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Resumen
Este Trabajo de Fin de Grado realiza un estudio de las corrientes parciales a través de
tierra cuando se produce un cortocircuito en una línea eléctrica aérea. Las fórmulas de las
intensidades empleadas en él están estipuladas en la Norma UNE-EN 60909-3.
La norma desarrolla tres posibles casos de cortocircuito en determinados puntos de la
línea, los cuales se citarán en este trabajo.
1. Cortocircuito monofásico a tierra en una subestación.
2. Cortocircuito monofásico a tierra alejado de una subestación.
3. Cortocircuito monofásico a tierra en las cercanías de una subestación.
El procedimiento para el cálculo de las corrientes es el mismo en estos tres casos,
pero será de vital importancia la consideración de la distancia de las subestaciones al lugar
de la falta o cortocircuito.
Este trabajo tendrá como objetivo justificar analíticamente las fórmulas empleadas en
la norma, así como el método simplificado de cálculo empleado. Como se explicará en la
memoria del mismo, en las líneas aéreas pueden hacerse simplificaciones si la cadena de
apoyos se considera infinita, y se simplificará la secuencia de impedancias de hilo de tierra
entre apoyos y las resistencias de puesta a tierra de los apoyos por una impedancia
denominada . También se realizarán simplificaciones cuando se quiere hacer un estudio
de un número de apoyos finito, cuya impedancia equivalente de las impedancias de los hilos
de tierra y de puesta a tierra de los apoyos se llamará
. La deducción de la impedancia
de una cadena finita,
, será uno de los objetivos de este trabajo.
Para el cálculo de
, impedancia vista de n vanos, se debe determinar, se debe
dejar la tensión e intensidad en dicho apoyo en función de la tensión e intensidad en el
primero. Dividiendo la expresión de la tensión y de la intensidad en dicho apoyo, se obtendrá
la impedancia de cadena finita. Esta expresión estará formada por términos que dependen
del apoyo donde se sitúe el cortocircuito y, para el cálculo de los mismos, se partirá de un
circuito de la línea modificando alguno de sus elementos. Esta modificación consistirá en
convertir cada impedancia del cable de tierra en dos impedancias iguales a la mitad de dicho
valor. El objetivo será obtener un circuito formado por cuadripolos simétricos para poder
realizar el análisis del mismo a partir de la función de propagación y la impedancia
característica. De este modo se llegará a unas expresiones dependientes de estos dos
términos y que guardarán relación con las funciones hiperbólicas del seno, coseno y
tangente. La matriz de este cuadripolo cuyos elementos los componen dichas expresiones,
se elevará a un término genérico n, ya que dependerá del apoyo donde se produzca el
cortocircuito.
A continuación, se halla la impedancia total obtenida multiplicando las matrices de
cuadripolos en los que se dividió la línea, teniendo en cuenta que en el inicio y el fin de la

misma quedaron impedancias de valor igual a la mitad de la impedancia del cable de
tierra debido a la modificación que se realizó para el estudio del circuito.
Finalmente, identificando los términos de esta matriz se deduce la matriz con los
términos dependientes de n que se querían obtener para el cálculo de
. El objetivo fue,
por tanto, identificar una matriz elevada a n pero cuyos términos no dependían de dicho
valor, con otra matriz cuyos términos dependan de n.
El estudio de las corrientes durante un cortocircuito en las inmediaciones de una
subestación es importante debido a que el potencial de tierra en la subestación cercana a la
falta puede ser mayor que el potencial de tierra en la misma cuando se produce el circuito
en la subestación. De forma análoga, el potencial de tierra en un apoyo de la línea cercano a
la subestación puede ser mayor que el potencial de tierra en un apoyo de la línea alejado de
la subestación. Por tanto, no es posible aproximar dichas tensiones calculadas en los casos
1 y 2 mencionados anteriormente, y se utilizarán unas fórmulas más precisas de las
intensidades para el cálculo de las tensiones tanto en la subestación como en el apoyo de la
línea. La deducción de dichas fórmulas de la corriente en la subestación,
,y en el apoyo
cercano a la misma,
, establecidas en la Norma UNE-EN 60909-3 será también objetivo
de este trabajo.
Las deducciones de las ecuaciones de estudio se basarán en la aplicación de la teoría
de circuitos al sistema de la línea aérea. También será de vital importancia la obtención del
circuito equivalente de la línea y las transformaciones aplicadas al mismo para la realización
de los cálculos.
Para el cálculo de la intensidad en un apoyo cercano a la subestación donde ha
ocurrido la falta, se analizará el circuito por el método de superposición. Cabe destacar que
las intensidades de otras subestaciones de la línea no influyen a la corriente en dicho apoyo
debido a que se sitúan a una distancia suficientemente grande como para considerarlas
despreciables respecto al valor de la corriente en el apoyo.
Esta aproximación se basa en una ecuación que establece la corriente en el apoyo n
en función de la corriente en el apoyo 1, cuyo valor disminuye cuanto más distancia haya
entre ambos. Esta expresión será necesaria para el cálculo del primer término de la
corriente obtenida por el método de superposición. El segundo término se obtendrá
aplicando división de corriente al circuito.
El valor de la tensión de puesta a tierra en el apoyo se obtendrá aplicando la ley de
Ohm al circuito de la línea con el valor de la corriente en el apoyo donde se ha producido la
falta circulando por una impedancia resultante de la resistencia en el apoyo,
, y de la
impedancia desde dicho apoyo a otra subestación de la línea situada lejos del mismo, ,
ambas en paralelo.
Análogamente, se obtendrá el valor de la corriente en la subestación durante un
cortocircuito en las inmediaciones de la misma. Se aplicará el método de superposición,
calculando el primer término de la intensidad en base a la expresión matricial que relaciona
las corrientes e intensidades en el primer y último apoyo deducida en el cálculo de
, y, el
segundo, aplicando división de corriente.

Finalmente, se calculará el valor del potencial de puesta a tierra en la subestación
durante un cortocircuito en las inmediaciones de la misma. La corriente calculada en dicha
subestación circulará por una impedancia resultante de la resistencia de la subestación,
,
en paralelo con otra posible línea que concurra en dicho punto, .
Por último, se mostrará un ejemplo del cálculo del potencial de puesta a tierra en la
subestación y en un apoyo cercano donde se produce el cortocircuito.
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1. INTRODUCCIÓN
El Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación tiene como objetivo el
estudio de la Norma UNE-EN 60909-3 [1] para el cálculo de corrientes y tensiones de puesta
a tierra en una línea eléctrica aérea.
La norma establece una serie de fórmulas de cálculo aproximado de las corrientes
parciales de cortocircuito que circulan a través de tierra en el caso de un único cortocircuito
monofásico en sistemas con neutro puesto rígidamente a tierra a través de baja impedancia.
Además, en ella se analizan distintos casos de estudio: cuando el fallo por cortocircuito se
produce cerca de una subestación y cuando ocurre a una distancia alejada de la
subestación.
El trabajo justificará de forma teórica el empleo de estas fórmulas correspondientes a
las corrientes en un apoyo y en la subestación cuando se produce un cortocircuito en la
proximidad de la misma.
Para llegar al objetivo de este trabajo también se ha hecho referencia a otras fuentes o
normas, como la norma UNE-EN-60909-0 [2] para el cálculo de las corrientes parciales de
cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Como se verá posteriormente, serán
necesarias para hallar la corriente en el apoyo donde ocurre el cortocircuito y para las
corrientes en las subestaciones.
Otra fuente de información ha sido el artículo Currents through earth and earth
potentials in case of line-to-earth short circuits at towers of high-voltage lines outside a
transformer station [3].
De forma aclaratoria y para hacer un uso práctico de las fórmulas deducidas,
finalmente se analizará con detalle un ejemplo contenido en la norma.

Eduardo Tanarro de las Heras
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Planteamiento del problema

1.1.

Planteamiento del problema

En una línea aérea, al producirse un cortocircuito a tierra en un punto de la misma, la
corriente de falta ya no circula por su camino, sino que se dirige hacia todas las direcciones
posibles circulando a través de los cables de tierra y de la puesta a tierra de las
subestaciones y apoyos de la línea.
La norma plantea el estudio de dos o más subestaciones (subestaciones intermedias)
y líneas de un solo circuito con un solo cable de tierra.
En el esquema de la línea, sujeta a estudio en que se basa la norma, que se muestra
a continuación en la figura 1.1, se pueden observar las distintas corrientes que circulan a
través de la línea, así como la distribución de las subestaciones estudiada en este proyecto,
los cables de la línea con sus respectivas impedancias y los apoyos y puestas a tierra de los
mismos.

Figura 1.1 – Esquema de la línea con falta en una subestación

Se considera un equivalente de las tres fases de las líneas representado por una única línea
de impedancia
(valor de fase de cada conductor) recorrida por su corriente homopolar
(
).
La distancia entre apoyos o longitud media de los vanos, , se considerará constante,
así como el valor de la resistencia de puesta a tierra de los mismos, .
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Adicionalmente, se supone que las subestaciones están separadas por más de dos
veces la distancia “lejana de subestación”, que se verá posteriormente.
En las páginas siguientes se muestran los sistemas de estudio que emplea la norma
para el estudio de los casos planteados. Estos circuitos no se muestran directamente en la
norma y este trabajo de fin de grado ha realizado este desarrollo como aportación para la
mejor comprensión de las fórmulas planteadas en la misma.

1.1.1. Cortocircuito en la línea en la subestación A
A continuación, se mostrarán los circuitos equivalentes de la línea en el caso en que el
cortocircuito se produzca en la subestación A y, posteriormente, en el que se produzca fuera
de las subestaciones.
En la figura 1.2 se expone el circuito equivalente de la línea, en el que las corrientes
y
, que representan las corrientes homopolares por la línea desde la subestación A
y subestación B, respectivamente, son conocidas. Estas aportaciones se han representado
mediante fuentes de intensidad de ese mismo valor. Las impedancias
y
representan
las impedancias de los transformadores de ambas subestaciones, , la del conductor de
fase equivalente,
, la del cable de tierra y
, la impedancia mutua entre el cable de
tierra y el conductor de fase equivalente.
3I0A

ZL

ZTA

ZL

ZWL
A

RA

ZW

ZL

ZWL

ZWL

ZW

RT

RT

ZTB

ZWL
ZW

ZW

RT

3I0B

ZL

RT

B

RB

Figura 1.2 – Circuito equivalente del sistema con falta en una subestación

A continuación, pueden eliminarse las impedancias en serie con las fuentes de
intensidad, sin que el resto del circuito se vea afectado por este cambio. Las únicas
afectadas serían las tensiones de las fuentes de intensidad, que no son de interés en este
estudio. Además, se elimina el lazo en el que ha quedado únicamente la fuente de
intensidad
y se sustituyen las caídas de tensión en el cable de tierra debidas al
acoplamiento mutuo con el conductor de fase equivalente,
, por fuentes ideales de
tensión de ese mismo valor. De esta manera, se obtiene el siguiente circuito, donde
es
la corriente por el cable de tierra:
Eduardo Tanarro de las Heras
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Cortocircuito en la línea en la subestación A
3I0B

A

IW1

ZWL 3I0B

ZW

ZWL 3I0B

ZW

IW2

RT

RA

RT

ZWL 3I0B

ZW

ZW

ZWL 3I0B
B

RT

RT

RB

Figura 1.3 – Circuito primera transformación

El siguiente paso será sustituir las fuentes reales de tensión de valor
serie con la impedancia
, por la fuente de intensidad equivalente, obteniéndose:

,en

3I0B
(ZWL / ZW )3I0B
IW M
A

IW M

ZW

IWT1
RA

(ZWL / ZW )3I0B

(ZWL / ZW )3I0B

(ZWL / ZW )3I0B

ZW

ZW

ZW

IWT2
RT

RT

RT

RT

B
RB

Figura 1.4 – Circuito segunda transformación

El cable de tierra de cada vano de la línea está representado en esta figura por dos
ramas en paralelo, por lo que la intensidad que circula por dicho cable,
, viene dada por la
siguiente expresión:
(1)

donde
(2)
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Siendo
la componente de la corriente en el cable de tierra debida al acoplamiento
inductivo de éste con los conductores de fase.
Posteriormente se aplica una propiedad de movilidad de fuentes de los circuitos,
según la cual, un circuito con una fuente de intensidad conectada entre dos nudos A y B es
equivalente a otro en el que la misma fuente de intensidad se conecta en paralelo con cada
una de las ramas del circuito que forman un camino alternativo entre dichos nudos A y B. El
nuevo circuito resulta:
3I0B

IW M

A

IWT1

(ZWL / ZW )3I0B

ZW

RA

IWT2

ZW

ZW

ZW
B

RT

RT

RT

RB

RT

Figura 1.5 – Circuito tercera transformación

Si se sustituyen las dos fuentes ideales de intensidad, que han quedado en paralelo,
por una equivalente cuyo valor es a suma algebraica de los valores de dichas fuentes, el
circuito queda de la siguiente forma:
[1-(ZWL / ZW )]3I0B

IWT1

RA

ZW

IWT2

RT

ZW

ZW

ZW

RT

RT

RT

RB

Figura 1.6 – Circuito simplificado del sistema de estudio planteado en la norma UNE-EN
60909-3

Finalmente, para realizar un estudio más cómodo del circuito, se modificará de nuevo
su geometría, convirtiendo la fuente de intensidad conectada entre A y B por otras iguales a
ella y conectadas en paralelo con las resistencias de las subestaciones, como se indica en
el circuito de la figura 1.7, donde se ha establecido la siguiente relación:
Eduardo Tanarro de las Heras
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Cortocircuito en la línea en la subestación A

(3)

donde

se conoce como el coeficiente de reducción del cable de tierra de la línea.

A

RA

r3I0B

ZW

ZW

ZW

RT

RT

RT

ZW

RT

B

RB

r3I0B

Figura 1.7 – Circuito simplificado final del sistema de estudio planteado en la norma UNEEN 60909-3 para un cortocircuito en bornes de la subestación A

El circuito de la figura 1.7 está formado por impedancias de redes en escalera. Para el
estudio del mismo, es necesario hacer un análisis simplificado. Aplicando superposición,
eliminando primero la fuente de intensidad en la subestación B y, posteriormente,
eliminando la fuente de intensidad de la subestación A, a este circuito de la figura 1.7
resultarían los dos siguientes circuitos
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A

1

ZW

2

RA

r3I0B

RT

1'
ZP

ZW

ZW

RT

2'

RT

ZW

RT

B

RB

ZP

1

A

ZP

RA

r3I0B

1'
Figura 1.8 – Superposición al circuito de la línea eliminando la fuente de intensidad de la
subestación B

A

RA

ZW

ZW

ZW

RT

RT

RT

ZW

RT

B

RB

r3I0B

B
ZP

RB

r3I0B

Figura 1.9 – Superposición al circuito de la línea eliminando la fuente de intensidad de la
subestación A

Esta simplificación es válida para un alto número de vanos, y las resistencias en las
subestaciones
y
son del orden de .
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Cortocircuito en la línea en la subestación A
La impedancia de cadena
está compuesta por la impedancia del hilo de tierra
entre dos apoyos con retorno por tierra y la resistencia de puesta a tierra
de los apoyos
de la línea aérea. Puede ser considerada constante a una distancia del punto de
cortocircuito F, superior a la distancia lejana de la subestación. Su ecuación es la siguiente:

( 4)

Esta distancia lejana de la subestación o también llamada distancia de alejamiento,
, es la distancia a partir de la cual la tensión y las corrientes en las puestas a tierra de los
apoyos se consideran poco significativas (5% de la tensión en el primer apoyo
).
La siguiente figura muestra una línea simplificada a partir de su tercer apoyo

A

ZW

1
IWT1

r3I0B

RA

UA
1'

ZW

2

3 IWT3

IWT2
UM1

RT

2'

RT

UM2

ZP

3'

Figura 1.10 – Circuito para el análisis de la distancia de alejamiento

Donde la intensidad y la tensión en el apoyo n+1 vienen definidas como

(5)
(6)

Las tensiones y corrientes disminuyen al aumentar el número de vanos y, para un
apoyo muy alejado de la subestación, tanto corriente como tensión serán despreciables.
La distancia “lejana de la subestación” (o distancia de alejamiento) se calcula de la
siguiente manera:
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(7)

donde

es la distancia entre apoyos.

1.1.2. Cortocircuito en la línea fuera de la subestación
En el caso en el que se produce una falta fuera de las subestaciones, se partiría del
siguiente circuito equivalente de la línea:

ZL

ZWL

3I0A
A
RA

ZL

ZW

ZL

ZL

ZWL

ZWL

ZWL
F

ZW

ZW

3I0B

ZW
B

RT

RT

RT

RB

Figura 1.11 – Circuito equivalente de la línea con falta en un apoyo alejado de las
subestaciones

Por un razonamiento análogo al seguido en el caso de falta en la subestación se llega al
siguiente circuito:
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Cortocircuito en la línea fuera de la subestación
3I0A

3I0B
(ZWL / ZW )3I0B

(ZWL / ZW )3I0A
ZW

F

ZW

ZW

ZW

A

B

RA

RT

RT

RT

RB

Figura 1.12 – Circuito primera transformación

Las fuentes ideales de intensidad situadas en paralelo entre los nudos A y F y entre los
nudos F y B se conectan en una sola, respectivamente , y se sustituyen por fuentes de
intensidad de su mismo valor conectadas en paralelo con caminos alternativos de ramas
entre dichos nudos, obteniéndose el siguiente circuito:

A

ZW

RA

r3I0A

ZW

RT

r3I0A

ZW

F

RT

r3I0B

ZW

RT

B

RB

r3I0B

Figura 1.13 – Circuito final del sistema de estudio planteado en la norma UNE-EN 60909-3
para un cortocircuito en la línea
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2. ESTUDIO DE LA NORMA UNE-EN 60909-3
La norma UNE-EN 60909-3 establece un conjunto de normas indispensables para su
aplicación y, a su vez, realiza un estudio de las corrientes parciales de cortocircuito que
circulan a través de tierra en el caso de un único cortocircuito monofásico en sistemas con
neutro puesto rígidamente a tierra a través de baja impedancia. Dichas corrientes calculadas
serán empleadas para determinar el potencial de tierra en una subestación y en los apoyos
de líneas aéreas.
El objeto de esta norma es establecer una serie de desarrollos y procedimientos en el
cálculo de las intensidades que den lugar a resultados seguros y fiables con una precisión
alta. Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en el punto de cortocircuito, se
desprecian las resistencias de puesta a tierra de las subestaciones y de los apoyos de las
líneas aéreas.
En ella se estudian tres posibles casos de cortocircuito en una línea aérea:
1.
2.
3.

Cortocircuito monofásico a tierra en una subestación.
Cortocircuito monofásico a tierra alejado de una subestación.
Cortocircuito monofásico a tierra en las cercanías de una subestación.

El procedimiento para el cálculo de las corrientes es el mismo en estos tres casos, con
la única variante de la consideración de la distancia de las subestaciones al lugar de la falta.
Cabe destacar la importancia de la norma UNE-EN-60909-0 para el cálculo de las
corrientes parciales de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna, necesarias
para hallar la corriente en el apoyo donde ocurre el cortocircuito y para las corrientes en las
subestaciones.
Para el posterior análisis de las corrientes y tensiones en los distintos puntos de la
línea, a continuación se detallan las diferentes componentes y términos, con su
correspondiente simbología, que intervendrán en dicho estudio.

2.1.

Términos y definiciones

La corriente total a tierra
en el punto de cortocircuito en el apoyo T de una línea
aérea es el valor eficaz de la corriente que circula a través de la resistencia de puesta a
tierra de un apoyo alejado de la subestación conectada con la impedancia de cadena de la
línea aérea por ambos lados.
La corriente total a tierra
en el punto de cortocircuito de la instalación B es el
valor eficaz de la corriente a tierra a través del sistema de puesta a tierra de la central de
generación o subestación B con los hilos de tierra conectados.
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Simbología
La corriente a tierra
es el valor eficaz de la corriente a tierra que causa un
aumento del potencial de tierra en el apoyo n de la línea en las cercanías de una
subestación.
La corriente a tierra
es el valor eficaz de la corriente a tierra que causa un
aumento del potencial de tierra
de la subestación B, en caso de un cortocircuito
monofásico a tierra en un apoyo n de la línea en las cercanías de la subestación B.
El factor de reducción r es la relación entre la corriente de cortocircuito monofásico a
tierra que circula a través de la tierra desde el punto de cortocircuito y los sistemas de
puesta a tierra de las subestaciones. Se utilizará
para cables tripolares y
para cables
unipolares, ambos con cubierta metálica o pantalla puesta a tierra en ambos extremos.
La impedancia de cadena
de una cadena infinita que estará compuesta por la
impedancia del hilo de tierra
entre dos apoyos con retorno por tierra y la resistencia de
puesta a tierra
de los apoyos de la línea.

2.2.

Simbología
Factor de tensión
Fuente de tensión equivalente (véase en la Norma IEC 60909-0)
Distancia lejana de la subestación
Distancia entre apoyos
Corriente de cortocircuito simétrica inicial (valor eficaz)
Corriente a tierra en la subestación B con un cortocircuito a tierra en el
apoyo n próximo a la subestación B
Corriente total a tierra en la subestación B ante un cortocircuito a tierra en
dicha subestación
Corriente a tierra en el apoyo n en cortocircuito en la proximidad de una
subestación
Corriente a tierra en el apoyo en cortocircuito T lejos de las subestaciones
Corriente parcial de cortocircuito que circula a través de tierra
Corriente del hilo de tierra
Corriente en la cubierta o pantalla del cable
Corriente parcial de cortocircuito a través de la resistencia de puesta a
tierra
de un apoyo de la línea
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Resistencia de puesta a tierra de un apoyo de la línea aérea
r

Factor de reducción de una línea aérea con hilo de tierra
Factor de reducción de la cubierta o pantalla de un cable tripolar
Factor de reducción de las cubiertas o pantallas de tres cables unipolares
Radio del hilo de tierra
Radio de la cubierta metálica o pantalla de un cable
Impedancia de cortocircuito de secuencia directa del sistema trifásico de
corriente alterna en los puntos A y B
Impedancia de cortocircuito homopolar de toda la red entre los puntos de
cortocircuito A y B
Impedancia de puesta a tierra de la subestación B
Impedancia total de puesta a tierra de la subestación B
Impedancia de puesta a tierra de un apoyo en cortocircuito
Impedancia total de puesta a tierra de un apoyo en cortocircuito
Impedancia de cadena de una cadena infinita
Impedancia de cadena de una cadena finita
Impedancia del hilo de tierra entre dos apoyos con retorno por tierra
Impedancia por unidad de longitud del hilo de tierra con retorno por tierra
Impedancia mutua por unidad de longitud entre el hilo de tierra y los
conductores de fase con retorno por tierra
Impedancia por unidad de longitud de una cubierta metálica o pantalla con
retorno por tierra
Impedancia mutua por unidad de longitud entre la cubierta (o pantalla) y el
conductor en el interior de la cubierta (o pantalla) de un cable con retorno
por tierra
Impedancia de entrada de cubiertas, pantalla o armaduras de cables u
otras tuberías metálicas
Profundidad equivalente de penetración en tierra
Constante magnética,

H/m

Resistividad del suelo
Pulsación,
Eduardo Tanarro de las Heras
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Casos de estudio

2.3.

Casos de estudio

A continuación se procederá al estudio de los tres casos que analiza la norma. El
procedimiento de cálculo será considerado sobre una red simplificada constituida por tres
subestaciones A, B y C, y líneas aéreas con un solo circuito y con un único hilo de tierra.
Adicionalmente, se supone que las subestaciones están separadas por más de dos veces la
distancia “lejana de subestación”. Los circuitos de estudio se basan en los especificados en
el capítulo 1 de este trabajo.

2.3.1. Cortocircuito monofásico a tierra en una subestación

Figura 2.1 – Corrientes parciales de cortocircuito en el caso de un cortocircuito monofásico
a tierra en una subestación B

Las fórmulas que a continuación se muestran son las indicadas en la norma. Para
justificar el empleo de las mismas este trabajo aporta el circuito de estudio, basado en lo
desarrollado en el capítulo 1, y que se muestra en la figura 2.5. Para su análisis se emplea
el teorema de superposición en las figuras 2.3, 2.4 y 2.5.

26

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Corrientes y tensiones de puesta a tierra en líneas aéreas durante un cortocircuito monofásico

ZW

RT

ZW

B=F
r(3I0A+3I0C)

RB

RT

RT

ZW

ZW

RT

ZW

ZW

RT

RT

ZW

RT

ZW

RT

A

RA

r3I0A

C

RC

r3I0C

Figura 2.2 – Circuito de la línea con tres subestaciones y falta en la subestación B

B=F

r(3I0A+3I0C)

UEB

RB

ZP

ZP

Figura 2.3 – Falta en subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad de las
subestaciones A y C

A

ZP UEA

RA

r3I0A

Figura 2.4 – Falta en subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad de la
subestaciones B y C
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C

ZP UEC

RC

r3I0C

Figura 2.5 – Falta en subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad de la
subestaciones A y B

Pero atendiendo a la ecuación (5), las intensidades en un punto lejano de la
subestación B son despreciables. Por tanto, las intensidades halladas por superposición en
las figuras 2.4 y 2.5 no contribuyen a la intensidad de la figura 2.3.
La corriente de cortocircuito monofásico a tierra
de la figura 2.1 es igual a tres
veces el valor de la corriente homopolar que circula al punto de cortocircuito F:

(8)

La corriente
retorna al neutro de la estrella del transformador de la subestación B
y, sin embargo, no implica un aumento del potencial en dicha subestación. Las corrientes
y
retornan a sus respectivas subestaciones a través de tierra y de los hilos de
tierra entre B y las subestaciones A y C. Por tanto, en base a la figura 2.1 se tiene:

(9)
(10 )

La corriente total a través de tierra en la subestación B donde se produce el
cortocircuito es:

( 11 )

La corriente
subestación B
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( 12 )

donde,
es la resistencia de la malla de tierra de la subestación B,
es la impedancia de cadena de una cadena infinita,
es la impedancia de entrada de cubiertas, pantallas o armaduras de cables u otras
tuberías metálicas
La corriente que atraviesa
subestación B

da lugar a un potencial de tierra

en la

( 13 )

2.3.2. Cortocircuito monofásico a tierra alejado de una
subestación

Figura 2.6 – Corrientes parciales de cortocircuito en el caso de un cortocircuito monofásico
a tierra en un apoyo T de la línea

Las fórmulas que a continuación se muestran son las indicadas en la norma. Para
justificar el empleo de las mismas este trabajo aporta el circuito de estudio, basado en lo
Eduardo Tanarro de las Heras
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Cortocircuito monofásico a tierra alejado de una subestación
desarrollado en el capítulo 1, y que se muestra en la figura 2.7. Su estudio se realiza
empleando el teorema de superposición.

ZW

RT

ZW

B
r3I0B

RB

ZW

ZW

RT

ZW

ZW

RT

RT

RT

RT

ZW

F

r(3I0A+3I0B+3I0C)

ZW

RT

A
r3I0A

RA

ZW

RT

C

RC

r3I0C

Figura 2.7 – Circuito de la línea con tres subestaciones y falta alejada de la subestación B

F

r(3I0A+3I0B+3I0C)
UEB

RT

ZP

ZP

Figura 2.8 – Falta alejada de la subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad de
la subestaciones A y C

A

ZP UEA

RA

r3I0A

Figura 2.9 – Falta alejada de la subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad de
la subestaciones B y C
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C

ZP UEC

RC

r3I0C

Figura 2.10 – Falta alejada de la subestación B y eliminación de las fuentes de intensidad
de la subestaciones A y B

De manera análoga al caso de falta en la subestación B, las corrientes de las figuras
2.9 y 2.10 son despreciables según la ecuación (5).
La corriente de cortocircuito monofásico a tierra
de la figura 2.6 es igual a tres
veces el valor de la corriente homopolar que circula al punto de cortocircuito F:

( 14 )

Las tres corrientes
,
y
de la figura 2.6 retornan a las subestaciones
A, B y C a través de tierra y los hilos de tierra de las líneas aéreas entre las subestaciones:

( 15 )

Como ya se ha visto en la figura 2.1

( 16 )
( 17 )

La corriente total a tierra en el apoyo T donde se produce el cortocircuito, lejos de las
subestaciones B y C es:
Eduardo Tanarro de las Heras
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( 18 )

La corriente
atraviesa la impedancia total de puesta a tierra en el apoyo T
conectado al hilo de tierra de la línea de acuerdo con la figura 2.11

( 19 )

IETtot

UET

RT

ZP

ZP

IT

Figura 2.11 – Distribución de la corriente total a tierra

De la corriente que atraviesa
donde se produce el cortocircuito:

se deduce el potencial de tierra

en el apoyo

( 20 )

En caso de que el cortocircuito a tierra ocurriera en un apoyo cerca de la subestación,
el potencial a tierra podría ser mayor que el calculado con la ecuación (20). Su
determinación requiere de consideraciones especiales que se estudiarán en el siguiente
apartado.
La corriente a través de la subestación B, en el caso de un cortocircuito monofásico a
tierra en el apoyo T (a una distancia mayor que
de la subestación B) se calcula de
acuerdo con la figura 2.6 de la siguiente manera:
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( 21 )

Y el potencial en la subestación B es:

( 22)

Si el cortocircuito monofásico a tierra se produce cerca de la subestación B, la
corriente en dicha subestación podría ser mayor que
obtenida en la ecuación (21). Su
determinación requiere de consideraciones especiales que se verán en el siguiente
apartado.

2.3.3. Cortocircuito monofásico a tierra en las inmediaciones de
una subestación
Cuando se produce un cortocircuito en una línea eléctrica en las inmediaciones de
alguna subestación (en este estudio será la subestación B), es decir, a una distancia inferior
a la llamada “distancia lejana de la subestación”, el potencial de tierra
puede ser mayor
que
, calculado con la ecuación (13). En este caso, el potencial de tierra
del apoyo
n donde se produce el cortocircuito, en la proximidad de la subestación B, es también más
elevado que el potencial de tierra
, para un apoyo alejado de la subestación B, calculado
con la ecuación (20).
Al tratarse de un cortocircuito no alejado de la subestación ya no se puede trabajar con
la simplificación de
y se debe calcular la asociación del número de impedancias de una
escalera finita que se denomina
.
La impedancia de cadena
de una cadena finita de una línea con n apoyos y con la
impedancia de puesta a tierra
de la ecuación (28) al final de la línea, se calculará a partir
de una expresión más compleja, la cual se deducirá a continuación.
La impedancia de cadena
de una cadena finita de una línea con n apoyos y con la
impedancia de puesta a tierra
de la ecuación (28) al final de la línea, viene especificada
en la norma UNE-EN 60909-3 con una expresión compleja en la página 12. La aportación
de este trabajo consiste en justificar analíticamente esta expresión, la cual se deducirá a
continuación.

El circuito de la línea del que se partirá es el mostrado en la figura 2.12.
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In ZW

In-1

RT

Un

ZW

Un-1

ZW

RT

I1

RT

RT

ZW

U1

I0

RT

ZW

U0

ZEB

Figura 2.12 – Circuito equivalente de la línea aérea

Aplicando las leyes de Kirchhoff se tendrían las dos siguientes expresiones de la
tensión e intensidad en el apoyo n, en función de la tensión e intensidad del apoyo anterior,

( 23 )

( 24 )

Y en forma matricial resultaría

( 25 )

Aplicando de forma sucesiva la ecuación (25) se relacionan las tensiones e
intensidades del apoyo n con el 0,

( 26 )

( 27 )
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El objetivo será calcular la matriz
para conocer la tensión e intensidad en
cualquier apoyo de la línea, conociendo los valores de tensión e intensidad en el primer
apoyo y aplicando la siguiente expresión matricial
Cabe señalar que este estudio se realizará ante la posibilidad de que otra línea pueda
llegar al nudo de la subestación B (como el circuito de la figura 2.7), con lo que la
impedancia será la resultante de la propia subestación,
, y la de la cadena infinita de la
otra línea que llega a dicho nudo, , ambas en paralelo,

(5)

Y, por tanto, la tensión en la subestación B según la figura 2.12, será

(6)

Dividiendo la tensión entre la intensidad en el apoyo n, se obtendrá la expresión de la
impedancia de cadena de una cadena finita,

( 30 )

( 31 )

En el circuito de la figura 2.12 se dividirá cada impedancia del cable de la línea en dos
impedancias de igual valor, ya que las dos nuevas impedancias están en serie. En la
siguiente figura se muestra el circuito resultante tras realizar dicha modificación geométrica:
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ZW /2 In ZW /2
Un

ZW /2 In-1 ZW /2

RT

Un-1

ZW /2

ZW /2

RT

ZW /2 I1 ZW /2

RT

U1

RT

ZW /2 I0

ZW /2

U0

ZEB

Figura 2.13 – Circuito modificado de la línea con secuencia de cuadripolos simétricos

Dada la secuencia de las impedancias de la figura 2.13, se va a realizar un análisis de
cuadripolos simétricos en cadena, donde se tendrá en cuenta el siguiente esquema
simplificado para la obtención de la denominada impedancia característica
, la cual
coincidirá con la impedancia de cadena infinita
del caso de estudio. En las dos siguientes
figuras 2.14 y 2.15 se muestra un cuadripolo simétrico con las referencias de polaridad de
las tensiones e intensidades que se tomarán

i2

1 i1

Cuadripolo
simétrico

u1

2
u2

1'

Zc

2'
Figura 2.14 – Cuadripolo simétrico

i1 ZW /2

u1

RT

ZW /2

i2

u2

ZP

Figura 2.15 – Cuadripolo simétrico aplicado a la línea
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De este circuito se obtiene el valor de la impedancia característica,

( 32 )

Desarrollando esta expresión (32),

( 33 )

( 34 )

Por lo tanto, la impedancia característica es

( 35 )

La función de propagación de un cuadripolo [4], , está relacionada con el cociente
entre las potencias instantáneas de las puertas del cuadripolo, cuando una de ellas se carga
con la impedancia característica, . Según la figura 2.14, por definición,

( 36 )

Tomando como referencia, en la figura 2.14,
, se puede obtener para la función de propagación

, y, además,

( 37 )
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Aplicando las leyes de Kirchhoff al cuadripolo de la línea de la figura 2.15,

( 38 )
( 39 )
( 40 )
( 41 )
( 42 )
( 43 )
( 44 )

En forma matricial resultaría

( 45 )

Y con la referencia de polaridad de la intensidad

,

( 46 )

donde
( 47 )

Dividiendo
y que

38

entre

, sabiendo que en el cuadripolo de la figura 2.15 es simétrico,
, se obtiene la ecuación (50) de la impedancia característica
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( 48 )

( 49 )

( 50 )

Volviendo a la función de propagación, teniendo en cuenta que

,

( 51 )

Sustituyendo el valor de

de la expresión (51),

( 52 )

Y, como el cuadripolo es simétrico y recíproco,

,

( 53 )

Se pueden obtener, así, las funciones hiperbólicas de la función de propagación. Por
la definición del coseno hiperbólico
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( 54 )

Y, para el seno y la tangente hiperbólicos,

( 55 )

( 56 )

Por tanto, asignando términos de la matriz de cadena a los términos hiperbólicos,

( 57 )
( 58 )
( 59 )

Y en forma matricial,

( 60 )

Una vez obtenida a matriz de cadena
en función de las razones
trigonométricas hiperbólicas, se va a probar que para el cuadripolo resultante se cumple la
siguiente expresión

( 61 )

La comprobación se realizará por el método de inducción
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( 62 )

( 63 )

como se quería demostrar.

Volviendo a la figura 2.13, el circuito se puede analizar por cuadripolos en serie. Hay
un primer cuadripolo en el que se halla
, a continuación la secuencia de cuadripolos
simétricos analizados y, por último, una nueva impedancia
. Dichas impedancias
situadas en los extremos del caso analizado se debe a que se eligió dividir las impedancias
del cable de la línea en dos para conseguir el modelo de cuadripolo en escalera, quedando
en dichos extremos la mitad del valor de dicha impedancia
.
Por tanto, por ser cuadripolos en serie, la matriz de impedancias será:

( 64 )

Desarrollando la expresión del seno hiperbólico y sabiendo que

,

deducido del esquema de la figura 2.13 de cuadripolos en serie, resultaría
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( 65 )

Además, la función de propagación se pasará a nombrar como un vector , con parte
real e imaginaria, elevado al apoyo n en el que se sitúe la falta. Desarrollando la expresión,
sabiendo el valor de
de la fórmula (4), resultaría

( 66 )

Se identifican los coeficientes de la matriz A, es decir, con los obtenidos de la matriz
de impedancias en el circuito de cuadripolos en serie

( 67 )

donde, recordando la expresión, se establecería la correspondencia

( 68 )

( 69 )

( 70 )

Finalmente, deduciendo los términos de la matriz A,
,
,
y
. La más inmediata es
y por ello se empieza por su deducción. Recordando las
razones trigonométricas,
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( 71 )

( 72 )

Y, según la ecuación (64), se identifican coeficientes

( 73 )

( 74 )

Para el término

, y según la ecuación (64)

( 75 )

( 76 )

Siguiendo el mismo procedimiento para
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( 77 )

( 78 )

Y para

( 79 )

( 80 )

Por tanto, la impedancia de cadena
de una cadena finita de una línea aérea con n
apoyos y con la impedancia
al final de la línea, puede ser calculada de acuerdo con la
siguiente ecuación, que coincide con la indicada en la norma

( 81 )

( 82 )
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( 83 )

Una vez deducida la impedancia de una cadena finita,
, se procede a analizar,
como en los dos apartados anteriores, las tensiones e intensidades tanto en el apoyo donde
ha ocurrido la falta como en la subestación B.
El circuito de análisis de la línea con las tres subestaciones A, B y C es el mismo que
para una falta alejada de la subestación, pero teniendo en cuenta que la distancia desde el
punto de cortocircuito hasta la subestación B es menor que la distancia de alejamiento, es
decir, no se puede considerar cadena infinita, sino que será preciso utilizar la impedancia de
cadena finita
, como se verá a continuación.

ZW

RT

ZW

B
r3I0B

RB

RT

RT

ZW

ZW

RT

ZW

ZW

RT

rI

falta

ZW

RT

ZW

F

RT

A

ZW

RT

r3I0A

RA

C
r3I0C

RC

Figura 2.16 – Circuito de la línea con tres subestaciones y falta en las inmediaciones
de la subestación B

Aplicando el teorema de superposición, se obtienen los circuitos de estudio indicados en las
figuras 2.17, 2.18 y 2.19.
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r3I0B

RB
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ZW

RT

rI

RT

F

falta

RT

ZP

Figura 2.17 – Falta en las cercanías de la subestación B y eliminación de las fuentes de
intensidad de la subestaciones A y C
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Figura 2.18 – Falta en las cercanías de la subestación B y eliminación de las fuentes de
intensidad de la subestaciones B y C
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Figura 2.19 – Falta en las cercanías de la subestación B y eliminación de las fuentes de
intensidad de la subestaciones A y B

Análogamente a los apartados anteriores, las intensidades en el nudo de falta F y en la
subestación B correspondientes a las aportaciones de las subestaciones A y C en las figuras
2.18 y 2.19 son despreciables según la ecuación (5) ya que son corrientes alejadas del
punto de cortocircuito.
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2.3.3.1. Intensidad y potencial de tierra en el apoyo donde ha ocurrido
la falta

Como se explicó en el inicio de este apartado 2, el potencial de tierra
en un
apoyo donde ha ocurrido la falta en las cercanías de la subestación B puede ser mayor que
en el caso de una falta alejada de la subestación. Por tanto, la ecuación que establece la
norma UNE-EN 60909-3 para la corriente,
, en un apoyo donde ocurre la falta en las
cercanías de la subestación se deducirá a continuación.
El circuito de la figura 2.16 se analizará, tal como se ha indicado anteriormente,
resolviendo el circuito de la figura 2.17. Si se considera
la impedancia total de
y
en paralelo, el circuito de análisis es el indicado en la figura 2.20.
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Figura 2.20 – Circuito de la línea cuando se produce una falta en la inmediaciones de
la subestación B y sin la contribución (despreciable) de las subestaciones A y C
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Las impedancias

y

en paralelo se pueden representar mediante

( 84 )

Para la obtención de la corriente que se quiere justificar,
por superposición al circuito de la figura 2.20.

, se realizará un análisis

Primero se eliminará la fuente de intensidad de la subestación B. A la corriente de falta
se la llamará
. Como se puede ver en la siguiente figura, la secuencia de los n
apoyos que haya desde la subestación B hasta el punto del cortocircuito, se podrá sustituir
por la impedancia de cadena finita
.
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Figura 2.21 – Superposición al circuito de la figura 2.20 eliminando la fuente de intensidad
de la subestación B

Y, sustituyendo las impedancias
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,
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I*Etn

rI

ZPn

k1

Z ET

Figura 2.22 – Circuito final tras superposición al circuito de la figura 2.20

Del circuito de la figura 2.21 se obtiene la siguiente expresión de la intensidad,

( 85 )

Eliminando la fuente de intensidad del punto donde ocurre la falta se obtendría el
siguiente circuito,
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Figura 2.23 – Superposición al circuito de la figura 2.20 eliminando la fuente de
intensidad del punto donde ocurre la falta
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Según las ecuaciones (5) y (66)

( 86 )

Por tanto, aplicando divisor de corriente,

( 87 )

Sumando los dos términos de la superposición se obtiene la corriente de cortocircuito
en el apoyo n donde ocurre la falta cerca de la subestación, como indica la norma UNE-EN
60909-3,
,

( 88 )

Y, según el circuito de la figura 2.20, el potencial de tierra
cortocircuito se obtiene según la siguiente expresión

en el apoyo n en

( 89 )

2.3.3.2. Intensidad y potencial de tierra en la subestación B durante un
cortocircuito en el apoyo n cerca de la subestación
El circuito del cual se partirá será el de la figura 2.20. A continuación se volverá a
representar dicho circuito indicando qué intensidad se procederá a calcular, es decir, la
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corriente que circula por la subestación B durante un cortocircuito en las proximidades de
dicha subestación,
.
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Figura 2.24 – Circuito de la línea cuando se produce una falta en la inmediaciones de
la subestación B y sin la contribución (despreciable) de las subestaciones A y C

Aplicando superposición al circuito de la figura 2.24, eliminando primero la fuente de
intensidad de la subestación B, resultaría el siguiente circuito en el cual, como en el caso
anterior, la impendancia entre la subestación B y el punto de cortocircuito es
. El objetivo,
en este caso, es calcular la corriente que circula por
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Figura 2.25 – Superposición al circuito de la figura 2.24 eliminando la fuente de intensidad
de la subestación B

Y sustituyendo esta parte de la línea por
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I* n

ZPn
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k1

Figura 2.26 – Circuito final tras superposición al circuito de la figura 2.24

Donde, aplicando divisor de corriente, se obtiene el valor de la corriente

( 90 )

Recordando la expresión que relaciona la tensión y corriente en un punto de la línea
en función de la tensión y corriente en un extremo de la misma,

( 91 )

La siguiente figura indica de manera aclaratoria por dónde circulan las intensidades de
estudio
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Figura 2.27 – Representación de tensiones e intensidades tras eliminación de la
fuente de intensidad de la subestación B
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Donde,
( 92 )
( 93 )
( 94 )
( 95 )

Desarrollando la expresión (91) y utilizando las ecuaciones (90), (92), (93), (94) y (95),

( 96 )

( 97 )

Se obtiene

( 98 )

Y sustituyendo

y

por su valor según las ecuaciones (74) y (80),

( 99 )

Resultando,

(100)
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De forma análoga se calculará el segundo término de la superposición
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Figura 2.28 – Superposición al circuito de la figura 2.24 eliminando la fuente de
intensidad del punto donde ocurre la falta

Donde, aplicando divisor de corriente, se obtiene

(101)
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Finalmente, se halla el término
mediante la suma de los dos términos hallados por
superposición,
, obteniendo la ecuación de la corriente en la subestación
B al producirse un cortocircuito en las inmediaciones de la subestación, especificada en la
norma UNE-EN 60909-3,

(102)

El potencial de tierra de la subestación B durante el cortocircuito monofásico a tierra
en el apoyo n, en las proximidades de la subestación B, es

(103)
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2.3.3.3.

Ejemplo de la norma

Para una mejor comprensión de las fórmulas deducidas de las corrientes de
cortocircuito, se va a realizar el ejemplo práctico de la norma de un sistema de 132 kV a 50
Hz. Las distancias son de 40 km entre las subestaciones A y B y de 100 km entre las
subestaciones B y C.
Datos:
Subestación A:
Impedancia de cortocircuito
Impedancia homopolar del transformador
Subestación B:
Impedancia de cortocircuito
Impedancia homopolar del transformador
Subestación C:
Impedancia de cortocircuito
Impedancia homopolar del transformador
Línea aérea:
Impedancia de secuencia directa por unidad de longitud
Impedancia homopolar por unidad de longitud
Impedancia del hilo de tierra por unidad de longitud
Factor de reducción del hilo de tierra
Resistencia de puesta a tierra del apoyo
Distancia entre apoyos
Longitud de la línea entre A y B
Longitud de la línea entre B y C
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A. Cortocircuito monofásico a tierra en una subestación
En la siguiente figura se muestra un cortocircuito monofásico a tierra dentro de la
subestación B.

Figura 2.29 – Cortocircuito monofásico a tierra dentro de la subestación B. Esquema
de la red para las subestaciones A, B y C

Figura 2.30 – Cortocircuito monofásico a tierra dentro de la subestación B – Sistemas
de secuencia directa, inversa y homopolar con conexiones en el punto de cortocircuito F
dentro de la subestación B
Eduardo Tanarro de las Heras
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La corriente de circuito monofásico a tierra puede calcularse de acuerdo con la
ecuación (52) de la Norma IEC 60909-0 usando la figura 2.30.

donde

La corriente homopolar en el punto de cortocircuito se determina por:

Las corrientes parciales homopolares de acuerdo con la figura 2.30 son las siguientes:

;
;
;

La corriente
que circula a través de
en el punto de cortocircuito en la
subestación B (véase la figura 2.29) se calcula con la ecuación (11):
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La impedancia de cadena para el cálculo de
partir de la ecuación (4):

se obtiene con

a

La impedancia total de tierra
de la subestación B con dos líneas aéreas de
salida se calcula mediante la ecuación (12):

El potencial de tierra de la subestación B se deduce de la ecuación (13)

B. Cortocircuito monofásico a tierra fuera de la subestación
En la figura 2.31 se muestra un cortocircuito monofásico a tierra en un apoyo T de una
línea aérea de las subestaciones B y C y entre ellas. Distancias
y
.

Eduardo Tanarro de las Heras
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Figura 2.31 – Cortocircuito monofásico a tierra fuera de la subestación B y C en el
apoyo T de una línea aérea. Esquema del sistema para las subestaciones A, B y C

Figura 2.32 – Cortocircuito monofásico a tierra fuera de las subestaciones B y C en el
apoyo T de una línea aérea. – Sistemas de secuencia directa, inversa y homopolar con
conexiones en el punto de cortocircuito F

La corriente de cortocircuito monofásico a tierra se calcula de acuerdo con la ecuación
(52) de la Norma IEC 60909-0 usando la figura 2.32:
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donde

La corriente homopolar en el punto donde se produce el cortocircuito se determina por:

Las corrientes homopolares
y
en la parte izquierda y derecha del punto de
cortocircuito F de la figura 2.32 se calcula mediante:

Las corrientes parciales homopolares

Eduardo Tanarro de las Heras
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se obtienen a partir de

:
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La corriente total a través de tierra en el apoyo donde ocurre el cortocircuito de la
figura 2.31 se calcula con la ecuación (18):

Con la resistencia de puesta a tierra
del apoyo y la impedancia de cadena
calculada según el apartado A de este ejemplo, la impedancia total de tierra
, se
deduce de la ecuación (19):

El potencial a tierra en el apoyo se calcula con la ecuación (20):

Las corrientes en las subestaciones A, B y C son:
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El potencial a tierra en la subestación B se determina como:

C. Cortocircuito monofásico a tierra en las proximidades de una subestación
Como ejemplo, debe calcularse la corriente de cortocircuito monofásico a tierra y los
potenciales de tierra, cuando el cortocircuito ocurre en el apoyo T con el número
en
la línea aérea entre las subestaciones B y C y a una distancia de 4,4 km de la subestación
B.
La corriente de cortocircuito monofásico a tierra se calcula con la ecuación (52) de la
Norma UNE-EN-60909-0 usando la figura 2.32 con las longitudes de líneas modificadas.

donde

Eduardo Tanarro de las Heras
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La corriente homopolar en el punto del cortocircuito viene dada por:

(

Las corrientes homopolares
) son las siguientes:

y

Las corrientes parciales homopolares
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y

se obtienen a partir de

:
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El factor

se calcula a partir de la ecuación (67):

donde, según la ecuación (4)

La impedancia de puesta a tierra de la subestación B para este caso se calcula con la
ecuación (28):

La impedancia de cadena de una cadena finita para

viene dada por la ecuación

(83):

Eduardo Tanarro de las Heras
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La impedancia de puesta a tierra en el apoyo donde ocurre el cortocircuito, se calcula
con la ecuación (84):

La corriente
ecuación (88):

circulando a través de

en el apoyo

se obtiene con la

El potencial de tierra en el apoyo en cortocircuito se calcula con la ecuación (89):

La corriente circulando por
en el caso de un cortocircuito monofásico a tierra en el
apoyo (
) en la proximidad de la subestación B se obtiene con la ecuación (102):
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El potencial de tierra de la subestación B se calcula con la ecuación (103):

La siguiente figura realizada mediante un programa en Matlab que se puede ver en el
Anexo, muestra los potenciales de tierra
referidos a
, del apartado B del
ejemplo, y
, referido al potencial de tierra
, del apartado A del ejemplo.

Figura 2.33 – Potenciales de tierra
con
y
con
, si el cortocircuito monofásico a tierra ocurre en los
apoyos
en las proximidades de una subestación B

Eduardo Tanarro de las Heras
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3. CONCLUSIÓN
Una vez estudiada la norma y justificadas las ecuaciones de las intensidades de
cortocircuito, se puede llegar a la conclusión de que el método aproximado que establece la
norma es válido y se pueden obtener dichas fórmulas mediante un análisis de teoría de
circuitos a la línea aérea.
Por otra parte, ha quedado demostrado que la impedancia de una serie de vanos o
apoyos no se puede considerar siempre constante, sino que, si el número de ellos no es
suficientemente elevado, se deberá tener en cuenta en qué apoyo se encuentra el
cortocircuito, por ejemplo, en el estudio de este trabajo. Por tanto, la impedancia vista desde
un lado para un número de vanos no muy elevado, dependerá del número de apoyos que
existan entre los dos puntos de estudio.
Mediante la realización de un ejemplo de caso de falta en las inmediaciones de una
subestación, se puede concluir que, como bien establecía la norma, la tensión de puesta a
tierra en la subestación durante un cortocircuito en las inmediaciones de la misma puede ser
superior a la tensión de puesta a tierra en la subestación durante un cortocircuito en la
misma. Análogamente, la tensión de puesta a tierra en el apoyo donde se produce el
cortocircuito en las inmediaciones de la subestación puede ser mayor que la tensión de
puesta a tierra en el apoyo alejado de la subestación.
Por último, cabe destacar que se ha desarrollado un documento lo más didáctico
posible con la inclusión de un ejemplo resuelto paso a paso con el fin de hacer asequible el
estudio de las corrientes de cortocircuito.

Eduardo Tanarro de las Heras
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4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
4.1.

Planificación temporal

La estructura en la que se divide este trabajo consta de las siguientes partes:
-

Estudio de la disciplina de estudio y documentación del trabajo

-

Análisis y desarrollo de la metodología

-

Elaboración del programa de cálculo

-

Análisis de los resultados

-

Elaboración de la presente memoria
A continuación se detallan cada uno de los anteriores puntos de estudio de la
realización del trabajo.

4.1.1. Estudio de la disciplina de estudio y documentación del
trabajo
Aportación del material de estudio por la tutora como la Norma UNE-EN 60909-3, la
cual será objetivo principal de este trabajo.
También, como material de estudio para obtener los conocimientos para la realización
del trabajo, cabe mencionar la Norma UNE-EN-60909-0, el artículo Currents through earth
and earth potentials in case of line-to-earth short circuits at towers of high-voltage lines
outside a transformer station, o el libro Circuitos Eléctricos (Vol. II).

4.1.2. Análisis y desarrollo de la metodología
Se analiza la Norma UNE-EN 60909-3 con el apoyo de los demás documentos para su
mejor compresión y se comienza a la realización y desarrollo del trabajo.

4.1.3. Elaboración del programa de cálculo
Una vez desarrollado el trabajo, se procede a realizar un programa de cálculo como
ejemplo numérico con el programa Matlab para su mejor comprensión.
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4.1.4. Análisis de los resultados
Análisis de las diferencias en los resultados obtenidos en los tres casos de estudio y
evolución de las tensiones a medida que el cortocircuito se aleje de la subestación.

4.1.5. Elaboración de la presente memoria
Una vez realizado el análisis y desarrollo de la justificación de las ecuaciones de
estudio de este trabajo, se ha procedido a realizar la presente memoria, realizando
simultáneamente algunos de los apartados del mismo.
Por lo tanto, el balance aproximado de las horas destinadas a la realización de este
trabajo se ajusta a las horas asignadas para realizarlo según los créditos ECTS (12 ECTS
equivalentes entre 300 y 360 horas).

A continuación se muestra una tabla con indicando de forma aproximada las horas de
dedicación al trabajo para cada sección del mismo.

Etapa del proyecto
Estudio de la disciplina de estudio y documentación del trabajo
Análisis y desarrollo de la metodología
Elaboración del programa de cálculo
Análisis de los resultados
Elaboración de la presente memoria
Total

Horas dedicadas
30
60
15
5
200
310

Tabla 1 – Etapas del proyecto

4.2.

Presupuesto

Este Trabajo de Fin de Grado no ha supuesto un coste económico elevado debido a
que ha sido básicamente teórico. Se pueden destacar dos tipos de costes:
-

Costes de recursos humanos: horas dedicadas a su desarrollo tanto del tutor como
del autor.
Costes de los recursos materiales: consumo eléctrico, licencia de programas
utilizados como Matlab,

A continuación, se muestra una tabla indicando los costes económicos que ha
conllevado la realización de este trabajo.
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Cantidad
310
1

Concepto
Horas dedicadas por el alumno
Horas dedicadas por el tutor
Licencia Matlab R2015b
Total

Coste unitario
18 €/h
50 €/h
69,00 €

IVA

Coste total
5.580

21 %

83,49

Tabla 2 – Presupuesto del proyecto
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5. ANEXO
El programa que se muestra a continuación permite obtener un gráfico que muestra
cómo varía la tensión tanto en la subestación como en el apoyo donde se produce el fallo
por cortocircuito, respecto al valor de la tensión en la subestación durante una falta en la
misma y respecto al valor de la tensión en un apoyo alejado de la subestación donde se
produce la falta, respectivamente, cuando este cortocircuito se produce en cada uno de los
apoyos de las inmediaciones de la subestación.

%Ejemplo UNE60909
clear all;
close all;
clc;
Un=132000;
%Subestación A:
ZA = j*6.4; %Impedancia de cortocircuito
?
Z0A = j*12;%Impedancia homopolar transformador
?
%Subestación B:
ZB = j*7.6;% Impedancia de cortocircuito
?
Z0B = j*7 ;%Impedancia homopolar transformador ?
RB = 5;%Resistencia de malla de puesta a tierra ?
%Subestación C:
ZC = j*21;%Impedancia de cortocircuito
?
Z0C = j*20.3;%Impedancia homopolar transformador ?
%Línea aérea:
ZLp = 0.06+j*0.298;%Impedancia secuencia directa por unidad de
longitud
?/km
Z0Lp = 0.272+j*1.48;% ?/kmImpedancia secuencia directa por unidad de
longitud
ZWp = 0.17+j*0.801;%Impedancia hilo de tierra por unidad de longitud
?/km
r=0.6;%Factor de reducción del hilo de tierra
rA = rC = rA =0,6 – j0,03 ? 0,6
RT = 10;%Resistencia de malla de puesta a tierra del apoyo
?
dT = 400;%Distancia entre apoyos
m
l1 = 40;%Longitud línea aérea entre A y B
km
l2 = 100;%Longitud línea aérea entre By C
km
ZW=ZWp*dT/1000;
%FALTA EN SUBESTACION B
disp('FALTA EN SUBESTACION B')
Z1=1/(1/(ZA+ZLp*l1)+1/ZB+1/(ZC+ZLp*l2));
Z0=1/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B+1/(Z0C+Z0Lp*l2));
Ifalta=3*1.1*Un/sqrt(3)/(2*Z1+Z0);
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Ifaltamod=abs(Ifalta)
Ifaltaa=angle(Ifalta)*180/pi
I0A=Ifalta/3*1/(Z0A+Z0Lp*l1)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B+1/(Z0C+Z0Lp*l2))
I0Amod=abs(I0A)
I0C=Ifalta/3*1/(Z0C+Z0Lp*l2)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B+1/(Z0C+Z0Lp*l2))
I0Cmod=abs(I0C)
I0B=Ifalta/3*1/(Z0B)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B+1/(Z0C+Z0Lp*l2))
I0Bmod=abs(I0B)
Zp=ZWp*1e-3*dT/2+sqrt((ZWp*1e-3*dT/2)^2+ZWp*1e-3*dT*RT)
ZEBtot=1/(1/RB+2/Zp)
UEB=ZEBtot*r*(3*I0A+3*I0C)
UEBmod=abs(UEB)
comUEB=UEBmod;
DF=dT*log(20)/log(abs(1+Zp/RT))%Distancia de alejamiento
IWA=(1-r)*3*I0A
IWC=(1-r)*3*I0C
IRA=r*3*I0A
IRC=r*3*I0C
%Supongo RA=RC=RB no viene en la norma
RA=RB;
RC=RB;
ZECtot=1/(1/RC+1/Zp)
UEC=ZECtot*r*(3*I0C)
UECmod=abs(UEC)
ZEAtot=1/(1/RA+1/Zp)
UEA=ZEAtot*r*(3*I0A)
UEAmod=abs(UEA)
%******************************************************************
%Análisis por nudos
vanos1=l1/(dT/1000)
vanos2=l2/(dT/1000)
vanos=vanos1+vanos2
Y=zeros(vanos1+vanos2+1,vanos1+vanos2+1);%matriz de admitancias
In=zeros(vanos1+vanos2+1,1);
for i=1:vanos+1
if i==1
Y(i,i)=1/RA+1/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0A;
elseif i==(vanos1+1)
Y(i,i)=1/RB+2/ZW;
In(i,1)=r*(3*I0C+3*I0A);
elseif i==(vanos+1)
Y(i,i)=1/RC+1/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0C;
else
Y(i,i)=1/RT+2/ZW;
end
if i<vanos+1
Y(i,i+1)=-1/ZW;
Y(i+1,i)=Y(i,i+1);
end
end
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U=inv(Y)*In;
modUB=abs(U);
clear Y In
%******************************************************************
disp('FALTA ALEJADA SUBESTACION B A 60 KM DE B')
%FALTA ALEJADA SUBESTACION B A 60 KM DE B
d=60;
Aux=ZLp*d+(ZA+ZLp*l1)*ZB/(ZA+ZLp*l1+ZB);
Z1=1/(1/(ZC+ZLp*(l2-d))+1/Aux);
Aux0=Z0Lp*d+(Z0A+Z0Lp*l1)*Z0B/(Z0A+Z0Lp*l1+Z0B);
Z0=1/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0);
Ifalta=3*1.1*Un/sqrt(3)/(2*Z1+Z0);
Ifaltamod=abs(Ifalta)
Ifaltaa=angle(Ifalta)*180/pi
I0C=Ifalta/3*1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0)
I0Cmod=abs(I0C)
I0t=Ifalta/3*1/Aux0/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0)
I0B=I0t*1/(Z0B)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B)
I0Bmod=abs(I0B)
I0A=I0t*1/(Z0A+Z0Lp*l1)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B)
I0Amod=abs(I0A)
ZEFtot=1/(1/RT+2/Zp)
UEF=ZEFtot*r*Ifalta
UEFmod=abs(UEF)
comUEF=UEFmod;
UEB=ZEBtot*r*(3*I0B)
UEBmod=abs(UEB)
IWC2=(1-r)*3*I0C
IWC1=(1-r)*3*(I0A+I0B)
IWA=(1-r)*3*I0A
IRA=r*3*I0A
IRC2=r*3*I0C
IRC1=r*3*(I0A+I0B)
%Supongo RA=RC=RB no viene en la norma
RA=RB;
RC=RB;
ZECtot=1/(1/RC+1/Zp)
UEC=ZECtot*r*(3*I0C)
UECmod=abs(UEC)
ZEAtot=1/(1/RA+1/Zp)
UEA=ZEAtot*r*(3*I0A)
UEAmod=abs(UEA)
%******************************************************************
%Análisis por nudos
Y=zeros(vanos1+vanos2+1,vanos1+vanos2+1);%matriz de admitancias
In=zeros(vanos1+vanos2+1,1);
apoyo=l1+d;
vanosn=apoyo/(dT/1000);
for i=1:vanos+1
if i==1
Y(i,i)=1/RA+1/ZW;
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In(i,1)=-r*3*I0A;
elseif i==(vanos1+1)
Y(i,i)=1/RB+2/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0B;
elseif i==(vanosn+1)
Y(i,i)=1/RT+2/ZW;
In(i,1)=r*(3*I0A+3*I0B+3*I0C);
elseif i==(vanos+1)
Y(i,i)=1/RC+1/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0C;
else
Y(i,i)=1/RT+2/ZW;
end
if i<vanos+1
Y(i,i+1)=-1/ZW;
Y(i+1,i)=Y(i,i+1);
end
end
U=inv(Y)*In;
modUF=abs(U);
%******************************************************************
clear Y In
disp('FALTA EN LAS PROXIMIDADES DE SUBESTACION B ')
%FALTA EN LAS PROXIMIDADES DE SUBESTACION B
ZW=ZWp*dT/1000;
fin=l2/(dT/1000)
for apoyo=1:fin;
%apoyo=19
n=apoyo-1;
d=apoyo*dT*1e-3;
Aux=ZLp*d+(ZA+ZLp*l1)*ZB/(ZA+ZLp*l1+ZB);
Z1=1/(1/(ZC+ZLp*(l2-d))+1/Aux);
Aux0=Z0Lp*d+(Z0A+Z0Lp*l1)*Z0B/(Z0A+Z0Lp*l1+Z0B);
Z0=1/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0);
Ifalta=3*1.1*Un/sqrt(3)/(2*Z1+Z0);
Ifaltamod=abs(Ifalta)
Ifaltaa=angle(Ifalta)*180/pi
I0C=Ifalta/3*1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0)
I0Cmod=abs(I0C)
I0t=Ifalta/3*1/Aux0/(1/(Z0C+Z0Lp*(l2-d))+1/Aux0)
I0B=I0t*1/(Z0B)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B)
I0Bmod=abs(I0B)
I0A=I0t*1/(Z0A+Z0Lp*l1)/(1/(Z0A+Z0Lp*l1)+1/Z0B)
I0Amod=abs(I0A)
ZEF=1/(1/RT+1/Zp)
ZEB=1/(1/RB+1/Zp)
k=1+Zp/RT
Zpn=(Zp*(ZEB+Zp)*k^n+(Zp-ZW)*(ZEB-Zp+ZW)*k^(-n))/((ZEB+Zp)*k^n-(ZEBZp+ZW)*k^(-n))
Ip=-r*3*I0B*ZEB/(ZEB+Zp)*1/(k^n)
Ipp=r*Ifalta*Zpn/(Zpn+ZEF)
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UEF=ZEF*(Ip+Ipp)
UEFmod=abs(UEF)
IpB=-r*3*I0B*Zp/(ZEB+Zp)
A=(2*Zp-ZW)/((ZEB+Zp)*k^n-(ZEB-Zp+ZW)*k^(-n))
IppB=r*Ifalta*ZEF/(Zpn+ZEF)*A
UEB=ZEB*(IpB+IppB)
UEBmod=abs(UEB)
%Supongo RA=RC=RB no viene en la norma
RA=RB;
RC=RB;
ZECtot=1/(1/RC+1/Zp)
UEC=ZECtot*r*(3*I0C)
UECmod=abs(UEC)
ZEAtot=1/(1/RA+1/Zp)
UEA=ZEAtot*r*(3*I0A)
UEAmod=abs(UEA)
UEFn(apoyo)=UEFmod/comUEF
UEBn(apoyo)=UEBmod/comUEB
%******************************************************************
%Análisis por nudos
Y=zeros(vanos1+vanos2+1,vanos1+vanos2+1);%matriz de admitancias
In=zeros(vanos1+vanos2+1,1);
vanosn=vanos1+1+apoyo
for i=1:vanos+1
if i==1
Y(i,i)=1/RA+1/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0A;
elseif i==(vanos1+1)
Y(i,i)=1/RB+2/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0B;
elseif i==(vanosn+1)
Y(i,i)=1/RT+2/ZW;
In(i,1)=r*Ifalta;
elseif i==(vanos+1)
Y(i,i)=1/RC+1/ZW;
In(i,1)=-r*3*I0C;
else
Y(i,i)=1/RT+2/ZW;
end
if i<vanos+1
Y(i,i+1)=-1/ZW;
Y(i+1,i)=Y(i,i+1);
end
end
U=inv(Y)*In;
modUF=abs(U);
%******************************************************************
end
subplot(1,2,1)
apoyon=1:15;
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UEFn1=UEFn(1:15)
UEBn1=UEBn(1:15)
plot(apoyon,UEFn1,'b','LineWidth',3)
title('COMPARACIÓN TENSIONES UEFn y UEBn CON FALTA EN UN APOYO
FRENTE A TENSIONES UEB CON FALTA EN SUBESTACIÓN B Y UEF CON FALTA EN
APOYO ALEJADO')
axis([1 15 0 6])
xlabel('Número apoyo entre subestación B y C')
ylabel('Relación tensiones')
text(7,4.5,'UEFn/UEF')
text(9,3.5,'UEBn/UEB')
grid on
hold on
plot(apoyon,UEBn1,'r','LineWidth',3)
subplot(1,2,2)
apoyon2=140:150;
UEFn2=UEFn(140:150)
UEBn2=UEBn(140:150)
plot(apoyon2,UEFn2,'b','LineWidth',3)
axis([140 150 0 6])
xlabel('Número apoyo entre subestación B y C')
ylabel('Relación tensiones')
text(145,1.5,'UEFn/UEF')
text(145,0.6,'UEBn/UEB')
grid on
hold on
plot(apoyon2,UEBn2,'r','LineWidth',3)
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