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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Los sistemas de protección se consideran como uno de los puntos más complejos e 

importantes a la hora de hablar del sector eléctrico, pues de ellos depende en gran parte 

el correcto funcionamiento de la red y la calidad del suministro eléctrico. Son los 

encargados de despejar las posibles faltas o incidentes que puedan aparecer en el sistema 

eléctrico, protegiendo así todos los elementos que lo componen.  

Por otra parte, no hay un criterio fijo a seguir a la hora de realizar los ajustes de las 

protecciones, si no que depende totalmente de las características del elemento a proteger 

y del sistema en el que se encuentra integrado. Además, el criterio elegido va a ser 

totalmente determinado a juicio del técnico encargado de realizarlo, aunque se suelen 

seguir unos criterios de referencia.  

Debido a la gran importancia que tienen las protecciones de un sistema eléctrico, éstas 

deben ser redundantes, es decir, debe haber más de un sistema a la vez protegiendo un 

mismo elemento. De esta manera, aunque una de las protecciones no actúe correctamente, 

exista otra actuando de apoyo que sí que lo haga. 

Como ya se puede intuir, el presente proyecto va a tratar sobre un ajuste de protecciones, 

en concreto, sobre las protecciones asociadas a un cable subterráneo de alta tensión. Para 

poder realizar el proyecto, se ha utilizado el programa informático DigSilent Power 

Factory, en el cual se modela el sistema eléctrico y se obtienen los datos necesarios. 

Los primeros capítulos son dedicados al contexto teórico, aunque hay información que da 

por conocida, ya que, para poder entender un proyecto de protecciones, se deben tener un 

conocimiento mínimo sobre el comportamiento de la electricidad. De todas formas, sería 

imposible haber redactado toda la teoría implicada en el proyecto, porque en las 

protecciones intervienen todas las ramas y todos los temas de la electricidad. Aun así, se 

ha intentado seleccionar la información necesaria y justa paya ayudar a comprender el 

trabajo técnico llevado a cabo en el presente documento. 

El resto de temas, se dedican a explicar, por un lado, de qué manera se introducen los 

datos correspondientes en el software utilizado de apoyo y, por otro lado, al cálculo de 

los ajustes de las distintas funciones de protección y su posterior comprobación con dicho 

programa. 



  Trabajo Fin de Grado 

2 
 

1.2. Objetivo 

Se pretende crear un polígono industrial, y para dotarle de energía eléctrica, se va a 

realizar una nueva subestación de transformación. Esta subestación va a dividir una línea 

existente en dos tramos, un tramo subterráneo de 5 km de longitud, y un tramo aéreo de 

95 km. Dicha subestación transformará el voltaje desde un nivel de tensión de 400 kV 

hasta un nivel de tensión de 45 kV.  

El sistema eléctrico del que se parte, es un modelo de red de transmisión de 400 kV que 

Power Factory tiene como ejemplo. La línea que se divide en los dos tramos (aéreo y 

subterráneo).  

El objetivo del proyecto es realizar el ajuste de los sistemas de protección del tramo de 

línea subterráneo de alta tensión.  

Cabe destacar que la correcta protección de la línea se realiza con dos relés, uno en cada 

extremo. En este proyecto Se van a calcular los ajustes únicamente para uno de ellos, ya 

que estos cálculos son homólogos a los que se realizarían para ajustar el relé del extremo 

opuesto. 

Aunque se va describir cómo se ha modelado la variante del sistema, NO es el objetivo 

principal del proyecto, pero es necesario introducirlo en el programa para obtener datos 

reales de la instalación y del elemento a proteger (tramo subterráneo). 

 

1.3. Entorno socioeconómico 

El proyecto consiste en el ajuste de protecciones de una línea subterránea en proyecto de 

ejecución, lo que supone una mejora en aspectos como en la calidad del servicio eléctrico, 

seguridad de suministro y durabilidad de los elementos que conforman el sistema 

eléctrico de la zona afectada. Además, la línea se encarga de suministrar energía a una 

carga industrial que requiere un alto rendimiento eléctrico y que puede ser un factor para 

que las distintas empresas se decanten por instalar en ahí sus fábricas y oficinas. 

Por otra parte, la implantación de elementos de nueva tecnología, permite tener un control 

centralizado y en tiempo real estado de la red, con los beneficios que eso conlleva 

(detección de puntos que pueden provocar fallos, instalación de un sistema de 

comunicaciones que puede ser aprovechado también para otros fines,...). 
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Aunque no es el objetivo principal del proyecto, la creación de un parque industrial va a 

dotar a la zona beneficios como aumento de empleo, nuevas comodidades, posibles 

construcción o mejoras de vías de comunicación como carreteras. Todo ello se traduce en 

progreso y crecimiento de la zona.  

Además, el impacto visual y medioambiental de la zona se verá mejorado tras soterrar el 

tramo de la línea existente. 

 

1.4. Estado del arte 

La creación de los sistemas eléctricos de corriente alterna, generó unas necesidades 

auxiliares obligatorias, entre las que destacan los sistemas de protección. A su vez, el 

crecimiento del sistema eléctrico, exigía cada vez de mayor seguridad, por lo que los 

elementos de protección han sufrido grandes variaciones desde los primeros dispositivos 

a los que se usan en la actualidad. Se puede distinguir entre dos tipos de sistemas de 

protección, sistemas directos o sistemas indirectos. 

En los inicios, se usaban sistemas de protección directos, los cuales, eran elementos que 

realizaban la medida a la vez que actuaban como elemento de corte, y la magnitud a 

controlar (normalmente la intensidad) atravesaba la protección sin ningún tipo de 

transformación. Dentro de los sistemas directos, distinguimos entre fusibles y relés 

directos [1]. 

La protección mediante fusibles, es el método más antiguo de todos los utilizados. Su 

principio de funcionamiento, se basa en el aumento de temperatura que sufre un conductor 

al ser atravesado por una intensidad. Se calibran de forma que el conductor se funde 

cuando es atravesado por una determinada, interrumpiendo así el circuito cerrado. Es un 

método simple y relativamente económico, pero tiene bastantes inconvenientes como su 

poca precisión o su bajo poder de corte [1]. 

Los relés directos consisten en una bobina en serie con la entrada de un interruptor 

automático y que, por lo tanto, es recorrida por la intensidad a controlar. En el momento 

en el que, por el incremento de la corriente, aumenta la fuerza del campo electromagnético 

generado en la bobina y supera la de un muelle, se produce el disparo del interruptor 

automático, o desenclava un elemento de relojería que produce el disparo con un cierto 

retraso[2]. 
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Fig. 1.1: Relé directo [3] 

Por otra parte, se encuentran los sistemas de protección indirectos, en los cuales, las 

magnitudes a controlar (tensión, intensidad, temperatura, ...) se transforman en valores 

normalizados antes de ser vistos por el relé de protección. Son sistemas más costosos, ya 

que además de a protección propiamente dicha, se necesitan otros elementos como 

transductores y elementos de corte. 

Inicialmente, eran elementos electromecánicos, los cuales transformaban la corriente o 

tensión recibida en una fuerza capaz de cerrar unos contactos que establecen la 

continuidad en el circuito de disparo. Un ejemplo de los distintos tipos de relés 

electromecánicos, es el relé de embolo o armadura articulada. En ellos, cuando la fuerza 

del campo magnético de la bobina supera la fuerza de un resorte, la armadura se une al 

pole del electroimán arrastrando un contacto móvil, que cierra el contacto para activar el 

circuito de disparo[1].  

 

Fig. 1.2: Relé de armadura[1] 
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Posteriormente, la integración de la electrónica en el mundo de los sistemas de protección 

permitió desarrollar una nueva gama de productos de protección que mejoraban las 

características de funcionamiento tanto en precisión como en rapidez. Además, la 

construcción modular de los equipos, permitió reducir el volumen y la simplicidad de los 

elementos. 

La tecnología permitió a los fabricantes diseñar sistemas basados en microprocesadores, 

aprovechando también los avances en telecomunicaciones como la fibra óptica para 

transmitir gran cantidad de información a alta velocidad. De esta manera se llevaron a 

cabo los sistemas de protección electrónicos digitalizados, que son los elementos 

utilizados en la actualidad por las grandes ventajas que tienen respecto los sistemas antes 

descritos. Cabe destacar las siguientes ventajas: 

• Facilidad para incorporar autodiagnósticos y funciones de inspección 

automáticas, lo que se traduce en mayor fiabilidad y seguridad. 

• Mejora de características, adaptándose a la cada vez mayor complejidad del 

sistema eléctrico. 

• Mejoras de aplicación, ya que, en los relés digitales, las funciones de protección 

son realizadas mediante un software, por lo que es posible normalizar dichas 

funciones. 

• Menor complejidad en el conexionado de los equipos, debido a los 

microprocesadores utilizados, en lo que un solo par de conductores, pueden 

transmitir toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. 

 

Fig. 1.3: Relé digital MICOM p54x[4] 
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Las protecciones digitales siguen el siguiente esquema de funcionamiento: 

 

Cabe destacar Tambien las ventajas que tiene el disponer de programas informáticos de 

simunlacion, con los cuales, una vez modelado el sistema, puedes obtener información 

real y verídica (salvo pequeños errores prácticos) del sistema en concreto, en vez de usar 

datos reglamentados o normalizados para realizar los distintos cálculos necesarios. 

Además, permite comprobar si los resultados obtenidos son correctos sin la necesidad de 

poner en riesgo el sistema mediante pruebas físicas. Sin duda alguna, ha sido un gran 

avance tecnológico totalmente lleno de ventajas. 

 

1.5. Normativa aplicable 

El ajuste de las protecciones se ha realizado usando como referencia el documento 

“Criterio de ajuste y coordinación de protecciones en la red peninsular de alta tensión de 

transporte y distribución” [5] elaborado por Red eléctrica de España (REE). Dicho 

documento está basado en el Procedimiento de Operación 11.1 (Criterios generales de 

protección en la red gestionada), basado en la del Resolución del BOE 158 del 03/07/99. 

Por otra parte, para el ajuste de alguna de las protecciones también se ha tenido en cuanta 

el Procedimiento de Operación 12.2, el cual habla sobre Instalaciones conectadas a la red 

de transporte: requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad 

y puesta en servicio, según el BOE 51 del 01/03/05. 

Transformadores de 
medida (TT y TI)

•Medida de las 
magnitudes de 
tensión y 
corriente del 
sistema

•Transformación a 
valores 
secundadrios

Funciones internas  
realizadas en el relé

•Transformadores de entrada

•Filtros analígicos

•Toma de muestras

•Conversión analógica/digital

•Procesado de la información

•Interfase de salida

Equipos externos de 
corte y señalización

•Envío de órdenes 
a los sistemas 
externos de corte 
o señalización 
(alarmas sonoras 
o luminosas, 
interruptores 
automáticos,..)

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/ProcedimientosOperacion/PO_resol_11feb2005.pdf
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Para cumplir la reglamentación sobre líneas de alta tensión se ha tenido en cuenta el 

Reglamento de Líneas de alta tensión [6] con todas sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC), haciendo más hincapié en la ITC-LAT-07.  

Además, al ser un proyecto de protecciones eléctricas, se han tenido en cuenta las 

siguientes guías internacionales: 

• IEEE Std C37.113-2015: “IEEE Guide for Protective Relay Applications to 

Transmission Lines” 

• IEEE Std C37.234-2009: “IEEE Guide for Protective Relay Applications to 

Power System Buses” 
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2. LÍNEAS AÉREAS 

 

2.1. Introducción a los tipos de conductores empleados en líneas aéreas de alta 

tensión  

Para las líneas aéreas suelen utilizarse cables desnudos, aunque también en casos aislados, 

pueden utilizarse cables recubiertos. También existen cables con altas prestaciones 

térmicas, es decir, que pueden funcionar bajo temperaturas elevadas (más de 200ºC). 

 

2.1.1. Conductores desnudos 

Los conductores desnudos utilizados para líneas de alta tensión están formados por 

alambres redondos, con el fin de obtener un cable compacto y con una menor resistencia 

eléctrica comparado con el mismo cable, pero macizo. 

El material más utilizado es el acero y sus distintas aleaciones, ya que el aluminio tiene 

menor peso y coste que el cobre, utilizado en ambientes muy agresivos (alta temperatura, 

humedad…). 

A la hora de determinar la sección del conductor en una línea aérea hay que tener en 

cuenta tanto características eléctricas como mecánicas. Los conductores de mayor sección 

aguantan mayores tensiones, por lo que resultan flechas menores en el tendido aun 

teniendo un peso mayor. De esta manera, se pueden utilizar apoyos más bajos o vanos 

más largos. 

En lo que respecta al cable de tierra (tradicionalmente de acero), cabe destacar los 

cambios que ha sufrido en los últimos años, ya que actualmente se les añaden fibras 

ópticas, con el fin de utilizarles también como medios de comunicación, lo que se conoce 

como OPGW. En ocasiones, las fibras pueden ser instaladas en el cable de fase, son los 

denominados cables OPPC. 

Los cables desnudos más utilizados para la construcción de líneas aéreas son [7]: 

- Cables bimetálicos de aluminio reforzados con acero galvanizado 

- Cables homogéneos de aleación de aluminio 

- Cables bimetálicos de aleación de aluminio reforzados con acero galvanizado 
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- Cables bimetálicos de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio 

El cable que se ha utilizado para el objeto del proyecto se corresponde con un cable del 

tipo ACSR, de la familia de los cables bimetálicos de aleación de aluminio reforzados 

con acero galvanizado. 

El aluminio posee una carga de rotura insuficiente para soportar los valores típicos de 

tracción en una línea de alta tensión. Por este motivo, se utilizan cables que poseen un 

alma formada por uno o varios alambres de acero recubierta por una o varias capas de 

alambres de la aleación de aluminio. De esta manera, los cables de acero soportan los 

esfuerzos mecánicos y los alambres de aluminio conducen la corriente eléctrica [7]. 

 

Fig. 2.1: Cable ACSR[7] 

Además, la aleación de aluminio, tiene una resistencia a la tracción mayor superior al 

aluminio puro, por lo que puede soportar sobrecargas muy elevadas, como pueden ser las 

producidas por el hielo. 

 

2.2. Cálculo eléctrico 

Para realizar los cálculos eléctricos de una línea aérea, es necesario guiarse de la 

Instrucción Técnica Complementaria, ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas Eléctricas 

de Alta Tensión, donde habla sobre las “Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Líneas eléctricas de Alta Tensión”. La ITC dice: 

“Se realizarán los cálculos eléctricos de la línea para los distintos regímenes de 

funcionamiento previstos, poniéndose claramente de manifiesto, los parámetros eléctricos 

de la línea (resistencia, reactancia, susceptancia, conductancia)  las intensidades máximas 

caídas de tensión y pérdidas de potencia”[6]. 

A partir de los cálculos eléctricos, se obtiene la sección del conductor para que cumpla 

los siguientes criterios [7]: 
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- La intensidad máxima admisible del conductor debe ser superior a la intensidad 

que transporta en régimen permanente. 

- La caída de tensión, en régimen permanente, debe estar dentro de unas tolerancias 

admisibles.  

- Las pérdidas de potencia deben estar dentro de unas tolerancias admisibles. 

 

2.2.1. Intensidad máxima admisible en los conductores 

 

2.2.1.1. Cálculo de la intensidad máxima admisible por densidad de 

corriente 

Las densidades de corriente máximas en régimen permanente para conductores de acero, 

cobre y aluminio se recogen en la Tabla 1.7 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión [6]. 

Para conductores mixtos (aluminio-acero), el apartado 4.2.1 de la ITC-LAT-07 establece: 

“se tomará en la tabla 1 el valor de la densidad de corriente correspondiente a su sección 

total como si fuera de aluminio y su valor se multiplicará por un coeficiente de reducción 

que según la composición será: 0,916 para la composición 30+7; 0,937 para las 

composiciones 6+1 y 26+7; 0,95 para la composición 54+7 y 0,97 para la composición 

45+7. El valor resultante se aplicará para la sección total del conductor”[6].  Cabe aclarar 

que con las composiciones se refiere a nº de alambres de aluminio + nº de alambres de 

acero. 

La tabla citada es la siguiente: 
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Fig. 2.2: Tabla densidad de corriente RLAT[6] 

 

2.2.1.2. Cálculo de la intensidad máxima admisible por transferencia 

de calor 

Para lograr el equilibrio térmico en un conductor, el calor generado por unidad de tiempo 

debe ser igual al calor evacuado por unidad de tiempo. 

𝑃𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑒𝑣𝑎 

El calor puede ser generado por cuatro fuentes según [7]: 

- Calor producido por el efecto Joule (calor generado por el paso de una corriente a 

través de un conductor de resistencia R).  

- Calor generado por el flujo magnético en el interior del conductor. 

- Calor debido a la radiación solar incidente sobre el conductor. 

- Calor generado por el efecto corona del conductor. 

 

2.2.2. Parámetros eléctricos en líneas  

Una línea dispone de cuatro parámetros característicos que se distribuyen de manera 

uniforme en toda su longitud. Estos son la resistencia y la reactancia inductiva en serie y 

la susceptancia capacitiva y la conductancia en paralelo 
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2.2.2.1. Resistencia serie 

Para calcular la resistencia de una línea eléctrica, partimos de la resistencia que presenta 

para corriente continua [7]: 

𝑅𝑑𝑐 = 𝜌 ·
𝑙

𝑆
 

Donde: 

𝑅𝑑𝑐= resistencia del conductor en corriente continua (Ω) 

𝜌= resistividad del material (Ωmm2/m) 

L= longitud del conductor (m) 

S= Sección transversal del conductor (mm2) 

La corriente continua se distribuye de manera uniforme en la sección transversal del 

conductor, sin embargo, la corriente alterna, genera un campo magnético que induce 

fuerzas electromotrices en el conductor, dando lugar a corrientes inducidas. 

Se conoce como efecto pelicular el fenómeno por el cual, las corrientes inducidas 

aumentan para frecuencias crecientes, distribuyendo la densidad de corriente en mayor 

cantidad por la periferia del conductor y en menor cantidad en la zona central de la 

sección. El efecto pelicular provoca un aumento de la resistencia del conductor según la 

expresión [7]: 

𝑅𝜃 = 𝑅𝑑𝑐𝜃 ∗ (1 + 7,5 ∗ 𝑓2 ∗ 𝐷2
𝑒𝑥𝑡 · 10−7) 

Donde: 

𝑅𝜃= resistencia en corriente alterna a temperatura θ 

𝑅𝑑𝑐𝜃= resistencia en corriente continua a temperatura θ 

𝑓= frecuencia de la corriente (Hz) 

𝐷𝑒𝑥𝑡= diámetro del conductor (cm) 

 

Para en cables aislados, además de por el efecto pelicular, la resistencia eléctrica aumenta 

por la proximidad a otros cables. 
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2.2.2.2. Reactancia inductiva serie 

La corriente alterna al circular a través de un conductor, genera una fuerza electromotriz 

inducida debido a la propia variación de la corriente en el conductor (autoinducción) y 

otra debido a la variación de corrientes en los conductores adyacentes (inducción mutua) 

Según la ley de Faraday-Lenz, “la fuerza electromotriz inducida en una bobina de N 

espiras por el paso de una corriente variable en el tiempo, es proporcional a la variación 

en el tiempo del flujo magnético que atraviesa la sección transversal de las espiras ” [7] 

Esta fuerza electromotriz, se opone a la variación del flujo que la genera, por tanto, la 

expresión queda así [7]:  

𝑒 = −𝑁 ·
𝑑𝛷

𝑑𝑖
 

Desarrollando la expresión anterior: 

𝑒 = − (𝑁 ·
𝑑𝛷

𝑑𝑖
) ·

𝑑𝑖

𝑑𝑡
= −𝐿 ·

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Donde la inductancia puede expresarse como: 

𝐿 = 𝑁 ·
𝑑𝛷

𝑑𝑖
 

Si en la expresión anterior, introducimos el flujo en Wb, y la intensidad en A, obtenemos 

el valor de la inductancia L en Henrios (H). 

Para obtener la inductancia global de una línea, hay que superponer la inductancia debida 

al flujo interno y la debida al flujo externo. 

𝐿 = 𝐿𝑖𝑛𝑡 + 𝐿𝑒𝑥𝑡 

La reactancia inductiva de una línea por la que circula corriente alterna sinusoidal con 

una pulsación , se obtiene multiplicando la inductancia global de la línea por la 

pulsación de la corriente: 

𝑋 =  ∗ L 

 

2.2.2.3. Susceptancia capacitiva 

Entre los conductores de una línea eléctrica, y entre los conductores y el plano de tierra, 

aparecen simultáneamente distintos fenómenos capacitivos. La diferencia de tensión entre 
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los conductores, provoca una carga en la superficie de estos, debida al efecto capacitivo 

del aire actuando como medio dieléctrico. A su vez, la diferencia de potencial entre los 

conductores y el plano de tierra, genera otra carga que se superpone a la anterior.  

Se define la capacidad C como el valor instantáneo de la carga por unidad de tensión [7]. 

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝐶 ·

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

𝐶 =
𝑑𝑞

𝑑𝑢
  

Si la carga se expresa en Culombios por metro (C/m) y la tensión en voltios (V), la 

capacidad resulta en por unidad de longitud (C´) y se expresa en faradios por metro (F/m). 

La capacidad C actúa como constante de proporcionalidad entre la carga y la tensión, 

ambas magnitudes variables. 

Si la permitividad eléctrica del medio es constante, se puede calcular la capacidad como 

el valor eficaz de la carga entre el valor eficaz de la tensión.  

𝐶 =
𝑄

𝑈
 

La susceptancia capacitiva de una línea alimentada en corriente alterna con una pulsación 

 se define como la inversa de la reactancia capacitiva: 

𝐵´ =
1

𝑋´𝑐
=   · 𝐶´ 

La susceptancia capacitiva por unidad de longitud (B´) se mide en Siemens por metro 

(S/m). 

 

2.2.2.4. Conductancia 

Ante la presencia de tiempo seco, la resistencia del aislamiento de una línea aéreas es 

muy elevada. Aun así, se generan perdidas de potencia provocadas por corrientes de fuga 

entre el conductor y tierra. Si el tiempo es húmedo, la resistencia del aislamiento es 

menos, y las pérdidas que se producen son mayores ya que la corriente de fuga aumenta.  

Se define la Conductancia por unidad de longitud como la inversa de la resistencia de 

aislamiento por unidad de longitud [7]: 
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𝐺´ =  
1

𝑅´𝑎𝑖𝑠
 (

𝑆

𝑘𝑚
) 

Para que la conductancia se exprese en S/km, la Resistencia del aislamiento debe estar 

expresada en Ω/km. 

 

La pérdida de potencia por fase provocada por las corrientes de fuga, puede calcularse 

como: 

𝑃𝑎𝑖𝑠 = 𝑅´𝑎𝑖𝑠 · 𝐼2
𝑓𝑢𝑔𝑎 = 𝑅´𝑎𝑖𝑠 · (

𝑈

√3
𝑅´𝑎𝑖𝑠

) =
𝑈2

3
· 𝐺´ · 106  (

𝑊

𝑘𝑚
) 

 

Donde: 

𝐺´= conductancia por unidad de longitud (S/km) 

U= tensión de la línea (kV) 

Por lo tanto, para una línea trifásica, la potencia perdida total será: 

𝑃𝑎𝑖𝑠 = 𝑈2 · 𝐺´ · 106  (
𝑊

𝑘𝑚
) 

De esta manera, podemos calcular la conductancia total de una línea trifásica como: 

𝐺´ =  
𝑃𝑎𝑖𝑠

𝑈2
· 10−6  (

𝑆

𝑘𝑚
) 

 

2.2.3. Caída de tensión en régimen permanente 

Para conocer el dato de la caída de tensión en una línea trifásica, es necesario tener el dato 

de los parámetros eléctricos de la línea (resistencia serie R, reactancia inductiva X, 

susceptancia capacitiva B y la conductancia paralelo G). El cálculo es distinto en fusión 

de la siguiente clasificación: 

- Línea corta: hasta 50km de longitud para líneas aéreas y hasta 2 km para líneas 

subterráneas. 

- Línea media: desde 50km hasta 300km para líneas aéreas y desde 2 km hasta 10 

km en líneas subterráneas. 
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- Línea larga: más de 300 km para líneas aéreas y superior a los 10 km para líneas 

subterráneas. 

La línea objeto del proyecto, tanto en su tramo subterráneo como en su tramo aéreo entra 

dentro de la clasificación de línea larga.  

 

2.2.3.1. Cálculo de caída de tensión en línea media (distribución y 

transporte) 

Una línea media puede representarse mediante el siguiente circuito equivalente en  [7]: 

 

Fig. 2.3:Diagrama equivalente línea media[7] 

Donde: 

R= resistencia por fase del conductor 

X= reactancia inductiva por fase 

G= conductancia por fase 

B= susceptancia capacitiva por fase 

Se considera que la mitad de la conductancia y de la capacidad están agrupadas en cada 

extremo de la línea. 

Se define la impedancia serie �̅� y la admitancia paralelo �̅� como: 

�̅� = 𝑅 + 𝑗𝑋 

�̅� =
1

�̅�
= 𝐺 + 𝑗𝐵 
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El circuito equivalente queda reducido a:  

 

Fig. 2.4: Equivalente en  línea media[7] 

Reduciendo el circuito, se obtiene que la potencia activa requerida en la alimentación es 

[7]: 

𝑃1 = 3 · |�̅�1𝑓| · |𝐼1̅| · cos (�̅�1𝑓, 𝐼1̅) 

Donde: 

𝑈1𝑓= Tensión en el extremo inicial de la línea 

𝐼1̅= Corriente entregada en el extremo de la línea 

Y por tanto, la caída de tensión en valor relativo: 

|𝛥𝑈̅̅ ̅̅ |% =
|�̅�1𝑓| − |�̅�2𝑓|

|�̅�2𝑓|
· 100 =

|�̅�1𝐿| − |�̅�2𝐿|

|�̅�2𝐿|
· 100 

Siendo: 

𝑈2𝑓= Tensión en la carga 

 

2.3. Apoyos de una línea aérea 

Los apoyos de una línea aérea, varían en función del nivel de tensión del sistema. Su 

geometría ha de adaptarse a los requerimientos por distancias establecidos en el 

Reglamento de Líneas de Alta Tensión [6], en la ITC-LAT-07, en el punto 5.4: 

“ 5.4.1 Distancias 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 presente los efectos 

de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve 
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acumulada sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre conductores de fase 

se determinará por la fórmula siguiente: 

𝐷 = 𝐾 · √𝐹 + 𝐿 + 𝐾´ · 𝐷𝑝𝑝 

Donde: 

• D = Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos 

en metros.  

• K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, 

que se tomará de la tabla 16.  

• K' = Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea K'=0,85 para líneas 

de categoría especial y K'=0,75 para el resto de líneas.  

• F = Flecha máxima en metros, para las hipótesis según el apartado 3.2.3  

• L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores 

fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0.  

• Dpp = Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva 

entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Los 

valores de Dpp se indican en el apartado 5.2, en función de la tensión más elevada 

de la línea. 

Esta distancia mínima no se aplicará al caso de distancia entre los conductores del haz. 

En el caso de conductores dispuestos en vertical, triángulo o hexágono, y siempre que se 

adopten separaciones menores de las deducidas de la fórmula anterior, deberán 

justificarse debidamente los valores utilizados. En el caso de conductores dispuestos en 

vertical, triángulo o hexágono, se podrán adoptar separaciones menores de las deducidas 

de 32 la fórmula anterior, siempre que se justifiquen debidamente los valores utilizados 

y se adopten medidas preventivas para prevenir los fenómenos de galope. Cuando se 

cumplan las condiciones anteriores se podrá adoptar un coeficiente K=0 y un coeficiente 

K'=1. Entre las medidas preventivas para evitar los fenómenos de galope de conductores 

se encuentran la utilización de separadores entre fases, o la instalación de accesorios 

especiales en la línea (por ejemplo pesos excéntricos, amortiguadores para el viento, 

dispositivos para el control torsional, péndulos para desintonización, controladores 

aerodinámicos etc.).  
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En zonas en las que puedan preverse formaciones de hielo particularmente importantes 

sobre los conductores, se analizará con especial cuidado el riesgo de aproximaciones 

inadmisibles entre los mismos. 

La fórmula anterior corresponde a conductores iguales y con la misma flecha. En el caso 

de conductores diferentes o con distinta flecha, la separación entre los conductores se 

determinará con la misma fórmula y el coeficiente K mayor y la flecha F mayor de los 

dos conductores. En el caso de adoptarse separaciones menores, deberán justificarse 

debidamente los valores utilizados.  

La separación entre conductores y cables de tierra se determinará de forma análoga a las 

separaciones entre conductores, de acuerdo con todos los párrafos anteriores.  

Si el punto de anclaje del cable de tierra a la torre está más alto que el del conductor, la 

flecha del cable de tierra debe ser igual o inferior a la del conductor. 

5.4.2 Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra 

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  

Los valores de Del se indican en el apartado 5.2, en función de la tensión más elevada de 

la línea. En el caso de las cadenas de suspensión, se considerarán los conductores y la 

cadena de aisladores desviados bajo la acción de la mitad de la presión de viento 

correspondiente a un viento de velocidad 120 km/h. A estos efectos se considerará la 

tensión mecánica del conductor sometido a la acción de la mitad de la presión de viento 

correspondiente a un viento de velocidad 120 km/h y a la temperatura de -5 °C para zona 

A, de -10 °C para zona B y de -15 °C para zona C  

Los contrapesos no se utilizarán en toda una línea de forma repetida, aunque podrán 

emplearse excepcionalmente para reducir la desviación de una cadena de suspensión, en 

cuyo caso el proyectista justificará los valores de las desviaciones y distancias al apoyo.” 
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3. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 

 

3.1. Fundamento para el cálculo de líneas subterráneas 

 

3.1.1. Introducción 

La instalación de un cable subterráneo, debe de tener un fin justificado, ya que para poder 

construir una línea subterránea se necesita un presupuesto mucho mayor que para 

construir una línea aérea (entre 10 y 20 veces) según [7]. 

Tradicionalmente se han construido en zonas urbanas y en zonas donde existen 

dificultades para construir una línea aérea, ya sea por el impacto medioambiental y visual 

o por la imposibilidad física de poder montar apoyos. En ocasiones, las líneas están 

proyectadas en zonas donde hay presencia de avifauna protegida, por lo que la solución 

es crear la línea en subterráneo, o soterrar el tramo de línea donde exista dicho problema. 

El proyecto de una línea subterránea no está exento de problemas técnicos, incluso pueden 

tener más que una línea aérea, pero su solución es mucho más complicada porque no se 

puede acceder directamente a la zona del cable afectada, y casi siempre la solución es la 

sustitución de dicho tramo de cable. 

En definitiva, hay que suministrar una información muy detallada a las autoridades 

competentes justificando los motivos por los cuales la línea se instalara en subterráneo y 

no en aérea, ya que es bastante complicado obtener los permisos necesarios para su 

construcción.  

Para la redacción de este capítulo he obtenido la información del capítulo tema 6 del libro 

Cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión [7] , ya que es la fuente mas fiable y 

completa que he encontrado para abordar los conocimientos teóricos de una línea 

subterránea. He intentado redactarlo y resumirlo de la mejor forma posible, pero hay 

determinados párrafos que, a mi juicio, no se pueden modificar, pues dejaría de estar bien 

explicado. 
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3.1.2. Tipos de configuraciones de las líneas de alta tensión con cables 

aislados 

Las líneas subterráneas de alta tensión, se integran en el sistema eléctrico en la mayoría 

de los casos como los siguientes tipos de circuito [7] : 

a) Línea subterránea integrada en una red de alta tensión de líneas aéreas 

 

Fig. 3.1: Cable subterráneo en red de alta tensión[7] 

b) Línea subterránea en sifón 

“Se denomina sifón a un tramo de cable subterráneo que se conecta entre dos 

líneas aéreas de alta tensión.”[7] Se suele utilizar para casos como cruce de líneas 

con ríos o carreteras donde es imposible instalar apoyos, también en zonas donde 

hay avifauna protegida y en zonas urbanas. 

 

 

Fig. 3.2: Línea subterránea en sifón[7] 

 

c) Entrada a subestación 

Este circuito se utiliza para entrar a subestaciones de tipo GIS (“Blindada con 

aislamiento en gas SF6”)[8]. También se utiliza cuando la subestación tiene 
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muchas líneas de entrada y de esta manera se pueden proyectar subestaciones de 

menor tamaño. 

 

Fig. 3.3: Cable de entrada a subestación 

 

3.1.3. Longitud crítica de la línea subterránea 

Tal y como se describe en [7], “una línea subterránea se puede representar mediante un 

circuito equivalente, de parámetros distribuidos creado por cuadripolos que se conectan 

entre sí”. A continuación, se representa uno de los cuadripolos citados:  

 

Fig. 3.4: Circuito equivalente de un cable subterráneo[7] 

Donde: 

 R= Resistencia efectiva en serie por unidad de longitud (Ω/m). Considera también 

las pérdidas de potencia activa adicionales en las pantallas de los cables 

 L= Inductancia efectiva en serie de la línea (H/m) 

 G= Conductancia en paralelo de la línea (Ω-1/m). Se representan las pérdidas 

dieléctricas en el aislamiento del cable 

 C= Capacidad en paralelo de la línea (F/m) 

Para calcular la caída de tensión en líneas cuya longitud es menor de 50 km, se utiliza el 

siguiente circuito equivalente: 
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Fig. 3.5: Circuito equivalente líneas cortas[7] 

El circuito anterior es un equivalente fase-neutro donde se representa la resistencia por 

cada fase de la línea en ohmios y la reactancia inductiva por fase de la línea en ohmios y 

se desprecia la reactancia capacitiva y la conductancia. De esta manera se calcula la caída 

de tensión entre fases con la siguiente expresión[7] :  

𝛥𝑈 = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅 · cos 𝜑 + 𝑋 · sin 𝜑) [𝑉] 

Donde: 

 I=Carga prevista para la línea (A) 

 L= Longitud de la línea (m) 

 R=Resistencia por fase de del conductor y por unidad de longitud (Ω/m) 

 X= Inductancia serie de la línea (Ω/m) 

 𝜑 = Ángulo de desfase de carga en el extremo de la línea  

“El valor de inductancia serie que posee una línea aérea suele ser entre dos y tres veces 

mayor que el de una línea subterránea. Así mismo, el valor de la capacidad de una línea 

subterránea es entre diez y veinte veces mayor que el de una línea aérea” [7]. Teniendo 

en cuenta este dato, es útil emplear el siguiente circuito simplificado de una línea 

subterránea para definir la longitud crítica donde se considera solo la capacidad y se 

desprecian el resto de parámetros 
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Fig. 3.6: Circuito simplificado de una línea subterránea[7] 

Es necesario inyectar una corriente mayor en el generador para poder alimentar una carga 

puramente resistiva, como la de la imagen anterior, ya que la corriente capacitiva del 

cable estaría en cuadratura con la corriente subministrada a la carga en el extremo de la 

línea. 

Cuanto mayor sea la longitud de la línea, mayor será su corriente capacitiva, ya que la 

capacidad total de la línea es directamente proporcional a su longitud. Llamamos longitud 

crítica, Lc, a la longitud necesaria para que la corriente capacitiva de la línea sea igual a 

su capacidad máxima invisible, en esta situación la corriente sería totalmente empleada 

para alimentar la capacidad del cable [7]. 

𝐼𝑧 = 𝐼𝑐 

𝐼𝑐 =
𝑈𝑛 ·  · 𝐶 · 𝐿𝑐

√3 · 103
 

𝐿𝑐 =
𝐼𝑧

 · 𝐶
·

√3 · 103

𝑈𝑛
 [𝑘𝑚] 

Siendo: 

 C= capacidad de la línea (F/km) 

 = pulsación angular (2f) con f=50Hz 

 𝑈𝑛= tensión nominal entre fases de la línea (kV) 

 𝐼𝑧= Intensidad máxima admisible en régimen permanente (A) 

Con la intensidad máxima admisible, se puede calcular la capacidad máxima de transporte 

de la línea como la potencia:  

𝑆𝐺 = √3 · 𝑈𝑛 · 𝐼𝑧 
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Es interesante conocer también la máxima potencia activa que puede transportar la línea 

en función de su longitud para una carga resistiva conectada en su extremo, para lo cual 

hay que tener en cuenta la carga capacitiva del cable: 

𝑆𝐺
2 = 𝑃𝐿

2 + 𝑄𝑐
2 

Con la expresión anterior, se afirma que la transmisión de carga reactiva que aporta el 

cable reduce la transmisión de carga activa.  Para solucionarlo, se emplean reactancias de 

compensación instaladas en paralelo, cuando la longitud del cable es elevada. 

 

Fig. 3.7: Reactancias de compensación[9] 

Se puede afirmar que es necesario empleado dichas cargas de compensación cuando la 

capacidad de potencia a transportar disminuye un 15% debido a la longitud del cable 

según [9]. 

 

3.2. Cálculo de la intensidad admisible de un cable  

 

3.2.1. Calentamiento de un cable en régimen permanente 

El calentamiento del cable es debido principalmente a las pérdidas derivadas del efecto 

Joule, las cuáles generan el calor por unidad de tiempo y por unidad de longitud del cable. 

Dicho calor es intercambiado con el medio siguiendo la ley de Ohm térmica [7]: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝜃 − 𝜃𝑎

𝑇
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Donde: 

θ= Temperatura del conductor 

θa= Temperatura del ambiente 

T= Resistencia térmica por unidad de longitud (K·m/W) 

La resistencia térmica por unidad de longitud del cable (T), representa la dificultad del 

conductor para intercambiar el calor que en él se ha generado, con el medio. Depende 

tanto de las características constructivas, como de las condiciones en las que se encuentra 

la instalación. 

Cuando por un cable inicialmente descargado comienza a circular corriente se produce 

un salto térmico entre la temperatura del cable y la del ambiente. Inicialmente la 

temperatura generada es mayor que la evacuada, por lo tanto, el cable se sigue calentando. 

A medida que el salto térmico aumenta, el calor evacuado es mayor, hasta que se produce 

el equilibrio térmico, es decir, hasta que el calor generado se iguala al evacuado. 

Debido a la explicación anterior, podemos definir la intensidad máxima admisible de un 

cable (en régimen permanente) como aquella corriente que calienta un conductor hasta la 

máxima temperatura que admite (θ=θs). La intensidad máxima admisible puede 

calcularse siguiendo la expresión [10]:  

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = √
θs − θa

𝑛 · 𝑅 · 𝑇
 

Donde: 

n= Número de conductores cargados (será uno si es cable unipolar y tres si el cable 

tripolar) 

R= Resistencia eléctrica por unidad de longitud (Ω/m) 

La temperatura máxima que aguanta el cable depende del material de la cubierta. Los 

cables con cubierta de XLPE soportan temperaturas inferiores a los cables con cubierta 

de HEPR. Por esto, los cables con cubierta HEPR tienen una intensidad admisible mayor. 
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3.3. Puesta a tierra de las pantallas en cables de alta tensión  

 

3.3.1. Introducción 

Cuando por un conductor circula una corriente alterna, se crea un campo magnético a su 

alrededor [7]. 

 

Fig. 3.8: Campo magnético generado en un conductor[7] 

Además, cuando el campo magnético atraviesa una superficie provoca un flujo magnético 

Φ. 

Φ = B · A 

Donde: 

 Φ = flujo magnético (Wb) 

 B= inducción magnética (T) 

 A= sección (m2) 

Si el campo magnético perpendicular no es constante en toda la superficie, la expresión 

quedaría: 

Φ = ∫ 𝐵(𝐴) · 𝑑𝐴 

De acuerdo a lo expresado en [7] “de acuerdo a la ley de Faraday sobre 

electromagnetismo, si el flujo magnético a través de la superficie es variable con el 

tiempo, se induce en el perímetro de la superficie una fuerza electromotriz o tensión 

eléctrica, u.” 

𝑢 = −
𝑑𝛷

𝑑𝑡
= −

𝑑(𝐵 · 𝐴)

𝑑𝑡
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Fig. 3.9: Tensión inducida por la acción de un flujo variable a través de una superficie[7] 

“Si en el perímetro de la superficie en la que se induce la tensión existe un circuito 

conductor cerrado, por ejemplo, un alambre, se provocará la circulación de una corriente 

eléctrica”[7]. 

 

Fig. 3.10:Circulación de corriente en el perímetro de la superficie donde se induce la tensión[7] 

En las pantallas de los cables de alta tensión, también se puede aplicar los principios del 

electromagnetismo, y se van a explicar en el siguiente caso. Se tienen dos cables con 

pantalla metálicas separados una cierta distancia, y por el cable situado a la derecha, 

circula una corriente alterna, la cual crea un campo magnético a su alrededor. 

Las pantallas de ambos cables están separadas, por lo que se generará un flujo magnético 

en la superficie que las une. Como la corriente es alterna, el flujo magnético también será 

alterno, de tal forma que en este circuito que se ha formado por las dos pantallas y los 

elementos que las unen, se induce una fuerza electromotriz. Como este circuito es cerrado 

se creará una corriente de circulación por las pantallas.  
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Fig. 3.11: Corrientes inducidas en las pantallas de los cables[7] 

La corriente que circula por las pantallas es debida a la unión eléctrica que hay entre ellas 

y no por su puesta a tierra. En el caso trifásico, la intensidad de esta corriente va a 

depender de los coeficientes de inducción mutua entre los tres conductores y las tres 

pantallas, dependiendo a su vez de la separación que existe entre ellos y de la morfología 

del cable. 

En el caso en el que las pantallas solo se unan entre sí en uno de los extremos del cable, 

se genera en la pantalla una tensión inducida, pero no existe circulación de corriente ya 

que se trata de un circuito abierto. El valor de la tensión respecto a tierra en el extremo en 

el que no existe aterrizaje de la pantalla, se incrementará al aumentar la longitud del cable, 

llegando a ser peligrosa para las personas durante el régimen permanente, además de para 

los propios cables durante el régimen de cortocircuito. 

Por este motivo, se busca conectar las pantallas de un cable de alta tensión de tal forma 

que se consiga un correcto funcionamiento en base a los dos criterios siguientes según lo 

indicado en [7]: 

- “Eliminación o reducción en régimen permanente de las corrientes de circulación 

por las pantallas debidas al acoplamiento inductivo con la corriente principal de 

los conductores, de forma que se eviten, o al menos se reduzcan las pérdidas de 

potencia activa” [7] 

- “Reducción, tanto en régimen permanente como en cortocircuito de las tensiones 

inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, ya que las sobretensiones 
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inducidas, especialmente durante cortocircuitos, pueden provocar la perforación 

del aislamiento de la cubierta o descargas en los empalmen y en las cajas de 

conexiones que se utilizan para realizar la transposición de pantallas” [7]. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se realizan varios tipos de conexión a tierra de las 

pantallas. 

 

3.3.2. Forma de conexión de las pantallas de los cables aislados 

Existen varios tipos de conexión de las pantallas de los cables aislados, pero destacan tres 

de ellos [10]: 

- Sistema de puesta a tierra solid bonding (SB). En este caso se ponen a tierra ambos 

extremos del cable. Se suele aplicar en líneas de media tensión y en líneas de corta 

longitud. 

 

Fig. 3.12: Sistema de puesta a tierra Solid Bonding[10] 

- Sistema de puesta a tierra single-point (SP): En este caso se pone a tierra un único 

extremo del cable. También se utiliza para tramos cortos, aunque para tensiones 

más elevadas que en el caso anterior.  
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Fig. 3.13: Sistema de puesta a tierra Single Point (SP)[10] 

- Sistema de puesta a tierra cross-bonding (CB): Ahora se realiza una transposición 

de pantalla. Se utiliza para grandes longitudes y tensiones elevadas.  

A continuación, se explicará en detalle el caso cross-bonding, ya que será el diseño de 

conexión de las pantallas aplicado en el cable subterráneo objeto de este proyecto. 

 

3.3.2.1. Sistema de puesta a tierra con transposición de pantallas 

cross-bonding (CB) 

El sistema de puesta a tierra cross-bonding (CB), es decir, con transposición de pantallas, 

se utiliza para sistemas de tensión superior a 45 kV y con grandes longitudes de cable, 

con el fin de eliminar las corrientes que circulan por las pantallas. 

 

Fig. 3.14: Sistema de puesta a tierra Cross Bonding (CB)[10] 
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Consiste en interrumpir las pantallas de las tres fases y transponerlas de forma ordenada 

para equilibrar la tensión inducida en el total de la longitud del cable. En los puntos donde 

se realiza la transposición de las pantallas, se instalan cajas de puesta a tierra provistas de 

descargadores de tensión. De este modo, se eliminan las corrientes circulantes por las 

pantallas. 

Se suele dejar una longitud aproximada de 500 m por tramo, de modo que se vuelve a la 

situación inicial cada tres tramos de cable.  

En una disposición de conductores en tresbolillo, con cargas equilibradas en tres tramos 

consecutivos de pantalla, la tensión inducida en régimen permanente es nula, ya que se 

produce una suma de las tres tensiones que son iguales y están desfasadas 120º. Debido 

a esto, no se crean corrientes de circulación por las pantallas y en consecuencia, sus 

pérdidas asociadas [7] .  

Si lo comparamos con el sistema sigle-point (SP), la tensión máxima entre las pantallas y 

tierra será tres veces inferior para una disposición CB que para una disposición SP con la 

misma longitud. Las tensiones máximas son producidas en los puntos donde se 

transponen las pantallas. 

Además, debido al efecto de compensación del campo magnético por la circulación de 

corrientes por las pantallas puestas a tierra, las tensiones inducidas en caso de 

cortocircuito por otros cables que discurran en paralelo son mucho menores que para una 

disposición en SP. 

Como inconveniente, cabe destacar que los puntos donde se produce la transposición de 

las pantallas deben ser instaladas cajas de conexión dotadas de limitadores de tensión de 

pantalla para controlar las sobretensiones producidas entre las pantallas de las tres fases 

y entre pantallas y tierra, siendo dichos limitadores muy costosos económicamente. 
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4. PROTECCIONES 

 

4.1. Introducción 

Las líneas de transmisión son las encargadas de la interconexión entre los sistemas de 

generación y los centros de consumo. Es muy importante la rápida eliminación de las 

posibles fallas que en ellas pudieran aparecer para garantizar la estabilidad, evitar los 

daños que estas pueden generar y en consecuencia, obtener una mejor calidad de energía.  

Generalmente, las protecciones de las líneas de transmisión tienen canales de 

comunicaciones que interconectan los terminales de la línea y permiten eliminar la falla 

en un tiempo menor. Las técnicas de disparo y recierre monopolar también mejora la 

estabilidad y la calidad de la energía del sistema eléctrico de potencia. 

A continuación, se describirán las funciones diferenciales, de distancia y sobrecorriente 

direccional. En el capítulo de ajustes, se incluyen otras funciones como las de máxima y 

mínima tensión, sincronismo sobrecarga térmica y fallo interruptor. Estas funciones, son 

funciones complementarias a la protección de la línea ya que tiene un carácter 

operacional, es decir, su función esta más vinculada a facilitar los trabajos en campo. 

Estas funciones serán descritas directamente a la hora de realizar el ajuste. 

 

4.2. Planificación de las protecciones 

Para poder planificar el sistema de protección necesario para una instalación, es preciso 

disponer de la información detallada de esta, y conocer como incide sobre el resto del 

sistema eléctrico al que se encuentra conectada. Para establecer una planificación general 

de los sistemas de protección, se debe [1]: 

• Poseer un conocimiento detallado de la red y la instalación que se va a proteger. 

• Dar una definición concreta de las zonas de influencia de cada protección. 

• Definir de forma concreta los márgenes y zonas de solape de cada sistema de 

protección. 

• Definir las protecciones de reserva que deben actuar en el caso de que se produzca 

un fallo en una protección principal. 
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Las protecciones pueden tener tanto un papel principal como de reserva en función de la 

localización de la falta  

Además, para una buena planificación, se debe buscar el punto óptimo entre 

características, fiabilidad y coste del sistema de protección.  

 

4.3. Exigencias básicas de los equipos de protección 

Idealmente, una protección debería actuar únicamente para ante aquellos disturbios para 

los que ha sido instalada, haciéndolo en el menor tiempo posible y con un precio mínimo. 

Esta hipótesis no se puede conseguir, por eso, hay que valorar una serie de aspectos a 

valorar a la hora de elegir el sistema de proteccióny descritos en [1]: 

1. “Seguridad: Probabilidad de que un sistema o componente no actúe cuando no 

debe hacerlo.” 

2. “Obediencia: Probabilidad de que un sistema o componente actúe cuando debe 

hacerlo.” 

3. “Fiabilidad: Probabilidad de que un sistema o componente actúe únicamente 

cuando debe hacerlo. Es el producto de la seguridad y la obediencia.” 

4. “Precisión: Respuesta a los valores de entrada.” 

5. “Rapidez: Tiempo invertido desde la aparición de la falta hasta que el relé cierra 

sus contactos.” 

6. “Flexibilidad: Capacidad para adaptarse a cambios funcionales.” 

7. “Simplicidad en el diseño.” 

8. “Mantenimiento. Reducción al mínimo de piezas sujetas a desgaste.” 

9. “Facilidades de prueba. Se valora que el equipo disponga de dispositivos que 

faciliten su verificación sin necesidad de desconectar ningún conductor para 

realizar las pruebas.” 

10. “Autodiagnóstico. Inclusión de funciones de autoverificación en la protección.” 

11. “Modularidad. El montaje de las protecciones en módulos enchufables facilita la 

localización y reparación de averías.” 

12. “Precio del sistema de protección. “ 
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4.4. Elementos de un sistema eléctrico 

Los sistemas eléctricos, independientemente de su tamaño y extensión, disponen de 

cuatro partes fundamentales [1]: 

• Generación 

• Transporte 

• Transformación 

• Distribución/ Consumo 

Dentro de las cuatro partes, cabe citar los elementos más importantes de las mismas:  

Generación. Cabe destacar los propios generadores, los transformadores elevadores o 

reductores (según qué función desempeñen), y los servicios auxiliares como motores, 

equipos de excitación, 

Transporte. Se incluyen las líneas y cables encargados de unir los centros de generación 

con los centros primarios de distribución. 

Transformación. Recoge los centros donde se lleva a cabo la transformación desde la 

tensión de transporte hasta la tensión de consumo. 

Distribución. Corresponde a las líneas, cables y transformadores necesarios para distribuir 

la energía eléctrica hasta los distintos grupos de receptores. 

Elementos asociados. Corresponde a todos aquellos elementos utilizados para contribuir 

a facilitar las funciones básicas de las partes en las que se divide el sistema eléctrico, tales 

como condensadores, reactancias, transformadores de tensión y corriente, dispositivos de 

maniobra como interruptores y seccionadores, etc. 

 

4.5. Incidentes en el sistema eléctrico 

Denominamos incidente, falla o defecto a todo cambio en la red que no sea deseado, 

causado por faltas o por la variación de algunos de los parámetros que definen la red. 

Las faltas se pueden dividir en faltas serie y faltas paralelo. Las faltas series presentan 

diferentes valores de impedancias en las tres fases y pueden ser causadas por fenómenos 

como la rotura de una o dos fases de una línea. Las faltas paralelo, conocidas como 
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cortocircuitos, son las más comunes y se corresponden con el contacto eléctrico entre 

fases o entre fases y tierra.  

 

Fig. 4.1: Tipos de cortocircuito[2] 

 

4.6. Componentes de secuencia 

Las magnitudes de tensión de un sistema trifásico equilibrado pueden tener distintas 

secuencias, es decir, el orden de las tensiones puede variar. 

• Secuencia directa 

 

𝑈𝑎1 = 𝑈 < 0⁰ 

𝑈𝑏1 = 𝑈 < −120⁰ 

𝑈𝑐1 = 𝑈 < 120⁰ 
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• Secuencia inversa 

 

𝑈𝑎2 = 𝑈 < 0⁰ 

𝑈𝑏2 = 𝑈 < 120⁰ 

𝑈𝑐2 = 𝑈 < −120⁰ 

 

• Secuencia homopolar 

 

𝑈𝑎2 = 𝑈 < 0⁰ 

𝑈𝑏2 = 𝑈 < 0⁰ 

𝑈𝑐2 = 𝑈 < 0⁰ 

 

La secuencia habitual en los sistemas trifásicos equilibrados es la secuencia directa, por 

lo que salvo que se indique lo contrario, se entenderá que un sistema equilibrado es de 

secuencia directa. 

 

4.7. Equipos asociados a las protecciones 

Para proteger un sistema eléctrico, se necesita disponer de información del estado en el 

que se encuentra, es decir, se necesita conocer el valor de tensión y corriente.  Esta 

información es usada por los relés para poder actuar de la forma en la que han sido 

diseñados. 

La tensión y corriente que se ha de medir, son magnitudes muy elevadas, por lo que se 

utilizan transformadores de medida para obtener valores más manejables. Estos 

transformadores de medida se clasifican en transformadores de intensidad (TI) y 

transformadores de tensión (TT). 

Para elegir los transformadores de medida, se deben tener en cuenta las siguientes 

características [1]: 

• Dimensionamiento del aislamiento para la tensión de utilización y su ubicación. 
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• Precisión en la obtención de la magnitud primaria. 

• Calentamiento del equipo y capacidad de sobrecargas. 

Una correcta elección de estos parámetros, significará un correcto funcionamiento de los 

equipos de protección. 

En lo referente al aislamiento, existe una gran diferencia entre los transformadores 

destinados a estar ubicados en servicio exterior o en servicio interior. Los transformadores 

en servicio exterior, necesitan entre otras cosas, una línea de fuga para evitar contorneos 

en condiciones de lluvia, niebla, depósitos superficiales debidos a polución, ambiente 

salino... 

 

4.8. Transformadores de intensidad 

Los transformadores de intensidad (TI) son transformadores de medida en los que la 

intensidad secundaria es prácticamente proporcional a la corriente primaria (en 

condiciones normales) y desfasada respecto a ella un ángulo prácticamente nulo. 

Puede asemejarse a un transformador de potencia monofásico, aunque presentas 

diferencias fundamentales como [1]: 

- “El circuito primario está dispuesto en serie con el circuito principal, mientras que 

en los transformadores de potencia está en paralelo.” 

- “La corriente primaria es totalmente independiente de la carga conectada en el 

secundario.” 

- “La carga secundaria debe ser mínima, funcionando en el secundario en 

condiciones similares a las de cortocircuito.” 
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Fig. 4.2: Transformador de intensidad [2] 

Existen diferencias entre los TI destinados a protección y los destinados a medida. En el 

caso de los TI destinados a medida, se exige una precisión hasta un nivel de corriente 

próximo a la nominal, y que se saturen cuando se sobrepase, con el fin de proteger los 

elementos de medida. Sin embargo, en los TI destinados a protección, también se exige 

precisión para intensidades altas, ya que son estas las que indican la existencia de faltas 

en la red. Por lo tanto, no se pueden utilizar Ti de medida para protección, ya que no se 

obtendrían medidas correctas.  

En el caso contrario, si se conectan elementos de medida a un transformador te corriente 

de protección, se debe tener en cuenta que ante una falta, el instrumento de medida 

recibirá una corriente elevada, la cual puede desajustarlo e incluso averiarlo. 

En aplicaciones muy específicas, se pueden llegar a instalar transformadores de 

intensidad de medida, de protección e incluso combinaciones de ambos tipos, los cuales 

se juntan todos dentro de un mismo contenedor. A este tipo de transformadores se les 

denomina “TI con varios secundarios”, aunque realmente sean varios TI cada uno con su 

correspondiente secundario. En el caso de que se conecten dos circuitos secundarios a un 

mismo núcleo, la corriente suministrada será una función de las cargas conectadas en 

ellos. 
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4.9. Transformadores de tensión 

Los transformadores de tensión (TT) son instrumentos de medida en los cuales, la medida 

secundaria es prácticamente proporcional a la medida primaria, y desfasadas entre ellas 

un ángulo prácticamente nulo. A diferencia de los Transformadores de intensidad, los TT 

están conectados en paralelo con los puntos en los que se quiere medir la tensión. 

Suelen medir magnitudes fase-tierra, aunque para aplicaciones especiales también pueden 

medir tensiones entre fases. De esta forma, solo se necesitan dos TT para la medida de 

las tres tensiones compuestas. Esta forma de conexión no se utiliza para aplicaciones 

destinadas a protección ya que no permiten obtener las tensiones simples necesarias para 

los dispositivos de protección. En los trasformadores de tensión, no existe diferencia entre 

los devanados de medida y de protección. Otra ventaja que tiene medir la tensión fase-

tierra es que, si se produce una falta en el devanado primario, es mucho menos dañina 

para el resto de la instalación. 

Los transformadores de tensión se dividen en dos grupos, transformadores 

electromagnéticos y transformadores capacitivos [1].  La principal diferencia entre ellos 

es el precio, siendo los electromagnéticos mucho más caros que los capacitivos. En cambo 

los TT capacitivos, presentas serias limitaciones en las medidas de fenómenos 

transitorios. 

 

 

Fig. 4.3: Transformador de tensión electromagnético[2] 
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Fig. 4.4: Transformador de tensión capacitivo[2] 

Para medidas de precisión de fenómenos transitorios o de frecuencias distintas de la 

nominal, los TT presentan importantes limitaciones, que se ven incrementadas en los 

casos de tipo capacitivo. Por este motivo, para medidas de tensiones con importante 

contenido de armónico, no deben utilizarse transformadores capacitivos, pues producen 

bastantes errores en su respuesta. En estos casos se suelen utilizar transformadores 

electromagnéticos, en los cuales, su precisión depende de la capacidad de los devanados.  

 

4.10. Interruptores automáticos 

El interruptor automático es el elemento encargado de materializar las órdenes de 

conexión o desconexión que ordenas las distintas protecciones. Los interruptores tienen 

una doble misión: 

• Unir o separa redes o instalaciones en el caso se realización de maniobras. 

• Separar las zonas averiadas en el menos tiempo posible. 

 

4.11. Relé 

El relé es el elemento del sistema de protección que recibe la información de tensión y 

corriente procedente de los elementos de medida (TT y TI), y ordena el disparo de los 

interruptores automáticos en función de los ajustes de las funciones para los cuales haya 

sido programado. 



  Trabajo Fin de Grado 

42 
 

En la actualidad, los relés son dispositivos electrónicos, conectados a los elementos de 

corte de potencia a través de un medio de comunicación como puede ser la fibra óptica. 

El relé objeto del proyecto es un MICOM p54x, el cual dispone de todas las funciones de 

protección expresadas en el capítulo de ajustes del documento. 

 

4.12. Protecciones de sobreintensidad 

La protección sobre intensidad controla la corriente que circula por el equipo protegido. 

Cuando el valor de la corriente es superior al ajustado en el relé, se llevará a cabo la acción 

para la cual se ha ajustado (disparo de interruptor, activación de una alarma, etc). 

Las protecciones de sobreintensidad pueden clasificarse en dos grupos en función de su 

tiempo de operación, pueden ser a tiempo dependiente o independiente. 

Un relé de sobreintensidad a tiempo independiente [1] opera siempre en el mismo tiempo 

sea cual sea el valor de la intensidad superior al ajustado en el relé. Por norma general, 

los relés de sobreintensidad disponen de una unidad a tiempo independiente que se 

denomina elemento instantáneo. Se coloca en serie con el relé de sobreintensidad a tiempo 

dependiente de forma que, ambos relés son atravesados por la misma corriente. Esta 

unidad se ajusta para un valor muy superior al del relé de tiempo dependiente.  

Un relé de protección de sobreintensidad a tiempo dependiente [1] opera en un tiempo 

que depende del valor de la corriente, de esta forma, a mayor corriente, menor será el 

tiempo de actuación. Por este motivo, a este tipo de relés se les denomina de tiempo 

inverso. 

El tiempo de actuación se relaciona con la corriente siguiendo la siguiente expresión, la 

cual define la curva de operación característica del relé [1]: 

𝑡 =
𝑘

(
𝐼𝑝
𝐼𝑎)

𝛼

− 1

 (𝑠) 

Donde: 

Ip= Corriente de paso 

Ia= Corriente de ajuste 

α, k= Constantes de diseño 

t= Tiempo de operación 
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El exponente α define el tipo de característica que sigue la curva. Teniendo una 

característica α y unas corrientes determinadas, la constante k define los tiempos de 

actuación. 

 

Fig. 4.5: Curvas de actuación características de un relé en función de k y α[1] 

Un valor muy importante para el ajuste de esta protección es el de la intensidad de 

arranque, que es valor de corriente que hay que aplicar al relé para que empiece a 

funcionar. 

Estas características son representadas dentro de un gráfico tiempo-sobrecorriente para 

poder ser analizadas y poder comprobar su correcto funcionamiento. En el apartado de 

ajustes se mostraran los gráficos obtenidos tras introducir los valores ajustados en Power 

Factory. 

 

4.13. Protección de sobreintensidad direccional 

Un equipo de sobreintensidad direccional precisa que la potencia circule en una 

determinada dirección, además de que la corriente sea superior a la ajustada. Una 

protección de este tipo de divide en dos elementos [1]: 
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• Un elemento direccional, el cual controla el sentido de circulación de la potencia 

• Un elemento de sobreintensidad, que controla la magnitud de la corriente 

En la protección por comparación direccional los elementos direccionales de 

sobrecorriente, intercambian información acerca de la dirección de la falla. 

Para obtener la dirección de la corriente los dispositivos utilizan tres elementos. Por lo 

general, cada elemento responde al voltaje entre dos fases y la corriente de la fase opuesta. 

Los relés modernos, un elemento direccional de secuencia positiva responde a las fallas 

trifásicas, y un elemento direccional de secuencia negativa cubre las faltas restantes. 

La tensión de referencia, también llamada como tensión de polarización, es la magnitud 

más difícil de encontrar. Interesa que, independientemente de la situación, llegue al relé 

una tensión mínima para poder tener una correcta lectura de la dirección de la corriente. 

Por esta razón, se utilizan tensiones de fase para polarizar los relés. 

 

4.13.1. Protección direccional de neutro 

Los relés direccionales de neutro, merecen ser comentados de manera independiente. Para 

el caso de cortocircuitos a tierra, la tensión que utiliza el relé para la polarización es la 

tensión residual del sistema. Esta tensión puede obtenerse a partir de la conexión en 

triángulo abierto de los secundarios de los transformadores de tensión. Si en algún punto 

de la tensión residual no fuese suficiente para polarizar el relé, el relé puede ser polarizado 

a través de la corriente de neutro de un transformador de potencia local. Los elementos 

direccionales de tierra, responden a cantidades de secuencia homopolar.  

Estos relés proporcionan mejor cobertura de resistencia de fallas a tierra que la protección 

de distancia, además, proporciona protección de respaldo coordinada por tiempo para 

fallas en líneas y barras adyacentes. 

Cabe destacar que la zona de protección de alta velocidad (tiempo mínimo) no cubre el 

100% de la línea, el alcance de esta zona varía con la impedancia de la fuente. Además, 

proporciona menor cobertura de resistencia de fallas entre fases, que la protección de 

distancia. 
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4.14. Protección diferencial 

Los sistemas de protección diferencial [1] se consideran protecciones selectivas o 

cerradas, ya que son sistemas en los cuales, su operación y selectividad solo dependen de 

la comparación realizada entre las corrientes vistas en cada uno de los extremos del 

elemento protegido.  

Las protecciones diferenciales se basan en la primera ley de Kirchoff, la cual dice que “la 

suma vectorial de todas las intensidades que llegan a un nudo debe ser cero” tal y como 

se describe en [1]. Si se considera el elemento a proteger como un nudo y se instalan 

transformadores de intensidad en todos sus extremos, la suma de las corrientes medidas 

debe de ser nula, de lo contrario, se está produciendo una falta en el interior del sistema 

protegido.  

Los TI, en la realidad, cometen errores en la medida de la corriente tanto en módulo como 

en argumento. En el caso de una falta externa (fuera del elemento protegido), la corriente 

de cortocircuito puede ser mucho más elevada que la corriente normal, multiplicando a 

su vez los errores y pudiendo llegar a producir disparos erróneos. Por este motivo, se debe 

ajustar una corriente de arranque en el relé a un valor mínimo que garantice la estabilidad 

de la protección ante disparos externos. 

Otro fenómeno que puede influir a la protección diferencial, es la saturación de los TI, 

pudiendo producirse por una elevada corriente de cortocircuito o por una posible 

existencia de una componente asimétrica en la onda. LA desigual medida de los TI de los 

extremos, provoca fallos en la protección diferencial. Para evitar este problema se puede 

temporizar el disparo del relé un tipo suficiente para que la medida final no sea la del 

transitorio del cortocircuito, aunque es una medida poco fiable, sobre todo cuando el 

elemento a proteger es delicado o caro, ya que mantener un cortocircuito durante un 

tiempo elevado, puede provocar importantes desperfectos. 

 

4.15. Protección de distancia 

Denominamos protección de distancia a aquellos sistemas de protección que tienen como 

objetivo medir la impedancia por fase del elemento protegido. Estos relés miden la 

relación entre voltaje en un extremo y la corriente que circula a través del elemento, 

llegando a detectar si la falta es interna o y determinan si la fata se encuentra o no en el 

interior de la zona de protección del relé. 
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Las protecciones de distancia se aplican principalmente en la red de transporte de alta 

tensión (red mallado) y principalmente para la protección de líneas. La protección de una 

red mallado, además de proteger los equipos primarios, busca garantizar la estabilidad del 

sistema de potencia tras una falta. Por este motivo, las protecciones de distancia deben 

detectar y despejar la falta en el menor tiempo posible. 

En cada extremo de la línea se coloca un relé de distancia, ambos mirando hacia la línea 

protegida. Cuando aparece una falta en la línea, los relés medirán una tensión que será el 

producto de la corriente de cortocircuito y la impedancia de la línea, es decir, cada relé 

mide una impedancia que depende de la distancia del punto donde se ha producido la falta 

al punto donde está localizado el relé. Si la impedancia medida por el relé es menor que 

la impedancia de la línea, significa que la falta se ha producido en el interior de la línea 

protegida.  

Lo ideal es que la falta sea despejada de manera instantánea, sin embargo, existen una 

serie de factores que impiden dicha situación, como pueden ser errores de medida en los 

TT y TI o errores de medida de la protección a distancia. 

Si se ajusta un alcance del mismo valor que la impedancia de la línea protegida, podrían 

detectarse faltas en líneas adyacentes (sobrealcance), o por el contrario que la falta interna 

de la línea no sea despejada instantáneamente (subalcance). Por este motivo las 

protecciones de distancia se ajustan por zonas y cada zona cubre una parte de la línea. 

Normalmente se ajustan tres zonas de distancia con diferentes tiempos de despeje. Estos 

tiempos dependen de entre otras cosas de la longitud de las líneas adyacentes, posibilidad 

de detección de faltas en distintos niveles de tensión, diferentes tipos de subestaciones, 

etc. Las diferentes zonas son las siguientes: 

• Zona 1. Tiene como objetivo detectar las faltas internas en la línea y despejarlas 

de forma instantánea. 

• Zona 2. Su objetivo es detectar faltas en el tramo final de la línea protegida además 

de ejercer como protección de respaldo de la zona 1 de la protección de la línea 

adyacente. Para la zona 2 se ajusta un tiempo de disparo no instantáneo que suele 

ser próximo a 400ms.  

La zona 2 no debe alcanzar un valor superior a la zona 1 de la línea adyacente. En 

los casos en los que no se pueda garantizar una correcta selectividad con las 

protecciones de la línea adyacente, se podrá coordinar por tiempos en lugar de por 
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alcance. Este caso puede darse en situaciones como una subestación adyacente 

con varias líneas o líneas adyacentes en doble circuito. 

• Zona 3. El objetivo de esta zona consiste en actual como respaldo de las 

protecciones de las líneas adyacentes. 

 

 

Fig. 4.6: Zonas de actuación de un relé de distancia[2] 

Para determinar la impedancia hasta el punto de falta, el relé recibe los valores de 

corriente de falta y tensión de línea. Para que la impedancia se calcule de manera correcta, 

la protección, debe responder siempre a la impedancia de secuencia directa, tanto para 

faltas entre fases como para faltas entre fase y tierra. 

Existen una serie de situaciones que inducen errores en la medida de la impedancia hasta 

la falta, provocando que la impedancia aparente vista por el relé sea superior o inferior a 

la real. Entre estas situaciones destacan [2]: 

• Aportaciones intermedias en el extremo remoto, también conocido como efecto 

Infeed. Esto acurre cuando la tensión que recibe el relé depende de la aportación 

de alimentadores conectados en el extremo remoto. 

 

 

Fig. 4.7: Caso efecto infeed[1] 

• Acoplamiento mutuo entre circuitos cuando se tienden dos o más líneas con 

trazados paralelos. En estos casos se originan errores de medida provocados por 

el flujo magnético común que se crea entre ambos circuitos. 
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• Errores de medida que presentan los transformadores de tensión y corriente. 

Cuando el relé mide una impedancia de línea inferior a la que corresponde por la posición 

de la falta, se dice que el relé sobrealcanza, y cuando el relé mide una impedancia 

superior, el relé subalcanza.  

4.15.1. Diagrama R-X 

Como la impedancia es una magnitud compleja, se puede representar la respuesta de la 

protección de distancia en un diagrama que denominamos R-X en el cual en el eje de 

abscisas se representa el valor resistivo y en el eje de ordenadas el valor reactivo. En dicho 

plano se representa tanto el punto de falta (mediante su valor de impedancia), como las 

características de las zonas, ajustadas en el relé, además para comprobar que el relé está 

ajustado correctamente se representará también la zona de carga del sistema.  

La impedancia de carga máxima, se calcula como [2]: 

𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑈2

𝑆
· (cos 𝜑 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜑) 

Donde: 

U = tensión nominal compuesta (entre fases) de la línea. 

S= Potencia aparente máxima que puede circular por la línea. 

Φ= desfase entre la tensión fase-tierra y la corriente de la misma fase. 

 

Además, según el documento de REE, el módulo de la impedancia de carga máxima el 

cociente entre la mínima tensión de fase y la máxima corriente admisible en la línea [5]: 

|𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎| =
0,85 · 𝑈𝑛

√3 · 1,15 · 𝐼𝑛

 

 

4.15.2. Características de medida 

El vector de la impedancia de la falta vista desde el relé debe estar dentro de la 

característica de una de las zonas ajustadas. Esta característica que se representa en el 

diagrama R-X se define por un contorno cerrado que envuelve la zona de impedancia de 

línea y de una posible resistencia de falta manteniendo siempre unos márgenes de 
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seguridad. Existen diferentes tipos de características con diferentes aplicaciones entre las 

que destacan la circular (MHO) y la poligonal. 

La característica MHO [2], consiste en una circunferencia que pasa por el origen de 

coordenadas del diagrama R-X. La principal desventaja de esta característica se debe a 

que para faltas al final de la línea protegida no admite, prácticamente resistencia de falta 

provocando subalcances. 

 

 

Fig. 4.8: Representación de la característica MHO de distancia y la zona de carga[2] 

La característica poligonal [2]ha sido la empleada para la ejecución del presente proyecto. 

Su alcance resistivo, se puede ajustar independientemente del alcance de la reactancia de 

esta manera se puede evitar el fallo de la característica MHO frente a las faltas a tierra, 

además permite el ajuste de diferentes valores de alcance resistivo para las faltas entre 

fases y para las faltas a tierra. 
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Fig. 4.9: Representación de la característica poligonal de distancia y la zona de carga[2] 

Lo recomendable es ajustar el alcance resistivo de la protección a un valor que sea lo 

suficientemente alto como para cubrir la máxima resistencia de falta prevista, pero 

procurando que la zona más externa no invada nunca la zona de carga del sistema. De 

hecho, el alcance resistivo de esta zona externa debe mantenerse en un valor inferior al 

80 % de la carga [2]. 
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5. DIGSYLENT 

Según se describe en su página web “Power Factory es una aplicación líder de software 

de análisis de sistemas de energía para su uso en el análisis de generación, transmisión, 

distribución y sistemas industriales. Cubre la gama completa de funcionalidades, desde 

características estándar hasta aplicaciones altamente sofisticadas y avanzadas que 

incluyen energía eólica, generación distribuida, simulación en tiempo real y monitoreo 

del rendimiento para pruebas y supervisión del sistema. Power Factory es fácil de usar, 

totalmente compatible con Windows y combina capacidades de modelado de sistemas 

confiables y flexibles con algoritmos de vanguardia y un concepto de base de datos único. 

Además, con su flexibilidad para la creación de scripts y la interfaz, Power Factory se 

adapta perfectamente a soluciones altamente automatizadas e integradas en sus 

aplicaciones comerciales” [11]. 

PowerFactory ofrece un conjunto completo de funciones para estudiar grandes sistemas 

de energía interconectados y abordar estas necesidades emergentes. Sus algoritmos de 

simulación rápidos y robustos se pueden aplicar a cualquier topología de red de CA o CC.  

PowerFactory también es perfecto para la planificación de operaciones del sistema de 

transmisión. Integra un conjunto completo de herramientas para admitir análisis de 

seguridad de red y planificación de interrupciones. Múltiples interfaces y lenguajes de 

scripting flexibles (DPL, Python) [11]. 

 

5.1. Funciones  

Entre sus funciones destinadas al estudio de un sistema de transmisión, destacan [11]: 

• Excelentes capacidades de modelado de sistemas de potencia 

• Modelo basado en el tiempo de estudio en las opciones de demanda 

• Soporte de múltiples diagramas de red con conexiones directas a los elementos de 

red 

• Soporte de modelos de rompedores de nodo y de rama de bus 

• Integración perfecta del modelo de red, el análisis y la generación de informes 

• Análisis de contingencia 
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• Análisis de estabilidad (RMS y análisis modal) 

• Transientes electromagnéticos (EMT)Sensibilidades / Factores de Distribución 

• Planificación de la interrupción 

• Armónicos / Calidad de energía 

• Optimización de compromiso y despacho unitario 

• Cálculos de curva pv/QV 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO 

 

6.1. Sistema existente 

Para la realización del presente proyecto, se eligió el sistema de transmisión de 400kV 

que proporciona Power Factory como ejemplo. El sistema tiene la siguiente topología: 

 

Fig. 6.1: Sistema eléctrico existente 

Se trata de una red mallada, con cuatro zonas claramente diferenciadas (North West, 

North East, South West y South East) interconectadas entre sí. El sistema está formado 

por:  

• Líneas de transmisión.  

• Generadores síncronos: 

o Tipo 1: Potencia aparente nominal de 450MVA, tensión nominal de 

16,5kV y conexión YN. 

o Tipo 2: Potencia aparente nominal de 592MVA, tensión nominal de 18kV 

y conexión YN. 
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• Generadores estáticos: 

o Fotovoltaicos: Potencia de 180MVA. 

o Eólicos: Existen dos tipos de parques eólicos, con potencias de 250 y 300 

MVA. 

• Dos tipos de transformadores de potencia.  

o T1: Tiene una potencia de 600MVA, una relación de transformación 

16,5/400 kV y configuración YNd1. 

o T2: Tiene una potencia de 800MVA, una relación de transformación de 

18/400kV y una configuración YNd1. 

• Un tipo de carga general. 

• Elementos de compensación de potencia reactiva. 

• Elementos de medida: 

o Transformadores de corriente: el modelo dispone de 10 taps en el circuito 

primario, que van desde los 100A hasta los 1000 A y un tap de 1 A para el 

secundario.  

o Transformadores de potencial: Dispone de un tap primario de 400kV,y  

secundario de 110V. 

• Elementos de protección: El sistema elegido está perfectamente protegido, 

disponiendo de los relés necesarios para cada función y de distintos fabricantes 

que el software tiene en su librería. Estos relés existentes, no serán objetos del 

presente proyecto. 

 

6.2. Sistema proyectado 

El sistema para el cual se realiza el presente proyecto, pretende modificar el sistema de 

transmisión, dividiendo la línea SL_03 en dos tramos conectados por medio de una 

subestación de la cual colgará una carga industrial. 

La topología del sistema quedaría de la siguiente forma: 
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Fig. 6.2:Sistema eléctrico en proyecto 
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Fig. 6.3: Zona del sistema modificada 

La línea SE_L3 ha quedado dividida en dos tramos, un tramo aéreo de 95km de longitud 

y un tramo subterráneo de 5km. El motivo por el cual se realiza un tramo subterráneo, 

puede ser, que las celdas de las subestaciones sean de tipo GIS, que la zona por la que 

transcurra sea una zona urbana o una zona protegida medioambientalmente, por lo que 

resulta imposible el tendido de una línea aérea. 

 

6.2.1. Nueva subestación  

La subestación que se ha introducido entre ambos tramos de la antigua línea SE_L3, se 

construye con el objeto de suministrar energía eléctrica a una carga industria, como puede 

ser un futuro polígono industrial.  
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Fig. 6.4: Nueva subestación del proyecto 

En la subestación están conectados el tramo aéreo y el tramo subterráneo en los que se ha 

visto dividida la línea, además de un transformador de potencia del que cuelga la carga 

industrial. 

En cuanto al trasformador, se trata de un transformador trifásico de dos devanados con 

una relación de transformación de 400/45 kV y una potencia nominal de 30MVA. 

Es del tipo YNyn0, es decir, ambos devanados son de estrella con neutro puesto a tierra 

con un índice horario de 0º. 
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Fig. 6.5: Datos del transformador 

La carga se ha configurado como una carga industrial de potencia de 20MW y un factor 

de potencia 0,95 inductivo. Es una carga que puede asemejarse perfectamente a la 

demandada en un polígono industrial. 

 

 

Fig. 6.6: Datos de la carga industrial 
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Aunque se han definido estos dos elementos, su estudio no es objeto del siguiente 

proyecto, pero deben aparecer en la simulación para obtener un ajuste real de las 

protecciones del cable subterráneo. 

 

6.3.  Línea a modificar 

La línea en que es necesario realizar la obra, es la línea SE_L3. Se encuentra en la zona 

South East y está comprendida entre las subestaciones SE_02 y SE_01 más 

concretamente entre los nudos SE_02/BB y SE_01/BB1.2.  

 

 

Fig. 6.7: Situación de la línea SE_L3 

La subestación SE_02 (donde se colocará el relé) dispone de una única barra en la que 

hay conectado: 

• Dos generadores síncronos tipo 2. 

• Los transformadores de potencia T2. 

• Una carga general. 
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Fig. 6.8: Subestación SE_02 

La subestación SE_01(subestación remota) es una subestación de doble barra en la que 

hay conectada: 

• Dos generadores síncronos Tipo 1. 

• Un generador estático fotovoltaico. 

• Una carga general. 

Como podemos ver en el esquema, ambas barras se encuentran interconectadas. 
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Fig. 6.9: Subestación SE_01 

La línea se encuentra diseñada como una “Line Type”, de modo que los parámetros 

eléctricos son introducidos manualmente. Los valores son los siguientes: 

 

Fig. 6.10: Parámetros de la línea SE_L3 existente 

Como la línea tiene una longitud de 100km, los parámetros eléctricos resultantes son los 

siguientes: 
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Fig. 6.11: Valores resultantes de la línea SE_L3 existente 

 

6.4. Elección del cable 

Para obtener el cable que se va a soterrar, hay que buscar al caso más desfavorable en lo 

que a sobrecorriente se refiere. Para ello se calcula el flujo de cargas del sistema. 

 

Fig. 6.12: Cálculo de flujo de cargas 



  Trabajo Fin de Grado 

63 
 

Power Factory permite ver la potencia y el porcentaje de carga de la línea poniendo el 

cursor sobre el nudo deseado. Con el sistema en condiciones normales, el porcentaje de 

carga de la línea SE_L3 es de 7,9%, un porcentaje bastante bajo. Editando la 

configuración de la caja de resultados, seleccionamos que también muestre la corriente.  

 

Fig. 6.13: Flujo de cargas en condiciones normales 

Se busca las condiciones de carga más desfavorables desactivando en Power Factory los 

elementos que pueden influir en mayor cantidad a la carga de la línea a soterrar, como 

son las líneas adyacentes o los elementos conectados en las dos subestaciones. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Elemento desconectado Corriente por la línea SE_L3 (A) 

Línea SE_L1 500 

Línea SE_L2 409 

Generador SE_G5/SE_G6 158 

Carga general SE01 258 

Generador síncrono SE_G1/G2 226 
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Generador estático SE_PV1 79 

Carga general SE02 187 

Carga general SE04  

Carga general SE03 78 

 

Ya se ha comprobado que la máxima corriente que pasaría por la línea SE_L3 es de 500 

A cuando la línea SE_L1 (línea vista hacia atrás por el relé) se encuentra fuera de servicio. 

Por lo tanto, el cable a instalar debe tener una corriente admisible de al menos 500 A, 

aunque por seguridad, y de cara a una posible repotenciación del sistema o de la carga 

industrial, se va a instalar un cable con al menos una intensidad admisible de al menos un 

50 % superior al valor de corriente máximo actual, es decir, que soporte en condiciones 

nominales como mínimo una corriente de 750 A.  

Se utiliza un catálogo para elegir el cable óptimo. Para este proyecto, se elige un catálogo 

de la marca TAIHAN [12] para cables de extra alta tensión. En este catálogo, se buscan 

los cables diseñados para 400kV, ya que, para otras tensiones, aunque el conductor sea 

igual, el aislamiento será distinto.   

 

Fig. 6.14: Catálogo de cables de la marca Tahian para 400 kV[12] 

El cable irá directamente enterrado y en formación de tresbolillo, por lo que, según la 

corriente máxima necesaria, el cable elegido tendrá conductor de COBRE con aislamiento 

XLPE y una sección de 630mm2. Para la canalización elegida, se observa que el cable 

elegido aguanta una intensidad nominal de 851 A, por lo cual supera el porcentaje 

anteriormente descrito. 
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El conductor subterráneo está formado por las siguientes capas: 

 

Fig. 6.15: Capas del cable subterráneo[12] 

 

Fig. 6.16: Cable subterráneo 

 

6.5. Diseño e introducción del tramo subterráneo en Power Factory 

En Power Factory, se puede introducir el cable de dos formas distintas, como un 

“LineType” donde se introducen los valores de impedancias de secuencias del cable, o 

como un “TypCabsys” que consiste en diseñar el cable en su totalidad.  
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Fig. 6.17: Diseño de cable como TipLyne 

En este caso, se diseña el cable como TypCab, introduciendo los datos de todas las capas, 

ya que, se ajusta más a la realidad. Para poder realizar este diseño, es necesario obtener 

las medidas del conductor y de las diferentes capas aislantes y semiconductoras de las 

que está formado el cable. Estos datos se obtienen del catálogo del fabricante del cable 

[12]: 

 

Fig. 6.18: Datos del catálogo del cable[12] 

Los datos son introducidos en la siguiente pantalla, donde se definen los materiales y los 

espesores de cada capa.  
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Fig. 6.19: Diseño de cables en Power Factory 

Power Factory ya tiene diseñado los materiales de los cables más comunes, pero en el 

caso de que el material no esté en la librería, se puede utilizar cualquier material 

introduciendo los valores de las variables necesarias (resistividad, resistencia...). 

Una vez que se ha diseñado el cable, hay que indicar el número de fases, la corriente 

nominal del cable y si su forma de conexión a tierra de las pantallas será cruzado o no 

(configuración Cross-Bonding). La corriente nominal es la que marca el fabricante en el 

catálogo. En este caso, según el catálogo [12] será de 851 A ya que el cable es de cobre, 

irá directamente enterrado y en configuración en trébol (tresbolillo). 

 

Fig. 6.20: Datos del cable en Power Factory 

Por último, se debe introducir la posición del circuito dando las coordenadas de las tres 

fases. 



  Trabajo Fin de Grado 

68 
 

 

Fig. 6.21: Coordenadas del circuito 

De esta manera, ya estaría modelado el cable en su totalidad y solo quedaría asignárselo 

a la línea deseada SE_L3.  

Además del cable de potencia, en el interior de la canalización se va a tender un cable de 

telecomunicaciones. Se ha elegido un cable PKP de 48 fibras ópticas. 

 

6.6. Diseño e introducción del tramo aéreo en Power Factory 

Power Factory permite simular una línea aérea de varias formas posibles. 

• Tipo de línea (TypLne): El programa pide los parámetros eléctricos de la línea. 

Se utiliza para casos en los que se tiene una línea existente ya modelada, y lo que 

se pretende es realizar una modificación en dicha línea. 

 

Fig. 6.22:Datos a introducir en TypLne 
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• Tipo de geometría de torre (TypGeo): Consiste en diseñar la geometría de la torre 

(altura de fuste, distancia entre fases y distancia de semicruceta) y seleccionar el 

conductor y el cable de guarda de la línea. 

 

6.6.1. Tramo aéreo de la línea SE_L3 

Para diseñar el tramo aéreo, se ha elegido un apoyo característico, utilizado por Red 

Eléctrica de España para un nivel de tensión de 400kV y cuyo plano se adjunta en el 

ANEXO III del presente documento. Al ser un apoyo utilizado por REE, es un apoyo 

normalizado y homologado y que por tanto, respeta las distancias requeridas por la ITC-

LAT-07 del reglamento [6] descritas anteriormente. El apoyo es de doble circuito y con 

dos cables de guarda. Se utiliza dicho apoyo con el objetivo de aumentar el sistema de 

transmisión con otra línea que puede circular en paralelo a la del caso de estudio actual. 

El apoyo tiene las siguientes características geométricas: 

Altura total (m) 67 

Altura útil (m) 57 

Distancia entre fases (m) 8 

Distancia entre fase superior y cable de guarda (m) 3 

Longitud de semicruceta de las fases superior e inferior (m) 6,8 

Longitud de semicruceta de la fase central (m) 8,05 

Longitud de semicruceta del cable de guarda (m) 7,8 

 

Se introducen los datos en Power Factory: 
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Fig. 6.23: Datos geométricos del apoyo 

Para seguir con el diseño del tramo aéreo, es necesario definir el conductor y el cable de 

guarda 

 

6.6.1.1. Conductor del tramo aéreo 

El conductor aéreo elegido es un LA-455 CONDOR. Se trata de un conductor de aluminio 

con alma de acero galvanizado que se usa frecuentemente para el nivel de tensión de 

400kV. Tiene las siguientes características: 

TIPO LA_455 

MATERIAL Aluminio-Acero 

galvanizado 

DIÁMETRO DEL CABLE COMPLETO (mm) 27,72 

RADIO MEDIO GEOMÉTRICO (mm) 11,217 

SECCIÓN TOTAL (mm2) 454,50 
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PESO (daN/m) 1,491 

CARGA DE ROTURA (daN) 12375 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (daN/mm2) 6900 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL (ºC-1) 19,3x10-6 

RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20ºC (Ω/km) 0,0719 

CORRIENTE NOMINAL (A) 809 

 

Se introducen los datos en Power Factory: 

 

Fig. 6.24: Datos conductor tramo aéreo en Power Factory 

 

6.6.1.2. Cable de guarda del tramo aéreo 

El cable de guarda elegido es un OPGW 48fo. Este cable tiene una doble función ya que 

actúa de cable de guarda y de medio de telecomunicación. Este cable contiene en su 

interior varias fibras ópticas y el exterior está recubierto con cables de acero y aluminio. 

Tiene las siguientes características:  

TIPO OPGW 
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NÚMERO DE FIBRAS 48 

DIÁMETRO DEL CABLE COMPLETO (mm) 14,68 

RADIO MEDIO GEOMÉTRICO (mm) 7,4 

SECCIÓN TOTAL (mm2) 106,21 

PESO (daN/m) 0,529 

CARGA DE ROTURA (daN) 7827 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (daN/mm2) 10964 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL (ºC-1) 15,76x10-6 

 

Se introducen los datos en Power Factory: 

 

 

Fig. 6.25:Datos del cable de guarda en Power Factory 

Con los datos anteriores introducidos en el tipo de línea aérea (TypGeo), y con la longitud 

del tramo aéreo (95km), el programa calcula los parámetros de la línea: 
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Fig. 6.26: Parámetros calculados por Power Factory 
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7. AJUSTE DE PROTECCIONES 

 

7.1. Introducción 

Para realizar el ajuste de las protecciones se ha tomado como referencia el documento 

“Criterios de ajuste y coordinación de protecciones en la red de alta tensión de transporte 

y distribución” [5]creado por Red Eléctrica de España con el objetivo de “desarrollar los 

criterios generales para establecer la coordinación entre los sistemas de protección, ya 

que la mejora de la coordinación en los sistemas de protección para todo el conjunto 

Transporte-Distribución AT mediante la aplicación de estos criterios reducirá la extensión 

y consecuencias de las perturbaciones, mejorando la seguridad, continuidad y calidad del 

suministro eléctrico” [5], tal y como se cita en dicho documento. 

Cabe destacar que aunque los ajustes se realizan para un solo relé, la completa protección 

del tramo subterráneo dispone de dos relés de protección, uno en cada extremo, con un 

ajuste totalmente homólogo, por lo que solo se realizan los cálculos para uno de ellos, en 

este caso el del extremo próximo a la subestación SE_02. 

Aunque la base de los ajustes realizados es dicho documento [5], algunas acciones han 

sido realizadas a juicio propio  para un ajuste óptimo de las protecciones de la línea 

SE_L3. 

Los datos más relevantes de la línea: 

Longitud (km) 5 

Impedancia de secuencia directa (Ω) 0,373+0,494i 

Impedancia de secuencia inversa(Ω) 0,373+0,494i 

Impedancia de secuencia homopolar(Ω) 0,406+0,424i 

Factor de compensación residual k0  0,04<-117,615º 

|Impedancia de carga máxima| (Ω) 170,79 

Impedancia línea atrás SE_L1(Ω) 2,53+27.5i 
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7.2. Relé MICOM p54x 

El relé MICOM p54x es un relé multifuncional diseñado para la protección de líneas 

aéreas y subterráneas. Es un relé muy usual dentro del sistema eléctrico actual para 

situaciones similares al objetivo del proyecto, de ahí que sea el relé elegido. Además, es 

el dispositivo predeterminado por REE para este tipo de instalaciones. 

El diagrama funcional del relé es el siguiente, donde se incluyen todas las funciones de 

protección que posee:  

 

Fig. 7.1: Diagrama funcional relé MICOM p54x 

En el ANEXO II del presente documento, se relacionan las distintas funciones de 

protección con su código ANSII. 

A continuación, se realizan los ajustes de las funciones elegidas para la protección del 

tramo subterráneo. 

 

7.3. 25- Función de sincronismo  

La función de sincronismo se activa en el relé MICOM P545K, el cual toma tensiones del 

TT de Barra con una relación de transformación 400000 √3 / 0,110√3 kV. El TT de línea, 

del cual toma su segundo valor de tensión, tiene las mismas características que el de barra, 

una relación de transformación 400000√3 /0,110 √3kV. 
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Se habilitará la función de sincronismo que permite el cierre con verificación de la 

sincronización automática de la línea. 

Ajuste: 

• Live Line: Valor que se considera que existe tensión. Se ajustará al 85% de la 

tensión nominal. :54 V sec. 

• Dead Line: Valor que se considera que no existe tensión. Se ajustará al 20% de la 

tensión nominal:  13 V sec. 

• Live Bus: Valor que se considera que existe tensión. Se ajustará al 85% de la 

tensión nominal.: 54 V sec. 

• Dead Bus: Valor que se considera que no existe tensión. Se ajustará al 20% de la 

tensión nominal.: 13 V sec. 

• CS1 Status: Habilita la función de comprobación de sincronismo. Se ajustará 

al valor Enabled. 

• CS1 Angle: Valor del ángulo de la tensión que permite cierre. El rango de 

ajuste es desde 1 a 90 grados en escalones de 1 grado. Se ajustará al valor 

de 32 grados. 

• CS1 Vdiff: Valor del diferencial en módulos de tensión para permitir el 

cierre sincronizado. Se ajustará al 18% de la tensión nominal fase tierra, lo que 

representa un valor de 11,5 Vsec. 

• CS1 Slip Control: Se ajustará a Enabled 

• SC1 Slip Freq: Valor máximo de deslizamiento de frecuencia para permitir 

el cierre. Se ajustará en 300 mHz 

• CS Undervoltage: Valor de mínima tensión que bloquee el cierre sincronizado. 

Se ajustará al 80% de la tensión nominal (51V). 

• CS Overvoltage: Valor de sobretensión que bloquee el cierre sincronizado. 

Se ajustará al 120% de la tensión nominal (77V). 

• CS Voltage Block: Define las condiciones para las que se bloquea el proceso 

de cierre sincronizado. Se ajustará al valor “7: V < V > and Vdiff”. 
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7.4. 27-Función de subtensión 

La función de subtensión se activa en el relé MICOM P545K, el cual toma tensiones del 

TT de Barra con una relación de transformación 400000√3 / 110√3 kV. El TT de línea, 

del cual toma su segundo valor de tensión, tiene las mismas características que el de barra, 

una relación de transformación 400000√3 /110√3. 

La función de subtensión se habilitará para dar respaldo ante fallas en todo el sistema de 

alta tensión. 

Por otro lado, se considera que la función de subtensión deberá permitir huecos de tensión 

de las características que indica el Código de Red Español, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Fig. 7.2: Imagen obtenida del BOE para la aprobación del procedimiento PO 12.2 

De este modo, se ajustará la función a un 65% de su tensión nominal y tendrá un retardo 

de 4 segundos. 

 

7.5. 59-Función de sobretensión 

Los valores de tensión y frecuencia son características nominales de un sistema eléctrico. 

Es por este motivo, por el que los diferentes equipos conectados al sistema eléctrico han 

sido diseñados para una tensión nominal determinada y por consiguiente soportan 

sobretensiones de un cierto porcentaje sin averiarse. 
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Tal y como se indica en [1], “las protecciones de tensión deben actuar en un tiempo 

prudencial, permitiendo la posible corrección de la desviación de la magnitud nominal 

que intentarán efectuar los dispositivos reguladores”. 

La función ANSI 59 se activará en el relé MICOM P545K, el cual toma tensiones del TT 

de Barra con una relación de transformación 400000√3 / 110√3  

Se ajustará la sobretensión al 120% de la tensión nominal del sistema y temporizada en 1 

segundo. 

Esta protección es importante en casos como maniobras de energización o cuando surge 

una discordancia polar (si se tienen interruptores monopolares y uno de los interruptores 

de una de las fases falla en el cierre), en ambos casos se generan grandes sobretensiones. 

 

7.6. 49-Protección de sobrecarga térmica 

La función de sobrecarga térmica se utiliza para controlar que el cable, no alcance 

temperaturas superiores a las temperaturas para las que ha sido diseñado. Un 

sobrecalentamiento producido por una sobrecarga prolongada, puede provocar un 

envejecimiento prematuro del aislamiento e incluso, fallo en el aislamiento del cable. 

Puede demostrarse que el calentamiento del elemento sigue una constante de tiempo 

como en un sistema de primer orden. 

Esta función se ajusta con la intensidad máxima permitida, a partir de la cual, se generará 

una alarma de aviso y el consiguiente disparo. 

• Intensidad total máxima permitida. Se fijará la intensidad nominal del cable, 

multiplicada por un factor de seguridad. 

Imax=K·In=0.85·851=724 A prim 

• Alarma térmica: Se activará cuando la temperatura alcance el 70% del estado 

térmico correspondiente al disparo. 

• Constante de tiempo. Los cables se ajustan con una característica de tiempo única. 

El ajuste del valor de la constante de tiempo será de 75 minutos. 
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7.7. 87-Protección diferencial de línea  

La protección diferencial de línea no tiene que ser coordinada con otros sistemas de 

protección, pues se considera una protección de carácter unitario, por tanto, el disparo de 

dicha protección se realizará de manera instantánea. 

Esta protección se basa en la ley de Kirchhoff ∑ 𝐼𝑖 = 0 en cada extremo de la línea, es 

decir, calcula la diferencia de las corrientes que entran y salen de la zona protegida. 

La protección 87 se ajusta de manera que siga la siguiente curva: 

 

Fig. 7.3: Curva asociada a la protección 87 

Donde: 

• Idiff =∑ 𝐼�̅� 

• Ibias =
∑|𝐼𝑖|

2
 

• Is1 es la sensibilidad de la protección diferencial. 

• K1 es la pendiente de porcentaje más bajo, utilizado cuando la corriente se 

encuentra por debajo de Is2. 

• Is2 es el umbral de corriente de polarización a partir del cual se utiliza la pendiente 

de porcentaje más alto K2. 

• K2 es la pendiente de porcentaje más alto, utilizada para mejorar la estabilidad en 

condiciones de falla intensa. 
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Cuando la protección emite un disparo, además de disparar el interruptor, se envía una 

señal de disparo a los terminales remotos, lo que asegura el disparo en todos los extremos 

de la línea protegida. 

 

7.7.1. Tramo subterráneo de la línea SE_L3 

 

7.7.1.1. Ajuste del valor de Phase Is1 

La corriente de arranque de la función diferencial tiene que tomar en consideración la 

corriente capacitiva de la línea, la cual depende de su longitud, voltaje y frecuencia de 

operación y de la capacitancia de la línea, ya que esta se puede ver como una corriente 

diferencial por la protección 

La corriente capacitiva es la siguiente: 

𝐼𝑐 =
𝑈𝑛

√3
· 𝐵 =

400000

√3
3186,14 · 10−6 = 42,98 𝐴 

 

Usualmente se ajusta la sensibilidad del relé (Phase Is1) a un valor mayor a 2,5 veces la 

corriente capacitiva de la línea, pero como ese valor es tan pequeño, el ajuste se realizará 

al definido por defecto de la protección (20% Inominal). 

En este  relé  puede  incluirse  una  compensación  automática  por  corrientes capacitivas 

de la línea en régimen estacionario, pero no se considera necesario incluirla debido al 

bajo valor de las corrientes capacitivas de la línea. 

Phase Is1 = 0,2·I1=0.2·851=170.2 Aprim 

 

7.7.1.2. Ajuste del valor de Phase Is2 

Se ajustará el valor de Phase Is2 al valor por defecto definido por la protección de 2 veces 

la corriente nominal.  

Phase Is2 = 2·I1=2·851=1702Aprim 
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7.7.1.3. Ajuste del valor de Phase k1 

Se ajustará el valor de Phase k1 al valor por defecto definido por la protección del 30% 

Phase k1 = 30% 

 

7.7.1.4. Ajuste del valor de Phase k2 

Se ajustará el valor de Phase k2 al valor por defecto definido por la protección del 150% 

Phase k1 = 150% 

 

7.7.1.5. Ajuste de valor de Phase Char 

Este ajuste se refiere a que característica de disparo tendrá la protección. Para este caso 

se quiere un disparo instantáneo, por lo que se utilizará una característica de tiempo de 

definido con un retraso de 0 s. 

Phase Char = 0 

 

7.7.1.6. Dirección 

En cuanto a las direcciones, configuraremos las siguientes según lo indicado 

(manteniendo de esa forma las existentes en los extremos remotos actuales): 

Hacia adelante 

 

7.7.1.7. Ajuste del valor de Phase Time Delay 

Phase Time Delay = 0s 

 

7.7.1.8. Ajuste de Compensación por diferencias de Relaciones de TI 

Debido a que la relación del TI de la posición de línea subterránea en la ST SE_03 es de 

1000/1 A y el de la posición de SET TFG es de 1000/1, NO se debe ajustar la protección 

por un valor que compense las diferencias entre las relaciones de transformación en cada 

extremo. 
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Factor de corrección TI = 1 

 

7.8. 67N-Protección direccional de neutro 

El documento de REE [5] dice lo siguiente sobre el ajuste de esta protección: 

“La función detectará cualquier falta franca a tierra en la totalidad del circuito. En redes 

de transporte, se ajustará el arranque por debajo del valor mínimo de 3I0 ante falta 

monofásica a tierra, al final del circuito protegido, con resistencia de falta RF = 150 Ohm. 

En la red de transporte y en la de distribución que pudiera tener disparos monopolares no 

disparará en escenario de polo abierto para permitir el reenganche monofásico, ni ante 

desequilibrios propios del sistema en cualquier situación de explotación del mismo. El 

tiempo de actuación superará al de las funciones principales en, al menos, el margen de 

coordinación considerado para faltas en el circuito protegido que admitan reconexión 

automática, al objeto de no inhibir esta última.” [5] 

“Garantizará la protección completa del circuito y dará apoyo completo al resto de 

elementos conectados al embarrado remoto. Para ello se seguirán los siguientes criterios 

de ajuste” [5]: 

“ Criterio 1: Detectará la falta mínima a tierra en todos los extremos remotos del circuito 

protegido, ante cualquier condición de falta y modo de operación del sistema. Por 

añadidura dará apoyo remoto para faltas a tierra en todas las barras remotas. 

Criterio 2: Sobrealcanzará los terminales remotos del circuito adyacente más largo, ante 

cualquier condición de falta a tierra y modo de operación del sistema, teniendo en cuenta 

el efecto “infeed” que pudiera existir, y sin invadir otros niveles de tensión. 

Criterio 3: En el caso de transformadores conectados a las barras remotas, se elegirá el 

arranque (Iaj) y/o la curva concreta (dial de tiempos) de modo que exista coordinación 

por tiempo con las funciones de protección del transformador (50, 51, 51N, 21) del mismo 

nivel de tensión que la función (67N) para faltas a tierra tanto en el mismo lado como en 

los otros niveles de tensión.  

Criterio 4: El valor de la intensidad de arranque de neutro (Iaj) y/o la curva seleccionada 

serán tales que no deberá actuar la función durante el tiempo muerto del reenganche 

monopolar tras falta monofásica a tierra en todo el circuito protegido. Para cortocircuito 

monofásico en el resto de los circuitos del embarrado remoto no deberá actuar, además 
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de durante el tiempo muerto de reenganche del circuito afectado, con el cierre sobre falta 

tras la orden de reenganche monopolar considerando falta permanente. 

Criterio de tiempo 1: El tiempo de actuación (tact) será inferior o igual al tiempo crítico 

del sistema para falta a tierra en salida de línea: excepto en aquellos casos en que el tiempo 

crítico sea inferior al margen de coordinación considerado, en cuyo caso primará la 

selectividad.  

Criterio de tiempo 2: Puesto que sobrealcanza el circuito protegido, se temporizará para 

coordinar con los sistemas de protección principales o de respaldo de los circuitos ad- 

yacentes junto con la posible actuación posterior de la función de fallo de interruptor de 

los mismos y con la protección de acoplamiento (para subestación remota en 

configuración doble barra con acoplamiento) para falta en barras. Por lo tanto coordinará 

con la protección de acoplamiento en configuraciones de doble barra, y con la función 

fallo de interruptor en configuraciones de interruptor y medio, anillo y doble barra con 

doble interruptor. Deberá actuar por debajo del tiempo crítico.  

Criterio de tiempo 3: Puesto que cubre los circuitos remotos, se temporizará para 

coordinar con los sistemas de protección de respaldo de éstos: típicamente, el tiempo de 

actuación de zona 2 o protección de sobreintensidad de neutro, más un margen de 

coordinación. Deberá actuar por debajo del tiempo crítico. 

Si no fuese posible garantizar la selectividad como protección de apoyo celda y como 

apoyo remoto se utilizará una curva mixta con el tramo a tiempo definido para proteger 

la línea y la curva inversa para el apoyo remoto.” [5] 

La función ANSI 67N se utiliza para complementar al resto de las funciones de 

protección, detectando y disparando ante fallas monofásicas a tierra de alta impedancia 

vistas hacia delante del relé que protege la línea. 

Para realizar el ajuste teórico, es necesario realizar un cortocircuito previo. El relé 

utilizado para proteger frente a esta función, requiere de tres corrientes, obtenidas de la 

siguiente forma. Cada zona de protección de la función 67N, debe ver su consiguiente 

cortocircuito. 

• Cortocircuito 1F-G al límite de la zona 1 (80% de la línea). Entonces el ajuste es 

el siguiente: 

Ig = 3I0=13,40 A sec 
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tact=0,2s 

Con este cortocircuito se ajusta el primer escalón de la protección. Tendrá una 

característica “de tiempo definido”. Se ajusta al valor de corriente detectada en 

este cortocircuito multiplicada por un coeficiente de seguridad MENOR que la 

unidad. 

IN>1=11 A sec. 

• Cortocircuito 1F-G en barras de la subestación adyacente (SE_01). 

Ig = 3I0=13,34 A 

tact=0,3s 

Con este cortocircuito se ajustaría el segundo escalón de la protección. Tendrá una 

característica “de tiempo definido”. Se ajustaría al valor de corriente detectada en 

este cortocircuito multiplicada por un coeficiente de seguridad MENOR que la 

unidad. 

El problema es que, en el caso de estudio, al tener la línea una impedancia tan 

pequeña, se va a realizar este ajuste para que en esta zona sean detectadas las falta 

desde el inicio de la línea adyacente hasta el 80% de su longitud. Por lo tanto, en 

este caso, se ajustará esta zona al siguiente valor: 

IN>2=4,05 A sec. 

Además, el programa mete un retardo por superposición de 0,02 segundos. 

• Cortocircuito 1F-G al 80% de la línea más corta (SE_L2), con la línea SL_L1 

abierta para obtener el caso más desfavorable en condiciones de cortocircuito: 

Ig = 3I0=1,61 A 

tact=0,8s 

Esta zona se ajustará para que el siguiente valor de corriente de cortocircuito, sea 

vista en esta zona y el relé dispare en unos 800ms. En este caso, se ajusta a una 

característica “muy inversa”, la cual se corresponde con una curva. El ajuste en 

este caso para la corriente de arranque será: 

IN>3=0,8 A sec. 
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Además, para el ajuste de la curva, hay que fijar un valor de dial, de manera que 

la falta sea despejada en los 800ms. Para que esto suceda, el dial se ajusta al 

siguiente valor: 

DIAL DE TIEMPO=0,52 

También es necesario establecer el ángulo característico de la línea. Este ángulo se 

corresponde con el ángulo característico de la impedancia cero de la línea. 

V0I0 Angle directional=46,21 

De esta manera se cumplen con los criterios del manual de REE. Se comprueba que el 

relé puede ver una falta resistiva de 150Ω al final del circuito protegido, por lo que el 

arranque se a ajustado a un valor inferior. Para dicha falta, el relé ve una corriente 3·I0 

=1,457 A sec. 

 

7.8.1. Diagrama tiempo- sobrecorriente obtenido 

Power Factory representa el diagrama tiempo-sobrecorriente tras ajustar la función 

direccional de neutro del relé, y aunque se explicará más adelante como se introducen los 

ajustes dentro del programa, también se va a mostrar en este punto el diagrama obtenido 

a partir de los ajustes indicados. El resultado es el siguiente: 

 

 

Fig. 7.4: Diagrama tiempo sobrecorriente obtenido 
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En el diagrama se pueden diferenciar los tras ajustes de corrientes: 

• La parábola se corresponde con el ajuste de IN>3 con característica de tiempo 

inverso. 

• Len escalón tras la parábola, se corresponde con el ajuste de IN>2, ajustada a 

tiempo definido. 

• El escalón de la derecha representa el ajuste de IN>1, también en tiempo definido, 

 

7.9. 21-Protección de distancia 

El documento de REE [5] indica lo siguiente respecto al ajuste de la función de distancia: 

“Dentro de la protección de distancia se distinguen varios escalones o etapas en función 

de la direccionalidad de las mismas o la pertenencia a un esquema de comunicación. Se 

consideran las siguientes zonas: 

Z1. Tradicionalmente denominada Zona 1. Primer escalón de la función de distancia con 

direccionalidad hacia la línea protegida. Normalmente con actuación instantánea. 

Z2. Tradicionalmente denominada Zona 2. Segundo escalón de la función de distancia 

con direccionalidad hacia la línea protegida. Normalmente con actuación temporizada. 

Z3. Tradicionalmente denominada Zona 3. Tercer escalón de la función de distancia con 

direccionalidad hacia la línea protegida. Normalmente con actuación temporizada.  

ZT. Zona Tacón con direccionalidad a espaldas, es decir hacia la subestación local. Esta 

zona cubre por lo tanto el propio parque y da cobertura parcial a las líneas conectadas al 

propio parque, por lo que actúa como apoyo subestación de las líneas de la propia 

subestación.” [5] 

Cada zona de protección dispone de criterios propios, siendo estos [5]: 

“Protección principal, Zona 1  

Criterio 1: Cubrirá la mayor porción posible del circuito protegido, no sobrealcanzando 

en ningún caso subestación remota alguna, es decir, no actuará para faltas externas al 

circuito.  

Criterio 2: No actuará en condiciones de carga. 
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Criterio de tiempo: Aunque se considera una función instantánea, conceptualmente 

deberá actuar por debajo del tiempo crítico. 

 

Protección principal y de apoyo celda, Zona 2  

Garantizará la protección completa del circuito. Para ello se seguirá el siguiente criterio 

de ajuste:  

Criterio 1: Sobrealcanzará todos los extremos remotos del circuito protegido, ante 

cualquier condición de falta y modo de operación del sistema, por añadidura dará apoyo 

re- moto para faltas en las barras remotas.  

Criterio 2: No sobrealcanzará en cada extremo remoto el alcance de zona 1 de cualquier 

circuito adyacente, ni invadirá otros niveles de tensión en el caso de transformadores, 

teniendo en cuenta el efecto del “infeed” que pudiera existir.  

Criterio 3: No actuará en condiciones de carga del circuito protegido, o en el caso de una 

línea multiterminal del tramo de línea desde el extremo considerado.  

Criterio de tiempo: Puesto que la zona 2 sobrealcanza el circuito protegido, se temporizará 

para coordinar con los sistemas de protección principales o de respaldo de los circuitos 

adyacentes junto con la posible actuación posterior de la función de fallo de interruptor 

de los mismos y con la protección de acoplamiento (para subestación remota en 

configuración doble barra con acoplamiento) para falta en barras con fallo de la 

protección diferencial de barras. 

 

Protección de apoyo remoto, zona 3  

Constituirá apoyo remoto para todos los circuitos adyacentes al circuito protegido. Para 

ello se seguirá el siguiente criterio de ajuste:  

Criterio 1: Sobrealcanzará en cada uno de los extremos remotos el circuito adyacente más 

largo, ante cualquier condición de falta y modo de operación del sistema, teniendo en 

cuenta el efecto “infeed” que pudiera existir, y sin invadir otros niveles de tensión. 

Criterio 2: No sobrealcanzará en cada uno de los extremos remotos el límite de zona 2 del 

circuito adyacente más corto y no invadirá otros niveles de tensión en el caso de transfor- 
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madores ante cualquier condición de falta y modo de operación del sistema, teniendo en 

cuenta el efecto infeed que pudiera existir. 

Criterio 3: No actuará en condiciones de carga.  

Criterio de tiempo: puesto que la zona 3 sobrealcanza los circuitos adyacentes, se 

temporizará para coordinar con los sistemas de protección de respaldo de éstos: típica- 

mente, el tiempo de actuación de zona 2 o protección de sobreintensidad, más un margen 

de coordinación. Deberá actuar por debajo del tiempo crítico. 

 

Protección de apoyo a subestación, zona Tacón ZT  

Criterio 1: Dará respaldo, ante faltas en barras, a la protección diferencial de barras y a la 

protección de acoplamiento, teniendo en cuenta el efecto infeed de los diferentes ter- 

minales conectados en éstas.  

Criterio 2: No sobrealcanzará el límite de zona 1 del circuito más corto conectado a ba- 

rras, ante cualquier condición de falta y modo de operación del sistema, teniendo en 

cuenta el efecto infeed que pudiera existir.  

Criterio de tiempo: Coordinará con la protección de acoplamiento en configuraciones de 

doble barra, y con la función fallo de interruptor en configuraciones de interruptor y 

medio, anillo y doble barra con doble interruptor.” [5] 

A partir de estas indicaciones, se realizan los siguientes ajustes.  

 

7.9.1. Ajustes zona 1 

Se ajusta en subalcance al 80% de la línea: 

ZL=0,373+0,494i =0,619<52,89º Ω 

Z1=0,8·ZL=0,8·(0,373+0,494i)=0,298+0,395i=0,495<52,89º Ω 

Para la detección de fallas fase-fase se aplicará una característica poligonal, con alcance 

resistivo igual a alcance reactivo de Z1. 

Los ajustes de Zona 1para las fallas fase-fase a introducir en el relé genérico elegido en 

valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia delante” 
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• Alcance Z= 0,49 

• Resistencia R= Z= 0,49 

• Ángulo=52,89 

• Delay (tiempo de retardo) = 0 s 

Para las fallas fase-tierra, se recomienda aumentar el alcance resistivo de la protección, 

por lo que se ajustará este valor con un valor inferior a 4,5 veces la impedancia de la Zona 

1. 

Para conseguir la cobertura de 150 Ω establecida en el documento de REE, se 

complementará el alcance de la Zona 1, con los alcances de las Zonas 2 y 3 y con la 

protección direccional de neutro (67N). Además, se ha de saber que las fallas monofásicas 

muy resistivas pueden ser despejadas en tiempos mayores a los de Z1 sin que se 

comprometa la respuesta dinámica de la red.  

Los ajustes de Zona 1para las fallas fase-tierra a introducir en el relé genérico elegido, 

en valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia delante” 

• Alcance Z= 0,49 

• Resistencia R=4,5· Z= 4,5·0,49=2,205 

• Ángulo=52,89 

• Delay= 0s 

 

Se garantiza que la zona 1 no actuará ante las condiciones máximas de carga, ya que la 

impedancia de carga máxima es más de trescientas veces mayor que el alcance de la 

Zona 1: 

|𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥|

|𝑍1|
=

170,69

0,49
= 344,58 
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7.9.2. Ajustes Zona 2 

La zona 2 se ajusta también con una característica de tipo poligonal. El valor de alcance 

de esta zona se ajustará al 120% de la impedancia de secuencia directa de la línea. Con 

este ajuste, se cumple lo establecido en el documento de REE, sobrealcancando todos los 

extremos remotos del circuito protegido y no sobrealcanzará el alcance de la zona 1 de la 

línea adyacente. Se va a comprobar además que el ajuste de la Zona 2 no actuará en 

condiciones de carga, justificado el criterio 3. 

El ajuste de la Zona 2 cumplirá: 

1,2 · 𝑍𝐿 < 𝑍2 < (𝑍𝐿 + 𝐾𝑚𝑖𝑛 · 0,8 · 𝑍𝐿𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒) · 𝐾𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde Kseguridad es un factor de seguridad. 

Los valores ajustados quedan: 

0,448+0,592i < Z2 < 3,983+16,596i 

En el caso que se estudia, la impedancia de la impedancia de la línea adyacente es mucho 

mayor que la impedancia de la línea a proteger, por lo que se ajustará el valor de la zona 

2 al mínimo admitido según el criterio anterior, es decir, al 120% de la impedancia de la 

línea a proteger. De coger otro valor, quedaría muy lejos de la Zona 1 y no seria un ajuste 

coherente. 

Los ajustes de Zona 2 para las fallas fase-fase a introducir en el relé genérico elegido, en 

valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia delante” 

• Alcance Z= 0,74 

• Resistencia R= Z= 0,74 

• Ángulo=52,89 

• Delay= 0,4s 

 

Para las fallas fase-tierra, se recomienda aumentar el alcance resistivo de la protección, 

por lo que se ajustará este valor con un valor inferior a 4,5 veces la impedancia de la Zona 

2. 
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Los ajustes de Zona 2 para las fallas fase-tierra a introducir en el relé genérico elegido, 

en valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia delante” 

• Alcance Z= 0,74 

• Resesistencia R=4,5·Z=4,5·0,74=3,33 

• Ángulo=52,42 

• Delay= 0,4s 

 

Se garantiza que la zona 2 no actuará ante las condiciones máximas de carga, ya que la 

impedancia de carga máxima es más de doscientas veces mayor que el alcance de la 

Zona 2: 

|𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥|

|𝑍2|
=

170,69

0.74
= 229,72 

 

7.9.3. Ajustes Zona 3 

Para la Zona 3 se sigue utilizando una característica de tipo poligonal. Los criterios a 

seguir son los siguientes: 

𝑍3 < 1,2 · (𝑍𝐿 + 𝐾𝑚𝑎𝑥 · 𝑍𝐿𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒) 

Los valores ajustados son: 

Z3<13,654+77,642i 

Para el caso que se estudia, no se va realizar el ajuste de la Zona 3 debido a la gran 

diferencia que existe con el resto de zonas, lo cual no tendría sentido y podría provocar 

fallos de coordinación con el resto de protecciones del sistema. 

 

7.9.4. Ajuste Zona Tacón 

La Zona Tacón se configura también con característica poligonal. Esta zona dará respaldo 

a las protecciones de la subestación a espaldas de la línea protegida. El valor del alcance 
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se ajusta al 5% de la impedancia de la línea que se encuentra detrás del relé, es decir la 

línea SE_L1: 

0,05 · 𝑍𝑆𝐸_𝐿1 < 𝑍4 

Los valores ajustados son: 

0,05·(2,53+27,5i)<Z4 

0,1265+1,375i<Z4 

Es un valor muy elevado respecto a los ajustados para las zonas 1 y 2, pero tal y para dar 

respaldo a la subestación, debemos meternos un poquito en la impedancia de la línea 

SE_L1, la cual es mucho mayor que la del tramo subterráneo a proteger.  

Por otro lado, se ajusta a un ángulo de 85º debido al gran carácter inductivo del ajuste. 

El tiempo de actuación, se ajustará a 0,4 s, tomando como referencia el documento de 

REE para que coordine con la protección de acoplamiento en configuración de doble barra 

y con la función de fallo interruptor. Para ello se han estimado unos tiempos de actuación 

de estas protecciones de 0,3 s, un tiempo razonable dado que no se dispone de este dato. 

Los ajustes de la Zona Tacón para las fallas fase-fase a introducir en el relé genérico 

elegido, en valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia atrás” 

• Alcance Z= 1,38 

• Resistencia R= Z= 1,38 

• Ángulo=85 

• Delay= 0,4s 

 

Para las fallas fase-tierra, se recomienda aumentar el alcance resistivo de la protección, 

por lo que se ajustará este valor con un valor inferior a 4,5 veces la impedancia de la Zona 

Tacón. 

Los ajustes de la Zona Tacón para las fallas fase-tierra a introducir en el relé genérico 

elegido, en valores primarios serán: 

• Dirección de disparo: “Hacia atrás” 
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• Alcance Z=1,38 

• Resistencia R=4,5·1,38=6,21 

• Ángulo=85 

• Delay= 0,4s 

En este caso también se garantiza que la zona tacón no actuará ante las condiciones 

máximas de carga, ya que la impedancia de carga máxima es más de cien veces mayor 

que el alcance de la Zona Tacón: 

|𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥|

|𝑍𝑇|
=

170,69

1.38
= 123,68 

 

7.10. Diagrama R-X obtenido 

 

Al igual que en caso de la función 67N, Power Factory representa el diagrama R-X tras 

ajustar la protección de distancia del relé y al igual que antes, me parece interesante 

mostrar en este punto el diagrama R-X obtenido a partir de los ajustes indicados.  

En este caso, tendremos dos diagramas distintos, uno para las faltas entre fases, y otro 

para las faltas a tierra. Si representamos a la vez ambos diagramas, el resultado es el 

siguiente: 
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Fig. 7.5: Diagrama R-X para faltas entre fases y faltas a tierra 

 

La imagen queda un poco saturada, por lo que a continuación se representan los dos 

diagramas R-X por separado. 

• Diagrama R-X para faltas entre fases 

 

 

Fig. 7.6: Diagrama R-X para faltas entre fases 
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En el diagrama se representa las zonas 1 y 2 que miran hacia delante del relé, y la zona 

tacón que mira hacia atrás. Además, con una traza discontinua, se representan las líneas 

del sistema. El tramo discontinuo entre las zonas 1 y 2 corresponde a la línea protegida, 

es decir, el tramo subterráneo. El tramo discontinuo que se encuentra dentro de la zona 

tacón representa la línea situada detrás des relé, es decir, la línea SE_L1 

 

• Diagrama R-X para faltas a tierra 

 

 

Fig. 7.7: Diagrama R-X para faltas a tierra 

En este caso también se ven representados los mismos elementos. 

 

7.11. 50S –Protección de fallo interruptor 

El arranque de la función de fallo de interruptor debe proceder tras recibir un disparo de 

cualquier función de protección de la línea protegida o un disparo recibido desde la 

protección de diferencial de barras. 

La protección de fallo de interruptor se ajusta en base a los siguientes criterios, según el 

documento de REE [5]: 

• El valor de la intensidad de arranque ha de ser inferior a la intensidad de arranque 

de cualquier función de protección. 
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• El valor de la intensidad de arranque debe permitir operar indefinidamente con la 

máxima carga del circuito. 

Para cumplir con todos los criterios mencionados se considera dos diferentes intensidades 

de arranque para la protección de fallo de interruptor. Primera intensidad se ajusta a 1000 

A (valor nominal del transformador de corriente) lo que permitirá operar con la máxima 

carga. Para la segunda intensidad se considera la intensidad homopolar de la línea y se 

ajusta a 100 A (10 % del valor nominal del transformador de corriente) lo que garantizará 

sensibilidad de operar con todas las funciones de protección del circuito. 

Se considera dos etapas de la protección de fallo de interruptor: 

• Primera etapa enviará un redisparo al mismo interruptor después de 100 ms. Para 

el redisparo debería considerarse otro circuito de disparo, como otra bobina del 

mismo interruptor. 

• Segunda etapa operará con un retraso de 200 ms considerando un margen de 

coordinación y efectúa un disparo de todos los interruptores conectados a la 

misma barra en SE_02, más un disparo transferido al extremo remoto – SET BB. 

De esta manera, el ajuste será: 

Nivel de arranque corrientes de fases (Etapa 1) 1000 A primarios 

Tiempo de retraso etapa 1 100ms 

Nivel de arranque corriente homopolar (Etapa 2) 100 A primarios 

Tiempo de retraso etapa 2 200ms 

 

7.12. Esquema de teleprotección  

Cuando la falta se produce en el extremo de la línea, puede ocurrir que la falta sea 

despejada por la zona 1 de uno de los extremos (el extremo más próximo a la falta) y por 

la zona 2 del extremo remoto pudiendo dar lugar a problemas de coordinación y 

estabilidad del sistema.  

Para remediarlo, se implementará un esquema de teleprotección con comunicación por 

fibra óptica (cable PKP 48 fo). 

El esquema elegido será un esquema de SUBALCANCE PERMISIVO (PUTT). 



  Trabajo Fin de Grado 

97 
 

Este esquema, funciona de la siguiente manera: 

• Un extremo ve la falta en su Zona 1, ordena disparo, y manda una señal al extremo 

remoto. 

• El extremo que NO ve la falta en su Zona 1 (extremo remoto) ordenará disparo 

instantáneo siempre que se cumplan estas dos condiciones: 

o Detecta la falta en su Zona 2. 

o Recibe una señal desde su extremo contrario. 

Para resumir, este tipo de teledisparo se basa en que un extremo detecta la falta en su 

Zona 1 y manda señal de disparo al extremo contrario. De esta manera, la línea queda 

totalmente protegida. 
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8. IMPLANTACIÓN DE PROTECCIONES EN POWER FACTORY 

Como ya se ha comentado, el relé utilizado para ajustar las protecciones del proyecto en 

el MICOM p54x que posee todas las funciones ajustadas en el capítulo anterior. Este relé 

puede ser comercializado por más de un fabricante como Schneider o General Electric, 

aunque inicialmente era fabricado por Areva.  

Para implementarlo en Power Factory, hay que hacerlo desde la base de datos que el 

programa dispone de los distintos fabricantes. Seleccionamos como fabricante Areva y 

elegimos el modelo p54x. 

 

Fig. 8.1: Galería de fabricantes Power Factory 

Como para insertar el relé, hay que seleccionar el cubículo donde irá ubicado, el programa 

coge por defecto los transformadores de tensión y corriente tanto del nudo donde se 

encuentra como del nudo remoto. Dado que el relé dispone de varias funciones de ajuste, 

se van seleccionando una a una y se van ajustando. 

Para la realización del proyecto, se ha realizado el ajuste de las funciones de distancia y 

direccional de neutro en Digsilent con el fin de obtener tanto el diagrama R-X como el 

diagrama tiempo-sobrecorriente. El resto de funciones ajustadas, no se han implementado 

en el programa, pues no generan ningún resultado gráfico para verificar el ajuste correcto, 

ya que son funciones complementarias y de carácter operativo. 
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8.1. Protección de distancia (21) 

Una vez dentro de la configuración del relé, se introducen todos los ajustes indicados en 

el capítulo anterior en sus correspondientes ranuras. La protección de distancia se ajustará 

siguiendo la característica poligonal, por lo que solo se mantendrán activas aquellas 

ranuras correspondientes a dicha características. Además, las ranuras correspondientes a 

la Zona 3 también se mantendrán desactivadas. 

 

Fig. 8.2: Ranuras correspondientes al ajuste de zona de la protección de distancia 

 

Fig. 8.3: Ranuras correspondientes al ajuste de tiempos de la protección de distancia 

Como aparece indicado en el apartado de ajustes, se necesitan valores de impedancia y 

resistencia para ajustar cada una de las zonas de protección. El programa ajusta los valores 

a dos decimales en el secundario, por lo que el ajuste introducido no se corresponde 
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exactamente con el teórico, aunque solo se diferencia en algunos decimales. A 

continuación, se muestra como ejemplo el ajuste de la Zona 1 para faltas entre fases. El 

resto de zonas se realiza de igual manera. 

 

Fig. 8.4: Ajuste Zona 1 para faltas entre fases 

Una vez introducidos todos los ajustes, el relé de distancia estará perfectamente instalado. 

 

8.2. Protección direccional de neutro (67N) 

Para implementar el relé deseado, se hace exactamente igual que en el caso de la función 

de distancia, solo que ahora, hay que seleccionar la ranura “overcurrent”. 

 

Fig. 8.5: Selección de ranura Overcurrent 

Para realizar el ajuste de esta función, hay que introducir el valor de tres corrientes, su 

característica (tiempo definido o inverso) y el tiempo de disparo o el dial de la curva (en 

caso de tiempo inverso). 
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Fig. 8.6: Ranuras a rellenar para la función 67N 

Dentro de cada ranura, nos pide los valores indicados: 

 

Fig. 8.7: Valores de IN>1 

Como característica se ha usado la IEEE Very Inverse, ya que es la que se suele usar por 

defecto en la mayoría de los casos de ajustes de protecciones a nivel europeo y la usada 

por REE. 

En cuanto al retardo por reposición, se ha usado un valor frecuente, usado por REE. 
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9. VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras introducir los valores ajustados en Power Factory, podemos comprobar que se 

cumplen los criterios que hemos seguido para realizar los ajustes de las protecciones de 

distancia y direccional de neutro. Para no llenar la memoria de pantallazos, pues son 

bastantes casos los que hay que comprobar, se ha realizado un anexo (ANEXO I) con 

todos los pantallazos de los distintos casos. 

 

9.1. Protección de distancia 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la protección de distancia, se deben 

realizar cortocircuitos de todos los tipos (monofásico, bifásico. Bifásico a tierra y 

trifásico) en distintos puntos de la línea y comprobar que el relé los lee en la zona que les 

corresponde. Para demostrar cómo representa Power Fáctory un cortocircuito en el 

diagrama R-X utilizo el siguiente ejemplo: 

 

Fig. 9.1: Demostración cortocircuito trifásico en Zona 1 

En este caso se ha realizado un cortocircuito trifásico al 60% del tramo subterráneo, y 

como se puede observar, el relé lo ve en su zona 1 por lo que el disparo lo realiza de 

manera instantánea. Comprobamos que el ajuste y los resultados son correctos, ya que la 

Zona 1 se había ajustado al 80% del tramo subterráneo.  
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En el ANEXO I, se pueden observar todos los casos estudiados, donde se han calculado 

cortocircuitos en los siguientes puntos: 

• Al 60% de la línea protegida con el objetivo de comprobar que el relé lo ve en su 

Zona 1. 

• Al 90% de la línea protegida con el objetivo de comprobar que el relé lo ve en su 

Zona 2. 

• Al 100% de la línea protegida con el fin de comprobar que la zona 2 sirve como 

apoyo para las fallas en la barra remota. 

• Al 1% (partiendo de la subestación protegida) de la línea situada a espaldas del 

relé, es decir, de la línea SE_L1 para comprobar que el relé reconoce el 

cortocircuito en su zona tacón. Se ha realiza este cortocircuito tan próximo para 

que aparezca cerca del resto de zonas y se pueda visualizar fácilmente. 

 

9.2. Protección direccional de neutro 

En la función 67N, el primer criterio a verificar es que el arranque esté ajustado de tal 

forma que la protección pueda ver una falta monofásica a tierra al final de la línea 

protegida con una resistencia de falta de 150Ω. Se realiza el cortocircuito descrito y el 

resultado es el siguiente: 
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Fig. 9.2: Demostración cortocircuito monofásico al final de la línea con Rf=150Ω 

Como se puede observar, el relé ve perfectamente la falta descrita, ya que el arranque de 

la protección esta ajustada a una corriente primaria de 800 A, y la corriente de la falta es 

de 1457,333 a primarios, con lo cual, podemos concluir que la protección cumple con el 

criterio seguido. 

Los distintos cortocircuitos que se han tomado de referencia, se van a representar en el 

ANEXO I, donde se estudian cortocircuitos monofásicos en los puntos del sistema abajo 

descritos, aunque también se van a mostrar los gráficos en miniatura para tener una idea 

más clara de los casos estudiados, que son los siguientes: 

• Al 80% y al 100% de la línea protegida (tramo subterráneo) para comprobar que 

ambas faltas son vistan en el ajuste de IN>1 y que, además, como la impedancia 

de la línea es tan pequeña, la diferencia de corriente es muy pequeña. 

   

• Al 5% de la línea adyacente (tramo aéreo), donde se puede comprobar que la 

protección reconoce la falta en el ajuste de IN>2. 
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• Al 80% de la línea adyacente para corroborar el ajuste del dial de la corriente IN>3 

para que la falta sea vista (y por tanto se ordene disparo) en un tiempo de 800ms. 
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10. CONCLUSIÓN DEL TFG 

 

10.1. Conclusión 

A la hora de la elección del tema sobre el que realizar mi TFG, tenía muy claro que debía 

de tratar sobre protecciones eléctricas y debía poder ser aplicable a un caso real, no quería 

estudiar un sistema que fuese viable teóricamente, pero no viable técnicamente.  

Para mí, hubiese sido mucho más fácil haber soterrado directamente la línea SE_L3, de 

hecho, fue la primera intención, pero acabé descartándolo pues no creo que pueda llegar 

a ver en mi vida profesional muchos casos de cables subterráneos de 400 kV con una 

longitud de 100 km. Por eso decidí meter la subestación de distribución y poder buscarle 

un motivo por el cual se soterraba el tramo estudiado. 

He profundizado en los distintos tipos de funciones de protección y como actúan 

físicamente, he aprendido a utilizar un software potente de modelización de sistemas 

eléctricos como es DigSilent Power Factory y he aprendido a tomar decisiones y usar 

criterios propios para realizar el ajuste mas adecuando para el caso real estudiado.  

Estoy muy contento con el trabajo realizado, y mas pudiendo comprobar a través del 

software que los ajustes realizados son correctos.  

Me ha costado muchísimo trabajo y dedicación, conseguir manejar Power Factory, pues 

es un programa bastante complejo y poco intuitivo. Además, he tenido que formarme de 

maneara autodidacta, leyendo manuales y viendo videos resumen, aunque he tenido la 

suerte de poder contar con Ana Morales par solventar dudas que no podía por mi propia 

cuenta. Pero al final conseguí comprenderlo, y creo que me va servir de gran ayuda a lo 

largo de mi carrera profesional, pues está presente en el día a día de grandes empresas del 

sector que buscan personal con conocimientos en DigSilent. 

En resumen, quería que la realización de mi TFG me sirviese para aprender sobre el tema 

y sobre la manera de trabajar del sector en el que me gustaría poder dedicarme 

profesionalmente, y no fuese un mero trámite para acabar el grado. Una vez acabado el 

proyecto, puedo decir que he cumplido el objetivo propuesto. 

10.2. Posibles trabajos para complementar  

Al introducir un nuevo sistema de protección en el sistema, es imprescindible que esté 

coordinado con el resto de elementos de protección existentes para evitar falsos 
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accidentes y cortes del suministro no deseado. Para ello, se debe realizar un estudio de 

protección. 

Power Factory posee una herramienta para comprobar la coordinación de las protecciones 

del sistema llamada AUDIT. La herramienta permite examinar el sistema de protección 

elegido de una manera automatizada, realizando un flujo de potencia y estudiando una 

multitud de escenarios de fallas, ahorrando realizar una tarea muy repetitiva y que 

requiere de mucho tiempo. Dicho examen es totalmente configurable. El propósito es dar 

la confianza de que el esquema de protección se realiza de acuerdo con los criterios de 

ajuste empleados e identificar dónde existen debilidades en el desarrollo del ajuste del 

sistema de protección.  

Esta idea podría ser una buena opción para la realización de un trabajo fin de master, 

estudiando el sistema de protección existente, introduciendo el nuevo, verificando su 

coordinación y reajustando si fuese necesario. 

 

10.3. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto, he tenido en cuenta el precio de la hora establecido 

por una empresa real dedicada al sector de ingeniería eléctrica tanto para un técnico 

cualificado que se usará para las horas del tutor, como para personal no cualificado usado 

para las horas del trabajo del alumno. Dichos precios son: 

• Precio por hora de un técnico cualificado:   40,30 €/h 

• Precio por hora de personal no cualificado:   12,00 €/h 

En base a estos precios, se detalla el presupuesto de realización del siguiente proyecto, 

además del precio de la licencia de Power Factory durante el tiempo que se ha utilizado 

(seis meses). 

Tutor 

Descripción 
Unidades  

(horas) 
Unitario 

(€) 
TOTAL (€) 

Búsqueda del tema del TFG 15 41,30 619,50 

Descripción al alumno y organización 10 41,30 413,00 

Tutorías para comprobar el desarrollo 35 41,30 1445,50 

Aclaración de dudas puntuales 18 41,30 743,40 

Corrección 15 41,30 619,50 

TOTAL HORAS TUTOR  3.840,90 € 
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Alumno 

Descripción 
Unidades  

(horas) 
Unitario (€) TOTAL (€) 

Busqueda de tutor 12 10 120 

Elección del tema a desarrollar 18 10 180 

Organización 25 10 250 

Desarrollo teórico 90 10 900 

Desarrollo práctico 75 10 750 

Dedicación a Power Factory 90 10 900 

Horas con profesores 90 10 900 

Maquetación 16 10 160 

TOTAL HORAS ALUMNO  4.160,00 € 

 

Material adicional 

Descripción Unidades Unitario (€) TOTAL (€) 

Licencia DigSilent Power Factory 1 10000,00 10000,00 

Licncia Office 1 300,00 300,00 

Ordenador gama media 1 840,00 840,00 

Partida al alza 1 500,00 500,00 

TOTAL MATERIAL ADICIONAL  11.640,00 € 

 

En resumen, el presupuesto total del proyecto es: 

PRESUPUESTO TOTAL 

  

TOTAL HORAS TUTOR  3840,90 

TOTAL HORAS ALUMNO  4160,00 

TOTAL MATERIAL ADICIONAL  11640,00 

  

TOTAL TFG 19.640,90 € 

 

La realización del proyecto fin de grados ha tenido un coste de Diecinueve mil seiscientos 

cuarenta euros, con noventa céntimos.  
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ANEXO I: Resultados de cortocircuitos 
en las protecciones 21 y 67N 
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A continuación, se muestran las imágenes de los casos de cortocitos para las dos 

protecciones implementadas en Power Factory. 

 PROTECCION DE DISTANCIA 

Cortocircuito trifásico: 

• Cortocircuito trifásico al 60 % del tramo subterráneo 

 

• Cortocircuito trifásico al 90 % del tramo subterráneo 
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• Cortocircuito trifásico en la subestación adyacente (100% del tramo subterráneo) 

 

 

• Cortocircuito trifásico al 1 % de la línea atrás del relé (Línea SE_L1) 

 

 

  



  Trabajo Fin de Grado 

 
 

Cortocircuito bifásico: 

 

• Cortocircuito bifásico al 60% del tramo subterráneo 

 

 

• Cortocircuito bifásico al 90% del tramo subterráneo 
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• Cortocircuito bifásico en la subestación remota (100% del tramo subterráneo) 

 

• Cortocircuito bifásico al 1% de la línea atrás del relé (Línea SE_L1) 
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Cortocircuito bifásico a tierra 

• Cortocircuito bifásico a tierra al 60% del tramo subterráneo 

 

• Cortocircuito bifásico a tierra al 90% del tramo subterráneo 

 

• Cortocircuito bifásico a tierra en la subestación adyacente (100% del tramo 

subterráneo) 
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• Cortocircuito bifásico a tierra al 1% de la línea atrás del relé (línea SE_L1) 

 

 

Cortocircuito monofásico 

• Cortocircuito monofásico al 60% del tramo subterráneo 
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• Cortocircuito monofásico al 90% del tramo subterráneo 

 

• Cortocircuito monofásico en la subestación adyacente (100% del tramo subterráneo) 

 

  



  Trabajo Fin de Grado 

 
 

• Cortocircuito monofásico al 1% de la línea atrás del relé (Línea SE_L1) 
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PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE NEUTRO  

• Cortocircuito monofásico al 80% del tramo subterráneo 
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• Cortocircuito monofásico al 100% del tramo subterráneo 
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• Cortocircuito monofásico al 5% de la línea adyacente (tramo aéreo) 

 

• Cortocircuito monofásico al 80% de la línea adyacente (Tramo aéreo) 
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ANEXO II: Tabla de códigos ANSI 
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La tabla siguiente donde se indican los códigos ANSI de las distintas funciones de 

protección ha sido extraída de la página de SCHNEIDER [13] 
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ANEXO III: Apoyo utilizado para 
modelar el tramo aéreo en Power 
Factory 
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