Figura 15 Esquema barra doble 
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• Barra doble con by-pass: Esta subestación se puede operar, no 
simultáneamente, como doble barra o como barra principal más 
transferencia, no presentándose así conjuntamente las propiedades de 
flexibilidad y confiabilidad. Esta configuración es la que requiere un 
mayor número de equipos por campo, presentándose así mismo más 
elevada posibilidad de operación incorrecta durante maniobras. 
 

 
Figura 16 Esquema barra doble con bay-pass 

 

• Barra doble con seccionador de trasferencia: Esta configuración es una 
variante de la anterior, utilizando un seccionador menos. Tiene las 
mismas características de la doble barra con seccionador de by-pass aun 
cuando se pierde la flexibilidad de poder realizar la transferencia a 
través de cualquiera de las dos barras. En este caso solamente la barra 2 
puede utilizarse como transferencia. 
 

 
Figura 17 Esquema barra doble con seccionador de trasferencia 
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• Barra doble con barra de transferencia: Es una combinación de la barra 
principal y de transferencia y la doble barra, dando como resultado un 
arreglo que brinda simultáneamente confiabilidad y flexibilidad. 
Normalmente se usan dos interruptores para las funciones de acople y 
transferencia, respectivamente, pudiéndose así efectuar en forma 
simultánea ambas operaciones. En algunos casos se utiliza un sólo 
interruptor (con el debido arreglo de seccionadores) perdiéndose así la 
función fundamental de las tres barras, con lo cual se asimila esta 
configuración a las dos anteriores. 
 

 

 
Figura 18 Esquemas barra doble con barra de transferencia con y sin interruptor 

de acople 
 

• Anillo: La barra colectora es un anillo conformado por interruptores. 
Para aislar un circuito se requiere la apertura de los dos interruptores. 
Para aislar un circuito por un período largo, se debe abrir el seccionador 
de la línea para cerrar los interruptores asociados a dicho circuito y así 
dar continuidad al anillo. Es económica, segura y confiable si todos sus 
interruptores están cerrados. En caso de falla en un circuito, mientras se 
hace mantenimiento en otro, el anillo puede quedar dividido y 
presentar falta de servicio para alguna de las partes, o perderse la 
seguridad en el sistema. Desde el punto de vista de la flexibilidad la 
subestación es similar a una barra sencilla. Para efectos de distribución 
de corrientes, los circuitos conectados al anillo se deben distribuir de tal 
manera que las fuentes de energía se alternen con las cargas. 
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Figura 19 Esquema anillo 

 

• Interruptor y medio: Se tienen tres interruptores (diámetro) por cada 
dos salidas. Se puede hacer mantenimiento a cualquier interruptor o 
barraje sin suspender el servicio y sin alterar el sistema de protección. 
Una falla en un barraje no interrumpe el servicio a ningún circuito. Es 
segura y confiable tanto por falla en los interruptores como en los 
circuitos y en las barras. No es flexible porque se opera con ambas 
barras energizadas y todos los interruptores cerrados. El hecho de tener 
dos barras no significa que los circuitos puedan ser conectados 
independientemente a cualquiera de ellas, como en el caso de la doble 
barra. La protección y el reenganche se complican por el hecho de que 
el interruptor intermedio (entre dos circuitos) debe trabajar con uno u 
otro de los circuitos asociados. 
 

 

 
Figura 20 Esquema interruptor y medio 

 

• Barra doble con doble interruptor: En esta configuración se duplican 
tanto las barras como los interruptores de cada circuito. Presenta la 
mayor seguridad tanto por falla en barras como en interruptores. Da 
gran libertad para la operación, para trabajos de revisión y 
mantenimiento. Para lograr la mayor seguridad cada circuito se debe 
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conectar a ambas barras o sea todos los interruptores cerrados y las dos 
barras energizadas. Es la más costosa de todas las configuraciones a 
expensas de su seguridad desde el punto de vista del suministro, por lo 
cual su adopción en un caso particular requiere una justificación 
cuidadosa. 
 

 
Figura 21 Esquema barra doble con doble interruptor 

 
 

1.2.2.2 Forma de las barras 
 
Las barras de una subestación pueden estar formadas por cables, tubos o 
pletinas. 
 

• Cables: Las barras formadas por cables constan de almbres trenzados 
en forma helicoidal generalmene de cobre o aluminio reforzado con 
acero para elevar su resistencia mecánica.  
 
La principal ventaja  que supone el uso de cables  es su Bajo precio, 
como inconvenientes nos encontramos con elevadas perdidas por 
efecto corona y por efecto superficial. 
 

• Tubos: Las barras de forma tubular suelen emplearse en subestaciones 
urbanas  suelen estar hechas de cobre o aluminio, entre sus ventaja 
encontramos: 
 

- Tienen la misma resistencia a la deformación en todos los 
planos. 

- Su utilización reduce el número de soportes aislantes necesarios 

debido a su rigidez mecánica. 
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- Facilita la unión entre dos tramos de tubo. 
 

- Reduce las perdidas por efecto corona. 
 

- Reduce las perdidas por efecto superficial. 
 

- Tiene capacidades de conducción de corriente 
considerablemente grandes por unidad de área. 
 

- En subestaciones compactas es la opción más económica. 
 

- En subestaciones de tensión elevadas reduce el área necesaria 
para su instalación. 

 
            Como desventajas encontramos : 

 

- Alto coste del tubo en comparación con los cales y las pletinas. 
 

- Requieren juntas de unión ya que las longitudes de los tubos que 
se fabrican son bastante pequeñas 
 

 

• Pletinas: Este tipode barras se usa para llevar elevadas cantidades de 
corriente, espacialmente en interiores. Por lo general suelen ser de 
cobre o aluminio. Entre sus ventaja encontramos: 
 

- Son relativamente ma seconomicas que la s barras tubulares. 
 

- Tienen la capacidad de transportar mas corriente para 
aplicaciones de corriente continua. 
 

- Tiene una excelente ventilacion debido a que poseen una mayor 
superficie de radiacion en comparacion con su seccion 
transversal. 

 

              Inconvenientes: 
 

 

- Una reducida resistencia mecanica al pandeo debido a los 
esfuerzos de cortocircuito. 
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- Unas mayores perdidas por efecto superficial y de proximidad 

para aplicaciones en corriente alterna. 
 

- Require un mayor numero de aisladores soporte. 
 
1.2.3 Posición transformador 

 
En la posición transformador nos encontramos el transformador de potencia, 
interruptores, transformadores de intensidad y pararrayos. 
 

1.2.3.1 Pararrayos (autoválvulas) 
 
Los pararrayos son aparatos destinados a proteger el material electrico contra 
sobretensiones transitorias tanto de frente lento (como las de maniobra) como 
de frente rapido (tipo rrayo), reduciendolas por debajo del nivel de aislaminto 
del material al cual protege. Los pararrayos no protegen frente a 
sobretensiones temporales tales como las producidas por cortocircuitos fase 
tierra que pueden probovar su destruccion.. 
 
Un pararayos esta formado por un conjunto de elemetos  con reistividad no 
lineal esto quire decir que su resistencia cambia en funcion de la tension. Para 
la tension nominal de la red la corriente que deriva a tierra el pararrayos es 
depreciable ya que su resistencia es muy elevada, pero cuando la tension se 
aumentadebido a una descarga atmosferica o a la conexión de un interruptor, 
la resistencia se reduce aumentando la corriente derivada a tierra. 
 
 

 
Figura 22 Autovalvula 
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La curva caracteristica de un pararrayos no es unica, sino que la intensidad que 
circula por el se ve afectada por la temperatura. Al aumentar la temperatura 
tambien lo hace la corriente, lo cual resulta peligroso ya que el pararrayos debe 
estar en equilibrio en la zona de trabajo y debe poder evacuar el calor 
generado en su interior. Si trabaja en una zona de trabajo inestable  la 
temperatura y la corriente se retroalimentan pudiendo llegar a la destruccion 
del pararrayos. 
 
 

 
Figura 23 Grafica caracteristica de un pararrayos intensidad/tension 

 
Existen tres tipos de pararrayos: 
 

• Cuerno de arqueo: Son pararrayos formados por un único explosor, o 

varios explosores en serie conectados, por un lado al circuito del 

dispositivo o aparato a proteger, y por otro lado, a la red de tierra. 

 

A pesar de tener como ventaja el hecho de ser más barato 

económicamente, tiene el inconveniente de que una vez que se ha 

originado el arco en el explosor, el aire u la corriente de descarga se 

transforma en una corriente de cortocircuito que únicamente se puede 

eliminar mediante el empleo de un interruptor o fusible. 

 

El  empleo de este tipo de pararrayos es poco común. 

 

• Autovalvulares: Este tipo de pararrayos, está formado por una serie de 

resistencias no lineales pretensadas de carburo de silicio. Estas 
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resistencias se conectan en serie con un conjunto de explosores 

intercalados entre estas. Estas resistencias se encargan de evitar que se 

produzca una corriente permanente una vez iniciada la descarga en los 

explosores. Están formadas por unos pequeños cilindros compuestos de 

pequeñas partículas de carburo de silicio. Esto hace que el pararrayos se 

comporte como una válvula de seguridad para valores de tensión 

elevados.  

 

Una ventaja de este tipo de pararrayos es que permiten disminuir la 

distancia entre los electrodos proporcionando al pararrayos una mayor 

sensibilidad aun con tensiones de magnitud reducidas. 

 

Este tipo de pararrayos fue muy empleado hasta los años 80 que se 

empezaron a usar los de óxidos metálicos. 

 

• De oxidos metalicos o autovalvulas: Su principio  de funcionamiento se 
basa en las propiedades semiconductoras de los oxidos metalicos. Por lo 
general , el oxido metalico mas empleado por su  buen comportamiento 
es el oxido de zinc. Este  tipo de oxido presenta una curva tension-
intensidad  aun menos lineal que la de carburo de silicio. 
 
El aislamiento exterior puede variar desde una columna de porcelana 
sin entrhierro hasta un material sintetico  como las resinas  y siliconas. 
Lo que llevan envolvente de silicona son mas costosos pero mas seguros 
en caso de explosion que los de porcelana.  
 
Sus principales ventajas frente a los anteriores son que no llevan 
explosores, absorven menos energia, lo que les permite soportar una 
mayor cantidad de sobretensiones y que son mas compactos. 

 
Este tipo de pararrayos han despalzado completamente a los anteriores. 

 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 29 

Alejandro Ramos Barrero 

 
Figura 24 Partes de una autovalvula 

 

 

1.2.3.2 Transformador de potencia 
 
El transformador de potencia es el dispositivo principal de una subestación ya 
que es el que se encarga de cambiar  la tension y corriente a los niveles 
requeridos  en las salidas y de consumo de las cargas.  
 
Estos transformadores pueden ser trifasicos o tres transformadores 
monofasicos formando un banco.Estos bancos trifasicos son utiles para 
distribución de energía eléctrica doméstica, transporte a largas distancias de la 
energía eléctrica y  para poder cambiar el número de fases del sistema. 
Tambien son utiles en zonas de muy dificil acceso ya que en caso de que se 
dañe uno de los transformadores es mas facil transportar uno monofasico que 
uno trifasico. 
 
Los transdormadores constan de un devanado primario y uno secundario y 
según como se conecten dan lugar a unos indices horarios u otros. Para poder 
conectar transformadores en paralelo su tension de cortocircuito, tensuin 
nominal e indice horario deben ser iguales. En la siguiente tabla se muestran 
los posibles indices horarios. 
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Figura 25 Tabla de indices horarios y grupos de conexión 

 
Grupos de conexión 
 

• Y-y 
 
Para las conexiones estrella Y, la corriente de línea es la misma que la 
que circula por cada devanado del transformador.  En cambio la tensión 
en bornes de una bobina del devanado es un 58% menor que la tensión 
compuesta.  Como tanto primario como secundario están en estrella, la 
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relación de transformación será directamente la relación entre el 
número de espiras. 
 
La conexión Y-y permite disponer del neutro tanto en el devanado de 
alta tensión como en el de baja, y conectar así el neutro del primario del 
transformador con el neutro de la fuente de energía. 
 
Este tipo de conexión no suele usarse debido al mal comportamiento 
funcionando en vacío y con corrientes homopolares que provocan un 
flujo magnético no compensado en el nucleó, el cual se sobrecalienta, 
también tienen problemas con los terceros armónicos. Como alternativa 
se suele añadir un tercer devanado en triangulo Yny+d. 
Por el tercer devanado circula una corriente que genera un flujo 
opuesto al creado por la corriente homopolar inicial, evitando el 
calentamiento del núcleo. 
 
No obstante la incorporación de este tercer arrollamiento en triangulo 
supone un encarecimiento del transformador, este encarecimiento se 
puede atenuar dimensionando  el terciario para una potencia inferior en 
comparación con la de los otros arrollamientos, para ello se reduce la 
sección de conductor lo que hace que tenga dificultades para soportar 
los defectos fase- tierra del secundario y los cortocircuitos trifásicos en  
sus bornes. 
 
Estos tensformadore se suelen usar para cambiar la tension en redes de 
transporte de 400 kV a 220 kV y para enlazar estas con redes de  
distribucion (Yy0). 

 

• D-y 
 
La conexión D-y se utiliza para elevar la tensión, ya que, además de la 
propia relación de transformación debida a las espiras, interviene el 
factor  raiz de 3 que multiplica la tensión del secundario. 
 
Esta conexión se utiliza mucho como transformador elevador en las 
redes de A.T. En este caso la alta tensión está en el lado de la estrella, lo 
cual permite poner a tierra el punto neutro, con lo que queda limitado 
del potencial sobre cualquiera de las fases a la tensión simple del 
sistema. También se usa mucho esta configuración en transformadores 
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de distribución, colocando la estrella al lado de baja tensión. Esto 
permite alimentar cargas trifásicas y monofásicas. 
 
Con este metodo de conexión aunque se conecten cargas 
desequilibradas  fase-neutro o fase-fase en el lado de la estrella, como 
la red impone las tensiones de linea aplicadas a cada arrollamiento del 
lado del triangulo, no existiran sobretensiones en ninguno de los 
arrollamientos. 
 
Estos transdormadores se suelen usar como transformadores de 
distrubucion (Dy5) y como transformadores de red (Dy11). 

 

• Y-d 
 
La conexión Y-d se utiliza para reducir la tensión, ya que, además de la 
propia relación de transformación debida a las espiras, interviene el 
valor raiz de 3 para reducir la tensión del secundario. 
 
Debido a este factor reductor añadido, esta conexión se usa en 
subestaciones de alta tensión reductoras, subestaciones de reparto y de 
distribución (Yd5). Tambien es usado en centrales. 
 
No tiene problemas de armónicos de tensión. Se comporta bien ante 
cargas desequilibradas, ya que el triángulo redistribuye posibles 
desequilibrios. 
 
La conexión Y-d da como resultado un desplazamiento de fase de 30º 
entre los voltajes primarios y secundarios, lo cual puede dar 
inconvenientes al conectar en paralelo dos grupos de transformadores. 

 

• Y-z 
 
La conexión zig-zag se emplea únicamente en el lado de B.T. Este 
montaje se utiliza en redes de distribución ya que permite el uso de un 
neutro en el secundario y permte repartir en dos fases los desequilibrios 
causados por cargas monofasicas conectadas en el lado de baja tension. 
Se comporta bien frente a desequilibrios de cargas. Debido a la 
composición de tensiones del lado secundario se requiere un 15% más 
de espiras que una conexión en estrella convencional. 
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Se suelen usar como transformadores de red (Yz5) aunque son 
oreferivles los Dy11. 
 

Tipos de transformadores según su aislante 
 

• Seco 
 
Este tipo de transformadores se caracteriza por llevar aislamiento seco 
en lugar de  aceite. Por lo general se emplea para niveles de potencia 
pequeños y medios. Ocupan poco espacio, al no tener aceite no 
precisan de elementos especiales de seguridad contra incendios ya que 
no hay riesgo de fugas de sustancias inflamables o contaminantes lo 
que además los hace menos contaminantes pudiéndose reciclar el 90% 
del transformador. Tiene una vida útil larga gracias al bajo 
envejecimiento térmico. 
 
Los límites de temperatura y sobrecarga permitidos en los 
transformadores secos según la norma UNE-IEC 60076-12 son los 
siguientes 

 

 
Figura 26 Tabla de sobrecargas y temperaturas máximas permitidas de 

transformadores secos 
 
Estos límites de temperatura y de corriente no son válidos 
simultáneamente, si se opera a la máxima temperatura la duración de 
vida del transformador se reduce a unas pocas miles de horas. 

 

• Aceite 
 
Son aquellos transformadores que utilizan como aislamiento interno de 
la parte activa aceite. Este tipo de transformadores es ampliamente 
utilizado en aplicaciones de alta tensión  tales como las subestaciones. 
 
Estos transformadores admiten las siguientes sobrecargas según UNE-
IEC 60076-7. 
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- Carga cíclica normal: Es la carga que provoca el mismo 
envejecimiento térmico que la carga asignada a temperatura 
ambiente de diseño. Durante una parte del ciclo el 
transformador funciona con una temperatura ambiente más 
elevada o con una corriente de carga superior al valor asignado y 
durante la otra el transformador trabaja con una temperatura 
ambiente más baja o una carga más baja, que compensa las 
sobrecargas. 

 
- De emergencia de larga duración: Se producen como 

consecuencia de la indisponibilidad prolongada de elementos de 
la red que no se volverán a conectar antes de que el 
transformador alcance una temperatura estabilizada nueva y 
más alta a la del régimen permanente. Si persiste durante 
semanas o incluso meses puede suponer un considerable 
envejecimiento del transformador, pero no un riesgo de fallo 
prematuro. 

 
- De emergencia de corta duración: Es una carga 

excepcionalmente alta, de naturaleza transitoria, típicamente 
menor de 30 minutos, debida a la aparición de uno o varios 
eventos poco probables que perturban seriamente la carga 
normal del sistema. Supone un incremento de riesgo de fallo ya 
que se incrementa la temperatura del punto caliente en los 
conductores reduciendo temporalmente su resistencia 
dieléctrica.  

 

Sin embargo es preferible mantener al transformador 
trabajando en estas condiciones que una pérdida de suministro. 
La duración admisible de esta carga es más corta que la 
constante de tiempo térmico del transformador y depende de la 
temperatura de funcionamiento antes del aumento de la carga. 
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Régimen de 
carga 

Características Tipo de transformador 

Distribución 
P<2,5 MVA 

Media potencia  
2,5< P<100MVA 

Alta potencia 
P > 100MVA 

Cíclica normal Corriente de (pu) sobrecarga 1,5  1,5  1,3  

Temperatura del punto caliente del 
arrollamiento y de las partes metálicas en 
contacto con material aislante celulósico (ºC) 

120 120 120 

Temperatura del punto caliente de otras partes 
metálicas excluidos los arrollamientos 

140 140 140 

Temperatura del aceite superior (ºC) 105 105 105 

De 
emergencia 
de larga 
duración 

Corriente de (pu) sobrecarga 1,8 1,5 1,3 

Temperatura del punto caliente del 
arrollamiento y de las partes metálicas en 
contacto con material aislante celulósico (ºC) 

140 140 140 

Temperatura del punto caliente de otras partes 
metálicas excluidos los arrollamientos 

160 160 160 

Temperatura del aceite superior (ºC) 115 115 115 

De 
emergencia 
de corta 
duración 

Corriente de (pu) sobrecarga 2 1,8 1,5 

Temperatura del punto caliente del 
arrollamiento y de las partes metálicas en 
contacto con material aislante celulósico (ºC) 

No aplica 160 160 

Temperatura del punto caliente de otras partes 
metálicas excluidos los arrollamientos 

No aplica 180 180 

Temperatura del aceite superior (ºC) No aplica 115 115 

Figura 27 Tabla de sobrecargas y temperaturas máximas permitidas en 
transformadores en aceite 

 
              Los transformadores pueden estar protegidos  por las siguientes protecciones: 
 

• 26 Protección contra alta temperatura 
 
El los transformadores es de gran importancia conocer la temperatura 
de los devanados, ya que la vida útil de estos se puede ver reducida por 
los sobrecalentamientos. 
 
Dado el alto grado de aislamiento de los transformadores  para alta 
tensión es dificultoso  colocar  termómetros en los devanados. Para 
evitar el problema que representa la toma directa de la temperatura en 
el cobre se ideo el dispositivo de imagen térmica, que hace posible 
obtener una reproducción en imagen de las mismas condiciones de 
temperatura que en el interior del transformador. 
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• 63 Relé Buchholz 
 
Esta protección aparece en trasformadores en aceite con depósito de 
expansión. La protección Buchholz  protege al transformador contra 
todo efecto producido en el interior de la cuba del mismo. Se basa en el 
hecho de que las irregularidades en el funcionamiento de los 
transformadores dan lugar a calentamientos locales en los 
arrollamientos y consiguientemente a la producción de gases de aceite 
cuya cantidad y rapidez en su desarrollo crecen sensiblemente a medida 
que se extiende la avería. 
 
Las características de los gases acumulados en el Buchholz  pueden dar 
una idea del tipo de desperfecto y en qué parte del transformador se ha 
producido. El ensayo más simple es la verificación de la combustibilidad 
del gas. En caso de arco eléctrico el aceite se descompone produciendo 
acetileno que es combustible. 
 
El color de los gases puede brindar también idea de la naturaleza del 
desperfecto, obteniéndose de acuerdo a ello: 
 
Gases de color blanco provienen de la destrucción del papel 
Gases amarillos de la destrucción de piezas de madera 
Humos negros o grises provienen de la descomposición del aceite 
Gases rojos del aislamiento de los bobinados. 
 

• 49 Protección de imagen térmica 
 
La protección de imagen térmica mide la temperatura del punto más 
caliente del arrollamiento, lo hace midiendo la corriente que lo 
atraviesa. 
 

• 71 Indicadores del nivel de aceite 
 

• 64 Protección de cuba 
 
La protección de cuba está concebida para detectar faltas a tierra 
internas como perdidas de aislamiento de una cuba bobina respecto al 
núcleo, o externas como el contorneo de un pasatapas. Consiste en un 
toroidal  que alimenta a un relé de sobreintensidad. 
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Para su funcionamiento correcto se necesita que la cuba este aislada de 
tierra, (con unos 25 Ω es suficiente) ya que de lo contrario la corriente  
de falta no pasara por el toroidal. 
 
En los transformadores con equipos auxiliares, la alimentación de estos 
aparatos se ha de hacer pasar por el toroidal ya que sino una falta a 
tierra en estos equipos podría hacer actuar el relé. 
 

• 87 Protección diferencial 
 
La protección diferencial de un transformador consiste en la 
comparación de las intensidades a la entrada y a la salida del 
transformador. Se basa en la 1ª ley de Kirchhoff . 
Si no hay falta la crriente que circula por el puente entre los secundarios de los 
tansformadores de intensidad es 0 A. 

 

 
Figura 28 Esquema de protección diferencial sin falta 

 
 
Sin embargo al producirse una falta sí que circula corriente. 
 

 
Figura 29 Esquema de protección diferencial con falta 
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La protección diferencial presenta dificultades tales como que la 
relación y aislamiento de los transformadores de intensidad no pueden 
ser iguales en el primario y en el secundario, salvo que la relación del 
transformador de potencia sea la unidad, esto aumenta el riesgo de 
comportamiento diferente de los transformadores de intensidad en 
caso de falta. También hay que tener cuidado con los desfases entre 
primario y secundario  salvo que tengan índice horario 0. 

 

• 50/51N Protección de sobreintensidad 
 
La protección se sobreintensidad se basa en la medida de las 
intensidades de fase y neutro en una posición  del sistema eléctrico, 
evitando que se alcancen valores que pueden dañar loe equipos 
instalados. 
 
Estos relés pueden ser instantáneos o temporizados y sus curvas de 
disparo pueden ser inversa, muy inversa o extremadamente inversa. 
 

• 21/21N Protección de distancia 
 
La protección de distancia mide la impedancia de la línea desde la 
posición donde se encuentra hasta donde ocurre la falta. Cuanto más 
cerca está la falta, menor es la impedancia de falta. 
 

 
1.2.4 Posición celdas 

 
En esta posición nos encontramos las celdas de media tensión que  en general 
se entenderá como celdas de media tensión al conjunto continuo de secciones 
verticales en las cuales se ubican equipos de maniobra tales como 
interruptores y seccionadores,  medida transformadores de corriente y de 
tensión, y cuando se solicite, equipos de protección y control, montados en uno 
o más compartimientos insertos en una estructura metálica externa, y que 
cumple la función de recibir y distribuir la energía eléctrica por las líneas de 
salida. 
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1.2.5 Servicios auxiliares 
 
Los servicios auxiliares de una subestación de alta tensión están constituidos 

fundamentalmente por las fuentes de alimentación y los sistemas de 

distribución de energía eléctrica que son necesarios para asegurar el 

funcionamiento de la instalación. 

 
Pueden dividirse en servicios auxiliares de corriente alterna o de corriente 

continua.  

 

Los servicios auxiliares de c.a. y c.c. distribuyen la energía necesaria al 
aparellaje y equipos instalados en la subestación, con la calidad de servicio y la 
seguridad que son necesarias para su funcionamiento fiable. 
 
En general, desde los servicios auxiliares se alimenta a los siguientes equipos: 
 
- Aparellaje de Alta Tensión. 
- Motores asociados a los órganos de maniobra. 
- Sistemas de refrigeración de transformadores. 
- Circuitos de calefacción de mandos y armarios de intemperie. 
- Equipo de Mando y Control. 
- Sistemas de Control e Información. 
- Equipos de Protección. 
- Sistemas de Señalización y Alarma. 
- Equipos de Telecontrol. 
- Equipos de Telefonía. 
- Sistema de comunicaciones. 
- Instalaciones anexas 
- Alumbrado y fuerza de la instalación. 
- Bombas y elementos auxiliares. 
- Puente grúa, herramientas y útiles en general.  

 
 

1.2.6 Puesta a tierra 
 
Una instalación de puesta a tierra consiste en la unión, mediante conductores 
de todas las partes metálicas de una instalación no destinadas a la conducción 
de la corriente eléctrica, con una derivación final a una toma de tierra, de tal 
forma que en ningún punto normalmente accesible  del interior o exterior de la 
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instalación eléctrica pueda aparecer una tensión peligrosa para las personas o 
las instalaciones. 
 
Cuando se produce un defecto a tierra  en una instalación de alta tensión se 
produce una elevación del potencial del electrodo a través del cual circula la 
corriente de defecto. Asimismo, al disiparse dicha corriente por tierra aparecen 
en el terreno gradientes de potencial. 
 
EL principal parámetro para el diseño de una puesta a tierra son las tensiones 
de paso y contacto las cuales dependen de la intensidad de falta, la resistividad 
del terreno y la geometría y dimensiones de la puesta a tierra. 
 
Tensión de paso: es la parte de la tensión que puede ser puenteada por una 
persona entre los pies. 
 

 
Figura 30 Esquema de tensión de paso 

 
Tensión de contacto: es la fracción de la tensión que puede ser puenteada por 
una persona entre la mano y el pie. 

 

 
Figura 31 Esquema de tensión de contacto 
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Cuando no se puedan mantener los valores de las tensiones de paso  contacto 
dentro de los limites admisibles deberá recurrirse al empleo de medidas 
adicionales de seguridad tales como: 
 
- Hacer inaccesibles las zonas peligrosas. 
- Disponer suelos o pavimentos que aíslen las zonas de servicio peligrosas. 
- Aislar las empuñaduras o mandos que hayan de ser tocados. 
- Establecer conexiones equipotenciales entre la zona donde se realice el 

servicio y todos los elementos conductores accesible dese la misma. 
- Aislar los conductores de tierra su entrada en el terreno. 
 
Los conductores de las líneas de puesta a tierra tendrán una resistencia 
mecánica adecuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. Su 
sección será tal que la máxima corriente que circule por ellos en caso de 
defecto o descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura 
cercana a la de fusión, ni ponga en peligro sus empalmes y conexiones. 
 
Los conductores no podrán sobrepasar las siguientes densidades de corriente: 
 
- Cobre  160 A/mm² 
- Aluminio 100 A/mm² 
- Acero 60 A/mm² 

 
Y deberán tener como mínimo las siguientes secciones: 
 
- Cobre  25 mm² 
- Aluminio 35 mm² 
- Acero  50 mm² 

 
Además estos conductores deberán instalarse de tal forma que su recorrido sea 
lo más corto posible  y con curvas de poco radio. Tampoco se podrán instalar 
fusibles ni interruptores y los empalmes se realizaran con los medios de unión 
adecuados. 
 
Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos  en 
forma de picas, varillas,  conductores, chapas o perfiles. 
 
La resistividad del terreno se ve afectada por la humedad, la temperatura  la 
salinidad. 
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- Humedad 
 
Al aumentar la humedad disminuye la resistividad. La humedad facilita la 
disociación de las sales en iones  que son los encargados de la circulación de 
la corriente eléctrica a través del terreno. 
 
Cuando la humedad del terreno varié considerablemente de unas épocas 
del año se podrán usar recubrimientos  de grava como ayuda para 
conservar la humedad del suelo. 

 
- Temperatura 

 
Cuando el terreno se enfría por debajo de 0 ºC el agua que contiene se 
congela evitando la disociaciones sales y con ello la resistividad. Por ello en 
zonas con peligro de heladas  los electrodos se enterraran a una 
profundidad que no alcance esta temperatura. 
 

- Salinidad 
 
La conductividad del terreno es de naturaleza fundamentalmente 
electrolítica de forma que cuanto mayor sea el contenido en sales  mayor 
será la conductividad.  
 
Una forma para mejorar la puesta a tierra es añadir sal al terreno u después 
regar, el inconveniente de este método es que no es permanente  y 
necesita de un mantenimiento periódico. 

 
Para el cálculo de  la intensidad de falta es muy importante la forma de 
conexión del neutro. Así nos podemos encontrar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 43 

Alejandro Ramos Barrero 

• Neutro rígido a tierra 
 

Los sistemas con neutro rígido a tierra son aquellos que están operados con 
una conexión directa del neutro a tierra. 

 
Figura 32 Esquema de neutro rígido a tierra 

 
Las ventajas de este tipo de sistema son: 

 
- Facilidad de detección y localización de las faltas a tierra. 
- No aparecen sobretensiones en caso de derivación a tierra. 

 
Como inconveniente nos encontramos que la intensidad de defecto es elevada, 
lo puede provocar solicitación térmica y elevadas tensiones de paso y contacto. 
  
Uso en redes de distribución de madia y baja tensión y redes de trasporte. 
 

• Neutro impedante por resistencia 
 
Los sistemas con neutro puesto a tierra con resistencia son aquellos que están 
operados con una conexión del neutro a tierra a través de una resistencia. 

 
Figura 33 Esquema de neutro impedante por resistencia 
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Ventajas de este tipo de sistema: 
 
- No es necesario dar disparo instantáneo ante una primera falta a tierra, 

debido a las intensidades de defecto bajas y de carácter resistivo. 
- Reducción de los daños por efectos térmicos y electrodinámicos. 
- Reducción de las sobretensiones transitorias por maniobras y rayos. 

 
Como inconveniente nos encontramos elevación de las tensiones en las fases 
sanas. 

 
 
 
 

• Neutro impedante por reactancia 
 
Los sistemas con neutro puesto a tierra con reactancia son aquellos que están 
operados con una conexión del neutro a tierra a través de una reactancia de 
valor fijo. 

 
Figura 34 Esquema de neutro impedante por reactancia 

 
La ventaja de este tipo de sistema es que permite reducir las sobretensiones 
transitorias. 
 
Como inconveniente nos encontramos la reducción de la corriente de falta no 
es tan elevada como en el caso de puesta a tierra con resistencia, por lo que no 
es una alternativa a esta última. 
 
Este método se utiliza fundamentalmente para puesta a tierra de neutros de 
generadores y para puesta a tierra de transformadores de subestación. 
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• Neutro resonante 
 
Los sistemas con neutro resonante son aquellos que están operados con una 
conexión del neutro a tierra a través de una reactancia de valor variable, 
denominada bobina Petersen. 
 
El coeficiente de inducción de la bobina se ajusta para que resuene con la 
capacidad a tierra del sistema, de forma que para una falta a tierra, la corriente 
de falta queda reducida a un pequeño valor resistivo. 

 
Figura 35 Esquema de neutro resonante 

 
Ventajas de este tipo de sistema: 
 
- Durante una falta a tierra la corriente es muy reducida y está en fase con la 

tensión, por lo que las faltas con arco se extinguen fácilmente. 
- Una falta a tierra no implica disparo instantáneo, por lo que se mejora la 

continuidad del suministro. 
- Reducción de las sobretensiones transitorias por maniobras y rayos. 

 
Inconvenientes: 

 
- Similar a neutro aislado, las fases sanas se ponen a tensión compuesta 

durante la falta. 
- El sistema de protección es algo más complejo. 
 
Es un método de puesta a tierra de redes de MT muy utilizado en Europa 

central. 
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• Neutro aislado 
 
Los sistemas con neutro aislado son aquellos que están operados sin una 
conexión intencional del neutro a tierra. En realidad, los sistemas aislados están 
puestos a tierra a través de las capacidades a tierra de los elementos del 
sistema. 

 
Figura 36 Esquema de neutro aislado 

 
Ventajas de este tipo de sistema: 

 

- La primera falta a tierra solo causa una pequeña circulación de corriente 
capacitiva, por lo que se puede operar el sistema sin afectar a la 
continuidad del suministro. 

- No es necesario invertir en equipamiento para la puesta a tierra. Si para el 
sistema de protección. 

- Reducción de las sobretensiones transitorias por maniobras y rayos. 
 
Inconvenientes: 

 
- Mayor coste de aislamiento de los equipos a tierra. Una falta provoca que 

las fases sanas se pongan a tensión compuesta respecto a tierra. 
- Mayores posibilidades de sobretensiones transitorias por faltas con arco, 

resonancias y ferroresonancias, etc.. 
 
Su uso está restringido a sistemas de distribución de media tensión. Requiere 
de  esquemas de detección de falta a tierra. 
 
En los casos de neutro aislado debido a que el secundario del trasformador está 
en triangulo, la intensidad de falta monofásica puede ser muy reducida 
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pudiendo no ser detectada por las protecciones convencionales, para evitar 
esto se suele utilizar una  reactancia en zigzag. 
 
Este tipo de reactancias en régimen normal funcionan como un circuito abierto 
ya que los  amperios vuelta de las bobinas se compensan, pero cuando se 
produce una falta a tierra esta condición cambia. 
 

 
Figura 37 Esquema de puesta a tierra por reactancia zig-zag 
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2 DESCRIPCION DE LA SUBESTACION 
 

2.1 Situación 
 
La subestación se encontrará emplazada en el  término municipal de Las Rozas de 
la Comunidad de Madrid . 
 

2.2 Configuración 
 
La subestación será una subestación la intemperie de transformación de 
distribución de tensión 132/20 kV con una configuración de doble barra.  
 

2.3 Generalidades e hipótesis de diseño 
 
Las condiciones ambientales del emplazamiento son las siguientes: 
 

- Altura sobre el nivel del mar....................................................... 500-1000 m.  
- Tipo de zona................................................................ B (Según R.L.A.T.). 
- Contaminación ambiental................................................................... Alta. 
- Densidad de impactos baja....................................... 0,02 Impactos/año km². 
- Superficie....................................................................................2400 m². 

 
 
Debido a la alta contaminación ambiental se decide adoptar una línea de fuga de 
25 mm/kV para toda la aparamenta de la subestación que quede a la intemperie. 
 

2.4 Datos de la red 
 
La subestación estará alimentada por una línea desde una red con los siguientes 
datos: 
 

- Intensidad de cortocircuito trifásico............................................ 4,735 kA 
- Intensidad de cortocircuito monofásico...................................... 4,446 kA 
- Coeficiente R/X................................................................... 0,1 

 
Estos niveles serán empleados para el análisis de las tensiones de paso y contacto y 
para la parametrización de los equipos de protección. 
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2.5 Datos del terreno 

 
A efectos de cálculo se considerará una resistividad del terreno de 60 Ωm, y de 
3000 Ωm en la capa de gravilla superficial de 0,15 m de espesor. 
 
Para realizar la plataforma de la subestación a cota única se realizara un abundante 
movimiento de tierras, en la parcela destinada a albergar la subestación. 
 

2.6 Magnitudes eléctricas y distancias 
 
Como criterios básicos para la determinación de alturas y distancias que se deben 
mantener en la instalación proyectada, se han tenido en cuenta lo que sobre el 
particular se especifica en Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT-12. 
 
Las distancias a adoptar para la aparamenta convencional de intemperie serán 
como mínimo las que a continuación se indican, basándose para ello en las 
magnitudes fundamentales adoptadas, y en la norma indicada. Las cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
TENSIÓN 
NOMINAL (kV 
EFICACES) 

TENSIÓN MAS 
ELEVADA PARA EL 
MATERIAL (kV 
CRESTA) 

TENSIÓN SOPORTADA 
NOMINAL A LOS 
IMPULSOS TIPO RAYO 
(kV CRESTA) 

DISTANCIA 
MÍNIMA 
FASE-
TIERRA EN 
EL AIRE (cm) 

DISTANCIA 
MÍNIMA 
FASE-FASE 
EN EL AIRE 
(cm) 

20 24 95-125 16-22 16-22 

132 145 450-550-650 90-110-130 90-110-
130 

Figura 38 Tabal de distancias mínimas y tensiones  
 

2.7 Aparementa 
 
2.7.1 Seccionadores 

 
Para esta subestación se utilizarán seccionadores giratorios de apertura central 
modelo SCG-145/1250 de MESA de las siguientes características: 
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Figura 39 Seccionador de columna giratoria SCG-145/1250 de MESA 

 
 

- Tensión nominal...................................................................................145 kV 
- Intensidad nominal...............................................................................1250 A 
- Intensidad de corta duracion...............................................................31,5 kA 
- Valor cresta de intensidad....................................................................80 kA 
- Frecuencia nominal..............................................................................50 Hz 
- Tipo de aislador...................................................................................C4-650 
 

2.7.2 Interruptores automáticos 
 
Para el lado de alta tensión de esta subestación se utilizarán tres interruptores 
automáticos de SF6 modelo 3AP1 FG-145 kV de SIEMMENS de las siguientes 
características: 
 
 

 
Figura 40 Interruptor automático 3AP1 FG-145 kV de SIEMMENS 

 
- Tensión nominal.......................................................................145 kV 
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- Cámaras de extinción por polo........................................................1  
- Intensidad nominal.........................................................................4000 A 
- Poder de corte..................................................................................40 kA 
 
Estos interruptores son accionados por resorte y han sido sometidos a pruebas 
tipo de acuerdo con las últimas normas IEC y ANSI. 
 
Para las  salidas de media tensión de esta subestación se utilizarán 
interruptores automáticos de SF6 modelo HD4/R 24 de ABB de las siguientes 
características: 
 

 
Figura 41 Interruptor automático HD4/R 24 de ABB 

 
 
-           Tensión nominal................................................................24 kV 
- Intensidad no........................................................................630 A 
-           Poder de corte....................................................................12,5 kA 
 
 
Mientras que para el interruptor general de madia tensión se utilizara un 
interruptor general VD4 24 de ABB de las siguientes características: 
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Figura 42 Interruptor automático VD4 24 de ABB 

 
 

-           Tensión nominal.......................................................................24 kV 
- Intensidad nominal.........................................................................1600 A 
-           Poder de corte..................................................................................16 kA 
 
 
Para la protección del transformador de servicios auxiliares se utilizara un 
fusible  CF 24/25 de MESAT de las siguientes características: 
 
 
 

 
Figura 43 Fusible CF 24/25 de MESAT 

 
 
-           Tensión nominal....................................................................... 24 kV 
- Intensidad nominal.................................................................... 25 A 
-           Poder de corte.............................................................................. 40 kA 
-           Capacidad mínima de corte…………………………………………............. .91 A 
 

2.7.3 Transformadores de intensidad 
 
Las partes activas se sitúan en la parte inferior. El conductor primario tiene 
forma de horquilla, y sobre él se coloca el aislamiento principal de papel aceite, 
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incluyendo varias pantallas condensadoras intermedias para una correcta 
distribución del campo eléctrico. 
 
Para la subestación se utilizarán dos transformadores de intensidad de 
protección de tipo horquilla con aislamiento en papel-aceite modelo LB-145 de 
ARTECHE para el lado de alta tensión de las siguientes características: 
 

 
Figura 44 Transformador de intensidad LB-145 de ARTECHE 

 
- Tensión nominal…………………………………….……………………..145 kV 
- Relación de transformación............................................500/5 A 
- Intensidad de cortocircuito máxima……………………………………….120 kA 
- Potencias de precisión………………………………………………..30 VA 
- Clase de precisión………………………………………………..5P20 

 
Para el lado de media tensión se utilizara un transformador de intensidad de 
protección IGHF de ILEQ  de las siguientes características: 
 

 
Figura 45 Transformador de intensidad de protección IGHF de ILEQ 
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- Tensión nominal…………………………………….……………………..24 kV 
- Relación de transformación............................................3000/5 A 
- Intensidad de cortocircuito máxima……………………………………….100 kA 
- Potencias de precisión………………………………………………..30 VA 
- Clase de precisión………………………………………………..5P20 
 
Para las salidas de la subestación se utilizaran siete transformadores de 
intensidad de protección IGW 24 E2 de las siguientes características: 
 

 
Figura 46 Transformadores de intensidad de protección IGW 24 E2 

 
 
- Tensión nominal…………………………………….……………………..24 kV 
- Relación de transformación............................................500/5 A 
- Intensidad de cortocircuito máxima……………………………………….120 kA 
- Potencias de precisión………………………………………………..30 VA 
- Clase de precisión………………………………………………..5P20 
 
Los transformadores de intensidad del lado de media tensión irán colocados en 
el interior las celdas de madia tensión. 
 
 

2.7.4 Relés 
 
Pala los relés se usaran relés SIL-A de FANOX de curva inversa para  las salidas y 
de curva extremadamente inversa para el general de madia tensión y los de 
alta tensión. 
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 Intensidad de arranque 
 𝐼𝑎 (A) 

Curva 

Alta  2,7 Extremadamente inversa 

General media 2,9 Extremadamente inversa 

Salidas 1 y 6 2 Inversa 

Salidas 2, 3 y 5 3,5 Inversa 

Salida 4 2 Inversa 

Figura 47 Tabla de relés  
 

2.7.5 Transformadores de tensión 
 
El transformador de tensión puede tener varios circuitos secundarios para 
medida y/o protección. Todos los arrollamientos secundarios y el primario 
están bobinados sobre el mismo núcleo, por lo que se transmite toda la 
potencia. 
 
El núcleo y los arrollamientos van colocados dentro de una cuba metálica. Los 
arrollamientos son de diseño antirresonante lo que proporciona al aparato un 
correcto comportamiento tanto a frecuencia industrial como ante fenómenos 
transitorios de alta frecuencia 
 
Para la subestación se utilizará un transformador de tensión de protección con 
aislamiento en papel-aceite modelo UTE-145  de ARTECHE de las siguientes 
características: 
 

 
Figura 48 Transformador de tensión UTE-145  de ARTECHE 
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- Tensión máxima…………………………………….……………………..145 kV 

- Relación de transformación............................................132:√3 kV/110:√3  V 
- Potencias de precisión………………………………………………..100 VA 
- Clase de precisión………………………………………………..0,2 / 3P 
 

2.7.6 Pararrayos 
 
Para el lado de alta tensión de esta subestación se utilizarán tres (uno por fase) 
auto válvulas de óxidos metálicos modelo ZS 132 tipo de INAEL con tapa 
superior metálica de las siguientes características: 
 

 
Figura 49 Autoválvula de INAEL 

 
- Tensión asignada Ur…………………………………….…………………….. 132 kV 
- Tensión continua Uc............................................................... 106kV 
- Corriente nominal de descarga Id……………………………………….. 10 kA 
- Clase………………………………………………………………………………………1 
- Nivel de protección del pararrayos frente a onda maniobra……….. 248 kV 
- Nivel de protección del pararrayos frente a onda tipo rayo…….. 299 kV 
- Altura del pararrayos………………………………………………………………… 3663 mm 

 
Para el lado de media tensión de esta subestación se utilizarán tres (uno por 
fase) auto válvulas de óxidos metálicos modelo ZS 24  de INAEL con tapa 
superior de porcelana  de las siguientes características: 
 
- Tensión asignada Ur…………………………………….…………………….. 24 kV 
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- Tensión continua Uc............................................................... 19,5 kV 
- Corriente nominal de descarga Id……………………………………….. 10 kA 
- Clase………………………………………………………………………………………1 
- Nivel de protección del pararrayos frente a onda maniobra……….. 43,4 kV 
- Nivel de protección del pararrayos frente a onda tipo rayo…….. 55,8 kV 
- Altura del pararrayos………………………………………………………………… 754 mm 
 
 
Los pararrayos estarán provistos de un terminal de puesta a tierra en la parte 
inferior de los mismos debiendo disponer para cada uno de ellos de un 
contador de descargas. A tal efecto, el terminal de tierra del pararrayos deberá 
aislarse de los soportes metálicos mediante una base aislante adecuada. Tanto 
aislantes como contador son proporcionados por el proveedor de los 
pararrayos, siendo las bases aislantes de tipo B para el lado de media tensión y 
de tipo A para el lado de media y los contadores pudiendo ser  sin medidor de 
corriente o con medidor de corriente. 
 
 
 

                                                                        
Figura  50 Base de autoválvula                            Figura 51 Contador de descargas 
 

2.7.7 Celdas de media tensión 
 
Para las celdas de media tensión se utilizaran celdas de EQUIPEL de las 
siguientes característica. 
 
 
- Tensión nominal…………………………………….…………………….. 24 kV 
- Intensidad nominal............................................................... 400-3150 A 
- Aislamiento…………………………………………………………………………SF6 
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2.8 Transformador de potencia 
 

Para la subestación se utilizara un transformador trifásico en aceite de las 
siguientes características:  
 
- Potencia……………………………………………………………………………………50 MVA 
- Índice horario……………………………………………………………………………Yd11 
- Perdidas en el cobre………………………………………………………………..13000 W 
- Tensión primaria/secundaria……………………………………………………132/20 kV 
- Tensión de cortocircuito…………………………………………………………..12% 

Además contara con las protecciones 26 (protección contra alta temperatura), 
(relé Buchholz) y 49 (protección de imagen térmica). 

 
2.9 Sistema de puesta a tierra 

 
Con el fin de conseguir niveles admisibles de las tensiones de paso y contacto, 
la subestación estará dotada de una malla de tierras formada por cables 
separados 4 m de cobre de 35 mm² de sección separados 4 m, enterrada en el 
terreno a 50 cm de profundidad que ocupara una superficie de 1600 m² 

 
Figura 52 Malla de puesta a tierra 

 
El neutro del transformador de potencia de la estrella estará conectado 
directamente e tierra y el lado de media en triangulo estará conectado a tierra 
mediante de una reactancia en zig-zag  de 400 KVA y 8% de impedancia de 
cortocircuito para garantizar una intensidad de corriente de cortocircuito 
monofásico de 400 A, suficientemente alta para hacer que actúen los 
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interruptores automáticos. Además estará protegida por un fusible de CF-
24/100  de MESA que solo actuara en caso de no actuar los interruptores. 
 
Cumplimentando la Instrucción Técnica Complementaria del MIE-RAT, 13, 
punto 6.1, se conectan las tierras de protección todas las partes metálicas no 
sometidas a tensión normalmente, pero que pudieran estarlo como 
consecuencia de averías, sobretensiones por descargas atmosféricas o 
tensiones inductivas. Por este motivo, se han unido a la malla: la estructura 
metálica, bases de aparellaje, cerramientos, neutros de transformadores de 
medida y protección. 
 
Estas conexiones se han fijado a la estructura y carcasas del aparellaje 
mediante tornillos y grapas especiales, que aseguran la permanencia de la 
unión, haciendo uso de soldadura aluminotérmicas de alto poder de fusión, 
para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes 
a la corrosión galvánica. 
 

2.10 Servicios auxiliares 
 

Los servicios auxiliares de compañía se suministran a partir de un 
transformador de 300 kVA con relación de transformación 20/0,4 kV conectado 
al embarrado de media tensión de la propia subestación. Este transformador 
estará protegido por un fusible en el lado de media tensión que lo protegerá 
contra cortocircuitos y por un interruptor automático tetrapolar en el lado de 
baja tensión. 
 
 Se instalará un cuadro general de c.a. en la sala de Servicios Auxiliares del 
Edificio de control. 
 
Para la telecomunicación de las protecciones se utilizarán enlaces por fibra 
óptica para la protección primaria (64 Kbits codireccionales), y en el caso de no 
existir se utilizará onda portadora, con las correspondientes teleprotecciones 
de baja frecuencia asociada, para las protecciones secundarias y teledisparo. En 
cuanto a la red de fibra óptica multimodo y la red de telefonía interna, se 
dotará a los diferentes edificios de fibra óptica multimodo y red de telefonía 
con protocolo IP. 
 
Para los servicios de telefonía se instalará una central de conmutación 
específica para la subestación, que se interconectará al resto de la red 
mediante tecnología IP. 
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Las alarmas EMISIÓN/RECEPCIÓN del equipo terminal de onda portadora y la 
ALARMA GENERAL de la teleprotección de baja frecuencia se cablearán a relés 
auxiliares para su supervisión. 
 
Se instalará infraestructura IP en todos los edificios sobre los que se facilitará la 
conectividad SIGRES NT, para la telegestión de las protecciones, y el servicio de 
telefonía IP. 
Se instalará infraestructura IP, sobre la que se facilitará la conectividad a 
SIGRES NT, para la telegestión de las protecciones, y el servicio de telefonía IP. 
 
Para interconectar el CCS con las mini ULC’s de las posiciones, al igual que las 
protecciones primarias con la sala de comunicaciones, se dispondrá de una red 
en doble estrella para lo cual se tenderán dos cables dieléctricos antirroedores 
de 16 fibras ópticas multimodo. 
 

2.11 Alumbrado y fuerza 
 

En el interior de los edificios, el alumbrado normal se realizará con lámparas 
fluorescentes. 
 
El alumbrado de emergencia del edificio y el parque, se realizará con equipos 
fluorescentes autónomos situados en las zonas de tránsito y en las salidas. Su 
encendido será automático en caso de fallo del alumbrado normal, si así 
estuviese seleccionado, con autonomía de una 1 hora. 
 
Los niveles de iluminación en las distintas áreas serán de 500 lux en la sala de 
control y de comunicaciones, y de 300 lux  en la sala de servicios auxiliares. 
 
Se dispondrá de fotocélula para el encendido del alumbrado exterior. 
 
Se instalarán tomas de fuerza combinados de 3P+T (32 A) y 2P+T (16 A) de 
forma que cubran las posiciones. 

 
2.12 Seguridad y antintrusismo 

 
Se instalará una única central mixta: "Incendios, robo y transmisión de alarmas” 
para los sistemas de detección, antintrusismo y contraincendios en el Edificio 
de Control, siendo el resto del equipo el normalizado. 
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El edificio de la subestación dispondrá de un sistema de detectores conectados 
a una centralita de incendios. La extinción en el edificio se realizará mediante 
extintores de polvo ABC-E distribuidos por toda la planta. 
 
Los dos ámbitos de la instalación estarán integrados en un mismo sistema de 
control, transmitiéndose alarmas y acciones programadas entre una parte y la 
otra. 
 
El sistema de detección antintrusismo estará compuesto por: 
 
- Contactos magnéticos en el Edificio de Mando y Control. 
- Detectores volumétricos de doble tecnología (infrarrojos + microondas) 

dentro del Edificio de Control. 
- Sirena exterior. 
- Cámaras de circuito cerrado de televisión visionando las puertas de acceso. 

 
El sistema contraincendios estará compuesto por: 
 
- Detectores iónicos. 
- Detectores termovelocimétricos de doble cámara. 
- Sistemas de alarma mediante pulsadores manuales localizados en puntos 

estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio 
pueda dar la alarma sin esperar la actuación del sistema de detección. 

- Campana exterior. 
- Extintores. 
 
Se realizará un cerramiento de toda la subestación con alambrada, con postes 
metálicos, embebidos sobre un murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura. 
Se dispondrán las siguientes puertas: 
 
- Puerta de acceso de peatones de 1 m de anchura, con cerradura eléctrica, 

para apertura desde el edificio de control. 
- Puerta de acceso de vehículos de 6 m de anchura, de tipo corredera, 

motorizada  con cremallera y automatismo de cierre y apertura a distancia. 
 
Los bombines de todas las llaves de acceso, tanto exterior como interior, 
deberán ser del tipo y con los niveles de jerarquización que se indicarán desde 
la Demarcación, para que una vez terminada, entre a formar parte del conjunto 
de amaestramiento de llaves de la misma. 

 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 62 

Alejandro Ramos Barrero 

3 CALCULOS 
 

3.1 Cálculos genérale 
 
3.1.1 Intensidades 

 
La intensidad por el primario del transformador será de 218,69 A. 

 

𝐼1=
𝑆𝑡𝑝

√3×𝑈2
=

50×106

√3×132×103
= 218,693 𝐴    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

 

La intensidad por el secundario del transformador será de 1443,376 A. 

 

𝐼2=
𝑆𝑡𝑝

√3×𝑈2
=

50×106

√3×20×103
= 1443,376 𝐴      𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2 

 
3.1.2 Impedancias 

 
Impedancia de cortocircuito  del transformador referenciada al lado de alta 

 

𝑍𝑐𝑐𝑡 = 𝑈𝑐𝑐×
𝑈1
2

𝑆𝑡𝑝
= 12%×

(132×103)2

50×106
= 41,818 𝛺  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑖𝑛 4 

 

𝑅𝑐𝑐𝑡 =
𝑃𝑐𝑐

3×𝐼1
2 =

13000

3×218,6932
= 0,091 𝛺      𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 5  

 

 

𝑋𝑐𝑐𝑡 = √𝑍𝑐𝑐𝑡
2 − 𝑅𝑐𝑐𝑡

2 = √41,8182 − 0,0912 = 41,818 𝛺      𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 6 

 

Referenciadas al lado de media tensión: 

 

𝑍𝑐𝑐𝑡 = 0,96 𝛺 

𝑅𝑐𝑐𝑡 = 0,002 𝛺 

𝑋𝑐𝑐𝑡 = 0,96 𝛺 
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Cálculo de impedancia de red referenciada al lado de alta: 

 

Siendo c el factor de tensión para alta tensión de 1,1 

 

𝑍𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 =
𝑐×𝑈1

𝐼𝑐𝑐×√3
=
1,1×132×103

4735×√3
= 17,705 𝛺   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 7 

 

𝑋𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 =
𝑍𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑

√1 + (𝑅/𝑋)2
=

17,705

√1 + 0,12
= 17,617 𝛺     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 8 

 

𝑅𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 =
𝑅

𝑋
×𝑋𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 = 0,1×17,617 = 1,762 𝛺     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 9 

 
3.1.3 Calculo de corrientes de cortocircuito 

 
Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito máximas se calcularan las 

intensidades de cortocircuito trifásico ya que son las mayores y se despreciaran las 

impedancias de las barras y cables de conexión entre los distintos elementos de la 

subestación así como las correspondientes a transformadores de intensidad y 

tensión. 

 

Cortocircuito máximo en el lado de alta 

 

Para el cálculo en el lado de alta la única impedancia que aparece es la de red. 

 

Por lo que el cortocircuito máximo aguas arriba del transformador es el mismo que 

el que proporciona la red 4735 A. 

 

Cortocircuito máximo en el lado de media 

Para el cálculo de esta corriente eléctrica se tendrá en cuenta la impedancia de la 

red y el transformador de potencia. 
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𝐼𝑐𝑐 =
𝑐×𝑈2

√3×√(𝑅𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 + 𝑅𝑐𝑐𝑡)2 + (𝑋𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑 + 𝑋𝑐𝑐𝑡)²

=
1,1×20×103

√3×√(0,0404 + 0,002)2 + (0,404 + 0,96)²

= 9304,702 𝐴    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 10 

 
3.2 Calculo de seccionadores 

 
Los seccionadores deben tener una intensidad nominal mayor o igual que la 

corriente que pasa por ellos en régimen de sobrecarga de larga duración y una 

tensión mayor o igual a la tensión más elevada para el material de lado del 

transformador donde están conectados. Además deben poder soportar la corriente 

de cortocircuito máxima. 

 

Para el lado de alta 

𝐼𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝐼1×1,8 = 218,693×1,8 = 393,647 𝐴 

𝑈𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 145 𝑘𝑉  

𝐼𝑐𝑐 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 4735 𝐴  

 

Los seccionadores  SGC-145/1250 de MESA con intensidad nominal de 1250 A 
tensión de 145 kV e intensidad de corta duración  de 31,5 kA satisfacen las 
condiciones. 
 

3.3 Calculo de interruptores automáticos 
 
Los interruptores automáticos deben tener una intensidad nominal mayor o igual 

que la corriente que pasa por ellos en régimen de sobrecarga de larga duración y 

una tensión mayor o igual a la tensión más elevada para el material 𝑈𝑚 del lado del 

transformador donde están conectados. Además deben de tener un poder de corte 

superior a la corriente de cortocircuito máxima 𝐼𝑐𝑐 en el lado donde estén 

colocados. 

 
3.3.1 Interruptores lado de alta tensión 

 
Los interruptores deben satisfacer las siguientes  condiciones: 

 

𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝐼1×1,8 = 218,693×1,8 = 393,647 𝐴 
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𝑈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 145 𝑘𝑉  

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 4735 𝐴  

 

Los interruptores automáticos 3AP1 FG-145 kV de SIEMMENS de 145 kV 4000 A y 

poder de corte de 40 kA satisface las condiciones. 

 
3.3.2 Interruptor general de madia tensión 

 
Los interruptores deben satisfacer las siguientes  condiciones: 

 

𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝐼2×1,8 = 1443,376×1,8 = 2598,076 𝐴 

𝑈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 24 𝑘𝑉  

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 9304,702 𝐴  

 
3.3.3 Interruptor salidas 1 y 6 

 
Las salidas 1 y 6 tienen una potencia instalada de 6 MVA por lo que su intensidad 

será: 

 

𝐼 =
𝑆

√3×𝑈2
=

6×106

√3×20×103
= 173,205 𝐴    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 11 

 

𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝐼×1,8 = 173,205×1,8 = 311,769 𝐴 

𝑈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 24 𝑘𝑉  

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 9304,702 𝐴  

 
3.3.4 Interruptor salidas 2, 3 y 5 

 

Las salidas 2,3 y 5 tienen una potencia instalada de 10 MVA por lo que su 

intensidad será: 

 

𝐼 =
𝑆

√3×𝑈2
=

10×106

√3×20×103
= 288,675 𝐴     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 12 

 

𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝐼×1,8 = 288,675×1,8 = 519,615 𝐴 

𝑈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 24 𝑘𝑉  
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𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 9304,702 𝐴  

 

 

3.3.5 Interruptor salida 4 

 

La salida 4 tiene una potencia instalada de 4 MVA por lo que su intensidad será: 

 

𝐼 =
𝑆

√3×𝑈2
=

4×106

√3×20×103
= 115,47 𝐴    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 13 

 

𝐼 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝐼×1,8 = 115,47×1,8 = 207,846 𝐴 

𝑈𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 ≥ 𝑈𝑚 = 24 𝑘𝑉  

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 𝐼𝑐𝑐 = 9304,702 𝐴  

 

Los interruptores automáticos HD4/R 24 de ABB de 24 kV 630 A y poder de corte 

de 12,5 kA satisfacen las condiciones para todas la salidas (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Estos interruptores se situaran en el interior de las celdas de media tensión. 

 

3.3.6 Fusible SSAA 
 

La salida del transformador de servicios auxiliares tiene una potencia instalada de 

0,3 MVA por lo que su intensidad será: 

 

𝐼 =
𝑆

√3×𝑈2
=

0,3×106

√3×20×103
= 8,66 𝐴    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 14 

 

𝐼0 = 𝐼×8 = 69,28 𝐴 

 

Para proteger  el transformador de servicios auxiliares se usara  un fusible que 

debe tener poder de corte suficiente para interrumpir la corriente de cortocircuito 

máxima, en este caso 9304,72 A (ecuación 10), debe actuar parar la corriente de 

cortocircuito mínimo 400 A, limitado por la reactancia de puesta a tierra. Y no debe 

actuar para la corriente de conexión. 
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Figura 53 Curva de disparo de fusibles de MESA 

 

El fusible  CF 24/25 de MESA satisface las condiciones 
 

3.4 Calculo de transformadores de intensidad 
 
Para los transformadores de intensidad se ha de elegir un transformador con la 

relación de tensión y factor límite de potencia adecuados y que no se saturen para 

la intensidad de cortocircuito máxima. 

 

Los valores habituales de intensidad primaria son 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 - 30 – 40 

– 50 – 60 - 75 y sus múltiplos y submúltiplos decimales, siendo preferentes lo 

valores en negrita. 

 

Para el secundario  los valores son 1 – 2 – 5 siendo  cinco el valor preferente. 

 

Para la clase de precisión  se puede elegir entre 10 y 5 y para el factor límite de 

precisión entre 5, 10 y 20. 

La intensidad primaria deberá ser un valor igual o superior a la intensidad de 

sobrecarga de corta duración. 

Para los transformadores del lado de alta tensión: 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 68 

Alejandro Ramos Barrero 

 

𝐼 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≥ 𝐼1×1,8 = 218,693×1,8 = 393,647 𝐴 

 

Un transformador con una intensidad nominal de 400 A valdría pero al ser 

preferente el valor de 500 A seleccionamos este. Y para el secundario 

seleccionamos el valor de 5 A. la clase de precisión será 5 y el factor límite de 

potencia 20. 

 

El cociente entre la intensidad de cortocircuito y la primaria nominal del 

transformador no puede ser mayor al factor límite de potencia. 

 

20 >
𝐼𝑐𝑐
𝐼1𝑛
=
4735

500
= 9,47 

Comprobamos que no se satura, para ello la tensión de saturación para la 

intensidad de cortocircuito máxima Uk, no debe superar la tensión de saturación 

del transformador Uk’. 

 

Resistencia interna del transformador de intensidad. 

 

𝑅𝑡𝑖 = 0,2 𝛺 

 

Resistencia del cable que conecta el secundario con el relé de sobreintensidad les 

la longitud del cable en metros s cable es la sección  del cable y γ es la 

conductividad del cobre a 20 ºC en m/Ω mm² 

 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑙

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 ×𝛾
=

30

6×56
= 0,089 𝛺     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 16 

 

Resistencia del propio relé siendo S relé la potencia del relé, I2n  la intensidad 

nominal secundaria del transformador de intensidad. 

 

𝑅𝑟𝑒𝑙𝑒 =
𝑆𝑟𝑒𝑙𝑒

𝐼2𝑛
2 =

0,5

5²
= 0,02 𝛺        𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 17 

 

 𝑟 es la relación de transformación del  transformador de intensidad. 
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 𝑆𝑝𝑡𝑖 es la potencia de precisión del transformador. 

 

𝑈𝑘 =
𝐼𝑐𝑐
𝑟
×(𝑅𝑡𝑖 + 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑅𝑟𝑒𝑙𝑒) =

4735

500
5⁄
×(0,2 + 0,089 + 0,02)

= 14,645 𝑉    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 18 

 

𝑈′𝑘 = 𝐹𝐿𝑃×𝐼2𝑛×(𝑅𝑡𝑖 +
𝑆𝑝𝑡𝑖

𝐼2𝑛
2) = 20×5×(0,2 +

30

52
) = 140 𝑉          𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 19 

En la siguiente tabla se muestran los valores para los transformadores de 

intensidad del lado de media tensión. 

 

 

 I1n/I2n Icc/I1n Uk (V) Uk’ (V) 

General de 
media 
tensión 

3000/5 9304,702/3000=3,102 4,76 140 

Salidas 1 y6 500/5 9304,702/500=18,609 28,778 140 

Salidas 2,3 y 
5 

500/5 9304,702/500=18,609 28,778 140 

Salida 4 500/5 9304,702/500=18,609 28,778 140 

Figura 54 Tabla de saturación de los transformadores de intensidad 

 

Para todos los transformadores se elegirá un a clase de precisión 5  y un factor 
límite de potencia de 20. 
 

3.5 Relé de sobreintensidad 
 
Los relés de sobreintensiad asociado al interruptor automático se han de calcular 

teniendo en cuenta que puede permitir las cargas cíclicas normales, y las cargas de 

emergencia de larga duración indefinidamente mientras que la carga de 

emergencia de corta duración no debe exceder de los 1800 segundos. También el 

relé no debe accionar el interruptor automático a causa de la corriente de 

conexión. 

 

Relé de sobreintensidad  aguas arriba del transformador de potencia. 
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Intensidad cíclica normal    𝐼𝑛×1,5 = 281,693×1,5 = 328,04 𝐴 

Intensidad de emergencia de larga duración    𝐼𝑛×1,5 = 281,693×1,5 = 328,04 𝐴 

Intensidad de emergencia de corta duración    𝐼𝑛×1,8 = 281,693×1,8 =

393,648 𝐴 

Intensidad de conexión  𝐼𝑛×8 = 281,693×8 = 1749,546 𝐴   durante 0,4 segundos 

 

La intensidad de cortocircuito máxima para los interruptores colocados aguas 

arriba del transformador corresponde con el cortocircuito trifásico  de la red 4735 

A, esta intensidad puede durar como máximo 2 segundos. 

La intensidad de cortocircuito externo del transformador puede durar 5 segundos 

 

𝐼𝑐𝑐 5𝑠 = √
𝐼𝑐𝑐 ²×𝑡 2𝑠

𝑡 5𝑠
= √

4735×2

5
= 891,638 𝐴   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  20 

 

La intensidad de cortocircuito interno del transformador puede durar 0,5 segundos 

 

𝐼𝑐𝑐 0,5𝑠  = √
𝐼𝑐𝑐

2×𝑡 2𝑠

𝑡 0,5𝑠
= √

4735×2

0,5
= 2819,607 𝐴  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 21 

 

Primero seleccionamos la intensidad de arranque 𝐼𝑎  

 

𝐼𝑎 =
𝐼𝑛×1,2

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
=
281,693×1,2

500/5

= 2,624 𝐴       𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 22 

 

La intensidad nominal se multiplica por el factor 1,2 para poder ajustar mejor la 

intensidad de arranque que permita durante el mayor tiempo posible las 

sobrecargas permitidas sin alargar demasiado los tiempos de actuación en caso de 

cortocircuito.  

 

La intensidad de arranque deberá ser un valor en torno a 2,624 A. 

 

Seleccionamos una intensidad de arranque 𝐼𝑎 de 2,7 A y un rele de disparo con 

curva extremadamente inversa y con factor de tiempo 𝑡𝑖 0,6 s. 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 71 

Alejandro Ramos Barrero 

 

𝑘 = 80 

𝑛 = 2 

𝑡𝑖 = 0,6 s 

 

Ecuación de tiempo de disparo del relé  

𝑡 =
𝑘

(

𝐼
𝑟
𝐼𝑎
)

𝑛

− 1

×𝑡𝑖           𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 23 

 

𝑟 Relación de transformación del transformador de intensidad asociado al relé. 

𝐼 Intensidad que circula. 

 

La siguiente tabla muestra los tiempos de disparo para las distintas corrientes 

antes mencionadas  aplicando la ecuación 23. 

 

Intensidad (A) Tiempo de actuación (s) Tiempo permitido (s) 

1,5 In = 328,04 100,812 ∞ 

1,8 In = 393,648 42,643 1800 

8 In = 1749,546 1,171 0,4 

Icc 2s = 4735 0,157 2 

Icc 0,5s = 9470 0,039 0,5 

Icc 5 s = 2994,67 0,393 5 

Figura 55 Tabla de tiempos de disparo relés alta tensión 

 

Para el relé asociado al interruptor general de media tensión se ha escogido de 

curva extremadamente inversa con una intensidad de arranque de 2,9 A y 0,6 s de 

factor de tiempo. 

 

 

 

 

Los tiempos de disparo se muestran en la siguiente tabla aplicando la ecuación 23. 

 

Intensidad (A) Tiempo de actuación (s) Tiempo permitido (s) 
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1,5 In = 2165,064 87,55 ∞ 

1,8 In = 2598,076 39,041 1800 

8 In = 11547,005 1,115 0,4 

Icc 2s = 9304,702 1,739 2 

Icc 0,5s = 18609,404 0,423 0,5 

Icc 5 s = 5884,81 4,598 5 

Figura 56 Tabla de tiempos de disparo relé media tensión 

 

Los tiempos de disparo para los relés de las salidas se muestran en las siguientes 

tablas aplicando la ecuación 23. 

Todos ellos  de curva inversa. 

 

Salida 1 y 6 Intensidad (A) Tiempo de actuación (s) Tiempo permitido (s) 

𝐼𝑎 = 2 1,5 In = 259,807 13,343 ∞ 

𝑘 = 0,14 1,8 In = 311,769 7,849 1800 

𝑛 = 0,02 8 In = 1385,64 1,773 0,4 

𝑡𝑖 = 0,5 Icc 2s = 9304,702 0,877 2 

 Icc 0,5s = 18609,404 0,738 0,5 

 Icc 5 s = 5884,81 1 5 

Figura 57 Tabla de tiempos de disparo relé salidas 1 y 6 

 

Salida 2, 3 y 5 Intensidad (A) Tiempo de actuación (s) Tiempo permitido (s) 

𝐼𝑎 = 3,5 1,5 In = 433,013 13,128 ∞ 

𝑘 = 0,14 1,8 In = 519,615 7,058 1800 

𝑛 = 0,02 8 In = 2309,4 1,456 0,4 

𝑡𝑖 = 0,4 Icc 2s = 9304,702 0,826 2 

 Icc 0,5s = 18609,404 0,677 0,5 

 Icc 5 s = 5884,81 0,964 5 

Figura 58 Tabla de tiempos de disparo relé salidas 2, 3 y 5 

 

 

 

 

 

Salida 4 Intensidad (A) Tiempo de actuación (s) Tiempo permitido (s) 

𝐼𝑎 = 2 1,5 In = 173,205 ∞ ∞ 

𝑘 = 0,14 1,8 In = 207,846 72,736 1800 
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𝑛 = 0,02 8 In = 657,093 1,802 0,4 

𝑡𝑖 = 0,4 Icc 2s = 9304,702 0,702 2 

 Icc 0,5s = 18609,404 0,59 0,5 

 Icc 5 s = 5884,81 0,8 5 

Figura 59 Tabla de tiempos de disparo relé salida 4 

 
3.5.1 Selectividad 

 
En caso de cortocircuito en bornas de los interruptores de media tensión de las 

salidas se ha calculado la actuación de los relés para que actúen los de las salidas 

ante que los correspondientes a alta tensión  y general de madia tensión. Los 

valores de tiempos de disparo aparecen n la siguiente tabla. 

 

 

 Intensidad (A) Tempo de actuación (s) 

Alta tensión 1409,803 1,828 

General de madia 9304,702 1,739 

Salidas 1 y 6 9304,702 0,877 

Salidas 2,3 y 5 9304,702 0,826 

Salida 4 9304,702 0,702 

Figura 60 Tabla resumen de disparo de relés 

 
3.6 Calculo de pararrayos  
 
3.6.1 Pararrayos lado de alta del transformador 

 
Determinación de la tensión de servicio continúo 𝑈𝑐. Esta fórmula es válida para 

redes con eliminación automática de los defectos a tierra. 

 

𝑈𝑐 ≥ 1,05×
𝑈𝑠

√3
= 1,05×

145

√3
= 87,902 𝑘𝑉   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 24 

 

Donde  

1,05: Es un factor para tener en cuenta la presencia de armónicos. 
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Tensión asignada 𝑈𝑟, los pararrayos deben poder soportar las sobretensiones 

temporales, la siguiente ecuación establece la amplitud de una sobre tensión 

temporal equivalente de 10 s de duración. 

  

𝑈𝑡 = 1,4×
𝑈𝑚

√3
= 117,202 𝑘𝑉      𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 25 

 

𝑈𝑒𝑞 = (
𝑇𝑡
10
)
𝑚𝑑

×𝑈𝑡×1.15 = (
1

10
)
0,022

×117,202×1.15

= 128,125 𝑘𝑉     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 26 

 

𝑈𝑟 = 132 𝑘𝑉 

Dónde: 

𝑚𝑑 : Coeficiente que caracteriza la curva sobretensión-duración del pararrayos 

(según el diseño del pararrayos varía entre 0,018 y 0,022). 

1,15 :  𝑈𝑟 debe ser superior a la sobretensión temporal equivalente más elevada, 

obtenida aplicando un margen de seguridad entre el 5% y el 15% a fin de tener en 

cuenta posibles imprecisiones en el cálculo. 

 

Selección de la corriente nominal 𝐼𝑑 

 

La corriente nominal de descarga se elige en función de la corriente tipo rayo 

prevista. Para redes de  𝑈𝑠 ≤ 72,5 kV, se suelen utilizar pararrayos de 5 ó 10 kA, 

siendo necesario emplear la corriente nominal mayor cuando la tensión nominal de 

la red es más elevada o la probabilidad de impacto de rayos es alta (> 1 impacto 

/año·km2). Para redes de mayor tensión nominal se utilizan pararrayos de 10 o 20 

kA aplicando los mismos criterios. 

 

𝐼𝑑 = 10 𝑘𝐴 

Capacidad de absorción de energía 

 

Los pararrayos de óxidos metálicos deben ser capaces de absorber la energía, 𝑊, 

causada por las sobretensiones transitorias. 
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Energía debida a la conexión y reenganche de líneas  

 

𝑈𝑡 =
√2

√3
×2,5×𝑈𝑟              𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 27 

𝑈𝑡 : Amplitud de la sobretensión a tierra debida a la conexión o al reenganche de la 

línea. 

 

𝑇𝑤 =
𝑙𝑜𝑛𝑔

Ʋ
=
500

300
= 1,667µ𝑠             𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 28 

 

𝑙𝑜𝑛𝑔 : Longitud de la línea 500 m. 

Ʋ : Velocidad de propagación de la onda por la línea 300 m/µ𝑠. 

𝑇𝑤 : Tiempo de propagación de la sobretensión a lo largo de línea, calculada como 

cociente entre la longitud de línea que recorre la sobretensión y la velocidad de 

propagación de la onda por la línea. 

 

𝑊 = 2×𝑈𝑝𝑠×(𝑈𝑡 − 𝑈𝑝𝑠)×
𝑇𝑤
𝑍
= 2×248×(269,444 − 248)×

1,667

450
= 39,394 𝐽  

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 29 

  

 

Donde 

 

𝑈𝑝𝑠 : Nivel de protección del pararrayos frente a onda maniobra. 

𝑈𝑡 : Amplitud de la sobretensión a tierra debida a la conexión y reenganche de la 

línea evaluada. 

 

Energía debida a la maniobra del cable 

 

Û˳ =
√2

√3
×𝑈𝑠 =

√2

√3
×145 = 118,392 𝑘𝑉    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 30 

 

 

Û˳ : Cresta de servicio  entre fase y tierra. 
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𝑊 =
1

2
×𝐶 ((3× Û˳)

2
− (√2×𝑈𝑟)

2
) =

1

2
×2,5 ((3× 118,4)2 − (√2×132)

2
)

= 114,1 𝑘𝐽 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 31 

 

Donde  

C capacidad del cable 2,5 µF 

 

Energía debida al rayo 

𝑊 = (2×𝑈𝑓 − 𝑁𝑙×𝑈𝑝𝑙 (1 + ln(2×
𝑈𝑓

𝑈𝑝𝑙
))
𝑈𝑝𝑙×𝑇𝑟
|𝑍˳|

= (2×650 − 1×299 (1 + ln (2×
650

299
))
299×300

|450|
= 111,939𝑘𝐽 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 32 

 

Donde 

𝑈𝑓 : Tensión de cebado frente a impulso tipo rayo de polaridad negativa de la 

cadena de aisladores 650 kV. 

𝑈𝑝𝑙 : Nivel de protección a impulso tipo rayo 299 kV. 

𝑇𝑟 : Duración equivalente de la corriente de un rayo 300 µ𝑠. 

𝑁𝑙 : Número de líneas conectadas al pararrayos 1. 

 

Para la elección de la clase de un pararrayos se hace en función del siguiente 

cociente. 

 

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 ≥
𝑊

𝑈𝑟
=
114,1

132
= 0,86 

𝑘𝐽

𝑘𝑉
 

 

Donde 𝑊 es mayor valor de las energías calculadas anteriormente. 

 

La clase elegida para la autoválvula del lado de alta es 1 KJ/KV  

 

Tensión soportada de coordinación 𝑈𝑐𝑤 

 

𝐿𝑓 =
𝑅𝑎
𝑁𝑐𝑏

=
0,025

0,02
= 0,125 𝑘𝑚        𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 33 
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𝐿𝑓 : Tramo de longitud de línea para que la tasa anual de fallos corresponda con la 

tasa marcada como aceptable Ra. 

𝑅𝑎 : Tasa de fallos aceptable 0,0025 fallos/año. 

𝑁𝑐𝑏 : Tasa total de cebados 0,02 fallos/año Km. 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +
𝐴

𝑁𝑙

𝑙

(𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑓)
= 299 +

900×8

1×(200 + 125)

= 321,154 𝑘𝑉     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 34 

 

 

𝐴 : Parámetro  de apoyos metálicos puestos a tierra 900 kV 

𝐿𝑠𝑝 : Longitud del primer vano donde se conecta el pararrayos 200 m 

𝑙 : Longitud del bucle de conexión del pararrayos con el cable aislado 8 m 

 

Debe comprobarse que la tensión soportada por el aislamiento principal del cable 

𝑈𝑤 sea 1,2 veces mayor que la tensión soportada de coordinación 𝑈𝑐𝑤. 

1,2 ≤
𝑈𝑤
𝑈𝑐𝑤

=
650

321,154
= 2,02 

 

Línea de fuga 

𝑙𝑡 = 𝑙𝑒×𝑈𝑠 = 25×145 = 3625 𝑚𝑚     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 35 

  

 

𝑙𝑒 : Línea de fuga específica para alta contaminación 25 mm/kV. 

𝑙𝑡 : Línea de fuga mínima. 

 

El pararrayos debe tener una línea de fuga superior a 3625 mm. 

La línea de fuga de un pararrayos es mayor que su altura, así que conque la altura 

del pararrayos sea superior es suficiente. 
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La protección contra sobretensiones de frente lento Ups  al tratarse de una red de 

tensión no superior a 245 kV queda garantizada por la protección contra 

sobretensiones transitorias  de frente rápido. 

 
3.6.2 Pararrayos lado de media del transformador 

 
Determinación de la tensión de servicio continúo 𝑈𝑐. Esta fórmula es válida para 

redes con eliminación automática de los defectos a tierra. 

 

𝑈𝑐 ≥ 1,05×
𝑈𝑠

√3
= 1,05×

24

√3
= 14,549 𝑘𝑉         𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 36 

 

 

Donde  

1,05: es un factor para tener en cuenta la presencia de armónicos. 

 

Tensión asignada 𝑈𝑟, los pararrayos deben poder soportar las sobretensiones 

temporales, la siguiente ecuación establece la amplitud de una sobre tensión 

temporal equivalente de 10 s de duración. 

  

𝑈𝑡 = 1,4×
𝑈𝑚

√3
= 19,4 𝑘𝑉     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 37 

  

 

𝑈𝑒𝑞 = (
𝑇𝑡
10
)
𝑚𝑑

×𝑈𝑡×1.15 = (
1

10
)
0,022

×19,4×1.15 = 21,207 𝑘𝑉   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 38 

 

𝑈𝑟 = 24 𝑘𝑉 

Donde  

𝑚𝑑 : Coeficiente que caracteriza la curva sobretensión-duración del pararrayos 

(según el diseño del pararrayos varía entre 0,018 y 0,022). 

1,15 :  𝑈𝑟 debe ser superior a la sobretensión temporal equivalente más elevada, 

obtenida aplicando un margen de seguridad entre el 5% y el 15% a fin de tener en 

cuenta posibles imprecisiones en el cálculo. 

 

Selección de la corriente nominal 𝐼𝑑 
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La corriente nominal de descarga se elige en función de la corriente tipo rayo 

prevista. Para redes de  𝑈𝑠 ≤ 72,5 kV, se suelen utilizar pararrayos de 5 ó 10 kA, 

siendo necesario emplear la corriente nominal mayor cuando la tensión nominal de 

la red es más elevada o la probabilidad de impacto de rayos es alta (> 1 impacto 

/año·km2). Para redes de mayor tensión nominal se utilizan pararrayos de 10 o 20 

kA aplicando los mismos criterios. 

 

𝐼𝑑 = 10 𝑘𝐴 

Capacidad de absorción de energía 

 

Los pararrayos de óxidos metálicos deben ser capaces de absorber la energía, 𝑊, 

causada por las sobretensiones transitorias. 

 

Energía debida a la conexión y reenganche de líneas  

 

𝑈𝑡 =
√2

√3
×2,5×𝑈𝑟    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 39 

𝑈𝑡 : Amplitud de la sobretensión a tierra debida a la conexión o al reenganche de la 

línea. 

 

𝑇𝑤 =
𝑙𝑜𝑛𝑔

Ʋ
=
500

300
= 1,667µ𝑠     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 40 

𝑙𝑜𝑛𝑔 : Longitud de la línea 500 m. 

Ʋ : Velocidad de propagación de la onda por la línea 300 m/µ𝑠. 

𝑇𝑤 : Tiempo de propagación de la sobretensión a lo largo de línea, calculada como 

cociente entre la longitud de línea que recorre la sobretensión y la velocidad de 

propagación de la onda por la línea. 

 

𝑊 = 2×𝑈𝑝𝑠×(𝑈𝑡 − 𝑈𝑝𝑠)×
𝑇𝑤
𝑍
= 2×43,4×(48,99 − 43,4)×

1,667

450
= 1,797 𝐽 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 41 

 

 

 

Dónde: 
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𝑈𝑝𝑠 : Nivel de protección del pararrayos frente a onda maniobra  43,4 kV. 

𝑈𝑡 : Amplitud de la sobretensión a tierra debida a la conexión y reenganche de la 

línea evaluada. 

 

Energía debida a la maniobra del cable 

 

Û˳ =
√2

√3
×𝑈𝑠 =

√2

√3
×24 = 19,596 𝑘𝑉     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 42 

 

 

Û˳ : Cresta de servicio  entre fase y tierra. 

 

𝑊 =
1

2
×𝐶 ((3× Û˳)

2
− (√2×𝑈𝑟)

2
) =

1

2
×2,5 ((3× 19,596)2 − (√2×24)

2
)

= 2,88 𝑘𝐽 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 43 

 

Donde  

C capacidad del cable 2,5 µF 

 

Energía debida al rayo 

𝑊 = (2×𝑈𝑓 −𝑁𝑙×𝑈𝑝𝑙 (1 + ln (2×
𝑈𝑓

𝑈𝑝𝑙
)))

𝑈𝑝𝑙×𝑇𝑟
|𝑍˳|

= (2×125 − 1×55,8 (1 + ln (2×
125

55,8
)))

55,8×300

|450|
= 4,11𝑘𝐽 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 44 

 

 

Donde 

𝑈𝑓 : Tensión de cebado frente a impulso tipo rayo de polaridad negativa de la 

cadena de aisladores 125 kV. 

𝑈𝑝𝑙 : Nivel de protección a impulso tipo rayo 55,8 kV. 
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𝑇𝑟 : Duración equivalente de la corriente de un rayo 300 µ𝑠. 

𝑁𝑙 : Número de líneas conectadas al pararrayos 1. 

 

Para la elección de la clase de un pararrayos se hace en función del siguiente 

cociente. 

 

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 ≥
𝑊

𝑈𝑟
=
4,11

24
= 0,17 

𝑘𝐽

𝑘𝑉
 

 

Donde 𝑊 es mayor valor de las energías calculadas anteriormente. 

 

La clase elegida para la autoválvula del lado de alta es 1 KJ/KV  

 

Tensión soportada de coordinación 𝑈𝑐𝑤 

 

𝐿𝑓 =
𝑅𝑎
𝑁𝑐𝑏

=
0,025

0,02
= 0,125 𝑘𝑚        𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 45 

 

 

𝐿𝑓 : tramo de longitud de línea para que la tasa anual de fallos corresponda con la 

tasa marcada como aceptable Ra. 

𝑅𝑎 : tasa de fallos aceptable 0,0025 fallos/año. 

𝑁𝑐𝑏 : tasa total de cebados 0,02 fallos/año Km. 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +
𝐴

𝑁𝑙

𝑙

(𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑓)
= 55,8 +

900×8

1×(200 + 125)
= 77,95 𝑘𝑉    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 46 

   

 

𝐴 : Parámetro  de apoyos metálicos puestos a tierra 900 kV 

𝐿𝑠𝑝 : Longitud del primer vano donde se conecta el pararrayos 200 m 

𝑙 : Longitud del bucle de conexión del pararrayos con el cable aislado 8 m 

 

Debe comprobarse que la tensión soportada por el aislamiento principal del cable 

𝑈𝑤 sea 1,2 veces mayor que la tensión soportada de coordinación 𝑈𝑐𝑤. 
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1,2 ≤
𝑈𝑤
𝑈𝑐𝑤

=
125

77,95
= 1,6 

 

Línea de fuga 

𝑙𝑡 = 𝑙𝑒×𝑈𝑠 = 25×24 = 600 𝑚𝑚   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 47 

  

 

𝑙𝑒 : Línea de fuga específica para alta contaminación 25 mm/kV. 

𝑙𝑡 : Línea de fuga mínima. 

 

El pararrayos debe tener una línea de fuga superior a 600 mm 

La línea de fuga de un pararrayos es mayor que su altura, así que conque la altura 

del pararrayos sea superior es suficiente. 

La protección contra sobretensiones de frente lento Ups  al tratarse de una red de 

tensión no superior a 245 kV queda garantizada por la protección contra 

sobretensiones transitorias  de frente rápido. 

 
3.7 Calculo de malla y tensiones de paso y contacto  

 
Para el cálculo de la red de tierras se tendrán en cuenta los valores máximos de 

tensiones de paso y contacto que establece el reglamento de Centros de 

Transformación, en su artículo MIE-RAT 13, así como la norma IEEE-std80-2000. 

 

La tierra consistiera en una malla enterrada a 0,5 m que cubrirá la superficie de la 

subestación (40x40m) formada por conductores separados cada 4 m. 
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Para la intensidad de falta se considerara a la intensidad de cortocircuito 

monofásico máxima correspondiente a la intensidad de cortocircuito monofásico 

de la red sin aplicar ningún factor de reducción. 

 

𝐼𝑔 = 4446 𝐴 

 

Tensiones de paso 𝑈𝑝 y contacto 𝑈𝑐 máximas admisibles para una persona de 70 

kg. 

 

Como la subestación tiene una capa de grava calculamos la el coeficiente de 

reducción de la resistividad de dicha capa. 

 

𝐶𝑠 = 1 − 0,106(
1 −

𝜌
𝜌𝑠

2×ℎ𝑠 + 0,106
) = 1 − 0,106(

1 −
60
3000

2×0,15 + 0,106
)

= 0,74     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 48 

𝑅𝑔 = 𝜌×

(

 
 1

𝐿
+

1

√20×𝐴
×

(

 1 +
1

1 + ℎ×√
20
𝐴 )

 

)

 
 

= 60×

(

 
 1

880
+

1

√20×1600
×

(

 1 +
1

1 + 0,5×√
20
1600)

 

)

 
 

= 0,721 𝛺   

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 50 

  

 

𝑈𝑐 = (1000 + 1,5×𝐶𝑠×𝜌𝑠)×
0,157

√𝑡
= (1000 + 1,5×2232×3000)×

0,157

√0,5

= 965,531 𝑉 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 50 
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𝑈𝑝 = (1000 + 6×𝐶𝑠×𝜌𝑠)×
0,157

√𝑡
= (1000 + 6×2232×3000)×

0,157

√0,5
= 3196,029 𝑉 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 51 

 

Dónde: 

𝜌 : Resistividad del terreno 60 Ωm 

𝜌𝑠 : Resistividad de la capa de grava 3000 Ωm 

ℎ𝑠 : Espesor de la capa de grava 0,15 m 

𝑡 : Tiempo de despeje de falta 0,5 s 

𝐿  : Longitud de los conductores de tierra  880 m 

𝐴 : Superficie de la subestación  1600 m² 

ℎ : Profundidad de la malla 0.5 m 

Calculo de la sección mínima del conductor de la malla. 

 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐼𝑔

√
𝑇𝐶𝐴𝑃
𝑡×𝛼𝑟×𝜌𝑟

×ln (
𝑘˳ + 𝑇𝑚
𝑘˳ + 𝑇𝑎

)

=
4,446

√ 3,85×10−4

0,5×0,00378×8,62
×ln (

245 + 1084
245 + 40

)

= 23,3 𝑚𝑚² 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 52 

 

Dónde: 

𝑇𝐶𝐴𝑃 : Capacidad térmica del conductor en J/cm³ °C. 

𝛼𝑟  : Coeficiente de resistividad térmica en 1/°C. 

𝜌𝑟 : Resistividad del conductor a 20 °C en µΩcm. 

𝑘˳ : Inversa del coeficiente de resistividad térmica a 0°C. 

𝑇𝑚 : Temperatura máxima que pueden alcanzar el conductor y las uniones en°C. 

𝑇𝑎 : Temperatura ambiente de 40°C. 

𝑡 : Tiempo máximo de falta 0,5 s. 

Estos valores han sido obtenidos de la Table 1- Material constants del IEEE-std80-

2000 según el material de los conductores. 

 

Según el MIE-RAT 13 la densidad de corriente máxima para los conductores de 

cobre será de 160 A/mm². 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≥
4446

160
= 27,78 𝑚𝑚² 



                                                                                                                                                                                                                                     
 

TFG: Proyecto Subestación De Distribución 132/20 kV  

 

 

Página 85 

Alejandro Ramos Barrero 

 

Para la malla se utilizaran conductores de cobre Copper-clad steel rodb de 35 mm². 

 

Valores previstos de tensión de paso 𝑈′𝑝 y contacto 𝑈′𝑐. 

 

𝑈′𝑐 =
𝜌×𝐼𝑔×𝑘𝑚×𝑘𝑖

𝐿
=
60×4446×0,771×2,272

880
= 530,712 𝑉  𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 53 

  

 

𝑈′𝑝 =
𝜌×𝐼𝑔×𝑘𝑠×𝑘𝑖

𝐿𝑠
=
60×4446×0,468×2,272

660
= 430,194 𝑉     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 54 

 

Dónde: 

𝑘𝑚 : Factor de distancia de tensión de contacto. 

𝑘𝑠 : Factor de distancia de tensión de paso. 

𝑘𝑖  : Factor de forma. 

𝐿 : Longitud total de los conductores. 

𝐿𝑠 : Longitud efectiva para tensión de paso. 

 

𝐿 = 11×40×2 = 880 𝑚    𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  55 

 

𝐿𝑠 = 0,75×𝐿 = 660 𝑚      𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 56 

 

 

𝑘𝑚 =
1

2𝜋
(ln (

𝐷2

16×ℎ×𝑑
+
(𝐷 + 2×ℎ)2

8×𝐷×ℎ
−

ℎ

4×𝑑
) +

𝑘𝑖𝑖
𝑘ℎ
×𝑙𝑛 (

8

𝜋(2×𝑛 − 1)
))

=
1

2𝜋
(ln (

42

16×0,5×0,006676
+
(4 + 2×0,5)2

8×4×0,5
−

0,5

4×0,006676
)

+
0,57

1,5
×𝑙𝑛 (

8

𝜋(2×11 − 1)
)) = 0,771 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 57 

 

Dónde: 

𝐷 : Separación ente conductores paralelos 4 m. 

ℎ  : Profundidad de la malla 0,5 m. 
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𝑛  : Factor geométrico. 

𝑑  : Diámetro de los conductores 6,676 mm². 

𝑘𝑖𝑖 : Factor de corrección debido a la inducción de los conductores en los extremos 

de la malla. 

𝑘ℎ : Factor de profundidad. 

 

𝑛 = 𝑛𝑎×𝑛𝑏×𝑛𝑐×𝑛𝑑 = 11×1×1×1 = 11            𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 58 

 

𝑛𝑏 = 𝑛𝑐 = 𝑛𝑑 = 1  por ser la malla cuadrada. 

 

𝑛𝑎 = 2×
𝐿

𝐿𝑝
= 2×

880

160
= 11     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 59 

  

𝐿𝑝 : Perímetro de la malla. 

𝐿 : Longitud total de los conductores. 

 

𝑘𝑖𝑖 =
1

(2×𝑛)
2
𝑛

=
1

(2×11)
2
11

= 0,57     𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 60 

  

 

𝑘ℎ = 1 +
ℎ

ℎ˳
= 1 +

0,5

1
= 1,5               𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 61 

 

ℎ˳ : Profundidad de referencia 1 m. 

 

𝑘𝑖 = 0,644 + 0,148×𝑛 = 0,644 + 0,148×11 = 2,272   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 62 

 

𝑘𝑠 =
1

𝜋
(
1

2×ℎ
+

1

𝐷 + ℎ
+
1

𝐷
×(1 − (0,5)𝑛−2))

=
1

𝜋
(

1

2×0,5
+

1

4 + 0,5
+
1

4
×(1 − (0,5)11−2))

= 0,468   𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 63 

 

Como se puede apreciar ene los cálculos anteriores las tensiones de paso y 

contacto previstas son menores que las admisibles. 
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 Tensión de paso Tensión de contacto 

Valores admisibles 3196,029 V 965,531 V 

Valores aplicados 430,194 V 530,712 V 

Figura 61 Tabla resumen tensiones de paso y contacto 
 
Para la reactancia en zig-zag inicialmente seleccionamos la intensidad  deseada de 
aporte a la falta para garantizar la operación de las protecciones convencionales. 
Con una intensidad de 400 será suficiente para este caso puesto que por las salidas 
1 y 6 circula en condiciones normales 288,67 A. 
 

 
Figura 62 Circuito con falta monofásica  

 
Para determinar la potencia continua de la reactancia necesitamos calcular la 
potencia de falta y aplicar un factor del 7% suponiendo una duración de falta de 1 
min como máximo.  
 

𝑆𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 =
400

3
×√3×20000 = 4,62 𝑀𝑉𝐴         𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑢𝑖𝑜𝑛  64 

 
𝑆𝑧𝑖𝑔−𝑧𝑎𝑔 = 4,62×0,07 = 323,3 𝑘𝑉𝐴             𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛   65 

 
Seleccionamos una potencia continua de 400 kVA por ser un valor normalizado. 
Y calculamos el valor de la impedancia 
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𝑍𝑐𝑐 =
3×𝑆𝑧𝑖𝑔−𝑧𝑎𝑔

√3×𝐼×𝑈2
=

3×400×106

√3×400×20×103
= 0,086 → 8%        𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 PLIEGO DE CONDICIONES  

 
4.1 Ámbito de aplicación 

 
Este Pliego tiene por objeto establecer los criterios que han de cumplirse en la 
ejecución del montaje de Subestaciones de Alta Tensión, que pasen a formar parte 
de la red de distribución, en condiciones normales de instalación. 
 
Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y 
modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la 
distribuidora como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos 
Oficiales, o por personas físicas o jurídicas y que vayan a ser cedidas. 
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Las condiciones técnicas y operativas a realizar que se indican en cada apartado, no 
tienen carácter limitativo. La empresa que ejecute el trabajo recogerá en su 
procedimiento, además de las aquí indicadas, todas las necesarias para la correcta 
ejecución del trabajo. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentación 
del Proyecto Tipo de referencia y determina las condiciones mínimas aceptables 
para la ejecución de las obras. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas 
por la Dirección Facultativa y siempre previa aceptación expresa. Por el mero 
hecho de intervenir en la obra, se presupone que las empresas instaladoras y las 
subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere el suministro, 
instalación, pruebas, ensayos, mantenimiento, características y calidades de los 
materiales necesarios en el montaje de Subestaciones de Alta Tensión, con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección del 
medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, 
construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos 
de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, 
concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la 
seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no 
suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la 
cual es diseñada y construida. 
 
 
 

4.2 Referencias 
 
Todas las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de 
Condiciones, se ejecutarán conforme a lo preceptuado en: 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
 

- Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones 
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, y Órdenes complementarias posteriores por las que se 
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actualizan diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT y sus 
correspondientes modificaciones y correcciones. 

 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) y sus correspondientes modificaciones y 
correcciones. 

 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Orden12 de abril de 1999) y 
Procedimientos Técnicos (Resolución de 12 de febrero de 2004 de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana 
Empresa). 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias y modificaciones posteriores. 

 

- Normativa Europea EN. 
 

- Normativa CENELEC. 
 

- Normativa CEI. 
 

- Normativa UNE. 
 

- Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.). 
 

- Normas Básicas de la Edificación “NBE”, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 

- Instrucciones de carreteras (Secciones de firme 6.1 IC, 6.2 IC y secciones 
aplicables). 

 

- Normativa Técnica de la Edificación (NTE) aplicable. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 
Puentes del Ministerio de Fomento (PG-3), con sus correspondientes 
revisiones y actualizaciones, tanto en el BOE como en el propio documento. 

 

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03). 

 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
- Instrucciones Técnicas del fabricante, aplicables a los equipos y 

componentes a instalar y correspondientes a almacenamiento, 
manipulación, montaje, ensayos y puesta en servicio. 

 

 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo 

(NLT). 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 

 
4.3 Condiciones de los materiales de la obra civil 

 
Los componentes fundamentales de la subestación están definidos en la Memoria 
Descriptiva y en los planos incluidos en el presente Proyecto. 
 
Respecto a la obra civil, se indica a continuación la calidad y preparación de los 
materiales a utilizar. 
 

• Hormigones 
 
La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de 
proyecto o resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 
los veintiocho días, expresada en N/mm², tal y como se especifica en los 
artículos 30 y 39 de la EHE sea según su uso, la expresada en el cuadro adjunto. 
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Figura 63 Tabla tipos de hormigón 

 
Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en 
contacto con el suelo y por debajo de la cota 0,00 de la explanación tendrá una 
relación agua/cemento menor o igual a 0,60. 
 

• Áridos para morteros y hormigones 
 
Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo 
ser limpios y exentos de tierra-arcilla o materia orgánica. 
 
El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su 
proporción de mezcla definida por porcentaje en peso de cada uno de los 
diversos tamaños utilizados. 
 
Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un 
hormigón de la máxima compacidad, manejable, sin segregación, bien ligado y 
de la resistencia exigida. 
 
Los áridos cumplirán, como mínimo, las condiciones exigidas en el artículo 28 
de la EHE. 
 
 
 

• Morteros 
 
La composición del mortero será adecuada a la aplicación de las obras de 
fábrica que se ejecute. 
 
En general se adaptarán a los tipos especificados en la norma NBE-FL-90, (tabla 
3.3) y su dosificación será la exigida en la tabla 3.5 de la norma anterior, que a 
continuación se incluye. 
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Figura 64 Tabla dosificación de morteros 

 

• Cementos 
 
El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de 
la clase resistente 32,5 N/mm2 o superior”, se determinará teniendo en cuenta 
entre otros factores la aplicación del hormigón, las condiciones ambientales a 
las que va a estar expuesto y las dimensiones de las piezas. Cumplirá como 
mínimo las condiciones exigidas en la RC-03 y artículo 26 de la EHE. 
 
La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a 
conseguir y el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

 
Figura 65 Tabla dosificación de cementos 

 

• Agua 
 
Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas en el artículo 27 de la EHE. 
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No se utilizarán aguas del mar ó aguas salinas análogas, tanto para amasar 
como para curar hormigones, y se rechazarán, salvo justificación especial, todas 
aquellas aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Un PH ≥ 5. 
- Contenido de sulfato ≤ 1g/l. 
- Contenido de Ion Cloro ≤ 3g/l para HA ó HM y ≤ 1g/l para HP. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad ≤ 15g/l. 

 

• Armaduras 
 
Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 
 
- Barras corrugadas designadas en la tabla 31.2.a del artículo 31 de la EHE 

como B 400 S y B 500 S y cumplirán como mínimo las condiciones 
impuestas en el mencionado artículo. 
 

- Mallas electrosoldadas designadas en la tabla 31.3 del artículo 31 de la EHE 
como B 500 T y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el 
mencionado artículo. 

 

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el 

hormigón deberán estar exentas de toda clase de defectos. 

 

Las secciones nominales y las masas nominales por metro serán las 

establecidas en la tabla 6 de la UNE 10080. La sección equivalente no será 

inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal. 

 

Sólo podrán emplearse barras o rollos de acero corrugado soldable que sean 

conformes con UNE 10080. 

 

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos 

en la serie siguiente, de acuerdo con la tabla 6 de la UNE 10080: 

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 y 40 mm. 

 

• Piezas de hormigón armado o pretensado 
La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente 
a los planos aprobados así como a las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de 
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la obra a ensamblar, siendo recibidos todos aquellos cuerpos que requieran su 
unión. 
 

• Materiales siderúrgicos, características y ensayos 
 
Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y 
cumplirán, así como las tuercas y arandelas, las condiciones impuestas en la 
NBE. 
 

• Laminados de acero para estructuras 
 
Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con 
la norma UNE 10025. 
 
En aquellos casos en los se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 
manos de pintura protectora antioxidante y su medición se realizará por su 
peso directo. 
 
 

4.4 Condiciones  generales para la ejecución de las obras 
 

• Movimiento de tierras 
 
En función del tipo de terreno existente, la dirección de la obra determinará la 
cantidad de tierra vegetal, arbolado, tocones, maleza, etc., a retirar y 
extracciones a realizar. Así mismo decidirá si depositar la extracción en lugares 
predeterminados para su posterior aprovechamiento o por el contrario retirarla 
a escombreras autorizadas. 
 
Si fueran necesarios trabajos de demolición, se deberá elaborar el estudio 
pertinente, siendo el promotor el responsable del contenido de dicho estudio y 
de su correcta ejecución. 
 
La medición de la excavación y relleno con el propio material, se realizará por 
diferencia teórica entre perfiles transversales del terreno tomados antes del 
inicio de las excavaciones y después de realizada la compactación. En el caso de 
utilizarse en el relleno material de préstamo, su medición se realizará por el 
mismo procedimiento. 
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Para la realización de las excavaciones se seguirán las normas establecidas a 
tenor de las características particulares de la cimentación del terreno, y sus 
dimensiones se ajustarán a las indicadas en los planos del proyecto. 
 
Las redes de drenaje definidas en los planos del proyecto, se realizarán 
habitualmente mediante tubo de hormigón poroso, policloruro de vinilo, 
polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la 
experiencia, siendo cubierto con material filtrante una vez colocados en la 
zanja, ajustándose al artículo 420 del PG-3. 
 

• Hormigones 
 
Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido, se limpiará la superficie 
de contacto mediante chorro de agua y aire a presión, y/o picado, eliminando 
seguidamente el agua que se haya depositado. Se realizará el tratamiento 
adecuado con productos especiales de unión entre fraguados y frescos. 
 
El hormigón se compactará por vibraciones hasta asegurar que se han llenado 
todos los huecos, se ha eliminado el aire de la masa y refluye la lechada en la 
superficie. 
 
Durante el primer período de endurecimiento, no se someterá al hormigón a 
cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su fisuración y la superficie 
se mantendrá húmeda durante 7 días, como mínimo, protegiéndola de la 
acción directa de los rayos solares. 
 
No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje de 2º C, ni cuando 
siendo superior se prevea que puede bajar de 0º C durante las 48 horas 
siguientes, ni cuando la temperatura ambiente alcance los 40ºC. Se suspenderá 
el hormigonado cuando el agua de lluvia pueda producir deslavado del 
hormigón. 
 
Se garantizarán las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas 
en la EHE. 
 

• Pavimentos de hormigón 
 
Cuando se realice la pavimentación mediante hormigonado en fresco, se 
podrán insertar directamente las juntas de dilatación de material plástico 
conforme a lo indicado en los planos de proyecto, o bien, una vez endurecido el 
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hormigón, mediante serrado con disco, siendo la profundidad mayor de seis 
centímetros. 
 

• Armaduras 
 
La disposición de las armaduras una vez hormigonadas, será tal y como figura 
en los planos e instrucciones del proyecto, debiendo estar perfectamente 
sujetas para soportar el vertido, peso y vibrado del hormigón, respetándose 
especialmente los recubrimientos mínimos indicados en la EHE en vigor. 
 

• Laminados 
 
La disposición de los laminados y su medición se realizarán conforme a los 
valores teóricos de acuerdo con los planos e instrucciones del Proyecto, no 
considerándose los despuntes, solapes, ganchos, platillas, etc., que pudieran 
introducirse. 
 

• Encofrados 
 
Los encofrados de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo 
con las dimensiones previstas en el proyecto, serán indeformables bajo la carga 
para la que están previstos y no presentarán irregularidades bruscas superiores 
a 2 mm ni suaves superiores a 6 mm medidos sobre la regla patrón de 1 m de 
longitud. Su desplazamiento final, respecto a las líneas teóricas de replanteo, 
no podrá exceder de los 6 mm. 
 

• Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 
 
Durante el proceso de carga, transporte y montaje o colocación, los elementos 
prefabricados deberán suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a fin de 
que no se produzcan solicitaciones desfavorables. 

• Estructura metálica 
 
La presentación de los anclajes se efectuará con las plantillas previstas para 
este fin. 
 
Una vez clasificada la estructura y comprobado que las dimensiones (incluso 
taladros) corresponden a las medidas indicadas en el Proyecto, se procederá al 
izado de la misma mediante estrobado y elevación de las estructuras, fijación 
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de los anclajes mediante pernos u hormigón y aplomado y alineación de las 
mismas. 
  

• Embarrados y conexiones 
 
Los embarrados de tubo se prepararán y ejecutarán en el suelo, incluyendo el 
doblado con máquina, empalmes si son necesarios, y taladros. En el caso de los 
tubos de aluminio, se prevé un equipo de soldadura para la unión de las palas 
de conexión. Posteriormente se izarán y montarán los diferentes tramos. 
 
Se prepararán, limpiarán, colocarán y apretarán las piezas de conexión según se 
indique. 
 

• Aparamenta 
 
- Interruptores 

 
Se procederá a la fijación en sus bancadas y una vez nivelados se regularán 
y ajustarán según instrucciones del fabricante. 
 
El llenado del SF6 se realizará a la presión de trabajo indicada por el 
fabricante. En su recepción se comprobará la densidad del gas a través del 
densímetro y la presión. 
 
La casa constructora del interruptor deberá revisar el montaje y dar su 
aprobación al mismo. 
 

- Seccionadores 
 
Se procederá al izado, fijación en sus soportes y una vez nivelados se 
regularán y ajustarán según instrucciones del fabricante. 
Se comprobarán los ajustes, engrases finales, así como la penetración de las 
cuchillas, conforme a las indicaciones del fabricante. 
 

- Autoválvulas 
 
En las autoválvulas, cuando proceda, se montarán los contadores de 
descargas. Se comprobará y medirá el aislamiento entre la base donde lleve 
la puesta a tierra y el soporte metálico. 
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- Transformadores de medida 
 
El montaje de los transformadores de medida, cuando se monte uno por 
fase, se realizará siguiendo el número de fabricación: el menor fase 0 y el 
mayor en la fase 8. Una vez montados se medirán aislamientos. En los TI 
además, se medirá la polaridad y relación de transformación. 
 

• Cables de potencia 
 
El tendido se realizará formando ternas trifásicas (fases R, S, T). 
No se admitirán empalmes en el tendido de los cables de potencia. 
Se comprobará el cumplimiento de las instrucciones de tendido y montaje 
dadas por el fabricante del cable, así como los ensayos eléctricos previos a la 
puesta en servicio. 
 
Los cables irán marcados identificando circuito y fase en las zonas visibles y 
arquetas de registro. 

• Puesta a tierra 
 
Cualquier elemento que no soporte tensión deberá estar conectado a la malla 
de tierra. El contacto de los conductores de tierra deberá hacerse de forma que 
quede completamente limpio y sin humedad. 
 
La malla de tierra se tenderá a la profundidad indicada en el proyecto, 
siguiendo la disposición indicada en los planos del mismo. 
 
Las conexiones se efectuarán con soldadura aluminotérmica y los cruzamientos 
se harán sin cortar el cable. 
 

 
4.5 Recepción y puesta en marcha de las obras 

 
Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las 
mismas, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso, dándose la obra por 
terminada si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta, y se darán las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
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observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un 
nuevo reconocimiento. 
 
Para la recepción y puesta en marcha de la obra, se deberán realizar las pruebas de 
los equipos e instalaciones, basándose en la normativa 
 
Secuencia a seguir antes de la puesta en marcha: 
 

• Transformador 
- Comprobación de aprietes de tornillería. 
- Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de 

detalle constructiva y proyecto. 
- Inspección del aparato verificando el cumplimiento de las normas y 

especificaciones aplicables. 
- Inspección del cableado de control, funcionamiento del cambiador de 

tomas, ventilación, herrajes, etc. 
- Medidas de aislamiento primario-tierra, secundario-tierra, y entre primario 

y secundario. 
- Comprobación de los protocolos de pruebas entregados por el fabricante. 
- Bloqueo de ruedas, desbloqueo de la válvula de expansión, nivel de 

refrigerante. 
-  Verificación íntegra del cuadro de mando del transformador incluyendo 

control de disparo y alarma de las protecciones propias, purgado del 
Buccholz, funcionamiento del indicador de temperatura y del cambiador de 
tomas en carga/vacío, de bornas AT y del estado de la toma capacitiva. 

- Verificación de enclavamientos mecánicos y eléctricos entre diferentes 
maniobras y posiciones o estado de aparamenta y puertas. 

- Funcionamiento de calefacción, iluminación, etc. 
- Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

• Interruptores de alta tensión 
 
- Comprobación de aprietes de tornillería. 
- Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de 

detalle constructiva. 
- Funcionamiento mecánico y eléctrico, control de presión de gas/nivel de 

aceite… 
- Verificación completa del cableado de control, densostatos, etc. 
- Medición de aislamiento del circuito de potencia y de control. 
- Medición de resistencia entre herrajes. 
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- Comprobación de protocolos del interruptor. 
- Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

• Seccionadores 
 
- Comprobación de aprietes de tornillería. 
- Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de 

detalle constructiva. 
- Funcionamiento mecánico y eléctrico, enclavamientos mecánicos, etc. 
- Verificación completa del cableado de control, etc. 
- Medición de resistencia entre herrajes. 
- Medidas de aislamiento. 
- Consumos y medidas de c.c. de cuadros de mando. 
-  Verificación de señales y mandos a UCS. 

 

• Transformadores de medida y protección 
 
- Comprobación de aprietes de tornillería. 
- Comprobación de protocolos de los equipos. 
- Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de 

detalle constructiva. 
- Se realizará la inyección primaria comprobando la relación de 

transformación de cada uno de los devanados y si esta relación se ajusta a 
lo especificado en planos o proyecto técnico. 

- Se comprobará la polaridad de cada transformador, y el marcado de las 
bornas primarios y 

- secundarias, los aprietes y el conexionado de los circuitos de protección y 
de medida. 

- Comprobación de las circuitos de tensión (TT) y de los devanados 
secundarios (TI) entre las 

- cajas de bornas de los transformadores y la caja de centralización, y desde 
la caja de centralización hasta las bornas de entrada al armario. 

- Medida del aislamiento del cable entre la caja de centralización y los 
armarios de conexión. 

- Medidas de aislamiento. 
- Verificación de medidas a UCS. 

 

• Autoválvulas 
 
- Comprobación de aprietes de tornillería. 
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- Comprobación del montaje según planos del fabricante e ingeniería de 
detalle constructiva. 

- Medición de aislamiento. 
- Medición de aislamiento entre fases y tierra. 
- Verificación de las protecciones contra contactos indirectos. 
- Comprobación de funcionamiento de los detectores. 

 

• Relés de protección 
 
- Comprobación del montaje según los planos del fabricante e ingeniería de 

detalla constructiva, de todos los relés de protección, incluyendo la 
protección diferencial de barras cuando exista. 

- Comprobación del tendido, conexionado e identificación de las mangueras, 
hilos, bornas, etc. 

- Comprobación de alimentaciones y polaridades. 
- Inyección de intensidades y tensiones. 
- Ajuste documentado de las protecciones (cuando proceda), incluyendo los 

cálculos detallados para llegar a los valores de ajuste propuestos. 
- Pruebas eléctricas de la protección, señales, alarmas, etc. 
- Comprobación y medidas en carga. 
- Verificación de señales y mandos a UCS. 
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