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1.INTRODUCCIÓN. 

España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento del consumo de energía 
que junto con nuestra creciente y excesiva dependencia energética y la necesidad de 
preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan al fomento de 
fórmulas eficaces para un uso eficiente de la energía y la utilización de fuentes limpias. 
Por tanto, el crecimiento sustancial de las fuentes renovables, junto a una importante 
mejora de la eficiencia energética, responde a motivos de estrategia económica, social y 
medioambiental, además de ser básico para cumplir los compromisos internacionales en 
materia de medio ambiente. 

La producción de energía eléctrica directamente mediante el efecto fotovoltaico 
presenta al día de hoy indudables ventajas energéticas,  industriales, medioambientales, 
sociales, etc. Entre ellas, la implantación de la energía solar fotovoltaica tan amplia 
como sea posible contribuirá a impulsar un futuro desarrollo tecnológico, que lleve a 
este procedimiento de generación eléctrica a términos cada vez más competitivos frente 
a otros procedimientos de generación. Debido a la situación geográfica del país, la 
mayor parte del territorio español recibe una importante cantidad de energía en forma de 
radiación solar. Esto hace que España sea uno de los países con mayor aprovechamiento 
de la radiación solar de la Unión Europea, siendo muy favorable para el desarrollo de 
esta tecnología. 

La generación de electricidad mediante centrales solares fotovoltaicas posibilita la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la reducción 
de los daños derivados del cambio climático. Los daños medioambientales que se 
derivan del cambio climático tienen carácter global y afectan, en consecuencia, a toda la 
población; y afectan, no sólo a la generación presente, sino a las futuras generaciones.  

A la hora de realizar la conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red no existe un 
único criterio, las soluciones pueden ser varias. La ambigüedad de la reglamentación 
española en materia de conexión a red, además de las exigencias técnicas y 
administrativas formuladas por las compañías eléctricas, hace que generalmente la 
decisión final quede condicionada a los métodos y procedimientos derivados de la 
experiencia de la propia compañía propietaria de la red. 

En este proyecto se tendrán en cuenta los criterios establecidos por Unión Fenosa 
Distribución, tanto, para la conexión a red de la central solar fotovoltaica como para el 
diseño de la línea de media tensión. 

1.1. Objetivos del proyecto. 

Los objetivos principales del proyecto son: 

 Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW. 
 Cálculo de conductores de la instalación. 
 Elección de los equipos utilizados en la central solar fotovoltaica. 
 Calculo de las protecciones y puesta a tierra. 
 Estudio energético. 
 Estudio económico. 
 Diseño de la línea eléctrica de 15 kV. 
 Ajuste de las protecciones de interconexión. 
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Quedarán fuera de este proyecto las siguientes cuestiones: 

 Cálculo de la cimentación de los seguidores. 
 Pliego de condiciones técnicas de la línea de media tensión. 
 Estudio de seguridad y salud. 
 Estudio de impacto ambiental. 
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2. LA RADIACIÓN SOLAR. 

En los sistemas fotovoltaicos se transforma la energía solar incidente en energía 
eléctrica. El conocimiento de la radiación solar es determinante tanto para conocer la 
energía disponible como para analizar el comportamiento de los distintos componentes 
que forman el sistema. En la valoración de los recursos energéticos en forma de 
radiación solar entran a formar parte dos elementos: uno determinista, debido al hecho 
de que la Tierra y el Sol se mueven siguiendo las leyes de la física y otro la existencia 
de la atmósfera terrestre que introduce un aspecto estocástico en la predicción de la 
radiación solar. 

Habitualmente se utilizan dos términos, irradiación e irradiancia cuyas definiciones son 
ligeramente diferentes: 

 Irradiación: Energía incidente por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 
periodo de tiempo. Se mide en Wh/m2. 

 Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 
incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide 
en W/m2. 

En función de cómo reciban la radiación solar los objetos situados en la superficie 
terrestre, se pueden distinguir tres tipos de radiación:  

 Radiación directa, es aquella que llega directamente del sol sin que sea desviada 
por la atmósfera. 

 Radiación difusa, parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada 
por las nubes o absorbida por éstas. 

 Radiación reflejada, es como su nombre indica, aquella reflejada por la 
superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de 
reflexión de la superficie, también llamado albedo. 

La irradiación proveniente del Sol que se recibe sobre una superficie perpendicular a los 
rayos solares en el exterior de la atmósfera, puede considerarse como constante e igual a 
1367 W/m2. Debido a los movimientos de rotación y translación de la tierra entorno al 
Sol, y debido a los efectos de la difusión de la atmósfera terrestre, la irradiación recibida 
en la superficie terrestre presenta unas variaciones temporales bien definidas en unos 
casos (variación día/noche, verano/invierno) y estocásticas en otros (presencia de 
nubes). Otro efecto importante es la posición de la superficie captadora respecto de la 
incidencia de los rayos solares (ángulo de inclinación y orientación). 

Todos estos factores hacen que la irradiación máxima recibida sobre la tierra sea de 
1000 W/m2. 

En la siguiente figura se muestra la radiación media diaria sobre el territorio español. 
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Figura 1. Radiación media diaria en España. 
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3. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. 

3.1. Introducción.  

Se llama sistema solar fotovoltaico a toda instalación destinada a convertir la radiación 
solar en energía eléctrica. 

La obtención de esta energía se realiza mediante los paneles solares fotovoltaicos. Sobre 
estos paneles conformados por unos materiales semiconductores incide la radiación 
solar, de esta manera se genera un flujo de electrones en el interior del material que 
puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica. 

Los sistemas solares fotovoltaicos se caracterizan por su simplicidad, fácil instalación, 
modularidad, ausencia de ruido durante su funcionamiento, larga duración, elevada 
fiabilidad y escaso mantenimiento. La utilización de esta tecnología disminuye la 
dependencia energética del exterior. 

 

 

Figura 2. Sistema solar fotovoltaico conectado a red. 

 

3.2. Objetivos de la instalación.  

El objetivo fundamental de las instalaciones solares fotovoltaicas es obtener la máxima 
producción de energía posible. La cantidad de la energía solar aprovechable depende de 
múltiples factores, algunos de ellos pueden ser controlados en el diseño e instalación 
(inclinación, orientación, ubicación de los módulos, etc.) y otros se escapan a toda 
posibilidad de control, ya que son consecuencia de la localización geográfica de la 
instalación y de los parámetros meteorológicos del lugar. 

Los principales usos de la energía solar fotovoltaica son los que se muestran en la 
siguiente figura: 
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Figura 3. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. 

 

Podemos distinguir dos tipos de instalaciones fotovoltaicas: 

 Instalaciones aisladas de la red eléctrica, en las que la dependencia no posee 
energía eléctrica de la red convencional y su consumo eléctrico ha de ser 
proporcionado íntegramente por la instalación solar fotovoltaica, que almacenará 
la generación eléctrica solar en baterías para su uso cuando sea solicitada. 

 

Figura 4. Instalación fotovoltaica aislada de la red. 

 

 Instalaciones conectadas a la red eléctrica, en las que la dependencia posee 
suministro eléctrico, por lo que la generación eléctrica de la instalación solar es 
destinada íntegramente, a su venta a la red eléctrica de distribución. En este tipo 
de sistemas no será necesario el almacenamiento. El sistema de regulación 
tendrá otra misión que será la de indicar al sistema de conversión de energía, 
cual es la energía disponible en cada momento en los paneles.  
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Figura 5. Instalación fotovoltaica conectada a la red. 

 

En instalaciones conectadas a la red de distribución, su funcionamiento no deberá 
provocar incidencias en la misma, ni disminución de las condiciones de seguridad o 
alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. Los 
equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de 
seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. 

Figura 6. Unifilar de instalación fotovoltaica conectada a la red. 
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Para que las instalaciones solares fotovoltaicas resulten competitivas económicamente 
es necesario acceder a ayudas que reducen el coste de la instalación (subvenciones, 
desgravaciones fiscales, etc.). 

Actualmente, para lograr la plena integración de las instalaciones fotovoltaicas en la 
sociedad como una solución complementaria a los sistemas tradicionales de suministro 
eléctrico, es necesario superar ciertas barreras: 

 Administrativas, obtención del máximo apoyo de las administraciones públicas. 

 Económicas, reducción de costes de fabricación y precio final de la instalación. 

 Sociales, difusión y mentalización de la necesidad de las energías renovables, 
como solución a los problemas medioambientales. 

3.3. Características constructivas. 

El módulo fotovoltaico es el elemento fundamental de cualquier sistema solar 
fotovoltaico. Tienen como misión captar la energía solar incidente y transformarla en 
una corriente y tensión continua. Los principales componentes del  módulo fotovoltaico 
son: 

 

Figura 7. Esquema de un módulo fotovoltaico. 

 

Las células solares o fotovoltaicas, fabricadas mediante la cristalización de silicio. 

Existen distintos tipos de células solares fotovoltaicas en función del tipo de cristal que 
se utilice para fabricarlo: 

 Silicio monocristalino, en las que el silicio que compone las células está 
formado por un único cristal, cuya red cristalina es idéntica en todo el cristal y 
caracterizada por la solidificación de los átomos de silicio en tres direcciones 
espaciales perpendiculares entre sí, y sin imperfecciones. 

 Silicio policristalino, en las que el silicio que compone las células está formado 
por varios cristales debido a que el proceso de cristalización del silicio no ha 
sido ordenado.  
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 Silicio amorfo, en el cual no hay red cristalina alguna y el material es depositado 
sobre finas capas que se unen entre sí. 

 Silicio en cinta, se fabrica haciendo crecer una cinta de silicio fundido en vez de 
un lingote. Estas células funcionan igual que las monocristalinas y las 
policristalinas. 

En ellas se produce el efecto fotovoltaico, que consiste en la excitación de un material 
semiconductor, el silicio, por la incidencia de la radiación solar, provocando el 
movimiento de los electrones del material por el interior del mismo, movimiento que es 
transformado en corriente eléctrica continúa cuando se cierra el circuito. 

El fundamento de la corriente eléctrica interna está en la existencia de dos zonas de 
conductividades diferentes denominadas p y n en el material que constituye las células.  

Al incidir la radiación solar y unirse ambas zonas de los semiconductores, se generara 
una fuerza electromotriz por el movimiento de los electrones en exceso en la zona n 
hacia los huecos de la zona p. 

 

 

  Figura 8. Principio de funcionamiento de la célula fotovoltaica. 

 

Recubrimiento exterior, generalmente de vidrio para facilitar al máximo la captación de 
la radiación solar por la célula fotovoltaica. 

Material encapsulante, actúa como protección de las células. Para este fin se utilizan 
productos a base de siliconas que son muy transparentes a la radiación solar y no se 
degradan fácilmente con el tiempo, protegiendo a las células contra la acción de la 
humedad. 

Recubrimiento posterior, dota al módulo de protección y sirve de cerramiento. Suele ser 
también de vidrio. En ocasiones este recubrimiento es de color claro, lo que supone una 
ventaja, ya que la radiación solar que ha pasado entre las células es reflejada por esa 
superficie y vuelve hacia el recubrimiento exterior, el cual vuelve a reflejar la radiación 
y es absorbida por las células. 
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Conexiones eléctricas, deben ser accesibles, normalmente se sitúan en la parte posterior 
del módulo. Estas conexiones deberán garantizar la estanqueidad de la conexión con 
otros módulos o con el conductor exterior. 

Marco metálico, de aluminio anodinado o acero inoxidable para envolver todo el 
conjunto del módulo. Tiene que ser una estructura estanca y que esté preparada para la 
fijación en el bastidor o su integración en otro sistema constructivo.  

3.3.1. Características eléctricas de los módulos fotovoltaicos.  

La definición eléctrica de un módulo fotovoltaico se hace a través de la gráfica tensión-
corriente. Los valores representados en esta gráfica se obtienen sometiendo al panel a 
unas condiciones estándar de medida (CEM) definidas por los siguientes valores: 
radiación 1000 W/m2, temperatura 25ºC, incidencia normal y espectro radiante AM 1.5.  

Cuando varía la radiación incidente varía también la generación de portadores, dando 
como resultado un cambio en la corriente y en el voltaje de salida. La corriente de 
cortocircuito se puede considerar que varía de forma lineal con la irradiancia mientras 
que el voltaje de circuito abierto lo hace de forma logarítmica. 

El valor de la intensidad de cortocircuito puede calcularse mediante la siguiente 
expresión:  

*

*

G

G
II scsc         (1) 

Donde:  

*
scI   Intensidad de cortocircuito en condiciones diferentes a las estándar. 

scI   Intensidad de cortocircuito en condiciones estándar. 
*G   Irradiancia solar en condiciones estándar. 

G   Irradiancia solar en condiciones diferentes de las estándar. 

 

 
  Figura 9. Característica tensión-corriente. 
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La respuesta de un panel frente a la radiación solar vendrá determinada por la de las 
células que lo forman, pudiendo ser descrita mediante varios parámetros, los cuales 
definiremos a continuación:  

 Tensión nominal (Vn): Es el valor de la tensión de diseño a la que trabaja el 
panel e indica si el módulo es adecuado o no para una determinada utilización. 

 Tensión a circuito abierto (Voc): Es el máximo valor de tensión que se mediría en 
un módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo (I = 0). La 
tensión de circuito abierto de un módulo es la de cada una de sus células por el 
número de éstas que están conectadas en serie. 

 Intensidad de cortocircuito (Isc): Es la máxima intensidad que se puede obtener 
de un panel. Se calcula midiendo la corriente entre los bornes del panel cuando 
se provoca un cortocircuito. La intensidad de cortocircuito de un módulo es 
igual a la de una de sus células multiplicada por el número de filas conectadas en 
paralelo. 

 Potencia máxima (Pm): Es el mayor valor obtenido en el producto de la 
intensidad y la tensión del módulo fotovoltaico para cada uno de sus valores 
definidos para la curva tensión-corriente del módulo y, por tanto, es la mayor 
potencia que puede dar el módulo. También es conocida como la potencia pico 
del panel. La tensión que corresponde a la de máxima potencia es, 
aproximadamente, el 80% de la tensión a circuito abierto. 

 Eficiencia del módulo: Es el cociente entre la potencia eléctrica producida por el 
módulo y la radiación sobre el mismo. De acuerdo con las diversas tecnologías 
con las que se pueden fabricar las células, se pueden obtener los siguientes 
márgenes de eficiencia.  

 

Tecnología Eficiencia (%) 

Silicio monocristalino 14-16 

Silicio policristalino 10-12 

Silicio amorfo 6-8 

Tabla 1. Eficiencia de los módulos de silicio. 

 

En ocasiones se pueden producir condiciones que generen variaciones del 
comportamiento eléctrico de los módulos fotovoltaicos, por ejemplo, con un aumento de 
la temperatura ambiente se produciría una disminución  de la tensión a circuito abierto y 
por tanto una disminución de la potencia. Y un aumento de la irradiancia produciría un 
aumento de la intensidad de cortocircuito, y por tanto, un aumento de la potencia. 

La tensión de circuito abierto puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

 

 **
ccococ TTVV         (2) 
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Donde:  

*
ocV   Tensión de circuito abierto a temperatura de condiciones estándar (V). 

ocV   Tensión de circuito abierto a la nueva temperatura de trabajo (V). 

   Coeficiente de temperatura (mV/ ºC) 
*

cT   Temperatura de la célula en condiciones estándar. 

cT   Temperatura de la célula en las nuevas condiciones de trabajo. 

La potencia del panel puede llegar a disminuir aproximadamente un 0.5% por cada 
grado por encima de 25ºC que aumente la temperatura del módulo. 

 

 
Figura 10. Variación tensión-corriente en función de la temperatura. 

 

3.3.2. Conexión de los módulos fotovoltaicos.  

Una célula, de forma individual, produce unos 0.4 V. Para conseguir tensiones 
superiores, las células se unen entre sí, en serie o en paralelo, de forma que se conecte el 
dorso de una de ellas con la parte frontal adyacente, conformando módulos 
fotovoltaicos de 12 V (agrupación de entre 30 y 40 células) o 24 V. 

En instalaciones muy grandes las conexiones en paralelo de diferentes ramas de 
módulos se realizan en una caja de conexiones externa a los módulos. En esta misma 
caja se incluyen los sistemas de protección (diodos de bloqueo, fusibles, descargadores 
de tensión) y otros elementos de la instalación. 

En cuanto a la interconexión de paneles necesaria para llegar a los requerimientos de 
tensión y corriente, se realiza primero asociando paneles en serie, hasta conseguir la 
tensión adecuada, y luego asociando en paralelo varias asociaciones en serie, hasta 
alcanzar el nivel de corriente deseada. 

En la siguiente figura se muestran las posibles conexiones en serie o en paralelo, aunque 
también es posible una combinación de ambos sistemas serie-paralelo. 
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Figura 11. Conexión serie o paralelo. 

 

El acoplamiento de dos o más paneles en serie produce un voltaje igual a la suma de los 
voltajes individuales de cada panel, manteniéndose invariable la intensidad. En paralelo, 
es la intensidad la que aumenta, permaneciendo el voltaje constante. 

Los diodos de paso ofrecen un camino alternativo para que la corriente circule a través 
de ellos cuando en el circuito exista una célula sombreada que está actuando como un 
disipador de potencia. 

Lo más frecuente es adquirir paneles del voltaje deseado y combinarlos en paralelo de 
forma que la intensidad total sea la necesaria para satisfacer el consumo eléctrico 
calculado. 

3.4. Inversor. 

El generador fotovoltaico produce una corriente continua que tiene que ser transformada 
a corriente alterna para poder ser inyectada a la red. El inversor tiene la misión de 
transformar la tensión y corriente continua generada por la central fotovoltaica en 
tensión y corriente alterna lista para ser inyectada a la red.  

Los parámetros fundamentales del inversor son: 

 Tensión nominal, es la tensión a aplicar entre los bornes de entrada del inversor. 

 Potencia nominal, es la potencia que puede suministrar el inversor de forma 
continua. Se ha de tener en cuenta que la potencia del inversor deber ser tal que 
sea capaz de arrancar y operar en todas las cargas de la instalación. 

 Capacidad de sobrecarga, es la capacidad de suministrar una potencia superior a 
la nominal y el tiempo que esta situación se puede mantener.  

 Eficiencia, es la relación entre la potencia eléctrica que el inversor entrega a la 
utilización y la potencia eléctrica que consume del generador o las baterías. 

 Forma de onda, la señal a la salida del inversor se caracteriza por su forma de 
onda. El inversor más perfecto es el de onda senoidal, pero también es el de 
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mayor coste. Para determinadas aplicaciones (iluminación y pequeños motores) 
puede ser suficiente con uno de onda cuadrada. 

Los inversores utilizados en instalaciones conectadas a  red tienen la particularidad de 
que deben ser capaces de extraer en todo momento del día la máxima potencia del 
generador fotovoltaico, por eso deben ser de potencia de entrada variable. 

 

 

Figura 12. Esquema de un inversor trifásico. 

 

Los inversores de uso fotovoltaico se clasifican generalmente atendiendo a dos 
criterios:  

 Según su aplicación. 

 Inversores autónomos: son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos 
autónomos o aislados de la red eléctrica externa. 

 Inversores de conexión a red: son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red eléctrica externa.   

 Según la forma de onda. 

 De onda cuadrada: característica de algunos inversores económicos de baja 
potencia, aptos para la alimentación exclusiva de aparatos puramente 
resistivos, como elementos de iluminación y otros. 

 De onda modulada: también característica de inversores de baja potencia, 
pero con un espectro de posibles elementos de consumo más amplio que el 
tipo anterior, que incluye alumbrado, pequeños motores y equipos 
electrónicos no muy sensibles a la señal de alimentación. 

 De onda senoidal pura: este tipo de inversores proporciona una forma de 
onda a su salida que, a efectos prácticos, se puede considerar idéntica a la red 
eléctrica general, permitiendo así la alimentación de cualquier aparato de 
consumo o, en su caso, la conexión a red. 

Los modernos inversores de uso fotovoltaico disponibles actualmente en el mercado 
disponen de toda una serie de características, entre las que destacan:  

 El inversor debe poseer elementos de protección contra sobrecargas, 
cortocircuitos, inversión de polaridad y protección térmica. 
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 Estabilización de la tensión de salida: el inversor debe ser capaz de mantener la 
tensión entre el 85% y el 110% de su valor nominal. 

 Estabilización de la frecuencia: el inversor debe funcionar mientras la frecuencia 
se mantenga entre 49 Hz y 51 Hz. 

 Factor de potencia deberá ser superior a 0.95. 

 Baja distorsión armónica: la onda inyectada a la red ha de cumplir con la 
normativa vigente que requiere una distorsión armónica de la onda de corriente 
de hasta el 5%, y para una distorsión armónica de la onda de tensión de hasta el 
2%. Deben cumplir la norma EN 60555. 

 Es recomendable utilizar inversores trifásicos para potencias superiores a los 5 
kVA. 

 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 
ambientales: entre 0°C y 40°C de temperatura y entre 0% y 85% de humedad 
relativa. 

 Protección contra el funcionamiento en modo isla: se trata de evitar que si la 
compañía eléctrica desconecta un tramo local de la red eléctrica donde esté 
operando un inversor fotovoltaico, éste se desconecte automáticamente antes de 
un determinado número de ciclos de red. 

 Señalización de funcionamiento y estado. 

3.4.1. Rendimiento del inversor fotovoltaico.  

Sin duda, el rendimiento de la conversión DC/AC es el parámetro más representativo de 
los inversores. Es habitual definir un rendimiento normalizado o rendimiento europeo 
en función del rendimiento a determinados valores de la potencia nominal como: 

%100%50%30%20%10%5 2.048.01.013.006.003.0  EU   (3) 

El seguimiento del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico es un aspecto 
diferenciador entre los distintos modelos de inversores conectados a la red eléctrica, 
siendo su rendimiento y estabilidad los elementos que definen la cantidad de energía 
inyectada a la red. Es habitual que el rendimiento del seguimiento del punto de máxima 
potencia se situé en torno al 97% para potencias superiores al 10% de la potencia 
nominal, pudiendo llegar al 99% para potencias superiores al 30% de la potencia 
nominal. 

3.5. Estructura soporte. 

Los módulos fotovoltaicos se montan en estructuras soporte, rígidas y duraderas que 
resistan la fuerza del viento, lluvia y otras condiciones adversas, tanto en suelo como en 
superficies elevadas. 

Según el apartado 5.3 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a 
la Red  se establecen una serie de condiciones que deben cumplir las estructuras [19]: 
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 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa 
básica de la edificación NBE-AE-88. 

 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 
permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan 
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 
produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante 
y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 
inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 
elementos. 

 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 
proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. 

 La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma NBE EA-
95. En el caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos 
galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de 
acero inoxidable. 

 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 
sobre los módulos. 

 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 
cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se 
ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas 
usuales en la construcción de cubiertas. 

 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto 
sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo 
especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y 
bancadas y/o anclajes. 

 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 
37-508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 
mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 La estructura soporte será calculada según la norma NBE EA-95 para soportar 
cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, 
nieve, etc. 

 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá 
la norma NBE EA-95 para garantizar todas sus características mecánicas y de 
composición química. 
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3.5.1. El seguidor solar.  

Los seguidores solares son dispositivos capaces de seguir la trayectoria del sol desde el 
amanecer hasta la puesta de sol y orientarse para que los paneles estén en todo momento 
perpendiculares a él. De este modo se consigue un incremento en los rendimientos de 
hasta un 35% en comparación con las instalaciones solares fijas. 

Básicamente existen cinco tipos de seguimientos: en dos ejes, un eje Norte-Sur 
horizontal, un eje Norte-Sur inclinado, un eje Este-Oeste horizontal y un eje azimutal. 

Podemos diferenciar dos tipos de seguidores en función de su movimiento: 

 Seguidores de un eje: se trata de unas estructuras que varían su posición en una 
sola dirección. 

 Seguidores de dos ejes: esta configuración permite libertad total de movimiento 
(variando su posición en dos direcciones), por lo que la superficie colectora 
puede mantenerse perpendicular a los rayos del sol, lo que asegura la máxima 
captación de energía. 

 

 
Figura 13. Representación de un seguidor. 

 

3.6. Sistema de medida y facturación. 

Según lo indicado en el artículo 10 del Real Decreto 1663/2000, se instalará un contador 
de salida homologado por la empresa eléctrica. Este contador de salida tendrá la 
capacidad de medir en ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre el contador 
de salida y el interruptor general un contador de entrada. La energía eléctrica que el 
titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora será la diferencia entre la 
energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. 

Los contadores instalados cumplirán con lo establecido en la ITC-BT-16 y en el Real 
Decreto 1663/2000. De modo que se instalará un contador bidireccional para cada una 
de las huertas fotovoltaicas, ajustados a la normativa metrológica vigente y su precisión 
deberá ser como mínimo la correspondiente a la de clase de precisión II, regulada por el 
Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo. 
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Para poder determinar las pérdidas se usará un contador bidireccional en el punto de 
conexión a red y los contadores bidireccionales de cada una de las huertas. La diferencia 
entre la potencia generada en cada una de las huertas y la lectura en el punto de 
conexión a la red determinará las pérdidas totales. Con esta diferencia podremos 
determinar un coeficiente a cada una de las huertas que permitirá repartir los gastos de 
energía eléctrica entre los distintos propietarios. 

3.7. Sistema de monitorización y control. 

El objetivo de este sistema es realizar un seguimiento en tiempo real de las distintas 
variables de la instalación con la finalidad de detectar posibles desviaciones y fallos que 
puedan ocurrir en la instalación.   

Las centrales de medida están ubicadas en diferentes sectores del parque permitiendo, 
además de sectorizar y comparar la energía generada por los diferentes grupos 
generadores, registrar los parámetros de calidad de energía en cada sector e identificar la 
fuente de un posible problema de operación. Todos los equipos son comunicables y 
disponen de memoria interna, por lo que permiten la telegestión del parque. En caso de 
ocurrir un incidente, toda la información queda registrada en la memoria de los equipos. 

3.8. Instalación de baja tensión. 

La instalación de baja tensión corresponde a la parte de generación desde los 
conductores que unen los módulos fotovoltaicos hasta la salida de los centros de 
transformación. 

En este proyecto cada seguidor llevará incorporado una caja de conexión de agrupación 
de ramas en paralelo desde la cual se conectarán a otra caja de conexión previa al 
inversor.  

 

 

Figura 14. Esquema de conexión de las cajas. 
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Las ventajas más importantes de las cajas de conexión para generadores son: 

 Protección del inversor frente a sobretensiones de corriente continua. 
 Punto de desconexión entre el campo fotovoltaico y el inversor. 
 Dispositivo de protección frente a corrientes para cables y módulos. 
 Terminales de desconexión para una puesta en marcha sencilla y segura, así 

como para facilitar la búsqueda de fallos. 
 Cajas de alta calidad para múltiples aplicaciones. 

3.8.1. Protecciones en la parte de corriente continua.  

1. Cajas de conexión de ramas en paralelo. 

Las cajas de conexión de agrupación de ramas en paralelo deberán ser estancas y con 
grado de protección IP adecuado y cableado protegido contra humedad, la radiación 
ultravioleta y otros fenómenos atmosféricos, dada su instalación a la intemperie. Se 
instalarán fusibles por cada polo para proteger cada serie de módulos fotovoltaicos y 
evitar que se produzcan defectos en los equipos. Estos fusibles deben dimensionarse de 
forma que soporten la corriente de cortocircuito de cada serie. Para mayor seguridad 
incorpora un seccionador en carga con mando exterior bloqueable y protección contra 
sobrecargas y sobretensiones. 

Para este proyecto se necesitan un total de 280 cajas de conexión ya que se instalará una 
en cada seguidor identificándose cada una de ellas mediante el código C.C.1.X (siendo 
X el número de seguidor). Las características de la caja de conexión son: 

 

Modelo  ST049025P 

Nº de ramas paralelo 4 

Tensión máxima  900 V 

Intensidad PV (Isc) 25 A 

Sección máxima de cable 6/10 mm2 

Protección fusible  Sí 

Protección contra sobre cargas clase II PST31PV 

Tensión de régimen perm.max (Uc) 1000 Vdc 

Corriente de descarga nominal (In) 20 kA 

Corriente de descarga máxima (Imax) 40 kA 

Nivel de protección a In (Up) 3 kA 

Grado de protección  IP65 

Tabla 2. Características del ST049025P. 
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2. Cajas de conexión de entrada al inversor. 

Estas cajas se utilizan para conectar las cadenas principales de las cajas de agrupación 
de ramas en paralelo con el inversor de la huerta. A esta caja llegarán los conductores 
procedentes de cada uno de los seguidores. 

Esta caja de conexión incorpora un fusible para cada uno de los conductores de los 10 
seguidores y un seccionador en carga con mando exterior bloqueable  capaz de separar 
la huerta fotovoltaica del inversor. 

Para este proyecto se necesitan un total de 28 cajas de conexión ya que se instalará una 
en cada inversor y se identificarán cada una de ellas mediante el código C.C.2.Y (siendo 
Y el número de la huerta). 

3.8.2. Protecciones en la parte de corriente alterna.  

1. Cuadro general de medidas y protección.  

Antes de la conexión de la línea con el centro de transformación se deben instalar: 

 Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con 
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa 
distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la 
empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la 
desconexión manual. 

 Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el 
caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación. 

 Fusible. Se instalará en el módulo de medida a continuación de los 
contadores a  fin de realizar un corte visible y poder aislar la instalación de 
generación.  

2. Protecciones incluidas en el inversor. 

 Protección de máxima y mínima tensión. 
 Protección de máxima y mínima frecuencia.  
 Protección frente a polarización inversa. 
 Protección contra fallos de aislamiento. 
 Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas a la salida. 
 Protección anti-isla. 

3.8.3. Cálculo de la sección de los conductores.  

Según lo dispuesto en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones solares 
fotovoltaicas IDAE todos los conductores de la instalación deben cumplir una serie de 
requisitos [19]: 

 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 
protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas 
de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 
trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para 
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que la caída de tensión sea inferior del 1.5% y los de la parte CA para que la 
caída de tensión sea inferior del 2%, teniendo en ambos casos como referencia 
las tensiones correspondientes a las cajas de conexiones. 

 Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud 
necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de 
enganche por el tránsito normal de personas. 

 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso 
en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 0.6/1 kV, y deberán 
cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 
603. La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de 
tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para conductores 
de cobre. 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de 
la temperatura máxima que el aislamiento pueda soportar sin alteraciones de sus 
propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de 
aislamiento y del régimen de carga. En la tabla 3 se especifican, con carácter 
informativo, las temperaturas máximas admisibles, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para algunos tipos de cables aislados con aislamiento seco. 

 

Tipo de Aislamiento seco Temperatura máxima ºC 

Servicio permanente Cortocircuito t ≤5s 

Policloruro de vinilo (PVC) 

S ≤300 mm2 

S> 300 mm2 

 

70 

70 

 

160 

140 

Polietileno Reticulado (XLPE) 90 250 

Etileno Propileno (EPR) 90 250 

Tabla 3. Cables aislados con aislamiento seco; temperatura máxima, en ºC. 

 

Por lo tanto, los cables utilizados serán de cobre del tipo RV-K 0.6/1 kV con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) ya que son los más utilizados en 
instalaciones de este tipo. 

Para poder dimensionar adecuadamente la sección de los conductores de cobre es 
necesario calcular la conductividad para la temperatura de operación que permite el 
aislamiento XLPE. Sabiendo que la conductividad del cobre a temperatura de operación 
de 20ºC es de 56 m/Ω·mm2, se debe calcular la conductividad a 90ºC (temperatura de 
trabajo del XLPE) mediante la siguiente ecuación: 

  
cu

cucucuTcu T


 1
201)20()(     (4) 
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Donde:  

)(Tcu   Resistividad del cobre (Ω·mm2/m). 

)20(cu   Resistividad del cobre a 20ºC (0.01786 Ω·mm2/m). 

cu   Coeficiente de temperatura para el cobre (0.0039/1ºC). 

   Conductividad del cobre ( 2mm
m


). 

Sustituyendo en la ecuación (4) se obtiene: 

   2
)( /44

02273.0

1
02273.020900039.01

56

1
mmmcuTcu    

Este valor de conductividad es que se aplicará en las fórmulas destinadas para el cálculo 
de la sección de los conductores. 

Cada huerta de 100 kW está formada por un conjunto de 10 seguidores los cuales se 
dispondrán en fila como queda reflejado en la siguiente figura: 

 

 
Figura 15. Esquema de conexión de los seguidores de cada huerta. 
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Cálculo de la sección de corriente continua. 

Para el cálculo de la sección mínima de los conductores se tendrán en cuenta los 
criterios definidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
Concretamente se usará la ITC-BT-07 que hace referencia a las redes subterráneas de 
distribución en baja tensión: 

1. Caída de tensión máxima admisible.  

Para calcular la sección mínima necesaria se aplica la siguiente ecuación: 

     








%

2

%

2

U

IL

UU

PL
S DCDC

DC

DCDC     (5) 

Donde:  

S   Sección mínima del conductor (mm2). 

DCL   Longitud del conductor (m). 

DCI  Corriente máxima que debe soportar el conductor, en este caso es la 

corriente de cortocircuito (Isc). 
 %U  Caída de tensión máxima que no puede ser superior al 1.5%. 

   Conductividad del cobre ( 2mm
m


). 

2. Corriente máxima admisible por el conductor.  

Se tendrán en cuenta las condiciones  fijadas por el REBT concretamente las ITC-BC-
07, ITC-BC-19 y la ITC-BC-40. 

Según la  ITC-BC-40: “los cables de conexión deberán estar dimensionados para una 
intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 
tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública 
o a la instalación interior, no será superior al 1.5%, para la intensidad nominal”. 

scII  25.1max      (6) 

Por lo tanto la sección del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible sea 
mayor o igual a la intensidad máxima calculada. 

Al tratarse de una instalación clasificada como redes subterráneas de distribución en 
baja tensión, la intensidad máxima admisible para la sección seleccionada se obtendrá 
del REBT en su ITC-BT-07, corrigiéndose dicha intensidad en función de las 
condiciones de instalación y temperatura de operación.  

Cálculo de la sección de corriente alterna. 

Para el cálculo de la sección mínima de los conductores se tendrán en cuenta los 
criterios definidos en el REBT. Concretamente se usará la ITC-BT-07 que hace 
referencia a las redes subterráneas de distribución en baja tensión: 
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1. Caída de tensión máxima admisible.  

Para calcular la sección mínima necesaria se aplica la siguiente ecuación: 

    Lac

ACACLacAC

UU

PL

U

IL
S












%%

cos3
   (7) 

Donde:  

S   Sección mínima del conductor (mm2). 

ACL   Longitud del conductor (m). 

LacI   Corriente máxima de línea que debe soportar el conductor. 

 %U  Caída de tensión máxima que no puede ser superior al 1.5%. 

   Conductividad del cobre ( 2mm
m


). 

ACP   Potencia que debe transmitir el conductor. 

2. Corriente máxima admisible por el conductor.  

Se tendrán en cuenta las condiciones  fijadas por el REBT concretamente las ITC-BC-
07, ITC-BC-19 y la ITC-BC-40. 

Según la  ITC-BC-40: “los cables de conexión deberán estar dimensionados para una 
intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 
tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública 
o a la instalación interior, no será superior al 1.5%, para la intensidad nominal”. 

scII  25.1max  

Por lo tanto la sección del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible sea 
mayor o igual a la intensidad máxima calculada. 

Al tratarse de una instalación clasificada como redes subterráneas de distribución en 
baja tensión, la intensidad máxima admisible para la sección seleccionada se obtendrá 
del REBT en su ITC-BT-07, corrigiéndose dicha intensidad en función de las 
condiciones de instalación y temperatura de operación.  

3. Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores.  

Según la norma UNE 21145 (guía sobre la aplicación de los límites de temperatura de 
cortocircuito de los cables eléctricos de tensión nominal no superior a 0.6/1 kV.), el 
valor máximo de la temperatura alcanzado por el conductor de un cable durante un 
cortocircuito de duración no superior a 5 s en contacto con un aislamiento de XLPE, 
será de 250ºC. La fórmula de calentamiento adiabático aplicable a un cable de cobre 
aislado con este material será: 

SCtI cccc       (8) 

Donde:  

S   Sección mínima del conductor (mm2). 

cct   Duración del cortocircuito. 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 32 

ccI   Intensidad de cortocircuito en la instalación. 

C   Coeficiente del conductor. 

3.8.4. Tubos protectores.  

Los cables se situarán en el interior de tubos rígidos que deberán tener un diámetro tal 
que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados, 
cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-21. 

 Tubos en canalizaciones empotradas. El cableado de los seguidores, de la sala de 
contadores y del centro de transformación será en tubos rígidos en 
canalizaciones empotradas. 

 Tubos en canalizaciones enterradas. El cableado que une la caja de conexión de 
los seguidores con la caja de conexión de entrada al inversor se hará con tubos 
rígidos en canalizaciones enterradas. 

3.9. Instalación de media tensión. 

3.9.1. Punto de conexión.  

La instalación solar se conectará a la subestación La Paloma, propiedad de Unión 
Fenosa Distribución, mediante una línea aérea de 15 kV que se encargará de transportar 
la energía. Para la conexión a la red se tendrán en cuenta los criterios particulares que 
propone la compañía. 

3.9.2. Centro de transformación.  

Un centro de transformación es una instalación provista de uno o varios 
transformadores reductores de media a baja tensión, con sus aparatos y obra 
complementaria precisos. Por tanto, los CT son los puntos de frontera de la MT con la 
BT. 

Los componentes básicos para un centro de transformación son: 

 Transformador. 
 Seccionadores e interruptores. 
 Aparatos de medida y protección. 

Podemos clasificar los centros de transformación por: 
 

 Ubicación: 

 Interiores, cuando el recinto del CT está ubicado dentro de un edificio o 
nave, por ejemplo en su planta baja, sótano, etc. 

 Exteriores, cuando el recinto que contiene el CT está fuera de un edificio, o 
sea no forma parte del mismo. Hay tres tipos: de superficie, subterráneo o 
semienterrado. 

 La acometida de alimentación de MT: 

 Alimentados por línea aérea.  

 Alimentados por cable subterráneo. 
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 Emplazamiento: 

 Interiores, cuando los aparatos (transformadores y equipos de MT y BT) 
están dentro de un recinto cerrado. 

 Intemperie cuando los aparatos quedan a la intemperie, por ejemplo, sobre    
postes. 

3.9.3. Centro de seccionamiento.  

Se ha optado por un centro prefabricado en el que se aglutinan las celdas de cierre del 
anillo, la medida común de la planta, las protecciones de interconexión y la salida a la 
compañía.  

La salida del centro de seccionamiento irá a una línea eléctrica de 15 kV constituida por 
un entronque aéreo-subterráneo. Desde este apoyo se construirá una línea aérea que 
llegará hasta la subestación propiedad de Unión Fenosa Distribución.  

 

 

Figura 16. Ejemplo de unifilar de un centro de seccionamiento. 

 

En el centro de seccionamiento se instalarán las siguientes protecciones que darán 
disparo sobre el interruptor de interconexión: 

 Una protección de mínima tensión (3x27) que detecte esta condición entre cada 
par de fases lado de Unión Fenosa Distribución. Regulable de 0.7 a 1 Un y 
temporizado ajustable entre 0 y 1 s. 

 Una protección de máxima tensión (59) conectada entre dos fases lado de Unión 
Fenosa Distribución,  regulable de 0.9 a 1.3 Un y temporizado ajustable entre 0 
y 1 s. 

 Una protección de máxima y mínima frecuencia (81M + 81m) lado de Unión 
Fenosa Distribución, regulable entre 51 y 48 Hz y  temporizado ajustable entre 0 
y 1 s. 

 Una protección de máxima tensión homopolar (64) lado de Unión Fenosa 
Distribución, regulable 5-40 V y temporizado ajustable entre 0 y 15 s. 

 Una protección de sobreintensidad de 3 fases con unidad direccional de tierra 
para neutro aislado (50-51 + 67N) lado de Unión Fenosa Distribución. La 
tensión de polarización para el 67N será la misma que alimenta al relé 64. 
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3.10. Sistemas seguridad y protecciones. 

El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la reglamentación 
vigente. Este cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente en la documentación 
relativa a las características de la instalación a que se refiere el artículo 3 del Real 
Decreto 1663/2000.  

La incorporación de la instalación fotovoltaica conectada a red no debe suponer ningún 
riesgo añadido para las personas, los equipos, la red eléctrica y otros usuarios. La 
instalación eléctrica ha de cumplir como mínimo las indicaciones del REBT, en general 
se recomienda [7]. 

 Si es posible, no superar los 120 V de tensión de circuito abierto en el generador 
fotovoltaico. La parte DC de la instalación puede ser flotante, esto es, ninguno 
de los polos positivo y negativo del generador fotovoltaico conectados a tierra. 
Este tipo de instalación flotante en la parte DC es segura ante contactos 
indirectos frente al primer fallo, pero no lo es ante el segundo fallo. Esto no sería 
peligroso en el caso de que una persona tocase uno de los polos en una 
instalación flotante si no hay ningún fallo a tierra, pero sí sería peligroso si se 
toca uno de los polos y existe previamente un fallo a tierra de la instalación. En 
esta configuración flotante se recomienda la instalación de un sistema de 
vigilancia permanente de aislamiento de ambos polos respecto a tierra. Este tipo 
de vigilancia de aislamiento suele estar incorporado en el inversor de conexión a 
red aunque también se pueden encontrar dispositivos homologados para este 
cometido que se pueden instalar externamente al inversor. En instalaciones con 
tensiones superiores a 120 V, medidas adicionales de seguridad serían el 
cortocircuitado y puesta tierra de la instalación tras la detección del primer fallo. 
Estas protecciones se han de complementar mediante la realización de 
instalaciones con grado de protección clase II con doble aislamiento e 
interposición de obstáculos haciendo inaccesible el contacto con partes activas 
de la instalación. 

 Aún en el caso de instalaciones flotantes, se han de utilizar dispositivos 
limitadores de sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas o varistores, 
conectados entre ambos polos del generador fotovoltaico y tierra. 

 Realizar una correcta puesta a tierra de la estructura soporte del generador 
fotovoltaico y de las masas metálicas de la instalación, según lo indicado en la 
normativa aplicable. 

 Minimizar la probabilidad de cortocircuitos, separando la conducción de 
terminales positivos y negativos provenientes del generador fotovoltaico en la 
caja de conexiones. 

 Utilización de materiales debidamente homologados para la realización del 
cableado. 

 La línea de corriente alterna de salida del inversor ha de estar protegida 
adecuadamente mediante un interruptor magnetotérmico y otro diferencial para 
protección contra contactos indirectos. Estas protecciones se han de situar lo 
más cerca posible de la caja general de protección disponible en cualquier 
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conexión eléctrica de edificio o viviendas y son especialmente necesarias en el 
caso de utilización de pequeños inversores distribuidos en el generador 
fotovoltaico, donde la línea AC puede tener una larga extensión de cableado 
aumentándose el riesgo de producción de contacto indirecto.  

Algunas de las características técnicas generales en cuanto a funcionamiento y 
protecciones que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
eléctrica son: 

 Fluctuaciones de tensión: el inversor debe operar en tanto la tensión de la red 
tenga entre un 85% y el 110% de su valor nominal. En el caso contrario el 
inversor ha de desconectarse. 

 Fluctuaciones de frecuencia: el inversor debe operar mientras la frecuencia se 
mantenga entre 49 y 51 Hz. 

 El factor de potencia debe ser cercano a la unidad. 

 El inversor ha de poseer un indicador visual del estado de operación. 

 Es recomendable el uso de inversores trifásicos para potencias superiores a los 5 
kVA. 

 Utilizar inversores cuyos niveles de THD cumplan con la norma EN60555. Se 
requiere que la distorsión armónica de la onda de corriente sea inferior al 5% 
cuando la distorsión armónica total de la onda de tensión sea inferior al 2%. Este 
requerimiento se refiere al inversor operando a potencia nominal. Habitualmente 
se produce un aumento progresivo de la THD de corriente a medida que 
disminuye la potencia de operación. 

 La instalación ha de disponer de aislamiento galvánico entre las partes de AC y 
DC. Este aislamiento habitualmente lo incorpora el inversor mediante un 
transformador de baja frecuencia o mediante uno de alta frecuencia, evitando en 
cualquier caso la inyección de componente continua en la corriente inyectada a 
la red eléctrica. 

 La existencia o no de aislamiento galvánico influye sobre las medidas de 
protección en la parte DC de la instalación. 

 La instalación fotovoltaica no ha de operar en modo isla. 

 La instalación fotovoltaica también ha de disponer de interruptor manual 
accesible en todo momento a la compañía eléctrica. Además, se pueden instalar 
fusibles seccionadores. 

3.11. Puesta a tierra de las instalaciones. 

La puesta a tierra es una instalación necesaria para limitar la tensión de las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que 
conlleva una avería en cualquier material eléctrico. Las masas metálicas son las partes 
metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están separadas por un 
aislamiento de las partes activas. Sin embargo, estas últimas son susceptibles de ser 
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puestas en tensión cuando se produce un fallo o defecto en el aislamiento o en las partes 
de fijación y protección, de ahí la importancia de la toma de tierra.  

En esencia, la conexión a tierra es la unión directa, sin fusibles ni protección, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora con un electrodo o grupos de 
electrodos enterrados en el suelo. Mediante la toma de tierra, se consigue que no 
aparezcan diferencias de potencial peligrosas y se permite el paso a tierra de las 
corrientes de defecto o descargas de origen atmosférico. Se evitan los habituales 
calambrazos al tocar un aparato electrodoméstico, ya que la corriente se fuga a tierra.  

Según el artículo 12 del Real Decreto 1663/2000 se definen las condiciones de puesta a 
tierra de las instalaciones fotovoltaicas:  

“La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre 
de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 
distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de 
distribución. 

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de 
distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un 
transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, 
con base en el desarrollo tecnológico. 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente 
de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, así como de las masas del resto del suministro”. 

Los cables que se instalen en intemperie deberán ir debidamente protegidos (canales o 
tubos) de las condiciones climatológicas adversas. En el tendido eléctrico de la 
instalación pueden utilizarse los procedimientos habituales para el cálculo de 
conductores. 

La conexión de los equipos debe hacerse a través de terminales adecuados y no 
arrollando directamente los hilos en las partes roscadas. 

Tanto los módulos fotovoltaicos como su estructura de sujeción deben estar conectados 
a tierra. Generalmente los módulos están provistos de un orificio característico que 
permite realizar esta conexión a tierra.  

Las líneas de conducción de la instalación fotovoltaica también deben llevar su 
conexión a tierra, tanto en el lado de continua, como en el lado de alterna. 

 

3.12. Aspectos medioambientales. 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable (inagotable), al 
contrario de lo que ocurre con las energías convencionales como el petróleo, el gas… 

Este tipo de instalaciones tiene como ventaja la obtención de energía eléctrica sin 
recurrir a ningún tipo de combustión, por lo que no se emite a la atmósfera ningún gas 
contaminante. Es una energía que no produce ruidos y en caso de estar aislada de la red 
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no necesita crear una infraestructura  de transporte energético ya que se consume la 
electricidad donde se genera. 

El principal aspecto negativo medioambiental a destacar es el impacto visual, pero 
existen técnicas para integrar esos sistemas de forma que se reduzca dicho impacto.  

En el medio físico y biótico no existen afecciones  importantes ni sobre la calidad del 
aire ni sobre los suelos, flora y fauna, no provocándose ruidos ni afectándose tampoco a 
la hidrología existente. 
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4.DISEÑO DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA. 

4.1. Aspectos económicos. 

Se tendrá en cuenta lo fijado en el Real Decreto 1578/2008 que establece la retribución 
de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica. 

Según el artículo 3 se establecen los siguientes tipos y subtipos: 

 Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas. Las 
instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos: 

 Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 
kW. 

 Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con una potencia superior a 20 kW e 
inferior o igual a 2 MW. 

 Tipo II. Instalaciones sobre suelo (las no incluidas en el tipo I) de potencia 
inferior o igual a 10 MW. 

Según el artículo 11 se establecen las tarifas asociadas a la primera convocatoria: 

 Tipo I.1: 34 c€/kWh 
 Tipo I.2: 32 c€/kWh 
 Tipo II:   32 c€/kWh 

De modo que la central solar fotovoltaica de este proyecto está incluida en el tipo II y 
por tanto la retribución será de 32 c€/kWh. 

4.2. Introducción. 

El siguiente proyecto trata del diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW 
conectada a la red de Unión Fenosa Distribución mediante una línea de 15 kV y un 
centro de seccionamiento. 

La central solar fotovoltaica va a estar compuesta por 28 generadores de 100 kW de 
potencia nominal y una potencia total de 3 MW y 3,024 MW de potencia pico. 

La configuración de la central fotovoltaica es la siguiente: 

 28 Generadores de 100 kW. 
 16800 Módulos fotovoltaicos de 180 Wp. 
 28 Inversores de 100 kW de potencia nominal. 
 280 Seguidores solares de dos ejes. 
 28 Centros de transformación. 
 Cableado de baja y media tensión. 
 1 Centro de seccionamiento. 
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4.3. Dimensiones del generador. 

La central solar fotovoltaica quedará divida en 28 huertas de 100 kW cuya 
configuración por huerta es la siguiente: 

 

 Huerta 100 kW 28 Huertas 

Nº Inversores 1 28 

Potencia Inversor (kW) 100 2800 

Nº Módulos 600 16800 

Potencia Módulo (Wp) 180 3,024·106 

Módulos en serie 15 15 

Módulos en paralelo 40 1120 

Módulos por seguidor 60 16800 

Potencia pico seguidor (kW) 10.8 3,024·103 

Tabla 4. Características de la central solar fotovoltaica. 

 

Cada uno de los seguidores llevará una  caja de conexión a la cual se conectarán las 
distintas ramas en paralelo de las que está formado el seguidor. 

4.4. Módulo fotovoltaico. 

La central solar fotovoltaica estará formada por módulos fotovoltaicos monocristalinos 
ya que son los que ofrecen mayor rendimiento.  

Para este proyecto el módulo elegido es  el  Suntech 180STP de 180 W de potencia. Se 
utilizarán un total de 16800 cuyas características son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 40 

 

Potencia pico (Wp) 180 W 

Voltaje a circuito abierto (Voc) 44.8 V 

Voltaje a potencia máxima (Vmp) 36 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 5.29 A 

Corriente a potencia máxima (Imp) 5 A 

Rendimiento módulo 14.1% 

Voltaje de aplicación 24 V 

Temperatura de operación De -40 a +85ºC 

Voltaje máximo del sistema 1000 V 

Tolerancia a la potencia ±3% 

Temperatura de operación nominal 48 ºC ± 2 ºC 

Coeficiente corriente/temperatura 0.017 

Coeficiente voltaje/temperatura -0.34%/K 

Coeficiente potencia/temperatura -0.48%/K 

Dimensiones (mm) 1580x808x35 

Peso (Kg) 15.5 

Célula solar  Silicio 
monocristalino 
(125x125mm) 

Número de células: 
72(6x12) 

Tabla 5. Características del módulo fotovoltaico Suntech 180STP. 

 

Estos valores que nos aporta el fabricante están tomados en condiciones estándar de 
medida. El fabricante ofrece una garantía de 5 años, garantizando el 90% de la potencia 
durante 12 años y el 80% durante 25 años. 
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Figura 17. Módulo fotovoltaico Suntech 180STP. 

 

4.5. Elección del inversor. 

En este proyecto el inversor elegido es el Ingecon® Sun 100. Es un inversor que ha sido 
seleccionado por su elevado rendimiento (> 96%), su baja distorsión armónica (THD 
del 3%) y por su rango de potencia, que se ajusta a las necesidades de la instalación. 

Se utilizarán un total de 28 cuyas características son: 
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Fabricante Ingecon® Sun 

Modelo 100 

Características de la entrada DC 

Rango de tensión 405-750 V 

Máxima tensión 900 V 

Máxima corriente 286 A 

Características de la salida AC 

Potencia nominal 100 kW 

Máxima potencia 110 kW 

Distorsión armónica < 3% 

Tensión de salida  400 V 

Cosφ 1 

Peso 1162 Kg 

Dimensiones 1800x1000x800 

Tabla 6. Características del inversor. 

 

4.6. Cálculo del número de paneles. 

Para definir la configuración del generador el parámetro más importante es la tensión de 
entrada al inversor. Los inversores de conexión a red trabajan en un rango de tensiones 
de entrada.  

1. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos conectados en serie. 

El acoplamiento de los paneles en serie da como resultado la tensión del generador que 
es la suma de las tensiones de cada panel. Ahora bien, la tensión del módulo 
fotovoltaico depende de la temperatura y eso lo debemos tener en cuenta en el diseño, 
considerando las situaciones operativas extremas, tanto en invierno como en verano. 

Dado que las tensiones proporcionadas por el fabricante están referidas a condiciones 
estándar, es necesario aplicar las fórmulas (9) y (10) para calcular las tensiones para las 
nuevas condiciones de temperatura. 

 VVV ocmódulo
*

max       (9) 

   VVV mpmódulo
*

min      (10) 
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Donde:  

móduloVmax  Tensión máxima que es capaz de soportar el módulo (V). 

móduloVmin   Tensión mínima que es capaz de soportar el módulo (V). 
*

ocV   Tensión de circuito abierto en condiciones estándar (V). 
*

mpV   Tensión a potencia máxima en condiciones estándar (V). 
V  Incremento máximo positivo de tensión debido al coeficiente de 

temperatura (V). 
V  Incremento máximo negativo de tensión debido al coeficiente de 

temperatura (V). 

Para calcular los incrementos máximos de tensión debemos utilizar el coeficiente de 
temperatura facilitado por el fabricante de las células solares. Las expresiones utilizadas 
para su obtención son (11) y (12): 

*
ocVTV          (11) 

*
mpVTV         (12) 

Donde:  

   Coeficiente voltaje/temperatura (%/K). 
T   Incremento máximo y mínimo de temperatura. 

Para el cálculo del número máximo de módulos en serie se establece como estándar 
para el diseño una temperatura de -10ºC, por lo tanto sustituyendo en las ecuaciones se 
obtiene: 

    VV 33.58.440034.02510    

Por lo tanto: 

VV módulo 1.5033.58.44max   

Para el cálculo del número mínimo de módulos en serie se establece como estándar para 
el diseño una temperatura de 70ºC, por lo tanto sustituyendo en las ecuaciones se 
obtiene: 

    VV 5.5360034.02570    

Por lo tanto: 

VV módulo 5.305.536min   

Normalmente, los módulos solares se conectan en serie a una entrada de inversor. De 
modo que el rango de tensión de entrada del inversor determina el número de módulos 
solares en serie (por cadena).  
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Datos del inversor: 

 

Tensión mínima de entrada en DC 405 V 

Tensión máxima de entrada en DC 750 V 

Tabla 7. Rango de tensiones del inversor. 

 

Con estos valores obtenidos y las ecuaciones (13) y (14) obtenemos el número de 
módulos en serie: 

15
1.50

750

max

max
max 

módulo

Inversor
s V

V
N      (13) 

27.13
5.30

405

min

min
min 

módulo

Inversor
s V

V
N     (14) 

 
1527.13  sN  

El número de módulos fotovoltaicos conectados en serie está comprendido en ese 
intervalo. Puesto que ambas variantes respetan los límites de tensión e intensidad del 
inversor, ambas combinaciones son factibles.  

Cuantos más módulos en serie se conecten tanto mayor es la tensión. Puesto que 
mayores tensiones suponen menores pérdidas de conducción, la variante formada por 15 
módulos en serie es más adecuada y por tanto la que se ha seleccionado. 

2. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos conectados en paralelo. 

Una vez se han definido el número máximo de módulos conectados en serie se han de 
calcular el número máximo de módulos en paralelo. Para ello, el límite lo marca la 
corriente máxima admisible a la entrada del inversor.  

Ya que no siempre las condiciones serán óptimas para obtener la máxima potencia esto 
hace que haya más módulos de los necesarios. Esto se obtiene sobredimensionando un 
tanto por ciento el inversor para alcanzar el óptimo de potencia. Todo esto se hace para 
que el inversor este aprovechado al máximo dentro de los límites marcados. 

Considerando que el inversor se sobredimensiona un 10% podremos ser capaces de 
calcular el número de módulos totales con los que cuenta cada huerta mediante la 
siguiente ecuación (15): 

módulo

inv
huerta P

P
N




1.1
     (15) 

Donde:  

huertaN   Número de paneles totales por cada huerta de 100 kW. 

invP   Potencia nominal del inversor (W). 

móduloP   Potencia pico de cada módulo solar fotovoltaico (Wp). 
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Cálculo para el número total de módulos por cada huerta: 

 

11.611
180

101001.11.1 3








módulo

inv
huerta P

P
N  

Para calcular el número de módulos en paralelo únicamente tenemos que despejar Np de 
la ecuación: 

73.40
15

611


s

huerta
ppshuerta N

N
NNNN  

Por lo tanto, el número de módulos conectados en paralelo es de 40 por cada huerta de 
100kW. 

La configuración de cada huerta queda formada por 15 módulos en serie por 40 
módulos en paralelo, lo que proporciona una potencia final de: 

kWPNNP módulopshuerta 1081804015   

Con estos datos se puede obtener el número de huertas de las que se compone la 
instalación de 3 MW: 

2877.27
108

103 3





huerta

central
huertas P

P
N  

El número total de paneles que forman toda la central es de: 

16800284015 totalpanelesN  

La potencia total de la instalación es: 

kWPNP huertahuertastotal 302410828   

3. Comprobaciones para el inversor. 

Una vez se ha decidido cual es la configuración de los módulos solares, debemos 
comprobar que dicha configuración se adapta a las especificaciones del inversor 
seleccionado en términos de tensión y corriente de entrada en la etapa de continua. 

Datos del inversor: 

 

Tensión mínima de entrada en DC 405 V

Tensión máxima de entrada en DC 750 V

Máxima corriente 286 A

Tabla 8. Características del inversor. 
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La configuración elegida con 15 módulos en serie debe cumplir: 

VNVV smp 750405    

Donde:  

mpV   Tensión a potencia máxima (V). 

sN   Número de módulos en serie. 

Por lo tanto: 

VVVV 7505404055401536   

Como se puede observar el valor de tensión que se obtiene está dentro del rango del 
inversor. 

La configuración elegida con 40 módulos en paralelo debe cumplir: 

ANI psc 286  

Donde:  

scI   Intensidad de cortocircuito del módulo (A). 

sN   Número de módulos en paralelo. 

Por lo tanto: 

AAA 28616.21116.21129.540   

Como se puede observar el valor de corriente que se obtiene está por debajo del valor 
máximo del inversor. 

Como conclusión, se puede decir que la configuración elegida para los módulos 
fotovoltaicos es correcta y no sobrepasa los límites marcados por el inversor. 

4.7. Elección del centro de transformación. 

Uno de los elementos diferenciadores entre un centro de transformación convencional y 
otro para una aplicación fotovoltaica radica en que en este último caso el transformador 
es de tipo elevador. Esto supone que el primario es el arrollamiento BT (400 V) y el 
secundario es el arrollamiento MT (de 10 a 30 kV según la empresa eléctrica 
suministradora). 

Una vez se transforman los valores de tensión y corriente de continua a alterna a través 
del inversor, el transformador adecuará el valor de tensión de salida del inversor al valor 
de tensión de la red que se ha de inyectar. Para este proyecto se tiene que transformar la 
tensión de 400 V a 15 kV.  

Según el Real Decreto 2818/1998, se puede ver en su artículo  20.C.2 “la potencia total 
de la instalación conectada a una subestación o centro de transformación, no superará 
el 50 por 100 de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión”. 
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Atendiendo a las características de las huertas de 100 kW de las que consta la central, se 
debe seleccionar un centro de transformación como mínimo de 160 kVA, con relación 
de transformación  0.4/15 kV.  

La central solar fotovoltaica estará compuesta por un total de 28 centros de 
transformación del fabricante Ormazabal cuya potencia nominal es de 160 kVA. 

El CFI, Centro Fotovoltaico Integrado de Ormazabal es la solución completa para la 
transformación de energía solar en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
media tensión. Se compone de un edificio monobloque con capacidad para albergar el 
centro de transformación y los elementos específicos de este tipo de instalaciones, como 
es el caso del inversor. 

La distribución eléctrica en MT del centro fotovoltaico está compuesta por un número 
determinado de centros de transformación BT/MT procedentes de las unidades 
generadoras fotovoltaicas unidas entre sí formando un bucle o anillo a través de un 
centro de seccionamiento general. 

 

 

Figura 18. Ejemplo de esquema en anillo. 

 

Una vez formado el bucle o anillo interno MT que conforma el parque, se deberá hacer 
la evacuación de la energía a la red MT de la compañía distribuidora. Para ello se 
deberán cumplir los requisitos solicitados de cada empresa eléctrica suministradora en 
relación a la conexión a su red MT. 
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4.8. Elección del seguidor solar. 

Se ha decidido diseñar la central solar con seguidores debido al incremento de 
rendimiento (≥ 35%) que ofrece este sistema frente a las instalaciones solares fijas. 

Para este proyecto el seguidor elegido es del fabricante Talleres Clavijo S.L. 
concretamente el modelo de seguidor dos ejes de 10 kW. Se utilizarán un total de 280 
seguidores cuyas características son: 

 

Configuración paneles 4.5 filas x 13 metros 

Potencia panel/total  180 W/ 12 kW 

Superficie total De 75 a 95 m2 

Diámetro/ altura poste 1.2 m / 2 m 

Ángulo giro azimutal Hasta 280º 

Accionamiento giro azimutal Mediante motorreductor planetario 

Ángulo giro 2º eje Entre 1º y 60º 

Accionamiento 2º eje Cilindros de doble efecto pilotados por 
central hidráulica 

Mecanismo para giro azimutal Corona dentada de 4 puntos de contacto 

Peso de la estructura 2500 Kg 

Viento máximo Hasta 30 m/s 

Dimensiones cimentación 5x5x0.5 m/ parrilla 0.3x0.3 

Dimensiones de 
la superficie 
modular 

Alto 7.27m 

Ancho 13m 

Tabla 9. Características del seguidor solar de 2 ejes. 

 

1. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos por cada seguidor. 

Para poder calcular el número de seguidores totales de los que va a constar la central 
solar es necesario ver cuantos módulos fotovoltaicos entran por cada seguidor. 

Datos de los módulos fotovoltaicos: 
 

Potencia pico (Wp) 180 W 

Dimensiones (mm) 1580x808x35

Tabla 10. Módulo solar. 
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Cálculo del número de módulos máximos por fila: 

1608.16
808.0

13


m

m
 módulos. 

Cálculo del número de módulos máximos por columna: 

418.4
580.1

27.7


m

m
 módulos. 

Por lo tanto, ya que la configuración de la instalación quedo definida por 15 paneles en 
serie y 40 en paralelo, en cada seguidor se colocarán 15 módulos en serie con 4 ramas 
en paralelo. El número de paneles por seguidor y la potencia de cada seguidor es: 

 

60415   módulos/seguidor 

kW8.1018060   

 

 

Figura 19. Configuración de cada seguidor. 

 

4.9. Cálculo de la sección del cableado de la instalación. 

4.9.1. Cálculo de la sección entre módulos fotovoltaicos.  

Para la conexión de los módulos fotovoltaicos con la caja de conexión de ramas en 
paralelo se utilizará cable de cobre unipolar del tipo RV-K 0.6/1 kV con aislamiento de 
polietileno reticulado e irán aislados dentro de tubos en montaje superficial a través del 
seguidor.  

Para el cálculo se ha considerado una temperatura del terreno de 40ºC, de modo que 
según la ITC-BT-19 se indica para aislamiento XLPE el factor de temperatura es de 
valor unidad. 

Cada seguidor está formado por cuatro ramas en paralelo y cada una de las ramas tiene 
una intensidad de cortocircuito de 5.29 A y una tensión de 540 V. 
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Los datos de cada una de las ramas son: 

 

 Ramas-caja Longitud (m) Vmp (V) Isc (A) P (W) 

0 

Seguidor 

Rama1-C.C.1.X 16 540 5.29 2700 

Rama2-C.C.1.X 14 540 5.29 2700 

Rama3-C.C.1.X 14 540 5.29 2700 

Rama4-C.C.1.X 16 540 5.29 2700 

Tabla 11. Datos de la configuración de cada seguidor. 

 

Aplicando las ecuaciones y los criterios definidos en el apartado 3.8.3 y la ITC-BT 
correspondiente obtenemos: 

 

Rama-
C.C 

Smin 
(mm2) 

Sregla 

(mm2) 
Iadm 
(A) 

e (V) e <1.5% 1.25·Isc Fc Iadm·Fc Isc<Iadm 

Rama1-
C.C.1.X 

0.37 6 49 0.504 0.09 6.61 1 49 OK 

Rama2-
C.C.1.X 

0.33 6 49 0.441 0.08 6.61 1 49 OK 

Rama3-
C.C.1.X 

0.33 6 49 0.441 0.08 6.61 1 49 OK 

Rama4-
C.C.1.X 

0.37 6 49 0.504 0.09 6.61 1 49 OK 

Tabla 12. Cálculo de la sección y comprobación con el reglamento. 

 

Por lo tanto, los cables utilizados para conectar las ramas con las cajas de conexión 
tendrán una sección de 2x6 mm2. 

4.9.2. Cálculo de la sección entre caja de conexión de ramas en paralelo y la caja de 

conexión de entrada al inversor.  

Para la conexión de las cajas de conexión se utilizará cable de cobre unipolar del tipo 
RV-K 0.6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado e irán enterrados bajo tubo a 
una profundidad de 0.7 m. 

Para el cálculo se ha considerado una temperatura del terreno de 40ºC, de modo que 
según la ITC-BT-07 se indica que para aislamiento XLPE el factor de temperatura es de 
0.88. Irá enterrado bajo tubo de forma que se debe aplicar un factor de corrección de 
0.8. Los conductores se instalan con una separación de 0.25 m de forma que el factor de 
corrección a aplicar para 10 ternas en una zanja separadas 0.25 m es de 0.64. 
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Por lo tanto, el factor de corrección a aplicar es de: 

45.064.083.088.0 cF  

Según la ITC-BT-07 para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima 
admisible será la correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la 
misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. 

Cada huerta solar estará formada por un total de 10 seguidores dispuestos en hilera 
cuyos datos son: 

 

Seguidor-caja Longitud (m) Vmp (V) Isc (A) P (kW) 

C.C.1.1 -C.C.2.1 225 540 21.16 10.8 

C.C.1.2 -C.C.2.1 201 540 21.16 10.8 

C.C.1.3 -C.C.2.1 178 540 21.16 10.8 

C.C.1.4 -C.C.2.1 154 540 21.16 10.8 

C.C.1.5 -C.C.2.1 131 540 21.16 10.8 

C.C.1.6 -C.C.2.1 107 540 21.16 10.8 

C.C.1.7 -C.C.2.1 84 540 21.16 10.8 

C.C.1.8 -C.C.2.1 60 540 21.16 10.8 

C.C.1.9 -C.C.2.1 37 540 21.16 10.8 

C.C.1.10 -C.C.2.1 13 540 21.16 10.8 

Tabla 13. Datos de la configuración de cada huerta de 10 seguidores. 

 

Aplicando las ecuaciones y los criterios definidos en el apartado 3.8.3 y la ITC-BT 
correspondiente obtenemos: 
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Rama-
C.C 

Smin 

(mm2) 

Sregla 

(mm2) 

Iadm 

(A) 

e (V) e <1.5% 1.25·Isc Fc Iadm·Fc Isc<Iadm 

C.C.1.1 
C.C.2.1 

26.73 35 190 6.19 1.15 26.45 0.45 104.87 OK 

C.C.1.2 
C.C.2.1 

23.94 35 190 5.54 1.03 26.45 0.45 104.87 OK 

C.C.1.3 
C.C.2.1 

21.15 35 190 4.90 0.91 26.45 0.45 88.31 OK 

C.C.1.4 
C.C.2.1 

18.36 25 160 5.95 1.10 26.45 0.45 88.31 OK 

C.C.1.5 
C.C.2.1 

15.57 25 160 5.05 0.93 26.45 0.45 88.31 OK 

C.C.1.6 
C.C.2.1 

12.78 16 125 6.47 1.20 26.45 0.45 68.99 OK 

C.C.1.7 
C.C.2.1 

9.99 16 125 5.05 0.94 26.45 0.704 68.99 OK 

C.C.1.8 
C.C.2.1 

7.20 10 96 5.83 1.08 26.45 0.704 52.99 OK 

C.C.1.9 
C.C.2.1 

4.41 6 72 5.95 1.10 26.45 0.704 39.74 OK 

C.C.1.1
0 
C.C.2.1 

1.62 6 72 2.18 0.318 0.40 0.704 39.74 OK 

Tabla 14. Cálculo de la sección y comprobación con el reglamento. 

 

Por lo tanto, los cables utilizados para conectar las cajas de conexión de cada seguidor 
con la caja de conexión de entrada al inversor son las indicadas en la siguiente tabla 
resumen: 
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C.C.1.X-C.C.2.1 Sregla (mm2) 

C.C.1.1-C.C.2.1 2x35 

C.C.1.2 C.C.2.1 2x35 

C.C.1.3 C.C.2.1 2x35 

C.C.1.4 C.C.2.1 2x25 

C.C.1.5 C.C.2.1 2x25 

C.C.1.6 C.C.2.1 2x16 

C.C.1.7 C.C.2.1 2x16 

C.C.1.8 C.C.2.1 2x10 

C.C.1.9 C.C.2.1 2x6 

C.C.1.10 C.C.2.1 2x6  

Tabla 15. Resumen se las secciones elegidas. 

 

4.9.3. Cálculo de la sección entre la caja de conexión de entrada al inversor y el 

inversor.  

Para la conexión de las cajas de conexión con el inversor se usará cable de cobre 
unipolar del tipo RV-K 0.6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado e irá 
enterrado bajo tubo a una profundidad de 0.7 m.  

Los factores de corrección a aplicar son los mismos que los aplicados en el punto 4.8.2 

704.08.088.0 cF  

Cada huerta solar dispone de un inversor cuyos datos son: 

 

 Longitud (m) Vmp (V) Isc (A) P (kW) 

C.C.2.1-Inversor 5 540 211.6 108 

Tabla 16. Datos de la configuración caja conexión inversor. 

 

Aplicando las ecuaciones y los criterios definidos en el apartado 3.8.3 y la ITC-BT 
correspondiente obtenemos: 
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 Smin 

(mm2) 

Sregla 

(mm2) 

Iadm 

(A) 

e (V) e <1.5% 1.25·Isc Fc Iadm·Fc Isc<Iadm 

C.C.2.1-
Inversor 

5.94 95 335 0.39 0.07 264.5 0.704 288.90 OK 

Tabla 17. Cálculo de la sección y comprobación con el reglamento. 

 

Por lo tanto, el cable utilizado para conectar la caja de conexión de entrada al inversor 
con el inversor tendrá una sección de 2x95 mm2. 

Como se indicó en apartados anteriores, para cualquier condición de trabajo, los 
conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 
tensión sea inferior del 1.5%. 

Para ver si se cumple con la caída de tensión se debe estudiar el caso más desfavorable, 
es decir, de las secciones calculadas las que mayor caída de tensión tengan: 

  

 e (V) e (%) 

Rama1-C.C.1.X 0.64 0.12 

C.C.1.1-C.C.2.1 6.47 1.15 

C.C.2.1-Inversor 0.39 0.07 

Total 7.5 1.34 

Tabla 18. Comprobación de la caída de tensión. 

 

Por lo tanto, la caída de tensión en los conductores de corriente continua es inferior a 
1.5%. 

4.9.4. Cálculo de la sección entre el inversor y el transformador. 

Este cable tendrá la misma sección para la unión entre inversor y cuadro de conexión 
general y cuadro de conexión general y transformador. Irá instalado en galería 
registrable, o zanja prefabricada, en la que no está prevista la circulación de personas y 
dónde las tapas de registro precisan de medios mecánicos para su manipulación. 

Para el cálculo se ha considerado una temperatura del terreno de 40ºC, de modo que 
según la ITC-BT-07 se indica que para aislamiento XLPE el factor de temperatura es de 
0.88.  

Por lo tanto, el factor de corrección a aplicar es de: 
 

88.0cF  
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Los datos son: 
 

 Longitud (m) Vmp (V) Isc (A) P (kW) 

Inversor-CGBT 10 400 144.33 100 

Tabla 19. Datos de la configuración inversor transformador. 

 

Aplicando las ecuaciones y los criterios definidos en el apartado 3.8.3 y la ITC-BT 
correspondiente obtenemos: 

 

 Smin 

(mm2) 

Sregla 

(mm2) 

Iadm 

(A) 

e (V) e <2% 1.25·Isc Fc Iadm·Fc Isc<Iadm 

Inversor- 
CGBT 

7.10 70 260 0.81 0.20 180.42 0.88 228.80 OK 

Tabla 20. Cálculo de la sección y comprobación con el reglamento. 

 

Por lo tanto, el cable utilizado tendrá una sección de 3x70 mm2. 

4.9.5. Cálculo de la sección del anillo de media tensión.  

La instalación consta de 28 centros de transformación en edificios compactos, con dos 
celdas de línea para entrada y salida, una celda de protección del transformador y un 
transformador de 160 kVA. Estos centros estarán interconectados en anillo con una red 
de media tensión de 15 kV de 800 m de longitud. 

Los cables utilizados en las redes subterráneas tendrán los conductores de cobre o de 
aluminio y estarán aislados con materiales adecuados a las condiciones de instalación y 
explotación. Estarán debidamente apantallados, y protegidos contra la corrosión que 
pueda provocar el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erráticas, y 
tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de instalación y 
tendido y las habituales después de la instalación.  

El conductor seleccionado es del tipo HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240 mm2) AL enterrado 
directamente sobre el terreno a una profundidad de 1 m. En este caso, al tratarse de 
cables unipolares se conectarán las pantallas a tierra en ambos extremos. Para este tipo 
de conductor la pantalla tendrá una sección de 16 mm2. 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en siguiente tabla. 

 
 

Tipo de aislamiento 

Tipo de condiciones 

Servicio permanente Cortocircuito t≤5s 

HEPR 105 >250 

Tabla 21. Temperatura máxima en condiciones de aplicación. 
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Figura 20. Designación HEPRZ1 12/20 kV (1x240) K Al+H 16. 

 

Para el cálculo de la sección y la verificación de la solución adoptada se tienen en 
cuenta  los criterios establecidos en la ITC-LAT-06. 

1. Cálculo de la intensidad que circula por el anillo de 15 kV. 

cos3 


U

P
I       (16) 

Donde:  

I   Intensidad que circula por el anillo (A). 
P   Potencia total de la instalación (kW). 
U   Tensión de la red (kV). 

cos   Factor de potencia (en este caso se toma el valor de 0.9). 

Por lo tanto, 

AI 30.128
9.0153

3000



  

2. Cálculo de la intensidad de cortocircuito en el lado de alta tensión. 

U

S
I cc

cc



3

      (17) 

Donde:  

ccI   Intensidad de cortocircuito (A). 

ccS  Potencia de cortocircuito (en este caso 550 MVA por criterio de la 

empresa). 
U   Tensión de la red (kV). 

Por lo tanto, 

kAIcc 16.21
153

10550 3
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3. Factores de corrección aplicados. 

 La temperatura del terreno considerada para el cálculo es de 40ºC de modo 
que el factor de corrección según la ITC-LAT-06 es de: 

90.0cF  

 Cables enterrados directamente en terreno de resistividad térmica distinta de 
1.5 K·m/W. La resistividad térmica del terreno depende del tipo de terreno y 
de su humedad, en este caso se considera un terreno “seco”, estableciéndose 
un resistividad térmica del terreno de 1 K·m/W. Según la ITC-LAT-06 el 
factor de corrección es de: 

18.1cF  

 Cables tripolares o ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra. El 
número máximo de ternas en la zanja se establecerá en tres, considerando 
una separación entre ternas de 0.2 m. Según la ITC-LAT-06 el factor de 
corrección es: 

73.0cF  

 Cables directamente enterrados en zanja a diferentes profundidades. En este 
caso el conductor irá enterrado a 1 m de profundidad. Según la ITC-LAT-06 
el factor de corrección es: 

1cF  

Por lo tanto el factor de corrección a aplicar es el producto de todos los obtenidos 
anteriormente: 

78.0173.018.190.0 cF  

Para el conductor HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240 mm2) AL la intensidad máxima 
permanente según el reglamento es de: 

AI n 365  

Aplicándole el factor de corrección se obtiene: 

AFII cnadm 7.28478.0365   

Como se puede observar se cumple que la corriente que es capaz de soportar el cable es 
mayor a la que realmente va a circular: 

AII nadm 3.1287.284   

Para comprobar la intensidad de cortocircuito admisible en los conductores se hará 
según lo explicado en el apartado 3.8.3 del presente proyecto. 
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En este caso los datos son: 

 

st

S

AlC

cc 5.0

240

89





 

Sustituyendo en la ecuación (8): 

kAIcc 20.30
5.0

24089



  

Como se puede observar se cumple que la corriente que es capaz de soportar en 
cortocircuito es superior a la que puede aparecer: 

kA16.2120.30   

La caída de tensión no deberá superar el 5% y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  senXRLIU  cos3     (18) 

Donde:  

U   Caída de tensión (V). 
I   Corriente que circula por la línea (A). 
L   Longitud de la línea (Km). 
X   Reactancia de la línea (Ω/Km). 
R   Resistencia de la línea (Ω/Km). 

cos    Factor de potencia (en este caso se toma el valor de 0.9). 

Datos de resistencia y reactancia para conductores de aluminio: 

 

Sección (mm2) Resistencia máxima 
a 105ºC (Ω/Km) 

Reactancia por fase 
(Ω/Km) 

Capacidad 
( F/Km) 

240 0.162 0.105 0.453 

Tabla 22. Datos del conductor. 
 

Sustituyendo, 

  %5%23.013.3444.0105.09.0162.08.030.1283  VU  

Por lo tanto, se puede decir que el conductor HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240 mm2) AL es 
adecuado para la instalación. 

4.9.6. Cálculo de la sección del conductor de protección.  

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 
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La sección de los conductores de protección será la indicada por la ITC-BT-18 en la 
siguiente tabla: 

 

Sección de los conductores de fase 
de la instalación S (mm2) 

Sección mínima de los conductores 
de protección Sp (mm2) 

S<16 Sp = S 

16<S<35 Sp = 16 

S>35 Sp = S/2 

Tabla 23. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 

 

En este caso las secciones seleccionadas son las siguientes: 

 Módulos fotovoltaicos. En este caso la sección calculada es de 6 mm2 y la norma 
marca que el conductor de protección sea de sección igual a la de los 
conductores de fase: 

26 mmSP   

 Caja de conexión de ramas en paralelo y caja de conexión de entrada al inversor. 
Las secciones calculas entre las distintas cajas de conexión son de: 

 

C.C1.X - C.C.2.1 Sregla (mm2) Sp (mm2) 

C.C.1.1 - C.C.2.1 35 16 

C.C.1.2 - C.C.2.1 35 16 

C.C.1.3 - C.C.2.1 35 16 

C.C.1.4 - C.C.2.1 25 16 

C.C.1.5 - C.C.2.1 25 16 

C.C.1.6 - C.C.2.1 16 16 

C.C.1.7 - C.C.2.1 16 16 

C.C.1.8 - C.C.2.1 10 10 

C.C.1.9 - C.C.2.1 6 6 

C.C.1.10 - C.C.2.1 6 6 

Tabla 24. Secciones de los conductores de protección. 
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 Caja de conexión de entrada al inversor y el inversor. En este caso la sección 
calculada es de 95 mm2 y la norma marca que el conductor de protección sea  de 
sección igual a la mitad de la de los conductores de fase: 

22 505.472/95 mmmmSP   

 Inversor y centro de transformación. En este caso la sección calculada es de 70 
mm2 y la norma marca que el conductor de protección sea  de sección igual a la 
mitad de la de los conductores de fase: 

2352/70 mmSP   

4.10. Cálculo de las protecciones. 

4.10.1. Cálculo de las protecciones frente a sobrecarga.  

Las protecciones de sobrecarga están pensadas para evitar los posibles daños que se 
pueden producir en los equipos o instalaciones por un exceso de calentamiento.  

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de 
corte o por fusibles calibrados adecuadamente. La intensidad nominal máxima de los 
elementos de corte se determina tal como prescribe la norma UNE 20-460 Parte 4-43 
mediante dos condiciones: 

ZNB III    ZII  45.12     (19) 

Donde: 

BI   Intensidad de empleo o utilización (A).  

NI   Intensidad nominal del aparato de protección (A). 

ZI   Intensidad máxima admisible por el conductor (A). 

2I   Intensidad convencional de fusión (A). 

Dependiendo del tipo de elemento empleado para la protección se debe cumplir:  

 Fusible tipo gG. Este tipo de fusibles tienen una corriente de fusión de 

NII  6.12 , con lo que deberá cumplir las dos condiciones impuestas por la 

norma. 

 Interruptor magnetotérmico. En estos equipos la corriente de fusión siempre es 

NII  45.12 , con lo que la segunda condición la cumple siempre. 

1. Cálculo de los fusibles instalados en la caja de conexión de agrupación de ramas en 
paralelo. 

En esta zona de la instalación los datos de corriente que produce cada rama de 15 
módulos fotovoltaicos es de: 
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N

ADMZ

N

scB

II

AII

IncógnitaI

AII








6.1

49

6.6

2

 

Se selecciona un fusible tipo gG de intensidad nominal 8 A y se comprueba si es válida 
la elección: 

4986.6  ZNB III , cumple la primera condición. 

05.718.1245.16.145.12  ZNZ IIII , cumple la segunda condición. 

Por lo tanto, se instalarán en cada caja de conexión de ramas en paralelo 4 fusibles tipo 
gG de 8 A de intensidad nominal. 

2. Cálculo de los fusibles instalados en la caja de conexión de entrada al inversor.  

Cada uno de los seguidores tendrá una sección distinta desde su caja de conexión de 
ramas en paralelo hasta la caja de conexión de entrada al inversor. Para el cálculo del 
fusible se considera el caso más desfavorable, es decir, se toma el seguidor cuyo 
cableado sea el de menor sección y se calcula el fusible. El resto de seguidores al tener 
una sección de conductor  mayor que la utilizada para el cálculo, utilizarán el mismo 
tipo de fusible ya que cumplirán las condiciones más holgadamente. 

N

ADMZ

N

scB

II

AII

IncógnitaI

AII








6.1

74.39

45.26

2

 

Se selecciona un fusible tipo gG de intensidad nominal 30 A y se comprueba si es 
válida la elección: 

74.393045.26  ZNB III , cumple la primera condición. 

62.574845.16.145.12  ZNZ IIII , cumple la segunda condición. 

Por lo tanto, se instalarán en cada caja de conexión de entrada al inversor 10 fusibles 
tipo gG de 30 A de intensidad nominal. 

3. Cálculo del interruptor magnetotérmico que irá instalado en el cuadro de conexión 
general.  

La línea de corriente alterna que une el transformador con la salida del inversor ha de 
estar protegida adecuadamente mediante un interruptor magnetotérmico. 
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N

ADMZ

N
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II

AII

IncógnitaI

AII








6.1

8.228

42.180

2

 

Se selecciona un interruptor magnetotérmico de intensidad nominal 200 A y se 
comprueba si es válida la elección: 

8.22820042.180  ZNB III , cumple la primera condición. 

ZII  45.12 , el interruptor magnetotérmico siempre cumple la segunda condición. 

Por lo tanto, se instalará en cada cuadro de conexión general un interruptor 
magnetotérmico de 200 A de intensidad nominal y con un poder de corte de 25 kA. 

4. Cálculo del interruptor diferencial que irá en el cuadro general de conexión. 

Se instalará un interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas 
en el caso de fallos de asilamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los 
aparatos. Este interruptor automático diferencial tendrá una sensibilidad de 300 mA con 
un poder de corte de 25 kA. 

5. Cálculo del fusible que  irá instalado en el cuadro general de conexión.  

Se instalará en el módulo de medida a continuación de los contadores a fin de realizar 
un corte visible y poder aislar la instalación de generación.  

N

ADMZ

N
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II

AII
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AII
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8.228

42.180

2

 

Se selecciona un fusible tipo gG de intensidad nominal 200 A y se comprueba si es 
válida la elección: 

8.22820042.180  ZNB III , cumple la primera condición. 

8.33132045.16.145.12  ZNZ IIII , cumple la segunda condición. 

Por lo tanto, se instalará un fusible tipo gG de 200 A de intensidad nominal. 

4.11. Cálculo de la puesta a tierra. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 
con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
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Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 

 24 V en local o emplazamiento conductor 
 50 V en los demás casos. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

En una instalación podrá existir una puesta a tierra de servicio y una puesta a tierra de  
protección.   

 La tierra de servicio es la malla de tierra donde se conecta el punto neutro de un 
transformador de potencia o de una máquina eléctrica (en este caso el inversor). 
La resistencia de la malla de servicio depende exclusivamente del valor de la 
corriente de falla monofásica que se desea tener en el sistema. 

 La tierra de protección es la malla de tierra donde se conectan todas las partes 
metálicas  de los equipos que conforman un sistema eléctrico, que normalmente 
no están energizados, pero que en caso de fallas pueden quedar sometidos a la 
tensión del sistema.  

Para el cálculo de la puesta a tierra se tendrán en cuenta las especificaciones fijadas en 
la ITC-BT-18 del REBT [7]. 

1. Puesta a tierra del generador fotovoltaico. 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, es decir, los conductores 
activos se encuentran aislados de tierra, proporcionando niveles de protección 
adecuados frente a contactos directos e indirectos, siempre y cuando la resistencia de 
aislamiento de la parte de continua se mantenga por encima de unos niveles de 
seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se 
genera una situación de riesgo que se soluciona mediante la instalación de un sistema de 
vigilancia permanente de aislamiento de ambos polos respecto a tierra, este tipo de 
sistema suele estar incorporado en el inversor. Además de esto, se cuenta en la 
instalación con grado de protección clase II.  

Todas las masas asociadas al lado de continua irán puestas a tierra, de modo que el 
esquema de puesta a tierra es un sistema IT en continua. Las características de la 
conexión IT son: 

 Neutro aislado de tierra o conectado a tierra a través de una alta impedancia (el 
neutro puede ser artificial). 

 Masas conectadas directamente a tierra. 

Con este esquema, un primer defecto fase-tierra provoca una intensidad de defecto muy 
pequeña pero un segundo defecto equivale a un cortocircuito entre fases de intensidad 
elevada. 
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2. Puesta a tierra de las masas de CC y CA. 

Las carcasas de las cajas de conexión, los inversores y los centros de transformación 
deberán ir puestos a tierra para evitar posibles daños en las personas que estén 
manipulando la instalación. De forma que todas ellas se conectarán a la toma de tierra 
de las masas de CC y CA [19].  

3. Puesta a tierra de los neutros de la instalación. 

El neutro del inversor irá conectado a tierra mediante una malla independiente de la 
malla a la que están conectadas las masas de CC y CA. El neutro del transformador irá 
conectado a la malla de tierra del centro de transformación. 

Esto hace que la topología adoptada para la conexión a tierra de las masas y los neutros 
sea del tipo TT, cuyas características son: 

 Neutro conectado directamente a tierra. 
 Masas conectadas directamente a tierra. 

4.11.1. Cálculo de la puesta a tierra de las masas de CC y CA.  

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las estructuras metálicas 
de los soportes, así como el inversor y el cuadro general de protección de la instalación 
con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

La toma de tierra estará formada por la unión de una o varias picas enterradas en el 
terreno a las cuales irán conectadas las masas de los equipos eléctricos. Para poder 
dimensionar la puesta a tierra es necesario calcular la resistencia de tierra mediante la 
siguiente ecuación: 

I

V
R a

t       (20) 

Donde: 

tR   Resistencia de tierra (Ω).  

aV   Tensión de contacto máxima permitida (V). 

I   Intensidad de defecto (A). 

Cada huerta de 100 kW incluye un interruptor diferencial de sensibilidad 300 mA, de 
modo que ninguna masa podrá llegar a tener una tensión de contacto superior a 24 V. 
De este modo la resistencia de tierra máxima de la toma es: 

 80
3.0

24
tR  

Según la ITC-BT-18 la profundidad de las picas será de al menos 0.5 m. Una serie de 
recomendaciones sobre este tipo de instalaciones son: 

 La separación de las picas en paralelo debe ser como mínimo de 1.5 veces su 
longitud. 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 65 

 Las picas  pueden estar formadas por tubos de acero zincado de 60 mm de  
diámetro mínimo, o de cobre de 14 mm de diámetro, y con unas longitudes 
nunca inferiores a los 2 m. 

 La conexión entre picas suele ser mediante conductor de cobre desnudo de al 
menos 25 mm2 de sección. 

Según la ITC-BT-18 la fórmula utilizada para estimar la resistencia de tierra para picas 
verticales en función de la resistividad del terreno y las características del electrodo es: 

L
R


       (21) 

Donde: 

R   Resistencia de tierra (Ω).  
   Resistividad del terreno (Ω·m). 
L   Longitud de la pica enterrada (m). 

La red de tierra se realizará mediante picas de cobre de 2 m de longitud, 14 mm de 
diámetro, enterradas a una profundidad de 0.8 m y unidas con conductor de cobre 
desnudo de sección 25 mm2. El número de picas vendrá determinado por la naturaleza 
conductora del terreno con la finalidad de garantizar que la resistencia de tierra esté en 
torno a los 20 Ω. 

Teniendo en cuenta que la tierra sobre la que se realiza la instalación de puesta a tierra 
tiene una naturaleza de terreno cultivable, fértil, terraplenes compactos y húmedos, la 
resistividad del terreno se estima en 100 Ω·m. De esta forma, la resistencia de una pica 
es: 

 50
2

100
R  

El valor de la resistencia de tierra total es el conjunto de varias picas en paralelo de 
modo que se puede expresar como: 

n

R

R

n

RRRR

Rt 



1

1
....

111
1

    (22) 

Donde: 

R   Resistencia de cada pica de tierra (Ω).  
n   Número de picas. 

De este modo, se puede calcular el número de picas necesario despejando la ecuación 
anterior: 

picas
R

R
n

t

25.2
20

50
  

Para este número de picas se tendrá una resistencia de pues a tierra de: 
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 25
2

50
50

2

100

n

R
RR t  

Por lo tanto, para cada huerta de 100 kW se instalarán 2 picas de tierra conectadas en 
paralelo. 

4.11.2. Cálculo de la puesta a tierra del neutro del inversor.  

Para el cálculo de la toma de tierra de los inversores trifásicos se ha seguido el mismo 
procedimiento realizado en el apartado 4.11.1. De esta forma la toma de tierra estará 
formada por picas de cobre de 2 m de longitud, 14 mm de diámetro, enterradas a una 
profundidad de 0.8 m y unidas con conductor de cobre desnudo de sección 25 mm2. 

Esto da como resultado un número total de 2 picas conectadas en paralelo separadas una 
distancia de 3 m cada una de ellas. 

4.11.3. Cálculo de la puesta a tierra del centro de transformación.  

Estará formada por una malla de tierra que es un conjunto de conductores desnudos que 
permiten conectar los  equipos que componen una instalación a un medio de referencia, 
en este caso la tierra. La puesta a tierra se debe diseñar de forma que no se superen los 
valores de tensión de paso y de contacto, ya que puede ser peligroso para las personas. 

Para el cálculo de la puesta a tierra del centro de transformación se han tenido en cuenta 
los siguientes documentos: 

 ITC-BT-18. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 13. 

 Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 
Transformación conectados a redes de tercera categoría (UNESA). 

Según la instrucción técnica MIE-RAT 13 la tensión máxima de contacto aplicada, en 
voltios, que se puede aceptar se determina en función del tiempo de duración del 
defecto, según la fórmula siguiente: 

nca t

k
V       (23) 

VVst

VVst

nykst

nykst

ca

ca

505

6452

18.05.7839.0

1729.0









 

Donde: 

caV   Tensión máxima de contacto. 

t   Duración del tiempo (s).  
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El tiempo de despeje considerado para la realización de los cálculos es de 0.25 s, por lo 
tanto, k = 72 y n = 1. 

A partir de la fórmula anterior se pueden determinar las máximas tensiones de paso y 
contacto admisibles en una instalación, considerando todas las resistencias que 
intervienen en el circuito. 
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    (24) 
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     (25) 

Donde: 

pV   Tensión de paso (V). 

cV   Tensión de contacto (V). 

s   Resistividad de la superficie del terreno (Ω·m). 

La tensión de paso admisible de acceso al centro de transformación hace que la 
resistividad de cada pie sea distinta y se aplica la siguiente fórmula: 
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    (26)  

Donde: 

paactV
  Tensión de paso admisible de acceso al centro de transformación (V). 

s   Resistividad de la superficie del terreno (Ω·m). 

's   Resistividad del centro de transformación (Ω·m). 

Existen diversas configuraciones de la malla de tierra que se distinguen mediante la 
nomenclatura definida por UNESA: 

A-B /C/ D E 

Donde: 

A  Largo de la malla de tierra (dm). 
B  Anchura de la malla de tierra (dm). 
C  Profundidad de la instalación (dm). 
D  Número de picas. 
E  Longitud de las picas (m). 

Una vez que se determina cual es la configuración deseada para la malla de tierra se 
deben obtener de las tablas de UNESA los valores de Kr, Kc, Kp y realizar las 
comprobaciones para la configuración elegida. 
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1. Elección de la configuración según las posibilidades proporcionadas por UNESA. 

La configuración elegida para la malla de tierra del centro de transformación es: 

80-40 /8/ 86 

Los datos de esta configuración según UNESA son los siguientes: 

 

Rectángulo 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Nº 
Picas 

Longitud de 
las picas (m) 

Kr Kp Kc 

8x4 0.8 8 6 0.041 0.005 0.0141

Tabla 25. Datos de UNESA. 

 

2. Cálculo de la resistencia del terreno. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

rt KR        (27) 

Donde: 

tR   Resistencia del terreno (Ω). 

   Resistividad del terreno (Ω·m). 

rK   Resistencia (Ω/ Ω·m). 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior se obtiene: 

 1.4041.0100tR  

3. Cálculo de la intensidad de defecto. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

223 CT

L
d

XR

U
I


     (28) 

Donde: 

dI   Intensidad de defecto máxima (A). 

LU   Tensión de línea (V). 

TR   Resistencia de puesta a tierra (Ω). 

CX   Reactancia capacitiva de la puesta a tierra (Ω). 

El neutro de la red de MT de Unión Fenosa está aislado, de modo que para calcular la 
reactancia capacitiva es necesario conocer los kilómetros de red subterránea y aérea de 
los que depende la subestación a la cual se va a conectar. 

Para el cálculo de la reactancia capacitiva se utilizarán las siguientes ecuaciones: 
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BA LLC  25.0006.0     (29) 

Cf
X c 


23

1
     (30) 

Donde: 

C
  Capacidad (μF). 

cX   Reactancia capacitiva (Ω). 

AL   Longitud de línea aérea (km). 

BL   Longitud de línea subterránea (km). 
f   Frecuencia de la red (Hz). 

La subestación de La Paloma consta de 238.5 km de red aérea y de 78.15 km de red 
subterránea. 

Sustituyendo, 

FC 96.2015.7825.05.238006.0   




  62.50
1096.205023

1
6cX  

Por lo tanto, la intensidad de defecto será: 

AI d 59.170
62.501.43

1015
22

3





  

 

4. Cálculo de la tensión de paso máxima. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

dpP IKV  max      (31) 

Donde: 

maxPV   Tensión de paso máxima (V). 

pK   Tensión de paso (V/ Ω·A·m). 

Para ver si la configuración elegida es adecuada se debe cumplir la siguiente condición: 

PadmiP VV max  

Sustituyendo los datos en las ecuaciones anteriores se obtiene: 

VVP 29.8559.170100005.0max   
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VV 460829.85   

Como se puede observar se cumple la condición impuesta anteriormente, por lo tanto el 
diseño es correcto. 

5. Cálculo de la tensión de contacto máxima. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

dcC IKV  max      (32) 

Donde: 

maxCV   Tensión de contacto máxima (V). 

cK   Tensión de contacto (V/ Ω·A·m). 

Para ver si la configuración elegida es adecuada se debe cumplir la siguiente condición: 

CadmiC VV max  

Sustituyendo los datos en las ecuaciones anteriores se obtiene: 

VVC 5.24059.1701000141.0max   

V
s

t

K
V

ncadmi 2.331
000.1

1005.1
1
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000.1
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1

1







 







 


 

VV 2.3315.240   

Como se puede observar se cumple la condición impuesta anteriormente, por lo tanto el 
diseño es correcto. 

6. Cálculo de la tensión de paso admisible al centro de transformación. 

Esto puede suceder cuando un pie se encuentra en el interior del centro de 
transformación y el otro se encuentra fuera del mismo. En este caso la resistividad del 
hormigón del centro de transformación es de 3000 Ω·m. 
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Para ver si la configuración elegida es adecuada se debe cumplir la siguiente condición: 

Cmacpacct VV   
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Como se puede observar se cumple la condición impuesta anteriormente, por lo tanto el 
diseño es correcto. 

VV 5.24029664   

7. Cálculo de la tensión de defecto. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

dtd IRV        (33) 

Esta tensión suele ser inferior al nivel de aislamiento de la instalación de BT, que suele 
ser de 10kV. Si esta tensión de defecto es menor o igual a 1000 V, se suele colocar una 
sola toma de tierra para neutro y protección.  

kVVd 10  

Sustituyendo los datos en las ecuaciones anteriores se obtiene: 

VVd 42.69959.1701.4   

kVV 1042.699   

Como se puede observar se cumple la condición impuesta anteriormente, por lo tanto el 
diseño es correcto. 

8. Separación entre tomas de tierra. 

Si kVVd 10 , se realizan dos tomas de tierra. La separación D entre las tomas de 

tierra de neutro y protección se calcula por la fórmula: 

10002 





dI
D      (34) 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior se obtiene: 

m
I

D d 71.2
10002

10059.170

10002













 

4.12. Emplazamiento de la central. 

La ubicación elegida para la construcción de la central solar fotovoltaica ha sido el 
municipio de Manzanares en Ciudad Real. Para ello, se han tenido en cuenta las 
condiciones de radiación media diaria, resultando la localización una de las que mayor 
radiación solar tiene de la península. 

Latitud: 39°0'30" Norte. 

Longitud: 3°21'54" Oeste. 

Altitud: 657 m sobre el nivel del mar. 

Área ocupada por la instalación: 20 hectáreas. 
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Figura 21. Emplazamiento de la central solar fotovoltaica. 

 

Se ha decidido subdividir la central solar fotovoltaica en huertas de 100 kW de potencia 
nominal, con el fin de que la propiedad se divida y también lo haga la facturación 
energética. Siendo los motivos principales de la división, la mayor accesibilidad 
económica con vistas a la inversión de particulares y empresas, así como un control más 
específico de cada una de las huertas.  

Cada propietario de una huerta será responsable de su mantenimiento así como también 
beneficiario de su explotación frente a la compañía eléctrica. 

4.13. Legislación y normativa de aplicación. 

La principal normativa utilizada para el diseño de la instalación fotovoltaica es: 

 Real decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

 Real decreto 436/2004, del 12 de marzo, por el que se establece la metodología 
para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre “Conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión”. 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Resolución del 31 de mayo de 2001 de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, que incluye el modelo de contrato y factura, así como el 
esquema unifilar de obligatorio cumplimiento.  
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 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red para 
instalaciones de energía solar fotovoltaica del IDAE. 

La compañía eléctrica propietaria de la red puede tener sus propias especificaciones 
técnicas adicionales a las que establece la normativa vigente. 
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5. CÁLCULO ENERGÉTICO. 

5.1. Posición relativa del sol respecto a la superficie terrestre. 

El seguimiento solar en dos ejes permite la libertad total de movimiento, por lo que la 
superficie colectora puede mantenerse perpendicularmente a los rayos del Sol, lo que 
asegura la máxima captación de energía. Haciendo que el ángulo de incidencia sea 
mínimo (0º) se obtiene que la inclinación de la superficie a de ser igual al ángulo cenital 
del Sol y la orientación ha de ser igual al acimut solar. 

s

zs

Cos








 1

 

Donde: 

   Ángulo de inclinación de un generador fotovoltaico.  
   Ángulo de orientación de la superficie captadora. 

s   Acimut solar. 

zs   Ángulo cenital solar. 

Esto es, el ángulo de inclinación de la superficie es igual al ángulo cenital del Sol y el 
acimut de la superficie es igual al acimut del Sol. 

 

 

Figura 22. Posición relativa del sol en función de   y  . 

 

5.2. Cálculo de las distancias entre seguidores. 

Los parámetros que determinan el diseño del sistema son (figura 23): 

 La inclinación del generador fotovoltaico, β, (constante en un sistema azimutal y 
variable con el tiempo en un sistema a doble eje). 
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 Relación de aspecto del seguidor, b: relación entre la longitud, L, y la anchura, 
A, del campo generador. 

A

L
b         (35) 

 Separación entre los diferentes seguidores en las direcciones E-O y N-S: Leo, Lns 
(se emplearán separaciones adimensionales normalizadas por la anchura del 
seguidor): 

A

L
L realeo

eo
,      (36) 

A

L
L realns

ns
,      (37) 

El ratio de ocupación de terreno, ROT, esto es, la relación entre el área requerida para 
instalar el conjunto de los seguidores y la superficie total del generador fotovoltaico, 
puede calcularse con la expresión: 

b

LL
ROT eons       (38) 

 

 
Figura 23. Sombras mutuas entre un conjunto de seguidores de doble eje. 

 

En lo que a sombras mutuas se refiere, cualquier planta de seguimiento a doble eje, 
puede ser modelada por un grupo de 6 seguidores, ubicados en dos hileras en sentido N-
S. En esta planta "tipo", pueden distinguirse tres situaciones de sombra, E-O o lateral, 
N-S o delantera y diagonal o cruzada, en función del seguidor que produce el bloqueo 
de radiación. Para caracterizar cada situación de sombra se empleará un factor FSxx 
calculado como la razón entre el área del generador afectado por la sombra y el área 
total (así, FSxx es cero en ausencia de sombra). Se supondrá que el factor de sombra 
resultante reduce exclusivamente la componente directa de la radiación efectiva 
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incidente en el generador afectado. Se pueden caracterizar los tres factores de sombra 
mediante las siguientes expresiones: 

     
s

LsL
FS seoseo

eo

 sincos1 
     (39) 

     
s

LL
FS snssns

ns

 sin1cos1 
     (40) 

           
s

LLLLs
FS snsseosnsseo

d

 sincos1cossin 
   (41) 

Donde: 

s  Longitud de sombra sobre el terreno (s = s1 + s2) 

s   Azimut solar. 

 

 

Figura 24. Sombras mutuas entre seguidores de doble eje. 

 

El fabricante del seguidor solar proporciona unas distancias de separación de los 
seguidores de:  

mLeo 5.27  

mLns 5.23  
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Por medio del estudio realizado con el software PVSYST se ha decidido que las 
distancias aportadas por el fabricante son adecuadas y por lo tanto son las utilizadas en 
la instalación. 

5.3. Pérdidas energéticas. 

La disminución de la energía inyectada a la red respecto a la energía solar incidente 
puede ser explicada mediante una serie de pérdidas energéticas que se incluyen en un 
factor de rendimiento energético llamado Performance Ratio (PR), cuyas principales 
fuentes son: 

 Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal. Los módulos 
fotovoltaicos obtenidos de un proceso de fabricación industrial no son todos 
idénticos, sino que su potencia nominal referida a las condiciones estándar de 
medida, presentan una determinada dispersión. En general los fabricantes 
garantizan que la potencia de un módulo fotovoltaico este dentro de una banda 
determinada que habitualmente oscila entre un ±5% o ±10% dependiendo del 
fabricante. 

 Pérdidas de conexionado. Son pérdidas energéticas originadas en la conexión de 
módulos fotovoltaicos de potencias ligeramente diferentes para formar un 
generador fotovoltaico, también denominadas pérdidas de mismatch o de 
dispersión de parámetros. En general la potencia de un generador fotovoltaico es 
inferior a la suma de las potencias de cada uno de los módulos que lo componen. 
Estas pérdidas se pueden reducir mediante una instalación ordenada de potencias 
de los módulos. 

 Pérdidas por polvo y suciedad. Tienen su origen en la disminución de la 
potencia de un generador fotovoltaico por la deposición de polvo y suciedad en 
la superficie de los módulos. Cabría destacar dos aspectos, por un lado la 
presencia de una suciedad uniforme da lugar a una disminución de la corriente y 
tensión entregada por el generador y por otro lado la presencia de suciedades 
localizadas da lugar a un aumento de las pérdidas de conexionado y a las 
pérdidas por formación de puntos calientes. 

 Pérdidas angulares y espectrales. La potencia nominal de un módulo 
fotovoltaico suele estar referida a unas condiciones estándar de medida. No 
obstante en la operación habitual de un módulo fotovoltaico ni la incidencia de 
la radiación es normal, ni el espectro es estándar durante todo el tiempo de 
operación. El que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo 
fotovoltaico con un ángulo diferente de 0º implica unas pérdidas de potencia 
adicionales. 

 Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. Tanto en la parte de corriente 
continua como en la parte de corriente alterna de la instalación se producen unas 
pérdidas energéticas originadas por las caídas de tensión cuando una 
determinada corriente circula por un conductor de un material y sección 
determinada. Estas pérdidas se minimizan dimensionando de forma adecuada la 
sección de los conductores en función de la corriente que circule por ellos. 
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 Pérdidas por temperatura. En general los módulos fotovoltaicos presentan unas 
pérdidas de potencia del 4% por cada 10ºC de aumento de su temperatura de 
operación. La temperatura de operación de los módulos depende de los factores 
ambientales de irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento. Esto 
implica que a igualdad de irradiación solar incidente un mismo sistema 
fotovoltaico producirá menos energía en un lugar cálido que en uno frío.  

 Pérdidas por rendimiento del inversor. El inversor fotovoltaico de conexión a 
red es un dispositivo que presenta unas determinadas pérdidas en sus elementos 
de conmutación. Es importante seleccionar el inversor adecuado en función de la 
potencia del generador fotovoltaico. 

 Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del 
generador fotovoltaico. El inversor fotovoltaico de conexión a red opera 
directamente conectado al generador fotovoltaico y dispone de un dispositivo 
electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia del generador, cuyos 
algoritmos de control pueden variar en función del fabricante. 

 Pérdidas por sombreado. Son un tipo de pérdidas originadas por la presencia de 
sombras en determinadas horas del día. 

En los sistemas con seguimiento solar las pérdidas energéticas son inferiores que en los 
sistemas fijos, salvo las originadas por paradas o fallos por tener partes móviles. En 
conjunto las pérdidas pueden reducirse entre un 4% y un 8%, según los casos.  

Esta reducción comparativa de pérdidas se debe a: 

 Los inversores trabajan un mayor número de horas en las zonas de mayor 
rendimiento, dando un rendimiento ponderado superior al rendimiento europeo 
definido para sistemas fijos. Para un mismo inversor las pérdidas pueden 
reducirse entre el 1% y el 3%. 

 Las pérdidas por reflectancia angular son muy inferiores debido a que la 
incidencia de los rayos solares es normal al módulo fotovoltaico, reduciéndose 
las pérdidas de 3-4% a un 1%. 

 Las células fotovoltaicas operan a menor temperatura debido a la mayor 
aireación de los módulos. 

 Las pérdidas por polvo y suciedad suelen reducirse debido al movimiento de la 
estructura de seguimiento solar. 

5.4. Método de cálculo. 

Un modo sencillo y directo para el cálculo de la energía anual esperada consiste en la 
utilización de expresiones que contemplan un análisis de las simulaciones detalladas. En 
concreto la energía anual se puede estimar mediante la siguiente ecuación: 

 

 
STC

efaSTC
pro G

PRGP
E




 ,,      (42) 
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Donde:  

proE   Energía producida inyectada a la red de corriente alterna (kWh). 

STCP   Potencia pico del generador fotovoltaico (kWp). 

  ,,efaG  Irradiancia anual efectiva sobre el plano del generador (inclinado un 

ángulo   respecto de la horizontal y un ángulo   respecto del sur) 
kWh/m2 al año. 

PR   Performance Ratio o eficiencia de la instalación. 

STCG   Irradiancia en condiciones estándar de medida (1000W/m2). 

5.4.1. Obtención de la irradiancia anual efectiva.  

Para la obtención de los valores de irradiancia a lo largo del año es necesario acudir a 
fuentes que nos proporcionen los datos de la irradiación anual sobre plano horizontal. 
Alguna de las fuentes que proporcionan los datos es el instituto nacional de 
meteorología, la NASA... En este proyecto los datos se han obtenido  de PVGIS, que es 
un sistema de información geográfica que nos proporciona los datos de irradiancia.  

La instalación solar irá ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) 
cuyas coordenadas de latitud y longitud son: 

  

Latitud 39°0'30'' Norte 

Longitud 3°21'54" Oeste 

Tabla 26. Datos emplazamiento. 

 

El ángulo óptimo de inclinación del generador fotovoltaico se puede relacionar con la 
latitud de un determinado lugar mediante la ecuación: 

  69,07,3opt      (43) 

Por lo tanto: 

º61,303969,07,3 opt  

Según las consultas realizadas en las diversas fuentes que proporcionan los datos sobre 
la radiación solar (NASA, PVGIS…..) el ángulo óptimo para este emplazamiento sería 
de: 

º35opt  

Con estas coordenadas los datos que se obtienen para la irradiación horizontal son: 

 

 

 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 80 

 

 Irradiación diaria con 
0º de inclinación 
(kWh/m2/día) 

Temperatura 
media (24h) 

Enero 2,25 7 

Febrero 2,95 8,6 

Marzo 4,55 11,9 

Abril 5,21 13,8 

Mayo 6,52 17,9 

Junio 7,14 23,7 

Julio 7,17 26,5 

Agosto 6,37 26 

Septiembre 5,04 21,3 

Octubre 3,56 16,5 

Noviembre 2,38 10,5 

Diciembre 1,89 7,5 

Anual 4,60 15,9 

Tabla 27. Radiación solar y temperatura media PVGIS. 

 

5.4.2. Obtención de la irradiancia anual efectiva.  

Los valores de radiación solar sobre superficie inclinada con un ángulo óptimo, opt , y 

orientada hacia el sur, 0 , estimados a partir de los valores sobre superficies 
horizontales, pueden ser estimados mediante la utilización de la siguiente ecuación:  

   
   244 1019.11046.41

0

optopt

a
opta

G
G








  (44) 

Donde:  

 optaG    Radiación solar inclinada un ángulo opt . 

 0aG     Radiación solar sobre  superficie horizontal. 

opt    Ángulo de inclinación óptimo (°). 
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Aplicando la ecuación (44) los datos obtenidos son: 

 

  0aG  (kWh/m2/día)  optaG   (kWh/m2/día) 

Enero 2,25 4,51 

Febrero 2,95 4,69 

Marzo 4,55 5,90 

Abril 5,21 5,70 

Mayo 6,52 6,71 

Junio 7,14 7,18 

Julio 7,17 7,27 

Agosto 6,37 6,79 

Septiembre 5,04 6,14 

Octubre 3,56 5,24 

Noviembre 2,38 4,36 

Diciembre 1,89 3,91 

Anual 4,60 5,48 

Tabla 28. Resultados obtenidos al aplicar la ecuación. 

 

Por lo tanto, la irradiancia efectiva, teniendo en cuenta los efectos angulares y de 
suciedad, puede ser estimada mediante la siguiente ecuación [7]: 

 

        332
2

1, , ggggGG optoptoptaefa     (45) 

Donde:  

3,2,132

2

1  igggg iiii   

Los valores de los coeficientes para superficies con un grado mediano de suciedad, que 
se caracteriza por una pérdida de transparencia del 3% en la dirección normal a la 
superficie. 
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   97,0/0 lim piosucio TT  

Coeficientes i = 1 i = 2 i = 3 

ig1  9108   7108,3   410218,1   

ig2  71027,4   6102,8   410892,2   

ig3  5105,2   410034,1   9314,0  

Tabla 29. Coeficientes para la obtención de la irradiación efectiva en función de la radiación 
inclinada. 

 

Para este proyecto se dispondrá de seguidores solares que tratan de reducir las pérdidas 
producidas por desorientación y, por lo tanto, se pueden considerar nulas. 

5.5. Cálculo del PR. 

La disminución de la energía generada inyectada a la red respecto a la energía solar 
incidente puede ser explicada mediante una serie de pérdidas energéticas que se 
incluyen en un factor de rendimiento energético llamado Performance Ratio. Este valor 
suele oscilar entre un 70-75% aunque valores mayores del 75% indican que el sistema 
fotovoltaico es adecuado. 

5.5.1. Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal.  

Se va a considerar un factor de pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal del 
3%. 

97.003.01

%3




PN

PNL


 

5.5.2. Pérdidas de conexionado o mismatch.  

Las pérdidas energéticas de mismatch suelen estar en el rango del 1% al 4%, si los 
módulos fotovoltaicos son preclasificados anteriormente a su instalación. En este caso 
se toma un 2% como porcentaje de pérdidas [8]. 

98.002.01

%2




M

ML


 

5.5.3. Pérdidas por polvo y suciedad.  

Las pérdidas por polvo y suciedad dependen del lugar de la instalación y de la 
frecuencia de lluvias, puede estimarse por inspección visual o mediante medidas 
específicas. Valores típicos anuales son inferiores al 4% para superficies con un grado 
de suciedad alto, aunque dichas pérdidas suelen reducirse debido al movimiento de la 
estructura de seguimiento solar [8]. 
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Dado que este proyecto está diseñado con seguidores solares, se va a considerar un 
factor de pérdidas por suciedad del 1%.  

99.001.01

%1
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5.5.4. Pérdidas angulares y espectrales.  

Las pérdidas energéticas anuales por efectos angulares y espectrales están en el orden 
del 4%. Mediante el uso se seguidores solares de dos ejes, estas pérdidas se pueden 
reducir hasta alcanzar un 1%.  

99.001.01

%1
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ASL


 

5.5.5. Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado.  

Tanto en la parte de corriente continua como en la parte de corriente alterna de la 
instalación se producen unas pérdidas energéticas originadas por las caídas de tensión. 
Se consideran unas pérdidas por caídas óhmicas del 2%. 

98.002.01

%2
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5.5.6. Pérdidas por temperatura.  

La potencia en el punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico ideal se puede 
obtener a partir de: 

  251
*

*  cmm T
G

G
PP      (46) 

G
TONC

TT aC 



800

20
      (47) 

Donde: 

   Coeficiente voltaje/temperatura (%/K). 

mP   Potencia en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. 

mP*   Potencia nominal en condiciones estándar de medida. 
G   Irradiancia global incidente en la superficie del módulo fotovoltaico. 

*G   Irradiancia de referencia (1 kW/m2). 

cT   Temperatura nominal de operación de la célula. 

aT   Temperatura ambiente. 

TONC   Temperatura nominal de operación. 
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A lo largo del día la temperatura de la célula fotovoltaica irá variando, por lo que 
tendremos que sacar una temperatura media (mensual diaria). No se deben tomar todas 
las temperaturas, sino las más representativas en cuanto a la producción que suelen 
oscilar dos horas por debajo y por encima del mediodía. En esta franja es donde se 
concentra la mayor producción. Lo mismo ha de hacerse con la irradiancia que aparece 
en la fórmula.  

Considerando una franja de cuatro horas alrededor del mediodía se obtienen los 
siguientes datos de irradiancia y temperatura: 

 

 G(W/m2) Ta(ºC) 

Enero 1005 8,7 

Febrero 1048 11,1 

Marzo 1093 15,1 

Abril 1076 17,5 

Mayo 1055 21,7 

Junio 1031 28,3 

Julio 1029 31,0 

Agosto 1022 30,5 

Septiembre 1028 25,3 

Octubre 1025 19,6 

Noviembre 1005 12,8 

Diciembre 980 9,2 

Anual 1033 19,2 

Tabla 30. Datos de PVGIS. 

 

Con estos datos podemos calcular la temperatura de la célula y la potencia de salida 
para obtener las pérdidas por temperatura. Se considera una temperatura nominal de 
operación de la célula de 46ºC. 
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 G(W/m2) Ta (ºC) Tc (ºC) Pm (W) (1-Ltemp)= Pm/ P*m 

Enero 1005 8,7 41,4 170,9 0,95 

Febrero 1048 11,1 45,1 175,7 0,98 

Marzo 1093 15,1 50,6 179,6 1,00 

Abril 1076 17,5 52,5 175,7 0,98 

Mayo 1055 21,7 56,0 169,9 0,94 

Junio 1031 28,3 61,8 162,3 0,90 

Julio 1029 31,0 64,5 160,3 0,89 

Agosto 1022 30,5 63,7 159,8 0,89 

Septiembre 1028 25,3 58,7 163,9 0,91 

Octubre 1025 19,6 52,9 167,0 0,93 

Noviembre 1005 12,8 45,4 168,3 0,94 

Diciembre 980 9,2 41,0 166,8 0,93 

Anual 1033 19,2 52,8 168,4 0,94 

Tabla 31. Cálculo del factor de pérdidas por temperatura. 

 

Por lo tanto el factor de pérdidas por temperatura anual es de: 

94.006.01

%6





temp

tempL


 

5.5.7. Pérdidas por rendimiento del inversor.  

 

 
Figura 25. Curva de eficiencia del inversor. 
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%Potencia Eficiencia 

5 81,46 

10 90,33 

20 94,51 

30 95,68 

50 96,20 

100 95,48 

Tabla 32. Datos del rendimiento del inversor. 

 

Para calcular el redimiendo europeo se usa la ecuación (3): 

%100%50%30%20%10%5 2.048.01.013.006.003.0  EU  

Por lo tanto sustituyendo los valores se obtiene: 

99.9448.952.02.9648.068.951.051.9413.033.9006.046.8103.0 EU
 

%95inv  

5.5.8. Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del 

generador fotovoltaico.  

En relación con el rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia, SPMP , 

los valores típicos están en el rango del 99% en días despejados y al 94% en días con 
nubes y claros. En este caso el valor adoptado es del 98%. 

98.002.01

%2




SPMP

SPMPL


 

5.5.9. Pérdidas por sombreado.  

No es más beneficioso para la instalación separar los seguidores solares lo suficiente 
para que no se produzcan sombras, ya que si lo hacemos así, estamos aumentando el 
terreno necesario para la instalación. Por ello, las pérdidas por sombras son muy 
reducidas y en este caso se ha considerado un factor de pérdidas de: 

 

97.003.01
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El Performance Ratio se puede calcular como el producto de todas las pérdidas 
energéticas consideradas en la instalación, mediante la siguiente ecuación:  

PNMPSASohmtempinvSPMPsombrasPR     (48) 

Sustituyendo los valores se obtiene un PR mensual de: 

 

 
sombras  SPMP  inv temp ohm AS PS M  PN  PR 

Enero 0,97 0,98 0,95 0,95 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,78 

Febrero 0,97 0,98 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,80 

Marzo 0,97 0,98 0,95 1,00 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,82 

Abril 0,97 0,98 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,80 

Mayo 0,97 0,98 0,95 0,94 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,78 

Junio 0,97 0,98 0,95 0,90 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,74 

Julio 0,97 0,98 0,95 0,89 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,73 

Agosto 0,97 0,98 0,95 0,89 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,73 

Septiembre 0,97 0,98 0,95 0,91 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,75 

Octubre 0,97 0,98 0,95 0,93 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,77 

Noviembre 0,97 0,98 0,95 0,94 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,77 

Diciembre 0,97 0,98 0,95 0,93 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,76 

Anual 0,97 0,98 0,95 0,94 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,77 

Tabla 33. Cálculo del performance ratio. 

 

El valor del performance ratio anual es de 77,13% lo que indica que el sistema 
fotovoltaico es adecuado. 

5.6. Cálculo de la energía producida. 

Para calcular la energía producida se utiliza la ecuación (42) descrita en el apartado 5.4: 
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Debido a que la instalación está compuesta por seguidores solares se consigue un 
incremento en los rendimientos de hasta un 35% en comparación con las instalaciones 
solares fijas. 

Para poder calcular la energía producida es necesario conocer la energía producida en 
cada mes: 

   ,,efaG  

(kWh/m2/día)

  ,,efaG  

(kWh/m2/mes)

Enero 4,51 139,9 

Febrero 4,69 131,3 

Marzo 5,90 182,9 

Abril 5,70 171,0 

Mayo 6,71 208,1 

Junio 7,18 215,4 

Julio 7,27 225,4 

Agosto 6,79 210,5 

Septiembre 6,14 184,3 

Octubre 5,24 162,4 

Noviembre 4,36 130,8 

Diciembre 3,91 121,2 

Anual 5,48 2083 

Tabla 34. Irradiancia mensual. 

 

Aplicando la ecuación (42) se obtiene la energía generada por las 28 huertas de 108 
kWp de potencia (teniendo en cuenta que los seguidores generan un 35% más que las 
instalaciones fijas).  

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 89 

 

   ,,efaG  

(kWh/m2/mes)

PR Epro (seguidores) 

(kWh/mes) 

Epro (central) 

(kWh/mes) 

Enero 139,9 0,78 15964,02 446992,6 

Febrero 131,3 0,80 15408,34 431433,4 

Marzo 182,9 0,82 21945,00 614460,0 

Abril 171,0 0,80 20063,76 561785,4 

Mayo 208,1 0,78 23613,32 661173,0 

Junio 215,4 0,74 23352,38 653866,7 

Julio 225,4 0,73 24141,37 675958,5 

Agosto 210,5 0,73 22457,26 628803,3 

Septiembre 184,3 0,75 20177,97 564983,1 

Octubre 162,4 0,77 18107,16 507000,6 

Noviembre 130,8 0,77 14705,87 411764,3 

Diciembre 121,2 0,76 13501,02 378028,5 

Anual 2083 0,77 233437,48 6536249,3 

Tabla 35. Producción energética de la central de 3 MW. 

 

La energía generada por la central fotovoltaica a lo largo de un año asciende a 
6536,2493 MWh/año. 

5.7. Balance medioambiental de la central solar fotovoltaica de 3MW. 

Conociendo la producción estimada para la central solar de 6536,2493 MWh/año, las 
emisiones evitadas de CO2, NOx y SO2, respecto a la misma generación por una central 
térmica de carbón son: 

año

tCO

año

kgCO

KWh

kgCO

año

KWh 222 97,62151,973.215.6951.03,249.536.6   

año

tSO

KWh

gSO

año

KWh 22 88,10274,153,249.536.6   

año

tNO

KWh

gNO

año

KWh xx 30,1880,23,249.536.6   

Estos valores obtenidos proporcionan una idea de la reducción de emisiones de este tipo 
de instalaciones frente a las emisiones producidas por otro tipo de tecnologías. 
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6.ANÁLISIS ECONÓMICO. 

6.1. Presupuesto de la instalación. 

A continuación se muestra el presupuesto de la instalación con el coste de los equipos.   

 

Unidades Equipo Precio Unitario Total (€) 

16800 Suntech 180STP de 
180 W 

630 10.584.000 

28 Ingecon® Sun 100 21.626,677 605.546,76 

280 Seguidor solar 2 
ejes 10 kW  

11.000 3.080.000 

28 CFI  Ormazabal de 
160 kVA 

15.794,41 442.243,48 

18200 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con  

6mm² 

1.96 71.344 

1680 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con 

10mm² 

2.27 7.627,2 

5340 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con 

16mm² 

3.12 33.371,52 

7980 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con 

25mm² 

3.78 60.328,8 

17000 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con 

35mm² 

5.11 173.740 

840 Cable RV-K 0,6/1 
kV de cobre, con 

70mm² 

8.54 7173,6 

2400 HEPRZ1 - 
Aluminio, 12/20 
KV, 1x240 mm² 

14.06 33.744 

308 Cajas de conexión 
ST049025P 

 

493,98 152.145,84 
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Unidades Equipo Precio Unitario Total (€) 

1 Fusibles, 
interruptores, 

puesta a tierra y 
contadores 

50.000 50.000 

2000000 Obra civil 4,8 960.000 

20 Terreno de la 
instalación 

6.000 120.000 

 SUBTOTAL 16.381.265,52 

I.V.A (16%) 2.621.002,43 

TOTAL (€) 19.002.267,63 

Tabla 36. Presupuesto de la central de 3MW. 

 

6.2. Rentabilidad del proyecto. 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se realiza un análisis atendiendo a criterios 
como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de rentabilidad (TIR) y el periodo de 
recuperación (PR). 

Para hacer el análisis es importante tener en cuenta los ingresos debidos a la producción 
de energía además del seguro y el mantenimiento de la instalación. También se tendrá 
en cuenta lo fijado en el Real Decreto 1578/2008, se establece la retribución de 32 
c€/kWh durante 25 años para instalaciones sobre suelo de potencia igual o inferior a 10 
MW.  

Para poder realizar el estudio de rentabilidad es necesario considerar una serie de 
aspectos importantes: 

 Se supondrá una pérdida de generación anual de los módulos solares de un 
0.8%. 

 Se fijará un incremento del precio del kWh respecto del valor inicial según las 
actualizaciones previstas en el artículo 44.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, (para instalaciones del subgrupo b), tomando como referencia el 
incremento del IPC menos el valor establecido en la disposición adicional 
primera del presente Real Decreto. Según la disposición primera el valor de 
referencia establecido para la detracción del IPC será de 0.25% anual hasta el 31 
de diciembre de 2012 y de 0.5% a partir de entonces. 

 Se supondrá una tasa de descuento igual al valor actual del Euribor, para al 
menos recuperar la cantidad invertida (en este caso se considera el valor del 
Euribor del mes de mayo de 2010). 
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 Valor 

Presupuesto (€) 19.002.267,63 

Precio de venta kWh (c€/kWh) 32 

Producción anual (kWh/año) 6536249,3 

Años de estudio 25 

Inflación  2% 

Tasa de descuento 1,24% 

Mantenimiento y seguro (€) 300000 

Tabla 37. Datos para el cálculo de la rentabilidad. 

 

En la siguiente tabla se muestran una serie de operaciones necesarias para el cálculo de 
la rentabilidad. 

 

Año Precio  

(€/kWh) 

Producción 
estimada 
(kWh) 

Ingresos 

(€) 

Seguro y 
mantenimiento 

(€) 

Flujo de caja 

(€) 

2010 0.320   300.000 -19.002.267,6 

2011 0.325 6536249,3 2.128.202,7 306.000,0 1.822.202,7 

2012 0.331 6483959,3 2.148.122,7 312.120,0 1.836.002,7 

2013 0.336 6432087,6 2.162.901,8 318.362,4 1.844.539,4 

2014 0.341 6380630,9 2.177.782,6 324.729,6 1.853.052,9 

2015 0.346 6329585,8 2.192.765,7 331.224,2 1.861.541,5 

2016 0.351 6278949,2 2.207.851,9 337.848,7 1.870.003,2 

2017 0.356 6228717,6 2.223.041,9 344.605,7 1.878.436,2 

2018 0.362 6178887,8 2.238.336,5 351.497,8 1.886.838,7 

2019 0.367 6129456,7 2.253.736,2 358.527,7 1.895.208,5 

2020 0.373 6080421,1 2.269.241,9 365.698,3 1.903.543,6 

2021 0.378 6031777,7 2.284.854,3 373.012,2 1.911.842,1 

2022 0.384 5983523,5 2.300.574,1 380.472,5 1.920.101,6 

2023 0.390 5935655,3 2.316.402,1 388.081,9 1.928.320,1 
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Año Precio  

(€/kWh) 

Producción 
estimada 
(kWh) 

Ingresos 

(€) 

Seguro y 
mantenimiento 

(€) 

Flujo de caja 

(€) 

2024 0.396 5888170,1 2.332.338,9 395.843,6 1.936.495,3 

2025 0.402 5841064,7 2.348.385,4 403.760,5 1.944.624,9 

2026 0.408 5794336,2 2.364.542,3 411.835,7 1.952.706,6 

2027 0.414 5747981,5 2.380.810,4 420.072,4 1.960.737,9 

2028 0.420 5701997,6 2.397.190,3 428.473,8 1.968.716,5 

2029 0.426 5656381,6 2.413.683,0 437.043,3 1.976.639,6 

2030 0.433 5611130,6 2.430.289,1 445.784,2 1.984.504,9 

2031 0.439 5566241,5 2.447.009,5 454.699,9 1.992.309,6 

2032 0.446 5521711,6 2.463.845,0 463.793,9 2.000.051,1 

2033 0.452 5477537,9 2.480.796,2 473.069,7 2.007.726,4 

2034 0.459 5433717,6 2.497.864,1 482.531.1 2.015.332,9 

2035 0.466 5390247,9 2.515.049,4 492.181,8 2.022.867,6 

Tabla 38. Operaciones para el cálculo de la rentabilidad. 

 

6.2.1. Valor actual neto.  

El VAN de un proyecto de inversión es la suma algebraica de los valores equivalentes 
de todos los flujos de caja parciales, actualizados al inicio del proyecto. 

 
 

 


n

i
i

i
o

r

FC
FCVAN

1 1
    (49) 

Donde: 

VAN   Valor actual neto. 

oFC   Inversión inicial del proyecto (€). 

iFC   Flujo de caja anual (€). 

r   Tasa de rentabilidad o tasa de descuento. 
n   Número de años para el estudio de la rentabilidad. 
i   Año actual. 

El VAN nos da una medida absoluta de la rentabilidad del proyecto. Si es positivo, el 
proyecto creará valor y, en principio, podría ser abordado. Si es negativo, producirá 
pérdidas y no debería de ser abordado. 
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Sustituyendo los valores en la fórmula (49) se obtiene: 

 
€39,037.070.20

11
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i
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r

FC
FCVAN  

Al ser el resultado del VAN positivo, quiere decir que el proyecto es rentable y podrá 
ser abordado. 

6.2.2. Tasa interna de rentabilidad.  

Este segundo criterio de valoración de rentabilidad lo que nos proporciona es la tasa de 
interés que hace nulo el VAN; es decir, la tasa de interés que iguala la inversión inicial 
con los flujos de caja futuros esperados durante la duración del proyecto. 
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El proyecto se considerará atractivo y rentable si su TIR es superior a la que se 
obtendría en cualquier otra inversión que nos proporcionará una tasa inferior, después 
de analizar todas las consideraciones asociadas al riesgo. 

Sustituyendo los valores en la fórmula (50) se obtiene: 

 
%90
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Este valor nos indica que el proyecto es rentable. 

6.2.3. Periodo de recuperación.  

Este tercer criterio de valoración de rentabilidad de inversión lo que nos proporciona es 
la duración mínima del proyecto para poder recuperar la inversión inicial a través de los 
sucesivos flujos de caja que nos vaya proporcionando a lo largo de su vida. 

i

o

FC

FC
PR       (51) 

Sustituyendo los valores en la fórmula (51) se obtiene: 

 

 
i

o

FC

FC
PR 10 años y 3 meses.  
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Año Beneficio(€) Año Beneficio (€) 

2010 -19.002.267,6 2023 5.409.366,0 

2011 -17.180.064,8 2024 7.345.861,3 

2012 -15.344.062,1 2025 9.290.486,3 

2013 -13.499.522,6 2026 11.243.192,9 

2014 -11.646.469,7 2027 13.203.930,9 

2015 -9.784.928,2 2028 15.172.647,4 

2016 -7.914.924,9 2029 17.149.287,1 

2017 -6.036.488,6 2030 19.133.792,1 

2018 -4.149.649,9 2031 21.126.101,7 

2019 -2.254.441,4 2032 23.126.152,8 

2020 -350.897,8 2033 25.133.879,3 

2021 1.560.944,2 2034 27.149.212,2 

2022 3.481.045,8 2035 29.172.079,9 

Tabla 39. Beneficio anual. 
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7.DISEÑO DE LA LÍNEA DE 15 kV. 

7.1. Introducción. 

El estudio a realizar tiene como finalidad la instalación de una línea aérea de 15 kV, 
simple circuito y 3 MVA de potencia que unirá la central solar fotovoltaica con la 
subestación La Paloma propiedad de Unión Fenosa Distribución. El trazado definitivo 
se ha proyectado de manera que su trayectoria sea lo más sencilla posible, buscando en 
todo momento el mínimo impacto ambiental. 

En la siguiente figura se muestra el terreno por el que discurre la línea: 

 

 

Figura 26. Emplazamiento de la línea. 

 

El objetivo del presente proyecto es el de establecer los criterios técnicos y económicos 
que permitan la construcción de la línea de transporte anteriormente indicada. 

7.2. Descripción de la instalación. 

La línea tendrá una longitud total de 4,129 km y discurrirá por una zona de 
contaminación media situada a 657 m de altitud sobre el nivel del mar, es decir, en zona 
“B” que define el reglamento para las correspondientes hipótesis de cálculo.  

Está formada por un total de 29 apoyos. La salida del centro de seccionamiento se 
realiza con conductor del tipo HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240 mm2) AL enterrado 
directamente sobre el terreno a una profundidad de 1 m conectando la central solar 
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fotovoltaica con la línea de 15 kV mediante un paso subterráneo-aéreo que será el 
apoyo nº1 de la línea. La conexión con la subestación se hará mediante un apoyo aéreo-
subterráneo que será el apoyo nº29 a través del cual la línea pasa subterránea al parque 
de 15 kV de la subestación. 

Las características principales de la línea son las siguientes: 

 

Tensión nominal Un (kV) 15 

Tensión más elevada Us (kV) 17.5 

Nº de circuitos trifásicos  1 

Nº de conductores por fase  1 

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia aparente S (MVA) 3 

Factor de potencia 0.9 

Nivel de contaminación M (Media) 

Temperatura máxima θ (ºC) 50 

Tipo de conductor LA-110 

Zona de  línea B 

Longitud (m) 4129 

Altitud (m) 657 

Tabla 40. Características de la línea eléctrica. 
 

7.2.1. Legislación y normativa de aplicación.  

Para el diseño se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones 
contenidas en:  

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Normalización Nacional (Normas UNE). 

 Recomendaciones UNESA. 

 Proyecto tipo de Unión Fenosa de líneas eléctricas aéreas hasta 20 kV. 
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7.2.2. Datos topográficos del perfil de la línea.  

En la siguiente tabla se incluye la relación de las longitudes de los vanos y la función de 
los apoyos que se proyectan para la construcción de esta línea. 

 

Nº Apoyo Vano anterior 
(m) 

Vano posterior 
(m) 

Función del 
apoyo 

1 0 150 FL 

2 150 150 AL-SU 

3 150 150 AL-SU 

4 150 150 AL-SU 

5 150 150 AL-SU 

6 150 150 AL-SU 

7 150 150 AL-SU 

8 150 150 AL-SU 

9 150 150 AL-SU 

10 150 150 AL-SU 

11 150 150 AL-SU 

12 150 150 AL-SU 

13 150 150 AL-SU 

14 150 150 AL-SU 

15 150 150 AL-SU 

16 150 150 AL-SU 

17 150 150 AL-SU 

18 150 150 AL-SU 

19 150 150 AL-SU 

20 150 114 AL-SU 

21 114 114 AL-SU 

22 114 187 AL-ANC 

23 187 150 AL-ANC 
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Nº Apoyo Vano anterior 
(m) 

Vano posterior 
(m) 

Función del 
apoyo 

24 150 150 AL-SU 

25 150 150 AL-SU 

26 150 150 AL-SU 

27 150 150 AL-SU 

28 150 114 AL-SU 

29 114 0 FL 

AL-SU alineación suspensión; FL Fin de línea; AL-ANC 
Alineación en anclaje 

Tabla 41. Perfil topográfico  de la línea. 

 

7.3. Cálculos eléctricos. 

El circuito equivalente mostrado en la figura hace referencia a una línea corta cuya 
longitud es menor de 50 km. Al tratarse de una línea corta, se puede considerar 
despreciable la capacidad: 

 

Figura 27. Esquema equivalente. 

 

7.3.1. Características del conductor.  

Las características del conductor LA-110 empleado para el diseño de la línea son las 
siguientes: 
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Composición 30 Al + 7 Ac 

Sección Total 116.2  mm2 

Diámetro Total 14 mm 

Peso del Cable 0.433 Kg/m 

Carga de Rotura 4310 daN 

Módulo de Elasticidad 8000 daN/mm2 

Coeficiente de Dilatación 17.8·10-6  ºC 

Resistencia Eléctrica a 20ºC 0.307 Ω/Km 

Tabla 42. Datos del conductor LA-110. 

 

7.3.2. Cálculo de los parámetros eléctricos de la línea.  

Las características de una línea de transporte se pueden expresar en función de una serie 
de parámetros por unidad de longitud y por fase. 

1. Resistencia del conductor. 

La resistencia de los conductores de la línea es la principal causa de pérdida de potencia 
debido al calentamiento. El valor de la resistencia viene dado en función de la 
temperatura de servicio, para este caso es de θ = 50ºC. 

)]20(1[º20   CRR      (52) 

Donde: 

R   Resistencia del conductor a una  temperatura dada θ (Ω/km). 

CR º20   Resistencia del conductor a 20ºC (Ω/km). 

   Coeficiente térmico del material (en nuestro caso, α = 0,004 ºC-1). 

Sustituyendo se obtiene: 

344.0)]2050(004.01[307.0º50 cR  Km/  

Para calcular la resistencia se debe tener en cuenta el efecto pelicular dado que la 
corriente tiende a circular por el borde del conductor: 

Para calcular el PELK  (factor de efecto pelicular) del conductor lo único que se debe 
hacer es interpolar entre dos valores: 
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PELK  Φ 

1 10 

PELK  14 

1.02 30 

Tabla 43. Kpel. 
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Aplicando el factor de efecto pelicular la resistencia es: 

kmR c /345.0004.1344.0º50   

La resistencia total de la línea resulta de multiplicar este valor por la longitud total de la 
línea: 

 42.1129.4345.0º50 lRR CTot  

2. Reactancia inductiva. 

Es uno de los parámetros más importantes ya que de él dependerá la capacidad de 
transporte de la línea. La inductancia de una línea trifásica se calcula como: 

410
2

log605.4 





 


d

D
KL m     (53) 

Donde: 

L   Inductancia mutua (H/m). 

mD   Separación media geométrica entre conductores (m). 

d   Diámetro del conductor (m). 
K   Constante del conductor. 

El coeficiente K tomará el siguiente valor según el proyecto tipo de líneas aéreas 
eléctricas de Unión Fenosa: 

 

Tipo de conductor Coeficiente K 

LA-110 0.53 

Tabla 44. Coeficiente K. 
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Para el cálculo de la distancia media geométrica entre conductores se aplicará la 
siguiente fórmula: 

3
312312 dddDm       (54) 

Donde: 

312312 ,, ddd  Distancia entre los distintos conductores con la configuración en 

simple circuito (m). 

Sustituyendo los datos para la cruceta seleccionada: 

mDm 965,269.26.369.23   

Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación (53) se obtiene: 

kmHL /00126.010
1014

965,22
log605.453.0 4

3












 


 

Así, el valor de la reactancia para frecuencia industrial será: 

kmLX /396.000126.0250250    

La reactancia total de la línea resulta de multiplicar este valor por la longitud total de la 
línea: 

 63.1129.4396.0lXX TotL  

Por lo tanto, la impedancia equivalente de la línea es de: 

 63.142.1 jjXRZl  

3. Caída de tensión. 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea trifásica viene dada por la 
ecuación (18): 

  senXRLIU  cos3   

Teniendo en cuenta que: 

cos3 


U

P
I      (55) 

Donde:  

I   Intensidad (A). 
P   Potencia total de la instalación (kW). 
U   Tensión compuesta de la línea (kV). 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta no deberá ser mayor al 
5%:  
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senXR
U

LP
U 




 cos
cos10

%
2

   (56) 

Por lo tanto: 

  %95.2436.0396.09.0345.0
9.01510

129,43000
%

2





U  

La caída de tensión es inferior al 5% que marca el reglamento.  

4. Potencia máxima a transportar. 

La potencia máxima que puede transportar la línea vendrá limitada por la intensidad 
máxima admisible del conductor, y por la caída de tensión máxima que, en general, no 
deberá exceder el 5%. 

La máxima potencia a transportar de una línea trifásica, limitada por la intensidad 
máxima admisible será: 

cos3 maxmax  IUP     (57) 

Donde:  

maxP   Potencia máxima  (kW). 

U   Tensión compuesta de la línea (kV). 

maxI   Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

Sustituyendo: 

kWP 45,356.715.28310153 3
max   

La potencia que podrá transportar la línea dependiendo de la longitud y la caída de 
tensión será: 

  %
10 2

U
LtgXR

U
P 







    (58) 

Sustituyendo: 

  kWP 98,076.55
129,4484.0396.0345.0

1510 2





  

5. Pérdidas de potencia. 

Estas pérdidas son debidas a la circulación  de corriente por el conductor. Dicha 
circulación de corriente provoca una pequeña caída de tensión y una potencia de 
pérdidas en la línea: 

23 ILRP       (59) 
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Donde:  

P   Pérdidas de potencia por efecto Joule (W). 
I   Intensidad de la línea (A). 
R   Resistencia del conductor (Ω/km) 
L   Longitud de la línea (km). 

Teniendo en cuenta la ecuación (55): 

cos3 


U

P
I  

La pérdida de potencia en tanto por ciento será:  

22 cos10
%





U

RLP
P     (60) 

Sustituyendo: 

%34.2
9.01510

345.0129,43000
%

22





P  

7.3.3. Cálculo de la capacidad máxima de transporte de la línea.  

La capacidad de transporte de la línea aérea viene determinada por los siguientes 
aspectos:  

 Por el límite térmico del conductor. 
 Densidad de corriente en los conductores. 

A continuación se detalla el cálculo por los dos métodos. 

1. Limite térmico. 

Para el estudio mediante límite térmico la ecuación que se debe estudiar es la siguiente: 

dt

dT
CmQQQIR CRSTca  2

maxmax,     (61) 

Donde: 

max,TcaR  Resistencia de un conductor en corriente alterna a la temperatura           

máxima (Ω/m). 
max

2I   Corriente por conductor (A). 

SQ   Calor absorbido por radiación solar (W/m). 

RQ   Calor evacuado por conductor (W/m). 

CQ   Calor evacuado por convección (W/m). 
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El término 
dt

dT
Cm   lo consideraremos igual a cero, debido a que trabajamos en 

régimen permanente. 

 El calor evacuado por convección será: 

)(02723.0])(27.1101.1[ max
52.0

1 ac TTVdQ    (62) 

)()(23714.0 max
6.0

2 ac TTVdQ      (63) 

),max(
21 ccc QQQ       (64) 

Donde: 

cQ   Calor evacuado por convección (W/m). 

d   Diámetro del conductor (14 mm). 
V   Velocidad del viento (0.6 m/s). 

maxT   Temperatura máxima del conductor (323 K). 

aT   Temperatura ambiente (293 K). 

Calculando se obtiene: 

mWQc /67.28
1
  

mWQc /50.25
2
   

De forma que según lo indicado anteriormente el valor del calor evacuado por 
convección será el más alto de los dos: 

mWQQ CC /67.28
1
  

 El calor evacuado por radiación solar será: 

DWQ ss        (65) 

Donde: 

sQ   Calor por radiación solar (W/m). 

   Coeficiente de absorción del conductor (0.5). 
D   Diámetro del conductor (m). 

sW   Radiación Solar 900 (W/m2). 

Calculando se obtiene: 

W/m3.610149005.0 3  
sQ  

 El calor evacuado por radiación del conductor al ambiente será: 

)( 44
max aR TTDQ       (66) 
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Donde: 

RQ   Calor evacuado por radiación (W/m). 
   Factor de emisividad infrarroja del conductor (0.6). 
   Constante de Stefan Boltzman  5,7·10-8  (W/m2K4). 
D   Diámetro del conductor (m). 

Calculando se obtiene: 

W/m29.5)293323(1014105,76.0 443-8  RQ  

De la fórmula de límite térmico expuesta inicialmente (61) se despeja la corriente 
obteniendo: 

max,
max

Tca

scR

R

QQQ
I


  

De forma que la intensidad máxima que circulara por conductor es: 

15.283
10345.0

3.667.2829.5
3max 




 I  (A/Conductor) 

Por otro lado se tiene que: 

5.115
10153

103

3
3

3

6










U

S
IIUS  (A/Fase) 

Como se puede ver, la corriente nominal de la línea es inferior a la corriente máxima en 
el límite térmico que puede circular por cada conductor, de forma que con un solo 
conductor por fase será suficiente para la línea. 

2. Densidad de corriente. 

Según el apartado 4.2.1 del ITC-LAT 07 del Real Decreto 223/2008, la densidad de 
corriente máxima en régimen permanente la obtendremos mediante la interpolación de 
los datos de la tabla de dicho reglamento.  

El conductor usado es el LA-110, de cuya hoja de características se puede sacar la 
sección nominal: 

Sección nominal del LA-110 = 116.2 mm2. 
 

Sección nominal 
(mm2) 

Densidad de corrientes 
(A/ mm2) 

95 3.20 

116.2   

125 2.90 

Tabla 45. Densidad de corriente del conductor. 
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2/99.2
95125

20.390.2

952.116

20.3
mmA







 
 

El valor de densidad de corriente obtenido se multiplicará por un coeficiente de 
reducción, que según la composición será: 0.916 para la composición del conductor que 
es de 30 + 7. 

74.299.2916.0  2/ mmA  

Así que la corriente máxima que  puede soportar el conductor es: 

ASI alno 34.3182.11674.2minmax    

De modo que es un valor de corriente que nos permite usar un solo conductor por fase  
ya que la intensidad nominal de la línea es de 115.5 (A/Conductor). 

7.4. Coordinación de aislamiento. 

La coordinación de aislamiento comprende la selección de la rigidez dieléctrica de los 
materiales, en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a la cual estos 
materiales están destinados y teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las 
características de los dispositivos de protección disponibles. 

7.4.1. Cálculo de sobretensiones.  

Para determinar el aislamiento necesario de una línea aérea de alta tensión es necesario 
conocer las sobretensiones que se pueden presentar en la instalación. 

Según el apartado 1.2 del ITC-LAT 07, existe una clasificación de tensiones nominales 
normalizadas a las que se les asignan unos valores determinados de tensiones máximas 
(mayor valor de la tensión eficaz entre fases, que puede presentarse en un instante en un 
punto cualquiera de la línea, en condiciones normales de explotación, sin considerar las 
variaciones de tensión de corta duración debidas a efectos o a desconexiones bruscas de 
cargas importantes). 

Según este apartado para una línea de 15 kV:  

 

Tensión nominal (kV) Tensión más elevada (kV) 

15 17.5 

Tabla 46. Tensión nominal y más elevada de la red. 

 

Los niveles de aislamiento correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 
superarán las prescripciones reglamentarias reflejadas en el apartado 4.4 del ITC-LAT 
07: 
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Tensión más elevada 

(kV eficaces) 

Tensión de 
ensayo al choque 

(kV cresta) 

Tensión de ensayo a 
frecuencia industrial   

(kV eficaces) 

17.5 95 38 

Tabla 47. Niveles de aislamiento normalizados para la gama I. 

 
A partir de estos datos se pueden calcular las tensiones base de la línea en las 
condiciones de impulso tipo rayo y frecuencia industrial (se considera con neutro a 
tierra). Para ello en la siguiente tabla, dependiendo de la tensión de la línea se tendrán 
unos coeficientes especiales para tipo atmosférico y otro para frecuencia industrial. 

 

Sobretensiones Umax< 72,5 kV 72,5 kV<Umax< 245 kV 245 kV<Umax< 400 kV 

Atmosférico 4 p.u 4 p.u 4 p.u 

Maniobra - - 2,5 p.u 

Temporal (F.i) 2 p.u 1,5 p.u 1,5 p.u 

Tabla 48. Coeficientes  especiales para el cálculo. 
 

Para esta línea se usan los coeficientes de la primera columna. 

3

).(2 max upUU
U rp

Atmrp


     (67) 

3

).(max
.

upUU
U rp

iFrp


      (68) 

Donde:  

maxU   Tensión máxima fijada por el Real Decreto 223/2008 (kV). 

).( upUrp  Coeficiente que depende de la tensión máxima de la línea y del tipo de 

sobretensión (impulso tipo rayo y frecuencia industrial). 

Por lo tanto, sustituyendo: 

kV15.57
3

45.172

3

).(2 max 







upUU
U rp

Atmrp  

kV20.20
3

25.17

3

).(max
. 







upUU
U rp

iFrp  

La tensión que se le puede aplicar a la cadena de aisladores  Usp se calcula con la 
siguiente fórmula: 
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rpscasp UKKKU      (69) 

Donde:  

spU   Tensión soportada por la cadena de aisladores (kV). 

aK   Factor de altitud = )8150/(Hme  = 08.1)8150/657(1 e . 

   m = 1; para sobretensiones atmosféricas o temporales. 
   H = Altitud de la línea sobre el nivel del mar (657m). 

cK  Factor de función de la tasa de fallos (1.1-1.25). 

sK  Factor de seguridad (1.1). 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

kV87.8415.571.125.108.1 AtmspU  

kV99.2920.201.125.108.1.  iFspU  

A la vista de los resultados obtenidos, y tomando los valores más restrictivos finalmente 
las sobretensiones debidas a incidencias de tipo atmosférico y temporal son las 
siguientes: 

kV38

kV95

. 







iFsp

Atmsp

U

U

 

7.4.2. Cálculo de la línea de fugas.  

Además de las sobretensiones, se ha de tener en cuenta el nivel de contaminación de la 
zona de instalación de la línea. 
 

Nivel de contaminación Distancia de fuga (mm/kV) 

Ligero 16 

Medio 20 

Fuerte 25 

Muy fuerte 31 

Tabla 49. Línea de fugas recomendada por la ITC-LAT 07. 

 

Puesto que la línea discurre por una zona de contaminación media, la línea de fuga se 
calcula mediante la siguiente ecuación: 

maxff Ud  L        (70) 

Donde:  

 Lf   Línea de fuga (mm). 

fd   Distancia de fuga (mm/kV). 

maxU   Tensión máxima fijada por el Real Decreto 223/2008 (kV). 
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Sustituyendo los valores se obtiene: 

mm3505.1720Ud  L maxff   

7.4.3. Selección de los aisladores.  

El modelo de aislador elegido es el E-70P-127 de vidrio, fabricado por la empresa SGD 
La Granja, cuyas características se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Características del aislador. 
 

A continuación se calcula el número de aisladores necesarios usando el valor de la línea 
de fuga calculada anteriormente. 

209.1
320

350
º 

f

f

l

L
AisladoresN  Aisladores. 

Carga de rotura mecánica (kN) 70 

Modelo del catálogo E-70P-127 

Clase U70BS 

Datos Dimensionales 

Paso (P) mm. 127 

Diámetro (D) mm. 255 

Línea de fuga en mm. 320 

Unión normalizada IEC-120 16A 

Valores Eléctricos 

Tensión soportada a frecuencia industrial  

en seco (kV) 70 

bajo lluvia (kV) 40 

Tensión de perforación en aceite (kV) 100 

Tensión soportada al impulso de choque en

seco KV 

130 

Información de embalaje 

Peso neto aproximado por unidad (Kg) 3.4 

Nº de aisladores /Caja de madera 6 
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Por lo tanto, se instalarán dos aisladores en cada cadena de suspensión. 

Según lo establecido en el apartado 3.4 del ITC-LAT 07, el coeficiente de seguridad 
mecánico de los aisladores no será inferior a 3. 

7
1000

7000
3

max

 CS
T

CR
CS  

El coeficiente de seguridad es superior al fijado por el reglamento. 

7.4.4. Selección de los herrajes.  

Los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores y cables de tierra o por 
los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 
respecto a su carga mínima de rotura.  

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre 
igual o superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su 
deslizamiento. 

Los herrajes seleccionados son del fabricante MADE y sus características son: 

 

Elemento Carga de rotura (daN) CS 

Grapa de amarre 
GA-2 

5500 5.5 

Grapa de 
suspensión Tipo 

“GS-2” 

4500 4.5 

Horquilla de bola 
HB-16 

10000 10 

 

Rótula  corta R-16 

 

 

13500 

 

13.5 

Rótula  larga R-
16-P 

9000 9 

Tabla 51. Herrajes seleccionados. 

 

Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas 
por diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes. A continuación se 
muestran las características de todos los elementos que las componen, y una descripción 
de las cadenas según los diferentes apoyos. 

Los elementos que componen la cadena de suspensión son los siguientes: 
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Elemento Referencia Longitud 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Carga de 
rotura (daN)

Nº de 
componentes 

Aislador E-70P-127 

 

127 3.4 7000 2 

Grapa de 
suspensión 

Tipo “GS-2” 

S11618 46 0.82 4500 1 

Horquilla de 
bola HB-16 

N-247014/16 78 0.76 10000 1 

Rótula  corta 
R-16 

N-243062/16 64 0.58 13500 1 

Tabla 52. Composición de la cadena de suspensión. 

 

De modo que la longitud total  de la cadena de suspensión será: 

mmmL 442.04376478461272   

Los elementos que componen la cadena de amarre son los siguientes: 

 

Elemento Referencia Peso 
(Kg) 

Carga de 
rotura (daN) 

Número de 
componentes 

Aislador E-70P-127 

 

3.4 7000 3 

Grapa de amarre 
GA-2 

GA-1 244207 1.12 5500 1 

Horquilla de 
bola HB-16 

N-247014/16 0.76 10000 1 

Rótula  larga R-
16-P 

N-243180 0.64 9000 1 

Tabla 53. Composición de la cadena de amarre. 

 

7.5. Cálculos mecánicos. 

Este apartado se refiere al estudio de las condiciones en que deben tenderse los 
conductores, teniendo en cuenta que de ellas depende: 

 La flecha que tomarán los conductores en los diferentes vanos y en las distintas 
hipótesis de flecha máxima fijadas en el apartado 3.2.3 del ITC-LAT 07. 
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 La tensión mecánica a que se verán sometidos los conductores al cambiar las 
condiciones ambientales en las distintas hipótesis de tracción máxima fijadas en 
el apartado 3.2.1 del ITC-LAT 07. 

 El comportamiento de los conductores frente a la posible aparición de 
vibraciones está descrito en el apartado 3.2.2 del ITC-LAT 07. 

Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión 
máxima serán las definidas por ITC-LAT 07. 

Al estar la línea situada en zona B, las hipótesis que se deben cumplir son las siguientes: 

 

Hipótesis Temperatura (ºC) Sobrecarga viento Sobrecarga hielo 

Tracción 
máxima viento 

-10 Según apartado 3.1.2 
Mínimo 120 o 140 km/h

No aplica 

Tracción 
máxima de hielo 

-15 No aplica Según el 
apartado 3.1.3 

Tracción 
máxima de hielo 
+ viento 

-15 Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 60 km/h 

Según el 
apartado 3.1.3 

Tabla 54. Hipótesis de la zona B. 

 
Se calcularán asimismo las flechas máximas en las hipótesis indicadas en la siguiente 
tabla: 

Hipótesis Zona B 

Tracción máxima Tracción máxima viento -10ºC + Viento de 120 km/h 

Tracción máxima hielo -15ºC + Hielo 

Flecha máxima Hipótesis de viento +15ºC +Viento de 120 km/h 

Hipótesis de hielo 0ºC + Hielo 

Hipótesis de temperatura +50ºC 

Tabla 55. Hipótesis para el Cálculo de las flechas máximas. 
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Las características principales del conductor son: 

 

Composición 30 Al + 7 Ac 

Sección Total 116.2  mm2 

Diámetro Total 14 mm 

Peso del Cable 0.433 Kg/m 

Carga de Rotura 4310 daN 

Módulo de Elasticidad 8000 daN/mm2 

Coeficiente de Dilatación 17.8·10-6  ºC 

Resistencia Eléctrica. a 20ºC 0.307 Ω/Km 

Tabla 56. Características del conductor LA-110. 

 

7.5.1. Vano ideal de regulación.  

El vano ideal de regulación (VIR) se constituye entre dos apoyos con cadena de amarre 
o cantones, mediante la siguiente expresión:  




i

i
r a

a
a

3

      (71) 

Donde:  

ra  Vano regulación (m).  

ia   Vanos sucesivos de alineación, entre dos apoyos de amarre consecutivos 

(m). 

En este caso la línea está formada por tres cantones, por lo tanto el vano ideal de 
regulación que posteriormente se usará para los cálculos de las tensiones es de: 

 

Cantón Apoyos Vano regulación (m) 

1 1-22 148.61 

2 22-23 187 

3 23-29 145.76 

Tabla 57. Vanos ideales de regulación. 
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7.5.2. Ecuación de cambio de condiciones.  

La ecuación de cambio de condiciones permite calcular la tensión a que estará sometido 
un conductor en unas condiciones determinadas de temperatura y sobrecarga, partiendo 
de una tensión fijada previamente para otras condiciones iniciales de temperatura y 
sobrecarga. 

Estas condiciones de partida se fijarán teniendo en cuenta conjuntamente los límites 
estático y dinámico, de forma que la situación inicial será la que establezca las 
condiciones más desfavorables. 
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   (72) 

Donde: 

a   Vano (m). 
E   Módulo de elasticidad (daN/mm2). 
S   Sección total del conductor (mm2). 
   Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1). 
p   Peso del conductor (daN/m). 

1   Temperatura del conductor en las condiciones iniciales (ºC). 

2   Temperatura del conductor en las condiciones finales (ºC). 

1T   Tense al que está sometido el conductor en condiciones iniciales (daN). 

2T   Tense al que está sometido el conductor en condiciones finales (daN). 

1m   Coeficiente de sobrecarga en las condiciones iniciales. 

2m   Coeficiente de sobrecarga en las condiciones finales. 

Esta ecuación tiene un término K constante que va a depender de la hipótesis inicial: 
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De este modo, la ecuación de cambio de condiciones queda de la siguiente forma: 
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Mientras que la flecha máxima se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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Donde: 

f   Flecha (m). 

7.5.3. Cargas y sobrecargas a considerar.  

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la línea, cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos, se efectuará bajo la acción de las cargas y sobrecargas que a 
continuación se indican, combinadas en la forma y en las condiciones que se fijan en los 
apartados siguientes. 

 Cargas permanentes. Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio 
del conductor. 

  mdaNkgdaNP /425.0)/(981.0Kg/m433.0Kg/m433.0   

 Fuerzas del viento sobre los componentes de las líneas aéreas. Se considerará un 
viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad. Se supondrá 
el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que 
incide. 

dqPviento       (76) 

Donde: 

q  Presión del viento que depende del diámetro del conductor 
(dan/m). 

d   Diámetro del conductor (mm). 

Según lo indicado 3.1.2.1 del ITC-LAT 07 la presión a la que se ve sometido un 
conductor de diámetro inferior a 16 mm es de 60 daN/m2, por lo tanto: 

 

mdaNdqPviento /84.0101460 3    

 Sobrecargas motivadas por el hielo. Se considerarán sometidos los conductores 
y cables de tierra a la sobrecarga de un manguito de hielo. 

Para calcular la sobrecarga de un manguito de hielo se acude al punto 3.1.3 del 
ITC-LAT 07:  

dPhielo  18.0      (77) 

Donde: 

d   Diámetro del conductor (mm). 

Por lo tanto: 

mdaNPhielo /673.01418.0   
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7.5.4. Cálculo de las sobrecargas.  

 Hipótesis de sobrecarga por hielo. Como la línea se encuentra en zona B, los 
conductores se consideran sometidos a la acción de su peso propio y a la 
sobrecarga de hielo correspondiente a la zona, a la temperatura de -15°C. 

Conociendo la carga debida al propio peso del conductor y la hipótesis de hielo 
se tendrá: 

mdaNPP hielo /098.1673.0425.0Pa   

El coeficiente de sobrecarga debido al manguito de hielo se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 

P

P
m a       (78) 

Donde: 

aP  Peso aparente del conductor en condiciones de sobrecarga 

(daN/m). 
P   Peso del conductor (daN/m). 

Por lo tanto: 

58.2
425.0

098.1
m  

 Hipótesis de sobrecarga por viento. Se considera el peso del conductor y la 
presión ejercida por el viento. 

De modo que la sobrecarga ejercida por el viento es: 
 

mdaNPPP vientovientohip /941.084.0425.0 2222   

 

En esta hipótesis el coeficiente de sobrecarga es de: 

21.2
425.0

941.0
m  

Como conclusión se puede decir que la hipótesis de hielo es más restrictiva que la de 
viento, por lo tanto para los siguientes cálculos tendremos definido un estado inicial con 
las siguientes características: 

 

 1 (ºC) -15 

T1 (daN) 1000 

Tabla 58. Estado inicial. 
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7.5.5. Tracción máxima admisible.  

Según el apartado 3.2.1 de la ITC-LAT 07, la tracción máxima de los conductores no 
resultará superior a su carga de rotura dividida por un coeficiente de seguridad. 

CS

CR
T max      (79) 

Donde: 

maxT   Tensión máxima del conductor  (daN). 

CR   Carga de rotura del conductor expresada en (daN). 
CS   Coeficiente de seguridad. 

Para este proyecto se proporciona un tense reducido de 1000 daN, por lo que el 
coeficiente de seguridad mínimo es: 

31.4
1000

4310
CS  

De esta forma el coeficiente de seguridad aplicado es superior a 3 que es valor mínimo 
que fija el reglamento. 

7.5.6. Comprobación de fenómenos vibratorios.  

A la hora de determinar las tracciones mecánicas de los conductores y cables de tierra 
deberá tenerse en cuenta la incidencia de posibles fenómenos vibratorios que pueden, no 
sólo acortar la vida útil de los mismos, sino también dar lugar a desgaste y fallos en 
herrajes, aisladores y accesorios, e incluso en elementos de los apoyos.  

Se deben cumplir: 

 EDS. Se considera el fenómeno vibratorio en el conductor, de forma que a 15ºC 
sin viento la tensión no debe sobrepasar el 15% de su carga de rotura, de 
acuerdo con el apartado 3.2.2 del ITC-LAT 07. 

 CHS. Es aquel que tiene en cuenta el fenómeno vibratorio eólico del conductor y 
lo estudia en condiciones mínimas frecuentes de temperatura a -5ºC, en las que 
la tensión no debe superar el 20% de su carga de rotura. 

7.5.7. Tablas de esfuerzos y flechas.  

A continuación se muestran una serie de tablas resumen con los esfuerzos calculados y 
las flechas según las hipótesis que marca el reglamento: 
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 -10ºC + Viento -15ºC + Hielo 15ºC + Viento 

Apoyos VIR Tensión 
(daN) 

Flecha 
(m) 

Tensión 
(daN) 

Flecha 
(m) 

Tensión 
(daN) 

Flecha 
(m) 

1-22 148.61 874.83 2.97 1000 3.03 764.91 3.39 

22-23 187 869.45 4.73 1000 4.80 789.95 5.20 

23-29 145.76 875.34 2.85 1000 2.91 762.58 3.27 

Tabla 59. Resumen de las tensiones y flechas. 

 

 0ºC + Hielo 50ºC  

Apoyos VIR Tensión 
(daN) 

Flecha 
(m) 

Tensión 
(daN) 

Flecha 
(m) 

1-22 148.61 925.09 3.27 328.43 3.57 

22-23 187 945.39 5.07 345.50 5.38 

23-29 145.76 923.22 3.16 326.80 3.46 

Tabla 60. Resumen de las tensiones y flechas. 

 

 CHS a -5Cº EDS a 15ºC 

Apoyos VIR Tensión 
(daN) 

< 20% Tensión 
(daN) 

< 15% 

1-22 148.61 479.12 11.12% 407.16 9.45% 

22-23 187 444.47 10.31% 400.48 9.29% 

23-29 145.76 482.80 11.20% 407.83 9.46% 

Tabla 61. Comprobación de fenómenos vibratorios. 

 

7.5.8. Tablas de tendido.  

Estas curvas representan la evolución de las tensiones de tendido con respecto a la 
temperatura. En la elaboración de estas tablas se usará la ecuación de cambio de estado 
utilizada anteriormente y la ecuación para calcular la flecha. 

Para el vano de 114 m: 
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Temperatura (ºC) Tensión (daN) Flecha (m) CS 

-10 581.21 1.19 7.42 

-5 540.52 1.28 7.97 

0 504.21 1.37 8.55 

5 471.99 1.46 9.13 

10 443.46 1.56 9.72 

15 418.22 1.65 10.31 

20 395.86 1.74 10.89 

25 376.01 1.84 11.46 

30 358.32 1.93 12.03 

35 342.50 2.02 12.58 

40 328.30 2.10 13.13 

45 315.48 2.19 13.66 

Tabla 62. Tabla de tendido para el vano de 114 m. 
 

Para el vano de 150 m: 
 

Temperatura (ºC) Tensión (daN) Flecha (m) CS 

-10 499.75 2.39 8.62 

-5 477.40 2.50 9.03 

0 457.16 2.62 9.43 

5 438.80 2.73 9.82 

10 422.09 2.83 10.21 

15 406.84 2.94 10.59 

20 392.88 3.04 10.97 

25 380.07 3.15 11.34 

30 368.27 3.25 11.70 

35 357.37 3.35 12.06 

40 347.29 3.44 12.41 

45 337.92 3.54 12.75 

Tabla 63. Tabla de tendido para el vano de 150 m. 
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Para el vano de 187 m: 

 

Temperatura (ºC) Tensión (daN) Flecha (m) CS 

-10 457.52 4.06 9.42 

-5 444.47 4.18 9.70 

0 432.32 4.30 9.97 

5 420.99 4.42 10.24 

10 410.40 4.53 10.50 

15 400.48 4.64 10.76 

20 391.18 4.75 11.02 

25 382.43 4.86 11.27 

30 374.19 4.97 11.52 

35 366.41 5.08 11.76 

40 359.06 5.18 12.00 

45 352.10 5.28 12.24 

Tabla 64. Tabla de tendido para el vano de 187 m. 

 

7.6. Cálculo de las distancias de seguridad. 

De acuerdo con el ITC-LAT 07, las distintas separaciones o distancias de seguridad a 
tener en cuenta son las que se calculan a continuación. 

Se consideran tres tipos de distancias eléctricas: 

 Del: distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en 
sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna, cuando se 
consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, como externas, 
cuando se considera una distancia del conductor a un obstáculo. 

 Dpp: distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 
descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente 
lento o rápido. Dpp es una distancia interna. 

 asom: valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, 
definida como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y 
las partes puestas a tierra. 

Se aplicarán las siguientes consideraciones para determinar las distancias internas y 
externas: 
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 La distancia eléctrica Del, previene descargas eléctricas entre las partes en 
tensión y objetos a potencial de tierra, en condiciones de explotación normal de 
la red. Las condiciones normales incluyen operaciones de enganche, aparición 
de rayos y sobretensiones resultantes de faltas en la red. 

 La distancia eléctrica, Dpp, previene las descargas eléctricas entre fases durante 
maniobras y sobretensiones de rayos. 

 Es necesario añadir a la distancia externa, Del, una distancia de aislamiento 
adicional, Dadd, para que en las distancias mínimas de seguridad al suelo, a líneas 
eléctricas, a zonas de arbolado, etc. se asegure que las personas u objetos no se 
acerquen a una distancia menor que Del de la línea eléctrica. 

 La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna, asom, debe 
ser siempre mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. 
Así, para cadenas de aisladores muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor 
sobre la distancia interna asom que a objetos externos o personas. Por este 
motivo, las distancias externas mínimas de seguridad (Dadd + Del) deben ser 
siempre superiores a 1,1 veces asom. 

Según la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC-LAT 07 la distancia de aislamiento 
eléctrico para evitar descargas es: 

 

Tensión más elevada de la red (kV) 
elD (m) pplD (m) 

17.5 0.16 0.2 

Tabla 65. Distancias de aislamiento. 
 

7.6.1. Distancia al terreno. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 
flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3 del 
ITC-LAT 07, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda 
o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de: 

eleladd DDD  3.5      (80) 

Donde: 

addD   Distancia de aislamiento adicional (5.3 m). 

elD   Distancia eléctrica en función de la tensión más elevada de la línea (m). 

Por lo tanto:  

mDD eladd 46.516.03.5   

La altura mínima marcada por el reglamento es como mínimo de 6 m, aunque al tratarse 
de una línea que va a atravesar explotaciones agrícolas la altura mínima será de 7 m, 
con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria 
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agrícola, camiones y otros vehículos. Se aplicará un coeficiente de seguridad de 0.2 m 
para cumplir más holgadamente la normativa: 

m7.20.27 terrenoal Distancia   

Conocida esta distancia, añadiéndole el valor de la flecha máxima y la longitud de la 
cadena de aisladores se obtendrá la altura mínima de los apoyos.  

Se obtiene como: 

sueloDLfH  min     (81) 

Donde: 

H    Altura libre mínima de los apoyos (m). 
f    Flecha máxima (m). 
L  Longitud de la cadena de suspensión (m). En el caso de 

conductores fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores 
rígidos la longitud es 0. 

sueloD min   Distancia mínima al terreno (m). 

La altura libre mínima de cada apoyo dependerá de cada vano. 

2.7442.0  fH  

7.6.2. Distancia entre conductores. 

La distancia entre los conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos debe 
ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presentes los 
efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de 
la nieve acumulada sobre ellos. 

Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase se determinará por la 
fórmula siguiente: 

ppDKLFKD  '     (82) 

Donde: 

D  Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos 
distintos (m). 

K  Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el 
viento, que se tomará de la tabla 16 del apartado 5.4 del ITC-LAT 07. 

F  Flecha máxima (m), para las hipótesis según el apartado 3.2.3 del ITC-
LAT 07. 

L  Longitud en metros de la cadena de suspensión (L = 0.442 m). En el caso 
de conductores fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores 
rígidos L = 0. 

'K  Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea (K' = 0.75). 

Los valores de las tangentes del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados, 
para cada caso de carga, por el cociente de la sobrecarga de viento dividida por el peso 
propio más la sobrecarga de hielo si procede según zona, por metro lineal de conductor, 
estando la primera determinada para una velocidad de viento de 120 km/h. En función 
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de éstos y de la tensión nominal de la línea se establecen unos coeficientes K que se dan 
en la siguiente tabla: 

 

 

Ángulo de oscilación 

Valores de K 

Líneas de tensión nominal 
superior a 30 kV 

Líneas de tensión nominal 
igual o inferior a 30 kV 

Superior a 65º 0.7 0.65 

Comprendido entre 40° 
y 65° 

0.65 0.6 

Inferior a 40º 0.6 0.55 

Tabla 66. Coeficiente K en función del ángulo de oscilación. 

 
El ángulo de inclinación de las cadenas de suspensión vendrá dado por la siguiente 
expresión: 

P

F

tg
t
2      (83) 

Donde: 

  Ángulo de oscilación de la cadena de aisladores de suspensión. 

tF   Fuerza debida a la presión del viento (daN/m). 

P   Peso del conductor por unidad de longitud (daN/m). 

Por lo tanto: 

6.066.4498.0
425.0

2
84.0

2  K
P

F

tg
t

  

Sustituyendo los datos en la ecuación (82) se tiene una distancia entre conductores de: 

 

Vano (m) Tipo de apoyo Flecha máxima (m) D (m) 

114 Alineación 2.27 1.14 

114 Amarre 2.27 1.05 

150 Alineación 3.63 1.36 

150 Amarre 3.63 1.29 

187 Amarre 5.38 1.54 

Tabla 67. Distancia entre conductores. 
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7.6.3. Distancia entre conductores y el apoyo. 

La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no 
será inferior a Del, con un mínimo de 0.2 m. 

En el caso de cadenas de suspensión, se considerarán los conductores y la cadena de 
aisladores desviados bajo la acción de la mitad de la presión del viento correspondiente 
a un viento de velocidad 120 km/h y a la temperatura -10°C para zona B. 

Por lo tanto: 

mdaNd
q

Pviento /42.01014
2

60

2
3    

El ángulo que formarán los vectores del viento y el peso será de:              

º66.4498.0
425.0

42.0
 

P

P
tg Viento  

La menor distancia vertical de los conductores al apoyo es: 

  mLD 314.0442.066.44coscosmin    

La menor distancia horizontal de los conductores al apoyo es: 

  mSenSenLD 69.0442.066.4415.1min    

El armado de los apoyos proporciona una distancia de seguridad mayor que la mínima 
distancia de seguridad marcada por el reglamento. 

7.6.4. Distancia a carreteras. 

Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará 
preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista 
exterior de la calzada superior a una vez y media su altura. La línea límite de edificación 
es la situada a 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25 m en el resto de 
carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada. 

7.6.5. Cruzamiento de carreteras. 

La carretera Autovía A-43, con la que se produce el cruzamiento, tiene una anchura 
total de 87 m, con una zona de servidumbre a cada lado de 50 m. La distancia del 
margen izquierdo de la carretera al origen de la línea es de 3128 m, y desde el margen 
derecho hasta el origen de la línea es de 3215 m. 

A lo largo del trazado de la línea se produce un cruzamiento cuyas características son 
las siguientes: 

 Punto de cruce. El cruzamiento de la nueva línea proyectada con la carretera 
ya existente Autovía A-43 tiene lugar a 3171.5 m del origen de la nueva línea, 
y se efectúa bajo el 22º vano de la línea, de tensión 15 kV; entre un apoyo de 
AL-ANC (apoyo número 22) y otro de AL-ANC (apoyo número 23). La 
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mínima distancia vertical que existe entre la rasante de la carretera y el 
conductor de la nueva línea, en las condiciones más desfavorables es de 9.63 
m con lo que se comprueba que se cumple la restricción impuesta por el 
apartado 5.7.1 del ITC-LAT 07 sobre distancias verticales. 

 Apoyos del vano de cruzamiento. El vano afectado por el cruzamiento (22º 
vano) tiene una longitud de 187 m. Los apoyos que delimitan este vano son del 
tipo C-2000-20, de 15.1 m de altura. 

Para el cruzamiento de carreteras la distancia mínima de los conductores sobre la 
rasante será de: 

mDD eladd 46.616.03.6   

La distancia mínima marcada por el reglamento es de 7 m. Se aplicará un coeficiente de 
seguridad de 0.2 m para cumplir más holgadamente la normativa: 

m7.20.27 terrenoal Distancia   

Se comprueba que la distancia mínima proyectada entre carretera y conductores, que 
como se dijo anteriormente es de 9.63 m, es mayor que la establecida por la norma. 

Para los apoyos que cubren un vano con cruzamiento, los coeficientes de seguridad de 
cimentaciones, apoyos y crucetas, en los casos de hipótesis normales, deberán ser un 
25% superiores a lo establecido por la norma para el caso de apoyos sin refuerzo 
especial. Esta prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya que la 
resistencia mecánica de los apoyos se determina considerando una velocidad mínima de 
viento de 140 km/h y una hipótesis con cargas combinadas de hielo y viento. Se 
cumplirán así mismo las demás prescripciones del apartado 5.3 de la ITC-LAT 07. 

7.7. Selección de los apoyos. 

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de modo 
directo a las estructuras de apoyo. Estas estructuras, podrán ser metálicas, de hormigón, 
madera u otros materiales apropiados, bien de material homogéneo o combinación de 
varios de los citados anteriormente. 

Se pueden clasificar según su función: 

 Apoyo de suspensión: apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión. 

 Apoyo de amarre: apoyo con cadenas de aislamiento de amarre. 

 Apoyo de anclaje: apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a 
proporcionar un punto firme en la línea. Limitará, en ese punto, la propagación 
de esfuerzos longitudinales de carácter excepcional. 

 Apoyo de principio o fin de línea: son los apoyos primero y último de la línea, 
con cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido 
longitudinal, las solicitaciones del haz completo de conductores en un solo 
sentido. 
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 Apoyos especiales: son aquellos que tienen una función diferente a las definidas 
en la clasificación anterior. 

Tanto en el caso de un cable subterráneo intercalado en una línea aérea, como de un 
cable subterráneo de unión entre una línea aérea y una instalación transformadora se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de 
transformación de cliente se instalará un seccionador ubicado en el propio poste 
de la conversión aéreo-subterránea, en uno próximo o en el centro de 
transformación siempre que el seccionador sea una unidad funcional y de 
transporte separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedará 
a menos de 50 m de la conexión aéreo-subterránea. 

 Cuando el cable esté intercalado en una línea aérea, no será necesario instalar un 
seccionador. 

 El cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irá 
protegido con un tubo o canal cerrado de material sintético, de cemento y 
derivados, o metálicos con la suficiente resistencia mecánica. El interior de los 
tubos o canales será liso para facilitar la instalación o sustitución del cable o 
circuito averiado. El tubo o canal se obturará por la parte superior para evitar la 
entrada de agua, y se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo 2.5m 
por encima del nivel del terreno. El diámetro del tubo será como mínimo de 1.5 
veces el diámetro del cable o el de la terna de cables si son unipolares y, en el 
caso de canal cerrado su anchura mínima será de 1.8 veces el diámetro del cable. 

 Si se instala un solo cable unipolar por tubo o canal, éstos deberán ser de 
plástico o metálico de material no ferromagnético, a fin de evitar el 
calentamiento producido por las corrientes inducidas. 

 Cuando deban instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos 
autoválvulas o descargadores, la conexión será lo más corta posible y sin curvas 
pronunciadas, garantizándose el nivel de aislamiento del elemento a proteger. 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca 
alternativa (como por ejemplo coordenadas geográficas), de tal manera que la 
identificación sea legible desde el suelo. 

También se recomienda colocar indicaciones de existencia de riesgo de peligro eléctrico 
en todos los apoyos, situadas a una altura visible, y legibles desde el suelo a una 
distancia mínima de 2 m. 

7.7.1. Cálculo de los apoyos.  

Las diferentes hipótesis que se tendrán en cuenta en el cálculo mecánico de los apoyos 
serán las que se especifican en las tablas 7 y 8 del apartado 3.5.3 del ITC-LAT 07. 
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Tipo de 
apoyo 

 1ª Hipótesis viento 2ª Hipótesis 
hielo 

3ª Hipótesis 
desequilibrio 

tracciones 

4ª Hipótesis 
rotura de 

conductores 

 

 

 

Suspensión 
en 

alineación 

 

V 

-Cargas permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de viento 
(apdo. 3.1.2). 

-Tª -10ºC. 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 
 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

T -Esfuerzo del viento 
(apdo. 3.1.2). 

No aplica. No aplica. No aplica. 

 

L 

No aplica. No aplica. -Desequilibrio 
de tracciones 
(apdo. 3.1.4.1). 

-Rotura de 
conductores y 
cables de tierra
(apdo. 3.1.5.1.)

 

 

 

Anclaje en 
alineación 

 

V 

-Cargas permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de viento 
(apdo. 3.1.2). 

-Tª -10ºC. 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

T -Esfuerzo del viento 
(apdo. 3.1.2). 

No aplica. No aplica. No aplica. 

 

L 

No aplica. No aplica. -Desequilibrio 
de tracciones 
(apdo. 3.1.4.3). 

-Rotura de 
conductores y 
cables de tierra 
(apd. 3.1.5.3.). 

 

 

 

 

Fin de línea 

 

V 

-Cargas permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de viento 
(apdo. 3.1.2). 

-Tª -10ºC. 

-Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

No aplica. -Cargas 
permanentes 
(apdo. 3.1.1). 

-Sobrecarga de 
hielo mínima 
(apdo. 3.1.3). 

T -Esfuerzo del viento 
(apdo. 3.1.2). 

No aplica. No aplica. No aplica. 

 

L 

-Desequilibrio de 
tracciones (apdo. 
3.1.4.4). 

-Desequilibrio de 
tracciones 
(apdo. 3.1.4.4). 

No aplica. -Rotura de 
conductores y 
cables de tierra
(apd. 3.1.5.4.). 

V; Esf. vertical T; Esfuerzo transversal L; Esfuerzo longitudinal 

Tabla 68. Apoyos de las líneas situadas en zona B. 
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Los coeficientes de seguridad de los apoyos serán diferentes según el carácter de la 
hipótesis de cálculo que les sea aplicada. En este sentido, las hipótesis se clasifican de 
acuerdo con la tabla siguiente. 

 

Tipo de apoyo Hipótesis normal Hipótesis anormales 

Alineación 1ª,2ª 3ª,4ª 

Ángulo 1ª,2ª 3ª,4ª 

Anclaje 1ª,2ª 3ª,4ª 

Fin de línea 1ª,2ª 4ª 

Tabla 69. Hipótesis de cálculo según el tipo de apoyo. 

 

7.7.2. Parámetros para el cálculo de los apoyos.  

En este apartado se definen una serie de parámetros necesarios para el cálculo de los 
esfuerzos a los que están sometidos los apoyos. 

 Eolovano: se define como la longitud de vano horizontal a considerar para la 
determinación del esfuerzo que, debido a la acción del viento sobre los 
conductores, transmiten éstos al apoyo. Esta longitud queda determinada por la 
semisuma de los vanos contiguos al apoyo. 

2
21 LL

ae


      (84) 

Donde: 

ea   Eolovano (m). 

1L    Vano anterior al apoyo que es objeto de estudio (m). 

2L    Vano posterior al apoyo que es objeto de estudio (m).  

 Desnivel: es la diferencia de pendientes que existe entre el punto más alto del 
apoyo anterior y posterior, al apoyo que es objeto de estudio.  
 

 
Figura 28. Esquema de cálculo. 
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Para poder calcular este valor es necesario utilizar la siguiente expresión: 

2

20

1

10
21 L

hh

L

hh
tgtgN





     (85) 

Donde: 

N   Desnivel (m). 

0h  Altura del punto de sujeción de los conductores en el apoyo de 

cálculo (m). 

1h  Altura del punto de sujeción de los conductores en el apoyo 
anterior al de cálculo (m). 

2h  Altura del punto de sujeción de los conductores en el apoyo 
posterior al de cálculo (m). 

1L    Vano anterior al apoyo que es objeto de estudio (m). 

2L   Vano posterior al apoyo que es objeto de estudio (m). 

 Peso propio del conductor, sobrecarga de hielo y viento. Dependiendo de la 
hipótesis aplicada para el cálculo, el peso y las sobrecargas son: 

 

Peso del conductor (daN/m) 0.425 

Sobrecarga por hielo (daN/m) 1.098 

Sobrecarga por viento (daN/m) 0.941 

Tabla 70. Peso y sobrecargas. 

 
 Peso de las cadenas de aisladores en suspensión y amarre. Los pesos de las 

distintas cadenas son: 
 

Cadena de suspensión (daN) 8.79 

Cadena de amarre (daN) 12.48 

Tabla 71. Suspensión y amarre. 

 
 Tensión máxima debida a la hipótesis de viento a -10ºC. Dado que la línea está 

formada por vanos de 114, 150 y 187 m, las tensiones para cada uno de ellos 
son: 

Vano (m) Tensión para la hipótesis 
de viento (daN) 

114 882.39 

150 874.59 

187 869.45 

Tabla 72. Resumen de las tensiones. 
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 Tensión máxima debida a la hipótesis de hielo a -15ºC. En este caso la tensión es 
la misma para todos los vanos y coincide con la tracción máxima admisible que 
asegura un coeficiente de seguridad de valor 3. 

T = 1000 daN 

A continuación se detalla el método de cálculo de los distintos esfuerzos que requiere la 
normativa. 

1. Esfuerzos verticales. 

Las crucetas, además de cumplir la misión de separar adecuadamente los conductores, 
deben soportar las cargas verticales que estos transmiten. Para determinar los esfuerzos 
verticales es preciso calcular el gravivano. 

cadenaeiv PNTaPE      (86) 

Donde: 

vE   Esfuerzo vertical (daN). 

iP   Peso que varía en función de la hipótesis (daN). 

T   Tensión de la hipótesis correspondiente (daN). 

cadenaP   Peso de la cadena de amarre o suspensión (daN). 

2. Esfuerzos horizontales. 

Los esfuerzos debidos a la acción del viento sobre los conductores, en función del 
eolovano, se determinan de acuerdo al apartado 3.1.2 del ITC-LAT 07, mediante la 
expresión: 

eh adqE  310     (87) 

Donde: 

hE   Esfuerzo horizontal (daN). 

d   Diámetro del conductor (mm). 

ea   Eolovano (m). 

q   Presión del viento (daN/m2). 

3. Cálculo analítico de esfuerzos por desequilibrio de tracción en apoyos de 
alineación. 

Según el apartado 3.1.4.1 del ITC-LAT 07, el cálculo de los esfuerzos por 
desequilibrios de tracciones en los distintos tipos de apoyos: 

 Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento 
de suspensión. 

Se considera un esfuerzo longitudinal equivalente al 8% de las tracciones 
unilaterales de todos los conductores. Este esfuerzo se podrá considerar 
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distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los 
conductores. 

100

8
max  TnEd      (88) 

Donde: 

dE   Esfuerzo por desequilibrio (daN). 

n   Número de conductores. 

maxT   Tracción máxima horizontal del conductor (daN). 

 Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento 
de amarre. 

Se considera un esfuerzo longitudinal equivalente al 15% de las tracciones 
unilaterales de todos los conductores. Este esfuerzo se podrá considerar 
distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los 
conductores. 

100

15
max  TnEd      (89) 

 Desequilibrio en apoyos de anclaje. 

Se considera un esfuerzo equivalente al 50% de las tracciones unilaterales de 
todos los conductores. 

100

50
max  TnEd      (90) 

 Desequilibrio en apoyos de fin de línea. 

Se considera un esfuerzo equivalente al 100% de las tracciones unilaterales de 
todos los conductores, considerándose aplicado cada esfuerzo en el punto de 
fijación del correspondiente conductor. 

maxTnEd       (91) 

4. Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores. 

Según el apartado 3.5.3 del ITC-LAT 07, se puede prescindir de la consideración de 
esta hipótesis, si se trata de una línea de 3ª categoría con conductor de carga de rotura 
inferior a 6600 daN y se verifican las siguientes condiciones: 

 Que los conductores y cables de tierra tengan un coeficiente de seguridad de 3 
como mínimo. 

 Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis 
tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 
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 Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 km como máximo. 

Para calcular la rotura de conductores se aplica con un porcentaje de la tensión máxima 
del conductor roto. 

max% TRc       (92) 

Para la rotura de conductores en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de 
aislamiento de suspensión, se considerará el esfuerzo unilateral correspondiente a la 
rotura de un solo conductor o cable de tierra. 

 

Nº Conductores por fase % 

1 50 

2 50 

3 75 

≥ 4 100 

Tabla 73. Esfuerzo de rotura aplicable. 

 

Para la rotura de conductores en apoyos de anclaje se considerará el esfuerzo 
correspondiente a la rotura de un cable de tierra o de un conductor en las líneas con un 
solo conductor por fase. 

 

Nº Conductores por fase % 

1 100 

≥ 2 50 

Tabla 74. Esfuerzo de rotura aplicable. 
 
Para la rotura de conductores en apoyos de fin de línea se considerará este esfuerzo 
como en los apoyos de anclaje, pero suponiendo, en el caso de las líneas con haces 
múltiples, los conductores sometidos a la tensión mecánica que les corresponda, de 
acuerdo con la hipótesis de carga. 

7.7.3. Tablas de esfuerzos por fase.  

A continuación se muestran una serie de tablas con los esfuerzos calculados para cada 
apoyo en las distintas hipótesis que marca el reglamento: 
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     1ª Hipótesis (Viento) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

1 150 75 3 FL 44.36 63 874.83 

2 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

3 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

4 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

5 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

6 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

7 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

8 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

9 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

10 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

11 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

12 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

13 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

14 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

15 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

16 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

17 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

18 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

19 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

 20 114 132 3 AL-SU 64.89 110.88  

21 114 114 3 AL-SU 41.98 95.76  

22 187 150.5 3 AL-ANC 91.79 111.3  

23 150 168.5 3 AL-ANC 95.69 141.54  

24 150 150 3 AL-SU 60.87 126  
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     1ª Hipótesis (Viento) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

25 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

26 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

27 150 150 3 AL-SU 72.54 126  

28 114 132 3 AL-SU 64.89 110.88  

29  57 3 FL 36.17 47.88 875.34 

V; Vertical                                   T; Transversal                                L; Longitudinal 

AL-SU alineación suspensión; FL Fin de línea; AL-ANC Alineación en anclaje 

Tabla 75. Resumen de los esfuerzos para la 1ª Hipótesis. 

 

 2ª Hipótesis (Hielo) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

1 150 75 3 FL 94.83  1000 

2 150 150 3 AL-SU 173.49   

3 150 150 3 AL-SU 173.49   

4 150 150 3 AL-SU 173.49   

5 150 150 3 AL-SU 173.49   

6 150 150 3 AL-SU 173.49   

7 150 150 3 AL-SU 173.49   

8 150 150 3 AL-SU 173.49   

9 150 150 3 AL-SU 173.49   

10 150 150 3 AL-SU 173.49   

11 150 150 3 AL-SU 173.49   

12 150 150 3 AL-SU 173.49   
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     2ª Hipótesis (Hielo) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

13 150 150 3 AL-SU 173.49   

14 150 150 3 AL-SU 173.49   

15 150 150 3 AL-SU 173.49   

16 150 150 3 AL-SU 173.49   

17 150 150 3 AL-SU 173.49   

18 150 150 3 AL-SU 173.49   

19 150 150 3 AL-SU 173.49   

20 114 132 3 AL-SU 153.73   

21 114 114 3 AL-SU 116.42   

22 187 150.5 3 AL-ANC 195.27   

23 150 168.5 3 AL-ANC 210.83   

24 150 150 3 AL-SU 160.16   

25 150 150 3 AL-SU 173.49   

26 150 150 3 AL-SU 173.49   

27 150 150 3 AL-SU 173.49   

28 114 132 3 AL-SU 153.73   

29  57 3 FL 75.07  1000 

V; Vertical                                   T; Transversal                                L; Longitudinal 

AL-SU alineación suspensión; FL Fin de línea; AL-ANC Alineación en anclaje 

Tabla 76. Resumen de los esfuerzos para la 2ª Hipótesis. 
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 3ª Hipótesis (Tracción) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

1 150 75 3 FL    

2 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

3 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

4 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

5 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

6 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

7 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

8 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

9 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

10 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

11 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

12 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

13 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

14 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

15 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

16 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

17 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

18 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

19 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

20 114 132 3 AL-SU 153.73  80 

21 114 114 3 AL-SU 116.42  80 

22 187 150.5 3 AL-ANC 195.27  500 

23 150 168.5 3 AL-ANC 210.83  500 

24 150 150 3 AL-SU 160.16  80 
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     3ª Hipótesis (Tracción) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

25 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

26 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

27 150 150 3 AL-SU 173.49  80 

28 114 132 3 AL-SU 153.73  80 

29  57 3 FL    

V; Vertical                                   T; Transversal                                L; Longitudinal 

AL-SU alineación suspensión; FL Fin de línea; AL-ANC Alineación en anclaje 

Tabla 77. Resumen de los esfuerzos para la 3ª Hipótesis. 

 

 4ª Hipótesis (Rotura) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

1 150 75 3 FL 94.83  1000 

2 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

3 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

4 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

5 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

6 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

7 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

8 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

9 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

10 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

11 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

12 150 150 3 AL-SU 173.49  500 
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     4ª Hipótesis (Rotura) 

(daN/conductor) 

Nº 
Apoyo 

Vano 
(m) 

Eolovano 
(m) 

Conductores Tipo V T L 

13 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

14 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

15 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

16 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

17 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

18 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

19 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

20 114 132 3 AL-SU 153.73  500 

21 114 114 3 AL-SU 116.42  500 

22 187 150.5 3 AL-ANC 195.27  1000 

23 150 168.5 3 AL-ANC 210.83  1000 

24 150 150 3 AL-SU 160.16  500 

25 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

26 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

27 150 150 3 AL-SU 173.49  500 

28 114 132 3 AL-SU 153.73  500 

29  57 3 FL 75.07  1000 

V; Vertical                                   T; Transversal                                L; Longitudinal 

AL-SU alineación suspensión; FL Fin de línea; AL-ANC Alineación en anclaje 

Tabla 78. Resumen de los esfuerzos para la 4ª Hipótesis. 

 

7.7.4. Apoyo seleccionado.  

En la elección de los apoyos se han tenido en cuenta los esfuerzos calculados en el 
apartado anterior y la distancia mínima al terreno. 

Todos los apoyos utilizados para este proyecto serán metálicos y galvanizados en 
caliente, fabricados por IMEDEXSA. 
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Tipo Denominación Peso 
(kg) 

Tipo de 
Armado

Dimensiones (m) 

a b c 

FL H-3000-14 1237 S 1.5 1.4 1.5 

AL-SU C-500-18 625 S 1 1.8 1 

AL-ANC C-2000-20 1119 S 1 1.2 1 

Tabla 79. Características de los apoyos. 

 

 

Figura 29. Armado tipo S. 

 

Los esfuerzos que soportan los apoyos según UNE 207017 (en kg), se especifican en la 
siguiente tabla: 

 

Tipo C-500 C-2000 

Esfuerzo útil (CS = 1.5) 510 2039 

Hielo (CS = 1.5) 719 2270 

Desequilibrio (CS = 1.2) 903 2831 

Torsión (CS = 1.2) 510 1427 

Esfuerzo vertical  612 612 

Tabla 80. Esfuerzos soportados por los apoyos tipo C. 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 141 

 
 Esfuerzo útil (CS = 1.5). Esfuerzo horizontal disponible en el extremo superior de 

la cabeza con coeficiente de seguridad 1.5 y aplicado simultáneamente con viento 
sobre la torre de 120 km/h y cargas verticales según cuadro. 

 Hielo (CS = 1.5). Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin viento, 
simultáneo con las cargas verticales especificadas. 

 Desequilibrio (CS = 1.2). Esfuerzo horizontal disponible en punta de cabeza sin 
viento, simultáneo con las cargas verticales especificadas. 

 Torsión (CS = 1.2). Esfuerzo horizontal disponible aplicado en el extremo de una 
cruceta de 1.5 m. de longitud situada en punta de cabeza con coeficiente de 
seguridad 1.2 simultáneo con las cargas verticales especificadas en el cuadro. 

La siguiente tabla muestra los esfuerzos útiles que pueden soportar los apoyos tipo H 
(en kgf) en función de las distintas hipótesis: 

 

Tipo H-3000 

Esfuerzo útil con viento 120 
km/h (CS = 1.5) 

3125 

Esfuerzo útil con viento 60 
km/h (CS = 1.5) 

3285 

Esfuerzo útil sin viento (CS = 
1.5) 

3370 

Desequilibrio (CS = 1.2) 4470 

Torsión (CS = 1.2) 2215 

Carga vertical por fase (1ª Hip) 900 

Carga vertical por fase (2ª,3ª y 
4ª Hip) 

1100 

Tabla 81. Esfuerzos soportados apoyos tipo H. 

 

 Esfuerzo útil con viento a 120 km/h (CS = 1.5). Esfuerzo horizontal máximo que 
puede soportar el apoyo a 2 m por encima de la cruceta inferior (1ª Hipótesis del 
reglamento).  

 Esfuerzo útil con viento a 60 km/h (CS = 1.5). Esfuerzo horizontal máximo que 
puede soportar el apoyo a 2 m por encima de la cruceta inferior (2ª Hipótesis para 
líneas de categoría especial).  

 Esfuerzo útil sin viento (CS = 1.5). Idéntico al anterior sin viento (2ª Hipótesis). 

 Desequilibrio (CS = 1.2). Idéntico al anterior (3ª Hipótesis). 
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 Torsión (CS = 1.2). Esfuerzo máximo por rotura de conductor, aplicado en un 
brazo de 2 m de longitud (4ª Hipótesis).  

Los apoyos que se usarán en el diseño de la línea son: 

 

Nº Apoyo Tipo Denominación HU (m) 

1 FL H-3000-14 12.34 

2 AL-SU C-500-18 12.45 

3 AL-SU C-500-18 12.45 

4 AL-SU C-500-18 12.45 

5 AL-SU C-500-18 12.45 

6 AL-SU C-500-18 12.45 

7 AL-SU C-500-18 12.45 

8 AL-SU C-500-18 12.45 

9 AL-SU C-500-18 12.45 

10 AL-SU C-500-18 12.45 

11 AL-SU C-500-18 12.45 

12 AL-SU C-500-18 12.45 

13 AL-SU C-500-18 12.45 

14 AL-SU C-500-18 12.45 

15 AL-SU C-500-18 12.45 

16 AL-SU C-500-18 12.45 

17 AL-SU C-500-18 12.45 

18 AL-SU C-500-18 12.45 

19 AL-SU C-500-18 12.45 

20 AL-SU C-500-18 12.45 

21 AL-SU C-500-18 12.45 

22 AL-ANC C-2000-20 15.10 

23 AL-ANC C-2000-20 15.10 

24 AL-SU C-500-18 12.45 
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Nº Apoyo Tipo Denominación HU (m) 

25 AL-SU C-500-18 12.45 

26 AL-SU C-500-18 12.45 

27 AL-SU C-500-18 12.45 

28 AL-SU C-500-18 12.45 

29 FL H-3000-14 12.34 

Tabla 82. Resumen de apoyos utilizados. 
 

Las características dimensionales de los apoyos se incluyen en los planos adjuntos. 

7.7.5. Cimentación de los apoyos.  

Las cimentaciones de los apoyos estarán constituidas por monobloques de hormigón, 
habiéndose verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de 
seguridad 1.5. Deben cumplir lo establecido en el punto 3.6 del ITC-LAT 07. 

 

Figura 30. Fórmula Sulzberger . 
 

El momento de vuelco viene dado por: 







  hHFM Lv 3

2
    (93) 

Donde: 

vM   Momento de vuelco (daN·m). 

F   Esfuerzo nominal del poste (daN). 
h   Profundidad del macizo (m). 

LH   Altura libre del poste (m). 
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El momento estabilizar se calcula con la siguiente expresión: 

 
 

  (94) 

 

5.1
v

e
s M

M
C      (95) 

Donde: 

eM   Momento estabilizar (daN·m). 

sC   Coeficiente de seguridad del reglamento. 

ba    Anchura del macizo (supuesto cuadrado) (m). 

'tC   Coeficiente de compresibilidad del terreno a t metros de profundidad 

(kg/m·mm2). 
k   Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2m 

(kg/cm·cm2). 
P   Peso del conjunto de la cimentación (daN). 

En la cual, el primer término del segundo miembro representa el momento debido a la 
acción lateral del terreno, y el 2º término es el momento de las cargas verticales, que se 
puede simplificar para tgα = 0.01: 

4.02200139 34  hahakM e    (96) 

Las tensiones transmitidas por la cimentación al terreno vendrán dadas por las 
siguientes expresiones (daN/cm2): 

b

tgPCk 





2
1      (97) 

33




tgPCh h 
      (98) 

3
3

2


       (99) 

Las cimentaciones han sido calculadas con la fórmula de Sulzberger con coeficientes de 
compresibilidad de 12 Kg/cm2·cm: 
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Tipo Denominación Tipo de 
Cimentación

Volumen 
excavación 

(m3) 

Volumen 
hormigón 

(m3) 

Dimensiones 
(m) 

a h 

FL H-3000-14 Monobloque 5.61 6.15 1.65 2.06 

AL-SU C-500-18 Monobloque 2.09 2.35 1.16 1.55 

AL-ANC C-2000-20 Monobloque 3.6 3.95 1.31 2.1 

Tabla 83. Características de la cimentación. 

 

Figura 31. Cimentación monobloque. 

 

Las características dimensionales de las cimentaciones se incluyen en los planos 
adjuntos. 

7.7.6. Puesta a tierra de los apoyos.  

El sistema de puesta a tierra estará constituido por uno o varios electrodos de puesta a 
tierra enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los 
elementos que deban quedar puestos a tierra. El valor de su resistencia de puesta a tierra 
será inferior a 20 .  

Los elementos que componen el sistema de puesta a tierra son: 

 Línea de tierra. Formada por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección. 

 Electrodo de puesta a tierra. 

Los electrodos de puesta a tierra podrán disponerse de las siguientes formas: 

 Electrodo de difusión vertical. Formado por picas con alma de acero y 
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, enterradas a 
una profundidad de 0.5 m y unidas con conductor de cobre desnudo de sección 
50 mm2, que irá protegido mediante tubo de plástico rígido de 21 mm de 
diámetro en el tramo que discurre la cimentación. 
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 Electrodos horizontales formando una red mallada o en forma de anillo. 
Formada por picas con alma de acero y recubrimiento de cobre de 2 m de 
longitud. Como anillo difusor se empleará conductor de cobre desnudo de 50 
mm2. Las uniones pica-conductor y línea de tierra-anillo se realizarán mediante 
conector de compresión y en la cimentación irá embebido un tubo de plástico 
rígido de 21 mm de diámetro. 

Las características dimensionales de las puestas a tierra se incluyen en los planos 
adjuntos. 

7.8. Presupuesto. 

A continuación se muestra el presupuesto de la instalación. 

Mano de obra: 

 

Elemento Total (€) 

Montaje, armado e izado 
de apoyos 

18.303 

Excavación y hormigonado 8.690 

Tendido, tensado y 
engrapado del conductor de 

fase 

8.054 

Total (€) 35047 

Tabla 84. Presupuesto mano de obra. 
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Equipos: 
 

Elemento Tipo Armado Unidades Precio 
unitario (€) 

Total (€) 

 

Apoyo 

C-500-18 S2110 25 1.250 31.250 

H-3000-14 S1110 2 2.474 4.948 

C-2000-20 S1110 2 2.238 4.476 

 

Elemento Tipo Volumen 
Hormigón 

(m3) 

Unidades Precio 
unitario (€) 

Total (€) 

 

Cimentación 

Monobloque 2.35 25 148 3.700 

Monobloque 3.95 2 249 498 

Monobloque 6.15 2 387 774 

 

Elemento Tipo Longitud (km) Total (€) 

Conductor LA-110 12.39 26.985 

 

Elemento Tipo Unidades Precio 
unitario (€) 

Total (€) 

Grampa de 
amarre 

GA-2 12 7.7 92.4 

Grapa de 
suspensión 

GS-2 75 5.28 396 

Horquilla de 
bola 

HB-16 87 5.82 506.34 

Rótula larga R-16-P 12 7 84 

Rótula corta R-16 75 4.9 367.5 

Aislador U70BS 186 13.8 2566.8 

 Total (€) 76644.04

  Tabla 85. Presupuesto equipos de la línea. 
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Todo esto hace que el presupuesto total de la instalación de la línea eléctrica sea: 

 

SUBTOTAL 111.691,04 

I.V.A (16%) 17.870,56 

TOTAL (€) 129.561,60 

Tabla 86. Presupuesto total. 
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8. AJUSTE DE LAS PROTECCIONES DEL PUNTO DE INTERCONEXÍON. 

El objetivo de este apartado es recoger los criterios generales que debe cumplir el 
sistema de protección de generadores de régimen especial (en lo que sigue, GRE), en el 
punto de interconexión con la red de Unión Fenosa Distribución. 

8.1. Criterios generales. 

Las instalaciones del GRE deberán cumplir las disposiciones legales vigentes emitidas 
por las Administraciones Públicas competentes. 

 Real Decreto 661/2007 (BOE 25.05.07) por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real Decreto 616/2007 (BOE 15.05/07) sobre fomento de cogeneración. 

 Real Decreto 841/2002 (BOE 02.08.02) por el que se regula para las 
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su 
incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas 
obligaciones de información de sus previsiones de producción y la adquisición 
por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

 Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía por 
la que se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la 
tecnología fotovoltaica, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo. Sector Eléctrico 27/09/2007. 

 Orden Ministerial del Ministerio de Industria y Energía (BOE 12.09.85). 

Cada elemento de la instalación del GRE y el conjunto de ellos, cumplirán en todo 
momento la Especificación Técnica de las Protecciones para la conexión a la red de 
Unión Fenosa Distribución de Autogeneradores de fecha 05.06.00 y de 22/11/2007. 

8.2. Esquema tipo. 

En la siguiente figura se incluye el esquema unifilar tipo, en que se representan 
básicamente los principales elementos que afectan a la interconexión de los generadores 
de red. 

Este esquema unifilar tiene carácter orientativo. Las necesidades de cada instalación 
concreta pueden requerir variaciones que, en cualquier caso, deberán ser estudiadas. 
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Figura 32. Esquema unifilar orientativo. 

 

8.3. Transformadores de protección y medida. 

8.3.1. Transformadores de intensidad.  

Se instalará un juego de tres transformadores de intensidad con dos o tres arrollamientos 
según UNE 21088-1 y de las siguientes características: 

 Intensidad primaria, en función de las intensidades intercambiadas (a determinar 
según proyecto). El valor de dicha intensidad primaria será fijado por medidas. 

 Intensidad secundaria: 5 A. 

 Arrollamiento de medida de facturación:  

 Clase de precisión: 0.2S. 

 Potencia nominal: 15 VA. 
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 Arrollamiento de medida auxiliar (sólo en el caso de ser necesario conectar 
convertidores, indicadores, registradores, etc.) 

 Clase de precisión: 0.5. 

 Potencia nominal: 30 VA. 

 Arrollamiento de protección: 

 Clase de precisión: 5P20. 

 Potencia nominal: 30 VA. 

 Factor de Seguridad: 

 Fs ≤ 5 para medida. 

 Intensidad límite térmico (lt): 

 Hasta 25 A en primario será de 200 In, a partir de 25 A será de 80 In, y 
nunca inferior a 5 kA, 1 segundo. 

 Intensidad dinámica: 

 2.5 It. 

Si la conexión se efectúa en la red de 380 V y la potencia de la instalación es igual o 
superior a 50 KVA, se instalará un transformador de intensidad, para medida, de clase 
0.5S. 

Para los datos aportados se tiene:  

U

S
I




3
     (100) 

Donde: 

I   Intensidad (A). 
S   Potencia aparente (MVA). 
U   Tensión (kV). 

En este caso la línea tiene los siguientes valores de potencia y tensión, 3 MVA y 15 kV. 
Con lo que según (100) la intensidad resulta ser: 

AI 5.115  

Dado que los transformadores de medida son equipos normalizados, se elige un 
transformador de relación 200/5 A. 

8.3.2. Transformadores de tensión.  

Se instalarán dos juegos de tres transformadores de tensión cada uno, con dos 
arrollamientos, conectados fase a tierra, situados a cada lado del interruptor de 
interconexión. El juego conectado en el lado de la línea se dedicará a la medida y a la 
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protección; el otro juego conectado después del interruptor se utilizará para protección y 
sincronismo. 

Tendrán las siguientes características: 

 Factor de tensión: 

 1.2 UN en permanencia. 

 1.9 UN durante 8 horas en el caso de neutro aislado. 

 1.5 UN durante 30 segundos en el caso de neutro a tierra. 

 Tensión primaria de acuerdo con la tensión de red (a determinar según 
proyecto). 

1) Juego de transformadores conectado en el lado de la línea. 

 Tensión secundaria para medida de facturación: 110:√3 V. 

 Tensión secundaria para protección y medida auxiliar (convertidores): 
110:√3 V. 

  Arrollamiento medida para facturación: 

 Clase de precisión: 0.2. 

 Potencia de precisión: 30 VA. 

 Arrollamiento para protección y medida auxiliar (convertidores-registradores, 
etc) 

 Clase de precisión: 0.5. 

 Potencia de precisión: 50 VA. 

2) Juego de transformadores conectado después del interruptor de interconexión: 

 Tensión secundaria para protección y sincronismo 110:√3 V. 

 Tensión secundaria para triángulo abierto 110:3 V. 

 Arrollamiento de protección y sincronismo: 

 Clase de precisión: 3P. 

 Potencia de precisión: 50 VA. 

 Arrollamiento para triángulo abierto. 

 Este arrollamiento se conectará a una resistencia de 50 ohmios y 
2 A, como protección contra sobretensiones por ferroresonancia. 
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8.4. Principio de actuación de las protecciones. 

Estas protecciones deben limitar las interferencias sobre la red y otros clientes en el 
caso de defecto, tanto en las instalaciones del GRE como en la propia red. 

8.4.1. Defectos internos del GRE. 

En caso de defecto interno en la instalación del GRE, el sistema de protección debe 
aislarlo automáticamente de la red. El GRE se deberá proteger también de las 
consecuencias de este defecto en sus instalaciones.  

8.4.2. Defectos en la red (externos al GRE). 

En este caso se debe: 

 Evitar que el GRE permanezca alimentando un defecto o manteniendo en 
tensión una parte de la red en defecto (por la seguridad de personas o bienes). 

 Impedir una alimentación a otros clientes a una tensión o frecuencia anormal. 

 La instalación del GRE deberá estar preparada, en su totalidad, para admitir un 
reenganche automático, sin condiciones, del interruptor de cabecera de Unión 
Fenosa Distribución, en el tiempo mínimo ajustado. 

 Evitar, en la medida de lo posible, la desconexión injustificada del GRE como 
consecuencia de defectos externos a su línea de alimentación. 

8.5. Protecciones de la interconexión del GRE. 

Para un GRE de generación fotovoltaica se instalarán las siguientes protecciones que 
darán disparo sobre el interruptor de interconexión, o bien sobre los de todos los 
generadores: 

 

Función Protección Valor ajuste (*) Temporización 

27 Mínima Tensión U < 0.85 Un 0.8 s 

59 Máxima Tensión U > 1.1 Un 0.5 s 

81M Máxima Frecuencia f > 51 Hz 0.5 s 

81m Mínima Frecuencia f < 47.9 Hz 3 s 

64 Max. Tensión Residual Un > 20 V (**) 1 s 

Tabla 87. Resumen de las protecciones. 

 

Notas: 

Temporizados en tiempo definido 

(*) Un es la tensión compuesta nominal del sistema. 

(**) Tensión secundaria del triángulo abierto de TT con Uns= 110:3. 
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8.6. Funciones de intensidad. 

Cuando la interconexión se realiza a una red de Un< 45 kV (red con neutro aislado): 

 Una protección de sobreintensidad de 3 fases, con unidad direccional de tierra 
para neutro aislado (50-51 + 67N) lado Unión Fenosa. Ajustados a: 

 (50): entre 8 y 10 veces In del Transformador de Potencia. El valor del 
ajuste dependerá de la tensión de cortocircuito y corriente magnetizante 
del transformador. 

 (51): se ajustará al menor de los tres valores siguientes:  

 Intensidad resultante de la potencia contratada por el GRE, 
calculada con una tensión equivalente al ajuste del relé 27 y 
fdp=1. (*) 

 1.2 veces In del Transformador de Potencia. 

 1.2 veces In del Transformador de intensidad. 

En cualquiera de los tres casos anteriores, la unidad se ajustará con 
curva inversa con dial igual a 0.1. 

(*) Sólo para las instalaciones que no tengan suministro como 
cliente, además de los servicios auxiliares de generación.  

 (67N): Intensidad Baja (Ib) = 0.5 Amperios primarios: 

 Intensidad Alta (IA) = 3xIb. 

 Tensión Baja (Tb) = 2.2 V (secundarios). 

 Tensión Alta (TA) = 30 V (secundarios) 

 Temporizado a 100 milisegundos. 

Las funciones de tierra se ajustarán dependiendo de la conexión del neutro del 
transformador del GRE, lado Unión Fenosa Distribución. En este caso el  neutro del 
transformador del GRE está aislado de tierra (lado de Unión Fenosa Distribución): 

 (50N): 2 veces In del Transformador de Potencia. 

 (51N): 0.3 veces In del Transformador de Potencia. La curva será inversa con 
K0=0.1. Temporización mayor de 0.5 s, para faltas a tierra en el transformador. 

8.7. Enclavamiento de cierre. 

Como enclavamiento de cierre del interruptor de interconexión, se instalará, 
dependiendo de la configuración de la instalación: 

 Un relé o relés de mínima tensión (3x27) que detecten esta condición entre cada 
par de fases lado GRE. Impedirán el cierre con presencia de tensión en ese lado. 

O bien: 



Diseño de una central solar fotovoltaica de 3 MW y conexión a red de distribución mediante 
línea de 15 kV y centro de seccionamiento.                 

 Universidad Carlos III de Madrid 155 

 Un relé de sincronismo (25) que evite la posibilidad de cierre del interruptor si ni 
existe sincronismo entre las tensiones del GRE y del lado de red. 

Se instalará un relé temporizado que no permitirá el cierre, tras la pérdida de tensión del 
lado Unión Fenosa, hasta 3 minutos después de su recuperación (reposición de la 
protección 27, lado Unión Fenosa).  

8.8. Otros requisitos para la instalación de las protecciones 

Los circuitos de disparo del interruptor de interconexión actuarán directamente, sin 
pasar a través de relés o elementos auxiliares. 

Se deberá cuidar especialmente la fiabilidad y seguridad de la alimentación del sistema 
de mando y protección. En este sentido, se instalará un sistema que garantice la energía 
de reserva necesaria para la actuación de las protecciones y disparo del interruptor en el 
caso de fallo de la alimentación principal. 

8.9. Ajuste de las protecciones de tensión y frecuencia. 

Según lo explicado en el apartado 8.5 los ajustes son: 

 

Función Protección Valor ajuste (*) Temporización 

27 Mínima Tensión U < 12.75 kV 0.8 s 

59 Máxima Tensión U > 16.1 kV 0.5 s 

81M Máxima Frecuencia f > 51 Hz 0.5 s 

81m Mínima Frecuencia f < 47.9 Hz 3 s 

64 Máx. Tensión Residual Un > 20 V (**) 1 s 

Tabla 88. Ajustes de las protecciones. 

 

8.10. Ajuste de las protecciones de sobreintensidad. 

Para el ajuste de la protección de sobreintensidad se va a usar la característica normal 
inversa que viene definida por la expresión (101). 

1

14.0
02.0













a

cc

I

I

K
t      (101) 

Donde: 

t   Tiempo de actuación (s). 
K   Índice de tiempos. 

ccI   Intensidad de cortocircuito (A). 

aI   Intensidad de arranque (A). 
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1. Ajuste de la protección de sobreintensidad instantánea (50). 

Atendiendo al criterio de empresa esta protección actuará: 

AInI 84.137948.17288   

2. Ajuste de la protección de sobreintensidad (51). 

Para una correcta coordinación de las protecciones se permitirá una sobrecarga del 
120% de la intensidad nominal de los TI y un 120% de la intensidad nominal de los 
centros de transformación. 

A la hora de seleccionar la intensidad de arranque de la protección se debe elegir el 
menor de los valores obtenidos teniendo en cuenta las sobrecargas citadas. 

Ajuste del valor de arranque de la protección:  

AIA
U

S
I 48.1722816.616.6

10153

10160

3 3

3








  

AITI 2402002.1   

AI dorTransforma 98.20648.1722.1  ; Este es el valor de arranque que se fija. 

AI a 17.5
200

5
98.206 






  

El ajuste de la protección queda fijado en: 

1.0

17.5





K

AI a  

3. Ajuste de la protección de sobreintensidad instantánea (50N). 

Atendiendo al criterio de empresa esta protección actuará: 

AInI 96.34448.17222   

4. Ajuste de la protección de sobreintensidad (51N). 

Atendiendo al criterio de empresa está el ajuste del valor de arranque de la protección:
  

AAInI a 29.1
200

5
74.5174.5148.1723.03.0 






  

El ajuste de la protección queda fijado en: 

1.0

29.1





K

AI a  
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5. Ajuste de la protección de sobreintensidad direccional de neutro (67N). 

Atendiendo al criterio de empresa esta protección actuará: 

 Intensidad Baja (Ib) = 0.5 Amperios primarios: 
 Intensidad Alta (IA) = 3xIb. 
 Tensión Baja (Tb) = 2.2 V (secundarios). 
 Tensión Alta (TA) = 30 V (secundarios) 
 Temporizado a 100 milisegundos. 

8.11. Comprobación del ajuste de las protecciones ante distintos cortocircuitos. 

Lo que se pretende es comprobar que las protecciones actúan correctamente en caso de 
cortocircuito. Para ello se van a simular cortocircuitos trifásicos y monofásicos en 
distintos puntos de la red utilizando el código de Matlab que se puede ver en el anexo. 

8.11.1. Esquema de la red. 

La red equivalente que será objeto de estudio estará formada por los 28 centros de 
transformación que componen la central, la línea de 15 kV que une la central con la 
subestación y la barra de 15kV de la subestación de La Paloma.  
 

  

Figura 33. Red. 
 

Para poder obtener las magnitudes unitarias es necesario conocer la tensión en los 
distintos puntos de la red y la potencia base del sistema. En este caso, la potencia base 
se tomará de 1 MVA, de modo que: 

 

 Zona 1 (primario del CT) Zona 2 (desde el secundario del CT)

Sbase (MVA) 1 1 

Vbase (V) 400 15000 

Ibase (A) 1443.37 38.49 

Zbase (Ω) 0.16 225 

Tabla 89. Condiciones base de la red. 
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1. Impedancias de los centros de transformación en magnitudes unitarias. 

Las características de los transformadores utilizados son: 

 

Conexión Dyn11 

Potencia 160 kVA 

Relación de transformación 0.4/15 kV 

Tensión de cortocircuito 5% 

Tabla 90. Características de los transformadores. 

 

El valor de la impedancia de cortocircuito de los transformadores viene referido a su 
potencia y tensión base a la que han sido diseñados. Para poder integrar el 
transformador dentro de la red, es necesario adecuar las impedancias a las nuevas 
condiciones, es decir, a las condiciones de la red con su potencia y sus tensiones base. 
Para realizar los cálculos es necesario utilizar la siguiente fórmula [16]: 

2

2

bn

ba

ba

bn
an

U

U

S

S
ZZ       (102) 

Donde: 

nZ   Impedancia nueva. 

aZ   Impedancia antigua. 

bnS   Potencia base nueva. 

baS   Potencia base antigua. 
2
baU   Tensión base antigua. 

2
bnU   Tensión base nueva. 

Cálculo para la impedancia del transformador: 

upZ n .3125.0
16.0

1
05.0   

También se necesita conocer los valores de impedancia homopolar del transformador. 
Para este tipo de transformadores la equivalencia entre la impedancia homopolar y la 
directa viene definida como: 

10 8.0 ZZ       (103) 

Donde:  

0Z   Impedancia de secuencia homopolar. 

1Z   Impedancia de secuencia directa. 
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Por lo tanto: 

upZ .25.03125.08.00   

2. Impedancias de la línea en magnitudes unitarias. 

Para poder integrar la línea dentro de la red, es necesario que la impedancia que se 
facilita en ohmios sea adaptada a las condiciones base: 

Longitud: 4,129 Km. 

 63.142.11 jZ  

Una vez se han calculado las impedancias base del sistema lo que se hace es adaptar la 
línea a las condiciones del sistema haciendo uso de la ecuación [16]: 

)(Z

)Z(
).(

b 


upZ      (104) 

Adaptando la impedancia a las condiciones base: 

upjupZ .00724.000631.0
225

j1.63 1.42
).(1 


  

También se necesita conocer los valores de impedancia homopolar de la línea. De esta 
forma:  

Km
RR


 15.010       (105) 

10 3 XX        (106) 

Sustituyendo se obtiene: 

   04.2129,415.042.10R  

 89.463.130X  

upjupZ .02173.000906.0
225

 j4.89 2.04
).(0 


  

3. Impedancias de la red en magnitudes unitarias. 

Para poder calcular los cortocircuitos se dispondrá de una red que irá situada a partir de 
las barras de 15 kV de la subestación de La Paloma. 

 Para poder simular cortocircuitos trifásicos se tendrá en cuenta la potencia de 
cortocircuito de la red que nos permite obtener un equivalente: 
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up

S

S
upZMVAS

base

cc
cccc .00182.0

1

550
11

).(550   

 Para poder simular cortocircuitos monofásicos se tendrán en cuenta las 
características de la red de Unión Fenosa Distribución.  

El neutro de la red está aislado de tierra y para poder ver la aportación a un 
cortocircuito monofásico, es necesario calcular la reactancia capacitiva 
conociendo los kilómetros de red subterránea y aérea de los que depende la 
subestación a la cual se va a conectar. 

El valor de la reactancia es el obtenido en el punto 3 del apartado 4.11.3: 

 62.50cX  

Adaptando la impedancia a las condiciones base: 

up
Z

X
upX

base

c
c .225.0

225

62.50
).(   

Las impedancias calculadas son utilizadas para poder simular los diferentes 
cortocircuitos y poder comprobar que los ajustes que se han proporcionado a las 
diferentes protecciones son los adecuados. 

8.11.2. Cortocircuitos trifásicos. 

Se van a calcular una serie de cortocircuitos trifásicos para ver si el ajuste es correcto y 
si la protección actúa. 

1. Cortocircuito trifásico en barras de la subestación La Paloma. 

 

 

Figura 34. Cortocircuito trifásico. 

 

En este caso la corriente de cortocircuito es proporcionada en casi su totalidad por la red 
a la cual está conectada la barra de 15 kV de la subestación. La aportación de la central 
al cortocircuito no es suficiente como para que la protección de sobreintensidad actúe y 
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aísle la central de la red, pero sí lo harán las funciones 27, 59, 81M o 81m que actuarán 
en el tiempo en el cual han sido ajustadas. 

Las protecciones de la barra despejan el cortocircuito impidiendo la alimentación del 
mismo por ese lado.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 34,148.213   

Si la intensidad que aporta cada una de las huertas es superior a la de diseño, actuarán 
las protecciones de cada huerta, es decir, el magnetotérmico o el fusible evitando que el 
cortocircuito sea alimentado desde la huerta.  

2. Cortocircuito trifásico en el 50% de la línea. 

 

 

Figura 35. Cortocircuito trifásico. 

 

Sucede como en el caso anterior, la corriente de cortocircuito es proporcionada en casi 
su totalidad por la red a la cual está conectada la barra de 15 kV de la subestación. La 
aportación de la central al cortocircuito no es suficiente como para que la protección de 
sobreintensidad actúe y aísle la central de la red, pero sí lo harán las funciones 27, 59, 
81M o 81m que actuarán en el tiempo en el cual han sido ajustadas. 

Las protecciones de la barra despejan el cortocircuito impidiendo la alimentación del 
mismo por ese lado.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 23.1673   

Si la intensidad que aporta cada una de las huertas es superior a la de diseño, actuarán 
las protecciones de cada huerta, es decir, el magnetotérmico o el fusible evitando que el 
cortocircuito sea alimentado desde la huerta.  
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3. Cortocircuito trifásico en el nudo de 15 kV de la central. 

 

 

Figura 36. Cortocircuito trifásico. 
 

En este caso la intensidad de cortocircuito que se produce sí es lo suficientemente 
elevada como para que la protección de sobreintensidad actué aislando la central de la 
red de Unión Fenosa Distribución. 

Las protecciones de sobreintensidad despejan el cortocircuito impidiendo la 
alimentación del mismo por el lado de la subestación.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 15.34863   

Se va a calcular la intensidad a valores secundarios y el tiempo de disparo de la 
protección de sobreintensidad: 

AIcc 15.87
200

5
15.34863 






  

st 24.0

1
17.5

15.87

1.014.0
02.0












  

Si la intensidad que aporta cada una de las huertas es superior a la de diseño, actuarán 
las protecciones de cada huerta, es decir, el magnetotérmico o el fusible evitando que el 
cortocircuito sea alimentado desde la huerta.  
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4. Cortocircuito trifásico en el primario de cualquiera de los centros de 
transformación. 

 

 

Figura 37. Cortocircuito trifásico. 

 

En este caso la intensidad de cortocircuito que aporta la red no es lo suficientemente 
elevada como para que la protección de sobreintensidad actué aislando la central de la 
red. 

AIcc 67.1193   

Se va a calcular la intensidad a valores secundarios y el tiempo de disparo de la 
protección de sobreintensidad: 

AIcc 99.2
200

5
67.1193 






  

st 28.1

1
17.5

99.2

1.014.0
02.0












 , esta protección no llega a actuar ya que acc II  . 

De este modo serán el resto de funciones 27, 59, 81M o 81m las que actuarán en el 
tiempo en el cual han sido ajustadas y aislarán la central de la red. 

Al producirse un cortocircuito de estas características, serán los elementos de protección 
instalados en cada una de las huertas los que se encarguen de aislar el defecto. 

8.11.3. Cortocircuitos monofásicos. 

Se van a calcular una serie de cortocircuitos monofásicos para ver si el ajuste es 
correcto y si la protección actúa.  
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1. Cortocircuito monofásico en barras de la subestación La Paloma. 

 

 

Figura 38. Cortocircuito monofásico. 

 

En este caso la corriente de cortocircuito es proporcionada en casi su totalidad por la red 
a la cual está conectada la barra de 15 kV de la subestación. La aportación de la central 
al cortocircuito no es suficiente como para que la protección de sobreintensidad actúe y 
aísle la central de la red, pero sí lo hará la protección 67N que actuará en el tiempo en el 
cual ha sido ajustada.  

Las protecciones de la barra despejan el cortocircuito impidiendo la alimentación del 
mismo por ese lado.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 06.1711   

2. Cortocircuito monofásico en el 50% de la línea. 

 

 

Figura 39. Cortocircuito monofásico. 

 

Sucede como en el caso anterior, la corriente de cortocircuito es proporcionada en casi 
su totalidad por la red a la cual está conectada la barra de 15 kV de la subestación. La 
aportación de la central al cortocircuito no es suficiente como para que la protección de 
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sobreintensidad actúe y aísle la central de la red, pero sí lo hará la protección 67N que 
actuará en el tiempo en el cual ha sido ajustada.  

Las protecciones de la barra despejan el cortocircuito impidiendo la alimentación del 
mismo por ese lado.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 75.1661   

3. Cortocircuito monofásico en el nudo de 15 kV de la central. 

 

 

Figura 40. Cortocircuito monofásico. 
 

En este caso la intensidad de cortocircuito que se produce sí es lo suficientemente 
elevada como para que la protección de sobreintensidad actúe aislando la central de la 
red de Unión Fenosa Distribución. 

Las protecciones de sobreintensidad despejan el cortocircuito impidiendo la 
alimentación del mismo por el lado de la subestación.  

La intensidad de cortocircuito aportada por el lado de la barra de la subestación es: 

AIcc 28.1621   

Se va a calcular la intensidad a valores secundarios y el tiempo de disparo de la 
protección de sobreintensidad: 

AIcc 06.4
200

5
28.1621 






  

st 60.0

1
29.1

06.4

1.014.0
02.0
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Al producirse un cortocircuito de estas características, actuarán las protecciones de cada 
huerta, es decir, la protección diferencial, evitando que el cortocircuito sea alimentado 
desde la huerta.  

4. Cortocircuito monofásico en el primario de cualquiera de los centros de 
transformación. 

 

 

Figura 41. Cortocircuito monofásico. 

 

En este caso la intensidad de cortocircuito que aporta la red no es lo suficientemente 
elevada como para que la protección de sobreintensidad actúe aislando la central de la 
red, pero sí lo hará la protección 67N que actuará en el tiempo en el cual ha sido 
ajustada. 

Al producirse un cortocircuito de estas características, será la protección diferencial de 
cada una de las huertas la encargada de aislar el defecto.  
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9. CONCLUSIONES. 

En la actualidad hay una exigencia mayor por la inversión y desarrollo de energías 
menos contaminantes capaces de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo 
sostenible reduciendo también la dependencia energética.  

Como consecuencia del desarrollo se debe reducir el coste tan elevado que tienen este 
tipo de instalaciones, ya que hoy en día la inversión que hay que realizar es muy elevada 
lo que hace que el acceso esté limitado a grandes empresas. 

Se ha optado por el uso de seguidores solares frente a instalaciones fijas, ya que tienen 
la ventaja de seguir la trayectoria del sol y orientarse para que los módulos estén en todo 
momento perpendiculares a él, lo que supone un mayor aprovechamiento de la energía 
solar y un incremento del rendimiento de la instalación.  

Debido a la inexistencia de una línea de media tensión cercana a la ubicación se ha 
optado por diseñar una de 15 kV que se encargará de la evacuación de la energía 
procedente de la instalación. 

En el desarrollo del proyecto se hace una descripción de los diferentes elementos que lo 
forman teniendo en cuenta la normativa vigente impuesta por los distintos reglamentos, 
decretos y normas particulares. 
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10. PLANOS. 

 Emplazamiento de la central solar fotovoltaica. 

 Centro de transformación integrado. 

 Seguidor. 

 Centro de seccionamiento. 

 Esquema unifilar del centro de seccionamiento. 

 Esquema unifilar de una huerta. 

 Esquema unifilar de conexión de los centros de transformación. 

 Trazado de la línea de 15 kV. 

 Aislamiento. 

 Apoyo metálico tipo “C”. 

 Apoyo metálico tipo “H”. 

 Cruceta tipo “S”. 

 Puesta a tierra. 

 Cimentación. 

 Perfil de la línea. 

 Cruzamiento. 
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ANEXO. 

El siguiente código de Matlab permite calcular las corrientes de fallo y las tensiones en 
los nudos de un sistema eléctrico en caso de faltas desequilibradas y equilibradas. 

Formato de los datos de entrada. 

Los datos de entrada se leerán de un fichero llamado “datos.m”, que será un fichero con 
formato de Matlab con las siguientes variables y matrices: 

 N, es el número de nudos del sistema eléctrico. 
 Líneas. 
 Transformadores. 
 Máquinas. 

La matriz líneas contiene los datos relativos a las líneas (no transformadores), y su 
formato es el siguiente: 

 Cada fila es una línea. 
 El significado de los datos en cada columna es el siguiente: 

 

Columna Abreviatura Significado Unidades 

1 i Nudo origen  

2 j Nudo destino  

3 Rij
(1) Resistencia en serie de 

secuencia directa e inversa 
p.u. 

4 Xij
(1) Reactancia en serie de 

secuencia directa e inversa 
p.u. 

5 Bij
(1) Admitancia total en 

paralelo de secuencia 
directa e inversa 

p.u. 

6 Rij
(0) Resistencia en serie de 

secuencia homopolar 
p.u. 

7 Xij
(0) Reactancia en serie de 

secuencia homopolar 
p.u. 

8 Bij
(0) Admitancia total en 

paralelo de secuencia 
homopolar 

p.u. 

Tabla 91. Datos de las líneas. 
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La matriz transformadores contiene los transformadores, y su formato es el siguiente: 

 Cada fila es un transformador. 
 El significado de los datos en cada columna es el siguiente: 

 

Columna Abreviatura Significado Unidades 

1 i Nudo origen  

2 j Nudo destino  

3 Rij
(1) Resistencia de 

cortocircuito 
p.u. 

4 Xij
(1) Reactancia de cortocircuito p.u. 

5 Tipo de conexión 
en el nudo i 

1 si es en estrella 

0 si es en triángulo 

 

6 Tipo de conexión 
en el nudo j 

1 si es en estrella 

0 si es en triángulo 

 

7 Rti
(0) Resistencia homopolar en 

el nudo i 
p.u. 

8 Xti
(0) Reactancia homopolar en 

el nudo i 
p.u. 

9 Rtj
(0) Resistencia homopolar en 

el nudo j 
p.u. 

10 Xtj
(0) Reactancia homopolar en 

el nudo j 
p.u. 

Tabla 92. Datos de los transformadores. 

 

Cuando no exista conexión entre neutro y tierra, se introducirá una reactancia Xt muy 
grande, por ejemplo Xt = 9999. 

La matriz maquinas contiene los datos relativos a las maquinas rotativas, y su formato 
es el siguiente: 

 Cada fila es una máquina. 
 El significado de los datos en cada columna es el siguiente: 
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Columna Abreviatura Significado Unidades 

1 i Nudo de conexión  

2 Ri
(1) Resistencia del estator p.u. 

3 Xi
(1) Reactancia de secuencia 

directa 
p.u. 

4 Xi
(2) Reactancia de secuencia 

inversa 
p.u. 

5 Xi
(0) Reactancia de secuencia 

homopolar 
p.u. 

6 Ri,n
(0) Resistencia entre neutro y 

tierra 
p.u. 

7 Xi,n
(0) Reactancia entre neutro y 

tierra 
p.u. 

Tabla 93. Datos de las máquinas. 

 

Cuando no exista conexión entre neutro y tierra, se introducirá una reactancia Xn muy 
grande, por ejemplo Xn = 9999. 

Código Matlab. 

% Jaime Fernández Navas  

% Trabajo de faltas desequilibradas. 

% 

clear 

% 

%   Paso 1: LECTURA DE LOS DATOS. 

% 

datos;                                       % Se carga el fichero datos que contiene la información. 

Y0 = zeros(N);                        % Y0, es la matriz de admitancias de secuencia homopolar. 

Y1 = zeros(N);                        % Y1, es la matriz de admitancias de secuencia directa. 

Y2 = zeros(N);                        % Y2, es la matriz de admitancias de secuencia inversa. 

n = length(lineas(:,1));            % n, número de líneas del sistema. 

t = length(transformadores(:,1));     % t, número de transformadores del sistema. 

m = length(maquinas(:,1));              % m, número de máquinas del sistema. 
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% 

%   Paso 2: CÁLCULO DE LA MATRIZ DE ADMITANCIAS NODALES. 

% 

%   Cálculo de la matriz de secuencia directa: Y1. 

      

for j = 1:N         % Se recorren  las matrices.  

    for k = 1:n     % Se recorre la matriz de líneas. 

        if j == lineas(k,1) | j == lineas(k,2) 

            z = lineas(k,3) + i*lineas(k,4);         

            y = 1/z + (i*(lineas(k,5))/2);          % Valor de la admitancia total de cada nudo (ej.Y11). 

            Y1(j,j) = Y1(j,j) + y;                      % Elementos de la diagonal principal. 

            Y1(lineas(k,1),lineas(k,2)) = -1/z ;     % Elementos que están por encima de la diagonal. 

            Y1(lineas(k,2),lineas(k,1)) = -1/z ;     % Elementos por debajo de la diagonal. 

            %     

            % Matriz de secuencia inversa (2): 

            % 

            Y2(j,j) = Y2(j,j) + y;                          % Elementos de la diagonal principal. 

            Y2(lineas(k,1),lineas(k,2)) = -1/z;     % Elementos que están por encima de la diagonal. 

            Y2(lineas(k,2),lineas(k,1)) = -1/z;     % Elementos que están por debajo de la diagonal. 

            % 

            % Matriz de secuencia homopolar (0): 

            % 

            z0 = lineas(k,6) + i*lineas(k,7);        

            y0 = 1/z0 + (i*(lineas(k,8))/2); 

            Y0(j,j) = Y0(j,j) + y0;                          % Se obtiene el valor de la admitancia total. 

            Y0(lineas(k,1),lineas(k,2)) = -1/z0;    % Elementos que están por encima de la diagonal. 

            Y0(lineas(k,2),lineas(k,1)) = -1/z0;    % Elementos que están por debajo de la diagonal. 

        end 

    end 

    for k = 1:t     % Se recorre la matriz de tranformadores. 
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        if j == transformadores(k,1) | j == transformadores(k,2) 

            z = transformadores(k,3) + i *transformadores(k,4);      

            y = 1/z; 

            % 

            % Matriz de secuencia directa (1): 

            % 

            Y1(j,j) = Y1(j,j) + y; 

            Y1(transformadores(k,1),transformadores(k,2)) = -y;   % Elementos por encima de la diagonal. 

            Y1(transformadores(k,2),transformadores(k,1)) = -y;   % Elementos por debajo de la diagonal. 

            

            % Matriz de secuencia inversa (2): 

            % 

            Y2(j,j) = Y2(j,j) + y; 

            Y2(transformadores(k,1),transformadores(k,2)) = -y; 

            Y2(transformadores(k,2),transformadores(k,1)) = -y; 

            % 

            % Matriz de secuencia homopolar (0): 

            % 

            if transformadores(k,5) == 1 & transformadores(k,6) == 1    % Cálculos transformadores  Y-Y. 

                z0 = i*transformadores(k,8) + i*(transformadores(k,10)); 

                y0 = 1/z0; 

                Y0(j,j) = Y0(j,j) + y0; 

                Y0(transformadores(k,1),transformadores(k,2)) = -y0; 

                Y0(transformadores(k,2),transformadores(k,1)) = -y0; 

            end 

            if transformadores(k,5) == 1 & transformadores(k,6) == 0    % Cálculos transformadores Y-D. 

                z0 = i*transformadores(k,8) + i*(transformadores(k,10)); 

                y0 = 1/z0; 

Y0(transformadores(k,1),transformadores(k,1))=   
Y0(transformadores(k,1),transformadores(k,1)) + y0/2;    

            end 
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            if transformadores(k,5) == 0 & transformadores(k,6) == 1    % Cálculos transformadores D-Y. 

                z0 = i*transformadores(k,8) + i*(transformadores(k,10)); 

                y0 = 1/z0; 

Y0(transformadores(k,2),transformadores(k,2))= 
Y0(transformadores(k,2),transformadores(k,2)) + y0/2; 

            end 

            % Si existe algún transformador cuya conexión es triángulo-triángulo, 

            % La admitancia es cero por eso no se incluye la ecuación. 

        end 

    end 

   for k = 1:m   % Se recorre la matriz de las máquinas. 

       if j == maquinas(k,1) 

             

            % Matriz de secuencia directa (1): 

             

           z1 = maquinas(k,2) + i*maquinas(k,3); 

           y1 = 1/z1; 

           Y1(j,j) = Y1(j,j) + y1; 

             

           % Matriz de secuencia inversa (2): 

             

           z2 = maquinas(k,2) + i*maquinas(k,4); 

           y2 = 1/z2; 

           Y2(j,j) = Y2(j,j)+y2; 

            

            % Matriz de secuencia homopolar (0): 

             

          z0 = maquinas(k,2) + i*maquinas(k,5) + 3*(maquinas(k,6) + i*maquinas(k,7)); 

           y0 = 1/z0; 

           Y0(j,j) = Y0(j,j) + y0; 

        end 
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   end 

end 

Z1 = inv(Y1)    % Matriz de impedancias de secuencia directa. 

Z2 = inv(Y2)    % Matriz de impedancias de secuencia inversa. 

Z0 = inv(Y0)    % Matriz de impedancias de secuencia homopolar. 

% 

% Paso 3: CÁLCULO DE LOS DISTINTISO CORTOCIRCUITOS. 

% 

% Datos que debemos preguntar al usuario: 

 

k = input('Nudo en el que se produce el fallo:   ') 

tipo = input('Tipo de fallo: 1-Monofásico; 2-Bifásico; 3-Bifásico a tierra;4-Trifásico:   ') 

zf = input('Valor de la impedancia de fallo:   ') 

% 

% Para el cálculo de los cortocircuitos se han usado las fórmulas 

% empleadas en clase. 

% 

% Para el cálculo de las componentes de fase se va a necesitar: 

% 

a = cos(2*pi/3) + i*sin(2*pi/3); 

A = [1 1 1; 1 a^2 a; 1 a a^2];    % Matriz A. 

% 

% CÁLCULOS REFERENTES AL FALLO MONOFÁSICO: 

% 

if tipo == 1 

    disp('Las componentes simétricas son:') 

    If0 = 1/(Z1(k,k)+Z2(k,k)+Z0(k,k)+3*zf) 

    If1 = If0 

    If2 = If0 

    disp('Las componentes de fase son:') 
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    Ifa = 3*If0 

    Ifb = 0 

    Ifc = 0 

    % 

    % Las tensiones en componentes simétricas son: 

    % 

    disp('Las componentes simétricas de la tensión son:') 

    ceros1 = zeros(N,1);            % Se hace un vector de ceros con el mismo número de componentes 
como nudos tenga el sistema. 

    ceros1(k) = If1;                  % Se coloca el valor de la corriente de secuencia directa de fallo del 
nudo correspondiente, 

                                                     %   es decir, si el fallo es en el nudo 3, la corriente se coloca en la 
posición 3 del vector de ceros). 

    U1 = ones(N,1) - Z1*ceros1   %   Para secuencia directa, en los apuntes de clase [U]=[1]-[Z1]*[i]. 

    ceros2 = zeros(N,1);        % Se hace otro vector de ceros para la secuencia inversa. 

    ceros2(k) = If2;                % Se coloca el valor de la corriente de secuencia inversa de fallo. 

    U2 = -Z2*ceros2              % Para secuencia inversa, en los apuntes de clase [U]=-[Z2]*[i]. 

    ceros0 = zeros(N,1);        % Se hace otro vector de ceros para la secuencia homopolar. 

    ceros0(k) = If0;                % Colocamos el valor de la corriente de secuencia inversa de fallo.               

    U0 = -Z0*ceros0              % Para secuencia homopolar, en los apuntes de clase [U]=-[Z0]*[i]. 

end 

% 

% CÁLCULOS REFERENTES AL FALLO BIFÁSICO: 

% 

if tipo == 2 

    disp('Las componentes simétricas son:') 

    If0 = 0 

    If1 = 1/(Z1(k,k)+zf+Z2(k,k)) 

    If2 = -If1 

    disp('Las componentes de fase son:') 

    Ifa = 0 

    Ifb = (a^2-a)*If1 %Ifb=(a^2*If1)+(a*If2);como If1=-If2=>Ifb=(a^2*If1)-(a*If1)=(a^2-a)*If1. 
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    Ifc = -Ifb 

    % 

    % Para calcular las componentes se tienen las simplificaciones vistas en clase. 

    % También se podría hacer con la matriz A de la forma: 

    %     I=A*[If0;If1;If2]; 

    %     Ifa=I(1) 

    %     Ifb=I(2) 

    %     Ifc=I(3) 

    % Las tensiones en componentes simétricas son: 

    % 

    disp('Las componentes simétricas de la tensión son:') 

    ceros1 = zeros(N,1); 

    ceros1(k) = If1; 

    U1 = ones(N,1) - Z1*ceros1 

    ceros2 = zeros(N,1); 

    ceros2(k) = If2; 

    U2 = -Z2*ceros2 

    ceros0 = zeros(N,1); 

    ceros0(k) = If0; 

    U0 = -Z0*ceros0 

end 

%     

% CÁLCULOS REFERENTES AL FALLO BIFÁSICO A TIERRA: 

% 

 if tipo == 3 

    disp('Las componentes simétricas son:') 

    If1 = 1/(Z1(k,k)+(Z2(k,k)*(3*zf+Z0(k,k))/(Z2(k,k)+3*zf+Z0(k,k)))); 

    If0 = -Z2(k,k)/(Z2(k,k)+3*zf+Z0(k,k))*If1 

    If1 

    If2 = -(3*zf+Z0(k,k))/(Z2(k,k)+3*zf+Z0(k,k))*If1 
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    disp('Las componentes de fase son:') 

    I = A*[If0;If1;If2]; 

    Ifa = 0   

    Ifb = I(2) 

    Ifc = I(3) 

    % 

    % Las tensiones en componentes simétricas son: 

    % 

    disp('Las componentes simétricas de la tensión son:') 

    ceros1 = zeros(N,1); 

    ceros1(k) = If1; 

    U1 = ones(N,1) - Z1*ceros1 

    ceros2 = zeros(N,1); 

    ceros2(k) = If2; 

    U2 = -Z2*ceros2 

    ceros0 = zeros(N,1); 

    ceros0(k) = If0; 

    U0 = -Z0*ceros0 

 end 

 % CÁLCULOS REFERENTES AL FALLO TRIFASICO: 

% 

 if tipo == 4 

    disp('Las componentes simétricas son:') 

    If1 = 1/(Z1(k,k)); 

    If1; 

    Ifa = If1 

    Ifb = If1 

    Ifc = If1 

     %disp('Las componentes de fase son:') 

     % 
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    % Las tensiones en componentes simétricas son: 

    % 

    disp('Las componentes simétricas de la tensión son:') 

    ceros1 = zeros(N,1); 

    ceros1(k) = If1; 

    Unudos = ones(N,1) - Z1*ceros1 

 

 end 
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