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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de 

ejecución y económicas de una red de distribución de energía eléctrica para 

abastecer tres industrias y un centro socio-cultural situados en un polígono 

industrial, así como del diseño de una red de alumbrado público para la correcta 

iluminación de dicho polígono. 

Para ello se estudian y diseñan las siguientes instalaciones: 

• Diseño de una línea aérea de 20 kV que enlaza el polígono 

industrial con una subestación transformadora situada a 700 

metros del polígono. 

• Diseño de una línea subterránea de 20 kV que enlaza el entronque 

aéreo-subterráneo con un centro de seccionamiento y reparto. 

• Diseño de una red de distribución subterránea en anillo con tensión 

de 20 kV que enlaza un centro de seccionamiento y reparto, con 

cuatro centros de transformación que suministran eléctricamente 

las tres industrias, el centro socio-cultural y la red de alumbrado 

público. 

• Diseño de un centro de seccionamiento y reparto situado en las 

inmediaciones del polígono industrial. 

• Diseño de tres centros de transformación de 400 kVA de tipo cliente 

para el suministro eléctrico de las tres industrias del polígono. 

• Diseño de un centro de transformación de 400 kVA de tipo 

compañía que suministra energía eléctrica para abastecer tanto al 

centro socio-cultural como a la red de alumbrado público. 

• Diseño de una red de distribución subterránea de 400/230 V para 

el suministro eléctrico de las luminarias del alumbrado público. 

• Cálculo luminotécnico para la correcta iluminación de los viales que 

componen el polígono industrial. 
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1.2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

• RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• RD 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

• RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

• RD 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• MT 2.21.60 – Manual Técnico de Distribución de “Iberdrola 

Distribución Eléctrica”, sobre Proyecto Tipo de Línea Aérea de 

Media Tensión, para circuito simple con conductor de aluminio 

acero 47-AL1/8ST1A (LA 56). 
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• MT 2.03.20 – Manual Técnico de Distribución de “Iberdrola 

Distribución Eléctrica” sobre Normas particulares para 

instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión. 

• MT 2.31.01 – Manual Técnico de Distribución de “Iberdrola 

Distribución Eléctrica” sobre Proyecto Tipo de Línea Subterránea 

de AT hasta 30 kV. 

• MT 2.51.43 – Manual Técnico de Distribución de “Iberdrola 

Distribución Eléctrica” sobre Acometidas en redes subterráneas de 

baja tensión. 

• NI 54.63.01 – Norma de Iberdrola sobre Conductores de aluminio-

acero para líneas eléctricas de alta tensión. 

• NI 52.10.01 – Norma de Iberdrola sobre Apoyos de perfiles 

metálicos para líneas aéreas de hasta 30 kV. 

• NI 52.10.10 – Norma de Iberdrola sobre Apoyos de chapa metálica 

para líneas eléctricas aéreas de Baja y Alta Tensión. 

• Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

1.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Colmenar Santos, A. y Hernández Martín J.L. (2012). Instalaciones 

Eléctricas en Baja Tensión. Madrid, España: RA-MA Editorial. 

• Martínez Domínguez, F. (2001). Instalaciones Eléctricas de 

Alumbrado e Industriales. Madrid, España: Thomsom Editores 

Spain Paraninfo. 

• Portero Rodríguez, J.J. (2009). Líneas de Alta Tensión. Cartagena, 

España: Morpi. 

• Sanz Serrano, J.L. y Toledano Gasca, J.C. (2009). Instalaciones 

Eléctricas de Enlace y Centros de Transformación. Madrid, 

España: Paraninfo. 
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• Simón, P., Garnacho, F., Moreno, J. y González, A. (2011). Cálculo 

y Diseño de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Madrid, España: 

Ibergarceta Publicaciones. 

1.4. PROGRAMAS DE DISEÑO Y CÁLCULO 

• AmiKIT 4.0. - Omarzabal. Para el diseño y cálculo de los centros 

de transformación. 

• AutoCAD. Para la elaboración de los planos que componen el 

proyecto. 

• DIALux evo. Para el diseño y cálculo luminotécnico del alumbrado 

público. 

1.5. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La instalación que se proyecta queda emplazada en un reciente polígono 

industrial situado en la localidad de Torre-Pacheco, perteneciente a la provincia 

de Murcia. La ubicación exacta queda reflejada en el documento de planos del 

presente proyecto. 

1.6. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

El titular al inicio de la instalación corresponde a la Universidad Politécnica 

de Cartagena, con domicilio social en Plaza del Cronista Isidoro Valverde, 

Edificio La Milagrosa, C.P: 30202, Cartagena. 

1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se definen aquí las características generales del emplazamiento donde 

se pretenden realizar las instalaciones. 
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El polígono industrial comprende una superficie aproximada de 81.872 m2, 

y está compuesto por tres naves industriales y un centro socio-cultural. La 

superficie que comprenden cada una de estas ubicaciones, y la potencia prevista 

que demandarán, son las siguientes: 

Emplazamiento Superficie Potencia demandada prevista 

Industria 1 4100 m2 400 kW 

Industria 2 4920 m2 450 kW 

Industria 3 5904 m2 500 kW 

Centro socio-cultural 2400 m2 350 kW 

Tabla 1.7.A – Características generales de las naves del polígono industr ial  

El polígono industrial cuenta con una vía de tránsito principal de doble 

sentido con una anchura de calzada de 8 metros, y con acera a ambos lados de 

la calzada y anchura de 1’50 metros. Esta calzada principal se divide cuatro 

calles también de doble sentido que dan acceso a cada una de las tres naves y 

al centro socio-cultural, y que cuentan con una calzada de 6 metros de anchura 

y con acera a ambos lados de 1’50 metros de anchura. Estas dimensiones son 

importantes de cara a realizar el cálculo luminotécnico para el alumbrado público 

de la zona. 

La línea aérea a diseñar tendrá una longitud total de 700 metros, y 

enlazará una subestación transformadora con un entronque aéreo-subterráneo 

situado al comienzo del polígono industrial. Según la orografía del terreno, la 

altitud máxima sobre la que se situará la línea es de 40 metros sobre el nivel del 

mar, por lo que clasificaremos esta ubicación como “Zona A”, tal y como indica 

el RLAT. Este dato es muy importante para el cálculo mecánico de dicha línea. 
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1.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

1.8.1. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

La línea aérea enlazará una subestación transformadora con un 

entronque aéreo-subterráneo situado en las inmediaciones del polígono 

industrial. Dicha subestación se encuentra a una distancia de 700 metros del 

polígono industrial, por lo que ésta será la longitud que debe presentar la línea. 

La altitud máxima que presenta la línea respecto al nivel del mar es de 40 metros, 

mientras que su altitud mínima es de 20 metros, tal y cómo se indica en el 

documento planos del proyecto. Además, en uno de los apoyos la línea sufrirá 

una desviación angular de 3’14º. 

La línea transcurre por una zona de terreno rural con cultivos y en la que 

también ha de contemplarse la presencia de una rambla sobre la que no se 

podrán colocar apoyos. Además, la línea presentará un cruzamiento con una 

línea aérea telefónica situada a una altitud de 4 metros sobre el nivel del terreno. 

1.8.2. RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

En el entronque aéreo-subterráneo, la línea aérea se comunicará con una 

línea subterránea con una longitud de 55 metros que suministrará la energía 

eléctrica a un centro de reparto y seccionamiento, colocado en la entrada del 

polígono industrial. Desde el centro de reparto y seccionamiento parte una línea 

de distribución subterránea en anillo conectada a los cuatro centros de 

transformación, que alimentarán las tres industrias del polígono, el centro socio-

cultural y la red de alumbrado público. Estas líneas también contarán con una 

tensión de 20 kV, y sus conductores serán enterrados directamente o mediante 

tubo bajo la calzada. 
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1.8.3. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

Desde cada uno de los centros de transformación situados en las 

inmediaciones de las industrias y del centro socio-cultural, se deberá diseñar 

cuatro acometidas que enlacen dichos centros de transformación con el acceso 

a su respectiva nave. Estas líneas serán trifásicas con una tensión de 400 V, y 

sus conductores serán enterrados bajo tubo en la calzada. La longitud de enlace 

entre las industrias y sus centros de transformación es de 15 metros 

aproximadamente, mientras que la longitud entre el centro socio-cultural y su 

centro de transformación es de alrededor de 35 metros. 

1.8.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

El centro de reparto y seccionamiento se ubicará en la entrada del 

polígono industrial. Los centros de transformación se situarán junto a la entrada 

de cada una de las naves industriales y del centro socio-cultural. Los 

transformadores de cada uno de estos centros de transformación presentarán la 

relación de transformación 20/0’4 kV, de forma que alimentarán las instalaciones 

de baja tensión del polígono. 

Los centros de transformación de cada una de las tres naves industriales 

son del tipo abonado y alimentarán exclusivamente a sus correspondientes 

industrias. Estos centros de tipo abonado realizarán la medición de energía 

mediante celdas de medidas que deberán instarse en el centro de 

transformación. 

El centro de transformación del centro socio-cultural será de tipo 

compañía y alimentará tanto a las instalaciones del propio centro, como a la red 

de alumbrado público que iluminará cada uno de los viales que componen el 

polígono industrial. 
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1.8.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Para alimentar el alumbrado público que iluminará el polígono industrial 

se diseñará una red subterránea de conductores con tensión de 400/230 V, que 

partirán desde un cuadro de baja tensión situado en el centro de transformación 

del centro socio-cultural. Estos conductores serán enterrados directamente o 

mediante tubo bajo la calzada del polígono industrial. 

Las luminarias a instalar en el polígono serán de tipo LED con el fin de 

conseguir ahorros energéticos, y sus niveles de iluminación deberán cumplir con 

lo exigido por el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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1.9. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

1.9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

Las características generales a considerar para el estudio de la línea son 

las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tensión nominal 20 kV 

Tensión más elevada 24 kV 

Frecuencia de la red 50 Hz 

Potencia total en la carga 1600 kVA 

Factor de potencia en la carga 0’8 

Categoría de la línea Tercera categoría 

Zona reglamentaria Zona A 

Longitud de la línea 700 m 

Altitud máxima de la línea 40 m sobre el nivel del mar 

Número de apoyos 6 

Tipo de conductor Aluminio-acero 

Conductor seleccionado LA-56 

Tabla 1.9.1.A – Características generales de la línea aérea  

Según el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (RLAT) para 

llevar a cabo el cálculo mecánico de un conductor en una línea eléctrica aérea 

debemos conocer cuáles son las fuerzas que actúan sobre el mismo, y estas 

fuerzas pueden variar por la presencia de diversos fenómenos meteorológicos, 

que a su vez pueden estar relacionados con la altitud a la que se encuentre la 

línea respecto al nivel del mar. Por esta razón el RLAT divide el estudio de las 

acciones sobre los conductores en tres zonas según la altitud sobre el nivel del 

mar, y como la altitud máxima de la línea en estudio es de 40 metros, la zona a 

considerar según el reglamento será la denominada Zona A. 
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ZONA A De 0 a 500 metros de altitud 

ZONA B De 500 a 1000 metros de altitud 

ZONA C Más de 1000 metros de altitud 

Tabla 1.9.1.B – Zonas reglamentarias para líneas aéreas según RLAT  

Por otro lado, el RLAT clasifica las categorías eléctricas de las líneas en 

función de su tensión nominal. Como la tensión nominal de esta línea es de 20 

kV, se considera como una línea de tercera categoría, un parámetro necesario 

para determinados cálculos de la línea. 

Categoría especial 
Tensión nominal igual o superior a 220 kV, y las 
de tensión inferior que formen parte de la red de 

transporte 

Primera categoría 
Tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 

kV 

Segunda categoría 
Tensión nominal igual o inferior a 66 kV y 

superior a 30 kV 

Tercera categoría 
Tensión nominal igual o inferior a 30 kV y 

superior a 1 kV 

Tabla 1.9.1.C – Categoría eléctrica de las líneas según el RLAT  

1.9.2. TRAZADO DE LA LÍNEA 

La línea parte de una subestación transformadora situada a una distancia 

de 700 metros hasta el entronque aéreo-subterráneo del polígono industrial. Se 

necesitan 6 apoyos metálicos, por lo que la línea se compone de 5 vanos. 

La línea transcurre por una zona de terreno rural con cultivos y en la que 

también ha de contemplarse la presencia de una rambla sobre la que no se 

podrán colocar apoyos. Además, la línea presentará un cruzamiento con una 

línea aérea telefónica situada a una altitud de 3 metros sobre el nivel del terreno. 

Los apoyos 1 y 6 serán considerados apoyos de fin de línea debido a que 

se son el primer y último apoyo, respectivamente, que componen la línea. El 

apoyo 2 se trata de un apoyo de ángulo en amarre puesto que, según la orografía 
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del terreno, la línea debe desviar su dirección 3’14º. Por último, los apoyos 3, 4 

y 5 será apoyos de alineación en suspensión. 

En la siguiente tabla se muestra el trazado que seguirá la línea aérea: 

Vano 
Longitud 
horizontal 

Tipo de 
apoyo 

Desnivel 
Ángulo de 
desviación 

1 – 2 140 m FL – AG - 6 m 0º 

2 – 3 140 m AG – AL - 14 m 3’14º 

3 – 4 160 m AL – AL + 4 m 0º 

4 – 5 130 m AL – AL - 4 m 0º 

5 – 6 130 m AL – FL + 1 m 0º 

Tabla 1.9.2.A – Trazado de la línea aérea 

Además, la línea presentará varios cruzamientos en algunos de sus 

vanos, entre los que cabe destacar una línea de teléfonos situada a 4 metros 

sobre el nivel del terreno. 

Cruzamiento 
Vano por el que 

cruza 
Altitud del cruzamiento 

sobre el terreno 

Camino de servicio 4 – 5 0 m 

Canal de riego 5 – 6 0 m 

Línea de teléfonos 5 – 6 4 m 

Tabla 1.9.2.B – Cruzamientos con la línea aérea 

1.9.3. CONDUCTOR 

El conductor seleccionado es el denominado LA-56 (también figura como 

conductor 47-AL1/8ST1A). Este conductor es de aluminio-acero galvanizado de 

54,6 mm² de sección, y cumple los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN 

50182. A su vez se encuentra recogido en la Norma NI 54.63.01, y sus 

características principales son las siguientes: 
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CARÁCTERÍSTICAS CONDUCTOR LA-56 (47-AL1/8ST1A) 

Sección de aluminio 46’8 mm2 

Sección de acero 7’79 mm2 

Sección total 54’6 mm2 

Composición 6 + 1 

Diámetro de los alambres 3’15 mm 

Diámetro aparente 9’45 mm 

Carga mínima de rotura 1629 daN 

Módulo de elasticidad 7900 daN/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal 19’1 · 10-6 ºC-1 

Masa aproximada 188’8 kg/km 

Peso aproximado por metro lineal 0’186 daN/m 

Resistencia eléctrica a 20ºC 0’6129 Ω/km 

Densidad de corriente máxima 3’651 A/mm2
 

Tabla 1.9.3.A – Características del conductor LA-56 

1.9.4. AISLAMIENTO Y HERRAJES 

Los herrajes a utilizar variarán en función de si el apoyo de la línea es de 

suspensión o de amarre, puesto que la grapa a utilizar deberá de ser de un tipo 

o de otro. Los herrajes a utilizar son una horquilla de bola, una rótula, y una grapa 

de suspensión o amarre, en función del tipo de apoyo. Estos herrajes son los 

proporcionados por el fabricante INAEL. 

En cuanto al aislamiento se utilizará para toda la línea dos aisladores de 

vidrio por cadena, del modelo U70BS. Este tipo de aislador es proporcionado por 

el fabricante SEDIVER, y presenta una tensión de aislamiento en tiempo seco 

(UDRY) de 113 kV, y en tiempo húmedo (UWET) de 65 kV. Cabe considerar que el 

nivel de contaminación de la zona según el RLAT es de Nivel II – Medio. 
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La cadena de aisladores utilizada para los apoyos de suspensión (apoyos 

3, 4 y 5) es la indicada en la siguiente tabla: 

COMPOSICIÓN CADENA AISLADORES                                                     
PARA APOYOS DE SUSPENSIÓN 

Nombre Referencia Unidades Longitud Peso 
Carga de 

rotura 

Horquilla de bola HB16 1 82 mm 0,750 kg 10.000 daN 

Aislador de vidrio U70BS 2 127 mm 3,600 kg 7.000 daN 

Rótula R16 1 50,5 mm 0,510 kg 11.000 daN 

Grapa de 
Suspensión 

GS1 1 50 mm 0,500 kg 2.800 daN 

Tabla 1.9.4.A – Composición cadena de aisladores para apoyos de suspensión  

Mientras que la cadena de aisladores utilizada para los apoyos de amarre 

(apoyos 1, 2 y 6) es la siguiente: 

COMPOSICIÓN CADENA AISLADORES                                                 
PARA APOYOS DE AMARRE 

Nombre Referencia Unidades Longitud Peso 
Carga de 

rotura 

Horquilla de bola HB16 1 82 mm 0,750 kg 10.000 daN 

Aislador de vidrio U70BS 2 127 mm 3,600 kg 7.000 daN 

Rótula R16 1 50,5 mm 0,510 kg 11.000 daN 

Grapa de Amarre GA1/1 1 110 mm 0,650 kg 3.500 daN 

Tabla 1.9.4.B – Composición cadena de aisladores para apoyos de amarre  

 

Longitud total de la cadena 436,5 mm 

Peso total de la cadena 8,96 kg = 8,79 daN 

Carga mínima de rotura 2.800 daN 

Longitud total de la cadena 496,5 mm 

Peso total de la cadena 9,11 kg = 8,94 daN 

Carga mínima de rotura 3.500 daN 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Memoria  

 
 

 
                    Página 27 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

Además, en el apoyo de suspensión número 3 será necesaria la 

instalación de contrapesos cilíndricos de 25 kg en la parte inferior de las cadenas 

de aisladores de este apoyo, para que cumpla con la distancia mínima entre 

conductores y partes puestas a tierra dictados por el RLAT. Estos contrapesos 

serán proporcionados por el fabricante INDUSTRIAS ARRUTI, y tienen como 

referencia el modelo CPC-25. Según los cálculos realizados no será necesario 

instalar contrapesos para las cadenas de aisladores de los apoyos de 

suspensión 4 y 5; ni para ningún apoyo de amarre. 

1.9.5. APOYOS Y CRUCETAS 

Los apoyos a utilizar han sido elegidos de acuerdo al manual técnico de 

Iberdrola MT 2.21.60, Proyecto Tipo de Línea Aérea de Media Tensión, para 

circuito simple con conductor de aluminio acero 47-AL1/8ST1A (LA 56). En el 

apartado 9 de este manual técnico, Iberdrola recomienda diferentes tipos de 

apoyos dependiendo de la clasificación del apoyo en estudio. Se clasifican los 

apoyos en función de si son apoyos de suspensión, apoyos de amarre, apoyos 

de anclaje, apoyos de principio o fin de línea, o apoyos especiales. 

En la línea aérea en estudio se presentan 6 apoyos a lo largo de la misma. 

Su clasificación se presenta en la siguiente tabla: 

Nº Apoyo Tipo de apoyo 

1 Apoyo de principio de línea 

2 Apoyo de ángulo con cadena de amarre 

3 Apoyo de alineación con cadena de suspensión 

4 Apoyo de alineación con cadena de suspensión 

5 Apoyo de alineación con cadena de suspensión 

6 Apoyo de fin de línea 

Tabla 1.9.5.A – Clasif icación apoyos de la línea aérea 

Para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión (apoyos 3, 4 y 

5), Iberdrola recomienda en este manual emplear apoyos de hormigón o chapa 
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metálica, con cruceta tipo bóveda. En este proyecto hemos seleccionado los 

apoyos de chapa metálica (serie CH) con cruceta tipo bóveda, que cumplen con 

las Normas UNE 207018 y Norma NI 52.10.10. 

Para los apoyos de ángulo con cadena de amarre (apoyo 2), Iberdrola 

recomienda utilizar apoyos metálicos de celosía con cruceta bóveda o con 

cruceta recta. En este proyecto se ha seleccionado los apoyos metálicos de 

celosía (serie C) con cruceta recta, que cumplen con las Normas UNE 207017 y 

Norma NI 52.10.01. 

Para los apoyos de principio o fin de línea (apoyos 1 y 6), Iberdrola 

recomienda utilizar apoyos metálicos de celosía (serie C) con cruceta recta, por 

lo que se ha seleccionado este tipo de apoyo, que cumple con las Normas UNE 

207017 y Norma NI 52.10.01. 

1.9.5.1. SELECCIÓN DE APOYOS 

La selección de cada uno de los apoyos se ha realizado teniendo en 

cuenta los esfuerzos mecánicos nominales a los que se verán sometidos cada 

uno de los apoyos. Estos esfuerzos han sido calculados en el anexo de cálculos 

justificativos del presente proyecto, y se justifica la validación de cada uno de los 

apoyos seleccionados.  

La altura de diseño de los apoyos se ha determinado teniendo en cuenta 

que la distancia de seguridad de los conductores, considerando las condiciones 

más desfavorables, al terreno no es inferior a 7 metros, tal y como indica 

Iberdrola en su MT 2.21.60, y teniendo en cuenta también las distancias de 

seguridad mínimas exigidas por el RLAT para cruzamientos de otras líneas 

aéreas con la línea en estudio. 

El coeficiente de seguridad antivuelco de los apoyos no es nunca inferior 

a 1’5, tal y como se indica en el apartado 3.6 de la ITC-LAT-07, del Reglamento 

de Líneas de Alta Tensión. 
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Para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión (apoyos 3, 4 y 

5) se ha seleccionado el apoyo de chapa metálica CH400-13E, que presenta una 

altura total de 13 metros (sin tener en cuenta la altitud de la cruceta). 

Para el apoyo de ángulo con cadenas de amarre (apoyo 2) se ha 

seleccionado el apoyo metálico de celosía C1000-14E, que presenta una altura 

total de 14 metros. 

Para los apoyos de principio y fin de línea (apoyos 1 y 6) se ha 

seleccionado el apoyo metálico de celosía C2000-14E, que cuenta con una altura 

total de 14 metros. 

1.9.5.2. SELECCIÓN DE CRUCETAS 

Las crucetas a utilizar para los apoyos de alineación con cadenas de 

suspensión (apoyos 3, 4 y 5), son crucetas tipo bóveda. Esta cruceta ha sido 

seleccionada teniendo en cuenta las recomendaciones de Iberdrola en su MT 

2.21.60, y su modelo es BP225-2000, que cumple la Norma NI 52.30.22. 

Presenta una distancia entre conductores contiguos de 2 metros, permitiendo 

cumplir las distancias mínimas exigidas por el RLAT. 

Las crucetas utilizadas para el apoyo de ángulo con cadenas de amarre 

(apoyo 2) y para los apoyos de principio y fin de línea (apoyos 1 y 6), son crucetas 

rectas. Siguiendo las indicaciones de Iberdrola en su MT 2.21.60, se ha elegido 

el modelo RC2-20S, que cumple la Norma NI 52.31.02. Esta cruceta también 

presenta una distancia entre conductores contiguos de 2 metros, y también 

respeta las distancias mínimas indicadas en el RLAT. 
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1.9.5.3. RESUMEN APOYOS Y CRUCETAS SELECCIONADOS 

A
p

o
y

o
 M

e
tá

li
c

o
 s

e
le

c
c

io
n

a
d

o
 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

e
lo

s
ía

 

 C
2
0

0
0

-1
4

E
 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

e
lo

s
ía

 

 C
1
0

0
0

-1
4

E
 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

h
a
p

a
 M

e
tá

lic
a

 

 C
H

4
0

0
-1

3
E

 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

h
a
p

a
 M

e
tá

lic
a
  

C
H

4
0

0
-1

3
E

 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

h
a
p

a
 M

e
tá

lic
a

 

 C
H

4
0

0
-1

3
E

 

A
p

o
y
o
 d

e
 C

e
lo

s
ía

 

 C
2
0

0
0

-1
4

E
 

C
ru

c
e

ta
 s

e
le

c
c

io
n

a
d

a
 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

 

 R
C

2
-2

0
S

 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

 

 R
C

2
-2

0
S

 

C
ru

c
e

ta
 t

ip
o

 b
ó

v
e
d

a
 

 B
P

2
2

5
-2

0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 t

ip
o

 b
ó

v
e
d

a
 

 B
P

2
2

5
-2

0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 t

ip
o

 b
ó

v
e
d

a
 

 B
P

2
2

5
-2

0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

  

R
C

2
-2

0
S

 

T
ip

o
 d

e
 a

p
o

y
o

 

P
ri
n

c
ip

io
 d

e
 l
ín

e
a
 

Á
n

g
u

lo
 e

n
 a

m
a

rr
e

 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

F
in

 d
e

 l
ín

e
a
 

A
p

o
y

o
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

Tabla 1.9.5.3.A – Apoyos y crucetas seleccionados en la línea aérea  
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1.9.5.4. NUMERACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

De acuerdo con el apartado 2.4.7 de la ITC-LAT-07, se colocará en cada 

apoyo una placa de características donde se indicará el fabricante y tipo del 

apoyo, el número de apoyo y la tensión nominal de la línea. Esta placa se 

colocará sobre el apoyo a altura de 3 metros.  

Además, estos apoyos también contarán con una señal triangular 

indicadora de peligro eléctrico según las dimensiones y colores de la 

recomendación AMYS 1.4-10, modelo CE-14 con rótulo adicional de “Alta 

Tensión. Riesgo Eléctrico”. 

 

Figura 1.9.5.4.A – Señalización de peligro eléctrico en los apoyos  

 

1.9.6. CIMENTACIONES 

Las cimentaciones utilizadas en cada uno de los apoyos se tratan de 

cimentaciones monobloque de hormigón seleccionadas según los manuales 

técnicos de Iberdrola MT 2.21.60 y MT 2.23.30. Estos bloques de hormigón 

presentan una profundidad “h” y una anchura “a” seleccionadas de tal forma que 

se cumplan las condiciones de estabilidad y los coeficientes de seguridad según 

indica el RLAT. 
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Para los apoyos de chapa metálica se utilizan cimentaciones monobloque 

con el apoyo empotrado, como la indicada en la siguiente figura: 

 

Figura 1.9.6.A – Cimentación para apoyos de chapa metálica  

Para los apoyos de celosía se utiliza también cimentaciones monobloque, 

que sin embargo, presentan algunas diferencias en sus dimensiones respecto a 

la cimentación anterior, como se refleja en la figura a continuación: 

 

Figura 1.9.6.B – Cimentación para apoyos metálicos de celosía  

 

En todos los apoyos, después de hacer un estudio y verificación, se 

observa que todos los apoyos descansan en un mismo tipo de terreno con un 

coeficiente de compresibilidad (K) de 12 kg/cm3. 
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1.9.7. PUESTAS A TIERRA 

Los apoyos se conectarán a tierra con el fin de limitar las tensiones de 

defecto a tierra que puedan producirse por descargas en el propio apoyo. El 

principio básico de la puesta a tierra es conseguir que su resistencia de difusión 

será inferior a 20 Ω en zonas frecuentadas (F) o inferior a 40 Ω en zonas no 

frecuentadas (N). 

Los apoyos se clasifican según su ubicación para garantizar los valores 

admisibles en las tensiones de contacto. Esta clasificación se trata de apoyos 

frecuentados (F) o no frecuentados (N). Los apoyos frecuentados son los 

situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas 

a la instalación eléctrica es frecuente, mientras que los apoyos no frecuentados 

son los que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco 

frecuente. 

La línea aérea en estudio atraviesa una zona agrícola por lo que los 

apoyos de la misma se consideran como apoyos no frecuentados (N). Iberdrola 

nos proporciona en el anexo E de su MT 2.21.60, la puesta a tierra a colocar en 

apoyos con cimentación monobloque en tierra y en zona no frecuentada (N), por 

lo que seguiremos su recomendación y será la puesta a tierra a instalar en todos 

los apoyos de la línea. 

Esta puesta a tierra se compone de una pica cilíndrica de acero-cobre de 

14’6 mm de diámetro y 2 m de longitud, una grapa de conexión para pica 

cilíndrica y cable de cobre, de cable de cobre de 50 mm2 de sección, y una grapa 

de conexión sencilla para el cable de cobre. 
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Figura 1.9.7.A – Puesta a tierra en los apoyos de la l ínea aérea 
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1.9.8. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Las distancias de seguridad cumplen con lo expuesto en el artículo 5 de 

la ITC-LAT-07 del RLAT. Todas estas distancias de seguridad han sido 

calculadas y se encuentran reflejadas en el documento de “Cálculos 

Justificativos” del presente proyecto. 

Las distancias de seguridad contempladas son las siguientes: 

• Distancia mínima entre los conductores de la línea: Se ha calculado 

que la distancia mínima entre los conductores no debe ser inferior 

a 1’61 metros, pero las crucetas seleccionadas presentas una 

distancia entre conductores de 2 metros, por lo que se cumple esta 

distancia de seguridad. 

• Distancia mínima de los conductores al terreno, caminos, sendas y 

a cursos de agua no navegables: Según el RLAT y las 

recomendaciones de Iberdrola, los conductores no deben 

presentar una distancia al terreno inferior a 7 metros, es por ello 

que se ha diseñado la altura de cada uno de los apoyos para 

cumplir con esta condición. 

• Distancia de seguridad con cruzamiento de una línea aérea de 

telefonía: El vano 5-6 de la línea aérea presenta un cruzamiento 

con una línea aérea de teléfonos que se encuentra a una altitud 

sobre el terreno de 4 metros, y a una distancia horizontal del apoyo 

6 de 30 metros. Según la normativa del RLAT, la distancia mínima 

a cualquier apoyo de la línea en estudio no debe ser inferior a 2 

metros, condición que se cumple; y debe existir una distancia 

mínima vertical de 2’75 metros entre los conductores de ambas 

líneas, que según los cálculos realizados es de 4’86 metros, con lo 

que también se cumple estas distancias de seguridad. 

• Distancia entre conductores y partes del apoyo puestas a tierra: 

Según la normativa para los apoyos con cadenas de suspensión, 

el ángulo de inclinación máximo de la cadena de aisladores en 
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condiciones de viento no debe ser superior a 65º, y se debe 

verificar que las peores condiciones los conductores nunca se 

acercan a una distancia inferior de 0’22 metros de cualquier parte 

del apoyo. Estas condiciones se cumplen de forma natural para los 

apoyos 4 y 5, sin embargo, ha sido necesario instalar contrapesos 

cilíndricos de 25 kg en las cadenas de aisladores del apoyo 3 para 

cumplir con estas condiciones. 

1.9.9. ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO 

El entronque aéreo-subterráneo se situará en el apoyo número 6, al ser el 

apoyo de fin de línea. 

En el entronque se instalará un juego de cortacircuitos fusible-seccionador 

o seccionadores unipolares de intemperie. Además, se instalarán pararrayos de 

óxidos metálicos con el fin de proteger la línea contra posibles sobretensiones 

de origen atmosférico. 

El cable subterráneo, en su zona vertical mientras desciende por el apoyo, 

irá protegido por un tubo de acero galvanizado, que se empotrará en la 

cimentación del apoyo. Este tubo deberá contener una altura mínima de 2’5 

metros sobre el nivel del terreno, y su diámetro será 1’5 veces el de la terna de 

los cables, considerando un diámetro mínimo de 15 cm. 

En la siguiente figura se reflejan los componentes del entronque aéreo-

subterráneo, tal y como refleja Iberdrola en su MT 2.31.01: 
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Figura 1.9.9.A – Componentes del entronque aéreo-subterráneo 
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1.10. RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 

1.10.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN 

La línea subterránea en media tensión presenta una tensión nominal de 

20 kV, y se compone de dos partes diferenciadas: 

• Línea subterránea que enlaza el entronque aéreo-subterráneo de la 

línea aérea con el centro de seccionamiento y reparto del polígono 

industrial. 

• Red subterránea en anillo que enlaza el centro de seccionamiento y 

reparto con los cuatro centros de transformación pertenecientes a las 

tres industrias y el centro socio-cultural del polígono industrial. 

 

El esquema representativo de la red subterránea de media tensión es el 

siguiente: 

 

Figura 1.10.1.A – Esquema representativo de la red subterránea en media tensión 
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1.10.2. CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 

DEL CABLE 

Los conductores a utilizar en las instalaciones de las líneas que enlazan 

tanto el entronque aéreo-subterráneo con el centro de reparto, como la red en 

anillo que enlaza los cuatro centros de transformación del polígono industrial, 

deben ser homologados según IBERDROLA, y deben estar acortes a lo indicado 

en el RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En primer lugar debemos clasificar el tipo de línea en cuestión. Para ello 

utilizaremos los criterios referentes a la ITC-LAT-06, en su apartado número 2, 

sobre niveles de aislamiento. Podemos clasificar la línea en cuestión como de 

categoría A, puesto que como refleja la norma, pertenecen a la categoría A las 

redes en los que los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea 

posible y en cualquier caso antes de 1 minuto. 

Sabiendo que la red es de categoría A, y que la tensión nominal de la 

misma es de 20 kV, al hacer uso de la tabla 2 de la ITC-LAT-06, podemos 

conocer que la tensión de aislamiento del cable a instalar debe ser de 12/20 kV. 
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Tabla 1.10.2.A – Niveles de aislamiento de los cables y sus accesorios                  
(Tabla 2 – ITC-LAT-06) 

1.10.3. LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

La línea que enlaza el entronque aéreo subterráneo con el centro de 

reparto y seccionamiento presenta una longitud total de 55 metros. 

 

Figura 1.10.3.A – Esquema representativo línea subterránea que enlaza el 
entronque aéreo-subterráneo con el centro de seccionamiento y reparto  

 

La red en anillo que enlaza los centros de transformación del polígono 

industrial con el centro de reparto y seccionamiento presenta una longitud total 

de 670,5 metros. Cada una de las distancias parciales se ven reflejadas en la 

siguiente figura: 
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Figura 1.10.4.A – Red subterránea en anil lo que enlaza el centro de 
seccionamiento y reparto con los cuatro centros de  transformación del polígono 

1.10.4. CONDUCTORES 

El conductor a utilizar para ambos circuitos será el modelo AL 

EPROTENAX H COMPACT, del fabricante Prysmian, con designación genérica 

AL HEPRZ1, y tensión asignada de 12/20 kV. Sus características técnicas son 

las reflejadas en la siguiente tabla: 
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AL EPROTENAX H COMPACT – AL HEPRZ1 

Tensión asignada 12/20 kV 

Conductor Cuerda redonda de hilos de aluminio 

Capa semiconductora interna 
Capa extrusionada de material 

conductor 

Aislamiento 
Etileno propileno de alto módulo 

(HEPR, 105ºC) 

Capa semiconductora externa 
Capa extrusionada de material 

semiconductor separable en frío 

Pantalla metálica 
Hilos de cobre en hélice con cinta de 

cobre a contraespira con sección 
total de 16 mm2 

Separador Cinta de poliéster 

Cubierta exterior Poliolefina termoplástica, Z1 Vemex 

Tabla 1.10.4.A – Características del conductor AL EPROTENAX H COMPACT con 
designación genérica AL HEPRZ1 

 

Según las indicaciones de Iberdrola en el Manual Técnico MT 2.31.01, en 

su apartado 8 sobre “Instalación de Cables Aislados”: “Para conseguir la 

necesaria regularidad y calidad en los suministros de energía eléctrica las líneas 

principales con previsión de integrarse en redes malladas o con explotación con 

doble alimentación deberán mantener su sección a lo largo de su recorrido. Estas 

líneas, tendrán una sección de 400 mm2 en la salida de subestaciones y hasta 

el primer centro de trasformación”. 
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Es por ello que la sección del conductor en la línea subterránea que enlaza 

el entronque aéreo-subterráneo y el centro de reparto y seccionamiento tendrá 

una sección de 400 mm2. 

Sus propiedades eléctricas son las siguientes: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
directamente 

enterrado 

Resistencia 
del 

conductor a 
20ºC 

Reactancia 
inductiva 

1 x 400 mm2 12/20 kV 470 A 0,105 Ω/km 0,096 Ω/km 

Tabla 1.10.4.B – Propiedades eléctr icas cable AL EPROTENAX H COMPACT 
unipolar con sección de 400 mm2  y tensión asignada de 12/20 kV 

 

Para el anillo de media tensión, tal y como refleja el manual técnico de 

Iberdrola MT 2.31.01, en su apartado 8 sobre “Instalación de Cables Aislados”, 

entre centros de transformación y en redes malladas en anillo, la sección mínima 

de cable será de 240 mm2 y se realizará con cables de cubierta normal DMZ1. 

Por tanto, la sección del conductor en la red en anillo que enlaza el centro 

de seccionamiento y reparto, con los cuatros centros de transformación del 

polígono presentará una sección de 240 mm2. 

Sus propiedades eléctricas son las siguientes: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
directamente 

enterrado 

Resistencia 
del 

conductor a 
20ºC 

Reactancia 
inductiva 

1 x 240 mm2 12/20 kV 365 A 0,168 Ω/km 0,102 Ω/km 

Tabla 1.10.4.C – Propiedades eléctricas cable AL EPROTENAX H COMPACT 
unipolar con sección de 240 mm2  y tensión asignada de 12/20 kV 
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1.10.5. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Línea de enlace entre entronque A/S y centro de reparto 

El tipo de conductor que se utilizará en la línea que enlaza el entronque 

aéreo-subterráneo con el centro de reparto es: 

𝑨𝑳 𝑬𝑷𝑹𝑶𝑻𝑬𝑵𝑨𝑿 𝑯 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻 − 𝑨𝑳 𝑯𝑬𝑷𝑹𝒁𝟏 𝟑𝒙(𝟏𝒙𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐) 𝒅𝒆 𝟏𝟐/𝟐𝟎 𝒌𝑽 

 

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT 

Designación genérica AL HEPRZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 12/20 kV 

Sección 3 x (1 x 400 mm2) 

Potencia nominal de la línea 1600 kVA 

Máxima potencia transportable 2054,4 MW 

Intensidad nominal de la línea 46,188 A 

Intensidad máxima admisible 373,838 A 

Intensidad de cortocircuito 10,1 kA 

Resistencia óhmica total 0,0058 Ω 

Reactancia inductiva total 0,0053 Ω 

Caída de tensión 0,003% < 5% 

Tabla 1.10.5.A – Resumen cálculos eléctr icos línea subterránea de enlace entre 
entronque aéreo-subterráneo y centro de reparto y seccionamiento  
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Red en anillo de enlace entre centros de transformación 

El tipo de conductor que se utilizará en la red en anillo que enlaza el centro 

de reparto y seccionamiento con cada uno de los centros de transformación del 

polígono industrial es: 

𝑨𝑳 𝑬𝑷𝑹𝑶𝑻𝑬𝑵𝑨𝑿 𝑯 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻 − 𝑨𝑳 𝑯𝑬𝑷𝑹𝒁𝟏 𝟑𝒙(𝟏𝒙𝟐𝟒𝟎𝒎𝒎𝟐) 𝒅𝒆 𝟏𝟐/𝟐𝟎 𝒌𝑽 

 

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT 

Designación genérica AL HEPRZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 12/20 kV 

Sección 3 x (1 x 240 mm2) 

Potencia nominal de la línea 1600 kVA 

Máxima potencia transportable 122 MW 

Intensidad nominal de la línea 46,188 A 

Intensidad máxima admisible 290,321 A 

Intensidad de cortocircuito 10,1 kA 

Resistencia óhmica total 0,113 Ω 

Reactancia inductiva total 0,068 Ω 

Caída de tensión máxima 0,0075% < 5% 

Punto de mínima tensión CT 4 

Tabla 1.10.5.B – Resumen cálculos eléctr icos red subterránea en anil lo de enlace 
entre centros de transformación y centro de reparto y seccionamiento  

1.10.5. CANALIZACIONES 

Iberdrola en su MT 2.31.07 sobre líneas subterráneas de alta tensión 

hasta 30 kV, no admite la instalación de cables directamente enterrados, por lo 

que las acometidas irán bajo canalizaciones entubadas. Estas canalizaciones 

transcurrirán bajo acera, y su trazado será lo más rectilíneo posible. 
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Estas canalizaciones entubadas se enterrarán a una profundidad de 1 

metro. Se utilizarán tubos de 200 mm de diámetro donde se colocarán las tres 

fases del circuito por un solo tubo. Estas canalizaciones se alojarán en zanjas en 

las que deberá ser lo suficientemente profundas como para alojar los cables a la 

profundidad indicada anteriormente. 

Se colocará una cinta o varias cintas de señalización para advertir de la 

presencia de cables eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo 

indicado en la norma NI 29.00.01. 

1.10.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Los sistemas de protección a instalar serán los necesarios para garantizar 

una eficaz protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y contra 

sobretensiones, tal y como indica el RLAT en su ITC-LAT-06. 

Se colocarán interruptores automáticos en el inicio de las líneas para 

garantizar la protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas. 

Para garantizar la protección contra sobretensiones de origen 

atmosférico, se instalarán pararrayos de óxidos metálicos en el entronque aéreo-

subterráneo de la instalación. 

1.10.7. PUESTAS A TIERRA 

Las pantallas metálicas de los conductores de cada una de las fases se 

conectarán a tierra en cada uno de sus extremos y en puntos intermedios, con 

el fin de que no existan tensiones inducidas en las cubiertas de estos cables. 
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1.11. RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

1.11.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

La red subterránea de baja tensión presenta una tensión de 400 V. 

Deberán diseñarse las acometidas de enlace entre las naves del polígono 

industrial y sus respectivos centros de transformación. 

1.11.2. LONGITUD DE LAS LÍNEAS 

La longitud de enlace entre las industrias y sus centros de transformación 

es de 15 metros aproximadamente, mientras que la longitud entre el centro socio-

cultural y su centro de transformación es de alrededor de 35 metros. 

LÍNEA LONGITUD 

CT1 – Industria 1 15 metros 

CT2 – Industria 2 15 metros 

CT3 – Industria 3 15 metros 

CT4 – Industria 4 35 metros 

Tabla 1.11.2.A – Longitud acometidas del polígono industrial  

1.11.3. CONDUCTOR 

Para las acometidas, tal y como refleja el manual técnico de Iberdrola MT 

2.51.43, sobre acometidas en redes subterránea de baja tensión, el cable a 

instalar para las acometidas, deberá ser de aluminio, con tensión asignada de 

0’6/1kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina 

(Z1). 

Es por ello que en este caso utilizaremos el cable AL AFUMEX CLASS 

(AS) del fabricante Prysmian, con designación genérica AL RZ1 (AS), que cuenta 

con una tensión asignada de 0’6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado 
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(XLPE) y cubierta AFUMEX Z1. Sus características técnicas son las reflejadas 

en la siguiente tabla: 

AL AFUMEX CLASS (AS) – AL RZ1 (AS) 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Conductor Aluminio 

Aislamiento 
Mezcla de polietileno reticulado 

(XLPE), tipo DIX3 

Cubierta 
Mezcla especial libre de halógenos 

tipo AFUMEX Z1 

Tabla 1.11.3.A – Características del conductor AL AFUMEX CLASS (AS) con 
designación genérica AL RZ1 (AS) 

 

 

 

La sección a utilizar será de 240 mm2, puesto que es la superior que nos 

recomienda Iberdrola, sin embargo, como la intensidad máxima admisible es 

muy inferior a la corriente nominal de la línea, deberemos instalar 5 ternas de 

conductores de 240 mm2 por cada fase para las acometidas de las industrias 1,2 

y 3. Para la acometida del centro socio-cultural, solo será necesario instalar 4 

ternas de conductores de 240 mm2. 
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En la siguiente tabla se reflejan las propiedades eléctricas del conductor 

para la sección de 240 mm2, considerando agrupaciones de 4 y 5 ternas de 

cables: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
enterrado 

Resistencia del 
conductor a 

20ºC 

1 x 240 mm2 0’6/1 kV 261 A 0,125 Ω/km 

4 x (1 x 240 mm2) 0’6/1 kV 1044 A 0,00049 Ω/km 

5 x (1 x 240 mm2) 0’6/1 kV 1305 A 0,00005 Ω/km 

Tabla 1.11.3.B – Propiedades eléctr icas cable  AL AFUMEX CLASS (AS) unipolar 
con sección de 240 mm2 y tensión asignada de 0’6/1 kV  

 

1.11.4. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Acometidas para las Industrias 1, 2 y 3 

Conductor AL AFUMEX CLASS (AS) 

Designación genérica AL RZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 5 x [3 x (1 x 240 mm2)] 

Intensidad nominal máxima 849,04 A 

Intensidad máxima admisible 899,28 A 

Resistencia del conductor 0,00005 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,00015% < 5% 

Tabla 1.11.4.A – Resumen cálculos eléctr icos para las acometidas de las 
industr ias 1, 2 y 3 
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Acometida para el centro socio-cultural 

Conductor AL AFUMEX CLASS (AS) 

Designación genérica AL RZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 4 x [3 x (1 x 240 mm2)] 

Intensidad nominal máxima 631,48 A 

Intensidad máxima admisible 748,55 A 

Resistencia del conductor 0,00049 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,0025% < 5% 

Tabla 1.11.4.B – Resumen cálculos eléctr icos para la acometida del centro         
socio-cultural 

 

1.11.5. CANALIZACIONES 

Iberdrola en su MT 2.51.43 sobre acometidas para redes subterráneas de 

baja tensión, no admite la instalación de cables directamente enterrados, por lo 

que las acometidas irán bajo canalizaciones entubadas. Estas canalizaciones 

transcurrirán bajo acera, y su trazado será lo más rectilíneo posible. 

Estas canalizaciones entubadas se enterrarán a una profundidad de 1 

metro. Se utilizarán tubos de 160 mm de diámetro para cada una de las ternas 

de los circuitos. Estas canalizaciones se alojarán en zanjas en las que deberá 

ser lo suficientemente profundas como para alojar los cables a la profundidad 

indicada anteriormente. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, y se colocarán 

una cinta o varias cintas de señalización para advertir de la presencia de cables 

eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo indicado en la norma 

NI 29.00.01. 
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1.11.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

De acuerdo con la normativa de Iberdrola en su MT 2.51.43, sobre 

acometidas, se instalarán fusibles del tipo gG para garantizar una protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos en las acometidas de cada una de las 

industrias y del centro socio-cultural. 

Para las acometidas que enlazan cada una de las industrias del polígono 

industrial ha sido seleccionado el fusible gG de 800 A de calibre. 

Para la acometida que enlaza el centro socio-cultural se ha seleccionado 

el fusible gG de 630 A de calibre, al contar con una corriente nominal inferior al 

resto de acometidas. 

1.11.7. PUESTAS A TIERRA 

El conductor de neutro de estas líneas subterráneas deberá ser conectado 

a tierra en el centro de transformación del que parta la línea, tal y como se refleja 

en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. También se conectará a tierra el neuro de la red en las cajas 

generales de protección de cada una de las industrias y del centro socio-cultural, 

utilizando una pica puesta a tierra y conectada al neutro de la instalación 

mediante un conductor aislado de cobre de 50 mm2 como mínimo. 
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1.12. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

1.12.1. CENTRO DE REPARTO Y SECCIONAMIENTO 

1.12.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 

SECCIONAMIENTO  

El Centro de Seccionamiento, tipo compañía, objeto de este proyecto 

tiene la misión de suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. 

1.12.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

1.12.1.2.1. OBRA CIVIL  

El Centro de Seccionamiento objeto de este proyecto consta de una única 

envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y 

demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Seccionamiento se han tenido en cuenta 

todas las normativas anteriormente indicadas. 

1.12.1.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Edificio de Seccionamiento: cms.15 

- Descripción 

CMS es un centro de maniobra exterior, para redes de Media Tensión, de 

estructura monobloque, diseñado para su instalación en superficie, que incluye 

en su interior la aparamenta de MT del sistema CGMCOSMOS y los elementos 

de interconexión necesarios. 
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La operación sobre las celdas CGMCOSMOS dispuestas en su interior se 

realiza a través de las puertas frontales, y por ello, no es necesario introducirse 

en el edificio, lo que permite reducir su tamaño, y por lo tanto, su impacto sobre 

el entorno. 

Estos Centros de Seccionamiento presentan como esencial ventaja el 

hecho de que tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior 

pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una 

calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y 

montaje en el punto de instalación. 

 

- Envolvente 

CMS está constituido por una construcción prefabricada monobloque de 

hormigón, con cubierta amovible, que forma toda la estructura tanto exterior 

como enterrada del mismo. 

Por construcción, toda la envolvente,  excepto las puertas y rejillas, 

fabricada en hormigón, con una resistencia característica de 300 kg/cm², está 

puesta a tierra, formando de esta manera una superficie equipotencial. 

Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una 

resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

El cuerpo está dotado de 4 insertos DEHA para la elevación y 

manipulación del edificio en conjunto. La cubierta está dotada de cáncamos para 

su elevación. 

En la parte inferior de CMS están dispuestos los huecos semiperforados 

para la entrada y salida de cables. 

 

- Accesos 

La puerta de acceso es un conjunto de dos hojas  con un sistema que  

permite su fijación a 90º y a 180º. 
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Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de 

garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de 

las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que 

anclan las puertas en dos puntos, uno  en la parte superior y otro la inferior. 

 

Características detalladas 

- Puertas de acceso peatón: 1 

-  

- Dimensiones exteriores 

-  

-  Longitud: 1700 mm 

-  Fondo: 1600 mm 

-  Altura: 2010 mm 

-  Altura vista: 1500 mm 

-  Peso: 3750 kg 

 

Dimensiones de la excavación 

-  Longitud: 3900 mm 

-  Fondo: 3800 mm 

-  Profundidad: 610 mm 

 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución 

adoptada para el anillo de tierras. 
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1.12.1.2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1.12.1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE 

ALIMENTACIÓN  

La red de la cual se alimenta el Centro de Seccionamiento es del tipo 

subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 

12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 

suministrados por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una 

corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 

1.12.1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE 

MEDIA TENSIÓN  

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la 

Instalación. 

 

Celdas: cgmcosmos-3l 

El sistema cgmcosmos está compuesto por 3 posiciones de línea, con 

las siguientes características: 

 

- Celdas cgmcosmos  

El sistema cgmcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y 

totalmente compatible con el sistema cgmcosmos modular,  extensible "in situ" 

a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos elementos 

de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ormalink , consiguiendo 

una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas 

(polución, salinidad, inundación, etc.). Incorpora tres funciones por cada módulo 
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en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de 

maniobra y el embarrado. 

 

- Base y frente 

La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y 

proteger mecánicamente la acometida de los cables de MT. La tapa que los 

protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente presenta 

el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la 

aparamenta a la altura idónea para su operación.  

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los 

accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de 

puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de 

presencia de tensión y el panel de acceso a los cables. En su interior hay una 

pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma 

del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

 

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena 

cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un 

sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 

efectúa la maniobra. 

 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el 

interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior 

a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de 

la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante 

toda su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Memoria  

 
 

 
                    Página 57 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso 

de arco interno, evita, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre 

las personas o la aparamenta del Centro de Transformación. 

La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda 

cgmcosmos  y en su interior se encuentran todas las partes activas de la celda 

(embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, etc.). 

 

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

Los interruptores disponibles en el sistema cgmcosmos  compacto tienen 

tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de 

accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación 

entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro 

para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta 

entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

 

- Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo 

ser accionados de forma manual o motorizada. 

 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos 

pasatapas estándar. 

 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas 

cgmcosmos es que: 
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- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato 
principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra 
está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta 
a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las 

siguientes: 

Tensión nominal 24 kV 

 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases  50 kV 

-  a la distancia de seccionamiento  60 kV 

 

  Impulso tipo rayo 

-  a tierra y entre fases  125 kV 

-  a la distancia de seccionamiento 145 kV 

 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 

correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

1.12.1.2.2.3. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA 

APARAMENTA MT Y TRANSFORMADORES  

E/S1,E/S2,Scía: cgmcosmos-3l 
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Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, 

formada por varias posiciones con las siguientes características: 

cgmcosmos-3l es un equipo compacto para MT, integrado y totalmente 

compatible con el sistema cgmcosmos. 

La celda cgmcosmos-3l está constituida por tres funciones de línea o 

interruptor en carga, que comparten la cuba de gas y el embarrado. 

Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación con un 

interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición 

de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 

tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a 

tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en 

el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 

un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 

efectúa la maniobra. 

 

 

- Características eléctricas: 

- Tensión asignada: 24 kV 

-  

- Intensidad asignada en el embarrado: 630 A 

-  

- Intensidad asignada en las entradas/salidas: 630 A 

-  

- Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

-  

- Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

-  Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases: 50 kV 

-  Impulso tipo rayo 
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-  a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

-  

- Capacidad de corte 

-  

-  Corriente principalmente activa: 630 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 
 

- Características físicas: 

- Ancho: 735 mm 

- Fondo: 1095 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso: 340 kg 

 

- Otras características constructivas 

- Mando interruptor 1: motorizado tipo BM 

- Mando interruptor 2: motorizado tipo BM 

- Mando interruptor 3: motorizado tipo BM 

 

1.12.1.2.3. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa medida de 

energía en MT. 

1.12.1.2.4. UNIDADES DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMO Y 

CONTROL 

Este proyecto no incorpora automatismos ni relés de protección. 
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1.12.1.2.5. PUESTA A TIERRA  

1.12.1.2.5.1. TIERRA DE PROTECCIÓN   

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos 

los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la 

tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de 

protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del 

edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas 

metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior 

1.12.1.2.5.2. TIERRA DE SERVICIO  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red 

de MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente 

del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de 

tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 

1.12.1.2.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS  

- Alumbrado 

El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su 

accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y 

uniforme iluminación de todo el recinto del centro. 

 

- Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 
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1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas 

no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de 

las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta 

a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en 

gas, y  las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, 

consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta 

forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación 

interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro 

de Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente 

accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, 

la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el 

momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al 

operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 

 

1.12.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

1.12.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

Los Centro de Transformación, tipo cliente para las industrias, y tipo 

compañía para el centro socio-cultural, objeto de este proyecto tienen la misión 

de suministrar energía, realizándose la medición de la misma en Media Tensión. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión 

trifásica de 20 kV  y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio 

de cables subterráneos. 
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Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este 

proyecto son: 

· cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, 
extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer 
gas. 

1.12.2.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA 

INSTALADA EN KVA  

Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una 

potencia máxima simultánea de 400 kW. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total 

instalada en este Centro de Transformación es de 400 kVA. 

1.12.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

1.12.2.3.1. OBRA CIVIL  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única 

envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y 

demás equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta 

todas las normativas anteriormente indicadas. 

1.12.2.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Edificio de Transformación: pfu-5/20 

 

- Descripción 
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Los edificios pfu para Centros de Transformación, de superficie y 

maniobra interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de 

estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 

eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los 

transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos 

elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que 

tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser 

realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme 

y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto 

de instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas 

de carácter industrial como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se 

compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora 

las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica 

de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la 

interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve 

completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, 

presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en 

la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios 

de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, 

realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada 

aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables 

para las salidas a las tierras exteriores. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Memoria  

 
 

 
                    Página 65 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de 

líquido refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de 

"U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 

transformador. 

 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, 

que se sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de 

las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a 

través de unas troneras cubiertas con losetas. 

 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las 

puertas del transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de 

ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de 

garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de 

las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de 

diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte 

superior y otro en la parte inferior. 

 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de 

"V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de 

lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  

con una malla mosquitera. 

 

- Acabado 
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El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica 

rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o 

techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente 

contra la corrosión. 

 

- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de 

Calidad ISO 9001. 

 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el 

cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento 

según normativa vigente.  

 

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es 

necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución 

adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

 

- Características Detalladas 

Nº de transformadores: 1 
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Tipo de ventilación: Normal 

Puertas de acceso peatón: 2 puertas 

 

Dimensiones exteriores 

-  Longitud: 6080 mm 

-  Fondo: 2380 mm 

-  Altura: 3045 mm 

-  Altura vista: 2585 mm 

-  Peso: 17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

-  Longitud: 5900 mm 

-  Fondo: 2200 mm 

-  Altura: 2355 mm 

 

Dimensiones de la excavación 

-  Longitud: 6880 mm 

-  Fondo: 3180 mm 

-  Profundidad: 560 mm 

 

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución 

adoptada para el anillo de tierras. 
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1.12.2.3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1.12.2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE 

ALIMENTACIÓN  

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo 

subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 

12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 

suministrados por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una 

corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 

 

1.12.2.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE 

MEDIA TENSIÓN  

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la 

Instalación. 

Celdas: cgmcosmos 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica 

de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-

200 para instalación interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 

2000 m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes 

características generales estándar: 

 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-

1, conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición 

de gas durante 30 años. 
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3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección 

de cables unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos 

electrodinámicos en caso de cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el 

mecanismo de maniobra según norma ISO 7253. 

 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de 

cables hasta haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la 

tapa del compartimento de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el 

seccionador de puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra 

del interruptor y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa 

del compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura 

independientes en los ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de 

Media Tensión en caso de una eventual inundación de la instalación soportando 

ensayo de 3 m de columna de agua durante 24 h. 

 

Grados de Protección :  

-    Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 

-     Cuba: IP X7 según EN 60529 

-    Protección a impactos en: 

-         cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

-         cuba: IK 09  según EN 5010 
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- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos 

pasatapas estándar. 

 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas 

cgmcosmos es que: 

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato 
principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato 
principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra 
está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de 
puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las 

siguientes: 

Tensión nominal 24 kV 

 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases  50 kV 

-  a la distancia de seccionamiento  60 kV 

 

  Impulso tipo rayo 

-  a tierra y entre fases  125 kV 

-  a la distancia de seccionamiento 145 kV 
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En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 

correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

1.12.2.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA 

APARAMENTA MT Y TRANSFORMADORES  

Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL , formada por 

un módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico 

con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 

capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 

captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de 

acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

 

- Características eléctricas: 

- Tensión asignada: 24 kV 

- Intensidad asignada: 630 A 

- Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

- Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

-  Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

-  Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
· Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:   630 A 
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· Clasificación IAC: AFL 
 

 - Características físicas: 

- Ancho: 365 mm 

- Fondo: 735 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso:  95 kg 

 

- Otras características constructivas : 

· Mecanismo de maniobra interruptor: motorizado tipo BM 
 

               

Entrada / Salida 2: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL , formada por 

un módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico 

con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 

capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 

captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de 

acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

 

- Características eléctricas: 

- Tensión asignada: 24 kV 

- Intensidad asignada: 630 A 

- Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

- Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 
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-  Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

-   Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

- Capacidad de corte 

-  Corriente principalmente activa: 630 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 
 

- Características físicas: 

- Ancho: 365 mm 

- Fondo: 735 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso: 95 kg 

 

- Otras características constructivas 

· Mando interruptor: motorizado tipo BM 
 

 

Seccionamiento Compañía: cgmcosmos-s Interruptor pasante 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por 

un módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-s de interruptor pasante está constituida por un 

módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un 

embarrado superior de cobre, interrumpido por un interruptor-seccionador 

rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, para aislar las partes izquierda y 

derecha del mismo y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a 

tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en 

el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 

un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se 

efectúa la maniobra. 
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- Características eléctricas: 

- Tensión asignada: 24 kV 

- Intensidad asignada: 400 A 

- Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

- Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

-  Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases: 50 kV 

-  Impulso tipo rayo 

-  a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

- Capacidad de corte 

-  Corriente principalmente activa: 400 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 
 

- Características físicas: 

- Ancho: 450 mm 

- Fondo: 735 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso: 105 kg 

 

- Otras características constructivas: 

· Mando interruptor: manual tipo B 
 

Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por 

un módulo con las siguientes características: 
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La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por 

un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior 

un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 

rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de 

los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie 

con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. 

Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 

cables de acometida y puede llevar una de alarma sonora de prevención de 

puesta a tierra ekor.sas, que suena cuando habiendo tensión en la línea se 

introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 

palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito 

o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

- Tensión asignada: 24 kV 

- Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

- Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

- Intensidad fusibles: 3x25 A 

- Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

- Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 
 

-  Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases:  50 kV 

-  Impulso tipo rayo 

-  a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

- Capacidad de corte 

-  Corriente principalmente activa: 400 A 
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· Clasificación IAC: AFL 
 

- Características físicas: 

- Ancho: 470 mm 

- Fondo: 735 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso: 140 kg 

 

- Otras características constructivas: 

· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
· Combinación interruptor-fusibles: combinados 
· Relé de protección: ekor.rpt-2001B 
·  
 

Medida: cgmcosmos-m Medida  

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por 

un módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-m de medida es un módulo metálico, construido en 

chapa galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los 

transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores 

correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de 

energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de 

cada tipo (tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías 

suministradoras de electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de 

contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no 

manipulación de las conexiones. 

 

- Características eléctricas: 
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- Tensión asignada: 24 kV 

- Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

- Ancho: 800 mm 

- Fondo: 1025 mm 

- Alto: 1740 mm 

- Peso: 165 kg 

 

 

- Otras características constructivas: 

· Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI 
 

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes 

normas UNE y CEI, con las siguientes características: 

 

* Transformadores de tensión 

-  Relación de transformación: 22000/V3-110/V3 V 

-   Sobretensión admisible 

-  en permanencia:       1,2 Un en permanencia y  

-         1,9 Un durante 8 horas 

 

- Medida 

-  Potencia: 25 VA 

-  Clase de precisión: 0,5 

 

 

* Transformadores de intensidad 

-  Relación de transformación: 5 - 10/5 A 

-  Intensidad térmica: 80 In (mín. 5 kA) 

-  Sobreint. admisible en permanencia: Fs <= 5 
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- Medida 

-  Potencia: 15 VA 

-  Clase de precisión: 0,5 s 

 

 

Transformador 1: transforma aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas 

citadas anteriormente, de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el 

secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión 

primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

 

- Otras características constructivas: 

- Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

- Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

- Grupo de conexión: Dyn11 

- Protección incorporada al transformador: Relé DGPT2 

 

1.12.2.3.2.4. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS 

CUADROS DE BAJA TENSIÓN  

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT 

cuya función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador 

MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 

El cuadro tiene las siguientes características: 

-     Interruptor manual de corte en carga de 630 A. 

-     1 Salida formadas por bases portafusibles.    

-     Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Memoria  

 
 

 
                    Página 79 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

-     Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 

-     Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 

-     Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     

 - Características eléctricas 

· Tensión asignada: 440 V 
 

· Nivel de aislamiento 
 

 Frecuencia industrial (1 min) 

-  a tierra y entre fases:   10 kV 

-  entre fases:   2,5 kV 

 

 Impulso tipo rayo: 

-  a tierra y entre fases:      20 kV 

 

 

· Dimensiones:  

- Altura:        1820 mm  

-  Anchura:       580 mm  

-     Fondo:      300 mm 

 

 

1.12.2.3.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE 

MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN  

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque 

forma parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del 

equipo ni en las características de la aparamenta. 
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- Interconexiones de MT: 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de 

sección y material 1x50 Al. 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo 

enchufable acodada y modelo K158LR. 

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono 

difusor y modelo OTK 224. 

 

 

- Interconexiones de BT: 

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo 

RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados 

por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro. 

 

- Defensa de transformadores: 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

Cerradura enclavada con la celda de protección correspondiente. 

 

- Equipos de iluminación: 

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
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Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 

maniobras y revisiones necesarias en los centros. 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida 

del local. 

 

1.12.2.3.3. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un 

registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de 

un armario homologado para contener estos equipos. 

 

1.12.2.3.4. UNIDADES DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMO Y 

CONTROL 

Unidad de Control Integrado: ekor.rci 

Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, 

compuesta de un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente 

comunicable, dialoga con la unidad remota para las funciones de telecontrol y 

dispone de capacidad de mando local.  

Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de 

convertidores auxiliares, eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y 

calculan las magnitudes necesarias para realizar las funciones de detección de 

sobreintensidad, presencia y ausencia de tensión, paso de falta direccional o no, 

etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces de la intensidad que 

informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la instalación. Disponen 

de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, 

así como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante un 

ordenador, bien sea de forma local o remota. Los protocolos de comunicación 
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estándar que se implementan en todos los equipos son MODBUS en modo 

transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose implementar otros 

protocolos específicos dependiendo de la aplicación. 

 

Características 

o Funciones de Detección 

-   Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A 

-   Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 
A a 480 A 

-  -Asociado a la presencia de tensión 

-  Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 

-  Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 

-  Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A 

o Presencia / Ausencia de Tensión 

-  Acoplo capacitivo (pasatapas) 

-  Medición en todas las fases L1, L2, L3 

-  Tensión de la propia línea (no de BT) 

o Paso de Falta / Seccionalizador Automático 

o Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 

o Control del Interruptor 

-  Estado interruptor-seccionador 

-  Maniobra interruptor-seccionador 

-  Estado seccionador de puesta a tierra 

-  Error de interruptor 

o Detección Direccional de Neutro 

 

- Otras características: 

-  Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 

-  Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 

-  Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

-  Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME 

- · Ensayos: - De aislamiento según 60255-5 
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-    - De compatibilidad electromagnética según CEI 
60255-22-X, CEI      61000-4-X y EN 50081-2/55011 

-    - Climáticos según CEI 60068-2-X 

-    - Mecánicos según CEI 60255-21-X 

-    - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

 

Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre 

compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa internacional 

IEC 60255. La unidad ekorRCI ha sido diseñada y fabricada para su uso en 

zonas industriales acorde a las normas de CEM. Esta conformidad es resultado 

de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el 

protocolo CE-26/08-07-EE-1. 

 

Unidad de Protección: ekor.rpt 

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función 

de protección de transformadores. Aporta a la protección de fusibles protección 

contra sobrecargas y defectos fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a 

partir de 5 A a través de transformadores de intesidad toroidales, comunicable y 

configurable por software con histórico de disparos. 

- Características: 

- o Rango de potencias: 50 kVA - 2500 kVA 

- o Funciones de Protección: 

- o Sobreintensidad 

- o Fases (3 x 50/51) 

- o Neutro (50N / 51N) 

- o Neutro Sensible (50Ns / 51Ns)  

- o Disparo exterior: Función de protección (49T) 

- o Detección de faltas a tierra desde 0,5 A 

- o Bloqueo de disparo interruptor: 1200 A y 300 A 

- o Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3) 

- o Posibilidad de pruebas por primario y  secundario 

- o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 

- o Histórico de disparos 

- o Medidas de intensidad: I1, I2, I3 e Io 
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- o Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 

 

  

- Elementos: 

· Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display 
digital para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, 
medida y control. Para la comunicación dipone de un puerto frontal 
RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV). 

· Los sensores de intensidad son transformadores toroidales que tienen 
una relación de 300 A / 1 A. Para la opción de protección homopolar 
ultrasensible se coloca un toroidal adicional que abarca las tres fases. 
En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5 A por fase) se 
debe colocar 1 sensor adicional por fase. 

· La tarjeta de de alimentación acondiciona la señal de los 
transformadores de autoalimentación y la convierte en una señal de CC 
para alimentar el relé de forma segura. Dispone de una entrada de 230 
Vca para alimentación auxiliar exterior con un nivel de aislamiento de 10 
kV. 

· El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo 
consumo integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor. 
   

- Otras características: 

· Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 
· Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 
· Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 
· Ensayos: - De aislamiento según 60255-5 

                         - De compatibilidad electromagnética según CEI 

60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-2/55011 

   - Climáticos según CEI 60068-2-X 

   - Mecánicos según CEI 60255-21-X 

   - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

 

Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea 

sobre compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255. Esta 

conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la 
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directiva, y recogido en el protocolo B131-01-69-EE acorde a las normas 

genéricas EN 50081 y EN 50082. 

 

Armario sobre celda STAR Iberdrola  

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior 

debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1  Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la 

unidad de control integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad: 

 

      Señalización y mando de la primera celda de línea 

- - Maniobra e indicación de interruptor 

- - Indicación del estado del seccionador de tierra 

- - Indicación de paso de falta de fases y tierra 

- - Indicación de presencia de tensión en cada fase 

- - Medidas de intensidad de cada fase y residual 

 

        Señalización y mando adicional 

- - Maniobra e indicación del  interruptor de la segunda celda de línea. 

- - Indicación de interruptor de la celda de transformador. 

- - Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca. 

- - Local/Telemando. 

- - Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

- - Otras alarmas generales de la instación (agua, humos, etc.). 

 

      Comunicaciones 

- - Protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104. 

- - Servidor WEB s/ norma Iberdrola NI 30.60.01 y Guía Técnica para 
RTUs MT. 
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- 1  Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, 
indicación de   presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización 
y mando de la celda. 

-  

- 1  Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos s/ 
especificación y baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 
48 Vcc.  

-  

- 1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de 
los equipos de control del armario, del armario común STAR y del 
armario de comunicaciones. 

-  

- 1  Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos 
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control y 
mando de las celdas. 

-  

- 1  Maneta Local / Telemando. 

-  

- s/  Bornas, accesorios y pequeño material. 

 

Armario de Comunicaciones adicional ACOM-I-GPRS 

Armario de comunicaciones (ACOM), según especificación Iberdrola, con 

unas dimensiones totales máximas de 310 x 400 x 200 mm (Alto x Ancho x 

Fondo). La envolvente exterior, de plástico libre de halógenos, debe mantener 

una protección mecánica de grado IP32D s/ UNE 20324.  

Compuesto por un único compartimento independiente y con tapa 

desmontable para un correcto acceso a su interior en zonas con espacio 

reducido. Se debe poder observar el estado de los equipos sin necesidad de 

acceder a su interior. 

Debe permitir una óptima operación sobre sus elementos en cualquier 

circunstancia. Todos los elementos estarán referidos a tierra de protección y por 

lo tanto se debe poder acceder directamente para operaciones de 

mantenimiento, configuración, etc. 
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El armario debe disponer de ventilación no forzada mediante aireadores 

laterales para una correcta circulación del aire y del calor generado por los 

diferentes equipos. 

La entrada al armario es directa mediante prensaestopas sin necesidad 

de conector externo. Para simplificar la conexión de media tensión por parte del 

operario, se instalará un dispositivo de conexión con dos bornes para la 

alimentación y conector Ethernet hembra apantallado. De esta forma el 

instalador únicamente deberá instalar una manguera Ethernet prefabricada y los 

hilos de alimentación entre la aparamenta y el armario ACOM. 

 

1.12.2.3.5. PUESTA A TIERRA  

1.12.2.3.5.1. TIERRA DE PROTECCIÓN   

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos 

los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la 

tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de 

protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del 

edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas 

metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior 

1.12.2.3.5.2. TIERRA DE SERVICIO  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red 

de MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente 

del sistema de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de 

tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 
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1.12.2.3.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS  

- Armario de primeros auxilios 

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

 

- Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas 

no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de 

las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta 

a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en 

gas, y  las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, 

consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta 

forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación 

interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro 

de Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente 

accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, 

la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el 

momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al 

operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. 
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1.12.2.4. LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS  

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe 

comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, 

de 28 de septiembre. 

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de 

Ormazabal especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no 

superan los siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del 

centro de transformación, de acuerdo al  Real Decreto 1066/2001: 

- Inferior a 100 µT para el público en general  

- Inferior a 500 µT para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de 

operación) 

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-

208, indicado en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como 

método válido de ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en 

centros de transformación prefabricados de alta/baja tensión. 

De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo 

tipo de emisión electromagnética del centro de transformación forma parte del 

Expediente Técnico, el cual Ormazabal mantiene a la disposición de la autoridad 

nacional española de vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-

RAT. 

En el caso específico en el que los centros de transformación se 

encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se 

observarán las siguientes condiciones de diseño: 

a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta 

tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y 

formando ternas.  

b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Memoria  

 
 

 
                    Página 90 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se 

diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas. 

d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con 

locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del 

transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales. 

 

 

1.13. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de alumbrado para la correcta iluminación de los viales del polígono 

industrial se compondrá de 17 luminarias. La conexión de dichas luminarias es 

monofásica, por lo que se repartirá el número total de ellas entre las tres fases 

del sistema (R, S y T). Además, se instalará un cuadro de protección y maniobra 

para la red de alumbrado público junto al centro de transformación del centro 

socio-cultural, que deberá contar con protección diferencial y magnetotérmica. 

1.13.1. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

1.13.1.1. LUMINARIA SELECCIONADA 

La luminaria seleccionada para la iluminación de los viales del polígono 

industrial, se trata de la luminaria del fabricante Philips con modelo “BGP383 

1xGRN96/740 DM”. Esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 56 W, 

un flujo luminoso de 8867 lúmenes, un rendimiento del 93’12% y un rendimiento 

lumínico de 158’3 lm/W. 

Su ficha técnica es la siguiente: 
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Figura 1.13.1.1.A – Ficha técnica luminaria Philips BGP383 

 

Las luminarias se instalarán a una altura de 8 metros sobre el nivel de 

suelo, utilizando postes de esta altitud, válidos reglamentariamente. 

 

1.13.1.2. DISTRIBUCIÓN Y SEPARACIÓN DE LUMINARIAS 

En el estudio consideramos dos tipos de vías: 

• Calle principal del polígono industrial. 

• Calles secundarias de acceso a las industrias. 

La calle principal del polígono industrial cuenta con una anchura de 

calzada de 8 metros, y con dos aceras de 1’50 metros cada una; mientras que 

las calles secundarias del polígono que dan acceso a las industrias y al centro 

socio-cultural cuentan con una calzada de anchura inferior, de 6 metros, y 
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también cuenta con dos aceras de 1’50 metros. Como las dimensiones de las 

calzadas de estos dos tipos de vías son distintas deben realizarse y justificar 

cálculos luminotécnicos diferentes, tal y como se refleja en el documento de 

Cálculos Justificativos. 

La distribución de las luminarias en la calle principal del polígono será en 

tresbolillo, es decir, se colocarán luminarias en forma de zig-zag en ambas 

aceras de la vía. Se considerará una distancia entre luminarias en el mismo lado 

de la acera de 50 metros, pero al ser en tresbolillo también se colocarán en el 

otro lado de la acera, por lo que en realidad se coloca una luminaria por cada 25 

metros lineales de la vía. 

La distribución de las luminarias en las calles secundarias del polígono 

será en disposición unilateral, es decir, una única fila de luminarias en un lado 

de la acera. En este caso las luminarias se colocarán a una distancia de 32 

metros entre cada una de ellas. 

Vía 
Disposición de 

luminarias 
Distancia entre 

luminarias 

Calle principal Tresbolillo 25 metros 

Calles secundarias Disposición unilateral 32 metros 

Tabla 1.13.1.2.A – Disposición y separación entre luminarias en cada vía del 
polígono industr ial  
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1.13.1.3. CANTIDAD DE LUMINARIAS 

La cantidad de luminarias a instalar en cada una de las vías del polígono 

industrial serán las siguientes: 

Calle 
Disposición 

de las 
luminarias 

Distancia 
entre 

luminarias 

Longitud de 
la calle 

Cantidad de 
luminarias a 

instalar 

Principal Tresbolillo 25 metros 302 metros 12 luminarias 

Secundaria de acceso a 
industria nº1 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
industria nº2 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
industria nº3 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
centro socio-cultural 

Unilateral 32 metros 67 metros 2 luminarias 

Tabla 1.13.1.2.A – Cantidad de luminarias a instalar en las calles del polígono 

Por lo tanto el número total de luminarias en el polígono, y que deberán 

ser contempladas para diseñar la red subterránea de alumbrado, será de 17 

luminarias. 

1.13.1.4. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO 

La instalación de alumbrado presenta un índice de consumo energético 

(ICE) de 0’492, por lo que al ser inferior a 0’91, la calificación energética de la 

instalación será de clase “A”, es decir, que se encuentra en el mayor nivel de 

eficiencia energética. 
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1.13.1.5. VALIDACIÓN DE CÁLCULOS 

Todos los cálculos luminotécnicos han sido validados con el programa de 

cálculo DIALux. En este programa se verifica que la instalación cumple con todas 

las restricciones fotométricas indicadas en el RD 1890/2008, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-EA-01 a 07. 

1.13.2. RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO 

1.13.2.1. DESCRIPCIÓN 

Se deben repartir las luminarias a instalar entre las fases R, S y T del 

sistema trifásico, ya que las luminarias se conectan a la red de forma monofásica. 

Es por ello que tendremos 3 circuitos de alumbrado independientes. 

Las luminarias quedarán distribuidas de la siguiente forma partiendo 

desde el cuadro de maniobra situado en el centro socio-cultural: 

Línea de alumbrado 1 - Fase R 6 luminarias 

Línea de alumbrado 2 - Fase S 5 luminarias 

Línea de alumbrado 3 - Fase T 6 luminarias 

Tabla 1.13.2.1.A – Cantidad de luminarias a colocar por fase de la red  

1.13.2.2. DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS POR FASE 

Dentro de cada una de estas fases, las distancias entre luminarias son 

útiles para el cálculo de la corriente en cada tramo de las fases y para el cálculo 

de la caída de tensión total en ella. Estas distancias entre luminarias son las 

siguientes: 
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Línea de alumbrado 1 - FASE R 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 94,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 50 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 38 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 34 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 50 metros 

Lum. 5 – Lum. 6 50 metros 

Tabla 1.13.2.2.A – Distancia entre luminarias para la fase R  

 

Línea de alumbrado 2 - FASE S 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 127,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 50 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 50 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 29 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 43 metros 

Tabla 1.13.2.2.B – Distancia entre luminarias para la fase S  

 

Línea de alumbrado 3 - FASE T 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 17,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 32 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 37 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 33 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 50 metros 

Lum. 5 – Lum. 6 34 metros 

Tabla 1.13.2.2.C – Distancia entre luminarias para la fase T  
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1.13.2.3. CONDUCTOR 

Para las redes de alimentación para líneas de alumbrado exterior, tal y 

como se indica en la ITC-BT-09 del REBT, los cables deberán ser multipolares 

o unipolares, con conductores de cobre y tensiones nominales de 0’6/1 kV. 

También se indica que la sección mínima para emplear si la red es subterránea, 

es de 6 mm2 incluido para el neutro. Además, se indica que el cable deberá ser 

del tipo RV-K, es decir, que cuente con un conductor de cobre clase 5 (K), 

asilamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de policloruro de vinilo (V). 

Es por ello que seleccionaremos, para las tres líneas monofásicas el cable 

de la marca Prysmian modelo RETENAX CPRO Flex con sección de 6 mm2, 

unipolar, que cuenta con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), y cubierta 

de policloruro de vinilo (PVC). Sus características técnicas son las reflejadas en 

la siguiente tabla: 

RETENAX CPRO Flex – RV-K 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Conductor Cobre electrolítico recocido 

Aislamiento 
Mezcla de polietileno reticulado 

(XLPE), tipo DIX3 

Cubierta 
Policloruro de vinilo (PVC),             

tipo DMV-18 

Tabla 1.13.2.3.A – Características del conductor AL AFUMEX CLASS (AS) con 
designación genérica AL RZ1 (AS)  
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Según los cálculos, las tres líneas monofásicas para la instalación de 

alumbrado de los viales deberán ser de 6 mm2 de sección, y en cuanto a la 

sección del neutro, según refleja la tabla 1 correspondiente a la ITC-BT-07 sobre 

Redes Subterráneas de Baja Tensión, la sección del neutro también debe ser de 

6 mm2. 

𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐: 𝟏𝒙𝟔 𝒎𝒎𝟐 + 𝟏𝒙𝟔 𝒎𝒎𝟐 

En la siguiente tabla se reflejan las propiedades eléctricas del conductor 

para la sección de 6 mm2: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
enterrado 

Resistencia del 
conductor a 

20ºC 

1 x 6 mm2 0’6/1 kV 44 A 3,3 Ω/km 

Tabla 1.13.2.3.B – Propiedades eléctr icas cable RETENEX CPRO Flex unipolar 
con sección de 6 mm2 y tensión asignada de 0’6/1 kV  
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1.13.2.4. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Conductor RETENAX CPRO Flex 

Designación genérica RV-K 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 6 mm2 

Intensidad nominal más alta de las 
fases 

1,554 A 

Intensidad máxima admisible 35,2 A 

Intensidad de cortocircuito máxima 13,7 kA 

Intensidad de cortocircuito mínima 88,04 A 

Resistencia óhmica del cable 3,3 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,948% < 5% 

Tabla 2.5.2.8.A – Resumen cálculos eléctr icos para las fases que componen la 
red de alumbrado público 

1.13.2.5. CANALIZACIONES 

Se seguirán las normas indicadas en la ITC-BT-07 del REBT, sobre redes 

subterráneas de baja tensión. Los cables irán entubados y enterrados a una 

profundidad mínima de 0’4 metros del nivel del suelo, medido desde la cota 

inferior del tubo. El diámetro de estos tubos no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la presencia de 

cables de alumbrado público, que se encontrará a una distancia mínima de 0’10 

metros desde el nivel del suelo, y a 0’25 metros por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, se hormigonará la canalización, y se 

instalará como mínimo un tubo de reserva. 
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1.13.2.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Se aplicará una protección diferencial y magnetotérmica en cada una de 

las fases de la red de alumbrado para garantizar que las líneas de protección se 

encuentren protegidas. 

El interruptor diferencial seleccionado es el modelo “DX3 2/25/300 A” del 

fabricante Legrand que cuenta con una sensibilidad de actuación de 300 mA, y 

que presenta una corriente máxima nominal de 25 A. 

El magnetotérmico a instalar es el modelo “DX-H10000-25kA-1P+N” del 

fabricante Legrand, que presenta un poder de corte de 25 kA, y al que se le 

asignará un corriente nominal de 2 A para proteger contra sobrecargas, y de 20 

A para proteger contra cortocircuitos. 

1.13.2.7. PUESTAS A TIERRA 

Tal y como indica la ITC-BT-09, en las redes de tierra, se instalará como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, por lo que 

deberemos instalar 4 picas de puesta a tierra para garantizar una protección de 

puesta a tierra. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos, y los 

conductores de protección que unen cada soporte de las luminarias con el 

electrodo, deberán ser conductores aislados con tensión nominal de 450/750 V, 

con cubierta de color verde-amarillo, y el conductor será unipolar de cobre con 

una sección mínima de 16 mm2. 

Además, todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán 

mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen 

un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

 





ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 101 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

  



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 102 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

2.1.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.1.1.1. INTENSIDAD DE CORRIENTE 

La potencia de la carga es de 1600 kVA, ya que está compuesta por cuatro 

transformadores con potencia nominal de 400 kVA cada uno. Además, 

conocemos que la tensión en este punto de la red es de 20 kV, y el factor de 

potencia será de 0’8, por lo que la corriente nominal que circulará por la línea 

será de: 

𝐼 =
𝑆

√3 · 𝑈
=

1600 · 103

√3 · 20 · 103
= 46.188 𝐴 

donde: 

- S = Potencia total en la carga 

- U = Tensión nominal de la línea 

2.1.1.2. ELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Para determinar qué sección del conductor a utilizar es la más adecuada 

para instalar en la línea aérea en estudio, debemos atender a la intensidad que 

circula por la línea, y a la máxima pérdida de potencia que según el reglamento 

se permite en la línea. 

La máxima pérdida de potencia permitida según el reglamento es del 5% 

sobre la potencia total de la línea, es decir, que la máxima pérdida de potencia 

en la línea en kW será: 
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𝑃𝑝,𝑚á𝑥 = 5% · 𝑃𝑇 = 0.05 · (𝑆𝑇 · cos 𝜑) = 0.05 · (1600 · 0,8) = 0.05 · 1280 𝑘𝑊 

→ 𝑃𝑝,𝑚á𝑥 = 64 𝑘𝑊 

siendo: 

- Pp,max = Máxima pérdida de potencia admisible 

- ST = Potencia aparente de la línea 

- cos φ = factor de potencia de la línea 

 

Con este dato calculamos cuál es la máxima resistencia óhmica que podrá 

tener nuestra línea en toda su extensión: 

𝑃𝑝 = 3 · 𝑅 · 𝐼2 → 𝑅 =
𝑃𝑝

3 · 𝐼2
=

64 · 103

3 · 46,1882
→ 

𝑅𝑚á𝑥 = 10,00 𝛺 

En las tablas de conductores eléctricos normalizados para seleccionar 

una determinada sección del conductor de aluminio-acero nos proporcionan el 

valor de la resistencia óhmica del cable en cuestión en función de su longitud en 

kilómetros, por lo que utilizaremos el valor de la resistencia máxima en Ω/km y 

seleccionaremos el valor inferior y más cercano en la tabla de conductores: 

𝑅𝑚á𝑥 =
10 𝛺

0,7 𝑘𝑚
= 14.286 𝛺/𝑘𝑚 

Conductor Resistencia eléctrica a 20ºC 

LA-56 0’6129 Ω/km 

LA-110 0’3070 Ω/km 

LA-180 0’1970 Ω/km 

LA-280 0’1194 Ω/km 

Tabla 2.1.1.2.A – Resistencias eléctricas de los conductores aluminio-acero 

De esta forma seleccionamos el conductor de aluminio-acero LA-56, con 

resistencia óhmica de 0,6129 Ω/km. 
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2.1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR LA-56 

El conductor LA-56 es de aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm² de 

sección, y cumple los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN 50182. A su vez 

se encuentra recogido en la Norma NI 54.63.01, y sus características principales 

son las siguientes: 

CARÁCTERÍSTICAS CONDUCTOR LA-56 (47-AL1/8ST1A) 

Sección de aluminio 46’8 mm2 

Sección de acero 7’79 mm2 

Sección total 54’6 mm2 

Composición 6 + 1 

Diámetro de los alambres 3’15 mm 

Diámetro aparente 9’45 mm 

Carga mínima de rotura 1629 daN 

Módulo de elasticidad 7900 daN/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal 19’1 · 10-6 ºC-1 

Masa aproximada 188’8 kg/km 

Peso aproximado por metro lineal 0’186 daN/m 

Resistencia eléctrica a 20ºC 0’6129 Ω/km 

Densidad de corriente máxima 3’651 A/mm2
 

Tabla 2.1.1.3.A – Características del conductor LA-56 

2.1.1.4. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DEL CONDUCTOR 

La corriente nominal que circula por el conductor debe ser inferior a la 

máxima que puede soportar el mismo. Esta corriente máxima admisible viene 

reflejada por la densidad de corriente máxima que es capaz de soportar el 

conductor, que responde a la siguiente expresión: 
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𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝛿 · 𝑆 = 3,651 · 54,6 → 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 199.34 𝐴 > 𝐼𝑛𝑜𝑚 = 46.188 𝐴 

siendo: 

- δ = densidad de corriente máxima del conductor (A/mm2) 

- S = sección del conductor (mm2) 

2.1.1.5. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 

La resistencia eléctrica total de la línea se calcula multiplicando la 

resistencia por unidad de longitud que presenta el conductor elegido, por la 

longitud total de la línea que es de 700 metros. 

𝑅𝑇 = 𝑅 (
𝛺

𝑘𝑚
) · 𝐿(𝑘𝑚) = 0,6129 · 0,7 → 𝑅𝑇 = 0,429 𝛺 

2.1.1.6. PÉRDIDA DE POTENCIA DE LA LÍNEA 

A partir del anterior valor de resistencia de la línea podemos calcular cuál 

será la potencia que disipará la línea en pérdidas: 

𝑃𝑝 = 3 · 𝑅𝑇 · 𝐼2 = 3 · 0,429 · 46,1882 → 𝑃𝑝 = 2746 𝑊 = 2,746 𝑘𝑊 

 

Hay que comprobar si esta pérdida de potencia es inferior al 5% sobre la 

potencia total que transporta la línea según el reglamento: 

%𝑃𝑝 = 
𝑃𝑝

𝑃0

· 100 

siendo: 

- Pp = Pérdida de potencia en la línea 

- P0 = Suma de la potencia que transporta la línea más las pérdidas en 
la misma 

 

Y los resultados son los siguientes: 
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𝑃0 = 𝑃𝑓 + 𝑃𝑝 = 1280 + 2,746 = 1282,746 𝑘𝑊 

%𝑃𝑝 = 
𝑃𝑝

𝑃0

· 100 =
2,746

1282,746
· 100 → 

%𝑃𝑝 = 0,002% < 5% 

Por tanto, el conductor LA-56 es válido por pérdida de potencia. 

2.1.1.7. REACTANCIA INDUCTIVA DE LA LÍNEA 

La reactancia inductiva de la línea depende de la disposición de los 

conductores en la línea, que dependerá de la configuración y de las dimensiones 

del armado a utilizar. 

La reactancia inductiva responde a la siguiente fórmula: 

𝑋 = 𝜔 · 𝐿 = 2𝜋 · 𝑓 · 𝐿 

siendo: 

- f = frecuencia (50 Hz) 

- L = coeficiente de autoinducción (H) 

 

La expresión para determinar el coeficiente de autoinducción en líneas 

eléctricas aéreas es la siguiente: 

𝐿 = (
𝜇

2 · 𝑛
+ 4,6 · log

𝐷𝑒𝑞

𝑟
) · 10−4 (

𝐻

𝑘𝑚
) 

siendo: 

- µ = permeabilidad magnética del conductor (µ = 1 para aluminio-acero) 

- n = número de conductores por fase (n = 1) 

- Deq = Distancia geométrica equivalente entre conductores (mm) 

- r = radio del conductor para fases simples (mm) [para varias fases 
radio geométrico equivalente] 
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La fórmula para determinar el radio geométrico equivalente es la 

siguiente, y depende del tipo de armado a utilizar en la línea: 

𝐷𝑒𝑞 = √𝑑12 + 𝑑23 + 𝑑13
3

 

siendo: 

- d12, d23, d13 = distancias entre conductores en el armado (mm) 

 

En la línea aérea hemos utilizado dos armados distintos dependiendo del 

tipo de apoyo a colocar. Es por ello que para hallar la reactancia inductiva 

deberemos estudiar la disposición de los conductores para ambos armados. 

 

Cruceta tipo bóveda BP225-2000 

 

 

Figura 2.1.1.7.A – Cruceta tipo bóveda BP225-2000 

La distancia entre los cables es de 2 metros desde uno de los extremos 

al central. Por tanto, la distancia real entre los diferentes conductores, y su 

respectiva distancia geométrica equivalente, son las siguientes: 

𝑑12 = 𝑑23 = 2 𝑚 
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𝑑13 = 4 𝑚 

𝐷𝑒𝑞 = √2 · 2 · 4
3

= 2,520 𝑚 → 𝐷𝑒𝑞 = 2520 𝑚𝑚 

 

Cruceta recta RC2-20S 

 

 

Figura 2.1.1.7.B – Cruceta recta RC2-20S 

En este caso los cables también se encuentran separados por una 

distancia de 2 metros desde los cables de los extremos al central. Por tanto, para 

este caso la distancia real entre los diferentes conductores, y su respectiva 

distancia geométrica equivalente, son las siguientes: 

𝑑12 = 𝑑23 = 2 𝑚 

𝑑13 = 4 𝑚 

𝐷𝑒𝑞 = √2 · 2 · 4
3

= 2,520 𝑚 → 𝐷𝑒𝑞 = 2520 𝑚𝑚  

 

Podemos observar que ambas distancias geométricas equivalentes son 

del mismo valor, puesto que la distancia entre conductores es idéntica. Por lo 

tanto, el valor del coeficiente de autoinducción de la línea será:  
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𝐿 = (
𝜇

2 · 𝑛
+ 4,6 · log

𝐷𝑒𝑞

𝑟
) · 10−4 (

𝐻

𝑘𝑚
) 

𝐿 = (
1

2 · 1
+ 4,6 · log

2520

9,45
2

) · 10−4 = 13 · 10−4 𝐻/𝑘𝑚 

Ambos armados provocan un coeficiente de autoinducción de 0,0013 

H/km en la línea, por lo que tomamos este valor para determinar la resistencia 

inductiva de la línea aérea por unidad de longitud: 

𝑋 = 2𝜋 · 𝑓 · 𝐿 = 2𝜋 · 50 · 13 · 10−4 = 0,4084 𝛺/𝑘𝑚 

Y la resistencia inductiva total de la línea es de: 

𝑋𝑇 = 𝑋 (
𝛺

𝑘𝑚
) · 𝐿(𝑘𝑚) = 0,4084 · 0,7 → 𝑋𝑇 = 0,286 𝛺 

2.1.1.8. CAÍDA DE TENSIÓN 

Al tratarse de una línea de tensión nominal inferior a 66 kV, el cálculo de 

la caída de tensión de realiza sin tener en cuenta el valor de la reactancia 

capacitiva de la línea. 

La expresión para calcular la caída de tensión de la línea es la siguiente: 

∆𝑈 = √3 · 𝐼 · (𝑅𝑇 · cos 𝜑 + 𝑋𝑇 · 𝑠𝑒𝑛 𝜑) 

donde: 

- ∆U = Caída de tensión (V) 

- I = Corriente nominal de la línea (A) 

- RT = Resistencia total de la línea (Ω) 

- XT = Reactancia total de la línea (Ω) 

- L = Longitud de la línea (km) 

- φ = Ángulo de desfase 

 

∆𝑈 = √3 · 46,188 · (0,429 · 0,8 + 0,286 · 0,6) → ∆𝑈 = 41,18 𝑉 
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El valor máximo admisible para la caída de tensión, establecido por 

Iberdrola es del 5%, por lo que ahora debemos comprobar si se cumple este 

requisito: 

%∆𝑈 = 
∆𝑈

𝑈0

· 100 

siendo: 

- Pp = Pérdida de potencia en la línea 

- P0 = Suma de la potencia que transporta la línea más las pérdidas en 
la misma 

 

𝑈0 = 𝑈𝑓 + ∆𝑈 = 20.000 + 41,18 = 20.041,18 𝑉 

%∆𝑈 = 
∆𝑈

𝑈0

· 100 =
41,18

20.041,18
· 100 → 

%∆𝑈 = 0,205% < 5% 

Por tanto, el conductor LA-56 también es válido por caída de tensión. 

2.1.1.9. CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LA LÍNEA 

La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad 

máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá 

exceder del 5%. 

La capacidad de transporte de la línea se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝑃 · 𝐿 =
𝑈2

100 · (𝑅𝑇 + 𝑋𝑇 · 𝑡𝑔 𝜑)
· ∆𝑈𝑚𝑎𝑥(%) 

siendo: 

- P·L = Capacidad de transporte de la línea 

- U = Tensión nominal de la línea 
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- ∆Umax = Máxima caída de tensión admisible en % 

 

𝑃 · 𝐿 =
(20 · 103)2

100 · (0,429 + 0,286 · 0,75)
· 5 → 𝑃 · 𝐿 = 31,08 𝑀𝑊 𝑥 𝑘𝑚 

Mientras que la máxima potencia transportable de la línea será: 

𝑃𝑚á𝑥 =
𝑃 · 𝐿

𝐿
=

31,08 𝑀𝑊 𝑥 𝑘𝑚

0,7 𝑘𝑚
→ 𝑃𝑚á𝑥 = 44,4 𝑀𝑊 = 44.400 𝑘𝑉𝐴 

2.1.1.10. ESTUDIO EFECTO CORONA 

El efecto corona consiste en la ionización de las zonas cercanas a los 

conductores de una línea eléctrica aérea cuando en el campo externo existen 

gradientes de potencial lo suficientemente elevados como para superar el valor 

de la rigidez dieléctrica del aire. Este fenómeno provoca pérdidas de potencia en 

la línea debido a la aparición de corrientes de fuga. 

En la práctica el efecto corona no suele aparecer hasta tensiones 

superiores a los 80 kV; sin embargo, vamos a justificar analíticamente que no 

aparece el efecto corona en la línea de estudio. 

Para que exista efecto corona debe cumplirse que la tensión de la línea 

sea superior que la tensión crítica disruptiva (tensión para la que el gradiente de 

potencial es igual a la rigidez dieléctrica del aire). En el caso de que fuese menor, 

no podría aparecer el efecto corona. 

La tensión crítica disruptiva Uc se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑈𝑐 = 21,1 · 𝑚𝑐 · 𝑚𝑡 · 𝛿 · 𝑟 · ln
𝐷𝑒𝑞

𝑟
 (𝑘𝑉) 

donde: 

- Uc = Tensión crítica disruptiva (tensión simple) (kV) 

- mc = Coeficiente de rugosidad del conductor (mc = 0,85 para cables) 

- mt = Coeficiente según el tiempo atmosférico (mt = 0,8 para tiempo 
húmedo) 
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- δ = Factor de corrección de la densidad del aire 

- Deq = Distancia media geométrica entre fases (cm) 

- r = Radio del conductor (cm) 

 

El factor de corrección de la densidad del aire responde a la siguiente 

expresión: 

𝛿 =
3,926 · ℎ

273 +  𝜃
 

donde: 

• h = Presión barométrica (cmHg) 

• Θ = temperatura media de la zona (22ºC) 

 

El valor de la presión barométrica de la zona lo podemos calcular con la 

fórmula de Halley: 

log ℎ = log 76 − 
𝑦

18336
 

donde: 

• y = Altitud de la línea (m) 

 

Con estas tres fórmulas determinamos el valor de la tensión crítica 

disruptiva: 

log ℎ = log 76 − 
40

18336
→ ℎ = 75,62 𝑐𝑚𝐻𝑔 

𝛿 =
3,926 · 75,62

273 +  22
→ 𝛿 = 1,0016 

𝑈𝑐 = 21,1 · 0,85 · 0,8 · 1,0016 · 0,945 · ln (
252,0

0,945
) → 𝑈𝑐 = 75,86 𝑘𝑉 

Su valor en tensión compuesta será: 

𝑈𝑐 = √3 · 75,86 = 131,39 𝑘𝑉 
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Y como la tensión de línea nominal es muy inferior al valor calculado de 

la tensión crítica disruptiva, no existirá efecto corona en la línea eléctrica aérea 

en estudio. 

𝑈𝐿 = 20 𝑘𝑉 < 𝑈𝑐 = 131,39 𝑘𝑉 

2.1.1.11. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Conductor LA-56 

Tensión nominal de la línea 20 kV 

Intensidad nominal de la línea 46,188 A 

Intensidad máxima admisible 199,34 A 

Potencia nominal de la línea 1.600 kVA 

Máxima potencia transportable 44.400 kVA 

Resistencia óhmica total 0,429 Ω 

Reactancia inductiva total 0,286 Ω 

Caída de tensión 0,205% < 5% (Válido) 

Pérdida de potencia 0,002% < 5% (Válido) 

¿Existe efecto corona? No 

Tabla 2.1.1.11.A – Resumen de los cálculos eléctr icos de la línea aérea  
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2.1.2. CÁLCULOS MECÁNICOS 

2.1.2.1. PARÁMETROS MECÁNICOS SIGNIFICATIVOS 

Para llevar a cabo los cálculos mecánicos de la línea se debe hacer uso 

de ciertos parámetros que son importantes de definir y explicar. Entre ellos 

debemos destacar el peso propio del conductor que conforma la línea, y la 

sobrecarga de peso que puede provocarse en ellos debidos a la acción del hielo 

y el viento, lo que dará lugar a un peso aparente del conductor mayor a su propio 

peso. También es necesario definir otros parámetros que se utilizarán en muchos 

de los cálculos mecánicos como son el parámetro de la catenaria, y el gravivano 

y eolovano de los apoyos. 

2.1.2.1.1. CARGAS PERMANENTES DE LA LÍNEA 

Entre las cargas permanentes de la línea podemos considerar el peso 

propio del conductor seleccionado el LA-56, que según el fabricante presentaba 

un peso específico de 188,8 kg/km. Los cálculos que realizaremos 

posteriormente se representan en daN/m, por lo que cambiamos sus unidades: 

𝑃𝑝(𝐿𝐴 − 56) = 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

siendo: 

- Pp = Peso específico propio del conductor 

 

2.1.2.1.2. SOBRECARGA DEBIDA A LA ACCIÓN DEL HIELO 

En climas fríos se puede formar hielo alrededor del conductor de la línea 

eléctrica aérea, este hielo hace aumentar el peso del cable, lo que a su vez eleva 

la tensión en el mismo, y puede ocasionar su rotura. Es por ello que el RLAT 
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considera incorporar sobrecargas debidas a la formación de hielo en los 

conductores según la zona en la que se encuentre instalada la línea. 

Para zonas A, como es el caso de la línea en estudio, el RLAT define en 

el apartado 3.1.3. de la ITC-LAT-07, que no se deberá tener en cuenta ninguna 

sobrecarga motivada por el hielo. 

2.1.2.1.3. SOBRECARGA DEBIDA A LA ACCIÓN DEL VIENTO 

La presión del viento causa en los conductores fuerzas transversales a la 

dirección de la línea, lo que implica que la tensión del cable también se vea 

aumentada. Por ello para realizar los cálculos mecánicos de las líneas debemos 

tener en cuenta este tipo de sobrecarga, con el fin de dimensionar 

adecuadamente la línea. 

La sobrecarga de viento responde a la siguiente ecuación: 

𝑆𝑏𝑣 = 𝑞 · 𝑑 (𝑑𝑎𝑁/𝑚) 

siendo: 

- Sbv = Sobrecarga debida a la acción del viento (daN/m) 

- q = presión del viento (daN/m2) 

- d = diámetro conductor (m) 

 

La presión del viento “q” responde según el RLAT a las siguientes 

ecuaciones en función del diámetro del conductor: 

• 𝑞 = 60 · (
𝑣𝑣

120
) 𝑑𝑎𝑁/𝑚2 → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑 ≤ 16 𝑚𝑚2 

• 𝑞 = 50 · (
𝑣𝑣

120
) 𝑑𝑎𝑁/𝑚2 → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑 > 16 𝑚𝑚2 

siendo: 

- vv = Velocidad del viento, dependiendo de la categoría de la línea 
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Según el RLAT, se considerará un viento mínimo de referencia de 120 

km/h para todas las líneas aéreas, excepto para las líneas de categoría especial 

(tensión superior a 220 kV) donde se considerará un viento mínimo de 140 km/h. 

La línea es de 20 kV de tensión nominal por lo que la presión del viendo 

a considerar es de 60 daN/m2 según el RLAT. Por otro lado, el diámetro del 

conductor LA-56 es de 9’45 mm2 por lo que la sobrecarga de viento tendrá el 

siguiente valor: 

𝑆𝑏𝑣 = 𝑞 · 𝑑 = 60 · 9,45 · 10−3 → 𝑆𝑏𝑣 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

2.1.2.1.4. PESO APARENTE DE LA LÍNEA 

La línea no presenta sobrecargas por hielo, pero sí que presenta 

sobrecarga debida a la acción del viento. La fuerza del viento actúa de forma 

horizontal a la línea, mientras que el peso propio del cable actúa de forma vertical 

debido a la acción de la gravedad, por lo que el peso aparente de la línea se 

obtiene mediante una suma vectorial como la indicada en la figura: 

 

Figura 2.1.2.1.4.A – Peso aparente del conductor con sobrecarga de viento 

𝑃𝑎 = √𝑃𝑝
2 + 𝑆𝑏𝑣2 

siendo: 

- Pa = Peso aparente de la línea (daN/m) 

- Pp = Peso específico propio del conductor (daN/m) 

- Sbv = Sobrecarga debida a la acción del viento (daN/m) 
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Sustituyendo los valores definidos anteriormente del peso propio del 

conductor y la sobrecarga producida por la acción del viento, el peso aparente 

de la línea es el siguiente: 

𝑃𝑎 = √𝑃𝑝
2 + 𝑆𝑏𝑣2 = √0,1862 + 0,5672 → 𝑃𝑎 = 0,597 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

2.1.2.1.5. PARÁMETRO DE LA CATENARIA 

Un cable sujeto entre dos apoyos situados a la misma altura, forma una 

curva denominada catenaria. A partir de esta curva podemos determinar 

parámetros muy útiles en el cálculo de líneas eléctricas aéreas como es la flecha, 

que se trata de la distancia entre el punto más bajo de la catenaria, y la recta 

imaginaria que formaría unir los dos apoyos que forman el vano a estudiar. Esta 

curva es similar pero no idéntica a la forma de una parábola. Para vanos de hasta 

500 metros de longitud, podemos equiparar la forma de la catenaria a la de la 

parábola, lo que simplificará los cálculos de la misma, y con la que los resultados 

presentarán una buena exactitud. 

El parámetro de la catenaria “c” consiste en la relación entre la tensión 

máxima que presenta la línea y el peso aparente de la misma. Se trata de un 

valor necesario para calcular ciertos parámetros de la catenaria, como puede ser 

el gravivano de los apoyos. Como la tensión máxima y el peso aparente del 

conductor LA-56 es igual en toda la línea, el parámetro de la catenaria se 

mantiene constante para todos los cálculos en la misma, y es el siguiente: 

𝑐 =
𝑇𝑚á𝑥

𝑃𝑎

=
485

0,597
→ 𝑐 = 812,4 

siendo: 

- Tmáx = Tensión máxima del conductor LA-56 en zona A para ar=140 m 
(485 daN) 

- Pa = Peso aparente del conductor (daN/m) 
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2.1.2.1.6. GRAVIVANO DE LOS APOYOS 

El gravivano de un apoyo se trata de la longitud de vano que determina la 

acción de peso que los cables transmiten al apoyo. Se expresa como la distancia 

horizontal entre los vértices de las catenarias de los vanos contiguos al apoyo 

que se considere: 

𝑎𝑔 = 𝑎𝑔1 + 𝑎𝑔2 

siendo: 

- ag = Longitud del gravivano total del apoyo (m) 

- ag1, ag2 = Longitud horizontal entre apoyo y vértice de la catenaria de 
los vanos contiguos (m) 

 

Figura 2.1.2.1.6.A – Gravivano de un apoyo 

Para determinar estas longitudes horizontales ag1 y ag2, debemos 

determinar cuál es la abscisa del punto medio de la catenaria Xm, es decir, la 

longitud horizontal entre el punto medio del vano (“m”) y el vértice de la catenaria 

(“V”). Para ello podemos hacer uso de la siguiente expresión en la que se 

aproxima la catenaria a una parábola para facilitar los cálculos: 

𝑋𝑚 = 𝑐 ·
ℎ

𝑎
 

donde: 

- c = Parámetro de la catenaria 

- h = Diferencia de altura entre apoyos contiguos (m) 
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- a = Longitud total horizontal del vano entre los apoyos contiguos (m) 

 

Figura 2.1.2.1.6.B – Catenaria con vértice en el interior del vano  

Teniendo en cuenta la figura superior puede reflejarse que para 

determinar las longitudes desde un apoyo A o B hasta el vértice de la catenaria, 

deberemos tener en cuenta qué apoyo se encuentra a mayor o menor altitud 

respecto al contiguo, puesto que para vanos desnivelados el vértice de la 

catenaria siempre se encontrará más cerca del vano a menor altitud.  De esta 

forma para el apoyo A, la longitud hasta el vértice de la catenaria (V), la ecuación 

sería: 

𝑋𝐴 =
𝑎

2
+ 𝑋𝑚 

Y la distancia entre el apoyo B y el vértice de la catenaria: 

𝑋𝐵 =
𝑎

2
− 𝑋𝑚 

 

La siguiente tabla refleja la abscisa del punto medio (Xm), de cada uno de 

los vanos que componen la línea aérea: 
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Vano Long. Vano (a) 
Desnivel 

(h) 
Abscisa punto medio 

(Xm) 

1-2 140 m 6 m 34,82 m 

2-3 140 m 14 m 81,24 m 

3-4 160 m 4 m 20,31 m 

4-5 130 m 4 m 25,00 m 

5-6 130 m 1 m 6,25 m 

Tabla 2.1.2.1.6.A – Abscisa del punto medio en cada vano de la línea  

Y en esta tabla se ve reflejado cuál es el gravivano que recae en cada uno 

de los apoyos de la línea: 

Apoyo ag1 ag2 ag,total 

1 ---------------------- 104,82 m 104,82 m 

2 35,18 m 151,24 m 186,42 m 

3 -11,24 m 59,69 m 48,45 m 

4 100,31 m 90,00 m 190,31 m 

5 40,00 m 71,25 m 111,25 m 

6 58,75 m ------------------ 58,75 m 

Tabla 2.1.2.1.6.B – Gravivano de los apoyos de la línea aérea  

2.1.2.1.7. EOLOVANO DE LOS APOYOS 

El eolovano de un apoyo es la longitud de un vano horizontal que hay que 

considerar para determinar el esfuerzo que transmiten los cables al apoyo debido 

a la acción del viento sobre los propios cables. 

El eolovano se define como la semisuma de los vanos contiguos al apoyo: 

𝑎𝑒 =
𝑎1 + 𝑎2

2
 

siendo: 

- ae = Longitud del eolovano total del apoyo (m) 

- a1, a2 = Longitud horizontal de los vanos contiguos al apoyo(m) 
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En esta tabla se recogen los eolovanos para cada uno de los apoyos de 

la línea aérea en estudio. 

Apoyo a1 a2 ae 

1 ------------------ 140 m 70 m 

2 140 m 140 m 140 m 

3 140 m 160 m 150 m 

4 160 m 130 m 145 m 

5 130 m 130 m 130 m 

6 130 m ------------------ 65 m 

Tabla 2.1.2.1.7.A – Eolovano de los apoyos de la línea aérea  

2.1.2.2. COMPOSICIÓN DE LAS CADENAS DE AISLADORES 

Debemos proceder a realizar un cálculo eléctrico para conocer el tipo de 

aislador a utilizar y la cantidad de ellos que deberán instalarse por cada fase de 

la línea. Para ello hay que tener en cuenta las características y el nivel de 

aislamiento de la zona por la que transcurre la línea, así como la tensión nominal 

de la misma. 

2.1.2.2.1. TENSIÓN DE CONTORNEAMIENTO 

En primer lugar, realizaremos el estudio eléctrico del aislador en función 

de la tensión nominal de la línea eléctrica aérea. Los aisladores a colocar 

deberán presentar la suficiente rigidez dieléctrica como para que no se produzca 

una tensión de contorneo al soporte, por ello su tensión de aislamiento deberá 

ser mayor a la tensión de contorneamiento de la línea. La tensión de 

contorneamiento se puede calcular mediante dos expresiones en función de la 

tensión nominal de la línea: 

• 𝑈𝐶 = 2 · 𝑈𝑛𝑜𝑚 + 10 → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑈𝑛𝑜𝑚 ≤ 66 𝑘𝑉 

• 𝑈𝐶 = 4 · 𝑈𝑛𝑜𝑚/√5   → 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑈𝑛𝑜𝑚 > 66 𝑘𝑉 
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siendo: 

- UC = Tensión de contorneamiento (kV) 

- Unom = Tensión de servicio de la línea eléctrica (kV) 

 

Por tanto, la tensión de contorneamiento para líneas de 20 kV como en la 

línea de estudio sería: 

𝑈𝐶 = 2 · 𝑈𝑛𝑜𝑚 + 10 = 2 · 20 + 10 → 𝑈𝐶 = 50 𝑘𝑉 

Teniendo en cuenta este valor de tensión de contorneamiento, 

seleccionamos el aislador de vidrio U70BS del fabricante SEDIVER, que 

presenta una tensión de aislamiento de un único aislador de 70 kV para tiempo 

seco, y de 40 kV para tiempo húmedo. Se puede comprobar que para tiempo 

atmosférico húmedo la tensión de aislamiento sería inferior a la mínima exigida 

por la tensión de contorneamiento definida anteriormente (50 kV). Para 

solucionar este problema, colocamos 2 aisladores U70BS en la misma cadena, 

de forma que ahora la tensión de aislamiento para tiempo seco es de 113 kV, y 

la de tiempo húmedo de 65 kV, ambas por encima de la tensión de 

contorneamiento de la línea. 

Nº aisladores 
por cadena 

U70BS 

Tensión de 
aislamiento 
tiempo seco 

(UDRY) 

Tensión de 
aislamiento 

tiempo húmedo 
(UWET) 

Tensión de 
contorneamiento 

de la línea (UC) 

1 70 kV 40 kV 
50 kV 

2 113 kV 65 kV 

Tabla 2.1.2.2.1.A – Tensiones de aislamiento aislador U70BS 

2.1.2.2.2. NIVEL DE AISLAMIENTO DE LA ZONA 

En segundo lugar, debemos comprobar cuántos aisladores debemos 

colocar como mínimo por cadena atendiendo al nivel de aislamiento del mismo. 

El nivel de aislamiento se trata de la relación entre la longitud de la línea de fuga 

de un aislador o de la cadena de aisladores, y la tensión entre fases de la línea 
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eléctrica. Cuando el aislador se encuentra en un ambiente contaminado, la 

respuesta de su aislamiento externo a tensiones a frecuencia industrial puede 

variar de forma importante, por lo que se debe dimensionar el aislador a unas 

condiciones de polución permanentes según la zona en la que se encuentre. El 

nivel de contaminación de la zona se elegirá atendiendo a la tabla 14 de la ITC-

LAT-07: 

Tabla 2.1.2.2.2.A – Líneas de fuga recomendadas (Tabla 14 – ITC-LAT-07) 

Atendiendo a esta tabla, podemos considerar la zona que atraviesa la 

línea en estudio, como una zona de “Nivel Medio II”, por lo que la línea de fuga 

específica nominal mínima para esta zona deberá ser de 20’0 mm/kV. 

Para determinar el número de aisladores que deberá componer la cadena 

como mínimo, se utiliza la siguiente expresión: 

𝑁𝐴 =
𝐿𝐹 · 𝑛º𝑎𝑖𝑠𝑙.

𝑈𝑠

 

siendo: 

- NA = Línea de fuga específica nominal mínima para el “Nivel de 
Aislamiento” de la zona (mm/kV) 
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- LF = Línea de Fuga de un único aislador (320 mm para aislador 
U70BS) 

- nº aisl. = número de aisladores por cadena 

- Us = Tensión más elevada de la red (24 kV para líneas de 20 kV según 
tabla 1 de la ITC-LAT-07) 

 

De esta forma el número de aisladores por cadena mínimo a colocar 

según el nivel de aislamiento de la zona será: 

𝑛º 𝑎𝑖𝑠𝑙. =  
𝑁𝐴 · 𝑈𝑠

𝐿𝐹
=

20,0 · 24

320
= 1,5 → 𝑛º 𝑎𝑖𝑠𝑙. ≅ 2 

2.1.2.2.3. CANTIDAD DE AISLADORES POR CADENA 

Tal y como se ha reflejado en los dos subapartados anteriores, la 

utilización de dos aisladores U70BS por cadena es válido tanto para el estudio 

de la tensión de contorneamiento de la línea, como para el nivel de aislamiento 

de la zona. 

2 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑈70𝐵𝑆/𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 

2.1.2.2.4. HERRAJES 

Los herrajes a utilizar variarán en función de si el apoyo de la línea es de 

suspensión o de amarre, puesto que la grapa a utilizar deberá de ser de un tipo 

o de otro. Los herrajes a utilizar, además de los 2 aisladores U70BS, será una 

horquilla de bola, una rótula, y una grapa de suspensión o amarre, en función del 

tipo de apoyo. Estos herrajes serán los proporcionados por el fabricante INAEL. 
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COMPOSICIÓN CADENA AISLADORES                                                     
PARA APOYOS DE SUSPENSIÓN 

Nombre Referencia Unidades Longitud Peso 
Carga de 

rotura 

Horquilla de bola HB16 1 82 mm 0,750 kg 10.000 daN 

Aislador de vidrio U70BS 2 127 mm 3,600 kg 7.000 daN 

Rótula R16 1 50,5 mm 0,510 kg 11.000 daN 

Grapa de 
Suspensión 

GS1 1 50 mm 0,500 kg 2.800 daN 

Tabla 2.1.2.2.4.A – Composición cadena de aisladores para apoyos de 
suspensión 

La grapa de suspensión GS1 es válida puesto que admite conductores 

con diámetros de entre 5 y 12 mm, mientras que el conductor de la línea, el LA-

56, presenta un diámetro de 9’45 mm. 

 

COMPOSICIÓN CADENA AISLADORES                                                 
PARA APOYOS DE AMARRE 

Nombre Referencia Unidades Longitud Peso 
Carga de 

rotura 

Horquilla de bola HB16 1 82 mm 0,750 kg 10.000 daN 

Aislador de vidrio U70BS 2 127 mm 3,600 kg 7.000 daN 

Rótula R16 1 50,5 mm 0,510 kg 11.000 daN 

Grapa de Amarre GA1/1 1 110 mm 0,650 kg 3.500 daN 

Tabla 2.1.2.2.4.A – Composición cadena de ais ladores para apoyos de amarre 

Longitud total de la cadena 436,5 mm 

Peso total de la cadena 8,96 kg =8,79 daN 

Carga mínima de rotura 2.800 daN 

Longitud total de la cadena 496,5 mm 

Peso total de la cadena 9,11 kg = 8,94 daN 

Carga mínima de rotura 3.500 daN 
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La grapa de amarre GA1/1 es válida puesto que admite conductores con 

diámetros de entre 5 y 12 mm, mientras que el conductor de la línea, el LA-56, 

presenta un diámetro de 9’45 mm. 

2.1.2.2.5. CÁLCULO MECÁNICO CADENA DE AISLADORES 

Debemos verificar si la cadena de aisladores no se romperá debido a los 

esfuerzos a los que se verá sometido la línea en estudio. Para ello deberemos 

comprobar que el esfuerzo total al que se ve sometido la cadena de aisladores 

debido a su propio peso, el peso del cable y a las posibles sobrecargas, nunca 

es superior al mínimo valor de carga de rotura que proporcionan los fabricantes 

a los herrajes que componen la cadena. Además habrá que tener en cuenta un 

coeficiente de seguridad con valor de 3, es decir, la carga de rotura mínima de 

la cadena deberá ser como mínimo tres veces mayor que el esfuerzo total 

ejercido sobre la cadena. 

𝑐. 𝑠. =
𝑄

𝐸𝑡

≥ 3 

siendo: 

- Q = Carga de rotura mínima de la cadena de aisladores (daN) 

- Et = Esfuerzo total sobre la cadena de aisladores (daN) 

 

Como puede reflejarse en el apartado 3.1.4, la carga de rotura mínima 

para la cadena de aisladores para los apoyos de suspensión es de 2800 daN, 

mientras que para la cadena de aisladores para los apoyos de amarre es de 3500 

daN, debido a que las grapas de ambas cadenas presentan valores de su carga 

de rotura distintos. 

El esfuerzo para la cadena de aisladores de esta línea dependerá tanto 

del peso de los conductores y la cadena, como de la sobrecarga de viento. No 

hay que considerar sobrecarga de hielo debido a que la línea se encuentra en la 

zona A. 
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𝐸𝑡 = √(𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎)
2 + 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 

 siendo: 

- Pconductor = Peso del conductor (daN) 

- Pcadena = Peso de la cadena de aisladores (daN) 

- Fviento = Fuerza debida a la sobrecarga de viento sobre la línea (daN) 

 

El peso del conductor se determina con la siguiente expresión en función 

del gravivano del apoyo y el peso propio por metro lineal del cable: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · 𝑎𝑔 

siendo: 

- n = número de conductores (1 conductor por cadena de aisladores) 

- Pp = Peso propio específico del conductor LA-56 (0,186 daN/m) 

- ag = Gravivano del apoyo (m) 

 

La fuerza debida a la acción del viento se calcula en función de la 

sobrecarga de viento por metro lineal de los conductores, y del eolovano del 

apoyo correspondiente. Su fórmula es la siguiente: 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑆𝑏𝑣 · 𝑎𝑒 

siendo: 

- Sbv = Sobrecarga debida a la acción del viento para conductor LA-56 
(0,567 daN/m) 

- ae = Eolovano del apoyo (m) 

2.1.2.2.5.1. CÁLCULO CADENAS DE SUSPENSIÓN 

La carga mínima de rotura (Q) para las cadenas de suspensión es de 

2.800 daN, por lo que debemos comprobar que el esfuerzo total sobre cada uno 

de los apoyos con cadenas de suspensión, es inferior a esta carga mínima de 

rotura, y respetando un coeficiente de seguridad mayor o igual que 3: 
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• Apoyo 3 

(En este apoyo se instalarán contrapesos cilíndricos de 25 kg que deben 

contemplarse en los cálculos) 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 48,45 𝑚 = 9,01 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 = 25 𝑘𝑔 = 24,53 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 150 𝑚 = 85,05 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(9,01 + 8,79 + 24,53)2 + 85,252 = 95,18 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
2800

95,18
= 29,42 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

• Apoyo 4 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 190,31 𝑚 = 35,40 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 145 𝑚 = 82,22 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(35,40 + 8,79)2 + 82,222 = 93,34 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
2800

93,34
= 30,00 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

• Apoyo 5 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 111,25 𝑚 = 20,69 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 130 𝑚 = 73,71 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(20,69 + 8,79)2 + 73,712 = 79,39 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
2800

79,39
= 35,27 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 
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Los resultados pueden resumirse en la siguiente tabla: 

Apoyo Esfuerzo total 
Carga mín. de 

rotura 
Coeficiente de seguridad 

( > 3) 

3 86,89 daN 2800 daN 29,42 

4 93,34 daN 2800 daN 30,00 

5 79,39 daN 2800 daN 35,27 

Tabla 2.1.2.2.5.1.A – Verif icación mecánica cadenas de suspensión  

Como todos los coeficientes de seguridad son mayores que 3, la cadena 

de suspensión elegida es válida. 

2.1.2.2.5.2. CÁLCULO CADENAS DE AMARRE 

La carga mínima de rotura (Q) para las cadenas de amarre es de 3.500 

daN, por lo que debemos comprobar que el esfuerzo total sobre cada uno de los 

apoyos con cadenas de amarre, es inferior a esta carga mínima de rotura, y 

respetando un coeficiente de seguridad mayor o igual que 3: 

 

• Apoyo 1 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 104,82 𝑚 = 19,50 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,94 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 70 𝑚 = 39,69 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(19,50 + 8,94)2 + 39,692 = 48,83 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
3500

48,83
= 71,68 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

• Apoyo 2 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 186,42 𝑚 = 34,67 𝑑𝑎𝑁 
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𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,94 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 140 𝑚 = 79,38 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(34,67 + 8,94)2 + 79,382 = 91,06 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
3500

91,06
= 38,44 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

• Apoyo 6 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1 · 0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 58,75 𝑚 = 10,93 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,94 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚 · 65 𝑚 = 36,86 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑡 = √(10,93 + 8,94)2 + 36,862 = 41,87 𝑑𝑎𝑁 

𝑐. 𝑠. =
3500

41,87
= 83,60 > 3 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

Los resultados pueden resumirse en la siguiente tabla: 

Apoyo Esfuerzo total 
Carga mín. de 

rotura 
Coeficiente de seguridad 

( > 3) 

1 48,83 daN 3500 daN 71,68 

2 91,06 daN 3500 daN 38,44 

6 41,87 daN 3500 daN 83,60 

Tabla 2.1.2.2.5.2.A – Verif icación mecánica cadenas de amarre  

Como todos los coeficientes de seguridad son mayores que 3, la cadena 

de amarre elegida es válida. 
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2.1.2.3. CÁLCULO DE TENSIONES Y FLECHAS EN LA LÍNEA 

La tensión y las flechas de cada uno de los vanos de la línea variarán de 

acuerdo a las condiciones atmosféricas. Las fuerzas de tensado dependerán del 

propio peso del conductor, pero también de otros factores como las sobrecargas 

de viento o hielo como mencionamos anteriormente. Sin embargo, también 

existen otras condiciones atmosféricas que pueden hacer modificar estos valores 

de tensión y las flechas de los vanos como es la temperatura a la que se 

encuentre la línea. Los cambios de temperatura provocan que el conductor se 

dilate o se contraiga, lo que origina variaciones tanto en la tensión como en las 

flechas de cada uno de los vanos. Por esta razón, en una misma línea en 

diferentes estaciones o incluso horas los valores de la tensión de la línea y de 

las flechas variarán. Con el fin de que los conductores tengan el coeficiente de 

seguridad deseado en las condiciones más desfavorables, deberemos calcular 

el valor de las flechas y tensiones que podrá tomar la línea según diversas 

hipótesis reglamentarias provistas en el RLAT. 

2.1.2.3.1. VANO IDEAL DE REGULACIÓN 

El vano de regulación se trata de un vano ideal que se utiliza en los 

cálculos mecánicos de las líneas eléctricas aéreas por la siguiente razón. Para 

llevar a cabo los cálculos de tensado y las flechas que provoca un vano 

determinado de la línea en estudio, debemos realizar una serie de cálculos 

atendiendo a la longitud de dicho vano, por lo que tendremos un valor de tensado 

determinado para ese vano, y si realizásemos de nuevo el mismo cálculo para 

otro vano de una longitud distinta tendríamos otro valor de tensado distinto, es 

decir, deberíamos tensar de manera distinta en vanos contiguos. Sin embargo, 

cuando tenemos una línea con apoyos de suspensión, resulta que las cadenas 

de suspensión no pueden absorber esas diferencias de tensado, de forma que 

la tensión será la misma en toda la línea. Es por ello que deberemos admitir que 

las tensiones de los cables serán iguales en todos los vanos, y para ello 
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deberemos realizar los cálculos en base a un vano ideal de regulación que 

determinará el tensado que deberá tener la línea en estudio. 

El vano ideal de regulación ar, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑎𝑟 = √
∑𝑎3

∑𝑎
 

∑𝑎3 = 𝑎1
3 + 𝑎2

3 + ⋯+ 𝑎𝑛
3 

∑𝑎 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯+ 𝑎𝑛 

siendo: 

- ar = vano ideal de regulación 

- an = cada uno de los vanos de la línea en cuestión 

 

Así los cálculos en nuestra línea son los siguientes: 

∑𝑎3 = 1403 + 1403 + 1603 + 1303 + 1303 = 13.978.000 

∑𝑎 = 140 + 140 + 160 + 130 + 130 = 700 

𝑎𝑟 = √
13.978.000

700
= 141.31 → 𝑎𝑟 ≅ 140 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Como puede reflejarse, el vano ideal de regulación en la línea en estudio 

es de 140 metros. 

2.1.2.3.2. TENSIÓN MÁXIMA 

Según el RLAT, la tracción máxima admisible para los conductores nunca 

deberá ser inferior a su carga mínima de rotura (1629 daN para conductor LA-

56) divida por un coeficiente de seguridad mínimo de 3. Además, para determinar 

la tracción máxima admisible, debemos hacer uso de la tabla 4 de la ITC-LAT-
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07, en la que se indica que para la zona A, la tracción máxima admisible se dará 

para la hipótesis de tracción máxima de viento, es decir, que los conductores de 

la línea se verán sometidos a la acción de su propio peso más a la sobrecarga 

de viento, y a una temperatura ambiental de -5ºC. 

Tabla 2.1.2.3.2.A – Condiciones de las hipótesis que limitan la tracción máxima 
admisible (Tabla 4 –  ITC-LAT-07) 

Según Iberdrola en su manual técnico MT 2.21.60, la tensión máxima 

admisible para el conductor LA-56 en zona A y considerando el vano de 

regulación de la línea, con la hipótesis reglamentaria anterior, será de 485 daN. 

𝑇𝑚á𝑥 = 485 𝑑𝑎𝑁 

2.1.2.3.3. HIPÓTESIS DE LA FLECHA MÁXIMA 

La flecha de los vanos variará en función de diversos fenómenos 

atmosféricos, entre ellos la presencia de viento o hielo, y las variaciones de 

temperatura. Según el apartado 3.2.3. de la ITC-LAT-07 sobre flechas máximas 

de los conductores y cables de tierra, deberemos considerar una serie de 
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hipótesis con unas condiciones de sobrecarga fijadas que determinarán las 

posibles flechas máximas. Estas hipótesis se denominan hipótesis de viento, 

hipótesis de temperatura e hipótesis de hielo, y sus condiciones de sobrecarga 

se ven reflejadas en la siguiente tabla: 

HIPÓTESIS CONDICIONES DE SOBRECARGA 

VIENTO 

Peso propio 

Sobrecarga de viento, velocidad 120 km/h 

Temperatura de +15ºC 

TEMPERATURA 
Peso propio 

Temperatura de +50ºC 

HIELO 

(solo para zonas B y C) 

Peso propio 

Sobrecarga de hielo 

Temperatura de 0ºC 

Tabla 2.1.2.3.3.A – Hipótesis reglamentarias de flechas máximas  

En la zona A no se considera la formación de hielo sobre los conductores 

de la línea, por tanto, solo tendremos en cuenta la hipótesis de viento y 

temperatura para determinar las flechas máximas de cada uno de los vanos de 

la línea. 

2.1.2.3.4. ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES 

Mediante el uso de la ecuación de cambio de condiciones podemos 

determinar cuáles serán las tensiones y flechas para cada una de las hipótesis 

reglamentarias anteriores. Esta ecuación relaciona dos estados o situaciones de 

una línea eléctrica, es decir, conociendo los parámetros de un estado o condición 

inicial, podemos hallar los parámetros de otro estado o condición final. 
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Conocemos el estado o condición inicial de la línea, que será el estado en 

el que la línea presenta su tracción máxima (485 daN), en la que se consideraba 

sobrecarga de viento y una temperatura de -5ºC. Y a partir de estos datos 

podemos conocer los parámetros para la hipótesis de flecha máxima, de viento 

y temperatura, mediante la siguiente ecuación, denominada ecuación de cambio 

de condiciones: 

𝑡2
2 · [𝑡2 + 𝐴 ·

𝑎2 · 𝑚1
2

𝑡1
2 + 𝐵 · (𝜃2 − 𝜃1) − 𝑡1] = 𝐴 · 𝑎2 · 𝑚2

2 

donde: 

- t2 = Tensión específica en el estado inicial (daN/mm2) 

- t1 = Tensión específica en el estado final (daN/mm2) 

- m2 = Coeficiente de sobrecarga en el estado inicial 

- m1 = Coeficiente de sobrecarga en el estado final 

- Θ2 = Temperatura en el estado inicial (ºC) 

- Θ1 = Temperatura en el estado final (ºC) 

- a = vano de regulación de la línea (m) 

- A y B = Parámetros adimensionales 

 

Los parámetros adimensionales A y B se corresponden a las siguientes 

ecuaciones: 

𝐴 =
𝛾2 · 𝐸

24
· 106 

𝐵 = 𝛼 · 𝐸 

donde: 

- γ = Peso específico del conductor (daN/mm3) 

- α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor 

- E = Módulo de elasticidad del conductor (7900 daN/mm2) 

 

Estos parámetros adimensionales son constantes para toda la línea 

puesto que el conductor siempre es el mismo. Sus valores son los siguientes: 

𝛾 =
𝑃𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=

0,186 · 10−3 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚

54,6 𝑚𝑚2
= 3,41 · 10−6 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚3 
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𝐴 =
(3,41 · 10−6)2 · 7900

24
· 106 → 𝐴 = 0,004 

𝐵 = 19,1 · 10−6 · 7900 → 𝐵 = 0,151 

 

1. Estado inicial – Cálculo t2, m2, Θ2 

En el estado inicial consideraremos la hipótesis en la que la tensión del 

cable es máxima (485 daN), lo cual se daba considerando el propio peso del 

cable más la sobrecarga de viento, y una temperatura atmosférica de -5ºC. 

𝜃2 = −5º𝐶 

𝑡2 =
𝑇𝑚á𝑥

𝑆
=

485 𝑑𝑎𝑁

54,6 𝑚𝑚2
→ 𝑡2 = 8,88 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 

𝑚2 =
𝑃𝑎

𝑃𝑝

=
0,597 𝑑𝑎𝑁/𝑚

0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚
→ 𝑚2 = 3,21 

donde: 

- t2 = Tensión específica en el estado inicial (daN/mm2) 

- Tmax = Tensión máxima del conductor (daN) 

- S = Sección del conductor (mm2) 

- Pa = Peso aparente considerando sobrecarga de viento (daN/m) 

- Pp = Peso propio del conductor (daN/m) 

 

2. Estado final – Cálculo t1, m1, Θ1 

Tenemos que considerar dos hipótesis para calcular las flechas máximas 

de los vanos, la hipótesis de viento y la de temperatura, por lo que deberemos 

calcular estos parámetros para ambas hipótesis: 

a) Hipótesis de viento 

En esta hipótesis se considera el peso propio del conductor junto a la 

sobrecarga de viento, y a una temperatura de 15ºC: 

𝜃1 = 15º𝐶 
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𝑚1 =
𝑃𝑎

𝑃𝑝

=
0,597 𝑑𝑎𝑁/𝑚

0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚
→ 𝑚1 = 3,21 

Y para hallar la tensión específica t1 de esta hipótesis debemos resolver 

la ecuación de cambio de condiciones: 

𝑡2
2 · [𝑡2 + 𝐴 ·

𝑎2 · 𝑚1
2

𝑡1
2 + 𝐵 · (𝜃2 − 𝜃1) − 𝑡1] = 𝐴 · 𝑎2 · 𝑚2

2 

8,882 · [8,88 + 0,004 ·
1402 · 3,212

𝑡1
2 + 0,151 · (−5 − 15) − 𝑡1] = 0,004 · 1402 · 3,212 

𝑡1 = 8,06 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 

Y sabiendo la tensión específica para esta hipótesis de viento podemos 

determinar cuál es la tensión del cable para esta condición: 

𝑇 = 𝑡 · 𝑆 = 8,06 · 54,6 → 𝑇 = 439 𝑑𝑎𝑁 

Cuya flecha para el vano de regulación de 140 metros, considerando que 

el vano se encuentra nivelado, será la obtenida mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 =
𝑎𝑟

2 · 𝑃𝑎

8 · 𝑇
=

1402 · 0,597

8 · 439
→ 𝑓 = 3,33 𝑚 

 

b) Hipótesis de temperatura 

En esta hipótesis se considera el peso propio del conductor sin tener en 

cuenta ninguna sobrecarga a causa del viento, y a una temperatura de 50ºC: 

𝜃1 = 50º𝐶 

𝑚1 =
𝑃𝑎

𝑃𝑝

=
0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚

0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚
→ 𝑚1 = 1 

Y para hallar la tensión específica t1 de esta hipótesis debemos resolver 

la ecuación de cambio de condiciones: 

𝑡2
2 · [𝑡2 + 𝐴 ·

𝑎2 · 𝑚1
2

𝑡1
2 + 𝐵 · (𝜃2 − 𝜃1) − 𝑡1] = 𝐴 · 𝑎2 · 𝑚2

2 
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8,882 · [8,88 + 0,004 ·
1402 · 12

𝑡1
2 + 0,151 · (−5 − 50) − 𝑡1] = 0,004 · 1402 · 3,212 

𝑡1 = 2,53 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 

Y sabiendo la tensión específica para esta hipótesis de temperatura 

podemos determinar cuál es la tensión del cable para esta condición: 

𝑇 = 𝑡 · 𝑆 = 2,53 · 54,6 → 𝑇 = 138 𝑑𝑎𝑁 

Cuya flecha para el vano de regulación de 140 metros, considerando que 

el vano se encuentra nivelado, será la obtenida mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 =
𝑎𝑟

2 · 𝑃𝑎

8 · 𝑇
=

1402 · 0,186

8 · 138
→ 𝑓 = 3,30 𝑚 

 

 

(NOTA: Podríamos haber obtenido estos valores en las tablas de tendido 

que nos proporciona IBERDROLA en el anexo C de su MT 2.21.60, en las que 

se muestran todos los cálculos de tensiones y flechas para diferentes vanos de 

regulación, con el fin de facilitar los cálculos al proyectista. Puede comprobarse 

que los valores de tensión y flecha máxima obtenidos analíticamente son los 

mismos que aparecen en esta tabla). 
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Tabla 2.1.2.3.4.A – Tabla de tendido de Iberdrola – Conductor LA-56 en Zona A 
con Tense límite estático dinámico (Anexo C – MT 2.21.60) 
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2.1.2.3.5.  FLECHA MÁXIMA EN CADA VANO 

Antes explicamos que la tensión de los cables eléctricos sería la misma 

en toda la línea debido a los apoyos de alineación y sus cadenas de suspensión; 

sin embargo, su flecha sí que variará en función de la longitud del vano o el 

desnivel entre los apoyos, por lo que una vez averiguada la tensión del cable y 

su flecha para el vano ideal de regulación, podemos hallar las flechas para el 

resto de vanos con longitud diferente de la siguiente forma. 

Conocemos que el cálculo de la flecha para el vano de regulación 

responde a la siguiente fórmula: 

𝑓𝑟 =
𝑎𝑟

2 · 𝑃

8 · 𝑇
 

Mientras que para un vano determinado de la línea la flecha será 

calculada por la aproximación de Truxa para vanos inclinados, la cual responde 

a la siguiente ecuación: 

𝑓𝑖 =
𝑎𝑖 · 𝑏𝑖 · 𝑃

8 · 𝑇
 

siendo: 

- fr = Valor de la flecha para el vano de regulación 

- fi = Valor de la flecha para un vano determinado 

- ar = Vano de regulación 

- ai = Longitud horizontal de un vano determinado 

- bi = Longitud real del vano (m) → 𝑏 = √𝑎2 + ℎ2 

- h = Desnivel entre los apoyos del vano (m) 

- P =Peso específico del cable (daN/m) 

- T = Tensión del cable (daN) 

 

Y como sabemos que la tensión del cable es la misma en toda la línea y 

que su peso específico tampoco puede cambiar, podemos llegar a la siguiente 

igualdad, con la que podemos saber cuál es la flecha en un vano determinado 

conociendo su longitud, y las longitudes del vano de regulación con su 

correspondiente flecha: 
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𝑓𝑖 = (
𝑎𝑖 · 𝑏𝑖

𝑎𝑟
2

) · 𝑓𝑟 

 

Hipótesis de Viento 

Vano Long. vano (a) Desnivel (h) Flecha Tensión 

1-2 140 m 6 m 3,33 m 439 daN 

2-3 140 m 14 m 3,35 m 439 daN 

3-4 160 m 4 m 4,35 m 439 daN 

4-5 130 m 4 m 2,87 m 439 daN 

5-6 130 m 1 m 2,87 m 439 daN 

Tabla 2.1.2.3.5.A – Flechas máximas para la hipótesis de viento 

 

Hipótesis de Temperatura 

Vano Long. vano (a) Desnivel (h) Flecha Tensión 

1-2 140 m 6 m 3,30 m 138 daN 

2-3 140 m 14 m 3,32 m 138 daN 

3-4 160 m 4 m 4,31 m 138 daN 

4-5 130 m 4 m 2,85 m 138 daN 

5-6 130 m 1 m 2,85 m 138 daN 

Tabla 2.1.2.3.5.B – Flechas máximas para la hipótesis de temperatura  

 

En las tablas anteriores se presentan las flechas máximas para las 

hipótesis de viento y de temperatura, la flecha máxima en cada uno de los vanos 

será la flecha máxima que se defina en cada una de las hipótesis (para esta línea 

la flecha máxima siempre se alcanza en la hipótesis de viento). 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 142 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

Flechas máximas en cada uno de los vanos 

Vano Long. vano (a) Desnivel (h) Flecha 

1-2 140 m 6 m 3,33 m 

2-3 140 m 14 m 3,35 m 

3-4 160 m 4 m 4,35 m 

4-5 130 m 4 m 2,87 m 

5-6 130 m 1 m 2,87 m 

Tabla 2.1.2.3.5.C – Flechas máximas totales en cada uno de los vanos  

2.1.2.4. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Según el RLAT, en su apartado 5.2. de la ITC-LAT-07, las distancias de 

aislamiento eléctrico que se consideran son las siguientes: 

• Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir 

una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial 

de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. Previene descargas 

eléctricas entre las partes en tensión y objetos a potencial de tierra. 

• Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 

prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante 

sobretensiones de frente lento o rápido. Previene las descargas eléctricas 

entre fases durante maniobras y sobretensiones de rayos. 

• Dadd: Distancia de aislamiento adicional que es necesaria añadir a la 

distancia externa Del, para que en las distancias mínimas de seguridad al 

suelo, a líneas eléctricas, a zonas de arbolado, etc.; se asegure que las 

personas u objetos no se acerquen a una distancia menor que la distancia 

de aislamiento Del de la línea eléctrica. 

• asom: Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de 

aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta entre las 

partes en tensión y las partes puestas a tierra. Las distancias mínimas de 

seguridad (Dadd+Del) deben ser siempre superiores a 1’1 veces asom. 
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Los valores de Del y Dpp se recogen en la tabla 15 de la ITC-LAT-07 en 

función de la tensión más elevada de la línea Us, que como indicamos 

anteriormente era de 24 kV para la línea en estudio. Por lo que los valores de Del 

y Dpp serán de 0’22 y 0’25 metros respectivamente: 

 

Tabla 2.1.2.4.A – Distancias de aislamiento eléctr ico para evitar descarg as (Tabla 
15 – ITC-LAT-07) 

 

Según el RLAT, deberemos comprobar que se cumplen las siguientes 

distancias reglamentarias de seguridad: 

• Distancia mínima entre conductores. 

• Distancia mínima de conductores al terreno, caminos, sendas y a 

cursos de agua no navegables. 

• Distancia entre conductores y partes del apoyo puestas a tierra. 

• Cruzamientos. 
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2.1.2.4.1. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CONDUCTORES 

Según el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07, la separación mínima entre 

conductores de fase se determina con la siguiente ecuación: 

𝐷 = 𝐾 · √𝐹 + 𝐿 + 𝐾′ · 𝐷𝑝𝑝 

donde: 

- D = Separación mínima entre conductores de fase del mismo circuito 
(m) 

- K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con 
el viento (tabla 16 de la ITC-LAT-07) 

- 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 que puede presentar la línea según las hipótesis 
del apartado anterior (m) 

- L = Longitud de la cadena de aisladores de suspensión (0,4365 m). 
Para cadenas de amarre o aisladores rígidos (L = 0 m) 

- Dpp = Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para 
prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante 
sobretensiones de frente lento o rápido (0’25 m). 

 

Consideraremos la flecha más restrictiva proporcionada por los cálculos 

para las hipótesis de viento y temperatura calculadas en el apartado anterior. La 

flecha más restrictiva es la proporcionada por el vano 3-4 en la hipótesis de 

viento: 

𝐹𝑚á𝑥 = 4,35 𝑚 
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Para determinar el valor del coeficiente K, debemos hacer uso de la tabla 

16 del RLAT en la ITC-LAT-07: 

Tabla 2.1.2.4.1.A – Coeficiente K en función del ángulo de oscilación            
(Tabla 16 – ITC-LAT-07) 

Debemos conocer cuál es el ángulo de oscilación (α) para determinar el 

valor de K. Según el RLAT, el valor de la tangente del ángulo de oscilación de 

los conductores viene dado por el cociente de la sobrecarga de viento, 

considerando una velocidad de 120 km/h, entre el peso propio del conductor 

(más su sobrecarga de hielo si procediera). 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑆𝑏𝑣

𝑃𝑝

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
0,567 𝑑𝑎𝑁/𝑚

0,186 𝑑𝑎𝑁/𝑚
) → 𝛼 = 71,84º 

Como el ángulo de oscilación es superior a 65º y la tensión nominal de la 

línea (20 kV) es inferior a 30 kV, el valor del coeficiente K es el siguiente: 

𝐾 = 0,65 

Por tanto, la distancia mínima a la que deberán situarse entre sí las fases 

de la línea eléctrica es la siguiente: 

𝐷 = 𝐾 · √𝐹 + 𝐿 + 𝐾′ · 𝐷𝑝𝑝 = 0,65 · √4,35 + 0,4365 + 0,75 · 0,25 → 

𝐷𝑚í𝑛 = 1,61 𝑚 

 

Por esta razón, y siguiendo las recomendaciones de IBERDROLA en su 

MT 2.21.60, hemos seleccionado la cruceta tipo bóveda BP225-2000 para los 

apoyos de alineación, y la cruceta recta RC2-20S para los apoyos de ángulo y 
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fin de línea. Ambas crucetas presentan una distancia entre conductores de 2 

metros. 

𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2,00 𝑚 > 𝐷𝑚í𝑛 = 1,61 𝑚 

2.1.2.4.2. DISTANCIA MÍNIMA DE LOS CONDUCTORES AL 

TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO 

NAVEGABLES 

Se deben dimensionar los apoyos que componen la línea, con una altura 

suficiente para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno, camino, senda o superficie 

de agua no navegable, a una altura mínima que responde a la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 5,3 + 𝐷𝑒𝑙 

Con una altura de como mínimo 6 metros según indica el RLAT. No 

obstante, IBERDROLA indica en su MT 2.21.60 en su apartado 8.1, en la que 

por razones de mayor seguridad, la compañía establece un mínimo de 7 metros. 

𝐷𝑚í𝑛,𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 5,3 + 0,22 = 5,52 𝑚 < 7 𝑚 

- (Del = 0,22 metros según tabla 15 ITC-LAT-07) 

 

Por lo tanto, la mínima distancia al terreno debe ser de: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Debemos verificar que se cumple esta distancia mínima 7 de metros, para 

ello realizaremos los siguientes cálculos apoyándonos de estas figuras 

aclaratorias. 
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Distancia conductores al terreno para apoyos de alineación con 

cadenas de suspensión y cruceta tipo bóveda (apoyos 3, 4 y 5) 

Como el apoyo es de suspensión, los conductores se encontrarán 

suspendidos a una distancia inferior a la que se encuentra la cruceta, por lo tanto 

debemos tener en cuenta la longitud de la cadena de aisladores para calcular 

cuál será la distancia de los conductores al suelo. 

 

Figura 2.1.2.4.2.A – Representación gráfica para el cálculo de la distancia entre 
los conductores y el terreno para apoyos de suspensión con cruceta tipo bóveda  

𝐻𝑈 = 𝐻𝑇 − ℎ 

𝐻𝑈 + 1,2 = 𝐿 + 𝐹 + 𝐷 → 𝐷 = 𝐻𝑈 + 1,2 − (𝐿 + 𝐹) → 

𝐷 = 𝐻𝑇 − ℎ + 1,2 − (𝐿 + 𝐹) > 7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

donde: 

- HT = Altura total del poste 

- HU = Altura útil (visible) del poste 

- h = Profundidad del macizo 

- L = Longitud cadena de aisladores 

- F = Flecha máxima del vano contiguo al apoyo 

- D = Distancia entre los conductores y el suelo 
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Para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión se ha utilizado 

el apoyo CH400-13E. Este apoyo presenta una altura total del poste (HT) de 13 

metros de altitud, y la profundidad del macizo de la cimentación (h) es de 1’87 

metros. Por tanto, la distancia que presentarán los conductores al suelo para 

cada uno de los apoyos son las siguientes, verificándose que la altura es siempre 

mayor que los 7 metros mínimos dictados por la normativa. 

• Apoyo 3 

𝐷 = 13 − 1,87 + 1,2 − (0,4365 + 4,35) → 𝐷 = 7,54 𝑚 > 7 𝑚 

• Apoyo 4 

𝐷 = 13 − 1,87 + 1,2 − (0,4365 + 4,35) → 𝐷 = 7,54 𝑚 > 7 𝑚 

• Apoyo 5 

𝐷 = 13 − 1,87 + 1,2 − (0,4365 + 2,87) → 𝐷 = 9,02 𝑚 > 7 𝑚 

 

Distancia conductores al terreno para apoyos de ángulo con cadenas 

de amarre, y apoyos de fin de línea, con cruceta recta (apoyos 1, 2 y 6) 

Como se puede apreciar en la figura, para este tipo de apoyos, no 

debemos tener en cuenta la longitud de la cadena de aisladores para el cálculo 

de la distancia de los conductores al suelo. 

 

Figura 2.1.2.4.2.B – Representación gráfica para el cálculo de la distancia entre 
los conductores y el terreno para apoyos de amarre con cruceta recta  



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 149 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

𝐻𝑈 = 𝐻𝑇 − (ℎ − 0,1) 

𝐻𝑈 = 𝐹 + 𝐷 → 𝐷 = 𝐻𝑈 − 𝐹 → 

𝐷 = 𝐻𝑇 − (ℎ − 0,1) − 𝐹 > 7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

donde: 

- HT = Altura total del poste 

- HU = Altura útil (visible) del poste 

- h = Profundidad del macizo 

- F = Flecha máxima del vano contiguo al apoyo 

- D = Distancia entre los conductores y el suelo 

 

Para el apoyo de ángulo con cadenas de amarre se ha utilizado el apoyo 

C1000-14E. Mientras que para los apoyos de fin de línea se han utilizado por 

sus características mecánicas el apoyo C2000-14E. La altura total del poste (HT) 

de ambos apoyos es de 14 metros de altitud, pero difieren en la profundidad del 

macizo (h), siendo de 2’06 metros para el apoyo C1000-14E, y de 2’37 metros 

para el apoyo C2000-14E. La distancia que presentarán los conductores al suelo 

para cada uno de los apoyos son las siguientes, verificándose que la altura es 

siempre mayor que los 7 metros mínimos dictados por la normativa. 

• Apoyo 2 

𝐷 = 14 − (2,06 − 0,1) − 3,35 → 𝐷 = 8,69 𝑚 > 7 𝑚 

• Apoyo 1 

𝐷 = 14 − (2,37 − 0,1) − 3,33 → 𝐷 = 8,40 𝑚 > 7 𝑚 

• Apoyo 6 

𝐷 = 14 − (2,37 − 0,1) − 2,87 → 𝐷 = 8,86 𝑚 > 7 𝑚 
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2.1.2.4.3. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LOS CONDUCTORES Y 

CRUZAMIENTO CON LÍNEA TELEFÓNICA 

Por el vano 5-6 discurre una línea de teléfonos a una altitud de 4 metros 

sobre el terreno, y que se encuentra distanciado horizontalmente a 30 metros del 

apoyo 6. 

Distancia de seguridad horizontal hasta el apoyo más cercano 

Según el RLAT en el apartado 5.6 de la ITC-LAT-07, la distancia entre los 

conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la 

línea superior no deberá ser inferior a: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 1,5 + 𝐷𝑒𝑙 

Con un mínimo de 2 metros para líneas de tensión hasta 45 kV. 

𝐷𝑚í𝑛,𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = 1,5 + 0,22 = 1,72 𝑚 < 2 𝑚 

- (Del = 0,22 metros según tabla 15 ITC-LAT-07) 

 

Por lo tanto, la mínima distancia al terreno debe ser de: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 = 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 < 30 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 6 

La distancia mínima horizontal entre el conductor de la línea telefónica y 

el apoyo más cercano de la línea de 20 kV, debe ser de 2 metros, y como se 

encuentran distanciados a 30 metros, la línea cumple esta distancia de 

seguridad. 

Distancia de seguridad vertical entre conductores de ambas líneas 

Por otro lado, también en el apartado 5.6 de la ITC-LAT-07, se indica que 

la mínima distancia vertical entre los conductores de la línea telefónica y de la 

línea eléctrica de 20 kV, deberán estar a una distancia no inferior a la siguiente: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑝𝑝 
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En este caso la distancia de seguridad adicional Dadd se corresponde con 

la tabla 17 de la ITC-LAT-07: 

Tabla 2.1.2.4.3.A – Distancias de aislamiento adicional D add a otras líneas 
eléctr icas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación (Tabla 17 – ITC-LAT-07) 

La distancia hasta el apoyo más cercano es de 30 metros, y la tensión 

nominal de la línea es de 20 kV, por lo que la distancia adicional es igual a: 

𝐷𝑎𝑑𝑑 = 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Por lo que la distancia vertical entre ambas líneas deberá ser como 

mínimo: 

𝐷𝑚í𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑝𝑝 = 2,5 + 0,25 = 2,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

En cálculos anteriores, en los que se determina la altura de cada uno de 

los apoyos, se concluye que la mínima distancia entre el suelo y los conductores 

del vano 5-6, es de 8’86 metros. Y como la línea telefónica transcurre a 4 metros 

sobre el nivel del suelo, se cumple la distancia de seguridad vertical entre ambas 

líneas: 

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 8,86 − 4,00 = 4,86 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 > 2,75 𝑚 
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2.1.2.4.4. DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES Y PARTES 

PUESTAS A TIERRA 

Se debe estudiar si es necesaria la instalación de contrapesos para los 

apoyos de suspensión de la línea. Los contrapesos deberán ser instalados si por 

la acción del viento la cadena de aisladores se inclina demasiado hacia el apoyo, 

de forma que no respete un ángulo de desviación máximo indicado por el RLAT, 

o si la cadena se acerca tanto al apoyo que no respete las distancias mínimas 

(Del) indicadas también por el RLAT. 

Para los apoyos de suspensión, tanto la cadena de aisladores en 

suspensión como el conductor eléctrico pueden oscilar debido a la acción 

transversal del viento. Debe verificarse que el máximo ángulo de desviación (θ) 

que puede alcanzar la línea no sea superior a 65º con el fin de evitar un posible 

contacto entre el conductor de la línea y el apoyo. También deberá verificarse 

que el conductor y sus accesorios en tensión siempre permanecerá a una 

distancia superior a “Del” respecto al apoyo. 

𝐷𝑚í𝑛 = 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝜃 ≤ 65º 

Para determinar el ángulo de desviación de la cadena de suspensión se 

considera que los conductores y la cadena de aisladores se encuentran 

desviados bajo la acción de la mitad de la presión del viento, a una velocidad de 

120 Km/h. La ecuación que determina el valor de este ángulo es la siguiente: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

) 

donde: 

- Evconductor = Esfuerzo del viento sobre el conductor (daN) 

- Evcadena = Esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores (daN) 

- Pconductor = Peso del conductor (daN) 

- Pcadena = Peso de la cadena de aisladores (daN) 
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Figura 2.1.2.4.4.A – Representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre las 
cadenas de aisladores 

Las ecuaciones de los anteriores parámetros son las siguientes: 

𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

2
· 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝑎𝑒 =

60

2
· 9,45 · 10−3 · 𝑎𝑒 

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =
𝑞𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2
· 𝑑𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 · 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =

70

2
· 0,255 · 0,4365 = 3,90 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑝 · 𝑎𝑔 = 0,186 · 𝑎𝑔 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,96 𝑘𝑔 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

siendo: 

- qconductor = Presión del viento sobre los conductores (60 daN/m2) 

- qcadena = Presión del viento sobre la cadena de aisladores (70 daN/m2) 

- dconductor = Diámetro del conductor LA-56 (9,45 · 10-3 m) 

- dcadena = Diámetro máximo de la cadena de aisladores (0,255 m) 

- Lcadena = Longitud de la cadena de aisladores (0,4365 m) 

- Pp = Peso propio del conductor LA-56 (0,186 daN/m) 

- ag = Gravivano del apoyo (m) 

- ae = Eolovano del apoyo (m) 

 

Como se puede apreciar existen valores fijos para todos los apoyos, lo 

único que difiere entre ellos son sus gravivanos y eolovanos correspondientes. 

Si el ángulo de desviación (θ) fuese superior a 65º, o si no permitiese que 

se cumpliese las distancias reglamentarias entre conductor y apoyo, sería 
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necesario añadir una fuerza vertical descendente capaz de hacer que θ no 

sobrepasase el valor admisible. Esta fuerza se añadiría incorporando 

contrapesos (C) a la cadena de aisladores, y volveríamos a calcular el ángulo de 

desviación con la fórmula anterior modificada: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2
+ 𝐶

) 

 

Para determinar cuál es la distancia entre la cadena de aisladores y el 

apoyo, cuando la cadena se encuentra desviada, debemos utilizar unas 

ecuaciones trigonométricas basándonos en la siguiente figura, y deberán ser 

superiores a la distancia de seguridad (Del) que indica el reglamento: 

 

Figura 2.1.2.4.4.B – Representación gráfica distancias entre cadena de aisladores 
en suspensión y apoyo de la línea 

𝑥 = 1 𝑚 − 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

𝑦 = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

 

A continuación, calcularemos el esfuerzo del viento sobre los conductores 

y su peso en cada uno de los apoyos con cadenas de suspensión, y 

comprobaremos si cumplen las distancias de seguridad entre conductores y 

partes puestas a tierra, o si es necesario instalar contrapesos. 
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Apoyo 3 

Primero calculamos el esfuerzo del viento sobre el conductor del apoyo y 

su peso propio: 

𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
60

2
· 9,45 · 10−3 · 150 → 𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 42,53 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3,90 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,186 · 48,45 → 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 9,01 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

A continuación calculamos la desviación de la cadena de aisladores: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
42,53 +

3,90
2

9,01 +
8,79
2

) → 

𝜃 = 73,23º > 65º → 𝑵𝒐 𝒗á𝒍𝒊𝒅𝒐 

 

El ángulo de desviación de la cadena es superior a 65º, por lo que 

debemos incorporar contrapesos a la cadena de aisladores para reducir este 

ángulo. 

Incorporaremos un contrapeso total de 25 kg, utilizando el modelo CPC-

25 del fabricante INDUSTRIAS ARRUTI que incorpora dos contrapesos 

cilíndricos de 10 kg y uno de 5kg. 

De esta forma ahora el ángulo de desviación será de: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2
+ 𝐶

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
42,53 +

3,90
2

9,01 +
8,79
2

+ (25 · 0,981)
) 

→ 𝜃 = 49,54º < 65º → 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 
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Ahora comprobamos que se cumple la mínima distancia de seguridad con 

el apoyo: 

𝑥 = 1 𝑚 − 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 1 − 0,4365 · 𝑠𝑒𝑛 49,54 → 𝑥 = 0,67 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

𝑦 = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 0,4365 · 𝑐𝑜𝑠 49,54 → 𝑦 = 0,28 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

 

Apoyo 4 

Primero calculamos el esfuerzo del viento sobre el conductor del apoyo y 

su peso propio: 

𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
60

2
· 9,45 · 10−3 · 145 → 𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 41,11 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3,90 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,186 · 190,31 → 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 35,40 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

 

A continuación calculamos la desviación de la cadena de aisladores: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
41,11 +

3,90
2

35,40 +
8,79
2

) → 

𝜃 = 47,26º < 65º → 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

 

Ahora comprobamos que se cumple la mínima distancia de seguridad con 

el apoyo: 

𝑥 = 1 𝑚 − 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 1 − 0,4365 · 𝑠𝑒𝑛 47,26 → 𝑥 = 0,68 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

𝑦 = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 0,4365 · 𝑐𝑜𝑠 47,26 → 𝑦 = 0,30 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 157 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

Apoyo 5 

Primero calculamos el esfuerzo del viento sobre el conductor del apoyo y 

su peso propio: 

𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
60

2
· 9,45 · 10−3 · 130 → 𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 36,86 𝑑𝑎𝑁 

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3,90 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,186 · 111,25 → 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 20,69 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 8,79 𝑑𝑎𝑁 

 

A continuación calculamos la desviación de la cadena de aisladores: 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐸𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +

𝐸𝑣𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 +
𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

2

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
36,86 +

3,90
2

20,69 +
8,79
2

) → 

𝜃 = 57,12º < 65º → 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

 

Ahora comprobamos que se cumple la mínima distancia de seguridad con 

el apoyo: 

𝑥 = 1 𝑚 − 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 1 − 0,4365 · 𝑠𝑒𝑛 57,12 → 𝑥 = 0,63 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

𝑦 = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 0,4365 · 𝑐𝑜𝑠 57,12 → 𝑦 = 0,24 𝑚 > 𝐷𝑒𝑙 = 0,22 𝑚 

 

Tabla resumen instalación de contrapesos 

Apoyo de suspensión ¿Instalación de Contrapesos? 

3 Sí, modelo CPC-25 de 25 kg 

4 No 

5 No 

Tabla 2.1.2.4.4.A –Instalación de contrapesos en apoyos de suspensión  
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2.1.2.5. CÁLCULO MECÁNICO DE LOS APOYOS 

En los apoyos de las líneas eléctricas aéreas, se producen una serie de 

esfuerzos de tipo mecánico que se deberán calcular y tener en cuenta para 

verificar que los apoyos seleccionados serán capaces de resistir a estas fuerzas. 

Los tipos de esfuerzos que se consideran en los cálculos mecánicos de los 

apoyos según el RLAT son los siguientes: 

• Esfuerzo vertical (V) 

• Esfuerzo transversal (T) 

• Esfuerzo longitudinal (L) 

• Momento torsor (MT) 

Estos cálculos mecánicos se realizan individualmente para cada uno de 

los apoyos de la línea, y se deben seleccionar apoyos que sean capaces de 

resistir estos esfuerzos aplicando además un cierto coeficiente de seguridad. 

2.1.2.5.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Según el RLAT, en su apartado 3.5.3 de la ITC-LAT-07, para determinar 

los esfuerzos que se pueden producir en cada uno de los apoyos de la línea en 

estudio, se deben considerar unas hipótesis de cálculo. Estas hipótesis vienen 

especificadas en las tablas 5, 6, 7 y 8 de la ITC-LAT-07; y en ellas vienen 

especificadas cuatro hipótesis en las que se debe determinar cuáles son los 

esfuerzos producidos en cada uno de los apoyos. 

Las hipótesis son las siguientes: 

1ª HIPÓTESIS Viento 

2ª HIPÓTESIS Hielo 

3ª HIPÓTESIS Desequilibrio de tracciones 

4ª HIPÓTESIS Rotura de conductores 

Tabla 2.1.2.5.1.A – Hipótesis reglamentarias para el cálculo mecánico de los 
apoyos 
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Sin embargo, cabe considerar dos matices sobre estas hipótesis: 

• La línea en estudio se encuentra en zona A, por lo que no se formará 

hielo sobre los conductores, y podemos prescindir de la 2ª Hipótesis, 

la de Viento, para todos los apoyos de la línea. 

• Según el RLAT, para apoyos de alineación y de ángulo con cadenas 

de suspensión y amarre con conductores de rotura inferior a 6600 kg, 

en líneas con tensión nominal inferior a 66 kV, se puede prescindir de 

la 4ª hipótesis, la de rotura de conductores, siempre que además se 

verifiquen las siguientes condiciones: 

o Coeficiente de seguridad mínimo de 3 para los conductores. 

o Coeficiente de seguridad mínimo de 1’5 para los apoyos y 

cimentaciones en la hipótesis tercera, de desequilibrio de 

tracciones. 

o Instalación de apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como 

máximo. 

Por tanto, solo deberemos calcular la 4ª hipótesis para los apoyos de fin 

de línea de la línea en estudio. 

 

Las características a tener en cuenta para las hipótesis de cada uno de 

los apoyos en la zona A, vienen especificadas en las tablas 5 y 6 de la ITC-LAT-

07, y son las siguientes: 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 160 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

 

Tabla 2.1.2.5.1.B – Hipótesis de cálculo para apoyos de líneas situadas en zona 
A (I) (Tabla 5 – ITC-LAT-07) 
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Tabla 2.1.2.5.1.C – Hipótesis de cálculo para apoyos de líneas situadas en zona 
A (II) (Tabla 6 – ITC-LAT-07) 
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2.1.2.5.2. CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS 

Se realizan los cálculos individuales de los esfuerzos de cada uno de los 

apoyos que conforman la línea eléctrica aérea, comenzando por los apoyos de 

alineación en suspensión (apoyos 3,4 y 5), seguido del apoyo de ángulo en 

amarre (apoyo 2), y por último los apoyos de principio y fin de línea (apoyos 1 y 

6). 

2.1.2.5.2.1. APOYOS DE ALINEACIÓN EN SUSPENSIÓN 

1ª HIPÓTESIS: VIENTO 

- Esfuerzos verticales 

Los esfuerzos verticales que actúan sobre el apoyo, se corresponden a la 

suma de los pesos verticales de los componentes de la línea que sujeta el apoyo, 

es decir, el peso de los conductores, de las cadenas de aisladores, y el peso de 

la cruceta seleccionada. 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 

 También necesitaremos conocer cuáles son los esfuerzos 

verticales que actúan sobre la cruceta, para verificar si la cruceta elegida es 

válida desde el punto de vista mecánico. Los esfuerzos verticales que recaen 

sobre la cruceta son los correspondientes al peso de los conductores junto a los 

de la cadena de aisladores, sin tener en cuenta lógicamente el propio peso de la 

cruceta. 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 

donde: 

- VT = Esfuerzo vertical total sobre el apoyo (daN) 

- Vcruceta = Esfuerzo vertical que recae sobre la cruceta (daN) 

- Pconductores = Peso de los conductores sobre al apoyo (daN) 

- Pcadena = Peso de la cadena de aisladores (daN) 

- Pcruceta = Peso de la cruceta (daN) 
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El peso de la cadena de aisladores y de la cruceta son proporcionados 

por los fabricantes de los productos. (Hay que tener en cuenta que el apoyo 3 

presentaba contrapesos de 25 kg).   

Mientras que el peso de los conductores se determina con la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

siendo: 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pp = Peso propio del conductor LA-56 (0’186 daN/m) 

- a1, a2 = Longitud vanos contiguos al apoyo (m) 

- cv = Parámetro de la catenaria en las condiciones de sobrecarga de 
viento (812’4) 

- tg α1, tg α2 = Ángulo de pendiente con vanos contiguos al apoyo 

 

El parámetro de la catenaria para las condiciones de sobrecarga de viento, 

se calcula con la siguiente expresión: 

𝑐𝑣 =
𝑇𝑚á𝑥

𝑃𝑎

=
485

0,597
= 812,4 

siendo: 

- Tmáx = Tensión máxima de la línea (485 daN) 

- Pa = Peso aparente de la línea con sobrecarga de viento (0’597 daN/m) 

 

Para determinar el valor de tg α1 y tg α2, se hace uso de las siguientes 

ecuaciones, que se pueden entender de forma más sencilla en la siguiente figura: 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2
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Figura 2.1.2.5.2.1.A – Determinación de α1 y α2  en una línea aérea 

siendo: 

- h0 = Altura sobre el nivel del mar del apoyo en estudio (m) 

- h1, h2 = Altura sobre el nivel del mar de los apoyos contiguos (m) 

- L1, L2 = Distancia horizontal entre apoyo en estudio y apoyos contiguos 
(m) 

 

- Esfuerzos transversales 

El esfuerzo transversal se debe a la acción horizontal del viento sobre los 

conductores. El esfuerzo transversal para apoyos de alineación responde a la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 

donde: 

- Ft = Esfuerzo transversal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pv = Presión del viento sobre los conductores (60 daN/m2) 

- d = Diámetro del conductor LA-56 (9’45 mm = 9’45·10-3 m) 

- ae = Eolovano del apoyo (m) 

 

- Esfuerzos longitudinales 

(No aplica según tabla 5 de la ITC-LAT-07) 
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3ª HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES 

- Esfuerzos verticales 

(Mismo cálculo que para la 1ª hipótesis de viento) 

 

- Esfuerzos transversales 

(No aplica según tabla 5 de la ITC-LAT-07) 

 

- Esfuerzos longitudinales 

Según el RLAT, en su apartado 3.1.4.1 de la ITC-LAT-07, para el 

desequilibrio de tracciones en líneas de tensión nominal igual o inferior a 66 kV 

se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8% de las tracciones 

unilaterales de todos los conductores. 

𝐹𝐿 = 0,08 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 

donde: 

- FL = Esfuerzo longitudinal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Tmáx = Tensión máxima que presenta la línea (485 daN) 
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CÁLCULO ESFUERZOS 

 

• APOYO 3 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

=
20 − 34

140
= −0,1 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

=
20 − 24

160
= −0,025 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
140 + 160

2
+ 812,4 · (−0,1 − 0,025)] = 27,04 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · (8,96 𝑘𝑔 + 25𝑘𝑔) = 101,88 𝑘𝑔 = 99,94 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 210 𝑘𝑔 = 206,01 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 27,04 + 99,94 = 126,98 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 27,04 + 99,94 + 206,01 = 332,99 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 = 3 · 60 · 9,45 · 10−3 · 150 = 255,15 𝑑𝑎𝑁 

 

3ª Hipótesis: Desequilibrio de tracciones 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 0,08 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 0,08 · 3 · 485 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 
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• APOYO 4 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

=
24 − 20

160
= 0,025 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

=
24 − 20

130
= 0,031 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
160 + 130

2
+ 812,4 · (0,025 + 0,031)]

= 106,30 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · 8,96 𝑘𝑔 = 26,88 𝑘𝑔 → 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 26,37 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 210 𝑘𝑔 = 206,01 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 106,30 + 26,37 = 132,67 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 106,30 + 26,37 + 206,01 = 338,68 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 = 3 · 60 · 9,45 · 10−3 · 145 = 246,60 𝑑𝑎𝑁 

 

3ª Hipótesis: Desequilibrio de tracciones 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 0,08 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 0,08 · 3 · 485 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 
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• APOYO 5 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

=
20 − 24

130
= −0,031 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

=
20 − 21

130
= −0,008 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
130 + 130

2
+ 812,4 · (−0,031 − 0,008)]

= 54,86 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · 8,96 𝑘𝑔 = 26,88 𝑘𝑔 → 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 26,37 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 210 𝑘𝑔 = 206,01 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 54,86 + 26,37 = 81,23 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 54,86 + 26,37 + 206,01 = 287,24 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 = 3 · 60 · 9,45 · 10−3 · 130 = 221,13 𝑑𝑎𝑁 

 

3ª Hipótesis: Desequilibrio de tracciones 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 0,08 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 0,08 · 3 · 485 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 
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Tabla 2.1.2.5.2.1.A – Esfuerzos mecánicos sobre apoyos de alineación en 
suspensión 
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2.1.2.5.2.2. APOYO DE ÁNGULO EN AMARRE 

1ª HIPÓTESIS: VIENTO 

- Esfuerzos verticales 

Los esfuerzos verticales que actúan sobre los apoyos de ángulos, 

responden a las mismas ecuaciones que para el cálculo de los esfuerzos 

verticales para apoyos de alineación. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 

donde: 

- VT = Esfuerzo vertical total sobre el apoyo (daN) 

- Vcruceta = Esfuerzo vertical que recae sobre la cruceta (daN) 

- Pconductores = Peso de los conductores sobre al apoyo (daN) 

- Pcadena = Peso de la cadena de aisladores (daN) 

- Pcruceta = Peso de la cruceta (daN) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

siendo: 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pp = Peso propio del conductor LA-56 (0’186 daN/m) 

- a1, a2 = Longitud vanos contiguos al apoyo (m) 

- cv = Parámetro de la catenaria en las condiciones de sobrecarga de 
viento (812’4) 

- tg α1, tg α2 = Ángulo de pendiente con vanos contiguos al apoyo 

 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 171 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

siendo: 

- h0 = Altura sobre el nivel del mar del apoyo en estudio (m) 

- h1, h2 = Altura sobre el nivel del mar de los apoyos contiguos (m) 

- L1, L2 = Distancia horizontal entre apoyo en estudio y apoyos contiguos 
(m) 

 

- Esfuerzos transversales 

El esfuerzo transversal se debe a la acción horizontal del viento sobre los 

conductores. El esfuerzo transversal para apoyos de ángulo responde a la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑡 = 𝑛 · [𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 · 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
+ 2 · 𝑇𝑣 · 𝑠𝑒𝑛

𝛼

2
] 

donde: 

- Ft = Esfuerzo transversal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pv = Presión del viento sobre los conductores (60 daN/m2) 

- d = Diámetro del conductor LA-56 (9’45 mm = 9’45·10-3 m) 

- ae = Eolovano del apoyo (m) 

- Tv = Tensión máxima con sobrecarga de viento (485 daN) 

- α = Ángulo de desviación de la traza de la línea (3’14º) 

 

- Esfuerzos longitudinales 

(No aplica según tabla 5 de la ITC-LAT-07) 

 

3ª HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES 

- Esfuerzos verticales 

(Mismo cálculo que para la 1ª hipótesis de viento) 
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- Esfuerzos transversales 

(Mismo cálculo que para la 1ª hipótesis de viento) 

 

- Esfuerzos longitudinales 

Según el RLAT, en su apartado 3.1.4.2 de la ITC-LAT-07, para el 

desequilibrio de tracciones en líneas de tensión nominal igual o inferior a 66 kV 

se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 15% de las tracciones 

unilaterales de todos los conductores. 

𝐹𝐿 = 0,15 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 

donde: 

- FL = Esfuerzo longitudinal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Tmáx = Tensión máxima que presenta la línea (485 daN) 

 

 

CÁLCULO ESFUERZOS 

 

• APOYO 4 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

=
34 − 40

140
= −0,043 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

=
34 − 20

140
= 0,1 
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𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
140 + 140

2
+ 812,4 · (−0,043 + 0,1)]

= 103,96 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 7 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · 9,11 𝑘𝑔 = 63,77 𝑘𝑔 → 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 62,56 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 113 𝑘𝑔 = 110,85 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 103,96 + 62,56 = 166,52 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 103,96 + 26,81 + 110,85 = 277,37 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · [𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 · 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
+ 2 · 𝑇𝑣 · 𝑠𝑒𝑛

𝛼

2
] 

𝐹𝑡 = 3 · [60 · 9,45 · 10−3 · 140 · 𝑐𝑜𝑠
3,14º

2
+ 2 · 485 · 𝑠𝑒𝑛

3,14º

2
] 

𝐹𝑡 = 317,78 𝑑𝑎𝑁 

 

3ª Hipótesis: Desequilibrio de tracciones 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 0,15 · 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 0,15 · 3 · 485 = 218,25 𝑑𝑎𝑁 
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Tabla 2.1.2.5.2.2.A – Esfuerzos mecánicos sobre apoyos de ángulo en amarre  
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2.1.2.5.2.3. APOYOS DE FIN DE LÍNEA 

1ª HIPÓTESIS: VIENTO 

- Esfuerzos verticales 

Los esfuerzos verticales que actúan sobre los apoyos de fin de línea, 

responden a las mismas ecuaciones que para el cálculo de los esfuerzos 

verticales para apoyos de alineación. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 

donde: 

- VT = Esfuerzo vertical total sobre el apoyo (daN) 

- Vcruceta = Esfuerzo vertical que recae sobre la cruceta (daN) 

- Pconductores = Peso de los conductores sobre al apoyo (daN) 

- Pcadena = Peso de la cadena de aisladores (daN) 

- Pcruceta = Peso de la cruceta (daN) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

siendo: 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pp = Peso propio del conductor LA-56 (0’186 daN/m) 

- a1, a2 = Longitud vanos contiguos al apoyo (m) 

- cv = Parámetro de la catenaria en las condiciones de sobrecarga de 
viento (812’4) 

- tg α1, tg α2 = Ángulo de pendiente con vanos contiguos al apoyo 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2
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siendo: 

- h0 = Altura sobre el nivel del mar del apoyo en estudio (m) 

- h1, h2 = Altura sobre el nivel del mar de los apoyos contiguos (m) 

- L1, L2 = Distancia horizontal entre apoyo en estudio y apoyos contiguos 
(m) 

 

- Esfuerzos transversales 

El esfuerzo transversal se debe a la acción horizontal del viento sobre los 

conductores. El esfuerzo transversal para apoyos de fin de línea es el mismo que 

en los apoyos de alineación, y responde a la siguiente ecuación: 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 

donde: 

- Ft = Esfuerzo transversal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Pv = Presión del viento sobre los conductores (60 daN/m2) 

- d = Diámetro del conductor LA-56 (9’45 mm = 9’45·10-3 m) 

- ae = Eolovano del apoyo (m) 

 

- Esfuerzos longitudinales 

Los esfuerzos longitudinales que se consideran para apoyos de fin de 

línea, según la tabla 5 de la ITC-LAT-07, son los provocados por desequilibrio de 

tracciones. En el apartado 3.1.4.4 de la presente ITC, para el desequilibrio de 

tracciones se considerará un esfuerzo longitudinal igual al 100% de las 

tracciones unilaterales de todos los conductores. 

𝐹𝐿 = 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 

donde: 

- FL = Esfuerzo longitudinal (daN) 

- n = Número de conductores (3 conductores por fase) 

- Tmáx = Tensión máxima que presenta la línea (485 daN) 
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3ª HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO DE TRACCIONES 

(No aplica esta hipótesis para apoyos de fin de línea, según la tabla 5 de 

la ITC-LAT-07) 

 

4ª HIPÓTESIS: ROTURA DE CONDUCTORES 

- Esfuerzos verticales 

(Mismo cálculo que para la 1ª hipótesis de viento) 

- Esfuerzos transversales 

(No aplica según tabla 5 de la ITC-LAT-07) 

- Esfuerzos longitudinales 

(Mismo cálculo que para la 1ª hipótesis de viento) 

- Momento torsor 

Según IBERDROLA en su MT 2.21.60, se considerará los efectos que 

produce la rotura de un conductor, concretamente aquel, o uno de los, que se 

encuentra a mayor distancia del eje del apoyo. Esta circunstancia genera un 

momento torsor que deberán soportar los apoyos. El valor del momento torsor 

será: 

𝑀𝑇 = 𝑇𝑣 · 𝐿𝑚á𝑥,𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 

donde: 

- MT = Momento torsor (daN·m) 

- Tv = Tensión máxima con sobrecarga de viento (485 daN) 

- Lmáx,cruceta = Distancia entre el eje de la cruceta y su conductor más 
alejado (2 m) 
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CÁLCULO ESFUERZOS 

• APOYO 1 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 = 0 ← 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜 

𝑡𝑔 𝛼2 =
ℎ0 − ℎ2

𝐿2

=
40 − 34

140
= 0,043 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
0 + 140

2
+ 812,4 · (0 + 0,043)] = 58,55 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · 9,11 𝑘𝑔 = 27,33 𝑘𝑔 → 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 26,81 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 113 𝑘𝑔 = 110,85 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 58,55 + 26,81 = 85,36 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 58,55 + 26,81 + 110,85 = 196,21 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 = 3 · 60 · 9,45 · 10−3 · 70 = 119,07 𝑑𝑎𝑁 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 3 · 485 = 1455 𝑑𝑎𝑁 

 

4ª Hipótesis: Rotura de conductores 

- Momento torsor 

𝑀𝑇 = 𝑇𝑣 · 𝐿𝑚á𝑥,𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 485 · 2 = 970 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 
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• APOYO 6 

1ª Hipótesis: Viento 

 - Esfuerzo vertical 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝑐𝑣 · (𝑡𝑔 𝛼1 + 𝑡𝑔 𝛼2)] 

𝑡𝑔 𝛼1 =
ℎ0 − ℎ1

𝐿1

=
21 − 20

130
= 0,0077 

𝑡𝑔 𝛼2 = 0 ← 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 3 · 0,186 · [
130 + 0

2
+ 812,4 · (0,0077 + 0)] = 39,76 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 3 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 · 9,11 𝑘𝑔 = 27,33 𝑘𝑔 → 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 26,81 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 113 𝑘𝑔 = 110,85 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 39,76 + 26,81 = 66,57 𝑑𝑎𝑁 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 39,76 + 26,81 + 110,85 = 177,42 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo transversal 

𝐹𝑡 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 = 3 · 60 · 9,45 · 10−3 · 65 = 110,57 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Esfuerzo longitudinal 

𝐹𝐿 = 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 = 3 · 485 = 1455 𝑑𝑎𝑁 

 

4ª Hipótesis: Rotura de conductores 

- Momento torsor 

𝑀𝑇 = 𝑇𝑣 · 𝐿𝑚á𝑥,𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎 = 485 · 2 = 970 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 
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Tabla 2.1.2.5.2.3.A – Esfuerzos mecánicos sobre apoyos de fin de línea  
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2.1.2.5.2.4. TABLA RESUMEN ESFUERZOS APOYOS 
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Tabla 2.1.2.5.2.4.A – Resumen esfuerzos mecánicos máximos sobre cada apoyo 
de la línea aérea 
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2.1.2.5.3. VALIDEZ MECÁNICA DE CRUCETAS 

Una vez hemos calculado todos los esfuerzos que recaen sobre la 

cruceta, podemos proceder a verificar que las crucetas seleccionadas serán 

capaces de soportar estos esfuerzos. Iberdrola recomienda para los apoyos de 

alineación con cadenas de suspensión utilizar crucetas de tipo bóveda, mientras 

que, para los apoyos de ángulo con cadenas de amarre, y para los fin de línea 

recomienda utilizar crucetas rectas.  

Esta compañía nos proporciona en su MT 2.21.60 las características 

nominales de la cruceta tipo bóveda BP225-2000 seleccionada para los apoyos 

de alineación en suspensión, y las características nominales de la cruceta recta 

RC2-20S seleccionada tanto para el apoyo de ángulo como para los apoyos de 

fin de línea, tal y como sugiere Iberdrola. 

Las tablas de esfuerzos nominales que son capaces de soportar ambas 

crucetas son las siguientes: 

Tabla 2.1.2.5.3.A - Esfuerzos nominales máximos para crucetas tipo bóveda 
según MT 2.21.60 - Iberdrola 

 
Tabla 2.1.2.5.3.B – Esfuerzos nominales máximos para crucetas rectas             

según MT 2.21.60 - Iberdrola 
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En las tablas nos proporcionan los esfuerzos nominales que son capaces 

de soportar las crucetas por punto de fijación de conductor, por lo que deberemos 

dividir entre 3 conductores los esfuerzos determinados en el apartado anterior, y 

verificar que esos valores son inferiores a los proporcionados por estas tablas 

para cada apoyo. 

 

VALIDEZ CRUCETA TIPO BÓVEDA BP225-2000 

 

• Apoyo 3 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

126,98

3
= 42,33

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

116,4

3
= 38,80

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 225 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

255,15

3
= 85,05

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta tipo bóveda BP225-2000 válida para apoyo 3 

 

• Apoyo 4 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

132,67

3
= 44,22

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

116,4

3
= 38,80

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 225 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

246,60

3
= 82,20

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta tipo bóveda BP225-2000 válida para apoyo 4 
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• Apoyo 5 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

81,23

3
= 27,08

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

116,4

3
= 38,80

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 225 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

221,13

3
= 73,71

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 300 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta tipo bóveda BP225-2000 válida para apoyo 5 

 

 

VALIDEZ CRUCETA RECTA RC2-20S 

 

• Apoyo 1 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

85,36

3
= 28,45

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 650 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

1455

3
= 485

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

119,07

3
= 39,69

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta recta RC2-20S válida para apoyo 1 
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• Apoyo 2 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

130,37

3
= 43,46

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 650 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

218,25

3
= 72,75

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

317,78

3
= 105,93

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta recta RC2-20S válida para apoyo 2 

 

• Apoyo 6 

 

𝑉 =
𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑡𝑎

3
=

66,57

3
= 22,19

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 650 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐿 =
𝐹𝐿

3
=

1455

3
= 485

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝑇 =
𝐹𝑡

3
=

110,57

3
= 36,86

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
< 1500 

𝑑𝑎𝑁

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Cruceta recta RC2-20S válida para apoyo 6 
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TABLA RESUMEN VALIDEZ CRUCETAS 
E

s
fu

e
rz

o
 

T
ra

n
s

v
e
rs

a
l 

T
m

á
x
 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

1
5

0
0
 

1
5

0
0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

1
5

0
0
 

T
a
p

o
y

o
 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

3
9

,6
9
 

1
0

5
,9

3
 

8
5

,0
5
 

8
2

,2
0
 

7
3

,7
1
 

3
6

,8
6
 

E
s

fu
e

rz
o

 

L
o

n
g

it
u

d
in

a
l 

L
m

á
x

 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

1
5

0
0
 

1
5

0
0
 

2
2

5
 

2
2

5
 

2
2

5
 

1
5

0
0
 

L
a
p

o
y

o
 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

4
8

5
 

7
2

,7
5
 

3
8

,8
0
 

3
8

,8
0
 

3
8

,8
0
 

4
8

5
 

E
s

fu
e

rz
o

 V
e

rt
ic

a
l 

V
m

á
x
 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

6
5

0
 

6
5

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

6
5

0
 

V
a
p

o
y

o
 

(d
a

N
/c

o
n

d
.)
 

2
8

,4
5
 

4
3

,4
6
 

4
2

,3
3
 

4
4

,2
2
 

2
7

,0
8
 

2
2

,1
9
 

C
ru

c
e

ta
 

s
e

le
c

c
io

n
a

d
a
 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

 

R
C

2
-2

0
S

 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

 

R
C

2
-2

0
S

 

C
ru

c
e

ta
 b

ó
v
e
d

a
 

B
P

2
2
5

-2
0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 b

ó
v
e
d

a
 

B
P

2
2
5

-2
0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 b

ó
v
e
d

a
 

B
P

2
2
5

-2
0
0

0
 

C
ru

c
e

ta
 r

e
c
ta

 

R
C

2
-2

0
S

 

T
ip

o
 d

e
 a

p
o

y
o

 

P
ri
n

c
ip

io
 d

e
 

lí
n

e
a
 

Á
n

g
u

lo
 e

n
 

a
m

a
rr

e
 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

A
lin

e
a

c
ió

n
 e

n
 

s
u

s
p

e
n

s
ió

n
 

F
in

 d
e

 l
ín

e
a

 

A
p

o
y

o
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

Tabla 2.1.2.5.3.A – Validez de las crucetas en cada uno de los apoyos de la línea 
aérea 
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2.1.2.5.4. VALIDEZ MECÁNICA DE APOYOS 

También debemos comprobar si los apoyos son capaces de resistir los 

esfuerzos mecánicos a los que se verán sometidos. Iberdrola recomienda para 

los apoyos de alineación en suspensión utilizar apoyos de hormigón o de chapa 

metálica, por ello en esta línea en concreto utilizamos apoyos de chapa metálica 

para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión. Por otro lado, para 

los apoyos de ángulo con cadenas de amarre y para los apoyos de fin de línea 

recomienda apoyos de celosía. 

Los apoyos de chapa metálica se corresponden con la serigrafía “CH”, 

mientras que los apoyos de celosía se corresponden con la “C”. Las 

características nominales de ambos apoyos son proporcionadas en la MT 

2.21.60 de Iberdrola, y son las siguientes: 

- Apoyos de Chapa Metálica (CH) para apoyos 3, 4 y 5 

 

Tabla 2.1.2.5.4.A – Esfuerzos nominales máximos para apoyos de chapa metálica 
de la serie CH, según MT 2.21.60 - Iberdrola 
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- Apoyos de Celosía (C) para apoyos 1, 2 y 6 

Tabla 2.1.2.5.4.B – Esfuerzos nominales máximos para apoyos metálicos de 
celosía de la serie C, según MT 2.21.60 – Iberdrola 

 

APOYOS SELECCIONADOS 

• Para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión (apoyos 3, 

4 y 5) se ha seleccionado el apoyo de chapa metálica CH-400 puesto 

que cumple con los esfuerzos nominales indicados por Iberdrola. 

• Para los apoyos de ángulo con cadenas de amarre (apoyo 2) se ha 

seleccionado el apoyo de celosía C-1000. 

• Por último, para los apoyos de fin de línea (apoyos 1 y 6) se ha 

seleccionado el apoyo de celosía C-2000. 

 

Todos los cálculos que justifican estas elecciones se muestran a 

continuación, en los que se verifica que los esfuerzos producidos en los apoyos 

son inferiores a los nominales que presentan los apoyos, y donde también se 

verifica que se cumple la ecuación resistente del apoyo:  
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VALIDEZ APOYO CH-400 

• Apoyo 3 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 255,15 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 332,99 𝑑𝑎𝑁 < 700 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝐻 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √255,152 + 116,42 = 280,45 𝑑𝑎𝑁 

332,99 + 5 · 280,45 = 1735,24 𝑑𝑎𝑁 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de chapa metálica CH-400 válido para apoyo 3 

 

• Apoyo 4 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 246,60 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 338,68 𝑑𝑎𝑁 < 700 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝐻 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √246,602 + 116,42 = 272,69 𝑑𝑎𝑁 

338,68 + 5 · 272,69 = 1702,13 𝑑𝑎𝑁 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de chapa metálica CH-400 válido para apoyo 4 
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• Apoyo 5 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 221,13 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 116,4 𝑑𝑎𝑁 < 312 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 287,24 𝑑𝑎𝑁 < 700 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝐻 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √221,132 + 116,42 = 249,89 𝑑𝑎𝑁 

287,24 + 5 · 249,89 = 1536,69 𝑑𝑎𝑁 ≤ 2259 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de chapa metálica CH-400 válido para apoyo 5 

 

VALIDEZ APOYO C-1000 

• Apoyo 2 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 317,78 𝑑𝑎𝑁 < 1000 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 218,25 𝑑𝑎𝑁 < 1000 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 241,62 𝑑𝑎𝑁 < 600 𝑑𝑎𝑁 

 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝑇 ≤ 5600 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √317,782 + 218,252 = 385,51 𝑑𝑎𝑁 

241,62 + 5 · 385,51 = 2169,17 𝑑𝑎𝑁 ≤ 5600 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de celosía C-1000 válido para apoyo 2 
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VALIDEZ APOYO C-2000 

• Apoyo 1 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 119,07 𝑑𝑎𝑁 < 2000 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 1455 𝑑𝑎𝑁 < 2000 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 196,21 𝑑𝑎𝑁 < 600 𝑑𝑎𝑁 

𝑀𝑇 = 970 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 < 2100 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝑇 ≤ 15800 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √119,072 + 14552 = 1459,86 𝑑𝑎𝑁 

196,21 + 5 · 1459,86 = 7495,51 𝑑𝑎𝑁 ≤ 15800 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de celosía C-2000 válido para apoyo 1 

 

• Apoyo 6 

𝑇 = 𝐹𝑡 = 110,57 𝑑𝑎𝑁 < 2000 𝑑𝑎𝑁 

𝐿 = 𝐹𝐿 = 1455 𝑑𝑎𝑁 < 2000 𝑑𝑎𝑁 

𝑉 = 𝑉𝑇 = 177,42 𝑑𝑎𝑁 < 600 𝑑𝑎𝑁 

𝑀𝑇 = 970 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 < 2100 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

 - Ecuación resistente 

𝑉 + 5 · 𝑇 ≤ 15800 𝑑𝑎𝑁 

𝐻 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2 = √110,572 + 14552 = 1459,20 𝑑𝑎𝑁 

177,42 + 5 · 1459,20 = 7473,42 𝑑𝑎𝑁 ≤ 15800 𝑑𝑎𝑁 

Apoyo de celosía C-2000 válido para apoyo 1 
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Tabla 2.1.2.5.4.A – Validez de los apoyos metálicos de la línea aérea 
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2.1.2.5.5. VALIDEZ MECÁNICA DE CIMENTACIONES 

Tenemos que elegir una altura para cada uno de los apoyos adecuada 

como para que se cumpla la condición de distancia de seguridad entre los 

conductores y el terreno, que debía ser como mínimo de 7 metros, tal y como 

indica el RLAT e Iberdrola. 

Los tipos de cimentaciones, y sus características y parámetros, vienen 

recogidos en el Anexo E de la MT 2.21.60 de Iberdrola. Utilizaremos este anexo, 

para determinar las cimentaciones a colocar en cada apoyo. 

 

- Cimentaciones para Apoyos de Alineación 

Para los apoyos de alineación se utilizó como apoyo chapa metálica del 

tipo CH-400. Por tanto, se utilizará una cimentación para apoyos de chapa 

metálica empotrado. Según la norma NI 52.10.10, estas son sus características: 

 

 

Tabla 2.1.2.5.5.A – Dimensiones cimentaciones para apoyos de chapa metálica 
empotrados según norma NI 52.10.10 
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- Cimentaciones para Apoyos de Amarre 

Para los apoyos de ángulo y de fin de línea, se utilizaron apoyos de celosía 

del tipo C-1000 y C-2000 respectivamente. Por tanto, se utilizará una 

cimentación para apoyos de celosía. Según la norma NI 52.10.01, estas son sus 

características: 

 

 

Tabla 2.1.2.5.5.B – Dimensiones cimentaciones para apoyos de perfi les metálicos 
según norma NI 52.10.01 
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2.1.2.5.5.1. MOMENTO DE VUELCO Y MOMENTO 

ESTABILIZADOR 

Debemos verificar que las cimentaciones también cumplen las 

condiciones mecánicas para impedir el vuelco del apoyo. Para ello debe 

cumplirse la siguiente ecuación: 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

≥ 1,5 

donde: 

- c.s. = Coeficiente de seguridad reglamentaria (mínimo 1’5) 

- Me = Momento estabilizador del apoyo (daN·m) 

- Mv = Momento de vuelco del apoyo (daN·m) 

 

 

Figura 2.1.2.5.5.1.A – Representación gráfica para el cálculo de momentos en las 
cimentaciones 

 

El momento de vuelco puede calcularse mediante el “Método de 

Sulzberger”, y corresponde con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑣 = 𝐹 · (𝐻𝑙 +
2

3
ℎ) = 𝐹 · (𝐻 −

1

3
ℎ) 

 donde: 
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- F = Esfuerzo nominal sobre el apoyo (daN) → 𝐹 = √𝐹𝑡
2 + 𝐹𝐿

2  

- HL = Altura libre del apoyo (m) 

- H = Altura total del apoyo (m) 

- h = Profundidad del macizo (m) 

 

El momento estabilizador puede calcularse con la siguiente expresión: 

𝑀𝑒 = 139 · 𝑘 · 𝑎 · ℎ4 + 2200 · 𝑎3 · ℎ · 0,4 

donde: 

- k = Coeficiente de compresibilidad del terreno (12 kg/cm2 = 11’77 
daN/cm2) 

- a = Anchura del macizo (m) 

- h = Profundidad del macizo (m) 

 

2.1.2.5.5.2. CÁLCULO MOMENTOS DE VUELCO Y 

ESTABILIZADOR PARA CADA APOYO 

• Apoyo 1 

𝑀𝑣 = 1459,86 · (14 −
1

3
· 2,37) = 19.285 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 1,08 · 2,374 + 2200 · 1,083 · 2,37 · 0,4 = 58.373 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
58.373

19.285
= 3,03 ≥ 1,5 

 

• Apoyo 2 

𝑀𝑣 = 385,51 · (14 −
1

3
· 2,06) = 5.132 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 1,08 · 2,064 + 2200 · 1,083 · 2,06 · 0,4 = 34.102 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
34.102

5.132
= 6,64 ≥ 1,5 
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• Apoyo 3 

𝑀𝑣 = 280,45 · (14 −
1

3
· 1,87) = 3.751 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 0,65 · 1,874 + 2200 · 0,653 · 1,87 · 0,4 = 13.456 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
13.456

3.751
= 3,59 ≥ 1,5 

 

• Apoyo 4 

𝑀𝑣 = 272,69 · (14 −
1

3
· 1,87) = 3.648 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 0,65 · 1,874 + 2200 · 0,653 · 1,87 · 0,4 = 13.456 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
13.456

3.648
= 3,69 ≥ 1,5 

 

• Apoyo 5 

𝑀𝑣 = 249,89 · (14 −
1

3
· 1,87) = 3.343 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 0,65 · 1,874 + 2200 · 0,653 · 1,87 · 0,4 = 13.456 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
13.456

3.343
= 4,03 ≥ 1,5 

 

• Apoyo 6 

𝑀𝑣 = 1459,20 · (14 −
1

3
· 2,37) = 19.276 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑒 = 139 · 11,77 · 1,08 · 2,374 + 2200 · 1,083 · 2,37 · 0,4 = 58.373 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

𝑐. 𝑠. =
𝑀𝑒

𝑀𝑣

=
58.373

19.276
= 3,03 ≥ 1,5 
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Tabla resumen validez cálculo mecánico de las cimentaciones 

Nº 
Apoyo 

Tipo de 
Apoyo 

Mv Me c.s. ( ≥ 1’5) 

1 C2000-14E 19.285 daN·m 58.373 daN·m 3,03 

2 C1000-14E 5.132 daN·m 34.102 daN·m 6,64 

3 CH400-13E 3.751 daN·m 13.456 daN·m 3,59 

4 CH400-13E 3.648 daN·m 13.456 daN·m 3,69 

5 CH400-13E 3.343 daN·m 13.456 daN·m 4,03 

6 C2000-14E 19.276 daN·m 58.373 daN·m 3’03 

Tabla 2.1.2.5.5.1.A – Validez cálculo mecánico de las cimentaciones  

 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 199 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

2.1.2.5.6. TABLA RESUMEN APOYOS Y CRUCETAS 

UTILIZADAS EN LA LÍNEA AÉREA 
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Tabla 2.1.2.5.6.A – Apoyos y crucetas uti l izados en la línea aérea   
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2.2. RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 

La línea subterránea en media tensión presenta una tensión nominal de 

20 kV, y se compone de dos partes diferenciadas: 

• Línea subterránea que enlaza el entronque aéreo-subterráneo de la 

línea aérea con el centro de seccionamiento y reparto del polígono 

industrial. 

• Red subterránea en anillo que enlaza el centro de seccionamiento y 

reparto con los cuatro centros de transformación pertenecientes a las 

tres industrias y el centro socio-cultural del polígono industrial. 

 

El esquema representativo de la red subterránea de media tensión es el 

siguiente: 

 

Figura 2.2.A – Esquema representativo de la red subterránea en media tensión  

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO DEL 

CABLE 

Los conductores a utilizar en las instalaciones de las líneas que enlazan 

tanto el entronque aéreo-subterráneo con el centro de reparto, como la red en 

anillo que enlaza los cuatro centros de transformación del polígono industrial, 

deben ser homologados según IBERDROLA, y deben estar acortes a lo indicado 
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en el RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En primer lugar debemos clasificar el tipo de línea en cuestión. Para ello 

utilizaremos los criterios referentes a la ITC-LAT-06, en su apartado número 2, 

sobre niveles de aislamiento. Podemos clasificar la línea en cuestión como de 

categoría A, puesto que como refleja la norma, pertenecen a la categoría A las 

redes en los que los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea 

posible y en cualquier caso antes de 1 minuto. 

Sabiendo que la red es de categoría A, y que la tensión nominal de la 

misma es de 20 kV, al hacer uso de la tabla 2 de la ITC-LAT-06, podemos 

conocer que la tensión de aislamiento del cable a instalar debe ser de 12/20 kV. 

 

Tabla 2.2.1.A – Niveles de aislamiento de los cables y sus accesorios                  
(Tabla 2 – ITC-LAT-06) 
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2.2.2. PREVISIÓN DE POTENCIAS 

La potencia total que circulará por la red subterránea de media tensión 

será igual a la suma de las potencias nominales de los transformadores 

instalados aguas abajo de la instalación. 

El polígono industrial consta de 4 transformadores de 400 kVA de potencia 

nominal cada uno, es por tanto, que la potencia máxima que transportará la línea 

es la siguiente: 

𝑆 = 𝑆𝐶𝑇1 + 𝑆𝐶𝑇2 + 𝑆𝐶𝑇3 + 𝑆𝐶𝑇4 = 400 + 400 + 400 + 400 = 1600 𝑘𝑉𝐴 

 

2.2.3. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ENLACE ENTRE ENTRONQUE A/S 

HASTA CENTRO DE REPARTO Y SECCIONAMIENTO 

 

Figura 2.2.3.A – Esquema representativo línea subterránea que enlaza el 
entronque aéreo-subterráneo con el centro de seccionamiento y reparto  

2.2.3.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

A continuación, procedemos a calcular la corriente que circulará por la 

línea: 

𝐼 =
𝑆

√3 · 𝑈
=

1600

√3 · 20
= 46.188 𝐴 

donde: 

- S = Potencia nominal de la línea (1600 kVA) 

- U = Tensión nominal de la línea (20 kV) 
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2.2.3.2. FACTORES DE CORRECCIÓN 

Hay que tener en cuenta ciertos factores de corrección a la hora de elegir 

el conductor para la línea. Los factores de corrección dependen de diversos 

factores tales como la resistividad térmica del terreno, la temperatura ambiente 

del terreno, la profundidad de los cables, o la presencia de varias ternas de 

cables por la misma zanja. Todos estos factores de corrección están 

reglamentados según la ITC-LAT-06.  

 

• Temperatura del terreno 

La temperatura del terreno en esta zona es de 30ºC, de forma que 

según la ITC-LAT-06 en su tabla 7, podemos determinar el factor de 

corrección para esta temperatura del terreno, y teniendo en cuenta que la 

temperatura en servicio permanente es de 105ºC. Así el factor de 

corrección será de 0,97. 

 

Tabla 2.2.3.2.A – Factor de corrección para temperatura del terreno distinta de 
25ºC (Tabla 7 – ITC-LAT-06) 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑲𝟏 = 𝟎. 𝟗𝟕 

 

• Resistividad del terreno 

Según la tabla 9 de la ITC-LAT-06, al encontrarse el polígono en 

una zona de naturaleza arenosa y muy seca, la resistividad del terreno en 

cuestión es de 1,50 K·m/W. 
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Tabla 2.2.3.2.B – Resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y 
humedad (Tabla 9 –  ITC-LAT-06) 

Y de acuerdo a la tabla 8 de la presente instrucción, conocemos 

que el factor de corrección para este tipo de terrenos es igual a 1, para el 

caso de cables en interior de tubos enterrados. 

 

Tabla 2.2.3.2.C – Factor de corrección para resistividad térmica del terreno 
distinta de 1’5 K·m/W (Tabla 8 – ITC-LAT-06) 
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𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑲𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟎 

 

• Presencia de varias ternas de cables 

La línea en cuestión circula en algunos tramos por la misma zanja 

que la red de alumbrado, aunque las profundidades a las que serán 

enterrados cada circuito no serán las mismas. Es por ello que debemos 

hacer uso de la tabla 10 de la ITC-LAT-06 para determinar el factor de 

corrección teniendo en cuenta que los cables de esta línea son cables 

bajo tubo, y utilizaremos el factor más restrictivo que es para la distancia 

de 0,2 metros: 

 

Tabla 2.2.3.2.D – Factor de corrección para distancia entre ternos o cables 
tripolares (Tabla 10 – ITC-LAT-06) 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑲𝟑 = 𝟎, 𝟖𝟑 

 

• Profundidad de la instalación 

Los cables serán enterrados a una profundidad de 1 metro sobre el 

nivel del suelo. Y como podemos comprobar en la tabla 11 de la ITC-LAT-

06, el factor de corrección será de 1: 
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Tabla 2.2.3.2.E – Factores de corrección para profundidades de la instalación 
distintas de 1 metro (Tabla 11 – ITC-LAT-06) 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑲𝟒 = 𝟏, 𝟎𝟎 

 

FACTOR DE CORRECIÓN TOTAL 

Una vez tenemos todos los factores de corrección, podemos calcular el 

valor del factor de corrección total multiplicando cada uno de los valores 

anteriores: 

𝐾𝑇 = 𝐾1 · 𝐾2 · 𝐾3 · 𝐾4 = 0,97 · 1 · 0,83 · 1 = 0,7954 

Este factor de corrección total lo utilizaremos a la hora de seleccionar la 

sección del conductor de la línea, puesto que habrá que multiplicar el valor de la 

intensidad máxima admisible que proporcione el fabricante para una sección 

determinada, y comprobar si es mayor que la intensidad que circulará por la 

línea, calculada anteriormente. 

2.2.3.3. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

El cable a utilizar será el modelo AL EPROTENAX H COMPACT 

correspondiente al fabricante Prysmian, con designación genérica AL HEPRZ1 

y tensión asignada de 12/20 kV. Según las indicaciones de Iberdrola en el 

Manual Técnico MT 2.31.01, en su apartado 8 sobre “Instalación de Cables 
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Aislados”: “Para conseguir la necesaria regularidad y calidad en los suministros 

de energía eléctrica las líneas principales con previsión de integrarse en redes 

malladas o con explotación con doble alimentación deberán mantener su sección 

a lo largo de su recorrido. Estas líneas, tendrán una sección de 400 mm2 en la 

salida de subestaciones y hasta el primer centro de trasformación”. Esto quiere 

decir que, aunque podamos usar según nuestros cálculos una sección menor, lo 

recomendable es que la línea que enlaza el entronque A/S con el centro de 

reparto sea de 400 mm2. 

 

 

Figura 2.2.3.3.A – Hoja del fabricante Prysmian sobre el cable AL EPROTENAX H 
COMPACT, con designación genérica AL HEPRZ1 
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Las características eléctricas de la hoja anterior para el conductor de 

sección de 400 mm2 son las reflejadas en la siguiente tabla a modo de resumen: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
directamente 

enterrado 

Resistencia 
del 

conductor a 
20ºC 

Reactancia 
inductiva 

1 x 400 mm2 12/20 kV 470 A 0,105 Ω/km 0,096 Ω/km 

Tabla 2.2.3.3.A – Propiedades eléctricas cable AL EPROTENAX H COMPACT 
unipolar con sección de 400 mm2  y tensión asignada de 12/20 kV 

 

Debemos comprobar si el cable AL EPROTENAX H COMPACT unipolar 

con sección de 400 mm2 cumple los requisitos para ser instalado. 

2.2.3.4. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para el conductor de 400 mm2 es de 470 

A, sin embargo, debemos aplicar los factores de corrección que modifican este 

valor, y comprobar si es superior a la intensidad de 46.188 A que circula por la 

línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 470 · 0.7954 = 373.838 𝐴 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 46.188 𝐴 < 373.838 𝐴 

Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 

2.2.3.5. CAÍDA DE TENSIÓN 

Para el cálculo de la caída de tensión haremos uso de la siguiente 

expresión: 

∆𝑈 = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅 · cos𝜑 + 𝑋 · 𝑠𝑒𝑛 𝜑) 
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siendo: 

- ∆U = caída de tensión (V) 

- I = corriente que circula por la línea (A) 

- L = longitud de la línea en kilómetros (km) 

- R = resistencia del conductor a temperatura máxima (105ºC) (Ω/km) 

- X = resistencia inductiva (Ω/km) 

- φ = factor de potencia de la línea 

 

∆𝑈 = √3 · 46.188 · 0.055 · (0.105 · 0.8 + 0.096 · 0.6) = 0.623 𝑉 

La caída de tensión será de 0.623 V, sin embargo, lo que indica la norma 

para líneas de distribución en media tensión es que la caída de tensión no debe 

ser superior al 5%, para lo que haremos uso de la siguiente expresión: 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

0.623

20 · 103
· 100 = 0.003 % < 5% 

 

Como la caída de tensión es inferior al 5%, la sección sigue siendo válida. 

2.2.3.6. CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

Debemos comprobar la cantidad de potencia máxima que es capaz de 

transportar la línea. La sección será válida si esta potencia es mayor a la que 

debe entregarse a los 4 centros de transformación: 

𝑃 · 𝐿 =
𝑈2

100 · (𝑅 + 𝑋 · tan𝜑)
· ∆𝑈max (%) 

𝑃 · 𝐿 =
(20 · 103)2

100 · (0.105 + 0.096 · 0.75)
· 5 = 112.99 𝑀𝑊 · 𝑘𝑚 
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- Potencia máxima de transporte de la línea 

𝑃 =
𝑃 · 𝐿

𝐿
=

112.99

0.055
= 2054.4 𝑀𝑊 

siendo: 

- P·L = capacidad de transporte de la línea (MW·km) 

- L = longitud de la línea (km) 

 

Este valor es muy superior a las necesidades de potencia de 1600 kVA, 

por lo que la sección es válida. 

 

2.2.3.7. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Para comprobar que esta línea es capaz de soportar las posibles 

intensidades de cortocircuito que se presenten, es necesario conocer la potencia 

de cortocircuito de la red de media de tensión. Según Iberdrola, la potencia de 

cortocircuito para este tipo de líneas es de 350 MVA. 

La intensidad de cortocircuito se calcula con la siguiente expresión: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝑐𝑐

√3 · 𝑈
 

siendo: 

- Icc = Intensidad de cortocircuito 

- Scc = Potencia de cortocircuito de la red 

- U = Tensión de la red 

𝐼𝑐𝑐 =
350 · 106

√3 · 20 · 103
= 10103.64 𝐴 = 10.1 𝑘𝐴 
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Una vez tenemos la corriente cortocircuito, debemos comprobar si la 

sección elegida es válida, de forma que el conductor no sea dañado hasta que 

actúen las protecciones. 

Para calcular cuál es la sección mínima se hace uso de la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑐𝑐 · √𝑡 = 𝐾 · 𝑆 

siendo: 

- Icc = Intensidad de cortocircuito (A) 

- S = Sección mínima del conductor (mm2) 

- t = tiempo que dura el cortocircuito (s) 

- K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las 
temperaturas al inicio y final del cortocircuito 

 

El tiempo de cortocircuito hasta que actúan las protecciones es de 1 

segundo, y según el manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01, en su tabla 22, el 

coeficiente K, para conductores con aislamiento tipo HEPR, es de 89. 

Por tanto, la sección mínima a colocar para soportar la corriente de 

cortocircuito es de: 

𝑆 =
𝐼𝑐𝑐 · √𝑡

𝐾
=

10103.64 · √1

89
= 113.52 𝑚𝑚2 < 400 𝑚𝑚2 

 

La sección mínima a instalar es de 113.52 mm2, pero la sección instalada 

es de 400 mm2, por lo que también cumple este requisito. 
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2.2.3.8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Finalmente, podemos concluir que el tipo de conductor que se utilizará en 

la línea que enlaza el entronque aéreo-subterráneo con el centro de reparto es: 

𝑨𝑳 𝑬𝑷𝑹𝑶𝑻𝑬𝑵𝑨𝑿 𝑯 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻 − 𝑨𝑳 𝑯𝑬𝑷𝑹𝒁𝟏 𝟑𝒙(𝟏𝒙𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎𝟐) 𝒅𝒆 𝟏𝟐/𝟐𝟎 𝒌𝑽 

 

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT 

Designación genérica AL HEPRZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 12/20 kV 

Sección 3 x (1 x 400 mm2) 

Potencia nominal de la línea 1600 kVA 

Máxima potencia transportable 2054,4 MW 

Intensidad nominal de la línea 46,188 A 

Intensidad máxima admisible 373,838 A 

Intensidad de cortocircuito 10,1 kA 

Resistencia óhmica total 0,0058 Ω 

Reactancia inductiva total 0,0053 Ω 

Caída de tensión 0,003% < 5% 

Tabla 2.2.3.8.A – Resumen cálculos eléctr icos línea subterránea de enlace entre 
entronque aéreo-subterráneo y centro de reparto y seccionamiento 
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2.2.4. RED SUBTERRÁNEA EN ANILLO DE ENLACE ENTRE CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN Y CENTRO DE REPARTO Y SECCIONAMIENTO 

 

Figura 2.2.4.A – Red subterránea en anil lo que enlaza el centro de 
seccionamiento y reparto con los cuatro centros de transformación del polígono  

2.2.4.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

A continuación, procedemos a calcular la corriente que circulará por la 

línea: 

𝐼 =
𝑆

√3 · 𝑈
=

1600

√3 · 20
= 46.188 𝐴 

donde: 

- S = Potencia nominal de la línea (1600 kVA) 

- U = Tensión nominal de la línea (20 kV) 

2.2.4.2. FACTORES DE CORRECCIÓN 

Hay que tener en cuenta ciertos factores de corrección a la hora de elegir 

el conductor para la línea. La red en anillo seguirá los mismos criterios de 

instalación que para el caso de la línea de enlace entre el entronque A/S y el 

centro de reparto. La temperatura del terreno es la misma al igual que la 
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resistividad térmica del terreno, la profundidad de la instalación también es de 1 

metro, y existen zonas en las que tendremos dos ternas de cables en la misma 

zanja, debido a la red de alumbrado. Es por tanto, que los factores de corrección 

estudiados para la línea anterior, son los mismos en esta línea. Por lo que 

sabemos que el factor de corrección para la red en anillo es de: 

𝐾𝑇 = 𝐾1 · 𝐾2 · 𝐾3 · 𝐾4 = 0,97 · 1 · 0,83 · 1 = 0,7954 

 

Este factor de corrección total lo utilizaremos a la hora de seleccionar la 

sección del conductor de la línea, puesto que habrá que multiplicar el valor de la 

intensidad máxima admisible que proporcione el fabricante para una sección 

determinada, y comprobar si es mayor que la intensidad que circulará por la 

línea, calculada anteriormente. 

2.2.4.3. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Para el anillo de media tensión, tal y como refleja el manual técnico de 

Iberdrola MT 2.31.01, en su apartado 8 sobre “Instalación de Cables Aislados”, 

entre centros de transformación y en redes malladas en anillo, la sección mínima 

de cable será de 240 mm2 y se realizará con cables de cubierta normal DMZ1. 

Es por ello que en este caso el cable a utilizar volverá a ser el modelo AL 

EPROTENAX H COMPACT correspondiente al fabricante Prysmian, con 

designación genérica AL HEPRZ1 y tensión asignada de 12/20 kV; pero en este 

caso con sección de 240 mm2 en lugar de 400 mm2. 
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Figura 2.2.4.3.A – Hoja del fabricante Prysmian sobre el cable AL EPROTENAX H 
COMPACT, con designación genérica AL HEPRZ1 

Las características eléctricas de la hoja anterior para el conductor de 

sección de 240 mm2 son las reflejadas en la siguiente tabla a modo de resumen: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
directamente 

enterrado 

Resistencia 
del 

conductor a 
20ºC 

Reactancia 
inductiva 

1 x 240 mm2 12/20 kV 365 A 0,168 Ω/km 0,102 Ω/km 

Tabla 2.2.4.3.A – Propiedades eléctricas cable AL EPROTENAX H COMPACT 
unipolar con sección de 240 mm2  y tensión asignada de 12/20 kV 
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Debemos comprobar si el cable AL EPROTENAX H COMPACT unipolar 

con sección de 240 mm2 cumple los requisitos para ser instalado. 

2.2.4.4. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para el conductor de 240 mm2 es de 365 

A, sin embargo, debemos aplicar los factores de corrección que modifican este 

valor, y comprobar si es superior a la intensidad de 46.188 A que circula por la 

línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 365 · 0.7954 = 290.321 𝐴 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 46.188 𝐴 < 290.321 𝐴 

Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 

2.2.4.5. PUNTO DE MÍNIMA TENSIÓN 

A continuación calcularemos donde se encuentra el punto de mínima 

tensión (P.M.T). Para hallarlo, debemos calcular la intensidad que circula por 

cada uno de los puntos de extracción del anillo, es decir, la intensidad que circula 

por cada centro de transformación.  

Para facilitar visualmente los cálculos, se utiliza este esquema 

representativo de la red en anillo: 

 

Figura 2.2.4.4.A – Esquema representativo de la red en anil lo  
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Es conocido que los 4 centros de transformación poseen la misma 

potencia nominal de 400 kVA, y además estimaremos un factor de potencia de 

0,8 para todos ellos. 

La intensidad que circula por cada centro de transformación es la 

siguiente: 

𝐼𝐶𝑇 =
𝑆

√3 · 𝑈
=

400 · 103

√3 · 20 · 103
= 11.547 𝐴 

Y en su forma vectorial sería la siguiente: 

𝐼𝐶𝑇
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 11.547−36.87º 𝐴 = 9.24 − 𝑗6.93 𝐴 

 

Para determinar el P.M.T. debemos cuál es la corriente de circula desde 

el centro de reparto al que designaremos como (O) hasta el centro de 

transformación 1, y desde el mismo centro de reparto pero en el otro sentido del 

anillo (O’) hasta el centro de transformación 2. La primera corriente mencionada 

la denominamos como ix y la segunda como iy. 

Podemos hacer uso de la siguiente expresión: 

𝑖𝑥⃗⃗⃗  + 𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ = ∑𝑖  

siendo: 

- ix = corriente que circula desde O hasta el CT1 

- iy = corriente que circula desde O’ hasta el CT2 

- ∑i = suma de todas las corrientes del anillo 

 

Como hemos dicho tenemos 4 centros de transformación por los que 

circula la misma corriente, por lo que dicho sumatorio será: 

∑𝑖 = 4 · 𝐼𝐶𝑇
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 4 · (9.24 − 𝑗6.93) = 36.96 − 𝑗27.72 𝐴 
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Mientras que la intensidad iy responderá a la siguiente ecuación: 

𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ =
∑(𝐿 · 𝑖)𝑂

∑𝐿
 

siendo: 

- ∑(L·i)O = sumatorio del producto de la corriente de cada centro de 
transformación por su distancia hasta el punto O 

- ∑L = suma de la distancia de todos los conductores que forman el 
anillo (m) 

 

𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ =
𝐿𝑂−𝐶𝑇1 · 𝐼𝐶𝑇1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐿𝑂−𝐶𝑇3 · 𝐼𝐶𝑇3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐿𝑂−𝐶𝑇4 · 𝐼𝐶𝑇4

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐿𝑂−𝐶𝑇2 · 𝐼𝐶𝑇2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝐿𝑂−𝐶𝑇1 + 𝐿𝐶𝑇1−𝐶𝑇3 + 𝐿𝐶𝑇3−𝐶𝑇4 + 𝐿𝐶𝑇4−𝐶𝑇2 + 𝐿𝐶𝑇2−𝑂′

 

Puesto que todas las corrientes son iguales, la fórmula quedaría de la 

siguiente forma más sencilla: 

𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ =
𝐿𝑂−𝐶𝑇1 + 𝐿𝑂−𝐶𝑇3 + 𝐿𝑂−𝐶𝑇4 + 𝐿𝑂−𝐶𝑇2

𝐿𝑂−𝐶𝑇1 + 𝐿𝐶𝑇1−𝐶𝑇3 + 𝐿𝐶𝑇3−𝐶𝑇4 + 𝐿𝐶𝑇4−𝐶𝑇2 + 𝐿𝐶𝑇2−𝑂′

· 𝐼𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ =
37 + 207 + 391 + 567.5

37 + 170 + 184 + 176.5 + 103
· 𝐼𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 1.793 · (9.24 − 𝑗6.93) 

 

𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ = 16.57 − 𝑗12.43 𝐴 

 

Y podemos conocer el valor de ix de la siguiente forma: 

𝑖𝑥⃗⃗⃗  = ∑𝑖 − 𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ 

𝑖𝑥⃗⃗⃗  = (36.96 − 𝑗27.72) − (16.57 − 𝑗12.43) = 20.39 − 𝑗15.29 𝐴 
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Con estos valores podemos saber dónde se encuentra el P.M.T. iterando 

con la ley de Kirchoff. Sabiendo el valor de ix que recordamos era la corriente 

que circula desde O hasta el CT1, podemos conocer la corriente que circula por 

cada tramo del circuito. Este valor deberá ser en su parte real siempre positivo, 

hasta que en un punto se vuelva negativo, lo que indicará que la corriente fluye 

en sentido contrario, y por tanto, sabremos donde se encuentra el punto de 

mínima tensión: 

• 𝐼𝑂−𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑖𝑥⃗⃗⃗  = 20.39 − 𝑗15.29 𝐴 

 

• 𝐼𝐶𝑇1−𝐶𝑇3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐼𝑂−𝐶𝑇1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐼𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (20.39 − 𝑗15.29) − (9.24 − 𝑗6.93) =

11.15 − 𝑗8.36 𝐴 

 

• 𝐼𝐶𝑇3−𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐼𝐶𝑇1−𝐶𝑇3

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐼𝐶𝑇3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (11.15 − 𝑗8.36) − (9.24 − 𝑗6.93) =

1.91 − 𝑗1.43 𝐴 

 

• 𝐼𝐶𝑇4−𝐶𝑇2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐼𝐶𝑇3−𝐶𝑇4

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐼𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (1.91 − 𝑗1.43) − (9.24 − 𝑗6.93) =

−7.33 + 𝑗5.5 𝐴 

 

Como puede observarse, existe un cambio del sentido de la corriente 

cuando cruza por el centro de transformación nº4, el correspondiente al centro 

socio-cultural, por lo que éste será el punto de mínima tensión (P.M.T.). 

 

Las corrientes que circulan en el otro sentido del anillo serán: 

• 𝐼𝑂′−𝐶𝑇2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑖𝑦⃗⃗  ⃗ = 16.57 − 𝑗12.43 𝐴 

 

• 𝐼𝐶𝑇2−𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 7.33 − 𝑗5.5 𝐴 
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2.2.4.6. CAÍDA DE TENSIÓN 

Una vez conocemos el P.M.T. podemos proceder a calcular cuál es la 

caída de tensión en la red en anillo. Para ello calcularemos la caída de tensión 

que se produce desde el origen del anillo en el centro de reparto hasta el centro 

de transformación nº4 (CT 4) desde ambos lados del anillo. 

Para ello, debemos calcular cuál es la impedancia en cada tramo del 

anillo, para ello multiplicamos los valores de resistencia y reactancia que 

proporciona el fabricante Prysmian en el cable seleccionado, y lo multiplicamos 

por la distancia de cada tramo: 

 

• 𝑍𝑂−𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (𝑅 + 𝑗𝑋) · 𝐿 = (0.168 + 𝑗0.102) · 0.037 = 0.006 + 𝑗0.004 𝛺 

 

• 𝑍𝐶𝑇1−𝐶𝑇3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0.168 + 𝑗0.102) · 0.170 = 0.029 + 0.017 𝛺 

 

• 𝑍𝐶𝑇3−𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0.168 + 𝑗0.102) · 0.184 = 0.031 + 0.019 𝛺 

 

• 𝑍𝐶𝑇4−𝐶𝑇2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (0.168 + 𝑗0.102) · 0.1765 = 0.030 + 0.018 𝛺 

 

• 𝑍𝐶𝑇2−𝑂′
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (0.168 + 𝑗0.102) · 0.103 = 0.017 + 0.011 𝛺 

 

Con estos valores podemos calcular la caída de tensión desde O hasta el 

CT4: 

∆𝑈𝑂−𝐶𝑇4 = ∆𝑈𝑂−𝐶𝑇1 + ∆𝑈𝐶𝑇1−𝐶𝑇3 + ∆𝑈𝐶𝑇3−𝐶𝑇4 

∆𝑈𝑂−𝐶𝑇4 = √3 · (𝐼𝑂−𝐶𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  · 𝑍𝑂−𝐶𝑇1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝑇1−𝐶𝑇3
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  · 𝑍𝐶𝑇1−𝐶𝑇3

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶𝑇3−𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  · 𝑍𝐶𝑇3−𝐶𝑇4

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

∆𝑈𝑂−𝐶𝑇4 = 1.273 − 𝑗0.123 = 1.280 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

1.28

20 · 103
· 100 = 0.0064 % < 5% 
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Y también podemos calcular la caída de tensión desde O’ hasta el CT4: 

∆𝑈′𝑂−𝐶𝑇4 = ∆𝑈𝑂′−𝐶𝑇2 + ∆𝑈𝐶𝑇2−𝐶𝑇4 

∆𝑈𝑂′−𝐶𝑇4 = √3 · (𝐼𝑂′−𝐶𝑇2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ · 𝑍𝑂′−𝐶𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐼𝐶𝑇2−𝐶𝑇4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  · 𝑍𝐶𝑇2−𝐶𝑇4

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

∆𝑈𝑂−𝐶𝑇4 = 1.356 − 𝑗0.660 = 1.508 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

1.508

20 · 103
· 100 = 0.0075 % < 5% 

 

Por lo tanto, el conductor con sección de 240 mm2 cumple los requisitos 

por caídas de tensión al no superar el límite del 5% exigido por la normativa. 

 

2.2.4.6. CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

Debemos comprobar la cantidad de potencia máxima que es capaz de 

transportar la línea. La sección será válida si esta potencia es mayor a la que 

debe entregarse a los 4 centros de transformación: 

𝑃 · 𝐿 =
𝑈2

100 · (𝑅 + 𝑋 · tan𝜑)
· ∆𝑈max (%) 

𝑃 · 𝐿 =
(20 · 103)2

100 · (0.168 + 0.102 · 0.75)
· 5 = 81.80 𝑀𝑊 · 𝑘𝑚 

 

- Potencia máxima de transporte de la línea 

𝑃 =
𝑃 · 𝐿

𝐿
=

81.80

0.6705
= 122.00 𝑀𝑊 

siendo: 

- P·L = capacidad de transporte de la línea (MW·km) 

- L = longitud de la línea (km) 
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Este valor es muy superior a las necesidades de potencia de 1600 kVA, 

por lo que la sección es válida. 

2.2.4.7. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Para comprobar que esta línea es capaz de soportar las posibles 

intensidades de cortocircuito que se presenten, es necesario conocer la potencia 

de cortocircuito de la red de media de tensión. Según Iberdrola, la potencia de 

cortocircuito para este tipo de líneas es de 350 MVA. 

La intensidad de cortocircuito se calcula con la siguiente expresión: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝑐𝑐

√3 · 𝑈
 

siendo: 

- Icc = Intensidad de cortocircuito 

- Scc = Potencia de cortocircuito de la red 

- U = Tensión de la red 

𝐼𝑐𝑐 =
350 · 106

√3 · 20 · 103
= 10103.64 𝐴 = 10.1 𝑘𝐴 

 

Una vez tenemos la corriente cortocircuito, debemos comprobar si la 

sección elegida es válida, de forma que el conductor no sea dañado hasta que 

actúen las protecciones. 

Para calcular cuál es la sección mínima se hace uso de la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑐𝑐 · √𝑡 = 𝐾 · 𝑆 

siendo: 

- Icc = Intensidad de cortocircuito (A) 
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- S = Sección mínima del conductor (mm2) 

- t = tiempo que dura el cortocircuito (s) 

- K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las 
temperaturas al inicio y final del cortocircuito 

 

El tiempo de cortocircuito hasta que actúan las protecciones es de 1 

segundo, y según el manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01, en su tabla 22, el 

coeficiente K, para conductores con aislamiento tipo HEPR, es de 89. 

Por tanto, la sección mínima a colocar para soportar la corriente de 

cortocircuito es de: 

𝑆 =
𝐼𝑐𝑐 · √𝑡

𝐾
=

10103.64 · √1

89
= 113.52 𝑚𝑚2 < 240 𝑚𝑚2 

 

La sección mínima a instalar es de 113.52 mm2, pero la sección instalada 

es de 240 mm2, por lo que también cumple este requisito. 
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2.2.4.8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Finalmente, podemos concluir que el tipo de conductor que se utilizará en 

la red en anillo que enlaza el centro de reparto y seccionamiento con cada uno 

de los centros de transformación del polígono industrial es: 

𝑨𝑳 𝑬𝑷𝑹𝑶𝑻𝑬𝑵𝑨𝑿 𝑯 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻 − 𝑨𝑳 𝑯𝑬𝑷𝑹𝒁𝟏 𝟑𝒙(𝟏𝒙𝟐𝟒𝟎𝒎𝒎𝟐) 𝒅𝒆 𝟏𝟐/𝟐𝟎 𝒌𝑽 

 

Conductor AL EPROTENAX H COMPACT 

Designación genérica AL HEPRZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 12/20 kV 

Sección 3 x (1 x 240 mm2) 

Potencia nominal de la línea 1600 kVA 

Máxima potencia transportable 122 MW 

Intensidad nominal de la línea 46,188 A 

Intensidad máxima admisible 290,321 A 

Intensidad de cortocircuito 10,1 kA 

Resistencia óhmica total 0,113 Ω 

Reactancia inductiva total 0,068 Ω 

Caída de tensión máxima 0,0075% < 5% 

Punto de mínima tensión CT 4 

Tabla 2.2.4.8.A – Resumen cálculos eléctr icos red subterránea en anil lo de 
enlace entre centros de transformación y centro de reparto y seccionamiento  

  



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 225 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

2.3. RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

2.3.1. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Para las acometidas, tal y como refleja el manual técnico de Iberdrola MT 

2.51.43, sobre acometidas en redes subterránea de baja tensión, el cable a 

instalar para las acometidas, deberá ser de aluminio, con tensión asignada de 

0’6/1kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina 

(Z1). 

Es por ello que en este caso utilizaremos el cable AL AFUMEX CLASS 

(AS) del fabricante Prysmian, con designación genérica AL RZ1 (AS), que cuenta 

con una tensión asignada de 0’6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado 

(XLPE) y cubierta AFUMEX Z1. 

La sección a utilizar será de 240 mm2, puesto que es la superior que nos 

recomienda Iberdrola, sin embargo, como la intensidad máxima admisible es 

muy inferior a la corriente nominal de la línea, deberemos instalar 5 ternas de 

conductores de 240 mm2 por cada fase para las acometidas de las industrias 1,2 

y 3. Para la acometida del centro socio-cultural, solo será necesario instalar 4 

ternas de conductores de 240 mm2. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 226 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

 

 

Figura 2.3.1.3.A – Hoja del fabricante Prysmian sobre el cable AL AFUMEX 
CLASS (AS), con designación genérica AL RZ1 (AS)  

 

Las características eléctricas de la hoja anterior para el conductor de 

sección de 240 mm2 son las reflejadas en la siguiente tabla a modo de resumen: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
enterrado 

Resistencia del 
conductor a 

20ºC 

1 x 240 mm2 0’6/1 kV 261 A 0,125 Ω/km 

4 x (1 x 240 mm2) 0’6/1 kV 1044 A 0,00049 Ω/km 

5 x (1 x 240 mm2) 0’6/1 kV 1305 A 0,00005 Ω/km 

Tabla 2.3.1.3.A – Propiedades eléctricas cable AL AFUMEX CLASS (AS) unipolar 
con sección de 240 mm2 y tensión asignada de 0’6/1 kV  
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Debemos comprobar si el cable AL EPROTENAX H COMPACT unipolar 

con sección de 240 mm2 cumple los requisitos para ser instalado. 

2.3.2. FACTORES DE CORRECCIÓN 

Los factores de corrección a tener en cuenta son los siguientes, 

proporcionados por Prysmian en base a la norma UNE 211435. 

La temperatura media del terreno es de 30ºC, y la temperatura máxima 

del conductor es de 90ºC, por lo que el factor de corrección por temperatura es 

de 0’96. 

 

Tabla 2.3.2.A – Factores de corrección para distintas temperaturas                    
(Tabla A.5 – Prysmian) 

La resistividad térmica del terreno es de 1,50 K·m/W, por lo que el factor 

de corrección por resistividad del terreno es de 1’00. 

 

Tabla 2.3.2.B – Factores de corrección para distintas resistividades térmicas del 
terreno (Tabla A.6 – Prysmian) 
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Los cables serán soterrados bajo tubo a una profundidad de 1 metro, por 

lo que el factor de corrección será de 0’97. 

 

Tabla 2.3.2.C – Factores de corrección para distintas profundidades de 
soterramiento (Tabla A.7 – Prysmian) 

Por último, existirán cinco ternas de cables que se encontrarán a una 

distancia de 200 mm entre sí, por lo que se considerará un factor de corrección 

de 0’74. 

 

Tabla 2.3.2.D – Factores de corrección para agrupamiento de cables de 0’6/1 kV 
(Tabla A.8 – Prysmian) 

 

Por tanto el factor de corrección total será de: 

𝐾𝑇 = 𝐾1 · 𝐾2 · 𝐾3 · 𝐾4 = 0,96 · 1 · 0,97 · 0,74 = 0,6891 
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Este factor de corrección total lo utilizaremos a la hora de seleccionar la 

sección del conductor de la línea, puesto que habrá que multiplicar el valor de la 

intensidad máxima admisible que proporcione el fabricante para una sección 

determinada, y comprobar si es mayor que la intensidad que circulará por la 

línea, calculada anteriormente. 

2.3.3. ACOMETIDA PARA INDUSTRIA 1 

2.3.3.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

La industria 1 presenta una previsión de potencia estimada de 400 kW, 

por lo que la corriente nominal del conductor será de: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
=

400 · 103

√3 · 400 · 0,8
= 721,69 𝐴 

2.3.3.2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para la agrupación de 5 conductores AL 

AFUMEX CLASS de 240 mm2 es de 1305 A, sin embargo, debemos aplicar los 

factores de corrección que modifican este valor, y comprobar que la intensidad 

máxima admisible corregida es mayor que la corriente nominal de la línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 1305 · 0.6891 = 899,28 𝐴 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 721,69 𝐴 < 899,28 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 
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2.3.3.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión podemos calcularla sabiendo la resistencia del 

conductor y la longitud de la línea. 

∆𝑈 = 𝐼 · 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

∆𝑈 = 721,69 · 0,00005 · 0,015 = 0,0005 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

0,0005

400
· 100 = 0,0001 % → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

2.3.4. ACOMETIDA PARA INDUSTRIA 2 

2.3.4.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

La industria 1 presenta una previsión de potencia estimada de 400 kW, 

por lo que la corriente nominal del conductor será de: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
=

450 · 103

√3 · 400 · 0,8
= 811,90 𝐴 

2.3.4.2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para la agrupación de 5 conductores AL 

AFUMEX CLASS de 240 mm2 es de 1305 A, sin embargo, debemos aplicar los 

factores de corrección que modifican este valor, y comprobar que la intensidad 

máxima admisible corregida es mayor que la corriente nominal de la línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 1305 · 0.6891 = 899,28 𝐴 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 811,90 𝐴 < 899,28 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 
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Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 

2.3.4.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión podemos calcularla sabiendo la resistencia del 

conductor y la longitud de la línea. 

∆𝑈 = 𝐼 · 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

∆𝑈 = 811,90 · 0,00005 · 0,015 = 0,0006 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

0,0006

400
· 100 = 0,00015 % → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

2.3.5. ACOMETIDA PARA INDUSTRIA 1 

2.3.5.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

La industria 1 presenta una previsión de potencia estimada de 400 kW, 

por lo que la corriente nominal del conductor será de: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
=

500 · 103

√3 · 400 · 0,85
= 849,04 𝐴 

2.3.5.2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para la agrupación de 5 conductores AL 

AFUMEX CLASS de 240 mm2 es de 1305 A, sin embargo, debemos aplicar los 

factores de corrección que modifican este valor, y comprobar que la intensidad 

máxima admisible corregida es mayor que la corriente nominal de la línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 1305 · 0.6891 = 899,28 𝐴 
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𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 849,04 𝐴 < 899,28 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 

2.3.5.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión podemos calcularla sabiendo la resistencia del 

conductor y la longitud de la línea. 

∆𝑈 = 𝐼 · 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

∆𝑈 = 849,04 · 0,00005 · 0,015 = 0,0006 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

0,0006

400
· 100 = 0,00015 % → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

2.3.6. ACOMETIDA PARA CENTRO SOCIO-CULTURAL 

2.3.6.1. INTENSIDAD DEL CIRCUITO 

La industria 1 presenta una previsión de potencia estimada de 400 kW, 

por lo que la corriente nominal del conductor será de: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
=

350 · 103

√3 · 400 · 0,8
= 631,48 𝐴 

2.3.6.2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para la agrupación de 4 conductores AL 

AFUMEX CLASS de 240 mm2 es de 1044 A, sin embargo, debemos aplicar los 

factores de corrección que modifican este valor (que para  este caso será de 

0’717 puesto que solo presentamos 4 ternas de cables en lugar de 5), y 
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comprobar que la intensidad máxima admisible corregida es mayor que la 

corriente nominal de la línea. 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝐾𝑇 = 1044 · 0.717 = 748,55 𝐴 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 < 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 → 631,48 𝐴 < 748,55 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

Por lo tanto, esta sección cumple los requisitos en cuanto a la intensidad 

máxima admisible. 

2.3.6.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión podemos calcularla sabiendo la resistencia del 

conductor y la longitud de la línea. 

∆𝑈 = 𝐼 · 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

∆𝑈 = 631,48 · 0,00049 · 0,035 = 0,01 𝑉 

∆𝑈(%) =
∆𝑈

𝑈
· 100 =

0,01

400
· 100 = 0,0025 % → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

2.3.7. PROTECCIONES 

Se instalarán fusibles del tipo gG para garantizar la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de la línea. 

La corriente de fusión de dichos fusibles deberá ser de 1,60 veces la 

intensidad nominal que circule por cada una de las acometidas, tal y como se 

refleja la ITC-BT-22. 

De esta forma, las corrientes de fusión para cada una de las acometidas 

son las siguientes: 
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Acometida Intensidad nominal 
Intensidad fusión 

fusible 

Industria 1 721,69 A 1154,7 A 

Industria 2 811,90 A 1299,04 A 

Industria 3 849,04 A 1358,46 A 

Centro socio-cultural 631,48 A 1010,37 A 

 

También deberá garantizarse que estas corrientes de fusión son inferiores 

a 1’45 veces la corriente máxima admisible del conductor. 

Acometida 
Intensidad máxima 

admisible 
1’45 veces la 

intensidad admisible 

Industria 1 899,28 A 1303,96 A 

Industria 2 899,28 A 1303,96 A 

Industria 3 899,28 A 1303,96 A 

Centro socio-cultural 748,55 A 1085,40 A 

 

Por esta razón el calibre de los fusibles seleccionados para las acometidas 

de las industrias 1, 2 y 3 serán de 800 A, ya que cuentan con una corriente de 

fusión de 1280 A, y con una corriente de no fusión de 1000 A. 

𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒈𝑮 𝒅𝒆 𝟖𝟎𝟎 𝑨 

El fusible seleccionado para la acometida del centro socio-cultural será de 

630 A, ya que cuenta con una corriente de fusión de 1008 A, y con una corriente 

de no fusión de 787 A. 

𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒈𝑮 𝒅𝒆 𝟔𝟑𝟎 𝑨 
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2.3.8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS ACOMETIDAS 

Acometidas para las Industrias 1, 2 y 3 

Conductor AL AFUMEX CLASS (AS) 

Designación genérica AL RZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 5 x [3 x (1 x 240 mm2)] 

Intensidad nominal máxima 849,04 A 

Intensidad máxima admisible 899,28 A 

Resistencia del conductor 0,00005 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,00015% < 5% 

Tabla 2.2.4.8.A – Resumen cálculos eléctr icos para las acometidas de las 
industr ias 1, 2 y 3 

 

Acometida para el centro socio-cultural 

Conductor AL AFUMEX CLASS (AS) 

Designación genérica AL RZ1 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 4 x [3 x (1 x 240 mm2)] 

Intensidad nominal máxima 631,48 A 

Intensidad máxima admisible 748,55 A 

Resistencia del conductor 0,00049 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,0025% < 5% 

Tabla 2.2.4.8.A – Resumen cálculos eléctr icos para la acometida del centro  
socio-cultural 
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2.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

2.4.1. POTENCIA NOMINAL DE CADA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Para determinar la potencia nominal de los transformadores a instalar en 

cada una de las industrias, haremos uso del Manual técnico de Distribución de 

IBERDROLA MT 2.03.20 sobre “Normas Particulares para Instalaciones de Alta 

Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión”. 

En el apartado 3.2 sobre “Previsión de Cargas y Carga Total en Red” del 

capítulo 1 de este documento, se indica cómo calcular la potencia aparente 

mínima que deberá tener el transformador a instalar, en función de un coeficiente 

de simultaneidad aportado por IBERDROLA: 

• Incidencia de la potencia solicitada en BT respecto a centros de 

transformación: 

 

𝑃 𝐶𝑇 (𝑘𝑉𝐴) 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =  
∑𝑃𝑠(𝑘𝑊) · 0.4

0.9
 

𝑃 𝐶𝑇 (𝑘𝑉𝐴) 𝑒𝑛  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 =  
∑𝑃𝑠(𝑘𝑊) · 0.6

0.9
 

𝑃 𝐶𝑇 (𝑘𝑉𝐴) 𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 =  
∑𝑃𝑠(𝑘𝑊) · 0.6

0.9
 

𝑃 𝐶𝑇 (𝑘𝑉𝐴) 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
∑𝑃𝑠(𝑘𝑊) · 0.5

0.9
 

 

siendo: 

- P CT = potencia a asignar al centro de transformación 

- Ps = suma aritmética de las potencias individuales 

 

Como puede observarse el factor de simultaneidad escogido por Iberdrola 

para industrias es de 0.5, de forma que las potencias para cada uno de los 

centros de transformación serían las siguientes: 
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𝑃 𝐶𝑇1 =  
400 · 0.5

0.9
= 222,22 𝑘𝑉𝐴 

𝑃 𝐶𝑇2 =  
450 · 0.5

0.9
= 250.00 𝑘𝑉𝐴 

𝑃 𝐶𝑇3 =  
500 · 0.5

0.9
= 277.78 𝑘𝑉𝐴 

 

No obstante, hay que tener en cuenta posibles ampliaciones de las 

industrias en estudio, y también hay que tener en cuenta que dado el proceso a 

realizar por la industria, el factor de simultaneidad puede ser superior al indicado 

por Iberdrola. Por lo que al tratarse de centros de abonado y no de compañía 

aumentamos la potencia nominal, para optar a una mayor capacidad de 

transformación. De esta forma seleccionaremos un transformador de 400 kVA 

para cada una de los centros de transformación de las industrias. 

 

En cuanto al centro de transformación CT4 que corresponde al centro 

socio cultural y al alumbrado de los viales, éste sí que se trata de un centro de 

compañía, y se aplicará de acuerdo a la guía de Iberdrola, el coeficiente de 

simultaneidad de 0.6: 

𝑃 𝐶𝑇4 =  
350 · 0.6

0.9
= 233.33 𝑘𝑉𝐴 

Y puesto que el valor resultante es muy cercano a la capacidad del 

transformador con potencia nominal de 250 kVA, utilizaremos un transformador 

con potencia nominal superior. Es por ello que para el centro de transformación 

nº4, también se utilizará un transformador de 400 kVA. 

 

En la siguiente tabla resumen, se pueden reflejar la potencia nominal de 

cada uno de los transformadores a instalar en cada centro de transformación: 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
POTENCIA NOMINAL DEL 

TRANSFORMADOR 

CT 1 400 kVA 

CT 2 400 kVA 

CT 3 400 kVA 

CT 4 400 kVA 

Tabla 2.4.1.A – Potencias nominales de los transformadores de cada centro de 
transformación del polígono industrial  

 

2.4.2. CÁLCULOS PARA EL CENTRO DE REPARTO Y 

SECCIONAMIENTO 

2.4.2.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  

Al no incluirse transformadores en este Centro, la intensidad de MT 

considerada es la del bucle, que en este caso es 400 A. 

2.4.2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia. 

2.4.2.3. CORTOCIRCUITOS  

2.4.2.3.1. OBSERVACIONES  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá 

en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la 

compañía eléctrica. 
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2.4.2.3.2. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE 

CORTOCIRCUITO  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza 

la expresión: 

 

   

donde: 

- Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

- Up tensión de servicio [kV] 

- Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

2.4.2.3.3. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 

350 MVA y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

· Iccp = 10,1 kA 
 

2.4.2.3.4. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia. 

 

p

cc
ccp

U

S
I


=

3
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2.4.2.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos 

para certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que 

no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

 

2.4.2.4.1. COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que 

el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin 

superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de 

mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de 

intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de 

seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 

400 A. 

2.4.2.4.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN 

ELECTRODINÁMICA  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 

veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de 

este capítulo, por lo que: 

· Icc(din) = 25,3 kA 
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2.4.2.4.3. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá 

un calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 

comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero 

preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este 

caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

· Icc(ter) = 10,1 kA. 
 

2.4.2.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y 

CORTOCIRCUITOS  

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay protección de 

transformador en MT o en BT. 

 

2.4.2.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN  

Al no incluirse transformadores en esta aplicación, no es necesario que 

se disponga de ventilación adicional en el Centro. 
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2.4.2.7. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A 

TIERRA  

2.4.2.7.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SUELO  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera 

categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será 

imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, 

bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, 

siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro 

de Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

2.4.2.7.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS 

DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO 

CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que 

determinan los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente 
unido a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto 
producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 
longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 

· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se 
eliminará mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por 
indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en 
un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo 
dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches 
posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se 
producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada 

compañía suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo 

considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, 

valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

 

2.4.2.7.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE 

TIERRA  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza 

basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de 

cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con 

la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de 

cálculo desarrollado por este organismo. 

2.4.2.7.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE 

TIERRA  

Características de la red de alimentación: 

- Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

- Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

- Vbt = 10000 V 

 

Características del terreno: 

- Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
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- Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 

intensidad del defecto salen de: 

 

    

 

donde: 

- Id intensidad de falta a tierra [A] 

- Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

     

donde: 

- Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

- Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 500 A 
 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 20 Ohm 
 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de 

aplicación en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) 

bttd VRI 

dmd II =
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que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada 

para este caso y para este centro. 

 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

    

 

donde: 

- Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Seccionamiento 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr <= 0,1333 
 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes 

propiedades: 

- Configuración seleccionada: 20-20/8/42 

- Geometría del sistema: Anillo rectangular 

- Distancia de la red: 2.0x2.0 m 

- Profundidad del electrodo horizontal: 0,8 m 

- Número de picas: cuatro 

- Longitud de las picas: 2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

- De la resistencia Kr = 0,129 

- De la tensión de paso Kp = 0,0231 

- De la tensión de contacto Kc = 0,0699 

 

o

t
r

R

R
K 
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Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se 

adaptan las siguientes medidas de seguridad: 

- Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no 
tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de 
quedar a tensión debido a defectos o averías. 

 

- En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo 
cubierto por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a 
tierra del mismo. 

 

- En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con 
el frente del edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

   

donde: 

- Kr coeficiente del electrodo 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Seccionamiento: 

· R't = 19,35 Ohm 
 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

· I'd = 500 A 
 

2.4.2.7.5. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL 

INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  

La tensión de defecto vendrá dada por: 

ort RKR =
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donde: 

- R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que, en el Centro de Seccionamiento: 

· V'd = 9675 V 
 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima 

de contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al 

electrodo de tierra según la fórmula: 

 

    

donde: 

- Kc coeficiente 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Seccionamiento: 

· V'c = 5242,5 V 
 

dtd IRV =

docc IRKV =
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2.4.2.7.6. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL 

EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular 

las tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán 

prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

 

    

donde: 

- Kp coeficiente 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

· V'p = 1732,5 V en el Centro de Seccionamiento 
 

2.4.2.7.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  

- Centro de Seccionamiento 

Los valores admisibles son, para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 seg 
 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝑅0

1000
] 

donde: 

dopp IRKV =
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- Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 
función de la duración de la corriente de falta 

-  

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 
[Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 
 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 3 ∗ 𝑅0 + 3 ∗ 𝑅0

′

1000
] 

donde: 

- Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 
función de la duración de la corriente de falta 

-  

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

- Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 
[Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 
 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este 

Centro de Seccionamiento inferiores a los valores admisibles: 

 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 1732,5 V < Vp = 31152 V 
 

Tensión de paso en el acceso al centro: 
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· V'p(acc) = 5242,5 V < Vp(acc) = 76296 V 
 

Tensión de defecto: 

· V'd = 9675 V < Vbt = 10000 V 
 

Intensidad de defecto: 

· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 

2.4.2.7.8. INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  

En este caso no se separan las tierras de protección y de servicio al ser 

la tensión de defecto inferior a los 1000 V indicados. 

En el Centro de Seccionamiento no existe ninguna tierra de servicios 

luego no existirá ninguna transferencia de tensiones. 

 

2.4.2.7.9. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra 

seleccionado, no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con 

características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a 

las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de 

"Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, 

independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, 

geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 

longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados 

en este caso. 
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2.4.3. CÁLCULOS PARA LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

2.4.3.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

 

    

donde: 

- P potencia del transformador [kVA] 

- Up tensión primaria [kV] 

- Ip intensidad primaria [A] 

 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 

kV. 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 400 kVA.  

· Ip = 11,5 A 
 

2.4.3.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN  

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia 

es de 400 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

p

p
U

P
I


=

3
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La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la 

expresión: 

     

 

donde: 

- P potencia del transformador [kVA] 

- Us tensión en el secundario [kV] 

- Is intensidad en el secundario [A] 

 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

· Is = 549,9 A. 
 

2.4.3.3. CORTOCIRCUITOS  

2.4.3.3.1. OBSERVACIONES  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá 

en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la 

compañía eléctrica. 

2.4.3.3.2. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE 

CORTOCIRCUITO  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza 

la expresión: 

     

 

s

s
U

P
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=

3

p

cc
ccp

U

S
I


=

3



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 253 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

donde: 

- Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

- Up tensión de servicio [kV] 

- Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 

cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo 

por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, 

viene dada por la expresión: 

 

    

donde: 

- P potencia de transformador [kVA] 

- Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

- Us tensión en el secundario [V] 

- Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

2.4.3.3.3. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 

350 MVA y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

· Iccp = 10,1 kA 
 

scc

ccs
UE

P
I




=

3

100
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2.4.3.3.4. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la 

potencia es de  400 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, 

según la fórmula 2.3.2.b: 

· Iccs = 13,7 kA 
 

2.4.3.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos 

para certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que 

no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

2.4.3.4.1. COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que 

el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin 

superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de 

mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de 

intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de 

seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 

400 A. 
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2.4.3.4.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN 

ELECTRODINÁMICA  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 

veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de 

este capítulo, por lo que: 

· Icc(din) = 25,3 kA 
 

2.4.3.4.3. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá 

un calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 

comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero 

preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este 

caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

· Icc(ter) = 10,1 kA. 
 

2.4.3.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y 

CORTOCIRCUITOS  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 

protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras 

que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

2.4.3.6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, 

deberán ser capaces de soportar los parámetros de la red. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 256 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5  

A que es inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según 

el fabricante. 

2.4.3.7. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los 

Centros de Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los 

protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

- 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 
kVA 

 

- 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  
hasta 1600 kVA 

 

2.4.3.8. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por 

cada transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir 

el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 
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2.4.3.9. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A 

TIERRA  

2.4.3.9.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SUELO  

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera 

categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será 

imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, 

bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, 

siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro 

de Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

2.4.3.9.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS 

DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO 

CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que 

determinan los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente 
unido a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto 
producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 
longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 

· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se 
eliminará mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por 
indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en 
un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo 
dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches 
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posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se 
producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada 

compañía suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo 

considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, 

valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

 

2.4.3.9.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE 

TIERRA  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza 

basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de 

cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con 

la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de 

cálculo desarrollado por este organismo. 

 

2.4.3.9.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE 

TIERRA  

Características de la red de alimentación: 

- Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

- Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

· Vbt = 10000 V 
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Características del terreno: 

- Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 

 

- Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 

intensidad del defecto salen de: 

 

     

donde: 

- Id intensidad de falta a tierra [A] 

- Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

    

donde: 

- Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

- Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 500 A 
 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 20 Ohm 
 

bttd VRI 

dmd II =
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Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de 

aplicación en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) 

que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada 

para este caso y para este centro. 

 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

     

donde: 

- Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr <= 0,1333 
 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes 

propiedades: 

- Configuración seleccionada: 70/25/5/42 

- Geometría del sistema: Anillo rectangular 

- Distancia de la red: 7.0x2.5 m 

- Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

- Número de picas: cuatro 

- Longitud de las picas: 2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

 

- De la resistencia Kr = 0,084 

o

t
r

R

R
K 
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- De la tensión de paso Kp = 0,0186 

- De la tensión de contacto Kc = 0,0409 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se 

adaptan las siguientes medidas de seguridad: 

- Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no 
tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de 
quedar a tensión debido a defectos o averías. 

- En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo 
cubierto por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a 
tierra del mismo. 

- En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con 
el frente del edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

     

 

donde: 

- Kr coeficiente del electrodo 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

· R't = 12,6 Ohm 
 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula: 

· I'd = 500 A 
 

ort RKR =
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2.4.3.9.5. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL 

INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular 

las tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra 

interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

  

donde: 

- R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 6300 V 
 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima 

de contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al 

electrodo de tierra según la fórmula: 

 

   

donde: 

- Kc coeficiente 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

· V'c = 3067,5 V 

dtd IRV =

docc IRKV =
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2.4.3.9.6. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL 

EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular 

las tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán 

prácticamente nulas. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

donde: 

- Kp coeficiente 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

· V'p = 1395 V en el Centro de Transformación 
 

2.4.3.9.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 s 
  

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝑅0

1000
] 

  

dopp IRKV =
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donde: 

- Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 
función de la duración de la corriente de falta 

-  

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 
[Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 
 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 3 ∗ 𝑅0 + 3 ∗ 𝑅0

′

1000
] 

donde: 

- Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 
función de la duración de la corriente de falta 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

- Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 
[Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 
 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este 

Centro de Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 1395 V < Vp = 31152 V 
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Tensión de paso en el acceso al centro: 

· V'p(acc) = 3067,5 V < Vp(acc) = 76296 V 
 

Tensión de defecto: 

· V'd = 6300 V < Vbt = 10000 V 
 

Intensidad de defecto: 

· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 
 

2.4.3.9.8. INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES 

TRANSFERIBLES AL EXTERIOR  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera 

tensiones al sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, 

debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos  de ambos 

sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión 

de defecto superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene 

dada por la expresión: 

 

 

donde: 

- Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

- I’d intensidad de defecto [A] 

- D distancia mínima de separación [m] 

 




=

2000

do IR
D
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Para este Centro de Transformación: 

· D = 11,94 m 
 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del 

transformador, así como la tierra de los secundarios de los transformadores de 

tensión e intensidad de la celda de medida. 

 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,8 m 
 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

· Kr = 0,194 
· Kc = 0,0253 
 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el 

electrodo una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una 

instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 

mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 

Ohm. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 

independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 

0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, 

contra daños mecánicos. 
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2.4.3.9.9. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra 

seleccionado, no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con 

características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a 

las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de 

"Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, 

independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, 

geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 

longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados 

en este caso. 
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2.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

2.5.1. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

2.5.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS 

Tenemos que estudiar las condiciones lumínicas para la instalación de 

luminarias que alumbren adecuadamente tanto la calzada como las aceras de la 

calle en cuestión, de acuerdo con los requisitos mínimos y máximos exigidos por 

el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Para este ejemplo estudiaremos las condiciones lumínicas para las calles 

secundarias del polígono industrial que dan acceso directamente a las diferentes 

industrias. Todas estas calles cuentan con una calzada compuesta por dos 

carriles con anchura total de 6 metros, y con dos aceras a cada lado de la calzada 

de 1.5 metros de anchura cada una ellas. 

En primer lugar, debemos estudiar cuál será la distribución de las 

luminarias, pudiendo considerar tres formas básicas para el caso de tramos 

rectos sin mediana en la carretera: 

• Unilateral 

• Tresbolillo 

• Pareada 
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Figura 2.4.1.A – Esquema representativo de las posibles distr ibuciones de 
luminarias 

 

Cada una de estas distribuciones se emplea de acuerdo con unos criterios 

en función del ancho (A) de la calzada a considerar, y de la altura (H) a la que 

se encontrarán las luminarias respecto de la calzada.  

• La disposición unilateral se considerará en el caso de que el ancho 

A de la vía sea igual o inferior a la altura de montaje de las 

luminarias H. 

• La disposición en tresbolillo se utiliza cuando el ancho A de la vía 

se encuentra comprendido entre 1 y 1,5 veces la altura de montaje 

de las luminarias H. 

• La disposición pareada es empleada cuando el ancho A de la vía 

es superior a 1.5 veces la altura de montaje de las luminarias H. 

En la siguiente tabla resumen puede contemplarse mejor lo explicado: 

UNILATERAL A/H ≤ 1 

TRESBOLILLO 1 < A/H < 1.5 

PAREADA A/H ≥ 1.5 

Tabla 2.5.1.1.A – Esquema resumen recomendación distr ibución luminarias 

 

Para el caso a estudiar, tenemos un ancho de calzada de 6 metros, y 

utilizaremos postes de 8 metros de altura para colocar las luminarias, es decir: 

𝐴

𝐻
=

6

8
= 0.75 < 1 → 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 
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donde: 

- A = Ancho de la calzada (6 metros) 

- H = Altura sobre el suelo de las luminarias (8 metros) 

2.5.1.2. SELECCIÓN DE LUMINARIA 

A continuación, elegiremos el tipo y modelo de luminarias a colocar. En 

este caso se trata de la luminaria de marca Philips con modelo BGP383 

1xGRN96/740 DM: 

 

Figura 2.5.1.2.A – Ficha técnica luminaria Philips BGP383 

Podemos comprobar que el flujo luminoso (φL) de la luminaria es de 8867 

lúmenes (lm). 

Por otro lado, de acuerdo a la normativa del RD 1890/2008 en la ITC-EA-

02, para clases de alumbrado del tipo ME5, consideraremos que la iluminancia 

media (Em) de la calzada deberá encontrarse en torno a los 15 luxes (lux). 
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Y estimaremos que, según las características reflexivas de la calzada, el 

coeficiente de luminancia (q) tomará el valor de 0,07. 

2.5.1.3. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS JUSTIFICATIVOS 

Una vez tenemos los anteriores datos podemos proceder a realizar los 

cálculos luminotécnicos: 

2.5.1.3.1. DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE LAS 

LUMINARIAS 

 

La iluminancia media (Em) y el flujo luminoso (φL) se encuentran 

íntimamente relacionados por la siguiente expresión: 

𝐸𝑚 =
𝜂 · 𝜙𝐿

𝐴 · 𝑑
 

siendo: 

- η = factor de utilización de la luminaria 

- A = ancho de la calzada 

- d = distancia entre luminarias 

 

Para calcular el factor de utilización de la luminaria de la calzada 

debemos dividir el ancho de la calzada (A) entre la altura de la luminaria, 

y el valor obtenido se introduce en la siguiente gráfica: 
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Figura 2.5.1.2.B – Gráfica del factor de util ización de la luminaria  

De forma que obtenemos el factor de utilización de la luminaria: 

𝐴

𝐻
=

6

8
= 0.75 →  𝜂 ≅ 0.3 

 

Una vez calculado este valor, podemos proceder a calcular la 

distancia necesaria entre luminarias para alcanzar los 15 luxes de 

iluminancia media sobre la calzada: 

𝑑 =
𝜂 · 𝜙𝐿

𝐸𝑚 · 𝐴
=

0.3 · 8867

15 · 6
= 29.56 𝑚 ≈ 30 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Por tanto, colocaremos las luminarias a una distancia de 30 metros 

entre sí. 

 

2.5.1.3.2. ILUMINANCIA Y LUMINANCIA MEDIA SOBRE LA 

CALZADA 

Una vez calculada la distancia entre luminarias, podemos 

recalcular la iluminancia media sobre la calzada: 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Cálculos Justificativos  

 
 

 
                    Página 273 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

𝐸𝑚 =
𝜂 · 𝜙𝐿

𝐴 · 𝑑
=

0.3 · 8867

6 · 30
= 14.78 𝑙𝑢𝑥 

 

A partir de este valor, podemos comprobar el valor de la luminancia 

media sobre la calzada, y ver si cumple con el RD 1860/2008 que indica 

que la luminancia media para una clase de alumbrado ME5 debe ser 

superior o igual a 0.50 cd/m2. 

𝐿 = 𝑞 · 𝐸 = 0.07 · 14.78 = 1.03 𝑐𝑑/𝑚2 > 0.50 𝑐𝑑/𝑚2 

 

2.5.1.3.3. ILUMINANCIA MEDIA SOBRE CADA ACERA 

Ahora debemos comprobar la iluminancia media sobre cada una de 

las aceras para comprobar si cumple con los requisitos del RD 1890/2008. 

Según la tabla 8 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-

02, se indica que estas aceras deberán tener una iluminancia media de 

en torno a 10 luxes, nunca pudiendo estar por debajo de 3 luxes ni por 

encima de 15 luxes.  

Acera más próxima a la luminaria 

Para ello debemos volver a calcular el valor del factor de utilización 

de la luminaria utilizando la misma gráfica del cálculo anterior, sin 

embargo, en este caso el ancho será el de la acera: 

𝐴

𝐻
=

1.5

8
= 0.1875 →  𝜂 ≅ 0.07 

Y procedemos a calcular la iluminancia media sobre ella: 

𝐸𝑚 =
𝜂 · 𝜙𝐿

𝐴 · 𝑑
=

0.07 · 8867

1.5 · 30
= 13.79 𝑙𝑢𝑥 
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Acera más lejana a las luminarias 

En este caso para calcular el factor de utilización deberemos el 

factor de utilización para el ancho total de la calzada (A1), y por otro lado 

calcular el factor de utilización para un ancho igual al de la calzada más 

el de la acera (A2), y el factor de utilización para la acera será la diferencia 

de ambos: 

𝐴1

𝐻
=

6

8
= 0.75 →  𝜂1 ≅ 0.30 

𝐴2

𝐻
=

6 + 1.5

8
= 0.9375 →  𝜂2 ≅ 0.35 

𝜂 = 𝜂2 − 𝜂1 = 0.35 − 0.30 = 0.05 

Y procedemos a calcular la iluminancia media sobre ella: 

𝐸𝑚 =
𝜂 · 𝜙𝐿

𝐴 · 𝑑
=

0.05 · 8867

1.5 · 30
= 9.85 𝑙𝑢𝑥 

 

2.5.1.3.4. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

DE ALUMBRADO 

Para determinar calificación energética de la instalación de 

alumbrado exterior, debemos seguir las normas de la ITC-EA-01 sobre 

“Eficiencia Energética” correspondiente al RD 1890/2008. 

En primer lugar, debemos calcular la eficiencia energética de la 

instalación: 

휀 =
𝑆 · 𝐸𝑚

𝑃
=

(30 · 6) · 13.79

56
= 44.324 

𝑚2 · 𝑙𝑢𝑥

𝑊
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Podemos comprobar como indica la tabla 1 de la ITC-EA-01, que 

se cumple el nivel de eficiencia energética mínimo en función de la 

iluminancia media en servicio: 

 

Tabla 2.5.1.3.4.A – Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado vial funcional (Tabla 1 – ITC-EA-01) 

 

A continuación, debemos calcular el índice de eficiencia energética, 

para lo que necesitamos conocer en primero la eficiencia energética de 

referencia, que también se obtiene mediante otra tabla, en este caso en 

función de la tabla 3 de la ITC-EA-01: 
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Tabla 2.5.1.3.4.B – Valores de eficiencia energética de referencia                              
(Tabla 3 – ITC-EA-01) 

 

Como la iluminancia media Em sobre la calzada es de 13.79 lux, 

interpolando podemos conocer que la eficiencia energética de referencia 

será de 21.79 lux. Por tanto el índice de eficiencia energética será el 

siguiente: 

𝐼𝜀 =
휀

휀𝑅

=
44.325

21.79
= 2.034 

Y por último, calculamos el índice de consumo energético (ICE), y 

utilizamos la tabla 4 de la ITC-EA-01 para hallar la calificación energética 

de la instalación: 

𝐼𝐶𝐸 =
1

𝐼𝜀
=

1

2.034
= 0.492 

 

Tabla 2.5.1.3.4.C – Calif icación energética de una instalación de alumbrado            
(Tabla 4 – ITC-EA-01) 

 

Podemos comprobar que al ser el ICE menor a 0.91, la calificación 

energética de la instalación será de clase “A” lo que indica que la 

instalación se encuentra en el mayor nivel de eficiencia energética. 
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2.5.1.4. VALIDACIÓN CÁLCULOS CON PROGRAMA DIALUX 

El ejemplo anterior se trata de un estudio básico, pero para analizar de 

una forma más detallada y precisa si la luminaria elegida cumple toda la 

normativa del RD 1890/2008 en cuanto a sus restricciones fotométricas, 

haremos uso del programa DIALux. 

Este programa puede facilitar los cálculos indicando el tipo de luminaria a 

instalar, que como mencionamos anteriormente se trata de la luminaria de marca 

Philips con modelo BGP383 1xGRN96/740 DM, la altura a la que se instalará 

que será sobre postes de 8 metros de altitud, y otros datos como el número de 

carriles de la vía, el ancho de la calzada y de las aceras… En este programa 

podemos indicar la clase de alumbrado a instalar según el RD 1890/2008 que 

como explicamos anteriormente se trata del tipo ME5 para las calzadas, y del 

tipo S2 para las aceras; y el programa calculará las propiedades luminotécnicas 

de la instalación, y verificará si se encuentra dentro de los límites mínimos y 

máximos admisibles. 

2.5.1.4.1. CALLE PRINCIPAL DEL POLÍGONO 

En primer lugar, tenemos el cálculo para la calle principal del polígono 

industrial, la cual cuenta con una anchura de calzada “A” de 8 metros, y como la 

altura de las luminarias es de la misma longitud, podemos proceder a instalar las 

luminarias en una disposición en tresbolillo. 

Las luminarias se encontrarán a una distancia de 50 metros para cada 

lado de la calzada, y como puede apreciarse en el siguiente informe 

proporcionado por el programa DIALux, los requisitos mínimos y máximos 

indicados en el RD 1890/2008 se cumplen satisfactoriamente. 
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Figura 2.5.1.4.1.A – Cálculos luminotécnicos con DIALux para calle principal del 
polígono industr ial  
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2.5.1.4.2. CALLES SECUNDARIAS DEL POLÍGONO 

En segundo lugar, tenemos el cálculo para las calles secundarias del 

polígono industrial. Para este caso la anchura de la calzada es de tan solo 6 

metros por lo que la anchura “A” de la calzada es inferior a la altura “H” de las 

luminarias, por lo que la disposición de las luminarias más recomendada se trata 

de la unilateral. 

En este caso colocaremos las luminarias a una distancia de 32 metros 

entre sí, debido a que según el programa DIALux es la distancia más 

recomendada. Como puede comprobarse en el informe para esta distancia se 

cumplen todos los requisitos lumínicos tanto para la calzada como para las 

aceras según el RD 1890/2008. 
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Figura 2.5.1.4.1.A – Cálculos luminotécnicos con DIALux para calles secundarias 
del polígono industr ial  
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2.5.1.4.3. CANTIDAD TOTAL DE LUMINARIAS A INSTALAR 

Una vez hemos concluido el estudio luminotécnico para las luminarias 

tanto en la calle principal como en las calles secundarias, hemos llegado a la 

siguiente conclusión: 

• Calle principal: Luminarias en disposición en tresbolillo con 

separación de 50 metros entre luminarias del mismo lado de la 

calzada, es decir, 25 metros por cada metro lineal de calle al ser 

instaladas en zig-zag. 

• Calles secundarias: Luminarias en disposición unilateral con 

separación de 32 metros entre luminarias. 

 

Con este dato, podemos calcular el número total de luminarias a instalar 

en el polígono industrial tal y como se representa en el plano en planta del 

polígono industrial. 

La cantidad de luminarias a instalar serán las siguientes: 

Calle 
Disposición 

de las 
luminarias 

Distancia 
entre 

luminarias 

Longitud de 
la calle 

Cantidad de 
luminarias a 

instalar 

Principal Tresbolillo 25 metros 302 metros 12 luminarias 

Secundaria de acceso a 
industria nº1 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
industria nº2 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
industria nº3 

Unilateral 32 metros 25 metros 1 luminaria 

Secundaria de acceso a 
centro socio-cultural 

Unilateral 32 metros 67 metros 2 luminarias 

Tabla 2.5.1.4.3.A – Cantidad de luminarias a instalar en las calles del polígono  
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Por lo que en total se han de instalar 17 luminarias de la marca Philips con 

modelo BGP383 1xGRN96/740 DM. Cada luminaria cuenta con una potencia 

nominal de 56 W, lo que hace una potencia total para el alumbrado de los viales 

de 952 W. 

 

2.5.2. RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO 

Una vez tenemos el número total de luminarias a instalar, debemos 

repartirlas entre las fases R, S y T del sistema trifásico, ya que las luminarias se 

conectan a la red de forma monofásica. Es por ello que tendremos 3 circuitos de 

alumbrado independientes. 

Las luminarias quedarán distribuidas de la siguiente forma partiendo 

desde el cuadro de maniobra situado en el centro socio-cultural: 

Línea de alumbrado 1 - Fase R 6 luminarias 

Línea de alumbrado 2 - Fase S 5 luminarias 

Línea de alumbrado 3 - Fase T 6 luminarias 

Tabla 2.5.2.A – Cantidad de luminarias a colocar por fase de la red  

2.5.2.1. DISTANCIAS ENTRE LUMINARIAS POR FASE 

Dentro de cada una de estas fases, las distancias entre luminarias son 

útiles para el cálculo de la corriente en cada tramo de las fases y para el cálculo 

de la caída de tensión total en ella. Estas distancias entre luminarias son las 

siguientes: 
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Línea de alumbrado 1 - FASE R 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 94,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 50 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 38 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 34 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 50 metros 

Lum. 5 – Lum. 6 50 metros 

Tabla 2.5.2.1.A – Distancia entre luminarias para la fase R  

Línea de alumbrado 2 - FASE S 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 127,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 50 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 50 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 29 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 43 metros 

Tabla 2.5.2.1.B – Distancia entre luminarias para la fase S  

 

Línea de alumbrado 3 - FASE T 

Tramo Distancia 

Cuadro de Maniobra – Luminaria 1 17,5 metros 

Lum. 1 – Lum. 2 32 metros 

Lum. 2 – Lum. 3 37 metros 

Lum. 3 – Lum. 4 33 metros 

Lum. 4 – Lum. 5 50 metros 

Lum. 5 – Lum. 6 34 metros 

Tabla 2.5.2.1.C – Distancia entre luminarias para la fase T  
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A continuación, debemos calcular la sección a instalar para estas redes 

de alumbrado, para ello conocemos que todas las luminarias son idénticas, y que 

la potencia nominal de cada una es de 56 W, con un factor de potencia mínimo 

de 0,94. Y además, siguiendo los criterios de la ITC-BT-09 sobre Alumbrado 

Exterior, la caída de tensión máxima admisible es del 3%. 

2.5.2.2. CORRIENTE NOMINAL POR LUMINARIA 

La intensidad que circula por cada luminaria es la siguiente: 

𝐼 =
𝑃

𝑈 · cos𝜑
=

56 𝑊

230 𝑉 · 0.94
= 0.259 𝐴 

2.5.2.3. SECCIÓN DE LAS FASES Y CAÍDAS DE TENSIÓN 

Con estos datos y conociendo las distancias que separan a las luminarias, 

podemos comenzar a estudiar cuál es la sección que deberemos emplear, 

siguiendo el criterio de caída de tensión: 

 

La caída de tensión total (∆UT) de un circuito es la suma de caídas de 

tensión parciales que tiene la línea (∆U1, ∆U2, …): 

∆𝑈𝑇 = ∆𝑈1 + ∆𝑈2 + ∆𝑈3 + ⋯ → ∆𝑈𝑇 = ∑∆𝑈𝑖

𝑛

𝑖

 

Además, conocemos cuál es la caída de tensión de cualquier parte de la 

línea en función de la corriente que circula por ella, para el caso de una línea 

ideal puramente óhmica: 

∆𝑈𝑖 = 𝑅𝑖 · 𝐼𝑖 · cos 𝜑𝑖 

Y como se trata de líneas monofásicas: 
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𝑅𝑖 = 2 · 𝜌 ·
𝐿𝑖

𝑆
 

Por lo que la caída de tensión parcial quedaría de la siguiente forma en 

función de la longitud del conductor: 

∆𝑈𝑖 =
2 · 𝜌

𝑆
· 𝐿𝑖 · 𝐼𝑖 · cos 𝜑𝑖 → 

∆𝑈𝑇 =
2 · 𝜌

𝑆
· ∑𝐿𝑖 · 𝐼𝑖 · cos 𝜑𝑖

𝑛

𝑖

 

siendo: 

- Li = longitud parcial del conductor (m) 

- Ii = intensidad que circula por esa longitud del conductor (A) 

- ρ = resistividad del conductor (0,0220 Ω·m/mm2 para el cobre) 

- cos φ = factor de potencia 

 

Una vez conocida la tensión máxima reglamentaria que según la 

normativa debe cumplir el conductor, podemos proceder a calcular la sección 

mínima admisible para el circuito: 

𝑆 =
2 · 𝜌

∆𝑈𝑇,𝑚𝑎𝑥

· ∑𝐿𝑖 · 𝐼𝑖 · cos 𝜑𝑖

𝑛

𝑖

 

siendo: 

- UT,max = caída de tensión máxima según la normativa (3% = 8.4 V) 

 

2.5.2.3.1. LÍNEA DE ALUMBRADO 1 (FASE R) 

La sección mínima a emplear es la siguiente: 

𝑆 =
2 · 0.0220

8.4
· 0.259 · 0.94

·  (94.5 · 6 + 50 · 5 + 38 · 4 + 34 · 3 + 50 · 2 + 50 · 1) = 1.557 
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𝑆 = 1.557 𝑚𝑚2 → 𝑆′ = 6 𝑚𝑚2 

Utilizamos la sección de 6 mm2 debido a que es la sección mínima que 

debe colocarse respetando la normativa en la ITC-BT-09. 

A continuación, procedemos a calcular la caída de tensión con la sección 

seleccionada, para comprobar que no sobrepasa el límite máximo de caída de 

tensión del 3%: 

Línea de Alumbrado 1 – FASE R 

TRAMO 
Potencia 
luminaria 

(W) 

Factor de 
potencia 

Distancia 
(m) 

Intensidad 
tramo (A) 

Sección 
(mm2) 

Caída de tensión 

(V) (%) 

CM - Lum. 1 56 0,94 94,5 1,554 6 1,012 0,440 

Lum. 1 - 
Lum. 2 

56 0,94 50 1,295 6 0,446 0,194 

Lum. 2 - 
Lum. 3 

56 0,94 38 1,036 6 0,271 0,118 

Lum. 3 - 
Lum. 4 

56 0,94 34 0,777 6 0,182 0,079 

Lum. 4 - 
Lum. 5 

56 0,94 50 0,518 6 0,179 0,078 

Lum. 5 - 
Lum. 6 

56 0,94 50 0,259 6 0,089 0,039 

        

   Caída de tensión total 2,180 0,948 

Tabla 2.5.2.3.1.A – Caída de tensión en la línea de alumbrado 1 – FASE R 

 

La caída de tensión total es del 0.948%, menor que el 3% que indica el 

reglamento, por lo que la sección seleccionada es válida. 

2.5.2.3.2. LÍNEA DE ALUMBRADO 2 (FASE S) 

La sección mínima a emplear es la siguiente: 
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𝑆 =
2 · 0.0220

8.4
· 0.259 · 0.94 ·  (127.5 · 5 + 50 · 4 + 50 · 3 + 29 · 2 + 43 · 1)

= 1.388 

𝑆 = 1.388 𝑚𝑚2 → 𝑆′ = 6 𝑚𝑚2 

Utilizamos la sección de 6 mm2 debido a que es la sección mínima que 

debe colocarse respetando la normativa en la ITC-BT-09. 

A continuación, procedemos a calcular la caída de tensión con la sección 

seleccionada, para comprobar que no sobrepasa el límite máximo de caída de 

tensión del 3%: 

Línea de Alumbrado 2 – FASE S 

TRAMO 
Potencia 
luminaria 

(W) 

Factor de 
potencia 

Distancia 
(m) 

Intensidad 
tramo (A) 

Sección 
(mm2) 

Caída de tensión 

(V) (%) 

CM - Lum. 1 56 0,94 127,5 1,295 6 1,138 0,495 

Lum. 1 - 
Lum. 2 

56 0,94 50 1,036 6 0,357 0,155 

Lum. 2 - 
Lum. 3 

56 0,94 50 0,777 6 0,268 0,116 

Lum. 3 - 
Lum. 4 

56 0,94 29 0,518 6 0,104 0,045 

Lum. 4 - 
Lum. 5 

56 0,94 43 0,259 6 0,077 0,033 

        

   Caída de tensión total 1,943 0,845 

Tabla 2.4.2.3.2.A – Caída de tensión en la línea de alumbrado 2 – FASE S 

 

La caída de tensión total es del 0.845%, menor que el 3% que indica el 

reglamento, por lo que la sección seleccionada es válida. 
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2.5.2.3.3. LÍNEA DE ALUMBRADO 3 (FASE T) 

La sección mínima a emplear es la siguiente: 

𝑆 =
2 · 0.0220

8.4
· 0.259 · 0.94

·  (17.5 · 6 + 32 · 5 + 37 · 4 + 33 · 3 + 50 · 2 + 34 · 1) = 0.824 

𝑆 = 0.824 𝑚𝑚2 → 𝑆′ = 6 𝑚𝑚2 

Utilizamos la sección de 6 mm2 debido a que es la sección mínima que 

debe colocarse respetando la normativa en la ITC-BT-09. 

A continuación, procedemos a calcular la caída de tensión con la sección 

seleccionada, para comprobar que no sobrepasa el límite máximo de caída de 

tensión del 3%: 

Línea de Alumbrado 3 – FASE T 

TRAMO 
Potencia 
luminaria 

(W) 

Factor de 
potencia 

Distancia 
(m) 

Intensidad 
tramo (A) 

Sección 
(mm2) 

Caída de tensión 

(V) (%) 

CM - Lum. 1 56 0,94 17,5 1,554 6 0,187 0,082 

Lum. 1 - 
Lum. 2 

56 0,94 32 1,295 6 0,286 0,124 

Lum. 2 - 
Lum. 3 

56 0,94 37 1,036 6 0,264 0,115 

Lum. 3 - 
Lum. 4 

56 0,94 33 0,777 6 0,177 0,077 

Lum. 4 - 
Lum. 5 

56 0,94 50 0,518 6 0,179 0,078 

Lum. 5 - 
Lum. 6 

56 0,94 34 0,259 6 0,061 0,026 

        

   Caída de tensión total 1,153 0,501 

Tabla 2.5.2.3.3.A – Caída de tensión en la línea de alumbrado 3 – FASE T 
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La caída de tensión total es del 0.501%, menor que el 3% que indica el 

reglamento, por lo que la sección seleccionada es válida. 

 

2.5.2.4. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

En conclusión, las tres líneas monofásicas para la instalación de 

alumbrado de los viales deberán ser de 6 mm2 de sección, y en cuanto a la 

sección del neutro, según refleja la tabla 1 correspondiente a la ITC-BT-07 sobre 

Redes Subterráneas de Baja Tensión, la sección del neutro también debe ser de 

6 mm2. 

𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐: 𝟏𝒙𝟔 𝒎𝒎𝟐 + 𝟏𝒙𝟔 𝒎𝒎𝟐 

 

Es por ello que seleccionaremos, para las tres líneas monofásicas el cable 

de la marca Prysmian modelo RETENAX CPRO Flex con sección de 6 mm2, que 

cuenta con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), y cubierta de policloruro 

de vinilo (PVC). 

Todas estas secciones han sido validadas teniendo en cuenta que la 

caída de tensión de la línea es inferior a la permitida. 

Sin embargo, ahora debemos comprobar que la intensidad que circula por 

el cable es inferior a la máxima intensidad admisible para dicho cable. Para ello 

hacemos uso de la tabla de datos técnicos que nos proporciona el fabricante 

Prysmian: 
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Figura 2.5.2.4.A – Hoja del fabricante Prysmian sobre el cab le RETENAX CPRO 
Flex, con designación genérica RV-K 

Las características eléctricas de la hoja anterior para el conductor de 

sección de 6 mm2 son las reflejadas en la siguiente tabla a modo de resumen: 

Sección 
Conductor 

Tensión 
asignada 

Intensidad 
máxima 

admisible 
enterrado 

Resistencia del 
conductor a 

20ºC 

1 x 6 mm2 0’6/1 kV 44 A 3,3 Ω/km 

Tabla 2.4.2.4.A – Propiedades eléctricas cable RETENEX CPRO Flex unipolar con 
sección de 6 mm2 y tensión asignada de 0’6/1 kV 

 

Debemos comprobar si el cable RETENAX CPRO FLEX unipolar con 

sección de 6 mm2 cumple los requisitos para ser instalado. 
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2.5.2.5. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La intensidad máxima admisible para el cable enterrado para la sección 

de 6 mm2, es de 44 A. Sin embargo, como indica la ITC-BT-07 sobre Redes 

Subterráneas, cuando tratamos con una terna de cables unipolares en el interior 

de un mismo tubo, se debe aplicar un factor de corrección de 0.8 para el cálculo 

de la intensidad máxima admisible. Es por eso que la intensidad máxima 

admisible del cable será la siguiente: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.8 · 44 = 35.2 𝐴 

 

Con este nuevo valor, y comparando con las tablas anteriores donde se 

reflejaba la intensidad máxima que circulaba por cada uno de los cables 

monofásicos, podemos verificar que el modelo de cable y la sección elegida, 

también cumplen por el método de la intensidad máxima admisible. 

2.5.2.6. CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

La corriente de cortocircuito máxima será igual a la corriente de 

cortocircuito en el lado de baja de tensión del transformador, puesto que el 

cuadro de protección de alumbrado público se encuentra en el centro de 

transformación del centro socio-cultural. Así la potencia de cortocircuito máxima 

en esta parte de la línea será igual para las tres fases R, S y T, y es la siguiente: 

𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 13,7 𝑘𝐴 

 

Las corrientes de cortocircuito mínimas dependerán de la longitud de cada 

una de las líneas de alumbrado, puesto que la resistencia de la línea depende 

directamente de la longitud de la misma. Según el REBT, podemos hacer uso de 

la siguiente ecuación en redes monofásicas para facilitar cálculos: 
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𝐼𝑐𝑐 =  
0,8 · 𝑈

𝑅
 

donde: 

- U = Tensión monofásica de la línea (230 V) 

- R = Resistencia de la línea 

 

La resistencia de la línea se calcula con esta ecuación: 

𝑅 = 2 · 𝐿𝑙í𝑛𝑒𝑎 · 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

donde: 

- Llínea = Longitud de la línea (km) 

- Rcable = Resistencia del cable en Ω/km 

 

Así de esta forma las corrientes de cortocircuito mínimas y máximas para 

cada una de las fases son las siguientes: 

Línea de Alumbrado 1 – FASE R 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 =
0,8 · 230

2 · (94,5 + 50 + 38 + 34 + 50 + 50) · 10−3 · 3,3
 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 = 88,04 𝐴 

 

Línea de Alumbrado 2 – FASE S 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 =
0,8 · 230

2 · (127,5 + 50 + 50 + 29 + 43) · 10−3 · 3,3
 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 = 93,08 𝐴 
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Línea de Alumbrado 3 – FASE T 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 =
0,8 · 230

2 · (17,5 + 32 + 37 + 33 + 50 + 34) · 10−3 · 3,3
 

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 = 137,00 𝐴 

2.5.2.7. PROTECCIONES 

Se debe aplicar una protección diferencial y magnetotérmica en cada una 

de las fases para garantizar que las líneas de protección se encuentren 

protegidas. 

El interruptor diferencial a seleccionar presentará una intensidad de 

defecto diferencial de 300 mA, y la resistencia de puesta a tierra será como 

máximo de 30 Ω, tal y como se indica en la ITC-BT-09 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. Para ello seleccionamos el diferencial “DX3 

2/25/300 A”, del fabricante Legrand, que presenta una corriente máxima nominal 

de 25 A, y una sensibilidad de 300 mA. 

El interruptor magnetotérmico será el modelo “DX-H10000-25kA – 1P+N”, 

del fabricante Legrand, que presenta un poder de corte de 25 kA, superior a la 

corriente de cortocircuito máxima que es de 13’7 kA. 

𝑃. 𝑑. 𝐶 = 25 𝑘𝐴 > 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 13,7 𝑘𝐴 

La corriente nominal regulable para protección contra sobrecargas será 

de 2 A. 

𝐼𝑛𝑟 = 1,1 · 𝐼𝑛𝑜𝑚 = 1,1 · 1,554 = 1,71 𝐴 → 2 𝐴 

Además el magnetotérmico cuenta con una regulación magnéticas 

de 5 a 10 veces la corriente nominal seleccionada para el mismo. Por lo 

que seleccionaremos una corriente de actuación ante cortocircuitos de 20 

A. 

(5 − 10) · 𝐼𝑛 = (10 𝐴 − 20 𝐴) → 20 𝐴 < 𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 = 88,04 𝐴 
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Protección contra sobrecargas 

Según el REBT en su ITC-BT-22, para que la protección sea válida 

debe cumplir con estas dos condiciones: 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 

donde: 

- Ib = Corriente del circuito 

- In = Corriente asignada al dispositivo de protección 

- Iz = Corriente máxima admisible del conductor 

- I2 =Corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección 
para un tiempo largo (I2 = 1’45 · In) 

 

Podemos garantizar que se cumplen con estas condiciones. 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 → 1,554 𝐴 ≤ 2 𝐴 ≤ 35,2 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 → 1,45 · 2 ≤ 1,45 · 35,2 → 2,9 ≤ 51,04 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

 

Protección contra cortocircuitos 

Debe verificarse que el poder de corte máximo del magnetotérmico 

es superior a la intensidad de cortocircuito máxima de la línea, y que su 

corriente de disparo automático por cortocircuito es inferior a la intensidad 

de cortocircuito mínima de la línea. 

𝑃. 𝑑. 𝐶 = 25 𝑘𝐴 > 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 13,7 𝑘𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 

(5 − 10) · 𝐼𝑛 = (10 𝐴 − 20 𝐴) → 20 𝐴 < 𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 = 88,04 𝐴 → 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜 
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2.5.2.8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Finalmente, podemos concluir que el tipo de conductor que se utilizará en 

cada una de las fases que componen la red de alumbrado público es el siguiente:  

𝑹𝑬𝑻𝑬𝑵𝑨𝑿 𝑪𝑷𝑹𝑶 𝑭𝒍𝒆𝒙 − 𝑹𝑽 − 𝑲 (𝟏𝒙𝟔𝒎𝒎𝟐 + 𝟏𝒙𝟔𝒎𝒎𝟐) 𝒅𝒆 𝟎′𝟔/𝟏 𝒌𝑽 

 

Conductor RETENAX CPRO Flex 

Designación genérica RV-K 

Fabricante Prysmian 

Tensión asignada 0’6/1 kV 

Sección 6 mm2 

Intensidad nominal más alta de las 
fases 

1,554 A 

Intensidad máxima admisible 35,2 A 

Intensidad de cortocircuito máxima 13,7 kA 

Intensidad de cortocircuito mínima 88,04 A 

Resistencia óhmica del cable 3,3 Ω/km 

Caída de tensión máxima 0,948% < 5% 

Magnetotérmico seleccionado DX-H10000-25kA – 1P+N 

Diferencial seleccionado DX3 2/25/300 A 

Tabla 2.5.2.8.A – Resumen cálculos eléctr icos para las fases que componen la 
red de alumbrado público 

 

 





ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Pliego de Condiciones  

 
 

 
                    Página 299 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

  



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Pliego de Condiciones  

 
 

 
                    Página 300 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

3.1.1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones presenta como fin definir al Contratista el 

alcance del trabajo y la ejecución del mismo, y determina los requisitos a los que 

se debe ajustar el presente Proyecto. 

3.1.2. REGLAMENTOS Y NORMAS 

Las obras a ejecutar deberán ejecutarse cumpliendo con todas las 

Normas y Reglamentos de obligado cumplimiento para cada una de las 

instalaciones indicadas en el Proyecto. Además de las condiciones establecidas 

en este pliego, serán de aplicación para la realización de las obras, las 

contenidas en: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

• Ordenanza y normas municipales 

• Normas españolas UNE. 

• Normas tecnológicas de edificación. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y estaciones de transformación. 

• Todas las disposiciones Oficiales vigentes que sean de aplicación a la 

Contrata, obras y materiales. 
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3.1.3. OBRAS A REALIZAR 

Las obras e instalaciones a realizar son las siguientes: 

• Construcción de una Línea de Media Tensión de 20 kV para el 

transporte de 1600 kVA de potencia, con una longitud de 700 metros. 

• Construcción de un centro de seccionamiento y reparto. 

• Enlace mediante línea subterránea entre un centro de seccionamiento 

y reparto, y el entronque aéreo-subterráneo de una línea aérea de 20 

kV. 

• Construcción de tres centros de transformación de tipo abonado, con 

potencia nominal de 400 kVA. 

• Construcción de un centro de transformación de tipo compañía con 

potencia nominal de 400 kVA. 

• Construcción de una red de distribución en anillo subterránea de 20 

kV. 

• Instalación de luminarias para el alumbrado público de los viales que 

componen un polígono industrial. 

El emplazamiento de las obras e instalaciones se detallan en la Memoria 

Descriptiva y en los Planos del Proyecto. 

3.1.4. MATERIALES 

Todos los materiales a emplear deben ser de primera calidad. Se 

presentarán todos estos materiales junto a sus catálogos y certificados de 

garantía a la Dirección de Obra, y deberán ser aceptados previamente por la 

misma. El rechazo de estos materiales por parte de la Dirección de Obra, en 

caso de no cumplir con las condiciones exigidas por el Proyecto, deberán ser 

reemplazos por la Contrata, por otros materiales que sí cumplan con dichas 

condiciones. En el caso de que dichos materiales rechazados se encontrasen ya 

colocados en la obra, el Contratista deberá retirarlos en su totalidad, si así lo 
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dicta la Dirección de Obra. También se retirarán aquellos materiales que no se 

encuentren en estado de deterioro. 

El Contratista deberá encargarse de la adquisición de todos los 

materiales, mano de obra, transportes y elementos necesarios para la ejecución 

de las obras y el montaje de las instalaciones. Siempre garantizando que las 

instalaciones queden acabadas cumpliendo con las prescripciones de dicho 

Proyecto y con las órdenes dictadas por el Director de Obra. 

3.1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras deberán efectuarse según los plazos indicados por el Director 

de Obra. Será responsabilidad de la Contrata que cada una de las obras e 

instalaciones llevadas a cabo en el presente Proyecto cumplan con las 

prescripciones indicadas por cada una de las Normas indicadas en el presente 

proyecto, y que una vez finalizadas las mismas queden en perfecto estado. 

En caso de que el Contratista dejara alguna de las obras o instalaciones 

en mal estado de funcionamiento o en síntomas de deterioro, o si las mismas no 

se ajustan a las condiciones expresadas en el proyecto, se dictarán órdenes de 

retirar dichas instalaciones y volver a comenzar su construcción. Esta condición 

aplicará hasta que se garantice que las obras e instalaciones cumplen con las 

condiciones indicadas. 

3.1.6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Las obras complementarias serán todas aquellas obras no contempladas 

en el presente Proyecto y que sean necesarias para la ejecución de alguna de 

las obras indicadas. En este caso, la Contrata deberá encargarse de cumplir los 

proyectos parciales de dichas obras que se redactarán durante el transcurso del 

proyecto. Además, la Contrata estará obligada a cumplir las órdenes que dicte el 

Director de Obra durante la ejecución de estas obras complementarias. 
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3.1.7. INTERPRETACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

El encargado de interpretar técnicamente cada uno de los documentos 

que componen el Proyecto será el Director de Obra. Sus funciones será las de 

dar las órdenes necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras, y tendrá 

la responsabilidad de hacer que se cumplan las consideraciones indicadas en el 

Proyecto. 

Ante cualquier clase de duda que pudiera presentar la Contrata respecto 

a alguna obra o instalación del presente Proyecto, deberá de comunicárselo 

inmediatamente al Director de Obra, y este último será el encargado de resolver 

dicha duda que pudiera presentarse, o de aplicar alguna solución técnica para 

resolver cualquier problema que pudiera contemplarse durante la ejecución de 

las obras. 

3.1.8. RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad del Contratista la ejecución de la obra contratada, y 

no contando con derecho a indemnización derivada de errores en la ejecución 

de la mismas derivados del personal o elementos derivados de la propia 

Contrata. Todas los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse serán 

responsabilidad directa de la propia Contrata. Ante cualquier tipo de accidente 

que pudiera ocasionarse en la obra, también será la Contrata la responsable 

legal de dichos incidentes. 

La Contrata también será la encarga de solicitar y obtener los permisos 

legislativos necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá notificar utilizando el Libro de Órdenes, todas las 

visitas, observaciones, inspecciones y seguimiento de las obras, con el fin de 

mantener siempre notificado al Director de Obra. 
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3.1.9. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras se procederá a una recepción provisional 

de las instalaciones a la Propiedad. Se llevará a cabo un reconocimiento por el 

Director de la Obra y por la Propiedad de las instalaciones, y en caso de ser 

admitida comenzará el plazo de garantía, que deberá ser como mínimo de un 

año. Si en estas valoraciones, las instalaciones no fueran admitidas, se indicará 

al Contratista los defectos observados, y se le otorgará un plazo para solucionar 

los mismos. 

Será responsabilidad del Contratista la conservación de las obras durante 

el período de garantía. Una vez transcurrido el mismo, y siempre que las 

instalaciones sigan en perfecto estado, se procederá a la recepción definitiva de 

la Obra hacia la Propiedad. 

3.1.10. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Será responsabilidad del Contratista la conservación de las obras en 

condiciones de perfecto estado hasta la recepción definitiva de la obra por la 

Propiedad. En caso de que las obras no se encuentren en perfecto estado se 

retrasará la recepción definitiva hasta que se garantice esta condición, corriendo 

todos los gastos derivados por parte de la Contrata. 

3.2. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

3.2.1. ADJUDICACIÓN DE OBRAS 

La adjudicación de la obra se realizará mediante concurso-subasta, y se 

otorgará al contratista que ofrezca un presupuesto inferior. Dichos presupuestos 

serán estudiados previamente con el fin de garantizar que se cumplen todos los 

requisitos y conocimientos expresados en dicho Proyecto. 
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3.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez sea adjudicada la obra, el contratista recibirá una copia del 

presente Proyecto, incluyendo cada uno de sus documentos. Esta copia deberá 

ser firmada por el Director de la Obra, una vez verifique que es idéntica al 

documento original, que permanecerá en todo momento en las oficinas. 

El Contratista tiene derecho a que se le proporcione por escrito cualquier 

orden que le indique el Director de Obra durante la ejecución de la misma. 

El Director de Obra es el único encargado capaz de realizar 

modificaciones del presente Proyecto si fueran necesarias. En el caso de que el 

Contratista verifique un problema respecto a las indicaciones del Proyecto, se lo 

comunicará formalmente al Director de Obra, y este último valorará y adoptará 

las soluciones que crea convenientes. Cada una de las órdenes que dicte el 

Director de Obra al Contratista deberá ser escritas en el Libro de Órdenes 

proporcionado a la contrata, y deberá ser siempre firmado por ambas partes. 

La obra comenzará en el plazo indicado en el contrato con la Propiedad, 

y deberá ser ejecutado en su totalidad en el plazo que figure también en dicho 

contrato. El contratista debe notificar siempre por escrito al Director de Obra tanto 

de la fecha de comienza de las obras, como del avance en la ejecución de la 

misma. 

Se deberán realizar inspecciones periódicas con el fin de verificar el buen 

avance de los plazos en la ejecución de la obra, y que siempre se cumplen las 

indicaciones y normativas de este Proyecto. 

3.2.3. PRÓRROGAS 

El Contratista podrá solicitar una prórroga en la ejecución de las obras en 

el caso de que no se ajusten al plazo de ejecución dictados en el contrato o si 

debieran ser suspendidas temporalmente, si y sólo si, se deben a causas de 
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fuerza mayor, que deberán ser comunicadas por escrito al Director de Obra y 

verificadas por el mismo. 

3.2.4. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Podrá rescindirse el contrato de la obra, si y solo si, se llega a un acuerdo 

entre ambas partes, o si se da lugar a alguna de las situaciones indicadas en la 

siguiente lista: 

• Muerte o incapacitación del Contratista. 

• La quiebra del contratista. 

• Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos 

25% del valor contratado. 

• Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 

original. 

• La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por 

causas ajenas a la Propiedad. 

• La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de 

suspensión sea mayor de seis meses. 

• Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala 

fe. 

• Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar ésta. 

• Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

• Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 

autorización del Técnico Director y la Propiedad. 
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3.2.5. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión del contrato por alguna de las causas anteriores, se 

abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas, y se retirará la fianza del 

contrato con el fin de compensar los gastos y los daños y perjuicios debidos a la 

paralización de las obras. 

3.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.3.1. ABONO DE LA OBRA 

Los pagos se efectuarán en diferentes plazos que se verán reflejados en 

el contrato, y que se irán abonando en función del avance de las obras. Estas 

liquidaciones parciales seguirán unos criterios que también se indicarán en el 

respectivo contrato. No se procederá a la liquidación final de la obra hasta que 

se finalicen todas la obras e instalaciones que comprenden el proyecto, y de 

acuerdo a los criterios previamente establecidos. 

3.3.2. CONTRATO 

En el contrato se contemplarán todas las unidades de obra necesarias 

para la ejecución del Proyecto, y deberá reflejarse en él además el precio 

estipulado entre ambas partes para cada una de ellas. También se redactarán 

en este contrato ciertas condiciones a cumplimentar entre ambas partes, que en 

el caso de no cumplirse acarreará sanciones económicas. 

Será un documento privado, que solo podrá elevarse a escritura pública 

en caso de acuerdo con ambas partes. El contrato deberá ser firmado tanto por 

el Contratista como por la Propiedad, declarando que aceptan cada uno de los 

términos del mismo. 
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3.3.3. PRECIOS 

Los precios de cada una de las unidades de obra que componen las 

instalaciones a ejecutar en el proyecto serán presentados en el contrato inicial 

una vez que éste sea formalizado. Estos precios deberán comprender la 

ejecución total de todas las unidades de obra, desde los materiales que las 

conforman hasta la mano de obra necesaria para su ejecución. 

3.3.4. PENALIZACIONES 

Podrán establecerse penalizaciones económicas a la Contrata, en el caso 

de demora en los plazos de entre de la obra, o por alguna otra razón. Todas y 

cada una de las posibles penalizaciones vendrán reflejados previamente en el 

contrato inicial. 

3.3.5. MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Siempre que la Contrata emplee materiales distintos a lo indicado en el 

Proyecto sin la previa autorización del Director de Obra, en el caso de los 

materiales sean adecuados pero de mayor coste que lo especificado en los 

presupuestos acordados, no tendrá que abonarse a la Contrata esa diferencia 

de precio superior. Podría alcanzarse, en caso de acuerdo, una cierta rebaja 

entre en el precio estipulado al contratista. 

En este caso la Contrata podrá barajar una de las siguientes opciones, 

aceptar la rebaja propuesta o rehacer toda la obra con los materiales estipulados 

en el Proyecto, y acordados en el contrato. 
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3.3.6. FIANZA 

En el contrato de establecerá una fianza que el Contratista deberá 

depositar tras la adjudicación del contrato. Esta fianza servirá como garantía del 

cumplimiento de las indicaciones del Proyecto, y será devuelta al Contratista una 

vez se finalicen las obras y se de lugar a la recepción definitiva de la obra, 

siempre que se verifique que las instalaciones y obras ejecutadas se encuentran 

en perfecto estado y que cumplen con la normativa del Proyecto. 

Además, en el caso de que la obra se hubiera prolongado más del tiempo 

estipulado por razones no justificadas, podrán acarrearse multas económicas 

que reducirán el importe de devolución de la fianza al finalizar las obras. 

3.4. CONDICIONES FACULTATIVAS 

3.4.1. MATERIALES A UTILIZAR 

Todos los materiales a emplear deben ser de primera calidad. Se 

presentarán todos estos materiales junto a sus catálogos y certificados de 

garantía a la Dirección de Obra, y deberán ser aceptados previamente por la 

misma. El rechazo de estos materiales por parte de la Dirección de Obra, en 

caso de no cumplir con las condiciones exigidas por el Proyecto, deberán ser 

reemplazos por la Contrata, por otros materiales que sí cumplan con dichas 

condiciones. En el caso de que dichos materiales rechazados se encontrasen ya 

colocados en la obra, el Contratista deberá retirarlos en su totalidad, si así lo 

dicta la Dirección de Obra. También se retirarán aquellos materiales que no se 

encuentren en estado de deterioro. 

El Contratista deberá encargarse de la adquisición de todos los 

materiales, mano de obra, transportes y elementos necesarios para la ejecución 

de las obras y el montaje de las instalaciones. Siempre garantizando que las 
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instalaciones queden acabadas cumpliendo con las prescripciones de dicho 

Proyecto y con las órdenes dictadas por el Director de Obra. 

3.4.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para comenzar con la ejecución de las obras, deberá limpiarse el terreno 

previamente, retirando del mismo todo material u obstáculo que pudiera impedir 

el desarrollo de las mismas. 

Cada una de las obras deberán ejecutarse siempre con la aprobación del 

Director de Obra, y siguiendo lo indicado en el presente Proyecto. 

Las zanjas para cimientos y acometidas no deberán ser rellenadas hasta 

que el Director de Obra no realice un previo reconocimiento de las misma. Si el 

Director de Obra considerase que se debe modificar la profundidad de las zanjas 

por alguna justificada razón, deberá reflejarse por escrito en el libro de órdenes 

de la Contrata. 

3.4.3. NORMAS DE EJECUCIÓN 

Cada una de las instalaciones deberán cumplir además de con la 

normativa y los reglamentos técnicos correspondientes, con la normativa del 

ayuntamiento del municipio en el que se vaya a ejecutar las obras consideradas 

en este Proyecto. 

3.4.4. VERIFICACIONES Y RECEPCIÓN 

El Director de Obra cuenta con el derecho de poder verificar que todas las 

obras se han realizado de acuerdo a lo establecido en el presente Proyecto, y 

que al finalizar cada una de las instalaciones funciona de forma correcta. Para 

ello, el Director de Obra podrá llevar a cabo las verificaciones y los ensayos 
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pertinentes que acrediten el buen estado de las unidades de obra y el 

funcionamiento de las mismas. 

En estos ensayos se tomarán diferentes datos relativos a las instalaciones 

que deberán ser escritos formalmente, y con los que se verificará que cada de 

las unidades de la obra se encuentran acordes a lo que dicta la Normativa, y a 

lo encargado en este Proyecto. 

3.5. CONDICIONES TÉCNICAS 

A continuación, en estas condiciones técnicas del pliego de condiciones, 

se indicarán las características que deberán reunir cada uno de los materiales 

que forman las unidades de obra del presente Proyecto, así como las técnicas 

de colocación y montaje en la obra. Así quedan definidas todas y cada unas de 

las partes que conforman la obra a ejecutar. 

3.5.1. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

3.5.1.1. OBRA CIVIL 

Antes del comienzo de la obra deberá llevarse en la zona a ejecutar un 

desbroce y limpieza superficial del terreno, con el fin de retirar cualquier arbusto, 

árbol, roca, o cualquier posible obstáculo que pudiera ocasionar una dificultad 

para la ejecución de las obras en la zona. Para ello se desbrozarán con medios 

mecánicos una zona de 800 metros lineales de longitud por 4 metros de ancho, 

que serán por los que se ejecutará la construcción de la línea aérea. Esto 

supondrá una limpieza de terreno de unos 3200 m2. 

En cuanto a las excavaciones para la instalación de los apoyos deberá 

ajustarse a lo indicado en el presente Proyecto. En el caso de necesitar variación 

de las dimensiones o el volumen de excavación de los mismos siempre deberá 

consultarse previamente con el Director de Obra. 
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3.5.1.2. APOYOS 

Los apoyos del presente proyecto varían en función de su posición en la 

línea. Encontramos apoyos de alineación, de ángulo y de fin de línea. En el 

presente Proyecto se han adoptado las siguientes soluciones de apoyos 

siguiendo las recomendaciones de Iberdrola: 

• Apoyos de chapa metálica para los apoyos de alineación. 

• Apoyos de celosía para los apoyos de ángulo y los fin de línea. 

Los apoyos de chapa metálica se han adoptado para los apoyos con 

numeración 3, 4 y 5. Estos apoyos presentan cadenas de suspensión y son 

apoyos de alineación. Para todo ellos el apoyo de chapa metálica seleccionado 

es el modelo CH400-13E. Este apoyo de chapa metálica presenta una altura total 

de 13 metros y es válido de acuerdo a las normas UNE 207018. El apoyo es de 

sección poligonal regular, y presenta una cimentación monobloque de hormigón 

con un diámetro de 0’65 metros, en la que el apoyo deberá ser enterrado desde 

su base unos 1’87 metros en el terreno, con el fin de garantizar que el momento 

estabilizador del apoyo es válido. 

Los apoyos de celosía se han adoptado para los apoyos con numeración 

1, 2 y 6. El apoyo número 2 se trata de un apoyo de ángulo con cadenas de 

amarre, y para este apoyo se ha adoptado el apoyo metálico de celosía C1000-

14E. Este apoyo cuenta con una altura total de 14 metros, y presenta un esfuerzo 

nominal de 1000 daN. Este modelo cumple con las exigencias de las normas 

UNE 207017. Presenta una cimentación monobloque de hormigón con diámetro 

de 1’08 metros, y en la que el apoyo deberá enterrado en el terreno a una 

profundidad de 2’06 metros. 

Los apoyos número 1 y 6 se tratan de apoyos de principio y fin de línea 

respectivamente, y para ellos se ha adoptado el apoyo de celosía C2000-14E 

que presenta con un esfuerzo nominal de 2000 daN, superior al utilizado en el 

apoyo número 2 debido a que estos dos apoyos de fin de línea presentan un 

esfuerzo longitudinal superior para los que deben ser dimensionados 

correctamente. La altura total de este apoyo también es de 14 metros, y también 
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presenta una cimentación monobloque de hormigón pero que este caso debe 

contar con un diámetro de 1’08 metros y una profundidad sobre el terreno de 

2’37 metros. 

3.5.1.3. CRUCETAS 

Las crucetas a utilizar dependerán del tipo de apoyo en el que se 

pretendan instalar. 

Para los apoyos de alineación con cadenas de suspensión, es decir, los 

apoyos número 3, 4 y 5, se emplearán crucetas tipo bóveda que deberán cumplir 

con lo expuesto en los cálculos mecánicos del presente proyecto, y con las 

distancias de seguridad pertinentes. La cruceta tipo bóveda seleccionada para 

todos estos apoyos es el modelo BP225-2000 que cuenta con una distancia entre 

fases contiguas de 2 metros, y altura de la misma de 1’20 metros, cumpliendo 

con las distancias de seguridad reglamentarias y definidas según el Reglamento 

de Líneas Alta Tensión. Además cuenta con un esfuerzo máximo vertical de 300 

daN por conductor, y un esfuerzo máximo longitudinal y transversal de 225 daN 

por conductor, cumpliendo también con los márgenes de seguridad de los 

esfuerzos que presenta la línea. 

Para el apoyo de ángulo con cadenas de amarre (apoyo número 2), y los 

apoyos de principio y fin de línea (apoyos número 1 y 6), se emplearán crucetas 

rectas, que también deberán verificar que cumplen con los coeficientes de 

seguridad pertinentes debido a los esfuerzos mecánicos de la línea, y con las 

distancias de seguridad reglamentarias. La cruceta recta seleccionada es el 

modelo RC2-20S. Esta cruceta no presenta tirantes, y posee una distancia entre 

fases contiguas de 2 metros, cumpliendo con lo exigido por el RLAT. Además, 

presenta un máximo esfuerzo vertical de 650 daN por conductor y un máximo 

esfuerzo longitudinal y transversal de 1500 daN por conductor, con lo que 

también cumple con los esfuerzos mecánicos máximos que presenta la línea. 
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3.5.1.4. CONDUCTOR 

El conductor a emplear para la línea aérea del presente Proyecto se trata 

del conductor reglamentario LA-56. Su designación actual es “47-AL1/8-ST1A”. 

Se trata de un conductor desnudo de aluminio-acero que cuenta con una sección 

de aluminio de 46’8 mm2 y una sección de acero de 7’79 mm2. Está compuesto 

por un cable central de acero y seis cables de aluminio a su alrededor formando 

una especie de corona, presentando una sección total de 54’6 mm2 y un diámetro 

de 9’45 mm. 

Otra de las características que presenta este conductor es que presenta 

una masa aproximada de 0’189 kg por cada metro lineal, con una carga mínima 

de rotura de 1629 daN, parámetros necesarios para el cálculo mecánico de la 

línea aérea. 

En cuanto a sus propiedades eléctricas presenta una resistencia eléctrica, 

a una temperatura ambiental de 20ºC, de 0’6129 Ω/km; y una densidad de 

corriente máxima de 3’651 A/mm2. 

3.5.1.5. AISLADORES 

El aislador seleccionado se trata del aislador de vidrio U70BS del 

fabricante SEDIVER. Este aislador cuenta con un diámetro de 255 mm, una 

longitud de 127 mm y una línea de fuga de 320 mm. Además presenta de una 

carga de rotura mínima de 7.000 daN, y un peso aproximado de 3’6 kg. 

Según los cálculos realizados deberán emplearse dos aisladores de este 

modelo por cadena para cumplir con la tensión de aislamiento reglamentaria. 

Para este caso la tensión de aislamiento en ambientes secos es de 70 kV, 

mientras que la tensión de aislamiento para ambientes húmedos es de 50 kV, 

cumpliendo con lo exigido por la normativa. 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Pliego de Condiciones  

 
 

 
                    Página 315 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

3.5.1.6. HERRAJES 

Los herrajes a utilizar son los proporcionados por el fabricante INAEL. 

Diferenciamos entre dos tipos de cadenas de aisladores, las cadenas de 

suspensión utilizadas para los apoyos de alineación 3, 4 y 5, y las cadenas de 

amarre utilizadas para los apoyos de ángulo y de fin de línea 1, 2 y 6. 

Las cadenas de suspensión estarán compuestas por los siguientes 

elementos: 

- Horquilla de bola HB16. 

- Dos aisladores de vidrio U70BS. 

- Rótula R16. 

- Grapa de suspensión GS1. 

Las cadenas de amarre, en cambio, estarán compuestas por los 

siguientes elementos: 

- Horquilla de bola HB16. 

- Dos aisladores de vidrio U70BS. 

- Rótula R16. 

- Grapa de amarre GA1/1. 

La horquilla de bola con modelo HB16 presenta una longitud de 82 mm 

con un peso aproximado de 0’75 kg. Su carga mínima de rotura es de 10.000 

daN. 

El alojamiento de rótulo con modelo R16 presenta una longitud de 50’5 

mm y un peso aproximado de 0’51 kg. Su carga mínima de rotura es de 11.000 

daN. 

La grapa de suspensión GS1 permite alojar conductores con diámetros 

comprendidos entre los 5 y los 12 mm, por lo que el conductor LA-56 podrá ser 

alojado al contar con un diámetro de 9’45 mm. Además su longitud vertical es de 

50 mm y presenta un peso aproximado de 0’5 kg. Su carga mínima de rotura es 

de 2.800 daN. 
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La grapa de amarre GA1/1 permite alojar conductores con diámetros 

comprendidos entre los 5 y los 12 mm, por lo que el conductor LA-56 podrá ser 

alojado al contar con un diámetro de 9’45 mm. Además su longitud vertical es de 

110 mm y presenta un peso aproximado de 0’65 kg. Su carga mínima de rotura 

es de 3.500 daN. 

Los apoyos de alineación con cadenas de suspensión (apoyos 3, 4 y 5) 

contarán con tres cadenas de suspensión en cada uno de ellos, es decir, una 

única cadena de suspensión por cada fase de la línea. 

El apoyo número 2 contará en su lugar con siete cadenas de amarre, al 

tratarse de un apoyo de ángulo, y de acuerdo a las prescripciones de Iberdrola 

en su MT 2.21.60. 

Los apoyos de principio y fin de línea (1 y 2) contarán cada uno de ellos 

con tres cadenas de amarres, es decir, una cadena por cada fase de la línea. 

3.5.1.7. TOMAS DE TIERRA 

Para las tomas de tierra se utilizarán los siguientes elementos: 

- Una pica cilíndrica de acero-cobre con diámetro de 14’6 mm y 

longitud de 2 metros. Esta pica presenta la designación PL14-1500 

y es válida según la norma de Iberdrola NI 50.26.01. 

 

- Una grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de cobre, con 

designación GC-P14,6/C50, y válida según norma NI 58.26.03. 

 

- Un cable de cobre con sección de 50 mm2 y longitud de 2 metros. 

Su designación es C50, y es válido según la norma NI 54.10.01. 

 

- Una grapa de conexión sencilla para cable de cobre, con 

designación GCS/C16, y válida según norma NI 58.26.04. 
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La grapa de conexión sencilla para cable de cobre GCS/C16 enlazará el 

apoyo a proteger con el cable de cobre de 50 mm2, que será enterrado en el 

terreno a una profundidad de 1 metro. Este cable se conectará con la pica 

cilíndrica de tierra, mediante la grapa de conexión GC-P14,6/C50. Esta pica 

deberá estar distanciada de la cimentación del apoyo a proteger a una distancia 

de 0’60 metros. En el caso de instalar más picas para mejorar la protección a 

tierra, cada una de las picas deberá encontrarse distanciada entre sí a una 

distancia de 3 metros. 

3.5.1.8. INDICADORES DE LOS APOYOS 

Los apoyos serán numerados con una placa que indique tanto el número 

de apoyo según la designación que se les ha proporcionado en este Proyecto, 

como el logo de la compañía suministradora. También deberá indicarse el 

fabricante y tipo de apoyo del que se trata, y la tensión nominal de la línea. Esta 

placa se colocará a una altura de 3 metros sobre el terreno para evitar la 

manipulación por cualquier agente externo a la propiedad. 

También será necesario colocar una señal triangular indicadora de riesgo 

eléctrico, según las dimensiones y colores de la recomendación AMYS 1.4-10, 

modelo CE-14 con rótulo adicional de “Alta Tensión. Riesgo Eléctrico”. 

3.5.1.9. REPLANTEO DE LOS APOYOS 

El replanteo de los apoyos será realizado una vez comience la 

adjudicación de las obras. Se valorará topográficamente el terreno, y se 

realizarán si fuera necesaria las necesarias modificaciones para cumplir con las 

normativas y reglamentos que afectan a esta instalación. 

Será el Director de Obra el encargado de hacer las modificaciones 

pertinentes en alguna de las partes del presente Proyecto, y el que lo dará a 

conocer formalmente por escrito tanto al Contratista como a la Propiedad. 
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3.5.1.10. IZADO DE LOS APOYOS 

El izado de los apoyos se realizará con grúas capacitadas para el trabajo, 

siempre garantizando que su esfuerzo nominal es superior al que ejercerán los 

apoyos en su izado. 

Deberá evitarse cualquier posible daño que se pueda ocasionar a los 

apoyos, crucetas o cualquier otra parte de la instalación, siendo responsabilidad 

legal y económica del Contratista que se efectúen satisfactoriamente estos 

trabajos. 

 

3.5.2. RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 

3.5.2.1. CONDUCTOR 

El conductor a emplear será el cable del fabricante Prysmian, modelo AL 

EPROTENAX H COMPACT, con designación genérica AL HEPRZ1. Este cable 

cuenta con una tensión asignada de 12/20 kV, y se compone de diferentes 

partes: conductor, capa semiconductora interna, aislamiento, capa 

semiconductora externa, pantalla metálica, separador y cubierta exterior. 

Este cable cuenta con un conductor compuesto por hilos de aluminio, con 

flexibilidad clase 2 según la norma UNE-EN 60228, y una temperatura máxima 

del conductor de 105ºC en servicio permanente, y de 250ºC en cortocircuito. La 

capa semiconductora interna se trata de una capa extrusionada de material 

conductor. El aislamiento está compuesto de etileno propileno de alto módulo 

(HEPR, 105ºC) con espesor reducido. La capa semiconductora externa se 

compone de una capa extrusionada de material semiconductor separable en frío. 

La pantalla metálica está formada por hilos de cobre en hélice con cinta de cobre 

a contraespira, de sección total de 16 mm2. El separador se trata de una cinta de 
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poliéster. Y por último, la cubierta exterior es de poliolefina termoplástica, Z1 

Vemex. 

Para la línea que enlaza el entronque aéreo-subterráneo con el centro de 

reparto y seccionamiento, la sección del cable será de 400 mm2. Mientras que 

para la red en anillo que enlaza los cuatro centros de transformación con el 

centro de reparto y seccionamiento, la sección a emplear será de 240 mm2. 

3.5.2.2. CANALIZACIONES 

Iberdrola en su MT 2.31.07 sobre líneas subterráneas de alta tensión 

hasta 30 kV, no admite la instalación de cables directamente enterrados, por lo 

que las acometidas irán bajo canalizaciones entubadas. Estas canalizaciones 

transcurrirán bajo acera, y su trazado será lo más rectilíneo posible. 

Estas canalizaciones entubadas se enterrarán a una profundidad de 1 

metro. Se utilizarán tubos de 200 mm de diámetro donde se colocarán las tres 

fases del circuito por un solo tubo. Estas canalizaciones se alojarán en zanjas en 

las que deberá ser lo suficientemente profundas como para alojar los cables a la 

profundidad indicada anteriormente. 

Se colocará una cinta o varias cintas de señalización para advertir de la 

presencia de cables eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo 

indicado en la norma NI 29.00.01. 

3.5.2.3. ZANJAS 

Las zanjas serán lo suficientemente profundas como para alojar los cables 

a la profundidad indicada en el presente Proyecto. Su anchura también deberá 

contemplarse según el diámetro de las canalizaciones a instalar. 

Los laterales de la zanja deben ser compactos, evitando cualquier 

posibilidad de desprendimiento de piedras o tierra. La zanja se protegerá con 

estribas con el fin de garantizar la estabilidad de la misma. 
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En el fondo de la zanja y en toda su extensión deberá colocarse una solera 

de limpieza de unos 5 centímetros de espesor de arena, sobre la que se 

depositarán los tubos. A continuación se colocará otra capa de arena con un 

espesor de como mínimo 10 centímetros sobre el tubo y envolviéndolo 

completamente.  

Sobre esta capa de arena y a 10 centímetros del firme, se colocará una 

cinta o varias cintas de señalización para advertir de la presencia de cables 

eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo indicado en la norma 

NI 29.00.01. 

La zanja será rellenada completamente utilizando zahorra o arena, 

después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón, y por 

último se repondrá el pavimento existente antes de realizar la excavación de la 

zanja. 

3.5.2.4. TENDIDO DE CABLES 

El tendido de cables tendrá lugar tomando las precauciones pertinentes 

que garanticen evitar al cable esfuerzos importantes que pudieran ocasionar su 

rotura o deterioro. 

Nunca se dejará el cable tendido en la zanja sin rellenar la zanja con una 

capa superficial de arena de como mínimo de 10 centímetros, con el fin de 

garantizar que el cable se encuentre protegido en todo momento, y no expuesto 

al aire libre. 
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3.5.3. RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

3.5.3.1. CONDUCTOR 

El conductor a emplear es el cable AL AFUMEX CLASS (AS) del 

fabricante Prysmian, con designación genérica AL RZ1 (AS). Este cable presenta 

una tensión asignada de 0’6/1 kV, y se compone de las siguientes partes: 

conductor, aislamiento y cubierta. 

El conductor de este cable se trata de aluminio, con flexibilidad clase 2, 

según la norma UNE EN 60228, y una temperatura máxima del conductor de 

90ºC en servicio permanente, y de 250ºC en cortocircuito. El aislamiento está 

compuesto por una mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según la 

norma UNE-HD-603-1. Y la cubierta se trata de una mezcla especial libre de 

halógenos tipo AFUMEX Z1. 

3.5.3.2. CANALIZACIONES 

Iberdrola en su MT 2.51.43 sobre acometidas para redes subterráneas de 

baja tensión, no admite la instalación de cables directamente enterrados, por lo 

que las acometidas irán bajo canalizaciones entubadas. Estas canalizaciones 

transcurrirán bajo acera, y su trazado será lo más rectilíneo posible. 

Estas canalizaciones entubadas se enterrarán a una profundidad de 1 

metro. Se utilizarán tubos de 160 mm de diámetro para cada una de las ternas 

de los circuitos. Estas canalizaciones se alojarán en zanjas en las que deberá 

ser lo suficientemente profundas como para alojar los cables a la profundidad 

indicada anteriormente. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, y se colocarán 

una cinta o varias cintas de señalización para advertir de la presencia de cables 

eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo indicado en la norma 

NI 29.00.01. 
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3.5.3.3. ZANJAS 

Las zanjas serán lo suficientemente profundas como para alojar los cables 

a la profundidad indicada en el presente Proyecto. Su anchura también deberá 

contemplarse según el diámetro de las canalizaciones a instalar. 

Los laterales de la zanja deben ser compactos, evitando cualquier 

posibilidad de desprendimiento de piedras o tierra. La zanja se protegerá con 

estribas con el fin de garantizar la estabilidad de la misma. 

En el fondo de la zanja y en toda su extensión deberá colocarse una solera 

de limpieza de unos 5 centímetros de espesor de arena, sobre la que se 

depositarán los tubos. A continuación se colocará otra capa de arena con un 

espesor de como mínimo 10 centímetros sobre el tubo y envolviéndolo 

completamente.  

Sobre esta capa de arena y a 10 centímetros del firme, se colocará una 

cinta o varias cintas de señalización para advertir de la presencia de cables 

eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo indicado en la norma 

NI 29.00.01. 

La zanja será rellenada completamente utilizando zahorra o arena, 

después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón, y por 

último se repondrá el pavimento existente antes de realizar la excavación de la 

zanja. 

3.5.3.4. TENDIDO DE CABLES 

El tendido de cables tendrá lugar tomando las precauciones pertinentes 

que garanticen evitar al cable esfuerzos importantes que pudieran ocasionar su 

rotura o deterioro. 

Nunca se dejará el cable tendido en la zanja sin rellenar la zanja con una 

capa superficial de arena de como mínimo de 10 centímetros, con el fin de 
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garantizar que el cable se encuentre protegido en todo momento, y no expuesto 

al aire libre. 

 

3.5.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

3.5.4.1. OBRA CIVIL  

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto 

cumplirán las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción 

Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a 

su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 

combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de 

control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través 

de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, 

alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y 

documentación. 

3.5.4.2. APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN  

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y 

que utilicen gas  para cumplir dos misiones: 

 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a 

la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual 

sumersión del centro por efecto de riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las 

zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo 
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(costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más 

expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo 

explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in 

situ" del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo 

de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el 

centro. 

3.5.4.3. TRANSFORMADORES DE POTENCIA  

El transformador o transformadores instalados en este Centro de 

Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás 

características según lo indicado en la Memoria en los apartados 

correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en 

el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias 

del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido 

refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de 

forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en 

la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras 

aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra 

interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona 

de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte 

inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona 

superior de esas paredes. 
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3.5.4.3. EQUIPOS DE MEDIDA  

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de 

energía al ser de abonado, por lo que se instalarán en el centro los equipos con 

características correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía 

suministradora. 

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las 

características indicadas en la Memoria tanto para los equipos montados en la 

celda de medida (transformadores de tensión e intensidad) como para los 

montados en la caja de contadores (contadores, regleta de verificación...). 

 

- Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente 

autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará 

el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conectará 

la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual 

tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red 

de BT. 

 

- Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la 

puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el 

seccionador de puesta a tierra. 

 

- Mantenimiento 
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Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de 

los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese 

necesario. 

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la 

instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta 

interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de 

la instalación. 

 

3.5.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.5.5.1. LUMINARIAS 

Las luminarias a instalar en los viales del polígono industrial será el 

modelo “BGP383 1xGRN96/740 DM” del fabricante Philips. Esta luminaria 

cuenta con una potencia nominal de 56 W, y presenta un flujo luminoso de 8867 

lúmenes, con un rendimiento del 93’12%, y un rendimiento lumínico de 158’3 

lm/W. 

Las luminarias se instalarán a una altitud sobre el terreno de 8 metros, y 

su disposición en la calle principal del polígono será en tresbolillo, dejando una 

distancia entre luminarias del mismo lado de la acera de 50 metros, mientras que 

para las calles secundarias del polígono, la disposición será unilateral, con una 

distancia entre luminarias de 32 metros. 
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3.5.5.2. SOPORTES DE LAS LUMINARIAS 

Los soportes de las luminarias serán de materiales resistentes a las 

acciones de la intemperie o se encontrarán protegidas contras éstas. Deberán 

impedir la entrada de agua de lluvia en su interior. Sus soportes, anclajes y 

cimentaciones serán dimensionados considerando un factor de seguridad de 

como mínimo 2’5. 

Además estos soportes deberán contar con una abertura para acceder a 

los elementos de protección y maniobra de sus propias luminarias. Esta abertura 

se encontrará a una distancia sobre el terreno nunca inferior a 30 centímetros, 

presentará un grado de protección IP 44 según la norma UNE 20324, y 

solamente se podrá abrir mediante herramientas especiales que poseerán los 

técnicos competentes. Si la abertura es metálica se le deberá incorporar un 

borne de tierra. 

3.5.5.3. CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA 

El cuadro de protección y maniobra contará con elementos de protección 

diferencial y magnetotérmica para cada una de las líneas de alumbrado. La 

envolvente del cuadro presentará un grado de protección mínimo de IP 55 según 

la norma UNE 20324. Presentará una puerta de acceso situada a una altura 

sobre el terreno de entre 0’3 y 2 metros, y solo se podrá proceder a la apertura 

de dicha puerta utilizando herramientas especiales que solo poseerán los 

técnicos competentes. 

Para proteger cada una de las líneas de alumbrado, se instalará en cada 

una de las fases diferenciales tipo “DX3 2/25/300 A” del fabricante Legrand, que 

cuenta con una sensibilidad de actuación de 300 mA, y una corriente máxima 

nominal de 25 A; y magnetotérmicos tipo “DX-H10000-25kA-1P+N” también del 

fabricante Legrand, que cuentan con un poder de corte de 25 kA, y a los que se 

le asignará una corriente nominal de 2 A para proteger contra sobrecargas, y de 

20 A para proteger contra cortocircuitos. 
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3.5.5.4. CONDUCTOR RED ALUMBRADO 

El conductor a utilizar para las líneas monofásicas que componen la red 

de alumbrado, es el modelo RETENAX CPRO Flex del fabricante Prysmian, con 

designación genérica RV-K. Este cable cuenta con tensión asignada de 0’6/1 kV, 

y se compone de las siguientes partes: conductor, aislamiento y cubierta. 

El conductor se trata de cobre electrolítico recocido, que cuenta con 

flexibilidad clase 5, según la norma UNE-EN-60228, y con una temperatura 

máxima del conductor de 90ºC en servicio permanente, y de 250ºC en 

cortocircuito. El aislamiento se trata de una mezcla de polietileno reticulado 

(XLPE) tipo DIX3, según norma UNE-HD-603-1. Y la cubierta está compuesta de 

policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según norma UNE-HD-603-1. 

3.5.5.5. CANALIZACIONES 

Se seguirán las normas indicadas en la ITC-BT-07 del REBT, sobre redes 

subterráneas de baja tensión. Los cables irán entubados y enterrados a una 

profundidad mínima de 0’4 metros del nivel del suelo, medido desde la cota 

inferior del tubo. El diámetro de estos tubos no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la presencia de 

cables de alumbrado público, que se encontrará a una distancia mínima de 0’10 

metros desde el nivel del suelo, y a 0’25 metros por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, se hormigonará la canalización, y se 

instalará como mínimo un tubo de reserva. 

3.5.5.6. ZANJAS 

Las zanjas serán lo suficientemente profundas como para alojar los cables 

a la profundidad indicada en el presente Proyecto. Su anchura también deberá 

contemplarse según el diámetro de las canalizaciones a instalar. 
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Los laterales de la zanja deben ser compactos, evitando cualquier 

posibilidad de desprendimiento de piedras o tierra. La zanja se protegerá con 

estribas con el fin de garantizar la estabilidad de la misma. 

En el fondo de la zanja y en toda su extensión deberá colocarse una solera 

de limpieza de unos 5 centímetros de espesor de arena, sobre la que se 

depositarán los tubos. A continuación se colocará otra capa de arena con un 

espesor de como mínimo 10 centímetros sobre el tubo y envolviéndolo 

completamente.  

Sobre esta capa de arena y a 10 centímetros del firme, se colocará una 

cinta o varias cintas de señalización para advertir de la presencia de cables 

eléctricos. Las características de dichas cintas seguirán lo indicado en la norma 

NI 29.00.01. 

La zanja será rellenada completamente utilizando zahorra o arena, 

después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón, y por 

último se repondrá el pavimento existente antes de realizar la excavación de la 

zanja. 

3.5.5.7. TENDIDO DE CABLES 

El tendido de cables tendrá lugar tomando las precauciones pertinentes 

que garanticen evitar al cable esfuerzos importantes que pudieran ocasionar su 

rotura o deterioro. 

Nunca se dejará el cable tendido en la zanja sin rellenar la zanja con una 

capa superficial de arena de como mínimo de 10 centímetros, con el fin de 

garantizar que el cable se encuentre protegido en todo momento, y no expuesto 

al aire libre. 
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3.5.5.8. PUESTA A TIERRA 

Tal y como indica la ITC-BT-09, en las redes de tierra, se instalará como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, por lo que 

deberemos instalar 4 picas de puesta a tierra para garantizar una protección de 

puesta a tierra. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos, y los 

conductores de protección que unen cada soporte de las luminarias con el 

electrodo, deberán ser conductores aislados con tensión nominal de 450/750 V, 

con cubierta de color verde-amarillo, y el conductor será unipolar de cobre con 

una sección mínima de 16 mm2. 

Además, todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán 

mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen 

un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

1. LÍNEA AÉREA DE 20 KV 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(€) 

1.1. OBRA CIVIL 

1.1.1 

Desbroce y limpieza 
superficial de terreno 

desarbolado por 
medios mecánicos. 

m2. 3200 0,33 € 
1.056,00 

€ 

1.2. APOYOS Y CRUCETAS 

1.2.1 

Apoyo de alineación 
tipo CH400-13E, 

compuesto de chapa 
metálica con altura 
total de 13 metros, 

válido según normas 
UNE 207018. Incluye 

excavación, 
cimentación e izado. 

Ud. 3 1.475,00 € 
4.425,00 

€ 

1.2.2 

Apoyo de ángulo tipo 
C1000-14E, de 

celosía con altura total 
de 14 metros y 

esfuerzo nominal de 
1000 daN, válido 

según normas UNE 
207017. Incluye 

excavación, 
cimentación e izado. 

Ud. 1 1.850,00 € 
1.850,00 

€ 
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1.2.3 

Apoyo de fin de línea 
tipo C2000-14E, de 

celosía con altura total 
de 14 metros y 

esfuerzo nominal de 
2000 daN, válido 

según normas UNE 
207017. Incluye 

excavación, 
cimentación e izado. 

Ud. 2 2.440,00 € 
4.880,00 

€ 

1.2.4 

Cruceta tipo bóveda 
BP225-2000, con 
separación entre 

fases de 2 metros y 
esfuerzo vertical 

máximo de 300 daN  y 
esfuerzo longitudinal 
máximo de 225 daN. 
Incluye montaje con 

apoyo. 

Ud. 3 750,00 € 
2.250,00 

€ 

1.2.5 

Cruceta recta sin 
tirantes RC2-20S, con 

separación entre 
fases de 2 metros y 

esfuerzo vertical 
máximo de 650 daN y 
esfuerzo longitudinal 

máximo de 1500 daN. 
Incluye montaje con 

apoyo. 

Ud. 3 405,00 € 
1.215,00 

€ 

1.3. CONDUCTOR 

1.3.1 

Conductor desnudo 
de aluminio-acero LA-
56. Incluye tendido y 

tensado. 

m. 2500 10,64 € 
26.600,00 

€ 

1.4 CADENAS DE AISLADORES 

1.4.1 

Horquilla de bola para 
cadenas de 

aisladores, modelo 
HB16 del fabricante 
INAEL. Válido tanto 

para cadenas de 
suspensión como de 

amarre. 

Ud. 22 8,30 € 182,60 € 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Presupuesto  

 
 

 
                    Página 334 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

1.4.2 
Aislador de vidrio 

U70BS del fabricante 
SEDIVER. 

Ud. 44 31,00 € 
1.364,00 

€ 

1.4.3 

Rótula para cadenas 
de aisladores, modelo 

R16 del fabricante 
INAEL. Válido tanto 

para cadenas de 
suspensión como de 

amarre. 

Ud. 22 5,46 € 120,12 € 

1.4.4 
Grapa de suspensión 

modelo GS1 del 
fabricante INAEL. 

Ud. 9 11,50 € 103,50 € 

1.4.5 
Grapa de amarre, 
modelo GA1/1 del 
fabricante INAEL. 

Ud. 13 12,30 € 159,90 € 

1.4.6 

Contrapeso cilíndrico 
de 25 kg, modelo 

CPC-25 del fabricante 
Industrias Arruti. 

Ud. 3 50,00 € 150,00 € 

1.5. PUESTAS A TIERRA 

1.5.1 

Pica cilíndrica acero-
cobre de 14'6 mm de 

diámetro y 2 m de 
longitud, con 

designación PL14-
1500. Válida según 
norma NI 50.26.01. 

Ud. 6 48,98 € 293,88 € 

1.5.2 

Grapa de conexión 
para pica cilíndrica y 
cable de cobre, con 

designación GC-
P14,6/C50. Válida 
según norma NI 

58.26.03. 

Ud. 6 7,85 € 47,10 € 

1.5.3 
Cable de cobre de 50 

mm2. Válido según 
norma NI 54.10.01. 

m. 20 5,63 € 112,60 € 

1.5.4 

Grapa de conexión 
sencilla para cable de 

cobre, con 
designación 

GCS/C16. Válida 
según norma NI 

58.26.04. 

Ud. 6 8,10 € 48,60 € 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Presupuesto  

 
 

 
                    Página 335 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

1.6 INDICADORES 

1.6.1 
Indicadores para 
numeración del 

apoyo. 
Ud. 6 8,50 € 51,00 € 

1.6.2 
Indicadores de peligro 

eléctrico. 
Ud. 6 8,50 € 51,00 € 

1.7 PROTECCIONES Y ELEMENTOS DEL ENTRONQUE AÉREO-
SUBTERRÁNEO 

1.7.1 

Protecciones y 
elementos del 

entronque aéreo-
subterráneo, formado 

por: 1 juego de 
pararrayos de óxidos 
metálicos para 24 kV, 

3 terminales 
exteriores de 

intemperie para cable 
de 12/20 kV, tubo de 
acero para protección 

de cables 
subterráneos, puntos 

de puesta a tierra para 
los pararrayos. 

Ud. 1 1.050,00 € 
1.050,00 

€ 

      

  TOTAL LÍNEA AÉREA 
46.010,30 

€ 
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4.2. RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

2. RED SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(€) 

2.1. OBRA CIVIL 

2.1.1 

Excavación de zanja 
de 1 metro de 

profundidad por 0'4 
metros de ancho. 
Incluye posterior 

rellenado de la zanja. 
Se incluyen todos los 
medios materiales, 

maquinaria y mano de 
obra, para la 

realización del trabajo 
por metro lineal del 

mismo. 

m. 730 13,25 € 
9.672,50 

€ 

2.1.2 

Pavimentación de 
aceras y calzadas. Se 

incluyen todos los 
medios materiales, 

maquinaria y mano de 
obra, para la 

realización del trabajo 
por metro lineal del 

mismo. 

m. 730 21,37 € 
15.600,10 

€ 

2.2. CABLES Y CANALIZACIONES 

2.2.1 

Cable AL 
EPROTENAX H 
COMPACT - AL 

HEPRZ1, unipolar, 
con sección de 400 

mm2. 

m. 170 20,43 € 
3.473,10 

€ 

2.2.2 

Cable AL 
EPROTENAX H 
COMPACT - AL 

HEPRZ1, unipolar,con 
sección de 240 mm2. 

m. 2050 18,21 € 
37.330,50 

€ 
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2.2.3 

Canalización 
mediante tubos 

corrugados de 200 
mm de diámetro, 

donde se ubicarán las 
tres fases en único 

tubo. 

m. 730 11,46 € 
8.365,80 

€ 

2.2.4 

Mano de obra y 
maquinaria para el 

tendido de los cables 
en el interior de las 

zanjas. 

m. 730 4,25 € 
3.102,50 

€ 

      

  TOTAL RED MEDIA TENSIÓN 
77.544,50 

€ 

 

 

4.3. RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

3. RED SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(€) 

3.1. OBRA CIVIL 

3.1.1 

Excavación de zanja 
de 1 metro de 

profundidad por 0'4 
metros de ancho. 
Incluye posterior 

rellenado de la zanja. 
Se incluyen todos los 
medios materiales, 

maquinaria y mano de 
obra, para la 

realización del trabajo 
por metro lineal del 

mismo. 

m. 70 13,25 € 927,50 € 
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3.1.2 

Pavimentación de 
aceras y calzadas. Se 

incluyen todos los 
medios materiales, 

maquinaria y mano de 
obra, para la 

realización del trabajo 
por metro lineal del 

mismo. 

m. 70 21,37 € 
1.495,90 

€ 

3.2. CABLES Y CANALIZACIONES 

3.2.1 

Cable AL AFUMEX 
CLASS (AS) - AL RZ1 

(AS), unipolar, con 
sección de 240 mm2. 

m. 1200 15,47 € 
18.564,00 

€ 

2.2.3 

Canalización 
mediante tubos 

corrugados de 160 
mm de diámetro, 

donde se ubicarán 
cada una de las 

ternas de los circuitos. 

m. 215 10,32 € 
2.218,80 

€ 

2.2.4 

Mano de obra y 
maquinaria para el 

tendido de los cables 
en el interior de las 

zanjas. 

m. 70 4,25 € 297,50 € 

      

  TOTAL RED BAJA TENSIÓN 
23.503,70 

€ 
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4.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(€) 

4.1. CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y REPARTO 

4.1.1 

Edificio de 
seccionamiento: 
cms.15. Edificio 

prefabricado 
constituido por una 

envolvente, de 
estructura 

monobloque, de 
hormigón armado, 

tipo cms.15, de 
dimensiones 

generales 
aproximadas 1700 
mm de largo por 

1600 mm de fondo 
por 2010 mm de 
alto. Incluye el 

edificio y todos sus 
elementos 

exteriores según 
IEC 62271-202, 

transporte, montaje 
y accesorios.  

Ud. 1 13.250,00 € 13.250,00 € 

4.1.2 

Equipo de MT: 
cgmcosmos-3l. 

Equipo compacto 
de corte y 

aislamiento íntegro 
en gas, extensible 
y preparado para 

una eventual 
inmersión. 

Ud. 1 7.212,50 € 7.212,50 € 



ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Presupuesto  

 
 

 
                    Página 340 

 
David Martínez Hernández | Grado en Ingeniería Eléctrica 

4.1.3. 

Instalación de 
tierras exteriores: 
Anillo rectangular. 

Instalación de 
puesta a tierra de 
protección en el 

edificio de 
seccionamiento, 

debidamente 
montada y 

conexionada, 
empleando 

conductor de cobre 
desnudo. 

Ud. 1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.1.4 

Instalación de 
tierras interiores. 

Instalación de 
puesta a tierra de 
protección en el 

edificio de 
seccionamiento, 
con el conductor 

de cobre desnudo 
de 50 mm2, 
grapado a la 

pared, y conectado 
a los equipos de 

MT y demás 
aparamenta de 
este edificio, así 
como una caja 

general de tierra 
de protección. 

Ud. 1 1.285,00 € 1.285,00 € 

      

  TOTAL CENTRO 
SECCIONAMIENTO Y REPARTO 

23.032,50 € 
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4.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO PARA 
INDUSTRIAS 

4.2.1 

Edificio de transformación: 
pfu-5/20. Edificio prefabricado 

constituido por una 
envolvente, de estructura 
monobloque, de hormigón 
armado, tipo pfu-5/20, de 
dimensiones generales 

aproximadas 6080 mm de 
largo por 2380 mm de fondo 
por 3045 mm de alto. Incluye 

el edificio y todos sus 
elementos exteriores según 
CEI 622171-202, transporte, 

montaje y accesorios.  

Ud. 1 11.825,00 € 11.825,00 € 

4.2.2 

Celda de entrada/salida: 
cgmcosmos-l. Módulo 

metálico de corte y 
aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual 
inmersión. 

Ud. 2 7.212,50 € 14.425,00 € 

4.2.3 

Celda de seccionamiento: 
cgmcosmos-s. Módulo de 

corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una 

eventual inmersion. 

Ud. 1 2.675,00 € 2.675,00 € 

4.2.4 

Celda de protección general: 
cgmcosmos-p. Módulo de 

corte y aislamiento íntegro en 
gas, preparado para una 

eventual inmersion. 

Ud. 1 5.750,00 € 5.750,00 € 

4.2.5 

Celda de medida: 
cgmcosmos-m. Módulo 

metálico, conteniendo en su 
interior debidamente 

montados y conexionados los 
aparatos y materiales 

adecuados. 

Ud. 1 6.150,00 € 6.150,00 € 
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4.2.6 

Puentes de MT para el 
transformador: Cables MT 
12/20 kV del tipo HEPRZ1, 

unipolares, con conductores 
de sección y material 1x50 Al 

empleando 3 de 10 m de 
longitud, y terminaciones 

EUROMOLD de 24 kV del 
tipo enchufable acodada y 
modelo K158LR, y de tipo 

cono difusor y modleo OTK 
224 para el otro extremo. 

Ud. 1 950,00 € 950,00 € 

4.2.7. 

Transformador trifásico 
reductor de tensión marca 
ORMAZABAL, según las 

normas citadas en la Memoria 
con neutro accesible en el 

secundario, de potencia 400 
kVA y refrigeración natural 

aceite, de tensión primaria 20 
kV y tensión secundaria 420 

V en vacío (B2), grupo de 
conexión Dyn11, de tensión 

de cortocircuito de 4% y 
regulación primaria de + 

2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 

Ud. 1 8.670,00 € 8.670,00 € 

4.2.8. 

Cuadro de BT especialmente 
diseñado para esta 

aplicación, compuesto de 
interruptor en cargas y 

fusibles. 

Ud. 1 2.700,00 € 2.700,00 € 

4.2.9. 

Puentes de BT para el 
transformador. Juego de 

puentes de cables de BT,de 
sección y material 0,6/1 kV 

tipo RZ1 de 1x240Al sin 
armadura, y todos los 

accesorios para la conexión, 
formados por un grupo de 

cables en la cantidad 3xfase 
+ 2xneutro de 2,5 m de 

longitud. 

Ud. 1 1.050,00 € 1.050,00 € 

4.2.10. 

Equipo de medida de energía, 
compuesto de contador 
tarificador electrónico 

multifunción, registrador 
electrónico y regleta de 

verificación. 

Ud. 1 2.831,00 € 2.831,00 € 
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4.2.11. 

Instalación exterior de puesta 
a tierra de protección en el 
edificio de transformación, 
debidamente montada y 
conexionada, empleando 

conductor de cobre desnudo. 

Ud. 1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.2.12 

Tierra de servicio o neutro del 
transformador. Instalación 

exterior realizada con cobre 
aislado con el mismo tipo de 
materiales que las tierras de 

protección. 

Ud. 1 630,00 € 630,00 € 

4.2.13 

Instalación de puesta a tierra 
de protección en el edificio de 

transformación, con el 
conductor de cobre desnudo, 

grapado a la pared, y 
conectado a los equipos de 
MT y demás aparamenta de 
este edificio, así como una 
caja general de tierra de 

protección según las normas 
de la compañía 
suministradora.  

Ud. 1 925,00 € 925,00 € 

4.2.14 

Instalación de puesta a tierra 
de servicio en el edificio de 

transformación, con el 
conductor de cobre aislado, 

grapado a la pared, y 
conectado al neutro de BT, 

así como una caja general de 
tierra de servicio según las 

normas de la compañía 
suministradora. 

Ud. 1 925,00 € 925,00 € 

4.2.15 
Equipo de protección y control 

-  Unidad Compacta de 
Telemando: ekor.uct 

Ud. 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

4.2.16 
Equipo de telegestión - 

Gestor Inteligente Distribución 
- ekor.gid 

Ud. 1 1.740,00 € 1.740,00 € 

4.2.17 
Protección metálica para 

defensa del transformador 
Ud. 1 283,00 € 283,00 € 

4.2.18 
Equipo de iluminación en el 
edificio de transformación 

Ud. 1 600,00 € 600,00 € 
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4.2.19 

Equipo de seguridad y 
maniobra, compuesto por 
banquillo aislante, par de 

guantes aislantes, palanca de 
accionamiento y armario de 

primeros auxilios 

Ud. 1 550,00 € 550,00 € 

      

  
TOTAL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

ABONADO 
72.464,00 € 

      

  TOTAL 3 CENTROS 
DE ABONADO 

217.392,00 € 

 

 

 

4.3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TIPO COMPAÑÍA PARA CENTRO 
SOCIO-CULTURAL 

4.3.1 

Edificio de transformación: pfu-
4/20. Edificio prefabricado 

constituido por una envolvente, 
de estructura monobloque, de 

hormigón armado, tipo pfu-4/20, 
de dimensiones generales 

aproximadas 4460 mm de largo 
por 2380 mm de fondo por 3045 
mm de alto. Incluye el edificio y 
todos sus elementos exteriores 

según CEI 622171-202, 
transporte, montaje y 

accesorios.  

Ud. 1 8.400,00 € 8.400,00 € 

4.3.2 

Celda de entrada/salida: 
cgmcosmos-l. Módulo metálico 
de corte y aislamiento íntegro 
en gas, preparado para una 

eventual inmersión. 

Ud. 2 7.212,50 € 14.425,00 € 

4.3.3 

Celda de seccionamiento: 
cgmcosmos-s. Módulo de corte 
y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual 

inmersion. 

Ud. 1 2.675,00 € 2.675,00 € 
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4.3.4 

Celda de protección 
transformador: cgmcosmos-p. 
Módulo de corte y aislamiento 
íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersion. 

Ud. 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

4.3.5 

Puentes de MT para el 
transformador: Cables MT 12/20 
kV del tipo HEPRZ1, unipolares, 

con conductores de sección y 
material 1x50 Al empleando 3 

de 10 m de longitud, y 
terminaciones EUROMOLD de 

24 kV del tipo enchufable 
acodada y modelo K158LR, y 

de tipo enchufable recta y 
modelo K152SR para el otro 

extremo. 

Ud. 1 1.175,00 € 1.175,00 € 

4.3.6 

Transformador trifásico reductor 
de tensión marca ORMAZABAL, 
según las normas citadas en la 
Memoria con neutro accesible 
en el secundario, de potencia 

400 kVA y refrigeración natural 
aceite, de tensión primaria 20 
kV y tensión secundaria 420 V 

en vacío (B2), grupo de 
conexión Dyn11, de tensión de 
cortocircuito de 4% y regulación 

primaria de + 2,5%, + 5%, + 
7,5%, + 10 %. 

Ud. 1 8.033,00 € 8.033,00 € 

4.3.7 

Cuadro de Baja Tensión 
optimizado CBTO-C, con 8 
salidas con fusibles salidas 

trifásicas con fusibles en bases 
ITV. 

Ud. 1 2.975,00 € 2.975,00 € 

4.3.8 

Puentes de BT para el 
transformador. Juego de 

puentes de cables de BT,de 
sección y material 0,6/1 kV tipo 
RZ1 de 1x240Al sin armadura, y 

todos los accesorios para la 
conexión, formados por un 

grupo de cables en la cantidad 
3xfase + 2xneutro de 2,5 m de 

longitud. 

Ud. 1 1.050,00 € 1.050,00 € 
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4.3.9 

Instalación exterior de puesta a 
tierra de protección en el edificio 
de transformación, debidamente 

montada y conexionada, 
empleando conductor de cobre 

desnudo. 

Ud. 1 1.285,00 € 1.285,00 € 

4.3.10 

Tierra de servicio o neutro del 
transformador. Instalación 

exterior realizada con cobre 
aislado con el mismo tipo de 
materiales que las tierras de 

protección. 

Ud. 1 630,00 € 630,00 € 

4.3.11 

Instalación de puesta a tierra de 
protección en el edificio de 

transformación, con el 
conductor de cobre desnudo, 

grapado a la pared, y conectado 
a los equipos de MT y demás 

aparamenta de este edificio, así 
como una caja general de tierra 
de protección según las normas 
de la compañía suministradora.  

Ud. 1 925,00 € 925,00 € 

4.3.12 

Instalación de puesta a tierra de 
servicio en el edificio de 
transformación, con el 

conductor de cobre aislado, 
grapado a la pared, y conectado 
al neutro de BT, así como una 

caja general de tierra de servicio 
según las normas de la 

compañía suministradora. 

Ud. 1 925,00 € 925,00 € 

4.3.13 
Equipo de protección y control -  

Unidad Compacta de 
Telemando: ekor.uct 

Ud. 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

4.3.14 
Equipo de telegestión - Gestor 

Inteligente Distribución - 
ekor.gid 

Ud. 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

4.3.15 
Protección metálica para 

defensa del transformador 
Ud. 1 283,00 € 283,00 € 

4.3.16 
Equipo de iluminación en el 
edificio de transformación 

Ud. 1 600,00 € 600,00 € 

4.3.17 

Equipo de seguridad y 
maniobra, compuesto por 
banquillo aislante, par de 

guantes aislantes, extintor de 
eficacia 89B, palanca de 

accionamiento y armario de 
primeros auxilios. 

Ud. 1 700,00 € 700,00 € 
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TOTAL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

COMPAÑÍA 
59.581,00 € 

      

      

 

PRESUPUESTO TOTAL DE TODOS LOS 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

300.005,50 € 
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4.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Nº DESCRIPCIÓN MEDICIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

(€) 

5.1. CABLES Y CANALIZACIONES 

5.1.1 

Cable RETENAX 
CPRO Flex - RV-K, 

unipolar, con sección 
de 6 mm2. 

m. 1700 5,32 € 
9.044,00 

€ 

5.1.2 

Canalización mediante 
tubos corrugados de 
60 mm de diámetro, 
donde se ubicarán 

cada una de las fases 
con su neutro. 

m. 850 2,95 € 
2.507,50 

€ 

5.1.3 

Mano de obra y 
maquinaria para el 

tendido de los cables 
en el interior de las 

zanjas. 

m. 850 4,25 € 
3.612,50 

€ 

5.2. LUMINARIAS 

5.2.1 

Luminaria Philips - 
BGP3831xGRN96/740 
DM. Potencia nominal 

de 56 W, con flujo 
luminioso de 8867 lm, 

rendimiento del 
93'12%, y rendimiento 

lumínico de 158'3 
lm/W. 

Ud. 17 750,00 € 
12.750,00 

€ 

5.2.2 

Poste luminarias de 
columna cilíndrica 

modelo Ct-80/168, con 
altura total de 8 

metros y diámetro de 
168 mm. 

Ud. 17 460,00 € 
7.820,00 

€ 

5.3. PROTECCIONES 
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5.3.1 

Cuadro de protección 
y maniobra. Cuadro de 

control, mando y 
protección para 

alumbrado público, 
para 4 salidas, 
montado sobre 

armario con 
envolvente exterior de 

acero inoxidable, 
grado de protección 

IP55 e IK10. 

Ud. 1 42,00 € 42,00 € 

5.3.2 

Interruptor diferencial 
de Legrand, DX3 
2/25/300 A, con 

sensibilidad de 300 
mA, y corriente 

máxima nominal de 25 
A. 

Ud. 3 17,95 € 53,85 € 

5.3.3 

Interruptor 
magnetotérmico de 

Legrand, DX-H10000-
25kA-1P+N, con poder 

de corte de 25 kA, 
corriente nominal de 2 
A frente sobrecargas y 

de 20 A frente 
cortocircuitos. 

Ud. 3 15,95 47,85 € 

5.4. PUESTAS A TIERRA 

5.4.1 

Línea de tierra de 16 
mm2, de cobre, con 

tensión nominal 
450/750V, de color 

verde-amarillo. 

m. 850 
           

6,26 €  

    
5.321,00 

€  

5.4.2 

Picas de puesta a 
tierra de cobre de 2 
metros de longitud. 

Incluye su instalación 
en el terreno. 

Ud. 4 
           

6,59 €  
         

26,36 €  

      

  TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO 
41.225,06 

€ 
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4.6. PRESUPUESTO TOTAL 

INSTALACIÓN PRESUPUESTO 

LÍNEA AÉREA DE 20 KV 46.010,30 € 

RED SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 77.544,50 € 

RED SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN 23.503,70 € 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 300.005,50 € 

ALUMBRADO PÚBLICO 41.225,06 € 

 

 

Presupuesto Total 488.289,06 € 

13% Gastos Generales 63.477,58 € 

6% Beneficio Industrial 29.297,34 € 

 
 

 

Total (IVA no incluido) 581.063,98 € 

21% IVA 122.023,44 € 

 
 

 

Total (IVA incluido) 703.087,42 € 

 

 

El presupuesto para la ejecución del presente proyecto asciende a la 

cantidad de SETECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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5. PLANOS 

En el presente Proyecto, se adjuntan los siguientes planos: 

1. Plano de localización. 

2. Plano de situación. 

3. Plano de perfil de la línea aérea. 

4. Plano en planta del polígono industrial. 

5. Plano de la red subterránea de media tensión. 

6. Plano de la red subterránea de baja tensión. 

7. Plano de la red de alumbrado público. 

8. Plano del armado de los apoyos de alineación. 

9. Plano del armado de los apoyos de anclaje. 

10. Plano del armado de los apoyos fin de línea. 

11. Plano de detalle de la puesta a tierra de los apoyos. 

12. Plano de detalle de las cadenas de aisladores. 

13. Plano de los herrajes de las cadenas de aisladores I. 

14. Plano de los herrajes de las cadenas de aisladores II. 

15. Plano del centro de reparto y seccionamiento. 

16. Plano de los centros de transformación de abonado. 

17. Plano del centro de transformación de compañía. 
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CONTRAPESO CILÍNDRICO CPC-25
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