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RESUMEN 

El presente proyecto desarrolla un procedimiento de diseño de un parque eólico de 24 
MW, que se encuentra ubicado en el término municipal de Viana do Bolo, en la provincia 
de Orense, en España. El procedimiento desarrollado será una guía para futuros 
estudios eléctricos para diseños de proyectos eólicos. 

Se desarrolla un procedimiento de diseño del parque eólico de 24 MW, líneas soterradas 
a 33 kV y subestación eléctrica elevadora de 33/220 kV, a través de la modelación y 
simulación de los elementos que integran el proyecto, utilizando el programa ETAP 
20.0.0. De igual manera, mediante la aplicación de la normativa vigente. 

El diseño del proyecto considera dimensionamiento de conductores, análisis de faltas, 
coordinación de aislamiento, sistemas de puesta a tierra. De tal forma, permite conocer 
el estado preliminar del proyecto, siendo el objetivo obtener los permisos 
administrativos, para su posterior construcción. La finalidad es realizar un procedimiento 
en el cual se determinan los parámetros eléctricos de diseño iniciales, mediante la 
aplicación de normas y la utilización del programa computacional ETAP que permite el 
diseño, simulación y análisis de los sistemas de generación, transmisión, distribución, 
industria, transporte. 

En el capítulo 1 se describe brevemente el entorno energético de España hasta finales 
del año 2020. La potencia instalada renovable y la potencia instalada eólica en el 
sistema eléctrico nacional. 

En el capítulo 2 se describe el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo 3 se describe la teoría empleada en el desarrollo del diseño de un parque 
eólico, el cual incluye descripción de las instalaciones, dimensionamiento de 
conductores de media tensión, corrientes de cortocircuito y sistemas de puesta a tierra. 
También se realizarán los estudios eléctricos necesarios para solicitar permisos 
administrativos para la posterior construcción, dentro del marco legal de impulsión a 
energías renovables del Gobierno de España y Galicia. 

En el capítulo 4 se describe la teoría empleada en el desarrollo del diseño de una 
subestación eléctrica que será la encargada de evacuar la energía eléctrica generada 
en el parque eólico, el cual incluye descripción de las instalaciones, estudios de 
transitorios electromagnéticos, corrientes de cortocircuito y sistema de puesta a tierra. 
Estudios eléctricos necesarios para solicitar permisos administrativos para la posterior 
construcción. 

En el capítulo 5 se describen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

En el capítulo 6 se presenta el presupuesto del parque eólico, de la subestación eléctrica 
asociada y las actividades realizadas para completar este trabajo. 

Códigos UNESCO: 

330602 “Aplicaciones eléctricas”   
531205 “Energía”  
330693 “Generación eólica” 
220709 “Conductores aislados” 
330660 “Ing. y Tec. Eléctrica” 
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Palabras clave: Eólica, energías renovables, subestación eléctrica, red eléctrica alta 
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1 INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica es un factor vital para el desarrollo y el crecimiento de una sociedad, 
es primordial garantizar el abastecimiento y el aumento de la diversificación de la 
generación de energía. En la actualidad, el cambio climático es un problema grave, los 
efectos son evidentes y el clima está cambiando, poniendo en riesgo de extinción 
muchas especies del planeta. [1]  

La generación y el consumo de energía en todos los sectores económicos involucrados 
representa el 75 % de las emisiones de gases con efecto invernadero de la Unión 
Europea. [1]  

La Unión Europea mediante el Pacto Verde Europeo presenta el compromiso a los 
importantes desafíos del clima y del medio ambiente. El principal objetivo es la 
disminución de las emisiones netas de los gases con efecto invernadero hasta el año 
2030 en al menos un 55% respecto a los niveles del año 1990, es de vital importancia 
la descarbonización de la economía y la eficiencia energética, por lo tanto, las fuentes 
de energía renovables desempeñan un factor fundamental en la transición en torno a 
una energía limpia. [1], [2] 

En España, las emisiones de CO2 equivalente ligadas a la generación eléctrica nacional 
se redujeron en un 27,8% respecto al año 2019, siendo el valor mínimo histórico de 36 
millones de toneladas. En parte es efecto de la disminución de la producción de las 
centrales térmicas de carbón en 60,4%, debido al cierre definitivo de las centrales 
térmicas Teruel 1056 MW, Compostilla II 1005 MW, Guardo 486 MW, Meirama 557 MW 
y la Robla 619 MW lo que en total restan 3.723 MW de potencia instalada de generación 
no renovable en la península. [2], [3] 

Según el informe “Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020” la 
potencia eléctrica instalada de generación de energía renovable representó el 54 % de 
la potencia total instalada y la producción representó el 44 % de la generación total en 
el sistema eléctrico nacional. Se puede observar la estructura de potencia instalada en 
el sistema eléctrico español hasta finales del año 2020 en la Figura 1. [3] 

 
Figura 1: Estructura de potencia instalada, hasta finales de 2020 en el sistema 

eléctrico español, en porcentaje. [2], [1], [3] 
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La tecnología renovable más importante en la generación de energía en el sistema 
eléctrico español es la eólica, representando el 21,8% de la producción total, teniendo 
una potencia instalada de 27.485 MW, que representa el 24,8 % de la potencia instalada 
a nivel nacional.  

La importancia de la energía eólica se pone en manifiesto en la mayoría de los países 
a nivel mundial, demostrando ampliamente su viabilidad técnica y económica. Las 
principales ventajas de la energía eólica es que no emite gases con efecto invernadero, 
ni residuos líquidos ni sólidos, no utiliza agua y el impacto ambiental es reducido y 
únicamente se presenta a escala local. [2] 

La mayor parte de la participación de potencia instalada de fuentes de generación de 
energía renovable respecto a la potencia renovable a nivel nacional se ubica en las 
comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Castilla La Mancha, 
como se observa en la Figura 2. [2], [1], [3] 

 

Figura 2: Participación de la potencia renovable de cada comunidad autónoma 
respecto la potencia renovable a nivel nacional, hasta finales del año 2020. [3] 

La mayor participación de la potencia eólica respecto a la potencia eólica nacional se 
ubica en las comunidades autónomas de Castilla de León, Aragón, Castilla La-Mancha 
y Galicia, como se puede observar en la Figura 3. [3] 

 
Figura 3: Relación entre la potencia eólica de cada comunidad autónoma respecto a la 

potencia eólica nacional. [3] 
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El proyecto eólico se encuentra ubicado en el término municipal de Viana do Bolo, en la 
provincia de Orense, Galicia y posee viabilidad de acceso coordinado a la red de 
transporte para generación renovable en la subestación Conso a un nivel de tensión de 
220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. [3] 

De acuerdo con la resolución de 20 de diciembre de 2010 por la que se aprueba la 
relación de nuevos proyectos de parques eólicos en Galicia, se concedió la autorización 
para el desarrollo del estudio técnico de estas instalaciones, con el fin de obtener los 
permisos necesarios para su construcción. [2] 

De acuerdo con el promotor el proyecto eólico posee el estudio de viabilidad técnica y 
económica, por lo tanto, el desarrollo de este proyecto es desarrollar una memoria de 
cálculos eléctricos necesarios con el fin de presentar a la administración para su 
posterior construcción. 

Con el propósito de completar la información proporcionada en este documento, se van 
a mostrar determinados aspectos de la instalación que son a título divulgativo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo general diseñar un parque eólico de 24 MW, 
líneas soterradas asociadas a 33 kV y la subestación eléctrica elevadora 33/220 kV, 
ubicada, ubicada en el Término Municipal de Viana do Bolo, en la provincia de Orense, 
Galicia. 

El propósito de este Trabajo fin de Máster es ser una guía académica para el diseño de 
futuros proyectos eólicos en España. Esta guía nace de mi experiencia adquirida en las 
prácticas extracurriculares cursadas en una empresa en el sector de energías 
renovables y de la voluntad de plasmar mi aportación y metodología de trabajo en este 
tipo de diseño a la comunidad académica. Para el desarrollo de esta guía, la empresa 
donde realicé las prácticas extracurriculares me proporcionó únicamente la siguiente 
información: el estudio del viento del área de interés, definición del emplazamiento de 
los aerogeneradores y de la subestación, el tipo de aerogenerador escogido y el punto 
de conexión. Todo lo demás presentado en este documento es fruto de mi aportación 
personal a este tipo de proyecto y no fue desarrollado por un grupo de ingenieros. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Describir el cálculo eléctrico de las líneas soterradas a 33 kV, mediante la 
ITC-RLAT. 

• Describir el procedimiento indicado por la norma UNE 61400-24 para el 
sistema de puesta a tierra del parque eólico. 

• Describir el parque eólico, las líneas soterradas asociadas a 33 kV y la 
subestación eléctrica para su implementación en un software de simulación, 
para el estudio de corrientes de cortocircuito. 

• Describir el procedimiento indicado por la norma IEC 60071 para la 
especificación de los niveles de aislamiento de una subestación eléctrica 
convencional. 

• Describir el procedimiento indicado por el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas de Alta Tensión para las instalaciones de puesta a tierra aplicado 
a la subestación.  

• Recomendar las especificaciones técnicas del equipamiento de la 
subestación eléctrica. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO  

El parque eólico consta de 4 aerogeneradores del modelo Siemens Gamesa SG 6.0-
170 con una potencia nominal de 6 MW cada uno, siendo en total la potencia instalada 
de 24 MW. Los aerogeneradores tienen una altura de buje de 115 m y un diámetro del 
rotor de 170 m, montados sobre torres tubulares cónicas.  

El modelo de aerogenerador escogido se adapta a las condiciones del emplazamiento, 
cumpliendo condiciones como régimen de vientos, espacio físico en la parcela y 
condiciones técnico-administrativas propias de la comunidad autónoma. 

Cada uno de los aerogeneradores dispondrá en el interior de la góndola un centro de 
transformación que eleva la tensión de generación de 0,690 kV hasta la tensión de 
distribución de 33 kV. 

El sistema de puesta a tierra es común para todo el parque eólico, que debe ir 
interconectado al sistema de puesta a tierra de la subestación. 

A través de una red subterránea a un nivel de tensión de 33 kV se colectará la energía 
eléctrica generada por los aerogeneradores y la transportará hasta la subestación 
eléctrica elevadora “” 33/220 kV. 

El punto de conexión está previsto en la subestación “Conso” 220 kV, propiedad de Red 
Eléctrica de España. 

3.1 Emplazamiento de las instalaciones 

El parque eólico se encuentra ubicado en el término municipal de Viana do Bolo, en la 
provincia de Orense, Galicia, como se observa en la Figura 4. 

 
Figura 4: Situación del parque eólico. 
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3.2 Coordenadas de los aerogeneradores 

Las posiciones de los aerogeneradores se las expresa en coordenadas UTM (Huso 29 
ETRS89), como se observa en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1: Coordenadas de los aerogeneradores UTM (Huso 29 - ETRS 89). 

3.3 Recurso eólico 

Con el propósito de completar la información proporcionada en este documento, se 
muestra el estudio del recurso eólico a título divulgativo, información entregada por el 
promotor. 

El estudio del potencial eólico en la zona donde se tiene planificado la instalación del 
parque eólico fue proporcionado por el promotor, disponiendo de datos de la estación 
anemométrica Cañizo, cercana al proyecto. [4] 

Los aerogeneradores se instalarán en emplazamientos donde las condiciones climáticas 
atiendan a dos criterios fundamentales. 

• Geográfico: Disponibilidad de espacio en la zona. 

• Eólico: Dirección predominante del viento y al efecto de interferencia y de estela 
entre los aerogeneradores 

Se dispone de datos de viento de una estación meteorológica cerca a la ubicación de 
los aerogeneradores. Esta estación registra medidas de dirección y velocidad del viento 
a las alturas de 20, 37, 40 y 60 m en periodos de 10 minutos, con una frecuencia de 
muestreo de 0,5 Hz. A continuación, se resume los datos principales. [4] 

• Velocidad media del viento a la altura del buje es de 8,4 m/s; 

• Rumbos predominantes del viento son los del Norte; 

• Los meses más ventosos son en invierno y los menos ventosos en verano; 

• La producción media de cada aerogenerador es de alrededor de 67.584 
MWh/año. 

 

 

 

 

 

Descripción Símbolo X (m) Y (m) Elevación (m) 

Aerogenerador 1 A − 1 658.438 4.661.916 1.448,7 

Aerogenerador 2 A − 2 658.857 4.661.571 1.439,7 

Aerogenerador 3 A − 3 659.408 4.661.592 1.402,9 

Aerogenerador 4 A − 4 660.012 4.661.663 1.350,2 



Descripción del Parque Eólico 

 

7 

El perfil de viento de acuerdo con las condiciones climáticas de la ubicación del parque 
eólico se observa en la Figura 5. 

 
Figura 5: Condiciones climáticas – perfil de viento. [4] 

 

La rosa de frecuencia de vientos de acuerdo con las condiciones climáticas de la 
ubicación del parque eólico se observa en la Figura 6. 

 
Figura 6: Condiciones climáticas – rosa de frecuencias de vientos. [4] 
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La velocidad media mensual del viento de acuerdo con las condiciones climáticas de la 
ubicación del parque eólico se observa en la Figura 7. 

 
Figura 7: Condiciones climáticas, velocidad media mensual del viento. [4] 

 

El perfil de velocidad diaria del viento de acuerdo con las condiciones climáticas de la 
ubicación del parque eólico se observa en la Figura 8. 

 
Figura 8: Condiciones climáticas, perfil de velocidad diaria del viento. [4] 
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3.4 Descripción del aerogenerador 

Con el propósito de completar la información proporcionada en este documento, se 
muestra la descripción del aerogenerador a título divulgativo, información entregada por 
el promotor. 

El aerogenerador escogido es el modelo Siemens Gamesa SG 6.0-170 con una potencia 
nominal de 6 MW, 3 palas con una longitud de 83 metros, y una altura al buje de 115 m. 
[5] 

El aerogenerador tiene las siguientes características principales 

• Es de eje horizontal, según la disposición del eje de giro, 

• Según el número de palas es tripala, montado en contra de la dirección del 

viento,  

• La velocidad del rotor de la turbina eólica es variable, 

• El control es por variación del ángulo del paso de pala, control pitch, 

• El generador es asíncrono con rotor bobinado doblemente alimentado, 

• Según su emplazamiento es terrestre, 

Cada aerogenerador dispondrá de su propio centro de transformación, para elevar de 

690 V a 33 kV, e irán ubicados en el interior de la góndola. 

El cubo del rotor está fundido en hierro fundido nodular y estará montado en el eje de 

baja velocidad del tren de accionamiento, el cubo dispondrá del espacio físico necesario 

para albergar a los técnicos durante su mantenimiento. [5] 

3.4.1 Góndola 

La góndola es el compartimiento donde se encuentra ubicado el generador eléctrico, la 
caja multiplicadora de velocidad de rotación, los sistemas de frenado, control, regulación 
y orientación. La góndola está formada por una estructura metálica y el acceso es a 
través del interior de la torre. [5] 

La caja multiplicadora es de 3 etapas del tipo de alta velocidad, siendo dos planetarias 
y una paralela. Tiene como función ser el acoplamiento entre el eje del rotor y el eje del 
generador eléctrico, mediante un sistema de engranajes aumenta la velocidad requerida 
por el generador eléctrico. [5] 

El diseño de la góndola permite tener un fácil y seguro acceso a todos los puntos de 
servicio, siendo que los técnicos de operación y mantenimiento se encuentren seguros 
durante las pruebas de servicio del aerogenerador en pleno funcionamiento. En la Figura 
9 se observan las partes principales de la góndola del aerogenerador. [5] 
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Figura 9: Componentes principales de la góndola. [5] 

Las partes principales de la góndola del aerogenerador se observan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Datos principales de la góndola. [5] 

3.4.2 Rotor  

La función del rotor eólico es convertir la energía cinética que proviene del viento en 
energía cinética de rotación en su eje y está formado por buje y palas, los parámetros 
principales del rotor se observan en la Tabla 3. [5] 

Tabla 3 Parámetros principales del rotor. [5] 

Descripción Valor 

Buje del aerogenerador 1 

Sistema de paso de pala 2 

Cojinetes de las palas 3 

Eje de baja velocidad 4 

Caja multiplicadora de velocidad 5 

Celdas en media tensión 6 

Sistema de giro de la góndola (guiñada) 7 

Eje de alta velocidad 8 

Generador 9 

Transformador 10 

Sistema de refrigeración 11 

Estructura trasera 12 

Descripción Valor 

Tipo 3 palas de eje horizontal 

Posición Barlovento 

Diámetro 170 m 

Área de barrido 22.698 m2 

Regulación de potencia Regulación de paso de pala y par 

Inclinación del rotor Velocidad variable 6º 
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Las palas tienen un diseño aerodinámico, las características principales se observan en 
la Tabla 4. 

Tabla 4 Parámetros principales de las palas. [5] 

Las dimensiones de la pala, se observa en la Figura 10. 

 
Figura 10: Dimensiones de la pala, en milímetros. [5] 

El buje es el elemento del aerogenerador al cual se unen las palas, su función es 
transmitir la potencia eólica captada por el rotor a la caja multiplicadora de velocidad. El 
buje está formado por una estructura metálica rígida. [5] 

3.4.2.1 Sistema de frenado 

El freno aerodinámico se realiza mediante el giro completo de las palas, cada pala se 
gira de forma individual a través de un acumulador hidráulico instalado en cada una. [5] 

El freno mecánico es de tipo freno de disco hidráulico y se encuentra en el eje de salida 
de alta velocidad, se usa en caso de emergencia cuando el freno aerodinámico falla o 
durante las tareas de mantenimiento. [5] 

Descripción Valor 

Tipo Autoportante 

Longitud de la pala 83 m 

Cuerda máxima 4,5 m 

Perfil aerodinámico Perfil propio Siemens Gamesa 

Material GRE (fibra de vidrio reforzada con Epoxi) 
CRP (plástico reforzado con fibra de carbono) 

Brillo de la superficie Semibrillante 

Color de la superficie Gris claro o blanco 
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3.4.2.2 Sistema activo de ángulo de paso variable pitch 

Los sistemas de control y regulación del aerogenerador tienen como función regular la 
potencia del rotor, controlar la velocidad de rotación e inclusive parar el rotor, dejándolo 
fuera de la acción predominante del viento. [5] 

El sistema de control activo por ángulo de paso variable pitch, la pala tiene la capacidad 
de girar sobre si misma en su eje longitudinal, de esta forma varía el ángulo de ataque 
del viento, de tal forma cambia la fuerza aerodinámica que la pala se encuentra 
sometida. De esta forma se tiene control sobre la velocidad de giro y la potencia de 
forma continua. [5] 

Para velocidades del viento que sean inferiores a la velocidad nominal del 
aerogenerador, el control realiza un ajuste del ángulo de paso de pala para poder extraer 
la máxima potencia del viento y cuando las velocidades del viento sean superiores a la 
velocidad nominal del aerogenerador, el control realiza un ajuste del ángulo de paso de 
pala con el fin de mantener constante la potencia captada del viento. [5] 

3.4.2.3 Sistema de orientación 

El sistema de guiñada tiene la función de girar la góndola y colocar el plano del rotor de 
forma perpendicular a la dirección del viento. Esta función la realiza mediante la 
utilización de sensores que miden la velocidad y dirección del viento, y dan la orden de 
control a un servomotor. [5] 

Este sistema no sigue las fluctuaciones rápidas del viento debido a la propia inercia del 
sistema y al desgaste que este control produciría, únicamente se da la orden al 
servomotor cuando la velocidad del viento permanece estable en dirección y durante un 
periodo de tiempo que suele ser 10 minutos. [5] 

3.4.3 Generador eléctrico 

Está constituido por un generador trifásico asíncrono doblemente alimentado con rotor 
bobinado conectado a un convertidor PWM de frecuencia DFIG. [5] 

Esta tecnología permite que el rotor eólico gire a una velocidad variable, siendo que, los 
arrollamientos del devanado del rotor están alimentado por el sistema de electrónica y 
el devanado del estator estará conectado directamente a la red. [5] 

La frecuencia de la corriente que se encuentra alimentando al devanado del rotor es 
variable, permitiendo que las frecuencias eléctricas y la frecuencia mecánica de rotación 
sean diferentes. De tal forma, pueda funcionar el generador eléctrico del aerogenerador 
a velocidad variable. [5] 

La generación eléctrica se produce en baja tensión a 690 V, 50 Hz en corriente alterna. 
[5] 
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3.4.4 Transformador del aerogenerador 0,690/33 kV 

El transformador con un sistema de enfriamiento por agua, de diseño autoextinguible y 
ecológico, tiene el devanado de baja tensión a 690 V conectado en estrella con el neutro 
sólidamente puesto a tierra. La media tensión a 33 kV está conectada en delta. [5] 

3.4.5 Unidad de control 

El control del aerogenerador está basado en un microprocesador, con autodiagnóstico 
permanente, complementado mediante dispositivos de conmutación y protección, 
realiza el control y gestión de la función y operación del aerogenerador, de esta forma 
se garantiza el funcionamiento óptimo y seguro. [5] 

3.4.6 Torre 

Es una torre de acero tubular cónica, tiene ascenso por la parte interna directo a la 
góndola y al sistema de guiñada, estando equipada por iluminación eléctrica y 
plataformas. [5] 

En el interior de la torre se encontrarán las celdas de media tensión de protección del 
transformador y celdas de entrada y salida de los cables de potencia. [5] 

El sistema de guiñada es un anillo de engranaje externo con un cojinete de fricción, un 
grupo de motores eléctricos de engranajes planetarios impulsan el sistema de guiñada, 
en la Figura 11 se pueden observar la altura punta de pala, altura de buje del 
aerogenerador y diámetro del rotor del aerogenerador. [5] 

 
Figura 11: Altura punta de pala, altura de buje del aerogenerador, diámetro del rotor 

del aerogenerador. [5]  
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3.5 Infraestructura eléctrica 

Los parámetros principales de los equipos que forman parte del parque eólico se 

muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Parámetros principales de los equipos del parque eólico [4]  

Los parámetros eléctricos básicos para el diseño del parque eólico a 33 kV se observan 
en la Tabla 6. 

Tabla 6: Parámetros eléctricos básicos de los equipos del parque eólico, nivel de 
tensión 33 kV. [4] 

Las hipótesis del diseño haciendo referencia a las condiciones ambientales del 
emplazamiento, se pueden observar en la Tabla 7. 

Tabla 7: Condiciones ambientales del emplazamiento. [6] 

3.5.1 Características eléctricas del aerogenerador Siemens 
Gamesa SG 6.0-170  

Las principales características eléctricas del aerogenerador modelo Siemens Gamesa 

SG 6.0-170 se observa en la Tabla 8. 

 

Parámetros principales Condición estándar del lugar 

Temperatura ambiente (ºC) No puede exceder los 40 ºC, y el valor 
medio, medido durante un periodo de 24 

horas, no debe superar a los 35 ºC 

Temperatura mínima del ambiente (ºC) -25 

Radiación solar (W/m2) Menor o igual que 1000 𝑊/𝑚2 (medio 
día despejado) 

Contaminación Puede existir contaminación por polvo, 
humo, gases corrosivos, sal o vapores. 

Clase SPS  E (Muy fuerte) 

Nivel de contaminación (mm/kV) 31 

Recubrimiento de hielo 10 

Velocidad del viento (m/s) Menor o igual que 34 m/s 

Nivel de clasificación sísmica AF5 (2d3/*) 

Humedad relativa (%) 25-90 

Parámetros eléctricos básicos 

Tensión nominal 33 kV 

Tensión más elevada del sistema 36 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a frecuencia industrial 70 kV eficaz 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kV pico 

Conexión del neutro Rígido a tierra 

Descripción Valor Unidad 

Altura media sobre el nivel del mar 1440 m.s.n.m. 

Temperaturas extremas 42,6/-8,6  ºC 

Contaminación ambiental Muy alto 
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Tabla 8 Especificaciones eléctricas del aerogenerador. [5] 
Salida nominal y condiciones de red 

Generador 

Tipo DFIG Asíncrono 

Máxima potencia 6150 kW 

Velocidad nominal 1120 rpm-6p (50Hz) 

1344 rpm-6p (60Hz) 

Protección del generador 

Clase de aislamiento Estator F/H 

Rotor F/H 

Temperatura del devanado 6 sensores Pt 100  

Temperatura del cojinete 3 sensores Pt 100 

Anillos colectores 1 sensor Pt 100 

Puesta a tierra En el lado sin acoplamiento 

Requerimientos de la red 

Frecuencia nominal de la red 50 o 60 Hz 

Mínima tensión 85% del valor nominal 

Máxima tensión 113% del valor nominal 

Mínima frecuencia 94% del valor nominal 

Máxima frecuencia 106% del valor nominal 

Desequilibrio de tensión máxima 

(Secuencia negativa 

<=5% 

Nivel máximo de cortocircuito en los 

terminales (690V) 

TBD kA 

Requerimientos del sistema de puesta a tierra 

Sistema de puesta a tierra IEC62305-3 ED 1.0:2006 

Refuerzos de cimientos Debe estar conectada a electrodos 

Terminales de la fundación SGRE Standard 

Conexión en AT El blindaje del cable de alta tensión se 

debe conectar al sistema de tierra 

 

En la Tabla 9 que se observa a continuación, se muestra a detalle las características 

eléctricas principales del transformador 0,690/33 kV del aerogenerador modelo Siemens 

Gamesa SG 6.0-170. [5] 

 

 

 

 

 

Potencia nominal 6000 kW 

Tensión nominal 690 V 

Corrección del factor de potencia Convertidor de frecuencia 

Rango del factor de potencia 0,9 capacitivo a 
0,9 inductivo a tensión equilibrada 

nominal 
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Tabla 9: Especificación eléctrica del transformador del aerogenerador. [5] 

 

En la Tabla 10 que se observa a continuación, se muestra a detalle las características 

eléctricas principales de las celdas del aerogenerador modelo Siemens Gamesa SG 6.0-

170. [5] 

Tabla 10: Especificación técnica de las celdas del aerogenerador. [5]  

3.5.2 Canalizaciones eléctricas en media tensión 

Las canalizaciones eléctricas se han dispuesto considerando los caminos existentes y 
los accesos a los aerogeneradores, tratando de que la trayectoria sea lo más rectilínea, 
de tal forma se respeta los radios de curvatura de los cables. [4], [7], [8] 

En el parque eólico se encontrará dos tipos de zanjas, las zanjas normales y las zanjas 
para cruces con caminos. [4], [7], [8] 

Transformador 

Tipo Líquido 

Potencia nominal 6500 kVA @tensión nominal +13/-10%  

Tensión nominal 33/0,69 kV 

Frecuencia 50/60 Hz 

Impedancia 8,0%-10,0% 

Pérdidas ECO Design Directive 

Conexión Dyn1/Dyn11 

TAP +/-2,5%/+/-5% 

Estándar IEC 60076 ECO Design Directive 

Tensión nominal 33 kV 

Tensión de funcionamiento 33-36 kV 

Corriente nominal 630 A 

Corriente de corta duración 
soportada 

20 kA/1s 

Corriente pico soportada 50 kA 

Tensión soportada a frecuencia 
industrial 

70 kV 

Tensión tipo rayo soportada 170 kV 

Medio aislante SF6 

Medio de conmutación Vacío 

Paneles 1, 2 y 3 paneles 

Alimentador  Interruptor de ruptura de carga o elevador de 
cable directo 

Disyuntor Interruptor automático 

Grado de protección IPX8 

Grado de protección, portada IP2XD 

Grado de protección, BT Comp IP2XD 

Clasificación de arco interno IAC A FLR 20 kA 1s 

Alivianado de presión Abajo 

Estándar IEC 62271 

Rango de temperatura -30 ºC a +40 ºC 
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3.5.2.1 Cables directamente enterrados 

Las zanjas normales se caracterizan porque los cables van directamente enterrados y 
las dimensiones de las zanjas serán en función de los circuitos que van a alojar. 

Las ternas de cables estarán constituidas por cables unipolares, de tal forma que cada 
1 metro de longitud serán embridados mediante bridas de poliamida. [4], [7], [8] 

En el fondo de la zanja debe ir una capa de arena fina sobre la que se colocarán los 
cables con una disposición a tres bolillos. [4], [7], [8] 

Se rellenará la zanja con arena hasta una altura no inferior de 0,10 m por encima de los 
cables. [4], [7], [8] 

Se rellenará la zanja con una capa de tierra seleccionada hasta 0,4 m de la superficie 
del terreno, en la cual se instalará la cinta de señalización de protección mecánica de 
polietileno colocada de forma longitudinal. [4], [7], [8] 

Se completa el relleno de la zanja con tierra seleccionada y compactada hasta el nivel 
del terreno. [4], [7], [8] 

Las dimensiones de las zanjas serán en función del número de ternas de la canalización. 
Se tiene zanjas con uno y con dos circuitos, como se hace referencia más adelante. 
Este tipo de zanjas no se podrá utilizar en cruce con caminos, donde se debe optar por 
la instalación de canalizaciones entubadas. [4], [7], [8] 

En la Figura 12, se observa la sección tipo zanja en media tensión para conductores 
directamente enterrados para un circuito. [4], [7], [8] 

 
Figura 12: Sección tipo zanja en media tensión para conductores directamente 

enterrados, 1 circuito. [4], [7], [8] 

En la Figura 13 se observa la sección tipo zanja en media tensión para conductores 
directamente enterrados para dos circuitos. [4], [7], [8] 
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Figura 13: Sección tipo zanja en media tensión para conductores directamente 

enterrados, 2 circuitos. [4] 

3.5.2.2 Cables en canalizaciones entubadas para cruces con caminos 

Las canalizaciones utilizadas para cruces con caminos serán entubadas, Los tubos 
deben ser de polietileno de alta densidad, tendiendo la superficie interior de forma lisa 
de tal forma, el tendido de los cables por el interior de estos será más fácil. El diámetro 
exterior del tubo será de 200 mm. [4], [7], [8] 

En el fondo de la zanja irá una capa de arena fina sobre la que se instalarán los tubos 
de polietileno de alta densidad. [4], [7], [8] 

Se rellenará la zanja con arena fina hasta una altura no inferior a 0,10 por encima de los 
tubos. [4], [7], [8] 

En cada uno de los tubos se dispondrá de un solo circuito y se instalará una arqueta 
cada 40 metros como máximo y debidamente selladas en cada uno de los extremos. 
[4], [7], [8] 

Los cables irán instalados a 1 metro de profundidad y estarán protegidos por una capa 
de hormigón HM-20, luego se rellenará la zanja con una capa de tierra seleccionada 
hasta 0,4 metros de la superficie en donde estará instalada la cinta de señalización 
mecánica de polietileno colocada de forma longitudinal. [4], [7], [8] 

Se completa el relleno de la zanja con tierra seleccionada y compactada hasta el nivel 
del terreno. Las dimensiones de las zanjas serán en función del número de ternas de la 
canalización. Se tiene zanjas con uno y con dos circuitos. [4], [7], [8] 

Las dimensiones de las zanjas estarán en función del número de los circuitos de la 
canalización. Se tiene zanjas con uno y con dos circuitos. Este tipo de zanjas se utiliza 
en cruce con caminos. [4], [7], [8] 

En la Figura 14, se observa la sección tipo zanja en media tensión para conductores en 
canalización entubada para un circuito. [4], [7], [8] 
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Figura 14: Sección tipo zanja en media tensión para conductores en canalización 

entubada, 1 circuito. [4] 

En la Figura 15, se observa la sección tipo zanja en media tensión para conductores en 
canalización entubada para un circuito. [4], [7], [8] 

 
Figura 15: Sección tipo zanja en media tensión para conductores en canalización 

entubada, 2 circuitos. [4] 

3.5.3 Red subterránea de media tensión 

Las líneas eléctricas encargadas de la evacuación de la energía eléctrica generada por 
cada uno de los aerogeneradores hasta la subestación eléctrica elevadora deben ir 
soterradas y presentan las características principales que se observan en la Tabla 11. 
[4] 
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Tabla 11: Características principales de la red subterránea de media tensión 

La interconexión de los aerogeneradores se la realiza mediante las celdas de línea de 
media tensión que disponen en su interior, en la Tabla 12, se observan la longitud y la 
disposición de las ternas. [4] 

Tabla 12: Características de los circuitos y las longitudes de las zanjas en media 
tensión del parque eólico [4], [7], [8] 

En la Figura 16 que se observa a continuación, se muestra el plano de canalizaciones 
eléctricas del parque eólico, la línea en color cian representa la zanja en media tensión 
con un circuito y la línea de color verde representa la zanja en media tensión con dos 
circuitos. [4] 

 
Figura 16: Canalizaciones eléctricas del parque fotovoltaico 

El agrupamiento en circuitos se realiza de acuerdo con el diagrama unifilar del parque 
eólico que se observa en la Figura 17. [4] 

Descripción Valor Unidad 

Sistema Corriente alterna trifásica 

Tensión nominal  33 kV 

Tensión máxima del sistema 36 kV 

Frecuencia industrial 50 Hz 

N.º de cables por fase 1 ud. 

Profundidad de la instalación 1 m 

Disposición de cables  Directamente enterrado 

Disposición de ternas en zanja Tresbolillo 

N.º de ternas por zanja Según tramo 

Salida Llegada Longitud de la zanja [𝐤𝐦] 
A-4 A-3 1,151 

A-3 S.E. 1,527 

A-2 A-1 0,858 

A-1 S.E. 0,970 
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Figura 17: Diagrama unifilar del parque eólico.  

3.5.4 Selección de los cables en media tensión 

La tensión nominal de la red subterránea de media tensión es de 33 kV y la tensión 
máxima del sistema es de 36 kV, se utiliza cables unipolares ya que presentan 
facilidades en la instalación, siendo más manejables y sus accesorios son más prácticos 
[18]. [4] 

3.5.4.1 Características de los cables en media tensión utilizados 

El aislamiento de los cables será de polietileno reticulado XLPE y el modelo escogido 
es el AL Voltalene H Compact AL RH5Z1, cuyo fabricante es Prysmian, en la Figura 18 
se observan las características principales. [4], [8], [9] 
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Figura 18: Cable RH5Z1-OL 18/30 kV AL Voltalene del fabricante Prysmian. [9] 

En la Tabla 13 se observan las características constructivas del cable RH5Z1-OL 18/30 
kV AL Voltalene del fabricante Prysmian [9] 

Tabla 13: Características constructivas del cable RH5Z1-OL 18/30 kV AL Voltalene del 
fabricante Prysmian. [9] 

Las características generales de los cables RH5Z1-OL 18/30 kV AL Voltalene del 
fabricante Prysmian se observan en la Tabla 14. [9] 

Tabla 14: Características generales de los cables RH5Z1-OL 18/30 kV AL Voltalene 
del fabricante Prysmian. [9] 

En la Tabla 15 se observan las características principales del cable RH5Z1-OL 18/30 kV 
1x95 AL Voltalene del fabricante Prysmian [9] 

 

 

 

 

Ítem Descripción 

1 Conductor de aluminio 

2 Capa Semiconductora interna 

3 Aislamiento de polietileno reticulado, XLPE 

4 Capa semiconductora externa 

5 Obturación longitudinal a la humedad y al agua 

6 Pantalla metálica de aluminio 

7 Cubierta externa de poliolefina DMZ1, color rojo 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Tensión asignada U0/U(Um) 18/30(36) kV 

Tensión a impulsos Up 170 kV 

Temperatura máxima admisible  
en el conductor en servicio permanente 

- 90 ºC 

Temperatura máxima admisible  
en el conductor régimen de cortocircuito 

- 250 ºC 
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Tabla 15: Características principales del cable RH5Z1-OL 18/30 kV 1x95 AL Voltalene 
del fabricante Prysmian. [9] 

En la Tabla 16 se observan las características principales del cable RH5Z1-OL 18/30 kV 
1x240 AL Voltalene del fabricante Prysmian. [9] 

Tabla 16: Características principales del cable RH5Z1-OL 18/30 kV 1x240 AL 
Voltalene del fabricante Prysmian. [9] 

Cabe indicar que la longitud del cable se determinó añadiendo 20 metros al 1,05% de 
la longitud de la zanja, de esta forma se considera bajantes, curvaturas y cocas de los 
cables. [9] 

En la Tabla 17 se observan las características de los circuitos en media tensión del 
parque eólico, medidos en el plano. 

Tabla 17: Características de los circuitos en media tensión del parque eólico. 

Descripción Valor Unidad 

Sección 95 mm2 

Peso aprox. 1060 kg/km 

Diámetro nominal del conductor 11,20 mm 

Espesor nominal de aislamiento 7,25 mm 

Diámetro nominal sobre aislamiento 25,60 mm 

Espesor nominal cubierta 2,75 mm 

Diámetro nominal exterior 33,60 mm 

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC c.c. 0,320 Ω/km 

Reactancia a 50 Hz a tres bolillos 0,128 Ω/km 

Capacidad nominal 0,187 µF/km 

Corriente máxima de cortocircuito en el conductor, 1 s 8,9 kA 

Corriente máxima de cortocircuito en la pantalla, 1 s 3,4 kA 

Corriente máxima admisible, directamente enterrado 205 A 

Descripción Valor Unidad 

Sección 240 mm2 

Peso aprox. 1.705 kg/km 

Diámetro nominal del conductor 18,1 mm 

Espesor nominal de aislamiento 7,25 mm 

Diámetro nominal sobre aislamiento 32,5 mm 

Espesor nominal cubierta 2,75 mm 

Diámetro nominal exterior 40,4 mm 

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC c.c. 0,125 Ω/km 

Reactancia a 50 Hz a tres bolillos 0,110 Ω/km 

Capacidad nominal 0,261 µF/km 

Corriente máxima de cortocircuito en el conductor, 1 s 22,3 kA 

Corriente máxima de cortocircuito en la pantalla, 1 s 3,44 kA 

Corriente máxima admisible, directamente enterrado 345 A 

Salida Llegada Longitud del cable [𝐤𝐦] 
A-4 A-3 1,229 

A-3 S.E. 1,623 

A-2 A-1 0,921 

A-1 S.E. 1,039 
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3.5.4.2 Tensión asignada del cable 

La selección de la tensión asignada del cable debe considerar la tensión nominal y la 
tensión más elevada del sistema 𝑈𝑠 . [8], [9] 

𝑈0/𝑈 = 18/30 𝑘𝑉   

3.5.4.3 Determinación de la sección del cable por intensidad máxima 
admisible 

Mediante las características propias de la instalación se determina la corriente máxima 
admisible permanente por calentamiento a transportar. [8], [9] 

Las condiciones de la instalación de la red de media tensión, se describe en la Tabla 
18. 

Tabla 18: Condiciones de la red de media tensión. [8], [9] 

Para el caso que se deba instalar más de una terna de cables en la misma zanja, se 
debe considerar el calentamiento mutuo y aplicar los coeficientes de reducción 
respectivos [8], [9] 

3.5.4.3.1 Coeficiente de corrección por temperatura del terreno 𝑲𝑻 

En la Tabla 19 que se observa a continuación, se muestran los coeficientes de 
corrección por temperatura del terreno 𝐾𝑇. Siendo el cable que se considera es el 

Voltalene H del fabricante Prysmian, la temperatura del terreno es 𝛳𝑡 es 25ºC y la 
temperatura máxima del conductor 𝛳𝑠 es 90ºC. [8], [9] 

Tabla 19: Coeficientes de corrección por temperatura del terreno 𝐾𝑇. [8], [9] 

Se considera el valor de temperatura ambiente de 25 ºC, el factor de corrección es igual 
a 1,00. [8], [9] 

𝐾𝑇 = 1,00   

Descripción Valor Unidad 

Temperatura del terreno 25 ºC 

Resistividad térmica del terreno 1,5 K·m/W 

Profundidad de la instalación 1 m 

Temperatura del conductor 90 ºC 

Disposición Tres bolillos 

Instalación Directamente enterrada 

Agrupamiento Según tramo 

Descripción Símbolo Valor 

Temperatura 
ambiente 

𝜭𝒕 [º𝑪] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficientes 
de corrección 

𝐾1 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
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3.5.4.3.2 Coeficiente de corrección por resistividad térmica del terreno 𝑲𝑹 

En la Tabla 20 que se observa a continuación, se muestran los coeficientes de 
corrección por resistividad térmica del terreno 𝐾𝑅 para cables directamente enterrados, 
en función de las secciones del conductor [18]. Se considera el valor de resistividad 
térmica del terreno de 1,5 [K·m/W], que corresponde al terreno donde se encuentra el 
emplazamiento. [8], [9] 

Tabla 20: Coeficientes de corrección por resistividad térmica del terreno 𝐾𝑅 [18] 

Para el cable de 95 mm2 de sección, el coeficiente de corrección por resistividad térmica 
del terreno es igual a 1 [8], [9] 

𝐾𝑅 = 1,00   

Para el cable de 240 mm2 de sección, el coeficiente de corrección por resistividad 
térmica del terreno es igual a 1 [8], [9] 

𝐾𝑅 = 1,00   

3.5.4.3.3 Coeficiente de corrección por agrupación de ternas 𝑲𝑨 

En la Tabla 21 que se observa a continuación, se muestran los coeficientes de 
corrección por agrupación de ternas para cables directamente enterrados. Se considera 
una separación de las ternas de 0,2 m [8], [9] 

 

Tabla 21: Coeficientes de corrección por agrupación de ternas 𝐾𝐴.[18] 

Los tramos de zanja que tienen dos ternas son diferentes, siendo el más considerable 
el de llegada a la subestación, por lo tanto, se considera el coeficiente de corrección 
para los dos circuitos. [8], [9] 

𝐾𝐴 = 0,82   

3.5.4.3.4 Coeficiente de corrección por profundidad de la instalación 𝑲𝑷 

En la Tabla 22 que se observa a continuación, se muestran los coeficientes de 
corrección para cables enterrados en zanja a una profundidad de 1 metro. [8], [9] 

Sección del conductor 

[𝒎𝒎𝟐] 
Resistividad térmica del terreno [𝐊 · 𝐦/𝐖] 

0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

95 1,28 1,22 1,18 1,00 0,89 0,80 0,74 

240 1,29 1,23 1,18 1,00 0,88 0,80 0,73 

Separación de las ternas 
[𝒎] 

Número de ternas en la zanja 

2 3 4 5 6 7 8 

0,2  0,82 0,73 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 
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Tabla 22: Coeficientes de corrección para cables enterrados en zanja a diferentes 
profundidades 𝐾𝑃. [8], [9] 

Para el cable de 95 mm2 de sección, el coeficiente de corrección por profundidad de la 
instalación es igual a 1. [8], [9] 

𝐾𝑃 = 1,00   

Para el cable de 240 mm2 de sección, el coeficiente de corrección por profundidad de 
la instalación es igual a 1. [8], [9] 

𝐾𝑃 = 1,00   

3.5.4.3.5 Cálculo de la intensidad máxima admisible  

Para comprobar que la sección del cable escogido cumple con el requisito de soportar 
la intensidad máxima admisible, a continuación, se muestra los datos utilizados [18]. 

Se calcula la corriente corregida mediante la utilización de los coeficientes de corrección, 
como se puede observar en la siguiente ecuación [8], [9] 

𝐼′ = 𝐼𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 · 𝐾𝑇 · 𝐾𝑅 · 𝐾𝐴 · 𝐾𝑃  (1) 

En la Tabla 23, se observa el resultado de las corrientes corregidas mediante los 
coeficientes de corrección por cada circuito. 

Tabla 23: Resultado de las corrientes corregidas mediante la utilización de coeficientes 
de corrección. [8], [9] 

Se calcula la corriente de funcionamiento que va a transportar la línea, mediante la 
siguiente ecuación. 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
  (2) 

En la Tabla 24, se muestra el resultado de las corrientes de funcionamiento a trasportar 
por cada circuito. 

 

 

Profundidad 
[𝐦] 

Cables directamente enterrados de sección 

≤ 𝟏𝟖𝟓 𝒎𝒎𝟐 > 𝟏𝟖𝟓 𝒎𝒎𝟐 

1,00 1,00 1,00 

Desde Hasta Cable 𝑰𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 [𝑨] 𝑲𝑻 𝑲𝑹 𝑲𝑨 𝑲𝑷 𝑰′ [𝑨] 
A - 4 A - 3 3x1x95 205 1,00 1,00 0,82 1,00 168,10 

A-3 S.E. 3x1x240 345 1,00 1,00 0,82 1,00 282,90 

A - 2 A - 1 3x1x95 205 1,00 1,00 0,82 1,00 168,10 

A - 1 S.E. 3x1x240 345 1,00 1,00 0,82 1,00 282,90 
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Tabla 24: Resultado de las corrientes de funcionamiento a transportar. [8], [9] 

Para comprobar que la sección del conductor escogido cumpla con los requisitos de 
intensidad máxima admisible cumplir con el siguiente criterio. [8], [9] 

𝐼 < 𝐼′  (3) 

Se comprueba que las secciones de los cables que conforman la red subterránea de 
media tensión del parque eólico cumplen con el criterio de la máxima corriente máxima 
admisible. [8], [9] 

3.5.4.4 Determinación de la sección del cable por caída de tensión 

Para comprobar que la sección del cable escogido cumple el criterio de caída de tensión 
máxima en la línea, a continuación, se muestra los datos utilizados. [8], [9] 

Se calcula la resistencia del conductor a la temperatura máxima que puede soportar el 
conductor, la máxima temperatura es de 90 ºC. [8], [9] 

𝑅90 = 𝑅20 · (1 + 0,00403 · (𝑇 − 20))  (4) 

El cálculo de la caída de tensión máxima en la línea se calcula mediante la siguiente 
ecuación. [8], [9] 

𝛥𝑈 = √3 · 𝐿 · 𝐼 · (𝑅 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 · 𝑠𝑒𝑛𝜑) (5) 

En la Tabla 25 se observan los valores utilizados para el cálculo de la caída de tensión 
en cada uno de los circuitos, siendo el factor de potencia utilizado para los cálculos igual 
a 0,8. 

Tabla 25: Valores utilizados para el cálculo de la caída de tensión.  

En la Tabla 26 se observan los resultados de la caída de tensión, pérdida de potencia y 
grado de ocupación de cada uno de los circuitos. 

Desde Hasta Potencia activa 
[𝐤𝐖] 

Tensión
[𝐤𝐕] 

𝐜𝐨𝐬𝝋  𝑰 
[𝑨] 

A - 4 A - 3 6.000 33 0,8 131,22 

A-3 S.E. 12.000 33 0,8 262,43 

A - 2 A - 1 6.000 33 0,8 131,22 

A - 1 S.E. 12.000 33 0,8 262,43 

Desde Hasta Longitud 
del 

cable 
[𝐤𝐦] 

Sección 

[𝒎𝒎𝟐] 
Potencia 

activa 
[𝐤𝐖] 

Tensión 
[𝐤𝐕] 

Resistencia 
eléctrica a 
90 ºC [Ω/

𝐤𝐦] 

Reactancia 
inductiva a 
50 Hz [Ω/

𝐤𝐦] 
A - 4 A - 3 1,229 95 6.000 33 0,4103 0,128 

A-3 S.E. 1,623 240 12.000 33 0,1603 0,11 

A - 2 A - 1 0,921 95 6.000 33 0,4103 0,128 

A - 1 S.E. 1,039 240 12.000 33 0,1603 0,11 
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Tabla 26: Resultados de la caída de tensión, pérdida de potencia y grado de 
ocupación de cada uno de los circuitos.  

3.5.4.5 Determinación de la sección del cable por intensidad de 
cortocircuito 

Para comprobar que la sección del cable escogido cumple con el requisito de soportar 
la corriente de cortocircuito, se muestra los datos utilizados en la Tabla 27. [8], [9] 

Tabla 27: Datos utilizados para el cálculo de la sección del cable por intensidad de 
cortocircuito. [8], [9] 

Las corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductores se calculan de 
forma aproximada mediante la utilización de las densidades de corriente, como se 
observa en la siguiente ecuación. [8], [9] 

𝐼𝑐𝑐 · √𝑡𝑐𝑐 = 𝐾 · 𝑆  (6) 

En la Tabla 28 se observan las corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los 
cables de sección 95 y 240 mm2. 

Tabla 28: Corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los cables de sección de 

95 𝑚𝑚2 y 240 𝑚𝑚2.  

Por lo tanto, se puede observar que los conductores de 95 mm2 y 240 𝑚𝑚2 soportan la 
corriente de cortocircuito durante los 0,5 s de tiempo de disparo de las protecciones 
respectivas. [8], [9] 

  

Desde Hasta Caída de 
tensión 

[V] 

Caída de 
tensión 

[%] 

Pérdida de 
Potencia, 
cos𝜑=0,98  

[kW] 

Pérdida de 
Potencia, 
cos𝜑=0,98  

[%] 

Grado de 
utilización 

[%] 

A - 4 A - 3 113,09 0,34 17,35 0,29 78,06 

A-3 S.E. 143,30 0,43 35,82 0,30 92,76 

A - 2 A - 1 84,77 0,26 13,00 0,22 78,06 

A - 1 S.E. 91,68 0,28 22,92 0,19 92,76 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Densidad máxima admisible de corriente de 
cortocircuito para cables Voltalene H AL XLPE, 1s 

K 94 𝐴/𝑚𝑚2 

Duración de la falta tcc 0,5 s 
Sección del conductor S 95 y 

240 
mm2 

Sección del cable Símbolo Valor Unidad 

95 mm2 𝐼𝑐𝑐 22.560 A 

240 mm2 𝐼𝑐𝑐 31.904 A 
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3.6 Sistema de puesta a tierra del Parque Eólico 

La instalación de un sistema de puesta a tierra de un parque eólico tiene como fin 
minimizar o limitar las sobretensiones que puedan llegar a ser peligrosas para las 
personas, animales o cualquier parte de los equipos del aerogenerador. [7], [10], [11], 
[12] 

Cuando en el sistema se produce una falta, es de vital importancia mantener la tensión 
de contacto, de paso y la elevación de la tensión de puesta a tierra en los niveles 
requeridos de seguridad hasta que los equipos de protección actúen. [7], [10], [11], [12] 

En los aerogeneradores se tiene una cimentación con armaduras de acero, la cual debe 
emplearse como tomas de tierra natural y deben ir interconectadas al sistema de puesta 
a tierra, así como todas las partes metálicas del aerogenerador. [7], [10], [11], [12] 

El electrodo que se utiliza en los aerogeneradores se denomina disposición tipo B y 
consiste en uno o más anillos conductores exteriores en contacto directo con el terreno 
o un electrodo de cimentación, también pueden ser mallados. [7], [10], [11], [12] 

Además, con el fin de reducir los valores de resistencia de tierra equivalente, se puede 
añadir electrodos radiales o verticales. [7], [10], [11], [12] 

Generalmente un parque eólico está conformado por aerogeneradores, estructuras, 
edificios, cables y líneas aéreas, cables de señales y subestaciones eléctricas. [7], [10], 
[11], [12] 

El sistema de puesta a tierra de cada aerogenerador debe conectarse al sistema de 
puesta a tierra de la subestación, con el fin de formar un único sistema de puesta a 
tierra. [7], [10], [11], [12] 

En la Figura 19, se observa la disposición física de los aerogeneradores y de la 
subestación eléctrica. 

 
Figura 19: Sistema de puesta a tierra de la Subestación y el parque eólico. [7], [10], 

[11], [12] 

Se diseñará el sistema de tierras de tal forma que, en cualquier punto accesible en 
donde las personas permanezcan o puedan circular, ya sea interior o exterior a las 
instalaciones, cuando la instalación se vea expuesta a un defecto, la instalación como 
máximo deba estar sometida a tensiones de paso y contacto admisibles. [7], [10], [11], 
[12] 
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3.6.1 Determinación de la resistencia de puesta a tierra de un 
aerogenerador  

La disposición física de un aerogenerador se observa en la Figura 20. 

 
Figura 20: Disposición física de un aerogenerador [7], [10], [11], [12] 

 

En la Figura 21, se observa el diseño preliminar del sistema de puesta a tierra del 

aerogenerador. 

 
Figura 21: Diseño preliminar del sistema de puesta a tierra del aerogenerador. [7], [10], 

[11], [12] 



Descripción del Parque Eólico 

 

31 

A continuación, se observan los cálculos respectivos para la determinación de la 
resistencia de puesta a tierra considerando diferentes tipos de configuraciones de 
electrodos.  

3.6.1.1 Determinación de la resistencia de puesta a tierra del primer 
electrodo en anillo 

En la Tabla 29, se observan los parámetros principales para el cálculo de la resistencia 
de puesta a tierra del primer electrodo en anillo. 

Tabla 29: Datos utilizados el cálculo de la resistencia de puesta a tierra del primer 
electrodo en anillo [7], [10], [11], [12] 

La resistencia de puesta a tierra del electrodo en anillo desnudo enterrado se la calcula 
mediante la siguiente ecuación.  

𝑅1 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√2 · 𝑎 · 𝑑
= 9,09 Ω  (7) 

La resistencia de puesta a tierra de 𝑛 electrodos radiales horizontales y simétricos desde 
un punto en común se calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅2 =
𝜌

𝑛 · 𝜋 · 𝐿
· (ln

2 · 𝐿

√2 · 𝑎 · 𝑑
− 1 + ∑ ln

1 + 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋 · 𝑚

𝑛
)

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋 · 𝑚

𝑛 )

𝑛−1

𝑚=1

) = 29,34 Ω (8) 

La resistencia de puesta a tierra mutua entre el electrodo en anillo y los 𝑛 electrodos 
radiales desde un punto común se calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅3 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√
2 · 𝐿 · 𝑑
2,718  

= 5,08 Ω 
(9) 

La resistencia de puesta a tierra combinada se la calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅𝑇1 =
𝑅1 · 𝑅2 − 𝑅3

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2 · 𝑅3
= 8,52 Ω  (10) 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρ 300 Ω.m 

Número de conductores radiales n 4 Ω.m 

Longitud del conductor radial L 5,02 m 

Radio del conductor radial a 0,00405 m 

Profundidad de la instalación h 1 m 

Diámetro del anillo D 23,2 m 
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3.6.1.2 Determinación de la resistencia de puesta a tierra del segundo 
electrodo en anillo 

En la Tabla 30, se observan los parámetros principales para el cálculo de la resistencia 
de puesta a tierra del segundo electrodo en anillo.  

Tabla 30: Datos utilizados el cálculo de la resistencia de puesta a tierra del segundo 
electrodo en anillo. [7], [10], [11], [12] 

La resistencia de puesta a tierra del electrodo en anillo desnudo enterrado se la calcula 
mediante la siguiente ecuación.  

𝑅1 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√2 · 𝑎 · 𝑑
= 6,49 Ω  (11) 

La resistencia de puesta a tierra de 𝑛 electrodos radiales horizontales y simétricos desde 
un punto en común se calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅2 =
𝜌

𝑛 · 𝜋 · 𝐿
· (ln

2 · 𝐿

√2 · 𝑎 · 𝑑
− 1 + ∑ ln

1 + 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋 · 𝑚

𝑛
)

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋 · 𝑚

𝑛 )

𝑛−1

𝑚=1

) = 23,79 Ω  (12) 

La resistencia de puesta a tierra mutua entre el electrodo en anillo y los 𝑛 electrodos 
radiales desde un punto común se calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅3 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√
2 · 𝐿 · 𝑑
2,718  

= 3,69 Ω  
(13) 

La resistencia de puesta a tierra combinada se la calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑅𝑇2 =
𝑅1 · 𝑅2 − 𝑅3

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2 · 𝑅3
= 6,15 Ω (14) 

3.6.1.3 Determinación de la resistencia de puesta a tierra del tercer 
electrodo en anillo 

En la Tabla 31, se observan los parámetros principales para el cálculo de la resistencia 
de puesta a tierra del tercer electrodo en anillo.  

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρ 300 Ω.m 

Número de conductores radiales n 8 Ω.m 

Longitud del conductor radial L 5,5 m 

Radio del conductor radial a 0,00405 m 

Profundidad de la instalación h 1,5 m 

Diámetro del anillo D 33,2 m 
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Tabla 31: Datos utilizados el cálculo de la resistencia de puesta a tierra del tercer 
electrodo en anillo. [7], [10], [11], [12] 

La resistencia de puesta a tierra del electrodo en anillo desnudo enterrado se la calcula 
mediante la siguiente ecuación. 

𝑅1 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√2 · 𝑎1 · 𝑑
= 5,08 Ω  (15) 

La resistencia de puesta a tierra de 𝑛 electrodos radiales horizontales y simétricos desde 
un punto en común se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑅2 =
𝜌

2 · 𝑛 · 𝜋 · 𝐿
· (ln

4 · 𝐿

𝑎2
− 1 +

𝐿

𝐷
· ∑

1

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋 · 𝑚

𝑛 )

𝑛−1

𝑚=1

) = 4,71 Ω  (16) 

La resistencia de puesta a tierra mutua entre el electrodo en anillo y los 𝑛 electrodos 
radiales desde un punto común se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑅3 =
𝜌

𝜋2 · 𝐷
· ln

4 · 𝐷

√
2 · 𝐿 · 𝑑
2,718

 

= 2,86 Ω 
(17) 

La resistencia de puesta a tierra combinada se la calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑅𝑇3 =
𝑅1 · 𝑅2 − 𝑅3

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2 · 𝑅3
= 3,87 Ω (18) 

3.6.1.4 Determinación de la resistencia de puesta a tierra de los electrodos 
de cimentación 

En la Figura 22, se observan los parámetros principales para el cálculo de la resistencia 
de puesta a tierra del conjunto de electrodos que forman los cimientos de hormigón. [7], 
[10], [11], [12] 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρ 300 Ω.m 

Diámetro del electrodo en anillo D 43,2 m 

Radio del conductor a1 0,00405 m 

Número de electrodos en vertical n 16 ud 

Longitud de cada electrodo en vertical L 6 m 

Diámetro del electrodo en vertical a2 0,020 m 

Profundidad de la instalación h 2 m 
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Figura 22: Cimentación del aerogenerador  [7], [10], [11], [12] 

Los datos utilizados en el cálculo de la resistencia de puesta a tierra de los electrodos 
de cimentación se observan en la Tabla 32. 

Tabla 32: Datos utilizados en el cálculo de la resistencia de puesta a tierra de los 
electrodos de cimentación [7], [10], [11], [12] 

El volumen del cimiento se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑉 = 𝜋 · 𝑟2 · ℎ = 1.479,56 𝑚3 (19) 

El diámetro de la semiesfera formada por los cimientos de superficie equivalente se 
calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑏 = 1,57 · √𝑉
3

= 17,89 𝑚 (20) 

La resistencia de puesta a tierra del conjunto de electrodos que forman los cimientos de 
hormigón se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑅 =
𝜌

𝜋 · 𝑏
 = 5,34 Ω (21) 

3.6.1.5 Determinación de la resistencia total del sistema de puesta a tierra 
de un aerogenerador 

La resistencia total del sistema de puesta a tierra de un aerogenerador de calcula 
mediante la siguiente ecuación. 

𝑅𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎−𝑎𝑒𝑟𝑜 =
1

1
𝑅𝑇1

+
1

𝑅𝑇2
+

1
𝑅𝑇3

+
1

𝑅𝑇4

= 1,38 Ω   
(22) 

El valor de la resistencia de puesta a tierra calculado cumple con la norma IEC 61400-
24, como se observa la siguiente condición. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρ 300 Ω.m 

Radio de los cimientos r 11,6 m 

Altura de los cimientos h 3,5 m 
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1,38 Ω ≤ 𝑅 ≤ 10 Ω   (23) 

3.6.1.6 Determinación de las tensiones de contacto y de paso admisibles 

Los parámetros principales del transformador del aerogenerador se observan en las 
Tabla 33. 

Tabla 33: Datos principales del transformador del aerogenerador [7], [10], [11], [12] 

𝐼𝑔 = 𝐼𝐹𝑝𝑟𝑖𝑚
= 𝐼𝐹𝑠𝑒𝑐

· √3 ·
𝑈𝑠𝑒𝑐

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚
= 539,61 𝐴 (24) 

La tensión máxima del sistema de puesta a tierra se la calcula mediante la siguiente 
ecuación. 

𝑈𝐸 = 𝐼𝑔 · 𝑅𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 743,55 𝑉 (25) 

Para determinar la tensión de contacto y de paso, se debe considerar los parámetros 

que se observan a continuación. 

Cabe indicar que se considerará una capa superficial de asfalto con un espesor de 15 

cm. 

Los datos utilizados para la determinación de la tensión de contacto y de paso 

admisibles se observan en la Tabla 34. 

Tabla 34: Datos utilizados para la determinación de la tensión de contacto y de paso 
admisibles [7], [10], [11], [12] 

Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno que tenga un recubrimiento 
de una capa adicional de elevada resistividad, se deberá obtener un coeficiente reductor 
que se multiplicará por el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional, se 
calcula mediante la siguiente ecuación. [7], [10], [11], [12] 

𝐶𝑠 = 1 − 0,09 · (
1 −

𝜌
𝜌∗

2 ∗ ℎ𝑠 + 0,09
) = 0,78 (26) 

La resistividad aparente de la capa superficial se calcula mediante la siguiente ecuación. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Tensión en el primario Uprim 33 kV 

Tensión en el secundario Usec  0.690 kV 

Corriente de falta monofásica 𝐼𝐹𝑠𝑒𝑐
 14,9 kA 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρ 300 Ω · m 

Resistividad aparente de la capa superficial ρ∗ 5.000 Ω · m 

Espesor de la capa superficial hs 0,15 m 

Duración de la falta t 0,5 s 
Constante para persona de 70 kg 𝑘 0,157 - 
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𝜌𝑠 = 𝜌∗ · 𝐶𝑠 = 3.915,38 [Ω · 𝑚] (27) 

La tensión de contacto admisible se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
= (1.000 + 1,5 · 𝐶𝑠 · 𝜌𝑠) ·

0,157

√𝑡𝑠
= 1.526,04 𝑉 (28) 

La tensión de paso admisible se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑈𝑝𝑎𝑠𝑜𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
= (1.000 + 6 · 𝐶𝑠 · 𝜌𝑠) ·

0,157

√𝑡𝑠
= 5.438,06 𝑉 (29) 

3.6.2 Simulación del sistema de puesta a tierra de un 
aerogenerador 

La simulación del sistema de puesta a tierra de un aerogenerador se realiza a través del 
programa computacional ETAP 20.0.0. mediante la utilización del módulo Ground Grid 
System que permite analizar sistemas de puesta a tierra mediante varios métodos de 
cálculo, sin embargo, en este trabajo se utiliza el método de cálculo a través de métodos 
de elementos finitos. [7], [10], [11], [12] 

Los datos de entrada en el programa se pueden observar en la Figura 23. 

 
Figura 23: Datos de entrada utilizados en la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

Los materiales de la superficie, la resistividad del suelo y las profundidades de varias 
capas especificadas se pueden observar en la Figura 24. 
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Figura 24: Datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas 
utilizados en la simulación del sistema de tierras de un aerogenerador, captura de 

pantalla del programa ETAP 20.0.0.  

En la interfaz gráfica del programa se muestran los materiales de la superficie, la 
resistividad del suelo y las profundidades de varias capas especificadas, que se pueden 
observar en la Figura 25.  

 
Figura 25: Datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas 
utilizados en la simulación del sistema de tierras de un aerogenerador, captura de 

pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

En las Figura 26 que se observa la malla de puesta a tierra de un aerogenerador 
simulada en el ETAP 20.0.0.  
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Figura 26: Malla de puesta a tierra utilizada en la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 
 

En el visor gráfico del programa ETAP se muestra la malla de puesta a tierra de un 
aerogenerador simulada, se observa en la Figura 27  

 
Figura 27: Malla de puesta a tierra utilizada en la simulación del sistema de tierra de 

un aerogenerador, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 
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En la Figura 28 que se observa a continuación, se muestran las tensiones de contacto 
y de paso admisibles y calculadas del sistema con sus respectivas coordenadas de las 
tensiones de contacto y de paso máximas calculadas, la resistencia de puesta a tierra, 
potencial absoluto de la malla de puesta a tierra. 

 
Figura 28: Ventana con resultados de la simulación de la red de tierras de un 

aerogenerador, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

El informe final de la simulación de la malla de puesta a tierra de un aerogenerador se 
muestra en la Figura 29. 

 
Figura 29: Reporte final de la simulación de la red de tierras de un aerogenerador, 

captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0.  
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3.6.3 Sistema de tierras del Parque Eólico  

El emplazamiento de los aerogeneradores y la subestación eléctrica se muestran en la 
Figura 30. 

 

Figura 30: Emplazamiento de la Subestación y el parque eólico [7], [10], [11], [12] 

El sistema de puesta a tierra del parque eólico se observa en la Figura 31. 

 

Figura 31: Sistema de puesta a tierra del parque eólico [7], [10], [11], [12] 

En la Tabla 35, se observan los parámetros principales para el cálculo de la resistencia 
del sistema de puesta a tierra del parque eólico. 

Tabla 35: Datos utilizados el cálculo de la resistencia de puesta a tierra del sistema de 
tierra del parque eólico [7], [10], [11], [12] 

La resistencia de puesta a tierra del electrodo de cobre desnudo horizontal enterrado se 
obtiene mediante la siguiente ecuación. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad del terreno ρterreno 300 Ω.m 

Longitud total cable enterrado ltotal 3497 m 

Diámetro del conductor enterrado dcond 0,0081 m 

Profundidad de la instalación hzanja 1 m 
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𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓−𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝜌

𝜋 · 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
· [ln (

2 · 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

√𝑑𝑐𝑜𝑛𝑑 · ℎ𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎

) − 1] = 0,31 Ω (30) 

La resistencia de del sistema de puesta a tierra de la malla del aerogenerador se calculó 
anteriormente y el valor se observa a continuación. 

𝑅𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎−𝑎𝑒𝑟𝑜 = 1,38 Ω   

La resistencia total de todo el sistema de tierras del parque eólico se obtiene mediante 
la siguiente ecuación. 

𝑅𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =

𝑅𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎−𝑎𝑒𝑟𝑜
𝑁𝑎𝑒𝑟𝑜𝑠

· 𝑅𝑑𝑖𝑓−𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑅𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎−𝑎𝑒𝑟𝑜
𝑁𝑎𝑒𝑟𝑜𝑠

+ 𝑅𝑑𝑖𝑓−𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

= 0,16 Ω 

La tensión de contacto admisible se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 
𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

= (1.000 + 1,5 · 𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜) ·
0,157

√𝑡𝑠
= 321,95 𝑉 (31) 

La tensión de paso admisible se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 
𝑈𝑝𝑎𝑠𝑜𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

= (1.000 + 6 · 𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜) ·
0,157

√𝑡𝑠
= 621,69 𝑉 (32) 

3.6.4 Simulación del Sistema de Tierra del Parque Eólico 
completo 

La simulación del sistema de puesta a tierra del parque eólico se realiza a través del 
programa computacional ETAP 20.0.0. mediante la utilización del módulo Ground Grid 
System que permite analizar sistemas de puesta a tierra mediante varios métodos de 
cálculo, sin embargo, en este trabajo se utiliza el método de cálculo a través de métodos 
de elementos finitos. [7], [10], [11], [12] 

En la Figura 32 se observan los datos de entrada en el programa computacional ETAP 
para la simulación del sistema de tierra del parque eólico. 
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Figura 32: Datos de entrada utilizados en la simulación del sistema de puesta a tierra 
del parque eólico, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

En la Figura 33, se observa los materiales de la superficie, la resistividad del suelo y las 
profundidades de varias capas especificadas. 

 
Figura 33: Datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas 

utilizados en la simulación del sistema de puesta a tierra del parque eólico, captura de 
pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

 

En la Figura 34 se observa en la interfaz gráfica del programa ETAP, los datos de 
materiales, resistividad del suelo, profundidades de las capas para la simulación del 
sistema de tierras del parque eólico. 

 
Figura 34: Datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas 

utilizados en la simulación del sistema de puesta a tierra del parque eólico, captura de 
pantalla del programa ETAP 20.0.0. 
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En la Figura 35, se muestra el sistema de puesta a tierra del parque eólico simulada en 
el ETAP 20.0.0.  

 
Figura 35: Sistema de puesta a tierra del parque eólico, captura de pantalla del 

programa ETAP 20.0.0. 

El sistema de puesta a tierra del parque eólico modelado en el ETAP se observa en la 
Figura 36. 

 

Figura 36: Sistema de puesta a tierra del parque eólico, captura de pantalla del 
programa ETAP 20.0.0. 

En la Figura 37 que se observa a continuación, se muestran las tensiones de contacto 
y de paso admisibles y calculadas del sistema, la resistencia de puesta a tierra, potencial 
absoluto de la malla de puesta a tierra. 
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Figura 37: Resultados de la simulación del sistema de puesta a tierra del parque 

eólico, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 
 

El resultado final de la simulación del sistema de puesta a tierra del parque eólico se 
observa en la Figura 38. 

 
Figura 38: Reporte final de la simulación del sistema de puesta a tierra del parque 

eólico, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

3.7 Corrientes de Cortocircuito 

El estudio de las corrientes de cortocircuito permite evaluar la corriente máxima 
admisible de corta duración de los equipos eléctricos de maniobra, de tal forma que, 
tengan la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima prevista en el punto 
de conexión. De esta forma se puede determinar los esfuerzos que deben soportar los 
dispositivos de interrupción, barras, cables, celdas, etc. [13], [14] 

En un sistema eléctrico de potencia se pueden presentar diferentes tipos de faltas por 
cortocircuito, de forma general se menciona las siguientes.  

• Falla trifásica 

• Falla de dos fases a tierra 

• Falla de fase a fase 
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• Falla de fase a tierra 

La falla menos probable de ocurrir, pero la más severa, es la falla trifásica, mientras que 
la falla fase a tierra es la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Se analiza 
únicamente las faltas trifásicas al considerarse las más severas. [13], [14] 

3.7.1 Punto de conexión 

Con el propósito de completar la información proporcionada en este documento, se 
muestra el punto de conexión a título divulgativo, información entregada por el promotor. 

El aporte de las corrientes de cortocircuito desde la red hacia la falta es muy importante, 
de tal forma, se requiere de la red el valor de las corrientes de cortocircuito trifásico y de 
fase a tierra. [13], [14] 

Red Eléctrica de España, como operador del sistema, pone a disposición el “Informe 

Anual de la Corriente de Cortocircuito en la red de transporte del Sistema Eléctrico 

Peninsular en el año 2020”, donde se encuentra la información correspondiente a las 

corrientes de cortocircuito monofásicas y trifásicas presentadas en los nudos de la red 

de transporte de 400 kV y 220 kV [3] 

Se planifica conectarse a la subestación eléctrica “Conso” propiedad de Red Eléctrica 

de España, a 220 kV. En la Figura 39, se muestra la captura de pantalla de la consulta 

en la plataforma de gestión telemática de Red Eléctrica de España. [2], [3] 

 

Figura 39: Nudo de conexión “Conso 220”. [3] 

Es de vital importancia para el dimensionamiento de los equipos de la subestación 

considerar los valores de intensidad más elevados. Así mismo, el valor máximo de la 

corriente de cortocircuito monofásica se utiliza para el dimensionamiento del sistema de 

tierra de la subestación [3] 
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En la Tabla 36 que se observa a continuación, se muestran los parámetros eléctricos 

que se presentan en el nudo “Conso” a un nivel de tensión de 220 kV en la red de 

transporte del sistema eléctrico peninsular español, hasta finales del año 2020. [3] 

Tabla 36: Parámetros eléctricos en el nudo de conexión en la red de transporte del 
sistema eléctrico peninsular español, hasta finales del año 2020 [3] 

3.7.2 Descripción del sistema  

El estudio se realiza mediante la utilización del equivalente de Thévenin visto desde el 

punto donde se da la falla, considerando las aportaciones de corriente desde la red y 

desde cada uno de los aerogeneradores. [12] 

Se evalúan las corrientes de cortocircuito en cada una de las barras de las celdas de 

media tensión de los aerogeneradores y las barras de las celdas de media tensión en la 

subestación eléctrica, tal como se muestra en la Figura 40. 

 
Figura 40: Equivalente del sistema  para el estudio de corrientes de cortocircuito 

Descripción Valor 

Código 21040 

Nudo Conso 

Tensión [kV] 220 

Intensidad de cortocircuito trifásica [kA] 14,9 

Potencia de cortocircuito trifásica [MVA] 5.660 

Intensidad de cortocircuito monofásica [kA] 14,9 

Potencia de cortocircuito monofásica [MVA] 5.694 

Relación X/R 19,8 
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3.7.3 Cálculo de impedancias en por unidad 

El sistema en por unidad (p.u.) es ampliamente utilizado en los cálculos eléctricos, es 
decir, el sistema por unidad es un valor normalizado de la cantidad que permite evaluar 
cantidades eléctricas con respecto a un valor base específico. [12], [13], [14] 

Para calcular la base de la impedancia para cada uno de los elementos, se debe 
considerar que el nivel de tensión debe coincidir con la tensión nominal del elemento, 
que en el caso de estudio es de 33 kV. [12], [13], [14] 

Los datos de entrada se muestran en la Tabla 37: Datos utilizados para el cálculo de 

corrientes de cortocircuito Tabla 37. 

Tabla 37: Datos utilizados para el cálculo de corrientes de cortocircuito [3] 

 

La expresión genérica de la impedancia de los elementos en valores por unidad respecto 

a la base de potencia escogida se representa mediante la siguiente ecuación. 

Zpu−x =
𝑍𝑥

𝑈𝑛𝑜𝑚−𝑥
2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

 
(33) 

Cabe indicar que la tensión estará expresada en kV y la potencia estará expresada en 

MVA. La corriente de cortocircuito en cada barra estudiada se evaluará con la siguiente 

ecuación. 

(𝐼𝑐𝑐)𝑖 = (𝑖𝑐𝑐−𝑝𝑢)
𝑖
·

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

√3 · 𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒−𝑐𝑜𝑚ú𝑛 

 (34) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito en las barras que se observan en la Figura 

41. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Tensión de la red  𝑈𝑟𝑒𝑑 220 kV 

Potencia de cortocircuito trifásica 𝑆𝑐𝑐−𝑟𝑒𝑑 5.660 MVA 

Potencia base común 𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 30 MVA 

Tensión base común 𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 33 kV 
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Figura 41: Equivalente del sistema  para el estudio de corrientes de cortocircuito en las 

barras a 33 kV 

A continuación, se realiza el respectivo cálculo de las impedancias en por unidad de 
cada uno de los elementos del sistema  

3.7.3.1 Red 

En la Tabla 38 se observan los valores utilizados para el cálculo de la impedancia en 
por unidad del equivalente de la red. 

Tabla 38: Valores utilizados para el cálculo de la impedancia en valores por unidad del 
equivalente de la red. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia base común Sbase 30 MVA 

Potencia de cortocircuito 
de la red 

𝑆𝑐𝑐−𝑟𝑒𝑑 5.660 MVA 

El cálculo de la impedancia en valor por unidad del equivalente de la red se realiza con 
la siguiente ecuación. 

�̅�𝑝𝑢−𝑟𝑒𝑑 = (
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑆𝑐𝑐−𝑟𝑒𝑑
) = 𝑗0,0053  (35) 

3.7.3.2 Transformador de la Subestación 

En la Tabla 39 se observan los valores utilizados para el cálculo de la impedancia en 
por unidad del equivalente del transformador de la subestación. 
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Tabla 39: Valores utilizados para el cálculo de la impedancia en valores por unidad del 
equivalente del transformador de la subestación. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia base común Sbase 30 MVA 

Potencia nominal del transformador 𝑆𝑛 30 MVA 

Impedancia de cortocircuito 𝑍𝑐𝑐(𝑇𝑅) 10 % 

El cálculo de la impedancia en valor por unidad del equivalente del transformador de 
potencia de la subestación eléctrica se realiza con la siguiente ecuación. 

�̅�𝑝𝑢−𝑇𝑅 = 𝑍𝑐𝑐(𝑇𝑅) · (
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑆𝑛
) = 𝑗0,1 (36) 

3.7.3.3 Reactancia del neutro 

Se considera la utilización de una reactancia conectada al neutro del transformador con 
el fin de aumentar la impedancia en un neutro artificial, de cara a considerar corrientes 
de cortocircuito monofásicas. 

En la Tabla 40 se observan los valores utilizados para el cálculo de la impedancia en 
por unidad del equivalente de la reactancia del neutro. 

 

Tabla 40: Valores utilizados para el cálculo de la impedancia en valores por unidad del 
equivalente de la reactancia del neutro. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia base común Sbase 30 MVA 

Corriente de falla de fase de corta 
duración 

𝐼𝑓 500 A 

Tensión nominal de la reactancia 𝑈𝑛𝑜𝑚−𝑍𝑁𝑂 33 kV 

El cálculo de la impedancia en valor por unidad del equivalente de la reactancia 
conectada en media tensión se realiza con la siguiente ecuación. 

�̅�𝑝𝑢−𝑍𝑁𝑂 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

√3 · 𝑈𝑛𝑜𝑚−𝑍𝑁𝑂 · 𝐼𝑓
= 𝑗1,049728 (37) 

3.7.3.4 Líneas eléctricas en media tensión 

El cálculo de las impedancias en valor por unidad de las líneas eléctricas en media 
tensión en cada uno de los circuitos se realiza con la siguiente ecuación. 

𝑍𝑝𝑢−𝐿 =
𝑍𝑙𝑖𝑛

(
𝑈𝑛𝑜𝑚−𝐿𝑖𝑛 

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
)

 
(38) 
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En la Tabla 41 se observan los valores utilizados para el cálculo de las impedancias en 
por unidad en cada uno de los circuitos. 

Tabla 41: Valores utilizados para el cálculo de las impedancias en valores por unidad 
en cada uno de los circuitos. [8], [9] 

En la Tabla 42 se observan los valores utilizados para el cálculo de las impedancias en 
por unidad en cada uno de los circuitos. 

Tabla 42: Resultados de las impedancias en valores por unidad en cada uno de los 
circuitos. [8], [9] 

3.7.3.5 Transformador del aerogenerador 

En la Tabla 43 se observan los valores utilizados para el cálculo de la impedancia en 
por unidad del equivalente del transformador del aerogenerador. 

Tabla 43: Valores utilizados para el cálculo de la impedancia en valores por unidad del 
equivalente del transformador del aerogenerador. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia base común Sbase 30 MVA 

Potencia nominal del transformador del 
aerogenerador 

𝑆𝑛 6,5 MVA 

Impedancia de cortocircuito 𝑍𝑐𝑐(𝑇𝑟) 8 % 

El cálculo de la impedancia en valor por unidad del equivalente del transformador del 
aerogenerador se realiza con la siguiente ecuación. 

�̅�𝑝𝑢−𝑇𝑟 = 𝑍𝑐𝑐(𝑇𝑟) · (
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑆𝑛
) = 𝑗0,3692 (39) 

3.7.3.6 Aerogenerador 

En la Tabla 44 se observan los valores utilizados para el cálculo de la impedancia en 
por unidad del equivalente del aerogenerador. 

Tabla 44: Valores utilizados para el cálculo de la impedancia en valores por unidad del 
equivalente del aerogenerador. 

Desde Hasta Longitud del 
cable [𝐤𝐦] 

Sección 

[𝒎𝒎𝟐] 
R 

[
Ω

𝐤𝐦
] 

X 

[
Ω

𝐤𝐦
] 

𝒁𝒍𝒊𝒏 

[Ω] 

A - 4 A - 3 1,229 95 0,4103 0,128 0,504224+j0,157312 

A-3 S.E. 1,623 240 0,1603 0,11 0,260106+j0,178530 

A - 2 A - 1 0,921 95 0,4103 0,128 0,377860+j0,117888 

A - 1 S.E. 1,039 240 0,1603 0,11 0,166513+j0,114290 

Desde Hasta Símbolo 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐝𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 [𝒑. 𝒖.]. 
A - 4 A - 3 𝑍𝑝𝑢−𝐿(4−3) 0,013890+j0,004333 

A-3 S.E. 𝑍𝑝𝑢−𝐿(3−𝑆𝐸) 0,007165+j0,004918 

A - 2 A - 1 𝑍𝑝𝑢−𝐿(2−1) 0,010409+j0,003248 

A - 1 S.E. 𝑍𝑝𝑢−𝐿(1−𝑆𝐸) 0,004587+j0,003148 
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Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia base común Sbase 30 MVA 

Potencia nominal del transformador del 
aerogenerador 

𝑆𝐺 6 MVA 

Impedancia de cortocircuito 𝑍𝐺
′  12 % 

El cálculo de la impedancia en valor por unidad del equivalente del aerogenerador se 
realiza con la siguiente ecuación. 

�̅�𝑝𝑢−𝐺 = 𝑍𝐺
′ · (

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑆𝐺
) = 𝑗0,6  (40) 

3.7.4 Análisis de la corriente de cortocircuito en barras a 33 kV 

El diagrama equivalente del sistema en impedancias en valores por unidad para el 
análisis de falla en las barras a 33 kV se observa en la Figura 42. 

 
Figura 42: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito en barras de 33 kV 
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El diagrama de los equivalentes de la red y de los aerogeneradores se presenta para 

facilidad de cálculos, como se observa en la Figura 43. 

 
Figura 43: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito en barras de 33 kV 

Los equivalentes del ramal del aerogenerador y del ramal de la red, se calculan 
mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝑍𝐺 + 𝑍𝑇𝑟 (41) 

𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑 = (𝑍𝑟𝑒𝑑 + 𝑍𝑇𝑅) (42) 

El análisis de las corrientes de cortocircuito en las barras de media tensión a 33 kV se 
realiza mediante el análisis por el método de equivalente de Thévenin.  

  



Descripción del Parque Eólico 

 

53 

3.7.4.1 Análisis de la corriente de cortocircuito en la barra 1  

El diagrama del equivalente del sistema para el análisis de la corriente de cortocircuito 
en la barra 1 se observa en la Figura 44. 

 
Figura 44: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 1 

 

El cálculo respectivo de los equivalentes de Thévenin se lo realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−4)−(𝐴−3)) = (𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑)||[(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(4−3))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(3−𝑆𝐸)] (43) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1) = [𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−4)−(𝐴−3)) + 𝑍𝐿(1−𝑆𝐸)]||[𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(2−1)] (44) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1) =  0,00421277656149921 + 𝑗0,0949156553569109 𝑝𝑢  
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El equivalente del sistema para el estudio de corrientes de cortocircuito se puede 
observar en la Figura 45. 

 
Figura 45: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 1 

 

El cálculo respectivo de las corrientes en por unidad y reales, se realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1) 
= 11,577838 𝑝𝑢 (45) 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜
= 0,803371 𝑝𝑢 (46) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1 (𝑝𝑢) = 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1 + 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1 = 12,381209 𝑝𝑢 (47) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1(𝑘𝐴) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 1(𝑝𝑢) · 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 = 6,498449 𝑘𝐴 (48) 
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3.7.4.2 Análisis de la corriente de cortocircuito en la barra 2  

El diagrama del equivalente del sistema para el análisis de la corriente de cortocircuito 
en la barra 2 se observa en la Figura 46. 

 
Figura 46: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 2 

El cálculo respectivo de los equivalentes de Thévenin se realiza mediante las siguientes 
ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−4)−(𝐴−3)) = (𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑)||[(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(4−3))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(3−𝑆𝐸)] (49) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2) = [𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−4)−(𝐴−3)) + 𝑍𝐿(1−𝑆𝐸)]||[𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜] + 𝑍𝐿(2−1) (50) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2) = 0,0145710719918964 + 𝑗0,0981517371744648 𝑝𝑢  
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El equivalente del sistema para el estudio de corrientes de cortocircuito se puede 
observar en la Figura 47. 

 
Figura 47: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 2 

El cálculo respectivo de las corrientes en por unidad y reales, se realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2) 
= 11,085646 𝑝𝑢 (51) 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜
= 0,803371 𝑝𝑢 (52) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 (𝑝𝑢) = 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 + 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 = 11,889017 𝑝𝑢 (53) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2 (𝑘𝐴) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 2(𝑝𝑢) · 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 = 6,240116 𝑘𝐴 (54) 
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3.7.4.3 Análisis de la corriente de cortocircuito en la barra 3  

El diagrama del equivalente del sistema para el análisis de la corriente de cortocircuito 
en la barra 3 se observa en la Figura 48. 

 
Figura 48: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 3 

 

El cálculo respectivo de los equivalentes de Thévenin se realiza mediante las siguientes 
ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−2)−(𝐴−1)) = (𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑)||[(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(2−1))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(1−𝑆𝐸)] (55) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3) = [𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−2)−(𝐴−1)) + 𝑍𝐿(3−𝑆𝐸)]||[𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(4−3)] (56) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3) = 0,00639076432633551 + 𝑗0,0964283307819857 𝑝𝑢   
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El equivalente del sistema para el estudio de corrientes de cortocircuito se puede 
observar en la Figura 49. 

 
Figura 49: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 3 

El cálculo respectivo de las corrientes en por unidad y reales, se realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3) 
= 11,382465 𝑝𝑢 (57) 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜
= 0,803371 𝑝𝑢 (58) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 (𝑝𝑢) = 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 + 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 = 12,185836 𝑝𝑢 (59) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3 (𝑘𝐴) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 3(𝑝𝑢) · 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 = 6,395905 𝑘𝐴 (60) 
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3.7.4.4 Análisis de la corriente de cortocircuito en la barra 4  

El diagrama del equivalente del sistema para el análisis de la corriente de cortocircuito 
en la barra 4 se observa en la Figura 50. 

 
Figura 50: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 4 

 

El cálculo respectivo de los equivalentes de Thévenin se realiza mediante las siguientes 
ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−2)−(𝐴−1)) = (𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑)||[(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(2−1))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(1−𝑆𝐸)] (61) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4) = [𝑍𝑒𝑞(𝑟𝑒𝑑−(𝐴−2)−(𝐴−1)) + 𝑍𝐿(3−𝑆𝐸)]||[𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜] + 𝑍𝐿(4−3) (62) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4) =  0,0202101802222261 + 𝑗0,1007489978027 𝑝𝑢   

 

  



Corrientes de Cortocircuito 

 

60 

El equivalente del sistema para el estudio de corrientes de cortocircuito se puede 
observar en la Figura 51. 

 
Figura 51: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra 4 

 

El cálculo respectivo de las corrientes en por unidad y reales, se realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4) 
= 10,704963 𝑝𝑢 (63) 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜
= 0,803371 𝑝𝑢 (64) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 (𝑝𝑢) = 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 + 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 = 11,508333 𝑝𝑢 (65) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4 (𝑘𝐴) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 4(𝑝𝑢) · 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 = 6,040309 𝑘𝐴 (66) 
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3.7.4.5 Análisis de la corriente de cortocircuito en la barra SE 33 kV  

El diagrama del equivalente del sistema para el análisis de la corriente de cortocircuito 
en la barra SE 33 kV se observa en la  

 
Figura 52: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra SE 33 kV 

 

El cálculo respectivo de los equivalentes de Thévenin se realiza mediante las siguientes 
ecuaciones. 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉) = 𝑍𝑒𝑞−𝑟𝑒𝑑 (67) 

𝑍𝑒𝑞((𝐴−2)−(𝐴−1)) = [(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(2−1))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(1−𝑆𝐸)] (68) 

𝑍𝑒𝑞((𝐴−4)−(𝐴−3)) = [(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝑍𝐿(4−3))||(𝑍𝑒𝑞−𝑎𝑒𝑟𝑜) + 𝑍𝐿(3−𝑆𝐸)] (69) 

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33𝑘𝑉) = [𝑍𝑒𝑞((𝐴−2)−(𝐴−1))] || [𝑍𝑒𝑞((𝐴−4)−(𝐴−3))] (70) 
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𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33𝑘𝑉)

=  0,00444999925762362 + 𝑗0,344805722664894 𝑝𝑢 

El equivalente del sistema para el estudio de corrientes de cortocircuito se puede 
observar en la Figura 53. 

 
Figura 53: Equivalente del sistema  para el estudio de cortocircuito la barra SE 33 kV 

 

El cálculo respectivo de las corrientes en por unidad y reales, se realiza mediante las 
siguientes ecuaciones. 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉) 
9,540300 𝑝𝑢 (71) 

𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 (𝑝𝑢) =
1,1

𝑍𝑒𝑞(𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉)
= 3,189937 𝑝𝑢 (72) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎  𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 (𝑝𝑢) = 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 + 𝐼𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉

= 12,730237 𝑝𝑢 
(73) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 (𝑘𝐴) = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑆𝐸 33 𝑘𝑉 (𝑝𝑢) · 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 = 6,681642 𝑘𝐴 (74) 
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3.7.4.6 Resumen del análisis del sistema eléctrico mediante el método de 
Equivalente de Thévenin 

El resumen de las corrientes de cortocircuito en las barras de media tensión a 33 kV 

de acuerdo con el análisis del sistema eléctrico realizado mediante el método de 

equivalente Thévenin, se muestra en la Tabla 45. 

Tabla 45: Resumen del análisis del sistema eléctrico mediante el método de 
equivalente de Thévenin 

3.7.5 Simulación del sistema eléctrico  

Con los datos utilizados en el subcapítulo 3.7.3 Cálculo de impedancias en por unidad, 

se realiza la simulación del sistema eléctrico en el programa computacional ETAP 

20.0.0. 

Se realiza la falla trifásica en cada una de las barras de media tensión a 33 kV, como 

se observa en la Figura 54. 

 

Figura 54: Simulación de falla trifásica en las barras de media tensión a 33 kV  
 

 

 

Descripción Valor Unidad 

Corriente de cortocircuito en la Barra 1 6,50 kA 

Corriente de cortocircuito en la Barra 2 6,24 kA 

Corriente de cortocircuito en la Barra 3 6,40 kA 

Corriente de cortocircuito en la Barra 4 6,04 kA 

Corriente de cortocircuito en la Barra SE 33 kV 6,68 kA 
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Se realiza la falla monofásica en cada una de las barras de media tensión a 33 kV, 

como se observa en la Figura 54. 

 

Figura 55: Simulación de falla monofásica en las barras de media tensión a 33 kV  
 

El resumen que se presenta a continuación muestra la falla trifásica, línea a tierra, 

línea a línea y línea a línea a tierra, se puede observar en la Tabla 46. 

Tabla 46: Captura de pantalla del resumen de la simulación de faltas en las barras de 
media tensión a 33, simulado en el ETAP 20.0.0 

 
 

Los equipos de media tensión a 33 kV tienen una intensidad límite térmica de 31,5 kA 
como criterio de diseño, el estudio de corrientes de cortocircuito permite evaluar si los 
equipos soportan la intensidad máxima de cortocircuito en cada una de las faltas, siendo 
la trifásica la más severa. De tal forma, queda comprobado que el diseño propuesto para 
este parque eólico permite que sus componentes soporten las máximas corrientes de 
cortocircuito que puedan darse, obtenidas mediante el estudio realizado. [3]  
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

La subestación está situada en el término municipal de Viana do Bolo, provincia de 
Ourense, Comunidad Autónoma de Galicia. 

La subestación está constituida por un sistema de alta tensión a 220 kV y un sistema de 
media tensión a 33 kV: Un sistema de alta tensión a un nivel de tensión de 220 kV, 
ubicada a la intemperie y que tiene una configuración de simple barra, con una posición 
de línea y una posición de transformador. Un sistema de media tensión de 33 kV situado 
en celdas blindadas con aislamiento en SF6 de interior en configuración de simple barra. 

El conjunto de transformación está constituido por un transformador elevador instalado 
en intemperie cuyas tensiones nominales serán de 33/220 kV. 

Cabe mencionar que las dimensiones de la plataforma de la subestación eléctrica de 
elevación 33/220 kV se han proyectado físicamente en previsión a una potencial 
evacuación de otros parques eólicos de la zona. 

La disposición física de la subestación elevadora se puede observar en la Figura 56. 

 
Figura 56: Disposición física de la subestación elevadora [4]  

4.1 Coordenadas de los vértices de la subestación 

Los vértices de la subestación se las expresa en coordenadas UTM (Huso 29 ETRS89), 
como se observa en la Tabla 47. 
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Tabla 47: Coordenadas de los vértices de la subestación UTM (Huso 29 - ETRS 89) 

4.2 Condiciones de servicio 

Los equipos que se encuentran a un nivel de tensión de 220 kV serán: interruptores, 

seccionadores de puesta a tierra, seccionadores, transformadores de intensidad, 

transformadores de tensión y autoválvulas, así como sus respectivas estructuras 

metálicas de soporte. Los equipos que se encuentran a un nivel de tensión de 33 kV 

serán: reactancia de puesta a tierra y los equipos respectivos para su maniobra. 

Las características principales de los equipos de la subestación elevadora se muestran 

en la Tabla 48.Tabla 48: Características principales de los equipos de la subestación 

elevadora [4]  

 

Los parámetros eléctricos básicos para el diseño de la subestación elevadora a los 

niveles de tensión de 220 kV y 33 kV se observan en la Tabla 49 y Tabla 50 

respectivamente: 

Tabla 49: Parámetros eléctricos básicos de los equipos de la subestación elevadora, 
nivel de tensión 220 kV. [4] 

Tabla 50: Parámetros eléctricos básicos de los equipos de la subestación elevadora, 
nivel de tensión 33 kV. [4] [7] [13] [15] 

Descripción X (m) Y (m) Elevación (m) 

Vértice 1 658.261 4.661.425 1.440 

Vértice 2 658.344 4.661.425 1.440 

Vértice 3 658.294 4.661.295 1.440 

Vértice 4 658.211 4.661.350 1.440 

Parámetros principales Condición estándar del lugar 

Temperatura ambiente (ºC) No puede exceder los 40 ºC, y el valor 
medio, medido durante un periodo de 24 

horas, no debe superar a los 35 ºC 

Temperatura mínima del ambiente (ºC) -25 

Radiación solar (W/m2) Menor o igual que 1000 𝑊/𝑚2 (medio 
día despejado) 

Contaminación Puede existir contaminación por polvo, 
humo, gases corrosivos, sal o vapores. 

Clase SPS  E (Muy fuerte) 

Nivel de contaminación (mm/kV) 31 

Recubrimiento de hielo 10 

Velocidad del viento (m/s) Menor o igual que 34 m/s 

Nivel de clasificación sísmica AF5 (2d3/*) 

Humedad relativa (%) 25-90 

Parámetros eléctricos básicos 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada del sistema 245 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a frecuencia industrial 460 kV eficaz 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 1050 kV pico 

Conexión del neutro Rígido a tierra 
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Las hipótesis del diseño haciendo referencia a las condiciones ambientales del 
emplazamiento, se pueden observar en la Tabla 51. 

Tabla 51: Condiciones ambientales del emplazamiento. [6] 

Para un nivel de tensión de 220 kV, se considera una intensidad de cortocircuito de corta 
duración de 40 kA. [4] 

Las intensidades de cortocircuito para el nivel de tensión de 220 kV en el punto de 
conexión con la subestación eléctrica Conso, propiedad de Red Eléctrica de España se 
pueden observar en la Tabla 52. 

Tabla 52: Intensidades de cortocircuito en el punto de conexión. [3] 

Cabe indicar que estos valores son menores que los valores de la intensidad de 
cortocircuito de corta duración de diseño. 

4.3 Niveles de tensión 

La selección del nivel de tensión es fundamental ya que considera los aspectos 
económicos y operacionales del sistema eléctrico, a una tensión más elevada se tiene 
una menor corriente de funcionamiento, el tamaño del conductor y la caída de tensión 
en los cables están directamente relacionados con la corriente que van a conducir. 

Mediante el Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión y sus Fundamentos Técnicos, 
las instalaciones eléctricas se clasifican en función de la tensión nominal, como se 
observan en la Tabla 53.  

Tabla 53: Clasificación de las instalaciones eléctricas en función de la tensión. [7] 

En la Tabla 54, se muestran la tensión nominal del sistema, la tensión más elevada del 
sistema y la tensión más elevada del material, de acuerdo con las tensiones del sistema. 
[1] 

Parámetros eléctricos básicos 

Tensión nominal 33 kV 

Tensión más elevada del sistema 36 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Tensión soportada a frecuencia industrial 70 kV eficaz 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 170 kV pico 

Conexión del neutro Rígido a tierra 

Descripción Valor Unidad 

Altura media sobre el nivel del mar 1440 m.s.n.m. 

Temperaturas extremas 42,6/-8,6  ºC 

Contaminación ambiental Muy alto 

Descripción Valor Unidad 

Intensidad de cortocircuito trifásica 14,9 kA 

Intensidad de cortocircuito monofásica 14,9 kA 

Descripción Valor 

Categoría especial 𝑈𝑛 ≥ 220 𝑘𝑉 

Primera categoría 66 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑛 ≤ 220 𝑘𝑉 

Segunda categoría 30 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑛 ≤ 66 𝑘𝑉 

Tercera categoría 1 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑛 ≤ 30 𝑘𝑉 
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Tabla 54: Tensiones nominales normalizadas [7] 

4.4 Coordinación de Aislamiento  

Las maniobras de los equipos y las descargas atmosféricas pueden ocasionar 
sobretensiones y/o sobrecorrientes transitorias a causa del cambio súbito generado en 
los campos magnéticos y eléctricos, estos fenómenos se los identifica como transitorios 
electromagnéticos. [16] [17] [18] [19] 

La coordinación de aislamiento comporta la determinación de un grupo de tensiones 
soportadas normalizadas que caracterizan el nivel de aislamiento del material de los 
equipos que constituyen una subestación, de tal forma que, soporten las solicitaciones 
dieléctricas a que puedan estar sometidos, ya sea en funcionamiento normal o bajo 
condiciones de sobretensión que puedan ocurrir en el sistema eléctrico. [16] [17] [18] 
[19] 

Las sobretensiones de origen interno ocurren debido a causas en el propio sistema, 
originadas principalmente por sobretensiones temporales y sobretensiones de frente 
lento. Las sobretensiones de origen externo ocurren debido a causas ajenas al sistema, 
originadas principalmente por sobretensiones de frente rápido. [16] [17] [18] [19] 

El comportamiento del aislamiento de los equipos eléctricos está en función del tipo de 
sobretensión al que está sometido. Dichas sobretensiones pueden ser temporales, de 
frente lento y de frente rápido. [16] [17] [18] [19] 

4.4.1 Sobretensiones temporales 

La sobretensión temporal puede ser fase-fase o fase-tierra, este tipo de sobretensión es 
la que presenta menor valor en comparación con las otras sobretensiones. [16] [17] [18] 
[19] 

Se caracteriza por tener el valor de la amplitud de la onda inferior a 1,5 p.u., la naturaleza 
de la sobretensión es oscilatoria con amortiguación despreciable, la frecuencia de 
oscilación es parecida a la frecuencia industrial y la duración total es de varios segundos. 
Las sobretensiones temporales pueden ser de frecuencia industrial y de frecuencia no 
industrial. [16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones temporales de frecuencia no industrial son generalmente causadas 
por autoexcitación de generadores, ferro-resonancia y resonancia, mientras que las 
sobretensiones temporales de frecuencia industrial son generalmente causadas por 
rechazo de carga, faltas asimétricas, efecto ferranti y desequilibrios en sistemas 
polifásicos. [16] [17] [18] [19] 

Tensión nominal del 
sistema 

Tensión más elevada de 
la red 

Tensión más elevada del 
material 

Un [kV] Us [kV] Um [kV] 

33 36 36 

220 245 245 



Descripción de la Subestación Eléctrica 

 

69 

4.4.2 Sobretensiones de frente lento 

La sobretensión de frente lento puede ser fase-fase o fase-tierra, debido a la operación 
de algún equipo de maniobra, falta u otra causa. Se caracteriza por tener el valor de la 
amplitud de la onda de 4 p.u., la naturaleza de la sobretensión es oscilatoria fuertemente 
amortiguada, la frecuencia de oscilación es está en el orden de los kHz y la duración 
total es de varios milisegundos. [16] [17] [18] [19] 

La duración y la amplitud de las sobretensiones de frente lento dependen de dos 
parámetros del sistema, de la configuración y de las condiciones en las que se encuentra 
el sistema en el momento que ocurre la maniobra. De tal forma, para un mismo sistema, 
pueden resultar diferentes valores de sobretensión. [16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones de frente lento generalmente son ocasionadas con la energización 
o re-energización de líneas, pérdidas de carga, maniobras de cargas inductivas o 
capacitivas, aparición o eliminación de faltas. [16] [17] [18] [19] 

Se caracteriza a la sobretensión de frente lento con una forma de onda de la tensión 
representativa de 250/2500 µs. [16] [17] [18] [19] 

4.4.3 Sobretensiones de frente rápido 

La sobretensión de frente lento puede ser fase-fase o fase-tierra, debido a una descarga 
atmosférica u otra causa. [16] [17] [18] [19] 

Se caracteriza por tener el valor de la amplitud de la onda de 6 p.u., la naturaleza de la 
sobretensión es unidireccional con amortiguación despreciable, la frecuencia de 
oscilación es está en el orden de los MHz y la duración total es de varios microsegundos. 
[16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones de frente rápido generalmente son ocasionadas sobretensiones 
inducidas, contorneo inverso y por faltas en el blindaje. [16] [17] [18] [19] 

Para fines de coordinación de aislamiento, se caracteriza a la sobretensión de frente 
rápido con una forma de onda de la tensión representativa de 1,2/50 µs. [16] [17] [18] 
[19] 

En la Figura 57 que se observa a continuación, se resume las características de las 
sobretensiones temporales, de frente lento y de frente rápido en función de la amplitud 
y el tiempo total de duración. 
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Figura 57: Clasificación de las sobretensiones. [16] [17] [18] [19]  

Siendo la tensión más elevada del material, 

𝑈𝑚 ·
√2

√3
= 1 𝑝. 𝑢. (75) 

4.4.4 Selección de la metodología general para coordinación de 
aislamiento mediante la norma IEC 60071 

A continuación se realizará la coordinación de aislamiento del patio a la intemperie de 
la subestación a un nivel de tensión de 220 kV. 

Para subestaciones con la tensión más elevada del material 𝑈𝑚 comprendida 1 kV y 245 
kV se considera en la gama I, es decir, para los equipos que se encuentran dentro de 
esta gama de tensión se debe especificar tensiones soportadas de corta duración a 
frecuencia industrial y a impulso de frente rápido normalizadas. [16] [17] [18] [19] 

Para los sistemas de la gama 1, el procedimiento para la coordinación de aislamiento 
conduce a determinar un nivel de aislamiento normalizado o un grupo de tensiones 
soportadas normalizadas. [16] [17] [18] [19] 

El emplazamiento del proyecto está ubicado en la comunidad autónoma de Galicia, se 
encuentra en un sector de baja densidad de viviendas, con ausencia de carga industrial 
considerable, siendo predominante los espacios montañosos y agrícolas, además de no 
estar lejos del mar, por lo tanto se considera que es una zona con alto contenido de 
humedad y salinidad, de igual forma, haciendo referencia a las exigencias de las 
especificaciones técnicas del promotor, se estima un nivel de contaminación muy fuerte. 
[4] 
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Mediante la norma IEC 60071 se especifica las líneas de fuga recomendadas en función 
del nivel de contaminación, como se observa en la Tabla 55 [7]. 

Tabla 55: Líneas de fuga recomendada en función del nivel de contaminación [16] 

En la Tabla 56, se describen los datos propios del sistema. 

Tabla 56: Características generales del sistema [16] 

 

Las tensiones más elevadas para el sistema se clasifican en dos tipos. 

Gama I: Las tensiones de la gama I van desde 1 kV hasta 245 kV. 

Las consideraciones para el nivel de aislamiento soportado están dadas por: 

• Tensión soportada normalizada de corta duración a frecuencia industrial. 

• Tensión soportada normalizada de frente rápido 

Gama II: Las tensiones de la gama II son los superiores a 245 kV. 

Las consideraciones para el nivel de aislamiento soportado están dadas por: 

• Tensión soportada normalizada de frente lento. 

• Tensión soportada normalizada de frente rápido. 

La subestación es de 220/30 kV, por lo que ésta se encuentra en la Gama I. 

El procedimiento para la coordinación de aislamiento consiste en los siguientes pasos 
principales: 

Paso 1: Especificación de las sobretensiones representativas 𝑈𝑟𝑝; 

Paso 2: Especificación de las tensiones soportadas de coordinación 𝑈𝑐𝑤; 

Paso 3: Especificación de las tensiones soportadas especificadas o requeridas 𝑈𝑟𝑤 

Equivalencia Nivel de contaminación Línea de fuga 

mínima [
𝒎𝒎

𝒌𝑽
] 

Ligero Contaminación normal 16 

Medio Contaminación industrial 20 

Fuerte  Alta contaminación salina 25 

Muy Fuerte Muy alta contaminación salina 31 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal del sistema 245 kV 

Tensión más elevada del sistema 220 kV 

Tensión más elevada del material 245 kV 

Altitud del emplazamiento 1.440 m.s.n.m. 

Longitud promedio del vano 300 m 

Nivel de contaminación Muy fuerte 

Líneas aéreas conectadas a la Subestación 1 

Neutro Conectado sólidamente a tierra 
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Paso 4: Especificación de las tensiones soportadas normalizadas 𝑈𝑤 

En la Figura 58, que se observa a continuación, se muestra el diagrama de flujo para la 
definición del nivel de aislamiento asignado o normalizado para subestaciones eléctricas 
convencionales. 

 
Figura 58: Diagrama de flujo para la definición del nivel de aislamiento asignado o 

normalizado para subestaciones eléctricas convencionales [16] [17] [18] [19] 

4.4.4.1 Paso 1: Especificación de las sobretensiones representativas 𝑼𝒓𝒑 

Las sobretensiones representativas se supone que ocasionan igual efecto dieléctrico al 
aislamiento de los equipos que las sobretensiones que se originan cuando la instalación 
eléctrica está en servicio [16] [17] [18] [19] 

4.4.4.1.1 Tensión a frecuencia industrial 

La tensión nominal del sistema es 𝑈𝑛 = 220 𝑘𝑉, mientras que la tensión de 

funcionamiento continuo máximo es 𝑈𝑠 = 245 𝑘𝑉 (𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧, 𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒), siendo la 𝑈𝑠 la 
tensión de referencia más importante para el procedimiento de coordinación de 
aislamiento. De tal forma, conviene que los equipos tengan un valor de 𝑈𝑚 superior o 
igual que 𝑈𝑠, como se observa en la siguiente expresión [16] [17] [18] [19] 

𝑈𝑚 ≥ 𝑈𝑠 (76) 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 𝑈𝑚 = 245 𝑘𝑉  

Considerando que se ha escogido un nivel de contaminación muy fuerte, de acuerdo a 
las exigencias de las especificaciones técnicas del promotor, las condiciones que se 
exige en la norma IEC 60071 para el aislamiento externo corresponde a una línea de 
fuga mínima recomendada para los aisladores de 31 mm/kV, siendo un nivel de 
contaminación IV [16] [17] [18] [19] 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
Aplicación del factor de conversión de ensayo  Ktc.

Nivel de aislamiento asignado o normalizado  Um

Elección del aislamiento que satisface los criterios de funcionamiento

Determinación de las tensiones soportadas requeridas  Urw

Elección de las tensiones soportadas asignadas o normalizadas  Uw 

Aplicación de los factores de corrección:

Factor de corrección por altitud  Ka.

Factor de corrección atmosférica  Kt.

Factor de seguridad  Ks.

Origen y clasificación de tensiones y sobretesiones.

Nivel de protección de los equipos que limitan las 

sobretensiones.

Características del aislamiento.

Características del aislamiento.

Criterios de funcionamiento.

Aplicación del factor de coordinación Kc.

Análisis del sistema eléctrico

Determinación de las tensiones y sobretensiones representativas  Urp

Determinación de las tensiones soportadas de coordinación  Ucw 
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4.4.4.1.2 Sobretensiones temporales 

Las sobretensiones más comunes en un sistema eléctrico son las faltas a tierra que 
ocasionan sobretensiones fase-tierra. Considerando que el neutro se encuentra 
conectado sólidamente puesto a tierra, el factor de falla a tierra se selecciona de la Tabla 
57 que se observa a continuación [16] [17] [18] [19] 

Tabla 57: Factor de defecto a tierra [7] 

La sobretensión representativa 𝑈𝑟𝑝 (𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) originada por falla a tierra, se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
𝑈𝑟𝑝 = 𝑘 ∗

𝑈𝑠

√3
= 198,03 𝑘𝑉 (77) 

La sobretensión representativa 𝑈𝑟𝑝 (𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) originada por rechazo de carga, se 

calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
𝑈𝑟𝑝 = 1,2 ∗

𝑈𝑠

√3
= 169,74 𝑘𝑉 (78) 

La sobretensión representativa 𝑈𝑟𝑝 (𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒) originada por rechazo de carga, se 

calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 𝑈𝑟𝑝 = 1,2 ∗ 𝑈𝑠 = 294,00 𝑘𝑉 (79) 

Las sobretensiones representativas de mayor valor se observan en la Tabla 58. 

Tabla 58: Sobretensiones representativas [7] 

4.4.4.1.3 Sobretensiones de frente lento 

Para la coordinación de aislamiento no se considera el posible efecto de las 
sobretensiones de frente lento ocasionadas por descargas atmosféricas, ya que no 
constituyen un problema para la subestación. Las maniobras de conexión y reenganche 
trifásico de la línea en la subestación pueden originar sobretensiones en los equipos de 
la subestación. [16] [17] [18] [19] 

Para la determinación de las sobretensiones representativas en el caso de conexión de 
la línea, no se distinguirá entre los equipos situados a la entrada de línea y los equipos 
de la subestación. [16] [17] [18] [19] 

Conexión del neutro Factor de defecto a tierra k 

Neutro aislado 1,9 

Neutro sólidamente puesto a tierra 1,7 

Neutro no sólidamente puesto a tierra 1,4 

Sobretensiones representativas 𝑼𝒓𝒑 [𝒌𝑽] 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 198,03 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 294,00 
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Todos los equipos de la subestación se encontrarán sometidos a las sobretensiones de 
frente lento ocasionadas por la conexión y reenganche de la línea, se considerará 
únicamente el caso de conexión de la línea. [16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones representativas en ausencia de descargadores son los valores de 
truncamiento de las distribuciones de sobretensiones que serán determinados a partir 
de los valores de sobretensión fase – tierra y fase – fase de probabilidad de 2% de ser 
superada, este valor se obtiene mediante la Figura 59 que se muestra a continuación. 
[16] [17] [18] [19] 

 
Figura 59: Rango de sobretensiones de frente lento 2 por 100 en el extremo de 

recepción originado por la conexión y el reenganche trifásico de la línea. [16] [17] [18] 
[19] 

El valor aproximado de la sobretensión fase-tierra de probabilidad del 2 % de ser 
superada 𝑈𝑒2. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 𝑈𝑒2 = 2,5 𝑝. 𝑢.  

El valor aproximado de la sobretensión fase-fase de probabilidad del 2 % de ser 
superada 𝑈𝑝2.se la calcula mediante la Figura 60 que se observa a continuación, siendo 

el caso de conexión. [16] [17] [18] [19] 
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Figura 60: Cálculo de la sobretensión 𝑈𝑝2 [fase-fase]. [16] [17] [18] [19] 

Considerando que el estudio se realiza para la energización trifásica, se calcula la 
sobretensión de probabilidad del 2% de ser superada. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 𝑈𝑝2 = 3,75 𝑝. 𝑢.  

La sobretensión de frente lento – valor de truncamiento (fase-tierra) se calcula mediante 
la siguiente ecuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 
𝑈𝑒𝑡 = (1,25 ∗ 𝑈𝑒2 − 0,25) ∗

√2

√3
∗ 𝑈𝑠 = 575,12 𝑘𝑉 (80) 

La sobretensión de frente lento – valor de truncamiento (fase-fase) se calcula mediante 
la siguiente ecuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 
𝑈𝑝𝑡 = (1,25 ∗ 𝑈𝑝2 − 0,43) ∗

√2

√3
∗ 𝑈𝑠 = 851,68 𝑘𝑉 (81) 

Siendo 𝑈𝑒𝑡 y 𝑈𝑝𝑡 las tensiones máximas, en las cuales se asegura que no haya descarga 

disruptiva bajo una tensión igual o menor a su tensión soportada. [16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones de frente lento no son considerables para los sistemas de gama 1 
1 𝑘𝑉 ≤ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 245 𝑘𝑉, sin embargo, los descargadores de óxido de cinc 
son idóneos para limitar las sobretensiones de frente lento ocasionadas por la conexión 
y el reenganche de la línea. [16] [17] [18] [19] 

Cabe indicar que las características del descargador que se encuentra ubicado en la 
posición de línea son iguales a las características del descargador que se encuentra 
ubicado en la posición del transformador, en la Tabla 59 se observa el nivel de 
protección del descargador ABB PEXLIM Q. [16] [17] [18] [19] 

Tabla 59: Descargador seleccionado marca ABB PEXLIM Q [10] 
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Siendo: 

𝑈𝑝𝑠 el nivel de protección del descargador contra sobretensiones de frente lento 30/60 

µs y 𝑈𝑝𝑙 el nivel de protección del descargador contra sobretensiones de frente rápido 

8/20 µs. [16] [17] [18] [19] 

Las sobretensiones fase tierra vienen dadas por 𝑈𝑝𝑠 y las sobretensiones fase – fase 

vienen dadas por 2𝑈𝑝𝑠 [16] [17] [18] [19] 

 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 𝑈𝑝𝑠 = 369 𝑘𝑉 (82) 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 2𝑈𝑝𝑠 = 739 𝑘𝑉 (83) 

Se compara los niveles de protección 𝑈𝑝𝑠 y 𝑈𝑝𝑙 con las sobretensiones máximas de 

frente lento 𝑈𝑒𝑡 y 𝑈𝑝𝑡 respectivamente y se escoge la de menor valor para encontrar las 

sobretensiones representativas 𝑈𝑟𝑝, como se puede observar en la Tabla 60. [16] [17] 

[18] [19] 

Tabla 60: Sobretensión representativa 𝑈𝑟𝑝  

4.4.4.1.4 Sobretensiones de frente rápido 

De acuerdo con el método simplificado que se describe en la norma IEC 60071, no es 
necesario encontrar la sobretensión representativa ya que se encontrará directamente 
la tensión soportada de coordinación. [16] [17] [18] [19] 

 

4.4.4.2 Paso 2: Especificación de las tensiones soportadas de 
coordinación 𝑼𝒄𝒘 

La tensión soportada de coordinación es el valor de tensión que deberá soportar el 
aislamiento de los equipos en condiciones de funcionamiento normal. [16] [17] [18] [19] 

Marca Modelo Nivel de protección 

𝑼𝒑𝒔 

[𝒌𝑽𝒑𝒊𝒄𝒐] 

𝟎, 𝟓 𝒌𝑨 

𝑼𝒑𝒍 

[𝒌𝑽𝒑𝒊𝒄𝒐] 

𝟏𝟎 𝒌𝑨 

ABB PEXLIM Q 369 452 

 Nivel de protección a 
impulsos de frente lento 

𝟑𝟎/𝟔𝟎 µ𝒔 [𝒌𝑽𝒑𝒊𝒄𝒐] 

Sobretensión 
de frente 

lento: Valor 
de 

Truncamiento 
[𝒌𝑽𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛] 

Sobretensión 
representativa 

𝑼𝒓𝒑 [𝒌𝑽] 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 369 575,12 369 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 738 851,68 738 
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4.4.4.2.1 Sobretensiones temporales 

Para este tipo de sobretensiones temporales se considera el factor de coordinación Kc 
igual a 1, por lo tanto, la tensión soportada de coordinación 𝑈𝑐𝑤 es igual a la 

sobretensión temporal representativa 𝑈𝑟𝑝. [16] [17] [18] [19] 

Las tensiones soportadas de coordinación se pueden observar en la Tabla 61. 

Tabla 61: Tensiones soportadas de coordinación 𝑈𝑐𝑤 temporales 

4.4.4.2.2 Sobretensiones de frente lento 

Debido a que se utiliza una aproximación determinista, se producen imprecisiones en 
las características del descargador lo que ocasiona que la tasa de fallo aumente. Para 
mitigar estos efectos es necesario utilizar un factor de coordinación 𝐾𝑐𝑑 que se obtiene 
mediante la siguiente Figura 61. [16] [17] [18] [19] 

 
Figura 61: Curva a: Factor de coordinación determinista para obtener la tensión 

soportada de coordinación fase – tierra. Curva b. Factor de coordinación determinista 
para obtener la tensión soportada de coordinación fase – fase. [16] [17] [18] [19] 

Mediante la figura anterior se encuentra los factores de coordinación que se observa a 
continuación. 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎: 𝐾𝑐𝑑 = 1,10  

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒: 𝐾𝑐𝑑 = 1,05  

Para encontrar las tensiones de coordinación 𝑈𝑐𝑤 se multiplica la sobretensión 
representativa de frente lento 𝑈𝑟𝑝 por el factor de coordinación 𝐾𝑐𝑑, como se puede 

observar en la Tabla 62. [16] [17] [18] [19] 

Tabla 62: Tensiones soportadas de coordinación 𝑈𝑐𝑤 de frente lento 

Tensiones soportadas de coordinación 𝑼𝒄𝒘 [𝒌𝑽] 
(𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) 198,03 

(𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒) 294,00 
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4.4.4.2.3 Sobretensión de frente rápido 

Debido a que se utiliza una aproximación estadística simplificada, los factores se basan 
en la experiencia en la construcción de la línea aérea y de la distancia de separación 
entre el descargador y el equipo a proteger. Para los equipos de la subestación, las 
tasas de fallo aceptables 𝑅𝑎 se encuentran entre 0,001 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 hasta 0,004 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/
𝑎ñ𝑜 y para las líneas aéreas considerando descargas atmosféricas se encuentran entre 
0,001 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/(𝑘𝑚 ∗ 𝑎ñ𝑜) hasta 0,2 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/(𝑘𝑚 ∗ 𝑎ñ𝑜). [16] [17] [18] [19] 

Para los equipos a la intemperie de la subestación, la tasa de fallo por año 𝑅𝑎 se 
considera de 0,0025 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜.Para la línea aérea  con un nivel de tensión de 220 kV, 

la tasa de fallo por año 𝑅𝑘𝑚 se ha considerado 0,18 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠/(𝑘𝑚 · 𝑎ñ𝑜). [16] [17] [18] [19] 

 
𝐿𝑎 =

𝑅𝑎

𝑅𝑘𝑚
= 13,89 𝑚 (84) 

En la Tabla 63, se pueden observar los datos utilizados para el cálculo de la tensión 
soportada de coordinación ante impulsos de frente rápido. 

Tabla 63: Datos utilizados para el cálculo de la tensión soportada de coordinación ante 
impulsos de frente rápido 

Siendo: 

𝐿𝑎: Longitud de la línea aérea con una tasa de interrupción similar a la tasa de fallo 
aceptable 𝑅𝑎. 

𝑅𝑎: Tasa de fallo aceptable para los equipos. 

𝑅𝑘𝑚: Tasa de fallo aceptable para las líneas aéreas. 

𝑛: Número de líneas aéreas que entran a la subestación. 

𝐿𝑠𝑝: Longitud media de los vanos en metros. 

𝐿: Distancia de separación del descargador en metros. 

Tensiones soportadas de coordinación 𝑼𝒄𝒘 [𝒌𝑽] 
𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 405,90 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 774,90 

Descripción Valor Unidad 

Upl 452 kV 

La 13,89 m 

Ra 0,0025 Faltas/año 

Rkm 0,18 Faltas/(km*año) 

Lsp 300 m 

Lint 3,9 m 

Lext 7,8 m 

A 4.500 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

n 1 
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𝐴: Describe el comportamiento de la línea aérea cuando se ve sometida a descargas 
atmosféricas. 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜: 
𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +

𝐴

𝑛
∗ (

𝐿𝑖𝑛𝑡

𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑎
) = 507,91 𝑘𝑉 (85) 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜: 
𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +

𝐴

𝑛
∗ (

𝐿𝑒𝑥𝑡

𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑎
) = 563,82 𝑘𝑉 (86) 

En la Tabla 64, se observan las tensiones soportadas de coordinación para impulsos de 
frente rápido. 

Tabla 64: Tensiones soportadas de coordinación para impulsos de frente rápido 𝑈𝑐𝑤 

4.4.4.3 Paso 3: Especificación de las tensiones soportadas especificadas 
𝑼𝒓𝒘  

Las tensiones soportadas especificadas se encuentran aplicando a las tensiones 
soportadas de coordinación 𝑈𝑐𝑤 los factores de corrección 𝐾𝑎 que considera la altitud 
del emplazamiento y el factor de corrección 𝐾𝑠 que es el factor de seguridad. [16] [17] 
[18] [19] 

4.4.4.3.1 Factor de corrección atmosférica 𝑲𝒂 

El factor de corrección atmosférica 𝐾𝑎 considera la altura que se encuentre la 
instalación, únicamente es aplicable al aislamiento externo y su valor dependerá de la 
sobretensión mediante el parámetro 𝑚 de la ecuación. [16] [17] [18] [19] 

𝐾𝑎 = 𝑒
𝑚∗(

𝐻
8150

)
 (87) 

Donde: 

𝐻 es la altitud sobre el nivel del mar en metros. 

m es igual a 1 para las tensiones soportadas de coordinación a frecuencia industrial, 
aisladores limpios. [16] 

m es igual a 0,5 para las tensiones soportadas de coordinación a frecuencia industrial, 
aisladores contaminados. [16] 

m es igual a 1 para las tensiones soportadas de coordinación a impulsos de frente lento. 
[16] 

Tensiones soportadas de coordinación 𝑼𝒄𝒘 

Descripción Valor Unidad 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 507,91 kV 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 563,82 kV 
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m es igual a 1 para las tensiones soportadas de coordinación a impulsos de frente 
rápido. [16] 

La subestación se encuentra a una altitud aproximada de 1.440 m.s.n.m., los valores 
escogidos para los cálculos se observan a continuación. 

Para el aislamiento externo, el factor de corrección atmosférica para tensiones 
soportadas de coordinación se puede observar en la Tabla 65: 

Tabla 65: Factor de corrección atmosférica para tensiones soportadas de coordinación 
𝐾𝑎 [16] [17] [18] [19] 

4.4.4.3.2 Factor de seguridad 𝑲𝒔  

El factor de seguridad 𝐾𝑠 es aplicable a cualquier tipo de sobretensión, ya sea temporal, 
de frente lento y de frente rápido y depende del aislamiento. [16] [17] [18] [19] 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜: 𝐾𝑠 = 1,15  

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜: 𝐾𝑠 = 1,05  

En la Tabla 66, se observan las tensiones soportadas especificadas temporales. 

Tabla 66: Tensiones soportadas especificadas temporales 𝑈𝑟𝑤  [𝑘𝑉] 

En la Tabla 67 se observan las tensiones soportadas especificadas de frente lento. 

Tabla 67: Tensiones soportadas especificadas de frente lento 𝑈𝑟𝑤  [𝑘𝑉] 

En la Tabla 68 se observan las tensiones soportadas especificadas para impulsos de 
frente rápido. 

  

Factor de corrección atmosférica 𝑲𝒂 

Sobretensión m 𝑲𝒂 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 0,5 1,09 

𝐹𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 1 1,19 

𝐹𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜 1 1,19 

Tensiones soportadas especificadas 
𝐔𝐫𝐰 [𝒌𝑽] 

Aislamiento 
interno 

Aislamiento 
externo 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 227,73 226,65 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 338,10 336,48 

Tensiones soportadas especificadas 
𝐔𝐫𝐰 [𝒌𝑽] 

Aislamiento 
interno 

Aislamiento 
externo 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 466,79 507,17 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 891,14 968,24 
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Tabla 68: Tensiones soportadas especificadas para impulsos de frente rápido 𝑈𝑟𝑤[𝑘𝑉] 

4.4.4.4 Paso 4: Especificación de las tensiones soportadas normalizadas 
𝑼𝒘 

Considerando que el nivel de tensión es de 220 kV y se encuentra en la gama 1 (1 𝑘𝑉 ≤
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 245 𝑘𝑉), es necesario convertir las tensiones soportadas 
especificadas a impulso de frente lento 𝑈𝑟𝑤 en tensiones soportadas asignadas a 

frecuencia industrial 𝑈𝑟𝑤𝑐 y a tensiones soportadas asignadas a impulso de frente rápido 
𝑈𝑟𝑤𝑐 mediante la utilización de los factores de conversión que se describen en la Tabla 
69. [16] [17] [18] [19] 

Tabla 69: Factores de conversión para el aislamiento interno y externo [7], [9]  

En la Tabla 70 se observa la conversión de las tensiones soportadas especificadas para 
impulsos de frente lento a tensiones soportadas asignadas a frecuencia industrial de 
corta duración. 

Tabla 70: Conversión de las tensiones soportadas especificadas para impulsos de 
frente lento 𝑈𝑟𝑤 a tensiones soportadas asignadas a frecuencia industrial 𝑈𝑟𝑤𝑐 

En la Tabla 71 se observa la conversión de las tensiones soportadas especificadas para 
impulsos de frente lento a tensiones soportadas asignadas a impulso de frente rápido. 

Tabla 71: Conversión de las tensiones soportadas especificadas para impulsos de 
frente lento 𝑈𝑟𝑤 a tensiones soportadas asignadas a impulso de frente rápido 𝑈𝑟𝑤𝑐 

Mediante la norma IEC 60071 indica que para definir los niveles de aislamiento 
normalizado para el material es suficiente con la representación de las tensiones 
soportadas normalizadas considerando la tensión más elevada para el material es 𝑈𝑚 =
245𝑘𝑉 y si encuentra en la gama 1. [16] [17] [18] [19] 

  

Tensiones soportadas especificadas 
𝐔𝐫𝐰 [𝒌𝑽] 

Aislamiento 
interno 

Aislamiento 
externo 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 584,10 704,49 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 584,10 704,49 

Aislamiento interno A frecuencia industrial A impulso de frente 
rápido 

Aislamiento sólido 0,5 1 

Aislamiento externo A frecuencia industrial A impulso de frente 
rápido 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 0,6 + 𝑈𝑟𝑤/8500 1,05 + 𝑈𝑟𝑤/6000 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 0,6 + 𝑈𝑟𝑤/12700 1,05 + 𝑈𝑟𝑤/9000 

Tensiones soportadas asignadas a 
frecuencia industrial 𝐔𝐫𝐰𝐜[𝒌𝑽] 

Aislamiento 
interno 

Aislamiento 
externo 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 233,40 324,59 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 445,57 687,45 

Tensiones soportadas asignadas a 
frecuencia industrial 𝐔𝐫𝐰𝐜[𝒌𝑽] 

Aislamiento 
interno 

Aislamiento 
externo 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 466,79 562,92 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 891,14 1171,57 
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En la Tabla 72 se observan las tensiones soportadas normalizadas para la tensión más 
elevada del material de 245 kV. 

Tabla 72: Tensiones soportadas normalizadas para 𝑈𝑚 = 245 𝑘𝑉 [16] [17] [18] [19] 

En la Tabla 73 se observan las tensiones soportadas especificadas y las tensiones 
soportadas especificadas convertidas, para el aislamiento interno y externo, dicho 
análisis fue realizado para el descargador ABB PEXLIM Q mediante la norma IEC 
60071. [16] [17] [18] [19] 

Tabla 73: Resumen de las tensiones soportadas especificadas 𝑈𝑟𝑤, mediante la norma 
IEC 60071 

La tensión soportada especificada a impulso de frente lento está cubierta ya sea por el 
ensayo normalizado de frecuencia industrial o por el ensayo normalizado a impulso de 
frente rápido. [16] [17] [18] [19] 

Es de vital importancia indicar que los valores convertidos únicamente se consideran 
para impulsos tipo de frente rápido mientras que los valores convertidos para un ensayo 
a frecuencia industrial no se consideran. [16] [17] [18] [19] 

Se resume los valores 𝑈𝑟𝑤(𝑠)de las tensiones soportadas mínimas especificadas 

obtenidas como resultado del paso 3. Estos valores obtenidos son los valores mínimos 
para aplicar en los ensayos para comprobar la tensión soportada a frecuencia industrial, 
a impulso de frente lento y a impulso de frente rápido. [16] [17] [18] [19] 

En el paso 4 se convierten las tensiones soportadas especificadas a impulso de frente 
lento en tensiones soportadas asignadas a frecuencia industrial y a frente rápido, los 
valores resultantes se observan en la siguiente tabla como 𝑈𝑟𝑤(𝑐). [16] [17] [18] [19] 

Tensión más 
elevada para el 

material 𝑼𝒎 

Tensión soportada 
normalizada a frecuencia 

industrial 

Tensión soportada 
normalizada a impulsos de 

frente rápido 

[𝒌𝑽 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛] [𝒌𝑽 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛] [𝒌𝑽 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛] 
245 275 

325 
360 
395 
460 

650 
750 
850 
950 

1.050 

Tensiones soportadas 
especificadas 𝑼𝒓𝒘  

Descargador ABB PEXLIM Q 

Aislamiento interno Aislamiento externo 

𝑼𝒓𝒘(𝒔) 𝑼𝒓𝒘(𝒄) 𝑼𝒓𝒘(𝒔) 𝑼𝒓𝒘(𝒄) 
𝒌𝑽 𝒑. 𝒖. 𝒌𝑽 𝒑. 𝒖. 𝒌𝑽 𝒑. 𝒖. 𝒌𝑽 𝒑. 𝒖. 

Frecuencia 
 industrial 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 228 1,14 233 1,16 227 1,13 335 1,67 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 338 1,69 446 2,23 337 1,68 658 3,29 

Impulsos  
de frente lento 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 467 2,33 - - 507 2,53 - - 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 891 4,45 - - 968 4,84 - - 

Impulsos  
de frente rápido 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 584 2,92 467 2,33 705 3,52 563 2,81 

𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑓𝑎𝑠𝑒 584 2,92 891 4,45 705 3,52 1172 5,86 
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4.4.5 Criterio para la elección, especificación y aplicación de 
descargadores para 220 kV 

4.4.5.1 Elección de la corriente nominal y de la clase de descarga de línea 

Se define a la corriente nominal de descarga de un descargador, al valor de cresta del 
impulso de corriente tipo frente rápido (8/20 µs). Para el rango de tensión asignada 
144 𝑘𝑉 < 𝑈𝑟 ≤ 756 𝑘𝑉 la corriente nominal de descarga normalizada en función de la 
tensión asignada del descargador puede ser 10 kA y 20 kA. [18], [19] 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐼𝑛 = 10 𝑘𝐴 

Para descargadores de 10 kA y 20 kA se define la clase de descarga de línea como la 
capacidad del descargador para disipar la energía que corresponde a la descarga de 
una línea precargada. Para los descargadores de 10 kA se definen las clases 1, 2 y 3, 
mientras que, para los descargadores de 20 kA se definen las clases 4 y 5. [18], [19] 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 3 

4.4.5.2 Elección de la línea de fuga específica nominal mínima 

El nivel de contaminación de la subestación es muy alto, por lo tanto, la línea de fuga 
específica nominal mínima es de 31 𝑚𝑚/𝑘𝑉, como la tensión máxima del sistema es 

𝑈𝑠 = 245 𝑘𝑉, el descargador deberá cumplir: [18], [19] 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 ≥ 7.595 𝑚𝑚 

4.4.5.3 Cálculo de la tensión continua de operación 𝑼𝒄 

El valor máximo de la tensión eficaz que de forma continua puede ser aplicado sin 
comprometer las características térmicas o eléctricas del descargador se calcula con la 
siguiente ecuación. El descargador se instala entre fase y tierra, la tensión máxima 
considerada para fines de dimensionamiento del descargador se calcula mediante la 
siguiente ecuación. [18], [19] 

𝑈𝑚á𝑥 = 1,1 ∗ 𝑈𝑛 = 242 𝑘𝑉 (88) 

La tensión de funcionamiento continuo del descargador se calcula mediante la siguiente 
ecuación [9]. 

𝑈𝑐 >
𝑈𝑚á𝑥

√3
= 139,72 𝑘𝑉 (89) 
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4.4.5.4 Cálculo de la tensión nominal del descargador 𝑼𝒓 

La tensión nominal del descargador es el valor eficaz máximo de tensión a frecuencia 
industrial aceptable y en el que se asegura el correcto funcionamiento del descargador 
en condiciones de sobretensión temporal. Considerando que en el sistema de 220 kV el 
neutro está conectado directamente a tierra, el factor de sobretensión será de k=1,4. 
[18], [19] 

La tensión nominal del descargador se la calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑈𝑟 ≤ 𝑘 ∗
𝑈𝑚á𝑥

√3
= 195,61 𝑘𝑉 (90) 

4.4.5.5 Margen de protección 

El margen de protección a impulsos de frente rápido es el cociente entre la tensión 
soportada para impulsos de frente rápido 𝐵𝐼𝐿 y el nivel de protección a impulso de frente 

rápido del descargador 𝑈𝑝𝑙, como se observa en la siguiente ecuación. [18], [19] 

𝐵𝐼𝐿

𝑈𝑝𝑙
≥ 1,2 (91) 

Mediante este parámetro se comprueba que las características del descargador 
escogido cumplan con los criterios técnicos requeridos. 

Del catálogo de la marca ABB para descargadores PEXLIM Q se debe observar que 
cumplan con las condiciones 𝑈𝑐 > 139,72 𝑘𝑉 y  𝑈𝑟 ≤ 195,61 𝑘𝑉. Se selecciona el 

descargador con 𝑈𝑐 = 154 𝑘𝑉 y  𝑈𝑟 = 192 𝑘𝑉. [18], [19], [20] 

La tensión 𝑈𝑝𝑙 corresponde a la tensión residual del descargador 𝑈𝑟𝑒𝑠 para la corriente 

nominal 𝐼𝑛, de acuerdo con el catálogo de la marca ABB para descargadores PEXLIM 
Q, el valor del nivel de protección a impulso de frente rápido del descargador 𝑈𝑝𝑙  se 

observa a continuación. [18], [19], [20] 

𝑈𝑝𝑙 = 452 𝑘𝑉  

Mediante la norma IEC 60071, la tensión soportada asignada normalizada 𝐵𝐼𝐿 a 
impulsos de frente rápido, se observa a continuación. [18], [19], [20] 

𝐵𝐼𝐿 = 1050 𝑘𝑉  

Es de vital importancia que el descargador esté lo más cerca posible al equipo a 
proteger, el nivel de protección 𝑈𝑝𝑙 deberá cumplir con los requisitos mínimos, como se 

observa en la siguiente ecuación. [18], [19], [20] 
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𝐵𝐼𝐿

𝑈𝑝𝑙
= 2,32 (92) 

4.4.5.6 Resumen de los datos técnicos del descargador 

Las características principales del descargador de óxido de cinc de acuerdo con el 
criterio de diseño y el catálogo de descargadores de la marca ABB se observan en la 
Tabla 74. 

Tabla 74: Características principales del descargador [18], [19], [20] 

4.5 Instalaciones de puesta a tierra de la subestación 

Los objetivos principales de una puesta a tierra en una instalación eléctrica son: 

• Asegurar la integridad de las personas y animales que se encuentren en las 
inmediaciones de la instalación. [7], [21] 

• La red de tierra proveerá de un camino de descarga a tierra de las corrientes 
producidas por efecto de funcionamiento normal o cuando ocurra una falta en el 
sistema. [7], [21] 

Se conectarán a la instalación de puesta a tierra de la subestación todas las partes 
metálicas de los equipos que no estén en tensión normalmente pero que puedan estar 
energizados a consecuencia de accidentes, averías o sobretensiones como por 
ejemplo, cables de tierra de las líneas aéreas, soportes, pórticos, puntos de neutro que 
deban conectarse a tierra, pantallas de cables aislados, etc. [7], [21] 

La configuración más sencilla para subestaciones eléctricas es construir el circuito de 
tierra mediante redes malladas utilizando conductores desnudos enterrados, también se 
suele completar el sistema de puesta a tierra conectando picas verticales a la malla. [7], 
[21] 

El sistema de puesta a tierra se diseñará de forma tal que, en cualquier punto de la 
subestación accesible a las personas, estas no se vean expuestas a tensiones de paso 
y contacto peligrosos. [7], [21] 

El objetivo final de la instalación de puesta a tierra es la comprobación de que los valores 
de las tensiones de contacto y de paso a los que la instalación pueda estar sometida 𝑈𝑐

′ 

y 𝑈𝑝
′  son menores que los máximos admisibles calculados. [7], [21] 

Datos técnicos Criterio Descargador ABB PEXLIM 
Q 

Corriente nominal 𝐼𝑛 [𝑘𝐴] 10, 20 10 

Clase de descarga 1, 2, 3 3 

Tensión nominal 𝑈𝑟[𝑘𝑉] ≤ 195,61 192 

Tensión de funcionamiento 
continuo𝑈𝑐[𝑘𝑉] 

> 139,72 𝑘𝑉 154 

Línea de fuga [𝑚𝑚] ≥ 7.595 7.595 

Nivel de protección 𝑈𝑝𝑙[𝑘𝑉] ≤ 875 452 

Margen de protección ≥ 1,2 2,32 
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El cuerpo humano entre la mano y los pies puede estar sometido a los valores 
admisibles de la tensión de contacto aplicada 𝑈𝑐𝑎 que está en función del tiempo de 
duración de la corriente de falla. [7], [21] 

De acuerdo con el plano de la disposición física de la subestación, se procede a diseñar 
la malla de puesta a tierra de la subestación siguiendo las siguientes recomendaciones. 

• La malla de puesta a tierra se debe extender de 1 m a 1,5 m del cerco perimetral 
de la subestación, de tal forma se abarcará el área lo suficientemente extensa 
como para que tenga una resistencia adecuada, se ha escogido la distancia de 
1,5 m. [7], [21] 

• La profundidad de la instalación de la malla de puesta a tierra será de 0,5 a 1,5 
m formando una cuadrícula con separación entre 3 y 7 m. Se ha escogido la 
profundidad de 0,85 m y una separación de los conductores en paralelo de 3 m. 
[7], [21] 

• Después de la instalación de la malla de puesta a tierra se pondrá una capa de 
grava de entre 10 cm, 15 cm o 20 cm de espesor de acuerdo con los 
requerimientos específicos del diseño, se ha escogido para el recubrimiento de 
grava el espesor de 15 cm. [7], [21] 

La malla de puesta a tierra de la subestación se observa en la Figura 62. 

 
Figura 62: Malla de puesta a tierra de la subestación. 
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4.5.1 Procedimiento para el diseño de la red de tierras 

El procedimiento para el diseño de la red de tierras consiste en los siguientes pasos 
principales. 

Paso 1: Especificación del área del emplazamiento y evaluación de las características 
del suelo; 

Paso 2: Elección del conductor de la malla de puesta a tierra; 

Paso 3: Determinación de las tensiones de paso y contacto máximas admisibles 𝑈𝑐𝑎 y 
𝑈𝑝𝑎; 

Paso 4: Determinación de la resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔; 

Paso 5: Determinación de la máxima intensidad de puesta a tierra 𝐼𝑔; 

Paso 6: Determinación de las tensiones de contacto y paso presentes 𝑈𝑐
′ y 𝑈𝑝

′ ; 

Paso 7: Comprobación de las tensiones de contacto y de paso calculadas. 

4.5.1.1 Paso 1: Especificación del área del emplazamiento y evaluación de 
las características del suelo 

Debido a que no se tiene mediciones in situ de la resistividad del suelo, de manera visual 
del terreno se puede estimar su resistividad. [7], [21] 

De acuerdo con el examen visual realizado, se considera que encaja con una naturaleza 
del terreno limo, se utilizará los datos que se observan en la Tabla 75. [7], [21] 

Tabla 75: Datos de resistividad del suelo utilizado [1]  

4.5.1.2 Paso 2: Elección del conductor de la malla de puesta a tierra 

Los materiales que normalmente se utilizan para los conductores son aluminio y cobre, 
aunque se prefiere el cobre debido a su alta conductividad y resistencia frente a la 
corrosión. [7], [21] 

Las derivaciones de la red de tierras a los equipos se realizan normalmente con 
soldaduras exotérmicas que garantizan continuidad en el circuito, así como un punto de 
fusión más elevado que el propio cobre. [7], [21] 

Los elementos que forman parte de la red de tierras deberán soportar sin fundirse las 
corrientes de cortocircuito que puedan afectar a la instalación. [7], [21] 

En la Tabla 76 se observan los datos utilizados para el dimensionamiento de la red de 
puesta a tierra de la subestación. 

Naturaleza del terreno Resistividad [Ω.𝒎] 
Limo 20-100 

Grava 3.000-5.000 
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Tabla 76: Datos utilizados para el dimensionamiento del sistema de tierra de la 
subestación. [7], [21] 

La sección mínima del conductor desnudo de cobre se encontrará con la siguiente 
ecuación. 

𝐴𝑚𝑚2 =
𝐼

√(𝑇𝐶𝐴𝑃 ∗
10−4

𝑡𝑐 ∗ 𝛼𝑟 ∗ 𝜌𝑟
) ∗ ln (

𝐾0 + 𝑇𝑚
𝐾0 + 𝑇𝑎

)

= 52,79 𝑚𝑚2  
(93) 

Para la red de tierras se considerará la sección del cable de cobre normalizada 
siguiente. 

𝐴 = 95 𝑚𝑚2   

4.5.1.3 Paso 3: Determinación de las tensiones de paso y contacto 
máximas admisibles 𝑼𝒄𝒂 y 𝑼𝒑𝒂 

Para definir el tiempo de duración de la corriente de falta aplicable, se considera que las 
protecciones y dispositivos de maniobra, el tiempo de duración de la corriente de falta 
será 𝑡𝑓 = 0,5 𝑠, lo que equivale a una tensión de contacto aplicada 𝑈𝑐𝑎 = 204 𝑉. [7], [21] 

Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada en función del tiempo de 
duración de la corriente de falta se observan en la Figura 63. 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Corriente de falta monofásica a tierra 𝐼𝐹 14,9 kA 

Sección del conductor 𝐴𝑚𝑚2 A determinar mm2 

Máxima temperatura permitida 𝑇𝑚 1.083 ºC 

Temperatura ambiente 𝑇𝑎 40 ºC 

Temperatura de referencia 𝑇𝑟 20 ºC 

Coeficiente térmico de resistividad a 20 ºC 𝛼0 1/234 1/ºC 

Coeficiente térmico de resistividad  
a temperatura de referencia 

𝛼𝑟 0,00393 1/ºC 

Resistividad del conductor  
a temperatura de referencia 

𝜌𝑟 1,72 µΩ.cm 

Constante numérica 𝐾0 234 - 

Duración de la corriente de falta 𝑡 0,5 s 

Duración de la falta (diseño) 𝑡𝑐 1 s 

Capacidad térmica del material 𝑇𝐶𝐴𝑃 3,43 J/cm3.ºC 
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Figura 63: Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada 𝑈𝑐𝑎 en función del 

tiempo de duración de la corriente de falta. [7], [21] 

Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los pies de una persona se 
pueden calcular con la siguiente ecuación. [7], [21] 

𝑈𝑝𝑎 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 = 2.040 𝑉 (94) 

Estas consideraciones establecen las condiciones necesarias para la seguridad de las 
personas debido a la baja probabilidad de que se produzca simultáneamente una falta 
a tierra y una persona se encuentre tocando un componente de la instalación. [7], [21] 

Las tensiones de contacto y de paso máximas admisibles en una instalación garantiza 
la seguridad de las personas teniendo en cuenta resistencias adicionales como por 
ejemplo el calzado. [7], [21] 

Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de contacto admisible en la instalación. 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 ∗ [1 +

𝑅𝑎1
2 + 1,5 ∗ 𝜌𝑠

1000
] (95) 

Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de paso admisible en la instalación. 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 ∗ [1 +
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝜌𝑠

1000
] (96) 
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Siendo: 

𝑈𝑐𝑎 tensión de contacto aplicada admisible, tensión que puede soportar el cuerpo 
humano entre una mano y los pies. [7], [21] 

𝑈𝑝𝑎 tensión de paso aplicada admisible, tensión que puede soportar el cuerpo humano 

entre los dos pies. [7], [21] 

𝑅𝑎1 es la sumatoria de resistencias adicionales, en el caso de estudio solo se 
considerará la resistencia equivalente del calzado de un pie con suela aislante, se puede 
utilizar un valor referente de 2.000 Ω. [7], [21] 

Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno que tenga un recubrimiento 
de una capa adicional de elevada resistividad, se deberá obtener un coeficiente reductor 
que se multiplicará por el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional. [7], [21] 

𝐶𝑠 = 1 − 0,106 ∗ (
1 −

𝜌
𝜌∗

2 ∗ ℎ𝑠 + 0,106
) (97) 

Siendo: 

𝐶𝑠 coeficiente reductor considerando la resistividad de la capa superficial. 

ℎ𝑠 espesor de la capa superficial [m] 

𝜌 resistividad del terreno natural [Ω.m] 

𝜌∗ resistividad de la capa superficial [Ω.m] 

Se considera el contacto del cuerpo humano con las partes metálicas que no estén 
activas y que puedan poner al mismo potencial, se considerará la resistencia adicional 
de 𝑅𝑎1 . [7], [21] 

Se diferenciará entre el interior y el exterior de la subestación, suponiendo que en el 
interior de la subestación habrá zonas con recubrimiento de grava, asfaltado y hormigón, 
mientras que en el exterior se considera que existe únicamente terreno natural. [7], [21] 

4.5.1.3.1 Análisis en diferentes zonas de la subestación 

A continuación, se observan los datos principales utilizados para el cálculo de las 
tensiones de contacto y de paso máximas admisibles en la subestación.  

Zona: interior de la subestación con recubrimiento de grava 

En la  

 

 

Tabla 77 se observan los datos utilizados para zonas con recubrimiento de grava. 
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Tabla 77: Datos utilizados para zonas con recubrimiento de grava. [7], [21] 

𝐶𝑠 = 1 − 0,106 · (
1 −

𝜌
𝜌∗

2 ∗ ℎ𝑠 + 0,106
) = 0,74 (98) 

𝜌𝑠,𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 𝜌∗ · 𝐶𝑠 = 2.229,80 [Ω · 𝑚] (99) 

Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de contacto admisible en la instalación. 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · [1 +

𝑅𝑎1
2 + 1,5 ∗ 𝜌𝑠

1000
] = 1.090,32 𝑉 (100) 

Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de paso admisible en la instalación. 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 · [1 +
2 · 𝑅𝑎1 + 6 · 𝜌𝑠

1000
] = 37.492,79 𝑉 (101) 

Zona: perímetro de la subestación sin acera 

En la Tabla 78 se observan los datos utilizados para el perímetro de la subestación sin 
acera. 

Tabla 78: Datos utilizados para el perímetro de la subestación sin acera. [7], [21] 

Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de contacto admisible en la instalación. 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · [1 +

𝑅𝑎1
2 + 1,5 ∗ 𝜌𝑠

1000
] = 423,30 𝑉 (102) 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad media del terreno  𝜌 50 Ω.m 

Resistividad de la grava superficial 𝜌∗ 3.000 Ω.m 

Espesor de la grava superficial ℎ𝑠 0,15 m 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Resistividad de media del terreno  𝜌𝑠 50 Ω.m 
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Mediante la ecuación que se observa a continuación, se determina la máxima tensión 
de paso admisible en la instalación. 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 · [1 +
2 · 𝑅𝑎1 + 6 · 𝜌𝑠

1000
] = 10.812,00 𝑉 (103) 

4.5.1.4 Paso 4: Determinación de la resistencia de puesta a tierra 𝑹𝒈; 

Se plantea el diseño de la malla de puesta a tierra, que, deberá cumplir con los 

parámetros físicos obtenidos del plano de malla de puesta a tierra de la subestación que 

se observan en la Tabla 79. 

Tabla 79: Datos utilizados para la determinación de la resistencia de puesta a tierra. 
[7], [21] 

La resistencia de puesta a tierra de la malla de la subestación se calcula mediante la 
siguiente ecuación. 

Rg = ρ ·

[
 
 
 
1

𝐿
+

1

√20 · 𝐴
·

(

 1 +
1

1 + ℎ · √
20
𝐴 )

 

]
 
 
 

= 0,306 Ω  (104) 

4.5.1.5 Paso 5: Determinación de la intensidad de puesta a tierra máxima, 
𝑰𝒈 

Para determinar la intensidad de puesta a tierra máxima que circular por la malla de 
puesta a tierras de la subestación eléctrica  𝐼𝑔 se debe considerar la corriente de puesta 

a tierra 𝐼𝐸 = 14,9 𝑘𝐴. [3], [7], [21] 

La corriente de defecto a tierra en la subestación se calcula mediante la siguiente 
ecuación. 

𝐼𝐹 = 3 · 𝐼0  (105) 

Según [12] la corriente de defecto a tierra de la subestación, que será el punto de 
conexión y que se conecta mediante una línea aérea a la subestación, es la siguiente. 
[7], [21] 

3 · 𝐼0 = 14,9 kA (106) 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Superficie de la malla de tierra 𝐴 5.544 𝑚2 

Profundidad de la malla de tierra ℎ 0,85 m 

Longitud total del conductor enterrado incluyendo picas 𝐿 3.850 m 

Resistividad aparente del suelo (homogéneo) 𝜌 50 Ω·m 
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La corriente total que circula a través de tierra en el punto donde se considera el 
cortocircuito de la subestación, se presenta a continuación en la siguiente ecuación. [7], 
[21] 

𝐼𝐸 = 𝑟 · 3 · 𝐼0 = 14,9 𝑘𝐴 (107) 

Considerando que el factor de reducción, 𝑟, es igual a 1, siendo la situación más 
desfavorable. [7], [21] 

La impedancia de puesta a tierra total de la malla de puesta a tierra 𝑍𝐸𝐵,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es el 

paralelo de las impedancias de cadena infinita de la línea aérea que llega a la 
subestación,𝑍𝑝 , y la resistencia de la malla de puesta a tierra de la subestación, 𝑅𝑔. Se 

considera la impedancia entre el cable de tierra y tierra como infinita. [7], [21] 

𝑍𝐸𝐵,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
Rg

+
2
Zp

= 0,31 Ω  
(108) 

La tensión de puesta a tierra 𝑈𝐸 se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝑈𝐸 = 𝐼𝐸 · 𝑍𝐸𝐵,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,62 kV  (109) 

El módulo de la corriente que circula por la malla de puesta a tierra se calcula mediante 
la siguiente ecuación. 

𝐼𝑔 =
𝑈𝐸

𝑅𝑔
= 14,9 𝑘𝐴  (110) 

4.5.1.6 Paso 6: Determinación de las tensiones de contacto y de paso 
presentes 𝑼𝒄

′  y 𝑼𝒑
′ ; 

Para el cálculo de las tensiones de contacto y de paso presentes, se tendrán en cuenta 
los parámetros físicos obtenidos del plano de malla de puesta a tierra de la subestación 
que se observan en la Tabla 80. [7], [21] 
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Tabla 80: Datos utilizados para la determinación de las tensiones de contacto y de 
paso presentes. [7], [21] 

Se calcula el número equivalente de conductores en paralelo que forman la malla de 
puesta a tierra, se calcula mediante la siguiente ecuación. [7], [21] 

𝑛 =
2 · 𝐿𝑐

𝐿𝑝
· √

𝐿𝑝

4 · √𝐴
=  24,16 (111) 

La malla de puesta a tierra de la subestación tiene instalada picas a lo largo del 
perímetro, de tal forma el factor 𝐾𝑖𝑖 tendrá el siguiente valor. [7], [21] 

𝐾𝑖𝑖 = 1 (112) 

El factor de corrección en función de la profundidad de la instalación de la malla de 
puesta a tierra se obtiene con la siguiente ecuación. Cabe tomando como referencia la 
profundidad de las mallas de puesta a tierra  ℎ0 es igual a 1. [7], [21] 

𝐾ℎ = √1 +
ℎ

ℎ0
= 1,36 (113) 

Para calcular el factor geométrico de espaciado de los conductores para la tensión de 
contacto se aplica la siguiente ecuación. [7], [21] 

𝐾𝑚 =
1

2 · 𝜋
· [ln (

𝐷2

16 · ℎ · 𝑑
+

(𝐷 + 2ℎ)2

8 · 𝐷 · 𝑑
−

ℎ

4 · 𝑑
) +

𝐾𝑖𝑖

𝐾ℎ
· 𝑙𝑛 (

8

𝜋 · (2 · 𝑛 − 1)
)  ]

= 0,43  

(114) 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Intensidad de puesta a tierra máxima 𝐼𝑔 14,9 kA 

Superficie de la malla de tierra 𝐴 5.544 𝑚2 

Dimensiones de la malla de tierra - 88x63 m 

Número de conductores paralelos en el eje X 𝑛𝑥 30 ud 

Número de conductores paralelos en el eje Y 𝑛𝑦 22 ud 

Separación media entre conductores paralelos 𝐷 3 m 

Profundidad de la malla de tierra ℎ 0,85 m 

Diámetro del conductor 𝑑 0,011 m 

Longitud del conductor del perímetro 𝐿𝑝 302 m 

Número de picas 𝑛𝑟 38 ud 

Longitud total de la pica 𝐿𝑟 6 m 

Longitud total de las picas 𝐿𝑅 228 m 

Longitud total del conductor enterrado 𝐿𝐶 3.622 m 

Longitud total del conductor enterrado incluyendo picas 𝐿 3.850 m 

Longitud de la malla en el eje X 𝐿𝑥 88 m 

Longitud de la malla en el eje Y 𝐿𝑦 63 m 

Resistividad aparente del suelo (homogéneo) 𝜌 50 Ω·m 
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Para calcular el factor geométrico que considera el espaciado de los conductores 
desnudos de cobre para tensión de paso, se calcula mediante la siguiente ecuación. [7], 
[21] 

𝐾𝑠 =
1

𝜋
· [

1

2 · ℎ
+

1

𝐷 + ℎ
+ (

1

𝐷
) · (1 − 0,5𝑛−2)] = 0,38 (115) 

Para calcular el factor de corrección por efecto de mayor densidad de corriente en los 
extremos de la malla de puesta a tierra, se calcula mediante la siguiente ecuación. [7], 
[21] 

𝐾𝑖 = 0,644 + 0,148 · 𝑛 = 4,22 (116) 

La longitud efectiva de la red de conductores desnudos de cobre enterrados para tensión 
de contacto para mallas de puesta a tierra que tienen instaladas picas se calcula 
mediante la siguiente ecuación. [7], [21] 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 +

[
 
 
 

1,55 + 1,22 ·
𝐿𝑟

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2

]
 
 
 

= 3.990,82 m (117) 

La longitud efectiva de la red de conductores desnudos de cobre enterrados para tensión 
de paso para mallas de puesta a tierra que tienen instaladas picas se calcula mediante 
la siguiente ecuación. [7], [21] 

𝐿𝑆 = 0,75 · 𝐿𝐶 + 0,85 · 𝐿𝑅 = 2.910,30 (118) 

Para realizar el cálculo de las tensiones de contacto y de paso presentes 𝑈𝑐
′ y 𝑈𝑝

′  se 

aplicará las siguientes ecuaciones. [7], [21] 

𝑈𝑐
′ =

𝜌 · 𝐾𝑀 · 𝐾𝑖 · 𝐼𝑔

𝐿𝑀
= 335 𝑉  (119) 

𝑈𝑝
′ =

𝜌 · 𝐾𝑆 · 𝐾𝑖 · 𝐼𝑔

𝐿𝑆
= 406 𝑉 (120) 

4.5.1.7 Paso 7: Comprobación de las tensiones de contacto y de paso 
calculadas 

El resultado de la tensión de contacto y de paso calculadas 𝑈𝑐
′ y 𝑈𝑝

′  respectivamente que 

pueden estar presentes en la subestación y las tensiones de contacto y de paso 
admisibles en el interior y exterior de la subestación, se observa en la siguiente tabla. 
[7], [21] 
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Se aceptará el diseño correcto de la malla de puesta a tierra de la subestación si se 
cumplen las siguientes condiciones. [7], [21] 

𝑈𝑐
′ < 𝑈𝑐 (121) 

𝑈𝑝
′ < 𝑈𝑝 (122) 

En la Tabla 81 se observa la comparación de las tensiones de contacto y de paso 
calculadas y máximos admisibles. 

Tabla 81: Comparación de las tensiones de contacto y de paso calculadas y máximos 
admisibles [7], [21] 

4.5.2 Simulación del sistema de puesta a tierra de la subestación 
eléctrica 

La simulación de la malla de puesta a tierra se ha realizado a través del programa 
computacional ETAP 20.0.0 mediante la utilización del módulo Ground Grid System que 
permite realizar el análisis mediante varios métodos de cálculo, sin embargo, en este 
trabajo se utiliza el método de cálculo a través de métodos de elementos finitos, a 
continuación, se describe las principales funcionalidades del programa. [7], [10], [11], 
[12] 

• El método de elementos finitos calcula la corriente máxima permitida para 
conductores utilizados emitiendo una advertencia si el conductor especificado no 
cumple con las condiciones de diseño.  

• Calcula las tensiones de contacto y de paso tolerables.  

• Calcula las tensiones de contacto y de paso calculadas y reales mediante la 
norma IEEE 80. 

• Calcula la resistencia de la malla de puesta a tierra. 

• Muestra perfiles gráficos de tensión de contacto y de paso. 

Los datos de entrada utilizados en la simulación del sistema de tierra de la subestación 
se observan en la Figura 64. 

Descripción Símbolo Interior Exterior 

Tensión de contacto presente [V] 𝑈𝑐
′ 335 335 

Tensión de contacto admisible [V] 𝑈𝑐 1.090 423 

Tensión de paso presente [V] 𝑈𝑝
′  406 406 

Tensión de paso admisible [V] 𝑈𝑝 37.493 10.812 
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Figura 64: Datos de entrada utilizados en la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

En la Tabla 82, se observan los materiales de la superficie, la resistividad del suelo y las 
profundidades de varias capas especificadas. 

Tabla 82: Datos de resistividad del suelo utilizado [7], [21]  

Los datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas utilizados 
en la simulación se observan en la Figura 65. 

 
Figura 65: Datos de materiales, resistividad del suelo y profundidades de las capas 
utilizados en la simulación de la red de tierras de la subestación, captura de pantalla 

del programa ETAP 20.0.0. [7], [21] 
  

Naturaleza del terreno Resistividad [Ω.𝒎] 
Limo 50 

Grava 3.000 
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La malla de puesta a tierra en la disposición física de los equipos simulada en el ETAP 
se observa en la Figura 66. 

 
Figura 66: Malla de puesta a tierra utilizada en la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. [7], [21] 

La malla de puesta a tierra de la subestación simulada en el ETAP se observa en la 
Figura 67. 
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Figura 67: Malla de puesta a tierra utilizada en la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

Las tensiones de contacto y de paso admisibles y calculadas del sistema con sus 
respectivas coordenadas de las tensiones de contacto y de paso máximas calculadas, 
la resistencia de puesta a tierra, potencial absoluto de la malla de puesta a tierra se 
observan en la Figura 68. [7], [21] 

 
Figura 68: Ventana con resultados de la simulación de la red de tierras de la 

subestación, captura de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 
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El informe final de la simulación del sistema de tierras de la subestación se observa en 
la Figura 69. 

 
Figura 69: Reporte final de la simulación de la red de tierras de la subestación, captura 

de pantalla del programa ETAP 20.0.0. 

4.6 Características generales de los equipos de la Subestación 
a 220 kV 

El sistema de 220 kV estará dispuesto en intemperie con configuración a simple barra. 
[13]; [15] 

La disposición física de los equipos estará formada por una posición de línea y una 
posición de transformador. La composición de cada una de las posiciones se puede 
observar a continuación. [13]; [15] 

Con el propósito de completar la información proporcionada en este documento, se 
incluyen los parámetros principales de los equipos que se han escogido para la 
subestación elevadora a título divulgativo. 

Posición de línea a 220 kV 

• Tres descargadores de óxido de cinc. 

• Tres transformadores de tensión de línea. 

• Un seccionador de línea, tripolar con cuchillas de P.a.T. 

• Tres transformadores de intensidad. 

• Un interruptor de potencia tripolar 

• Un seccionador de barras tripolar 

Medida de Barras a 220 kV 

• Tres transformadores de tensión para medida en Barras. 

Posición de Transformador a 220 kV 

• Un seccionador de barras tripolar 
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• Un interruptor de potencia tripolar 

• Tres transformadores de intensidad. 

• Tres descargadores de óxido de cinc. 

El diagrama unifilar en alta tensión a 220 kV de la subestación se observa en la Figura 
70. 

 

 
Figura 70: Diagrama unifilar a 220 kV de la subestación. [13]; [15] 
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En la Tabla 83 se observan los equipos en la posición de línea a un nivel de tensión de 

220 kV de la subestación. 

Tabla 83: Equipos de la posición de línea a 220 kV de la subestación. [13]; [15] 

 

En la Tabla 84 se observan los equipos de medida de barras a un nivel de tensión de 

220 kV de la subestación. 

Tabla 84: Equipos de medida de barras a 220 kV de la subestación. [13]; [15] 

 

En la Tabla 85 se observan los equipos en la posición de transformador a un nivel de 

tensión de 220 kV de la subestación. 

Tabla 85: Equipos de la posición de transformador a 220 kV de la subestación. [13]; 
[15] 

4.6.1 Transformadores de medida y protección 

La función de los transformadores de medida y protección es reducir los valores de 
corriente o de tensión del circuito primario a valores tolerables para alimentar a circuitos 
de medida, protección y control. Se definen por su relación de transformación, potencia 
y clase de precisión. 

Los transformadores de medida tienen la función de alimentar a los equipos de medida 
y contadores, por lo que necesitan de una precisión muy buena cercana a la corriente 
nominal. 

Los transformadores de protección tienen la función de alimentar a los relés de 
protección, deben asegurar una precisión aceptable para corrientes de valor igual o 
varias veces la corriente nominal. 

Descripción Símbolo Cantidad 

Pórtico de salida AT-L 1 

Descargador de óxido de cinc SA-L 3 

Transformador de tensión de línea IVT-L 3 

Seccionador de línea, tripolar con cuchillas de P.a.T. 89-L 1 

Transformador de intensidad CT-L 3 

Interruptor de potencia, tripolar 52-L 1 

Seccionador de barras, tripolar 89-BL 1 

Descripción Símbolo Cantidad 

Transformador de tensión de barra IVT-B 3 

Descripción Símbolo Cantidad 

Seccionador de barras, tripolar 89-BTr 1 

Interruptor tripolar 52-Tr 1 

Transformador de intensidad CT-Tr 3 

Descargador SA-Tr 3 

Transformador de potencia Tr 1 
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4.6.1.1 Transformadores de tensión 

Los transformadores de tensión se conectan en paralelo con el circuito principal, el 
arrollamiento primario se suele conectar fase – tierra para 𝑈𝑠 > 72,5 𝑘𝑉 o fase – fase 
para 𝑈𝑠 ≤ 72,5 𝑘𝑉. [15] 

Los valores normalizados que tienen los transformadores de tensión para las tensiones 
primarias asignadas mediante la norma ANSI se observan en Tabla 91. 

Tabla 86: Valores normalizados de los transformadores de tensión [15] 

4.6.1.1.1 Elección de un transformador de tensión 

La elección de un transformador de tensión debe considerar las siguientes indicaciones. 

• Los valores normales de la tensión primaria de los transformadores de tensión 
se elegirán entre los valores nominales de la tensión de la red, considerando que 
los transformadores de tensión a instalar son monofásicos, la tensión primaria 

asignada será dividida para √3. 

• Los valores de la tensión secundaria asignada en Europa tienen los valores de 
100 V – 110 V y 200 V  

Se instalarán un total de seis (6) transformadores de tensión. 

Tres (3) para medida y protección para la posición de línea (IVT-L). 

Tres (3) para medida de barra (IVT-B) 

4.6.1.1.2 Transformador de tensión en posición de línea IVT-L 

Las características principales del transformador de tensión en posición de línea se 
observan en la Tabla 87 y Tabla 88. 

Tabla 87: Características principales del transformador de tensión en posición de línea 
IVT-L [13]; [15] 

 

Descripción Valor  

Tensiones primarias asignadas [kV] 𝑈𝑠/√3 

Tensiones secundarias asignadas [V] 100 – 110 - 200 

Potencias de precisión [VA] 10-15-25-30-50-75-100-150-200-300-
400-500 

Clase de precisión para un TT de 
medida 

0,1-0,2-0,5-1-3 

Clase de precisión para un TT de 
protección 

3P-6P 

Descripción Valor Unidad 

Relación de transformación 220.000: √3 - 110: √3 - 110: √3 - 110: 3 V 

Tensión más elevada del 
sistema 

245 kV 

Frecuencia del sistema 50  Hz 
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Tabla 88: Potencias y clases de precisión del transformador de tensión de línea IVT-L 
[13]; [15] 

4.6.1.1.3 Transformador de tensión en barras IVT-B 

Las características principales del transformador de tensión en barras se observan en 
la Tabla 89 y Tabla 90. 

Tabla 89: Características principales del transformador de tensión en barras IVT-B 
[13]; [15] 

Tabla 90: Potencias y clases de precisión del transformador de tensión en barras IVT-
B [13]; [15] 

4.6.1.2 Transformadores de corriente 

Los transformadores de corriente se conectarán uno por fase, el devanado primario se 
conecta en serie con el circuito donde se realiza la medida, de tal forma que por el 
circuito primario circulará la corriente de línea, además que la corriente secundaria es 
proporcional a la corriente primaria. [15] 

Los secundarios de los transformadores de corriente de medida deben ser precisos para 
corrientes de carga, pero se deben saturar para corrientes de cortocircuito, de esta 
forma protegen a los equipos que están alimentando. [15] 

Los secundarios de los transformadores de corriente de protección deben ser precisos 
para corrientes de cortocircuito, mientras que para corrientes de carga la precisión es 
menos importante. [15] 

Los valores normalizados que tienen los transformadores de corriente para las 
intensidades primarias asignadas mediante la norma ANSI se observan en Tabla 91. 

  

Descripción Potencia Clase de precisión 

Secundario 1 20 VA 0,5 

Secundario 2 30 VA 0,5-3P 

Secundario 3 30 VA 0,5-3P 

Descripción Valor Unidad 

Relación de transformación 220.000: √3 - 110: √3 - 110: √3 - 110: 3 V 

Tensión más elevada del sistema 245 kV 

Frecuencia del sistema 50  Hz 

Descripción Potencia Clase de precisión 

Secundario 1 20 VA 0,2 

Secundario 2 30 VA 0,5-3P 

Secundario 3 30 VA 0,5-3P 
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Tabla 91: Valores normalizados de los transformadores de corriente [15] 

4.6.1.2.1 Elección de un transformador de corriente 

La elección de un transformador de corriente debe considerar las siguientes 
indicaciones. 

• La corriente primaria debe ser la inmediata superior normalizada de la corriente 
que se va a medir. 

• La corriente secundaria será 1 A si la distancia entre el transformador y el equipo 
de medida es elevada y 5 A si la distancia entre el transformador y el equipo de 
medida es reducida, para el caso en estudio se considera la corriente secundaria 
de 5 A 

• La potencia en VA del transformador de corriente será definida en función de las 
potencias consumidas por los equipos de medida y las pérdidas en el cableado, 
para el caso en estudio se considera un valor referencia. 

• La clase de precisión será definida en función de la relación de transformación y 
el consumo que tenga el equipo de medida, para el caso en estudio se considera 
un valor referencia. 

Se instalarán un total de seis (6) transformadores de intensidad: 

Tres (3) para la posición de línea (CT-L). 

Tres (3) para la posición de transformador (CT-Tr). 

Las características principales de los transformadores de intensidad se observan a 
continuación: 

4.6.1.2.2 Transformador de intensidad en posición de línea CT-L 

Las características principales del transformador de intensidad en posición de línea se 
observan en la Tabla 92 y Tabla 93. 

 

 

Descripción Valor  

Corrientes primarias 
asignadas [A] 

10–15–25–40–50–75–100–150–200–300–400–
600–750–800–1.200–1.250–1.500–2.000–2.500–

3.000–4.000–5.000–6.000–8.000–12.000 

Corrientes secundarias 
asignadas [A] 

1-2-5 

Potencias de precisión [VA] 2,5-5-10-15-30 

Clase de precisión para un TC 
de medida 

0,1-0,2-0,5-1-3-5 

Clase de precisión para un TC 
de protección 

5P-10P 

Factores límite de precisión 5-10-15-20-30 
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Tabla 92: Características principales del transformador de intensidad en posición de 
línea CT-L [13]; [15] 

 

Tabla 93: Potencias y clases de precisión del transformador de intensidad en posición 
de línea CT-L [13]; [15] 

4.6.1.2.3 Transformador de intensidad en posición de transformación CT-Tr 

Las características principales del transformador de intensidad en posición de 
transformación se observan en la Tabla 94 y Tabla 95. 

Tabla 94: Características principales del transformador de intensidad en posición de 
transformación CT-Tr [13]; [15] 

Tabla 95: Potencias y clases de precisión del transformador de intensidad en posición 
de transformación CT-L [4] 

4.6.1.3 Descargador a 220 kV 

Los descargadores tienen la función de limitar las sobretensiones de origen atmosférico 
y de maniobra a unos valores tolerables que pueda soportar el equipo que se encuentra 
conectado aguas abajo.  

Los descargadores más utilizados son los de óxido de cinc ya que presentan una 
resistencia variable con la tensión que en condiciones normales de funcionamiento tiene 
un valor elevado, impidiendo que la corriente se derive a tierra a través del descargador. 
Al incrementarse la tensión de forma brusca, la resistencia presenta un valor bajo, 
permitiendo que la corriente se derive a tierra a través del descargador. 

Se instalarán un total de seis (6) descargadores de protección de sobretensión. 

Descripción Valor Unidad 

Relación de transformación 100-200 / 5-5-5-5 A 

Tensión más elevada del sistema 245 kV 

Frecuencia del sistema 50  Hz 

Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 

Descripción Potencia Clase de precisión 

Secundario 1 20 VA 0,2s  

Secundario 2 30 VA 0,5-3P 

Secundario 3 30 VA 5P20 

Secundario 4 30 VA 5P20 

Descripción Valor Unidad 

Relación de transformación 100-200 / 5-5-5-5 A 

Tensión más elevada del sistema 245 kV 

Frecuencia del sistema 50  Hz 

Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 

Descripción Potencia Clase de precisión 

Secundario 1 20 VA 0,2s  

Secundario 2 30 VA 0,5-3P 

Secundario 3 30 VA 5P20 

Secundario 4 30 VA 5P20 
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Tres (3) para la posición de línea (SA-L). 

Tres (3) para a posición de transformador (SA-Tr). 

En la Tabla 96 se observan las características principales de los descargadores marca 
PEXLIM Q. 

Tabla 96: Características principales de los descargadores (SA-L y SA-Tr) marca ABB 
PEXLIM Q [20] 

4.6.2 Equipos de maniobra y protección 

Los equipos de maniobra tienen como función abrir y cerrar circuitos, mientras que los 
equipos de protección tienen la función de eliminar la falta. En las subestaciones 
eléctricas normalmente se utilizan como equipos de mando y protección los interruptores 
automáticos, seccionadores, seccionadores de puesta a tierra y fusibles. [15] 

4.6.2.1 Interruptor automático tripolar 

Un interruptor automático es un equipo de conexión capaz de establecer, soportar e 
interrumpir corrientes en condiciones normales de funcionamiento, en condiciones de 
sobrecarga o en condiciones de falta. Las características que debe cumplir un interruptor 
de potencia es ser un buen conductor cuando está cerrado y ser un buen aislador 
cuando está abierto. [15] 

Se instalarán un total de dos (2) interruptores automáticos tripolares 

Uno (1) para la posición de línea (52-L). 

Uno (1) para la posición de transformador (52-Tr). 

Las características principales de los interruptores automáticos tripolares se observan 
en la Tabla 97. 

  

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal del sistema 220 kV 

Tensión más elevada del material Um 245 kV 

Tensión nominal o asignada Ur 192 kV 

Tensión de funcionamiento continuo Uc 154 kV 

Intensidad nominal de descarga In 10 kA 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Clase de descarga 3 

Línea de fuga mínima 7.595 mm 

Contador de descargas incluido 
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Tabla 97: Características principales de los interruptores automáticos tripolares en 
posiciones de línea (52-L) y de transformación (52-Tr) [13]; [15] 

4.6.2.2 Seccionador trifásico tripolar 

El seccionador es un equipo mecánico cuya función es garantizar por cuestiones de 
seguridad, las distancias de aislamiento necesarias en posición de abierto. Su misión 
es aislar tramos de los circuitos de forma visible con el fin de realizar maniobras de 
operación o de mantenimiento. [15] 

El seccionador tiene la capacidad de abrir y cerrar un circuito cuando no está en carga, 
de tal forma es necesario que haya un enclavamiento entre los seccionadores asociados 
y el interruptor, con el fin que el seccionador no pueda abrir cuando el interruptor este 
cerrado [15] 

Se instalarán un total de tres (3) seccionadores tripolares. 

Un (1) seccionador trifásico para línea de 220 kV (89-L) 

Dos (2) seccionadores trifásicos para barras de 220 kV (89-BL y 89-BTr) 

4.6.2.2.1 Seccionador trifásico para línea de 220 kV con cuchillas de puesta a 
tierra (89-L) 

El seccionador de puesta a tierra es un equipo mecánico que permite la conexión 
eléctrica de la parte activa del circuito y el sistema de puesta a tierra mediante el 
movimiento de sus cuchillas, es utilizado siempre sin tensión. [15] 

Las características principales del seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra 
para línea de 220 kV se observan en la Tabla 98. 

Tabla 98: Características principales del seccionador tripolar para línea 89-L. [13]; [15] 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada para el material 245 kV 

Intensidad nominal de servicio 3.150 A 

Intensidad nominal de servicio en cortocircuito 40 kA 

Tensión soportada a frecuencia industrial 460 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 1050 kV 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Aislamiento interno Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Número de polos 3 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada para el material 245 kV 

Intensidad nominal de servicio 3.150 A 

Intensidad nominal de servicio en cortocircuito 40 kA 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Número de polos 3 

Accionamiento Motorizado y telemandado 
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4.6.2.2.2 Seccionador trifásico para barras de 220 kV (89-BL, 89-BTr) 

Las características principales de los seccionadores tripolares para aislamiento de 
barras se observan en la Tabla 99. 

Tabla 99: Características principales del seccionador para barras 89-BL y 89-BTr. [13]; 
[15] 

4.6.2.3 Embarrado 

La subestación eléctrica tendrá una configuración de barra simple, se conectará al 
parque eólico a través de líneas subterráneas a un nivel de tensión de 33 kV. [22] 

Las razones por la cual se escoge la configuración de barra simple son: 

• Se prevé la conexión de otros parques eólicos a la subestación. 

• Debido a la sencillez en la construcción y operación de mantenimiento. 

Costes reducidos. 

Se tiene previsto para el embarrado la utilización de tubos de aluminio ya que permite 
conducir grandes corrientes y bajas pérdidas por efecto corona. 

Las barras a un nivel de tensión de 220 kV estarán formadas por embarrados rígidos, 
considerando que la capacidad nominal debe ser equiparable a la capacidad nominal 
del seccionador y del interruptor, se opta por utilizar como embarrado principal tubos de 
aluminio de 150/134 mm de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados en 
soportes metálicos, en la Tabla 100 se muestran las propiedades eléctricas y mecánicas 
del tubo de aluminio 150/134 mm de diámetro. [22] 

Tabla 100: Propiedades eléctricas y mecánicas, tubo de aluminio 150/134 mm de 
diámetro [22] 

 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión más elevada para el material 245 kV 

Intensidad nominal de servicio 3.150 A 

Intensidad nominal de servicio en cortocircuito 40 kA 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Número de polos 3 

Accionamiento Motorizado y telemandado 

Propiedades eléctricas y mecánicas 

Propiedades Aleación 6063-T6 

Conductividad térmica 201 W/m*K 

Conductividad eléctrica a 20 ºC 53 % IACS 

Resistividad eléctrica a 20 ºC 0,0325 µΩ*m 

Coeficiente de temperatura de 
resistencia eléctrica a 20 ºC 

0,0035 K-1 
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En la Tabla 101 se observan las características del tubo de aluminio 150/134 mm de 
diámetro. 

Tabla 101: Características del tubo de aluminio 150/134 mm de diámetro [22] 

 

En la Tabla 102 se observan las flechas máximas debido a propio peso con dos apoyos, 
tubo de aluminio 150/134 mm de diámetro. [22] 

Tabla 102: Flechas máximas debido a propio peso con dos apoyos, tubo de aluminio 
150/134 mm de diámetro [22] 

Los equipos a 220 kV a la intemperie soportarán una corriente de cortocircuito de valor 
normalizado de 40 kA, el tubo de aluminio seleccionado deberá de soportar dicha 
corriente sin presentar fusión del material. [3]   

Denominación Características físicas Características eléctricas 

Øext / Øint Ø 
ext  

Espesor  Sección  Peso Intensidad 
admisible 

desde 65 ºC 

Intensidad 
admisible 

desde 85 ºC 

mm mm 
 

mm2 g/m A A 

150/134 150 8 3.569 9.636 2.976 3.933 

Flechas máximas debido a propio peso con 2 apoyos 

Denominación Características 
físicas 

Flechas máximas debido a propio 
peso con 2 apoyos [cm] 

Øext/Øint Øext Espesor Distancia entre soportes [m] 

[mm] [mm] 6 8 10 12 14 20 

150/134 150 8 0,3 0,8 1,9 4,0 7,5 31,2 
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4.7 Características generales de los equipos de la Subestación 
a 33 kV 

El diagrama unifilar en media tensión de la subestación se observa en la Figura 71. 

 

Figura 71: Diagrama unifilar de media tensión de la subestación. [13]; [15] 
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4.7.1 Celdas blindadas de interior a 33 kV 

El sistema de 33 kV estará dispuesto en celdas del tipo blindadas con aislamiento en 
Hexafluoruro de azufre SF6, de interior en configuración simple barra. [13]; [15] 

Estará formado por dos posiciones de línea, una posición de transformador, una 
posición de medida, una posición de servicios auxiliares. Las celdas se deberán instalar 
en una sala independiente del edificio de control. [13]; [15] 

El número total de celdas del tipo blindadas en SF6 serán seis, como se describe a 
continuación.  

• Una celda para la posición de transformador. 

• Tres celdas de línea. 

• Una celda para servicios auxiliares. 

• Una celda para medida en barras 

En la Tabla 103 que se observa a continuación, se describen las características 
principales de las celdas de media tensión de la subestación. 

Tabla 103: Características principales de las celdas blindadas de interior. [13]; [15] 

Celdas de línea, estarán compuestas por: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar con cuchilla de puesta a tierra, 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celda de medida, estarán compuestas por: 

• Tres (3) transformadores de tensión. 

• Un (1) seccionador tripolar. 

• Tres (3) fusibles. 

Celdas de transformador, estarán compuestas por: 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal del sistema 30 kV 

Tensión más elevada del material 36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial 70 kV 

Tensión de ensayo a sobretensión de frente rápido 170 kV 

Intensidad nominal en barras 2.000 A 

Intensidad nominal derivaciones de transformador 1.600 A 

Intensidad nominal derivaciones de líneas y servicios auxiliares 630 A 

Intensidad nominal de corte de cortocircuito 31,5 kA 
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• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar. 

• Indicadores de presencia de tensión. 

Celda de Servicios Auxiliares, estarán compuestas por: 

• Un (1) interruptor automático trifásico. 

• Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Un (1) seccionador tripolar. 

• Tres (3) fusibles. 

• Indicadores de presencia de tensión. 

4.7.2 Descargadores de 33 kV 

Los descargadores en media tensión deberán ser aptos para el interior ya que irán en 
cada una de las celdas de media tensión, la construcción y funcionamiento son similares 
a los descargadores en alta tensión mencionados anteriormente. [15] 

Se instalarán un total de tres (3) descargadores de protección en las bornas de salida 
del transformador de potencia.  Las características principales de los descargadores 
PEXLIM R se observan en la Tabla 104. 

Tabla 104: Características principales de los descargadores (SA-MT) marca ABB 
PEXLIM R [20] 

4.7.3 Embarrados y aisladores  

Las barras a un nivel de tensión de 33 kV estarán formadas por embarrados rígidos, 
considerando que la capacidad nominal debe ser equiparable a la capacidad nominal 
del seccionador y del interruptor, se opta por utilizar como embarrado principal tubos de 
aluminio de 80/70 mm de diámetro apoyado sobre aisladores rígidos montados en 
soportes metálicos, en la Tabla 105, se muestran las propiedades eléctricas y 
mecánicas del tubo de aluminio de 80/70 de diámetro. [22] 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal del sistema 33 kV 

Tensión más elevada del material Um 36 kV 

Tensión nominal o asignada Ur 33 kV 

Tensión de funcionamiento continuo Uc 26,4 kV 

Intensidad nominal de descarga In 10 kA 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Clase de descarga 2 

Línea de fuga mínima 1.116 mm 

Contador de descargas incluido 
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Tabla 105: Propiedades eléctricas y mecánicas del tubo de aluminio de 80/70 de 
diámetro. [22] 

 

En la Tabla 106 se observan las características del tubo de aluminio 80/70 mm de 
diámetro. 

Tabla 106: Características del tubo de aluminio 80/70 mm de diámetro. [22] 

En la Tabla 107 se observan las flechas máximas debido a propio peso con dos apoyos, 
tubo de aluminio 80/70 mm de diámetro. [22] 

Tabla 107: Flechas máximas debido a propio peso con dos apoyos, tubo de aluminio 
80/70 mm de diámetro. [22] 

Los equipos a 33 kV al interior soportarán una corriente de cortocircuito de valor 
normalizado de 31,5 kA, el tubo de aluminio seleccionado deberá de soportar dicha 
corriente sin presentar fusión del material. [3] 

El tubo de aluminio irá apoyado sobre aisladores rígidos montados sobre soportes 
metálicos, en la Tabla 108 que se observa a continuación, se muestran las 
características principales del aislador rígido. 

Tabla 108: Características principales del Aislador rígido para el sistema de 33 kV [4] 

Propiedades eléctricas y mecánicas 

Propiedades Aleación 6063-T6 

Conductividad térmica 201 W/m*K 

Conductividad eléctrica a 20 ºC 53 % IACS 

Resistividad eléctrica a 20 ºC 0,0325 µΩ*m 

Coeficiente de temperatura de 
resistencia eléctrica a 20 ºC 

0,0035 K-1 

Denominación Características físicas Características eléctricas 

Øext / Øint Ø 
ext  

Espesor  Sección  Peso Intensidad 
admisible 

desde 65 ºC 

Intensidad 
admisible 

desde 85 ºC 

mm mm 
 

mm2 g/m A A 

80/70 80 5 1.178 3.181 1.497 2.077 

Flechas máximas debido a propio peso con 2 apoyos 

Denominación Características 
físicas 

Flechas máximas debido a propio 
peso con 2 apoyos [cm] 

Øext/Øint Øext Espesor Distancia entre soportes [m] 

[mm] [mm] 6 8 10 12 14 20 

80/70 80 5 0,9 2,8 6,8 14,2 - - 

Descripción Valor Unidad 

Tensión nominal 36 kV 

Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kV 

Tensión soportada a impulsos tipo rayo 170 kVpico 

Carga de rotura a flexión 6.000 N 

Carga de rotura a torsión 1.500 N.m 

Tipo C6-170 
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4.8 Transformador de Potencia 

El transformador de potencia, al igual que todos sus accesorios deben soportar las 
condiciones ambientales del sitio sin sufrir ningún daño ni tampoco deterioro. [13]; [15] 

El transformador de potencia estará instalado en intemperie cuyas tensiones nominales 
serán de 220/33 kV y cuya potencia nominal será de 25/30 MVA en baño de aceite, con 
las características que se observan en la Tabla 109. [13]; [15] 

Tabla 109: Características principales del transformador de potencia. [13]; [15] 

La refrigeración será por circulación natural del aceite mediante radiadores enfriados 
por aire natural, tipo ONAN y forzada mediante ventiladores ONAF. [13]; [15] 

En cada una de las bornas (bushings) del transformador de potencia deberán ir los 
transformadores de corriente, tanto en alta como en media tensión. Los transformadores 
de corriente del transformador de potencia deberán cumplir con los parámetros 
eléctricos básicos que se observan en la. Tabla 110. [13]; [15] 

Tabla 110: Parámetros eléctricos básicos del transformador de corriente, AT y MT. 
[13]; [15]  

El transformador de corriente que irá instalado en el neutro tendrá los parámetros 
eléctricos básicos que se observa en la Tabla 111. 

Tabla 111: Parámetros eléctricos básicos del transformador de corriente, neutro. [13]; 
[15] 

Descripción Valor Unidad 

Potencia 25/30 MVA 

Frecuencia 50 Hz 

Número de fases 3 

Refrigeración ONAN/ONAF 

Relación de transformación 220±10x1,5%/33 kV 

Grupo de conexión YNd11 

Regulación de carga +/- 10% 

Tensión de cortocircuito 10 % 

Parámetro Lado AT Lado MT 

Número de núcleos [por fase] 1  1 

Razón de transformación [A] 100/5 600/5 

Clase de precisión 5P20 5P20 

Potencia de precisión [VA] 15 15 

Arrollamiento protección protección 

Parámetro Neutro 

Núcleo 1 

Razón de transformación [A] 500/5 

Clase de precisión 5P20 

Potencia de precisión [VA] 15 

Arrollamiento protección 
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4.8.1 Reactancia de puesta a tierra 

La elección del sistema de puesta a tierra del neutro en media tensión a 33 kV se basa 
en las exigencias de la especificación técnica del promotor. [15] 

La reactancia de puesta a tierra tiene la función de limitar la corriente de defecto a tierra 
y como creadora de un neutro artificial, ya que el secundario del transformador de 
potencia está conectado en triangulo. Debido a que no se tiene un neutro accesible, la 
reactancia en zigzag se conecta en las barras de media tensión del transformador de 
potencia. [15] 

El transformador estará diseñado de forma que permita la circulación de una corriente 
por el neutro de 500 A, durante 30 segundos. La potencia nominal mínima del 
transformador será de 75 kVA y 50 Hz. [13], [15] 

4.8.2 Generador a diésel 

El generador a diésel debe tener como mínimo una potencia de 100 kVA con una tensión 
de 400 V, una frecuencia de 50 Hz, tres fases. El grupo electrógeno deberá ser instalado 
en el interior del edificio y se activará en ausencia de tensión de red. [13], [15] 

En la Tabla 112 se observan los parámetros básicos del generador a diésel. 

Tabla 112: Parámetros básicos del generador a diésel. [13], [15] 

 
 

Parámetro Valor 

Potencia nominal (kVA) 100 

Tensión más elevada para el material Um (kV eficaz) 36 

Relación de transformación (kV) 33/0,4 

Grupo de conexión Dyn11 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Mediante la experiencia adquirida en las prácticas extracurriculares cursadas en una 
empresa en el sector de energías renovables, se ha procurado la convergencia con la 
comunidad académica, con el fin de elaborar un documento que sirva de ayuda para el 
diseño de futuros proyectos eólicos en España. 

Para el análisis de los sistemas de puesta a tierra del parque eólico y de la subestación 
elevadora se debe conocer el tipo de suelo que se presenta en la zona mediante 
mediciones de resistividad del terreno, de tal forma que permita realizar un estudio 
adecuado y no se tenga que asumir que el terreno es homogéneo. 

El estudio de corrientes de cortocircuito permite comprobar los parámetros eléctricos 
básicos de diseño de los equipos eléctricos que componen el parque eólico, de igual 
forma, las celdas de media tensión que se encuentran en el interior del edificio de control 
de la subestación elevadora. 

El estudio de coordinación de aislamiento de la subestación mediante la norma IEC 
60071 permite evaluar el comportamiento de los equipos de la subestación frente a 
transitorios temporales, de frente lento y de frente rápido. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda como complemento a este Trabajo fin de Máster desarrollar una guía 
para el diseño de una línea eléctrica de evacuación. 

Es importante complementar el dimensionamiento de los conductores de media tensión 
del parque eólico con simulaciones con una herramienta como el programa ETAP. 

Para el análisis de transitorios temporales, de frente lento y de frente rápido que afectan 
a la subestación, se recomienda simular el sistema en el programa ATPDraw, de esta 
forma permite realizar la coordinación de aislamiento con datos propios del sistema. 
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6 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El presupuesto total del proyecto eólico en los términos municipales de Viana do Bolo, 
en la provincia de Orense, asciende a la cantidad de veintitrés millones novecientos 
sesenta y un mil doscientos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos 
(23.961.259,23 €). 

El presupuesto del parque eólico se observa en la Tabla 113. 

Tabla 113: Presupuesto del parque eólico  

 

El presupuesto de la subestación se observa en la Tabla 114. 

Tabla 114: Presupuesto de la subestación  

 

A continuación, se muestra la planificación temporal del presente trabajo 

Tabla 115: Planificación temporal del trabajo 

 

 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Revisión bibliográfica, adquisición  
de la información y modelación                                               

Planteamiento metodológico                                               

Análisis y resultados  
de las simulaciones                                               

Etapa 4 

Capítulo 1                                               

Capítulo 2                                               

Capítulo 3                                               

Capítulo 4                                               

Capítulo 5                                               

Capítulo 6                                               

Refer. Bibliográficas                                               

 

Concepto Importe total [€] 

Obra civil 4.873.272,46 

Infraestructura eléctrica 91.790,83 

Circuitos de media tensión 188.872,70 

Sistema de puesta a tierra 14.585,54 

Aerogeneradores 16.800.000,00 

Varios 5.270,34 

Plan de seguridad y salud 12.755,96 

Plan de vigilancia ambiental 48.000,00 

Total 22.032.121,23 

Concepto Importe total [€] 

Ingeniería de detalle 355.700,00 

Equipos eléctricos y materiales a 220 kV 373.050,00 

Equipos eléctricos y materiales a 33 kV 269.750,00 

Control, protección y medida 239.694,00 

Estructuras metálicas, embarrado, conexión y conductores 111.249,00 

Servicios auxiliares 24.000,00 

Montaje electromecánico 25.000,00 

Obra civil 507.695,00 

Varios 20.000,00 

Total 1.929.138,00 
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