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ANEXO A Análisis del sistema 2x25 kVca 

A.1 Modelo eléctrico del sistema 2x25 kVca 

A.1.1 Introducción 

El sistema de electrificación 2x25 kVca se caracteriza por la existencia de dos 

conductores, uno es la catenaria y el otro es el feeder negativo (en este proyecto no hay 

feeder positivo, por lo cual nos referiremos siempre al negativo), destinados a la 

alimentación del material móvil, y de la vía. La tensión entre cada uno de estos dos 

conductores y la vía es de 25 kV, estando ambas tensiones desfasadas 180º. Para la 

alimentación del sistema se dispone de subestaciones de tracción (SET) con dos 

transformadores monofásicos iguales en cada una, cuyo primario de cada uno se conecta 

entre dos fases diferentes de la red eléctrica de alta tensión, 220 kV ó 400 kV. El 

secundario de los transformadores es de 55 kV y tiene una toma intermedia, resultando 

dos secundarios de 27,5 kV, estos valores superan a los valores teóricos de 50 kV y 25 kV 

para compensar las posibles caídas de tensión que se dan a lo largo de la línea. Una toma 

extrema se conecta a la catenaria y la otra al feeder negativo, mientras que la toma 

media se conecta a la vía. Esta conexión a la vía hace que en las tomas extremas 

aparezcan las tensiones comentadas anteriormente.  

En realidad, cuando se habla de la catenaria y de la vía como conductores, también se 

incluyen los conductores descritos en el apartado A.1.2.3. Es decir, la catenaria incluye el 

hilo de contacto, el sustentador y, cuando es necesario, el feeder positivo, mientras que la 

vía incluye la propia vía, el cable de retorno y el terreno circundante o tierra. 

El material móvil (trenes, unidades tractoras, etc.) de las líneas electrificadas a 2x25 kVca 

está alimentado a una tensión nominal de 25 kV entre la catenaria y la vía. Por lo tanto, 

este material puede trabajar indistintamente en sistemas de 1x25 kVca ó 2x25 kVca. 

El cantonamiento (división de la línea en diferentes tramos-cantones) de los conductores y 

la vía tiene como objetivo que cada cantón pueda ser alimentado por uno de los 

transformadores de potencia de cada SET, y cuyo devanado de alta tensión se conecta a 
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una fase diferente a la de los cantones contiguos. De esta manera se intenta que el 

desequilibrio generado a la red de transporte sea el mínimo posible.  

Dicho cantonamiento se realiza mediante la existencia, a la altura de cada SET, de una 

zona neutra de separación de fases (zona neutra de subestación), para evitar que el 

material móvil pueda cortocircuitar la catenaria con los pantógrafos delantero y posterior . 

También, en los puntos intermedios entre dos SET, existirán zonas neutras para aislar 

eléctricamente los tramos alimentados por los diferentes transformadores de cada SET 

(zona neutra entre subestaciones).  

Para que el sistema 2x25 kVca pueda funcionar, son necesarios una serie de centros de 

autotransformación distribuidos a lo largo del trazado, típicamente cada 10 ó 15 km. Las 

tomas extremas de los autotransformadores se conectan a la catenaria y al feeder 

negativo, y la toma media a la vía y a tierra.  

La función de estos centros de autotransformación es evitar el retorno de corriente por la 

vía en los tramos donde no circula el tren. Esto se consigue redistribuyendo las 

intensidades de retorno que penetran por la toma media de los autotransformadores hacia 

el feeder negativo, el cual se convierte así en el cable de retorno de la intensidad principal. 

Los centros de autotransformación serán de tipo “intermedio” cuando estén en un punto 

intermedio de un cantón, o de tipo “final” cuando se encuentren situados en el final, en la 

zona neutra entre subestaciones de tracción. 

En la Fig. A.1 se presenta un cantón del sistema 2x25 kVca que se alimenta a partir de la 

SET y en el que se han conectado dos centros de autotransformación intermedios y uno 

final. 

 

Fig. A.1 Sistema 2x25 kVca 
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La distribución de las intensidades se muestra en la Fig. A.2, donde se ha supuesto que 

tanto el transformador de potencia de la SET, los autotransformadores como los 

conductores son ideales. 

 

Fig. A.2 Distribución de intensidades del sistema 2x25 kVca 

En la Fig. A.2 se puede observar cómo la intensidad de retorno por el carril queda 

limitada al tramo comprendido entre los autotransformadores en los que se encuentra el 

tren. Los autotransformadores obligan a la intensidad a retornar por el feeder negativo en 

el resto de tramos hasta la SET. 

Para dimensionar los centros de transformación y las subestaciones de tracción se deben 

calcular las tensiones e intensidades en condiciones normales de operación y las existentes 

en caso de defecto. Para ello, se debe disponer de un modelo adecuado para cada uno de 

los elementos de que se compone el sistema eléctrico de tracción, así como el equivalente 

de Thévenin de la red de alimentación de AT. 

En este Anexo se presenta un esquema equivalente para los diferentes elementos de que se 

compone el sistema de tracción. La resolución del esquema equivalente de todo el sistema 

de tracción (o de la parte objeto del estudio) proporciona los valores de diseño utilizados 

en este proyecto. 

A.1.2 Modelización de los diferentes elementos del sistema 

A.1.2.1 Modelo de la subestación de tracción 

En la subestación de tracción se realiza la conexión de los tramos de la electrificación con 

la red de transporte. Para ello, se realiza la transformación de tensiones desde los niveles 

de la red de transporte a los niveles de la catenaria, a partir de transformadores 

monofásicos de potencia con toma media en el secundario. 

Como ya se ha comentado, cada subestación de tracción alimenta dos cantones. Cada uno 

de ellos, se alimenta a través de un transformador monofásico de potencia que está 
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conectado a la red de transporte. Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se 

estudia por separado cada uno de los cantones que alimenta la SET, es decir, sólo se 

considera uno de los transformadores de potencia de la SET. 

Para obtener un modelo para el transformador monofásico de potencia con toma media 

en el secundario, se parte del modelo del transformador monofásico de tres devanados.  

A.1.2.1.1 Modelo del transformador monofásico de tres devanados 

Un transformador monofásico de tres devanados es una máquina eléctrica estática que 

transfiere energía eléctrica de un circuito a los otros dos (también es posible transferir 

potencia desde los circuitos al tercero, aunque por claridad en la explicación se obviará 

esta posibilidad).  

Este transformador transforma la tensión (u1) y la intensidad (i1) del circuito llamado 

primario en las tensiones (u2 y u3) y las intensidades (i2 e i3) de los circuitos secundario y 

terciario. El transformador es reversible, lo que significa que cualquiera de los tres 

devanados puede ser utilizado para introducir la energía al transformador y los otros dos 

devanados para extraerla. 

 

Fig. A.3 Transformador monofásico de tres devanados 

El modelo adoptado se representa en la Fig. A.3 cuyo circuito magnético se puede 

representar mediante el circuito equivalente de la Fig. A.4. 
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Fig. A.4 Circuito magnético del transformador monofásico de tres devanados 

Por lo tanto, las ecuaciones eléctricas y magnéticas que definen el comportamiento del 

transformador son: 

T
d

k
k k k k k k k k

d d
u R i N R i N

dt dt
 (A.1) 

k kN i R  

d dk k k kN i R   

( 1,2, 3)k  

Suponiendo que el flujo de dispersión se cierra a través del aire, que es un circuito lineal, 

se puede asociar la diferencia de potencial magnético debida al flujo de dispersión con una 

inductancia de dispersión, Ldk de valor constante: 

d

d

2

d
d

k k k
k k k k k k k k k

k

k k k
k k k k k k k

k

d N id d d
u R i N N R i N N
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N di did d
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 (A.2) 

De esta manera, las ecuaciones que definen el comportamiento del transformador pasan a 

ser: 

d
k

k k k k k

k k

di d
u R i L N

dt dt

N i R

 (A.3) 

Que se pueden representar mediante el circuito eléctrico de la Fig. A.5a y el circuito 

magnético de la Fig. A.5b. 
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Fig. A.5 Esquema equivalente del transformador monofásico de tres devanados:                                              

    (a) ecuaciones eléctricas, (b) ecuaciones magnéticas 

Suponiendo que el circuito magnético es lineal (es decir que la reluctancia R es constante), 

y suponiendo que la alimentación es senoidal y que el transformador se encuentra en 

régimen permanente, estas ecuaciones se escriben en forma fasorial como: 

dk k k k kk k k k

kk

U R I jwL I jwN Z I jwN

N I R
 (A.4) 

Reduciendo estas ecuaciones en por unidad: 

rrr r
k k k

rr
k

u z i jw

i rR
 (A.5) 

Estas ecuaciones se pueden reescribir de la siguiente manera: 

m

msiendo 

r
k rr r rr r r

k k k k k kr

r
r

i
u z i jw z i jx i

w
x

R

R

 (A.6) 

Estas ecuaciones se pueden representar mediante el circuito eléctrico equivalente siguiente: 
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Fig. A.6 Circuito eléctrico reducido equivalente 
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Al utilizar este circuito equivalente se han unido artificialmente los terminales 1’, 2’ y 3’, 

por lo que se debe tener especial cuidado en utilizar este circuito si dichos terminales están 

realmente a diferente potencial. 

Por último, si se considera que el hierro es ideal (de permeabilidad magnética infinita  

m
rx , 0rR ), entonces 0r

ki , por lo que resulta: 
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Fig. A.7 Circuito eléctrico reducido equivalente 

Por simplicidad, a partir de este momento no se colocará el subíndice r al resto de valores 

reducidos, los cuales se distinguirán de los valores reales porque están escritos en 

minúscula. 

A.1.2.1.2 Modelo del transformador monofásico de potencia con toma media en el 

secundario 

El transformador monofásico con toma media en el secundario se puede construir a partir 

de un transformador de tres devanados, uniendo los terminales 2’ y 3: 
 

2 

3 

2’ 

3’ 

1’ 

1 

 

Fig. A.8 Transformador monofásico con toma media en el secundario 

Por lo tanto el esquema equivalente en valores reales que se ha obtenido también es 

válido. 
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Fig. A.9 Esquema equivalente del transformador monofásico con toma media en el secundario:                           

    (a) ecuaciones eléctricas, (b) ecuaciones magnéticas 

Sin embargo, lo que no se puede aprovechar es el esquema reducido en p.u. porque, como 

ya se ha comentado, este esquema conecta “artificialmente” los terminales 1’, 2’ y 3’ y 

teniendo en cuenta que 2’ y 3 también están eléctricamente unidos para formar la toma 

media, se produce un cortocircuito entre 3 y 3’. 

Por lo tanto, o bien se trabaja con el esquema en valores reales (sin reducir) o se tiene 

que trabajar con un esquema reducido pero que contiene fuentes dependientes (no es 

conductivo) como las mostradas en las Fig. A.6 y la Fig. A.7. 

Se trabaja con las ecuaciones en valores reales (sin reducir) para obtener el modelo que se 

utilizará del transformador de potencia con toma media en el secundario. 

En primer lugar, en el modelo que se utiliza para el transformador de potencia de la 

subestación de tracción no se considera la rama del  hierro (es decir, 0R ). 

De la ecuación A.4, considerando el hierro ideal, se obtienen las ecuaciones que definen el 

funcionamiento del transformador: 

1 1 1 1

1 1 1 1
2 2 2 2

2 2 2 2
1 1 1 1

3 3 3 2 3 3 3 3

1 2 31 2 3
1 2 31 2 3

0
0

NU Z I
U Z I jwN U Z I N
U Z I jwN NU Z I
U Z I jwN U Z I N

N I N I N I
N I N I N I

 (A.7) 

De esta forma, el modelo del transformador sólo utiliza las impedancias Z1, Z2 y Z3.  
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En los transformadores de tres devanados, la potencia nominal del primario suele ser 

mayor o igual que la del secundario, y ésta mayor o igual a la del terciario, es decir:  

n1 n2 n3S S S  (A.8) 

Cuando se trabaja en p.u. con un transformador de tres devanados es posible elegir entre 

tres reducciones distintas, cada una de ellas asociada a la potencia nominal de un 

devanado: 

Tabla A-1.  Potencias y tensiones bases 

 Reducción al primario  

 Sb
(1)=Sn1  

Ub1
(1)=Un1 Ub2

(1)=Un2 Ub3
(1)=Un3 

 Reducción al secundario  

 Sb
(2)=Sn2  

Ub1
(2)=Un1 Ub2

(2)=Un2 Ub3
(2)=Un3 

 Reducción al terciario  

 Sb
(3)=Sn3  

Ub1
(3)=Un1 Ub2

(3)=Un2 Ub3
(3)=Un3 

Por brevedad, en esta tabla no se han añadido las impedancias base ni las corrientes base 

de cada devanado, que se calculan a partir de la tensión base del devanado y de la 

potencia base según: 

2( )
b( )

b ( )
b

( )
( ) b
b ( )

b

j
ij

i j

j
j
i j

i

u
Z

S

S
I

u

 (A.9) 

( , 1,2, 3)i j  

Como las tensiones base en las tres reducciones anteriores son iguales, una tensión 

reducida en cualquiera de las tres referencias tendrá el mismo valor. Sin embargo, esto no 
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será cierto cuando se hable de potencias, corrientes o impedancias, para lo que hará falta 

hacer cambios de base para pasar de una reducción a otra. 

Para determinar las tres impedancias Z1, Z2 y Z3 de A.6 se realizan los ensayos en 

cortocircuito de cada pareja de devanados. Para realizar estos ensayos se puede trabajar 

en p.u. ya que el tercer devanado está abierto por lo que no hay riesgo de producir el 

cortocircuito artificial que se ha comentado anteriormente.  

Es decir: 

1) Ensayo de cortocircuito (cc) alimentando desde el primario con una tensión U1,cc, 

estando el secundario en cc y el terciario abierto, de forma que por el secundario 

circule una corriente igual a la nominal In2. En estas condiciones, se mide la tensión 

de cortocircuito 12
(2). Esta tensión expresada en tanto por uno es igual al módulo 

de la impedancia z12
(2) expresada en p.u. tomando como tensiones base las 

nominales (Ub1=Un1, Ub2=Un2) y como potencia base la nominal del secundario 

(Sb= Sn2). Por lo tanto z12
(2)= 12

(2). En cuanto el ángulo de esta impedancia se 

considera que X/R=30, por lo que se tiene que (2)(2)
12 12 atan(X/R)z . 

2) Ensayo de cortocircuito alimentando desde el primario, estando el terciario en cc y 

el secundario abierto, de forma que por el terciario circule una corriente igual a la 

nominal. De este ensayo se obtiene la 13 y, por tanto, el módulo de la impedancia 

z13
(3) referida a las tensiones base nominales (Ub1=Un1, Ub3=Un3) y a una potencia 

base igual a la nominal del terciario (Sb= Sn3). Por lo tanto z13
(3)= 13

(3). En cuanto 

el ángulo de esta impedancia se considera que X/R=30, por lo que se tiene que 
(3)(3)

13 13 atan(X/R)z . 

3) Ensayo de cortocircuito alimentando desde el secundario, estando el terciario en cc 

y el primario abierto, de forma que por el terciario circule una corriente igual a la 

nominal. De este ensayo se obtiene la 23 y, por tanto, el módulo de la impedancia 

z23
(3) referida a las tensiones base nominales (Ub2=Un2, Ub3=Un3) y a una potencia 

base igual a la nominal del secundario (Sb= Sn3). Por lo tanto z23
(3)= 23

(3). En 

cuanto el ángulo de esta impedancia se considera que X/R=30, por lo que se 

tiene que (3)(3)
23 23 atan(X/R)z . 
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Para manejar de forma simultánea los datos de los ensayos de cortocircuito se debe elegir 

una base común. En el presente caso se considera como base común la potencia  1, en la 

que la potencia base es la nominal del primario: 

Aplicando la base establecida se tiene que la impedancia de cortocircuito es: 

(2)
b1 n1(1) (2) (2) (2)

12 12 12 12(1)
b1 n2

(3)
b1 n1(1) (3) (3) (3)

13 13 13 13(1)
b1 n3

(3)
b1 n1(1) (3) (3) (3)

23 23 23 23(1)
b1 n3

2

2

2

Z S
z z z z

Z S

Z S
z z z z

Z S

Z S
z z z z

Z S

 (A.10) 

De esta manera, considerando, por ejemplo, el ensayo de cortocircuito entre los devanados 

1 y 2 (el devanado 2 está cortocircuitado y se alimenta por el devanado 1), se tiene el 

esquema de la Fig. A.10 en valores en p.u.:  

u1
(12) 

z1
(12) i1

(12) z2
(12) 

u2
(12) u1

(12) 

z2
(12) z1

(12) i(12) 

 

Fig. A.10 Ensayo de cortocircuito entre los devanados 1 y 2 

Las ecuaciones que rigen este ensayo son: 

1,12 1 1,12 1 12

2,12 2 2,12 2 12

1,12 2,121 2 0

U Z I jwN

U Z I jwN

N I N I

 (A.11) 

A diferencia de lo que ocurría cuando se utilizan los tres devanados simultáneamente, 

ahora sí que se pueden reducir las ecuaciones porque sólo utilizamos dos devanados y 

desaparece el problema de producir un cortocircuito artificial entre 1’, 2’ y 3’. 

Reduciendo las ecuaciones anteriores con la base 2 (Ub1=Un1, Ub2=Un2 y Sb= Sn2) se tiene: 

(2)(2)(2) (2)
1,12 1 1,12 12

(2)(2)(2) (2)
2,12 2 2,12 12

(2) (2)
1,12 2,12 0

u z i jw

u z i jw

i i

 (A.12) 
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Que se pueden representar mediante el circuito de la Fig. A.11:  

u1,12
(2) 

z1
(2) 

 

i1,12
(2) 

 

z2
(2) 

 
(2)

12
jw  u2,12

(2) 

 

u1
(12) 

z2
(12) z1

(12) i(12) 

 

Fig. A.11 Ensayo de cortocircuito en p.u. 

Del cual se obtiene: 

(2) (2) (2)(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
1,12 1 12 2 12 12 12 1 2 12u z i z i z i z z z  (A.13) 

Aplicando los cambios de base pertinentes, se tiene: 

(1) (1) (1)
1 2 12

(1) (1) (1)
1 3 13

(1) (1) (1)
2 3 23

z z z

z z z

z z z

 (A.14) 

Que constituyen un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que nos permite 

calcular las tres impedancias: 

(1) (1) (1) (1)
1 12 13 23

(1) (1) (1) (1)
2 13 12 23

(1) (1) (1) (1)
3 12 13 23

1

2
1

2
1

2

z z z z

z z z z

z z z z

 (A.15) 

En el sistema 2x25 kVca el secundario del transformador de potencia es de 55 kV con una 

toma intermedia, resultando dos secundarios de 27,5 kV siendo los devanados secundarios 

(N2) y terciario (N3) y tanto las impedancias z2 y z3 como las impedancias z12 y z13 iguales, 

por tanto: 

(1) (1) (1)
1 12 23

(1) (1) (1)
2 3 23

1
2

2
1

2

z z z

z z z
 (A.16) 

 



Anexo A     Análisis del sistema 2x25 kVca  Pág. 17 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Por tanto, una vez obtenido el valor en p.u de las impedancias, se obtiene el valor real 

mediante: 

2
N1(1)

1 12

N1

2
N2(1)

2 3 23

N1

U
Z z

S

U
Z Z z

S

 (A.17) 

Con Z1 referida al primario, Z2   
al secundario y Z3 al terciario. 

A.1.2.2 Modelo del centro de autotransformación 

La función de los centros de autotransformación es redistribuir las intensidades de retorno 

que penetran por la toma media de los autotransformadores hacia el feeder negativo y 

reducir la corriente que circula por las vías, convirtiéndose así en el cable de retorno de la 

intensidad principal. 

A.1.2.2.1 Modelo del autotransformador 

Un autotransformador monofásico es una bobina sobre un núcleo magnético con una toma  

intermedia. Se puede construir un autotransformador monofásico a partir de un 

transformador monofásico como se muestra en la Fig. A.12. 

 

Fig. A.12 Autotransformador monofásico 

El circuito magnético se puede representar mediante el circuito equivalente de la         

Fig. A.13. 
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R 

Rd1 
 

+ 

(N1-N2)i1 

d1 

Rd2 N2(i1+i2) 

+ d2 

T1 

T2 

 

Fig. A.13 Circuito magnético del autotransformador monofásico 

Realizando un planteamiento análogo al realizado con el transformador monofásico , las 

ecuaciones que definen el comportamiento del autotransformador son: 

d
k

k k k k k

k k

di d
u R i L N

dt dt

N i R

 (A.18) 

Con alimentación senoidal y suponiendo régimen permanente, estas ecuaciones se escriben 

en forma fasorial como: 

dk k k k kk k k k

kk

U R I jwL I jwN Z I jwN

N I R
 (A.19) 

Que se pueden representar mediante el circuito eléctrico de la Fig. A.15a y el circuito 

magnético de la Fig. A.15b. 

 

Z2 

Z1 

jw(N1-N2)  U1-U2 

U2 

I1 

I2 

(a) 

+ 

+ 

 

R 

(N1-N2)I1 

 

N2(I1+I2) 

 

(b) 

jwN2  

 

Fig. A.14 Esquema equivalente del autotransformador monofásico:                                                               

     (a) ecuaciones eléctricas, (b) ecuaciones magnéticas 

Por último, si se considera que el hierro es ideal (de permeabilidad magnética infinita, 

0rR ), entonces 0k kN I , por lo que resulta: 
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1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

2 2 2 22 2 2 2

1 21 2
1 1 21 2 2

0
0

U Z I jw N N N NU Z I

U Z I NU Z I jwN

N I N I
N N I N I I

 (A.20) 

El modelo del autotransformador monofásico es como el del transformador monofásico de 

toma media pero sin utilizar el primario, es decir solo utilizando secundario y terciario. 

En el sistema 2x25 kVca los dos bobinados del autotransformador son iguales, es decir, 

N1=2N2, siendo la tensión U1 de 55 kV y la tensión entre bornes intermedios de 27,5 kV. 

Por tanto, las impedancias Z1 y Z2 son iguales, a partir de ahora la impedancia del 

autotransformador se denominará Zaut y, mediante el ensayo de cortocircuito se obtiene 

que su valor es: 

2
N2

aut cc
N

U
Z ·

S
 (A.21) 

A.1.2.3 Circuito de tracción 

Se suele denominar catenaria o circuito de tracción al conjunto de conductores que es 

necesario instalar a lo largo de la línea para realizar el transporte de la energía eléctrica 

(ver [2]). No obstante, en el presente proyecto se denominará catenaria únicamente al 

conjunto de conductores que están a tensión positiva y el circuito de tracción se referirá al 

conjunto de todos los conductores. Los conductores habituales en un circuito de tracción 

se muestran en la Fig. A.15. 

 

Fig. A.15 Configuración del circuito de tracción 
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Los conductores mostrados en la Fig. A.15, junto con el terreno circundante se pueden 

agrupar en los tres grupos siguientes: 

 Conductores a tensión positiva (catenaria): 

o Hilo de contacto. 

o Sustentador. 

o Feeder positivo. 

 Conductores a tensión negativa: 

o Feeder negativo. 

 Conductores de neutro, de puestas a tierra (retorno): 

o Carril. 

o Cable de retorno. 

o Terreno circundante. 

Para asegurar un correcto funcionamiento, los diferentes conductores de cada grupo se 

encuentran conectados entre sí cada cierta distancia. 

Como ya se ha comentado en la introducción, en este proyecto no existe el feeder 

positivo, refiriéndose al feeder negativo cuando se utiliza la palabra feeder. 

A.1.2.3.1 Modelo del circuito de tracción 

El circuito de tracción lo componen un número variable de conductores que discurren a lo 

largo de la línea razonablemente paralelos. Debido a ello, además de las impedancias 

propias de cada conductor, existen acoplamientos magnéticos y capacitivos entre ellos.  

Si bien el modelado de una línea de n conductores necesita de matrices de impedancias y 

admitancias de nxn, es muy frecuente que los conductores estén conectados entre sí cada 

varios metros para asegurar que las cargas se repartan correctamente entre ellos. En 

estos casos, es posible sustituir cada uno de estos grupos de conductores por un único 

conductor equivalente, que tiene la misma caída de tensión y cuya intensidad es la suma 

de las intensidades de los conductores a los que sustituyen. De esta manera, se pueden 

considerar los conductores equivalentes de la catenaria (tensión positiva), del feeder 

negativo (tensión negativa) y del retorno (neutro incluyendo la tierra). 
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Entonces, se debe considerar los acoplamientos de los tres conductores mencionados 

(catenaria, feeder y retorno), cómo se representa en la Fig. A.16. 

 

Fig. A.16 Modelo de línea de tres conductores más tierra 

Las fórmulas de Carson [A1] permiten calcular los términos de la matriz de impedancias y 

admitancias de línea, aunque para las cortas distancias consideradas se suelen despreciar 

los efectos capacitivos (no se considera la matriz de admitancias). Si además hay algún 

grupo de conductores que estén puestos a tierra, se puede suponer nula su tensión. Al ser 

conocida, sería posible eliminar su conductor equivalente del modelo de línea, con la 

consiguiente reducción del tamaño de las matrices. Cuando de un modelo de catenaria se 

elimina el conductor de neutro se habla de modelo con neutro implícito, y en caso 

contrario, de modelo con neutro explícito.  

Por lo tanto, resulta una matriz de impedancias de tamaño 3x3 como la indicada en A.21: 

cc cf cr

fc ff fr

rc rf ff

Z Z Z

Z Z Z

Z Z Z

 (A.22) 

Donde, 

Zii: impedancia propia por unidad de longitud del conductor equivalente i.  

Zik: impedancia mutua por unidad de longitud entre los conductores i y k. 

En el presente proyecto al desconocerse la naturaleza de los conductores del sistema así 

como la disposición exacta de los mismos a lo largo de la línea no se puede obtener la 

matriz de impedancias equivalentes. No obstante, se trabajará con un modelo simplificado  

proporcionado por el agente explotador de la línea (ADIF) y que considera las 

impedancias de catenaria, feeder y retorno pero no se considera la impedancia mutua. 
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Los valores de estas impedancias por unidad de longitud se presentan en la Tabla A-2 

junto al valor que corresponde a una separación entre centros de 15 km 

aproximadamente. 

Tabla A-2.  Resumen de impedancias 

Impedancia equivalente [/km] Impedancia entre centros [] 

Impedancia de catenaria (Zc) 0,1+i 0,25 1,5 +i 3,75i 

Impedancia del feeder negativo (Zf) 0,3+i 0,375 4,5 +i 5,625 

Impedancia de retorno (Zr) 0,02+i 0,096 0,3 +i 1,44 

 

A.1.3 Modelo del sistema 2x25 kVca 

Una vez definidos los diferentes elementos del sistema, se puede modelizar el esquema 

equivalente del sistema 2x25kVca. En el cálculo de la intensidad de cortocircuito se 

pretende estudiar el caso más desfavorable en caso de falta. Para ello se consideran dos 

casos diferenciados. 

 Subestación de tracción en vacío: En esta situación, la subestación de tracción se 

alimenta desde la red de transporte pero se mantiene desconectada del sistema de 

tracción y de los centros de autotransformación asociados. 

 Subestación de tracción en carga: En esta situación la subestación de tracción se 

alimenta desde la red de transporte y el sistema de tracción y los centros de 

autotransformación asociados están conectados a la misma. 

Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito no se contempla la existencia de una 

carga, es decir, no se considera la circulación de ningún tren. De esta manera se está 

contemplando una situación más desfavorable, ya que la circulación de un tren conlleva 

una reducción de la corriente de cortocircuito. 
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A.1.3.1 Subestación de tracción en vacío 

El esquema equivalente de cada uno de los transformadores de potencia de la SET en 

vacío, se muestra en la Fig. A.17. 

 

Uo 

Zred 

+ 

N1

1 

N2 

N3 

Z1 

Z2 

Z3 

 

Fig. A.17 Esquema equivalente del sistema 2x25 kVca con la SET en vacío  

Donde Zred es la impedancia de cortocircuito de la red de transporte hasta el punto de 

conexión con la subestación de tracción. La toma media (el neutro) del transformador de 

potencia se conecta a tierra. 

A.1.3.2 Subestación de tracción en carga 

El esquema equivalente de cada uno de los transformadores de potencia de la SET en 

carga cuando alimenta todo un cantón hasta la zona neutra entre subestaciones 

incluyendo tres centros de autotransformación asociados, se muestra en la Fig. A.18.  

 

Uo 

Zc 

Zred 

+ 

N1 
Zr 

Zf 

N2 

N3 

Zc Zc 

Zf Zf 

Z1 

Z2 

Zpt Zpt Zpt 

Zaut Zaut Zaut 

Zaut Zaut 

Zr Zr 

Z3 
Zaut 

 

Fig. A.18 Esquema equivalente del sistema 2x25 kVca con la SET en carga  

Las impedancias Zc, Zr y Zf corresponden a las impedancias de catenaria, feeder y retorno 

respectivamente, en cada tramo entre centros. Mientras que la impedancia Zpt 

corresponde a la impedancia de puesta a tierra existente en cada centro de 

autotransformación, la cual se estima resistiva con  un valor de 2 . 
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A.2 Análisis nodal para el cálculo de cortocircuitos 

Una vez obtenido un modelo eléctrico del sistema 2x25kVca se procede a determinar 

mediante análisis nodal, la intensidad de cortocircuito bifásico entre catenaria y tierra o 

entre feeder y tierra del sistema, a fin de poder dimensionar correctamente los centros de 

transformación y las SET. 

 

Ug,i 

Zi 

+ 

i f 
 

(a) (b) 

i 
 

f 
 

Ig,i 

RED RED’ 

 

Fig. A.19 Modificación de las fuentes reales de la red a estudiar 

Supongamos la red de la Fig. A.19. Para realizar un análisis nodal (ver [A2]), las fuentes 

de tensión se transforman en fuentes de intensidad, tal y como se muestra en la Fig. 

A.19b donde la impedancia Zi, que está en paralelo con la fuente de intensidad, se 

considera incluida en el bloque RED’. 

De este modo, el análisis nodal de este circuito viene dado por la ecuación A.23: 

g[ ]·[ ] [ ]Y U I  (A.23) 

Donde, 

[Y]: matriz de admitancias de nudos de la red 

[U]: vector de las tensiones de los nudos antes del cortocircuito 

[Ig]: vector de fuentes de intensidad que alimentan el sistema 

Cuando se produce un cortocircuito en el nudo f de la red anterior, se tiene el circuito de 

la Fig. A.20a. Aplicando la regla de sustitución a este circuito se obtiene el circuito de la 

Fig. A.20b.  
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(a) (b) 
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Ig,i 

RED’ RED’ 

Ig,i 
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Ig,f =- Icc 

 

Fig. A.20 Red durante el cortocircuito en el nudo f 

Aplicando el principio de superposición al circuito de la Fig. A.20b, éste se descompone en 

los dos circuitos de la Fig. A.21. 

Dado que la tensión en el nudo f durante el cortocircuito es nula, Ucc=0, y teniendo en 

cuenta que Ucc=Uf + ΔUf 
, se cumple que ΔUf = Uf . 

 

i f 
 

(a) (b) 

i 
 

f 
 RED’ RED’ 

Ig,i 

Ucc,f = 0 

Ig,f = Icc 

 

Fig. A.21 Descomposición de la red durante el cortocircuito en dos circuitos 

Donde la tensión Uf  se puede calcular de la ecuación correspondiente al nudo f del sistema 

(A.23) cuando la red está en vacío, mientras que la tensión ΔUf se puede obtener del 

mismo sistema pero considerando únicamente la fuente de corriente -Icc. Por lo tanto: 

cc·f ffU Z I  (A.24) 

Donde Zff es el elemento de la diagonal de [Z]=[Y]-1 correspondiente al nudo f. 

Y consecuentemente: 

cc

cc

·

0

f ff f

f f ff

U Z I U
I

U U Z
 (A.25) 
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A.2.1.1 Ejemplo detallado de aplicación 

A modo de ejemplo realiza el cálculo detallado de las corrientes de cortocircuito cuando la 

SET alimenta un tramo del cantón con un único centro de autotransformación asociado.  

El esquema a considerar se muestra en la figura siguiente, donde se han numerado los 

nudos que se van a utilizar. 
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Fig. A.22 Esquema de la SET con un único centro de autotransformación 

El análisis nodal de este circuito se escribe de la forma mostrada en la ecuación A.23 

resultando el sistema de ecuaciones de la ecuación A.26. 
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 (A.26) 

Donde,

 

1 3 4
g1 o redt12 t32 t45

2 2 5

; 1 ; 1 ;
N N N

r r r I U Y
N N N

 (A.27) 
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Y las relaciones son: 

t32t12

20 t12 30 08 t32 30 67 t
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r

  (A.28) 

En las ecuaciones anteriores se ha impuesto que en el transformador de potencia: 

2 3
1 2 3 11 2 3

t12 t13

0 0
I I

N I N I N I I
r r

 (A.29) 

Con una relación de transformación rt12=rt13. 

Y en el caso del autotransformador, se ha impuesto que: 

5
4 54 5 t45

4

0
I

N I N I r
I

 (A.30) 

Por tanto, se puede obtener la intensidad de cortocircuito del análisis nodal de la Fig. 

A.22. 

Se va a estudiar dos faltas; la primera en bornes de la SET (en bornes del transformador 

de potencia, nodos 4-0) y en la segunda en bornes del centro de autotransformación (en 

bornes del autotransformador, nodos 5-7). 
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Cortocircuito en bornes de la subestación de tracción 

El cortocircuito en bornes de la SET se produce entre los nodos 4 y 0. 

Por consiguiente: 

4
cc

44

U
I

Z
 (A.31) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor Z44. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.26) se obtiene la tensión de 

vacío U4. Por último, se calcula la intensidad de cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del centro de autotransformación se produce entre los nodos 5 y 

7. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación A.31. 

5 7
cc

55 77 57 75

U U
I

Z Z Z Z
 (A.32) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.26) se obtiene 

la tensión de vacío U5-U7 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 
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A.3 Cálculo de los valores de diseño 

Una vez obtenido el esquema equivalente en vacío y en carga se pueden aplicar los datos 

de partida del sistema para obtener las tensiones y/o intensidades necesarias para el 

diseño de las instalaciones de las SET y de los centros de autotransformación asociados. 

A.3.1 Datos de partida 

A.3.1.1 Datos de la red de transporte 

Teniendo en cuenta que la empresa transportista es REE se han tomado como referencia 

los datos generales aportados en el documento de “Instalaciones conectadas a la red de 

transporte” [7]. 

Tabla A-3.  Datos de la red de transporte 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red 220 kV 400 kV 

Tensión mínima de servicio 205 kV 390 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Intensidad de cortocircuito trifásico 

impuesta por REE 
40 kA 50 kA 

Potencia de cortocircuito trifásico   

       Mínima prevista 2360 MVA 3943 MVA 

       Máxima prevista 2360 MVA 5153 MVA 

En la tabla superior, se definen los márgenes establecidos de la tensión suministrada, así 

como la intensidad de cortocircuito trifásico impuesta por REE, que establece la mínima 

corriente que a efectos térmicos deberá soportar cualquier instalación que se conecte a la 

red de transporte. 

Por último, también se presenta la potencia de cortocircuito de la red estimada en el 

punto de conexión proporcionada por REE. 
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A.3.1.2 Datos de los transformadores de potencia 

Los transformadores de potencia instalados en las SET tendrán las siguientes 

características: 

Tabla A-4.  Datos transformadores de potencia 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal secundaria en 

vacío  
2x27,5 kV 2x27,5 kV 

Relación de transformación en 

vacío 
220 / 27,5 - 27,5 kV 405 / 27,5 - 27,5 kV 

Regulador en carga en el lado de 

AT 
± 8% ± 7,4% 

Potencia nominal del primario 30 MVA 30 MVA 

Tensión de cortocircuito primario-

secundario (12)  
10 % (base 30 MVA) 10 % (base 30 MVA) 

Tensión de cortocircuito 

secundario-terciario (23) 
10 % (base 30 MVA) 10 % (base 30 MVA) 

Relación de impedancia (X/R) 30 30 

El valor de las impedancias internas del transformador de potencia se obtienen de las 

ecuaciones A.16 y A.17, donde se debe tener en cuenta que los ensayos de cortocircuito se 

han realizado con potencias inferiores, tal y como se ha explicado anteriormente. Las 

tensiones de cortocircuito proporcionadas por el fabricante se dan en base a la potencia 

nominal del primario (30 MVA). 

Tabla A-5.  Impedancias del transformador de potencia 

Impedancia SET-1 SET-2 

Z1 2,688 +i 80,622  8,884+i 266,52  

Z2, Z3 0,0420 +i 1,259  0,0420 +i 1,259  
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A.3.1.3 Datos de los autotransformadores 

Los autotransformadores instalados en los centros de autotransformación tendrán las 

siguientes características: 

Tabla A-6.  Datos autotransformadores 

Autotransformador  

Tensión nominal secundaria en vacío 27,5 kV 

Potencia nominal del primario 10 MVA 

Tensión de cortocircuito primario-

secundario (cc ) 
1 % (base 10 MVA) 

Relación de impedancia (X/R) 15 

El valor de la impedancia interna de cada autotransformador es: 

2 2
N2

at cc
N

27 5 kV
0 01 0 757 0 053 0 755

10 MVA

U ,  
Z · , · ,  ,  i ,  

S  
 (A.33) 

A.3.2 Subestación de tracción en vacío 

Intensidad de cortocircuito en el primario 

En el primario del transformador de potencia, la intensidad de cortocircuito trifásico 

máxima a efectos térmicos es la impuesta por REE (Tabla A-3). Las intensidades de 

cortocircuito previstas máxima y mínima calculadas a partir de la potencia de 

cortocircuito prevista son: 

cc
cc

N 3

S
I

U ·
 (A.34) 

A partir de dicha intensidad se puede obtener el valor de la intensidad de cortocircuito 

bifásico mediante: 

cc_bifásico cc_trifásico

3

2
I I  (A.35) 
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Intensidad de cortocircuito en el secundario 

Para conocer la intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador es 

necesario conocer el valor mínimo de la impedancia de cortocircuito de la red que se 

obtiene mediante la ecuación: 

2
N

red
cc_mín

U
Z

S
  (A.36) 

Con una relación X/R de 10. 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el secundario es necesario seguir la 

metodología del análisis nodal presentada en el apartado A.2 Análisis nodal . 

A.3.2.1 Cálculo intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador 

Si la SET está en vacío se debe resolver el esquema de la Fig. A.23 mediante el análisis 

nodal descrito anteriormente. 
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Fig. A.23 Esquema método nodal de la SET en vacío 

El análisis nodal de este circuito viene dado por: 
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 (A.37) 
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Donde, 

1 3
g1 o redt12 t32

2 2

; 1 ;
N N

r r I U Y
N N

 (A.38) 

y las relaciones son: 

t32t12

20 t12 30 08 t32 30
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01

00
;

00

00

00

00

rr

A r A A r A
 (A.39) 

A continuación se muestra los valores a utilizar en el cálculo: 

Tabla A-7 Datos de partida del cálculo 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

U0 205 kV 390 kV 

Zred 1,772 +i 17,719  2,937 +i 29,37  

Z1 2,33 +i 70,01  8,44+i 253,36  

Z2, Z3  
0,0420 +i 1,259  0,0420 +i 1,259  

Zc 1,5 +i 3,75i  1,5 +i 3,75i  

Zr 0,3 +i 1,44  0,3 +i 1,44  

Zf 4,5 +i 5,625  4,5 +i 5,625  

rt12  

220/27,5 405/27,5 

rt32 1 1 
 

Cortocircuito en bornes de la subestación de tracción 

El cortocircuito en bornes de la subestación de tracción se dará entre los nodos 4 y 0. El 

valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación A.31. 
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Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor Z44. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.37) se obtiene la tensión de 

vacío U4. Por último, se calcula la intensidad de cortocircuito. 

4
cc_SET1

44

4
cc_SET2

44

25620
0,3925 -i 9,7261 9,734 kA

0,1061 +i 2,6304

26480
0,3802 -i 10,3171 10,324 kA

0,0945 +i 2,5633

U
I

Z

U
I

Z

 (A.40) 

A.3.2.2 Resultados de falta con la subestación de tracción en vacío 

A continuación se presenta un resumen de los valores más significativos en el sistema con 

la SET en vacío: 

Tabla A-8.  Valores resultantes de la SET en vacío 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red (UN) 

       Mínima  

       Media 

       Máxima 

 

205 kV 

220 kV 

245 kV 

 

390 kV 

400 kV 

420 kV 

Potencia nominal transformador de potencia (SN) 30 MVA 30 MVA 

Primario del transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásica 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

5,36 kA 

5,36 kA 

34,64 kA 

 

4,93 kA 

6,44 kA 

43,30 kA 

Intensidad de cortocircuito trifásica 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

6,19 kA 

6,19 kA 

40,00 kA 

 

5,69 kA 

7,44 kA 

50,00 kA 

Impedancia mínima de cortocircuito de la red 17,81  29,52  

Secundario del transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásica 9,734 kA 10,324 kA 
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A.3.3 Subestación de tracción en carga 

Intensidad de cortocircuito en el primario 

En el primario del transformador de potencia de la SET, las intensidades de cortocircuito 

trifásica y bifásica son las mismas que en la situación de la subestación en vacío. 

Además de la intensidad térmica de cortocircuito de corta duración (1s), para determinar 

el poder de cierre de los interruptores y la resistencia electrodinámica de la aparamenta se 

utiliza el valor de cresta de la intensidad de cortocircuito máxima más conocido por 

intensidad dinámica. Esta intensidad es el valor de la primera cresta del período 

transitorio tal y como se muestra en la Fig. A.24. 

 

Fig. A.24 Forma de onda de la intensidad de cortocircuito en el periodo subtransitorio 

El valor de la intensidad dinámica se obtiene mediante la ecuación: 

din cc2,5I ·I  (A.41) 

La intensidad dinámica que circula por el primario del transformador se calcula a partir 

del valor de la intensidad térmica de cortocircuito impuesta por REE. 

Intensidad nominal del primario 

La intensidad nominal del primario del transformador de potencia se calcula según: 

N
N

N

S
I

U
 (A.42) 
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Se debe tener en cuenta que el transformador, por ser clase de servicio IXB según la 

norma UNE-EN 50329, admite sobrecargas del 131,5 durante 2 horas y de 193,7% 

durante 5 minutos.  

La máxima intensidad a soportar será por tanto de: 

N
NP_máx

N

1 937
S

I ,
U

 (A.43) 

Intensidad de cortocircuito del secundario 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito por el secundario es necesario realizar un 

análisis de todo del sistema de tracción. Dicho análisis se realiza en el apartado A.3.3.1. 

Intensidad nominal en el secundario 

La intensidad nominal del secundario del transformador de potencia se calcula según: 

N
NS_mín

N

N
NS_media

N
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N
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1

27 5 1 2
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27 5 2
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355 1 315120 1 937 5
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S
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I ·

, kV·( -%U )

, · , ·
I I ·

 

 (A.44) 

Donde, 

%UN:  
tanto por ciento de tensión regulable del transformador 

La intensidad nominal secundaria ponderada tiene en cuenta que el transformador puede 

trabajar con sobrecargas en ciclos de 8 horas. 

Intensidad nominal por fase en los autotransformadores 

El cálculo de la intensidad nominal por fase del autotransformador se realiza mediante: 

N
N_fase

N

10MVA 1
90 91 A

55kV 2

S
I · ,

U
 (A.45) 

Siendo la intensidad nominal por el neutro de 181,82 A, el doble que la IN_fase. 
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A.3.3.1 Cálculo intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito con la subestación energizada y conectada 

al sistema de tracción y los centros de autotransformación conectados se deben considerar 

las diferentes situaciones que se pueden dar y determinar la más desfavorable desde el 

punto de vista de cortocircuito. 

Entre las diferentes posibilidades cabe destacar los dos casos siguientes: 

 La SET alimenta todo un cantón hasta la zona neutra. 
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Fig. A.25 Sistema de electrificación de un cantón (3 centros de autotransformación) 

 La SET funciona en modo degradado, es decir, la subestación anexa se encuentra 

fuera de servicio y se debe alimentar su cantón correspondiente. 
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Fig. A.26 Sistema de electrificación en situación degradada 

Como se puede observar la única diferencia fundamental reside en el número de centros de 

autotransformación e impedancias del sistema de tracción. 

En ambos casos, se puede dar la situación de mal funcionamiento de uno de los centros de 

autotransformación, por tanto, la determinación del caso más desfavorable se limita a 

determinar la influencia del número de centros de autotransformación asociados y la 

aportación de estos a la intensidad de cortocircuito. 
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Para determinar la influencia del número de centros de autotransformación asociados a la 

SET se analizarán los siguientes casos: 

 La subestación de tracción tiene un centro de autotransformación asociado. 

 La subestación de tracción tiene dos centros de autotransformación asociados. 

 La subestación de tracción tiene tres centros de autotransformación asociados. 

 La subestación de tracción tiene cuatro centros de autotransformación asociados. 

Por último, para comprobar la influencia de la caída de un centro de autotransfo rmación 

intermedio, se estudiarán los siguientes casos: 

 La subestación de tracción tiene dos centros de autotransformación asociados. 

 La subestación de tracción tiene tres centros de autotransformación asociados. 

Pero se supone el mal funcionamiento del primer y segundo centro respectivamente, lo que 

conllevará a la desconexión de dicho centro. 

A continuación se muestran los valores a utilizar en el cálculo: 

Tabla A-9.  Datos de partida del cálculo 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

U0 205 kV 390 kV 

Zred 1,772 +i 17,719  2,937 +i 29,37  

Z1 2,33 +i 70,01  8,44+i 253,36  

Z2, Z3  
0,0420 +i 1,259  0,0420 +i 1,259  

Zc 1,5 +i 3,75i  1,5 +i 3,75i  

Zr 0,3 +i 1,44  0,3 +i 1,44  

Zf 4,5 +i 5,625  4,5 +i 5,625  

Zpt  

2 Ω 2 Ω 

Zaut 0,053 +i 0,755 Ω 0,053 +i 0,755 Ω 

rt12  

220/27,5 405/27,5 

rt32, rt45, rt67, rt89, rt1011 1 1 
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A.3.3.1.1 Análisis del número de centros de autotransformación asociados 

De los diferentes casos a estudiar se muestran los siguientes esquemas: 
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Fig. A.27 Esquema de la SET con un centro de autotransformación 
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Fig. A.28 Esquema de la SET con dos centros de autotransformación 
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Fig. A.29 Esquema de la SET con tres centros de autotransformación 
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Fig. A.30 Esquema de la SET con cuatro centros de autotransformación 

El análisis nodal se realizará de manera análoga al ejemplo descrito en el apartado 

A.2.1.1. 

En el Apéndice de este mismo Anexo se presenta también el análisis nodal para dos 

centros de autotransformación asociados. 

Cortocircuito en bornes de la subestación de tracción 

El cortocircuito en bornes de la SET o del transformador de potencia se dará entre los 

nodos 4 y 0. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación 

A.31. 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor Z44. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene la tensión de 

vacío U4. Por último, se calcula la intensidad de cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación se dará entre los 

nodos 5 y 7. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación 

A.46: 

5 7
cc

55 77 57 75

U U
I

Z Z Z Z
 (A.46) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 
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la tensión de vacío U5-U7 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación se dará entre lo s 

nodos 12 y 14. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación 

A.47. 

12 14
cc

12_12 14_14 12_14 14_12

U U
I

Z Z Z Z
 (A.47) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 

la tensión de vacío U12-U14 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del tercer centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del segundo tercer centro de autotransformación se dará entre 

los nodos 17 y 19. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la 

ecuación A.48. 

17 19
cc

17_17 19_19 17_19 19_17

U U
I

Z Z Z Z
 (A.48) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 

la tensión de vacío U17-U19 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del cuarto centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del segundo tercer centro de autotransformación se dará entre 

los nodos 22 y 24. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la 

ecuación A.49. 

22 24
cc

22_22 24_24 22_24 24_22

U U
I

Z Z Z Z
 (A.49) 
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Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 

la tensión de vacío U22-U24 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

A.3.3.1.2 Análisis de la caída de un centro de autotransformación 

Se establece para el análisis nodal de los diferentes casos los siguientes esquemas: 
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Fig. A.31 Esquema método nodal SET alimentando un tramo con 1 centro de autotransformación 
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Fig. A.32 Esquema método nodal SET alimentando un cantón con 2 centros de autotransformación 

El análisis nodal se realizará de manera análoga al ejemplo descrito en el apartado 

A.2.1.1. 
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Cortocircuito en bornes de la subestación de tracción 

El cortocircuito en bornes de la SET o del transformador de potencia se dará entre los 

nodos 4 y 0. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la ecuación 

A.31. 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor Z44. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene la tensión de 

vacío U4. Por último, se calcula la intensidad de cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación 

En el primer caso, el cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación se 

dará entre los nodos 5 y 7. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante 

la ecuación A.50: 

5 6
cc

55 66 56 65

U U
I

Z Z Z Z
 (A.50) 

En el segundo caso, el cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación se 

dará entre los nodos 5 y 7. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante 

la ecuación A.46. 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 

la tensión de vacío U5-U6 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación 

En el primer caso, el cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación se 

dará entre los nodos 10 y 12. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene 

mediante la ecuación A.51. 

10 12
cc

12_12 10_10 12_10 10_12

U U
I

Z Z Z Z
 (A.51) 
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En el segundo caso, el cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación 

se dará entre los nodos 12 y 13. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene 

mediante la ecuación A.52. 

12 13
cc

12_12 13_13 12_13 13_12

U U
I

Z Z Z Z
 (A.52) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se 

obtienen las tensiones de vacío U5-U6 y U12-U13 para posteriormente obtener el valor de la 

intensidad de cortocircuito. 

Cortocircuito en bornes del tercer centro de autotransformación 

El cortocircuito en bornes del segundo tercer centro de autotransformación se dará entre 

los nodos 15 y 17. El valor de la intensidad de cortocircuito se obtiene mediante la 

ecuación A.53. 

15 17
cc

17_17 15_15 17_15 15_17

U U
I

Z Z Z Z
 (A.53) 

Una vez obtenida la matriz de admitancias [Y] se realiza la inversa, [Z]=[Y]-1 de la que se 

extrae el valor de las impedancias. Resolviendo el sistema de ecuaciones (A.23) se obtiene 

la tensión de vacío U15-U17 para posteriormente obtener el valor de la intensidad de 

cortocircuito. 

A.3.3.1.3 Conclusiones 

A continuación se presentan los resultados de los apartados anteriores de manera 

resumida en valores absolutos. 

Tabla A-10.  Intensidades de cortocircuito en el secundario del transformador de potencia 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Cortocircuito en bornes de la subestación   

         En vacío 9,734 kA 10,324 

         Con 1 autotransformador 10,016 kA 10,632 kA 

         *Con 1 autotransformador 9,161 kA 9,732 kA 
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         Con 2 autotransformadores 10,039 kA 10,657 kA 

         Con 3 autotransformadores 10,049 kA 10,668 kA 

         *Con 2 autotransformadores 10,048 kA 10,667 kA 

         Con 4 autotransformadores 10,051 kA 10,669 kA 

Cortocircuito en bornes del primer centro
 

  

         Con 1 autotransformador 5,373 kA 5,632 kA 

         *Con 1 autotransformador 3,244 kA 3,400 kA 

         Con 2 autotransformadores 5,392 kA 5,652 kA 

         Con 3 autotransformadores 5,386 kA 5,649 kA 

         *Con 2 autotransformadores 5,384 kA 5,644 kA 

         Con 4 autotransformadores 5,386 kA 5,644 kA 

Cortocircuito en bornes del segundo centro
 

  

         Con 2 autotransformadores 3,502 kA 3,652 kA 

         *Con 1 autotransformador 2,356 kA 2,462 kA 

         Con 3 autotransformadores 3,506 kA 3,657 kA 

         *Con 2 autotransformadores 3,017 kA 3,143 kA 

         Con 4 autotransformadores 3,502 kA 3,652 kA 

Cortocircuito en bornes del tercer centro
 

  

         Con 3 autotransformadores 2,586 kA 2,691 kA 

         *Con 2 autotransformadores 2,587 kA 2,691 kA 

         Con 3 autotransformadores 2,587 kA 2,692 kA 

En la tabla anterior se puede apreciar que los autotransformadores influyen en la 

intensidad de cortocircuito aportando corriente a la misma. También se puede observar si 

que si la longitud del tramo que alimenta aumenta, la corriente de cortocircuito se reduce.  

Más concretamente en el caso de cortocircuito en bornes de la SET: 

 Se aprecia un leve aumento de la intensidad al conectar el primer centro de 

autotransformación al sistema, no obstante, una vez se incrementa la longitud del 
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tramo y el número de centros asociados el valor de la intensidad no aumenta 

significativamente. 

 Si se produce el fallo del centro de autotransformación más próximo al punto de la 

falta, el tramo entre la falta y el primer centro es mayor y, por tanto, la 

intensidad de cortocircuito disminuye. Si por el contrario, se produce el fallo de 

cualquier otro, valor de la intensidad de cortocircuito en este punto no se ve 

afectada. 

En el caso de cortocircuito en bornes de un centro de autotransformación: 

 Al aumentar la longitud del tramo alimentado y añadir un nuevo centro colateral 

al centro donde se ubica la falta, el valor de la intensidad de cortocircuito aumenta 

levemente (el aumento no es significativo). No obstante, el valor disminuye si se 

añaden más centros ya que aumenta la longitud del tramo. 

 En caso de fallo de uno de los centros de autotransformación, el valor de la 

intensidad de cortocircuito en bornes de uno de ellos disminuye significativamente 

al reducirse la intensidad aportada por los centros de autotransformación 

colaterales, es decir, el centro en mal funcionamiento no aporta intensidad al 

cortocircuito. 

Teniendo en cuenta que un aumento del número de centros de autotransformación 

asociados y un mayor tramo alimentado no conlleva un aumento significativo de la 

intensidad de cortocircuito se considera que para el diseño de la aparamenta se utilizarán 

los valores de intensidad de cortocircuito obtenidos en el caso de la SET alimentando todo 

un cantón con tres centros de autotransformación asociados.  Ésta es la situación más 

habitual en los sistemas 2x25 kVca. 

 

 

 

 



Anexo A     Análisis del sistema 2x25 kVca  Pág. 47 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

A.3.3.2 Valores resultantes del sistema con subestación de tracción en carga 

A continuación se presenta un resumen de los valores más significativos en el sistema con 

la SET energizada alimentando un cantón con 3 centros de autotransformación asociados. 

Tabla A-11.  Valores resultantes de la SET en carga 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Potencia nominal transformador de potencia 30 MVA 30 MVA 

Tensión nominal de la red 

       Mínima  

       Media 

       Máxima 

 

205 kV 

220 kV 

245 kV 

 

390 kV 

405 kV 

420 kV 

Primario transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

5,36 kA 

5,36 kA 

34,64 kA 

 

4,93 kA 

6,44 kA 

43,30 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito bifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

13,41 kA 

13,41 kA 

86,60 kA 

 

12,32 kA 

16,10 kA 

108,25 kA 

Intensidad de cortocircuito trifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

6,19 kA 

6,19 kA 

40,00 kA 

 

5,69 kA 

7,44 kA 

50,00 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito trifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

15,48 kA 

15,48 kA 

100,00 kA 

 

14,23 kA 

18,59 kA 

125,00 kA 

Impedancia de cortocircuito de la red mínima 17,81  29,52  

Intensidad nominal primaria 

       Mínima 

       Media (Inominal) 

       Máxima 

 

122,45 A 

136,36 A 

150,00 A 

 

68,97 A 

75,00 A 

80,00 A 
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Intensidad de sobrecarga 

       131,5% Inominal  

       193,7% Inominal 

 

179,32 A 

264,14 A 

 

98,63 A 

145,28 A 

Secundario transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásica  10,05 kA 10,67 kA 

Intensidad nominal secundaria 

       Mínima 

       Media (Inominal) 

       Máxima 

       Ponderada 

 

505,05 A 

545,45 A 

592,89 A 

593,73 A 

 

507,40 A 

545,45 A 

589,68 A 

592,61 A 

Intensidad de sobrecarga 

       131,5% Inominal 

       193,7% Inominal 

 

717,27 A 

1056,55 A 

 

717,27 A 

1056,55 A 

Centro de autotransformación asociado SET-1 SET-2 

Potencia nominal autotransformador 10 MVA 10 MVA 

Tensión nominal  

       Media 

       Máxima 

 

55 kV 

58 kV 

 

55 kV 

58 kV 

Intensidad por fase 90,91 A 90,91 A 

Intensidad por el neutro 181,82 A 181,82 A 

Intensidad máxima de cortocircuito bifásica 5,37 kA 5,65 kA 

 

A.3.3.3 Transformadores de servicios auxiliares 

También es necesario analizar los transformadores de servicios auxiliares (SSAA). Las 

características de los transformadores de SSAA necesarios según el Anexo E son las 

siguientes: 

Tabla A-12.  Características transformadores servicios auxiliares  

Centro SET ATI - ATF 

Tensión primario 27,5 kV 3 kV 

Tensión secundario 230 V 230 V 
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Potencia 250 kVA 50 kVA 

Tensión de cortocircuito 12  6 % (base 250 kVA) 6 % (base 50 kVA) 

El cálculo de la intensidad nominal del primario y el secundario del transformador de 

SSAA de las SET se realiza mediante: 

N
NP

NP

N
NS

NS

250kVA
9,091 A

27 5kV

250kVA
1086,96 A

230 V

S
I

U ,

S
I

U  

 (A.54) 

Para los centros de autotransformación se tiene que: 

N
NP

NP

N
NS

NS

50 kVA
16,67 A

3 kV

50 kVA
217,4 A

230

S
I

U

S
I

U  V

 (A.55) 

En el caso de cortocircuito de la subestación en vacío y en carga la intensidad que 

circulará por el primario será la intensidad de cortocircuito en la baja del transformador 

de potencia.  

A continuación se presentan las intensidades más significativas.  

Tabla A-13.  Intensidades en el transformador de servicios auxiliares 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Intensidad de cortocircuito en el primario 10,05 kA 10,67 kA 

Intensidad nominal primaria  9,091 A 9,091 A 

Intensidad nominal secundaria máxima 1086,96 A 1086,96 A 

Centros de autotransformación   

Intensidad de cortocircuito en el primario 5,386 kA 5,649 kA 

Intensidad nominal primaria  16,67 A 16,67 A 

Intensidad nominal secundaria máxima 217,4 A 217,4 A 
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Apéndice 

A.4 Subestación de tracción con dos centros de autotransformación 
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ANEXO B Aparamenta de Alta Tensión 

B.1 Descripción general 

En este anexo se va a determinar la instalación de los parques de alta tensión 

correspondientes a las subestaciones de tracción (SET-1 y SET-2), donde se instalará la 

aparamenta de alta tensión (220 ó 400 kV).  

La Fig. B.1 muestra la planta de una SET. El parque de alta tensión se ha marcado con 

dos cuadros rojos, uno por cada calle. Los pórticos de conversión del transformador de 

potencia destinados a enterrar los cables de MT se han marcado con cuadros azules. El 

edificio de media tensión se muestra con un cuadro verde y el pórtico de salida a catenaria 

y feeder con un cuadro naranja. 

 

Parque de AT 
Pórtico de conversión 

Edificio de control 

Pórtico de salida a   

catenaria y feeder 

Armario de barra “0” 

 

Fig. B.1 Planta de la SET 

El parque de AT es redundante, es decir, existen dos parques idénticos para alimentar la 

SET. Los elementos del parque se disponen en línea desde la llegada del conductor de alta 

tensión al pórtico de entrada hasta la conexión con el transformador de potencia, tal y 

como se muestra en la Fig. B.2. 
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Fig. B.2 Alzado del parque AT 

Los diferentes elementos que constituyen el parque de AT, se muestran en la Fig. B.2, y 

son los siguientes: 

1. Pórtico de entrada. 

2. Seccionador tripolar giratorio de tres columnas unipolares. 

3. Transformador de tensión inductivo para medida principal y comprobante.  

4. Transformador de intensidad para medida fiscal principal y comprobante. 

5. Transformador de tensión inductivo para protección.  

6. Interruptor bipolar automático. 

7. Transformador de intensidad para protección.  

8. Autoválvula de protección. 

9. Transformador de potencia. 

10. Pararrayos tipo Franklin. 

11. Conductor de alta tensión. 
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B.2 Datos básicos de diseño de los parques de AT 

El parque de AT se diseña a partir de una serie de datos de partida. En los siguientes 

apartados de este capítulo se muestran los diferentes valores que se han tomado como 

datos de diseño. 

B.2.1 Características de la red 

Teniendo en cuenta que la empresa transportista es REE se han tomado como referencia 

los datos generales aportados en el documento de “Instalaciones conectadas a la red de 

transporte” [7] que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla B-1.  Datos de la red de transporte 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red 220 kV 400 kV 

Tensión mínima de servicio 205 kV 390 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Potencia de cortocircuito trifásico   

       Mínima prevista 2.360 MVA 3.943 MVA 

       Máxima prevista 2.360 MVA 5.153 MVA 

Intensidad de cortocircuito trifásica 

impuesta por REE 
40 kA 50 kA 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Se definen los márgenes establecidos de la tensión suministrada, así como la intensidad 

térmica de cortocircuito trifásica impuesta por REE que establece la mínima corriente que 

deberá soportar una instalación conectada a la red de transporte. Por último, también se 

presenta la potencia de cortocircuito de la red estimada en el punto de conexión 

proporcionada por REE. 

B.2.2 Condiciones ambientales de la instalación 

Los equipos serán adecuados para servicio intemperie en condiciones de ambiente salino, 

corrosivo, polvoriento, húmedo y/o directamente expuesto a los rayos del sol. 
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Las condiciones ambientales a tener en cuenta para el diseño de los equipos son: 

Tabla B-2.  Condiciones ambientales 

Características ambientales 

Clima Seco 

Altitud máxima sobre el nivel del mar < 1000 m 

Temperatura:  

    Máxima 40 ºC 

    Mínima -25 ºC 

    Media máxima (24 h) 35 ºC 

Atmósfera  

    Humedad relativa media máx. (24 h) 95 % 

    Humedad relativa media máx. (1 mes) 90 % 

Velocidad del viento 120 km/h 

Movimientos sísmicos Zona exenta (ab<0,04·g) 

Ng, densidad de impactos sobre el terreno 2,5 impactos/año·km2 

Nieve Nieve pesada 

Hielo 40 mm 

 

B.2.3 Condiciones de servicio de la instalación 

A partir de las características de la red y del documento de REE “Especificaciones 

técnicas-Transformadores de potencia para subestaciones de tracción de líneas de alta 

velocidad”, se presentan a continuación las condiciones en las que deberá trabajar la 

instalación del parque de AT: 

Tabla B-3.  Condiciones de servicio de la instalación 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 
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Tensión nominal a frecuencia industrial (1 min.) 

       A tierra y entre polos 

       A través de la distancia de aislamiento 

 

460 kV 

530 kV 

 

520 kV 

610 kV 

Tensión nominal al impulso tipo rayo (1,2/50 µs) 

       A tierra y entre polos 

       A través de la distancia de aislamiento 

 

1050 kV 

1050+150 kV 

 

1425 kV 

1425+240 kV 

Tensión nominal al impulso maniobra (250/2500 µs) 

       A tierra y entre polos 

       A través de la distancia de aislamiento 

 

- 

- 

 

1050 kV 

900+345 kV 

Intensidad nominal 2000 A 3150 A 

Intensidad de cortocircuito (1s) 40 kA 50 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito (3s) 100 kA 125 kA 

Entre las magnitudes eléctricas presentadas en la tabla anterior existen algunas que no se 

han presentado con anterioridad como son la tensión soportada nominal a los impulsos de 

tipo maniobra o de tipo rayo y la tensión nominal soportada a frecuencia industrial.  

El valor de la tensión nominal soportada a los impulsos de tipo maniobra o de tipo rayo es 

el valor de la cresta de dicha tensión prescrita para un material, el cual caracteriza el 

aislamiento de este material en lo relativo a los ensayos de tensión soportada. En cambio, 

el valor de la tensión nominal soportada a frecuencia industrial es el valor eficaz más 

elevado de una tensión alterna sinusoidal a frecuencia industrial (50 Hz), que el material 

considerado debe ser capaz de soportar sin perforación ni contorneamiento durante los 

ensayos realizados en las condiciones especificadas (durante 1 minuto). 

A continuación se muestra un extracto de los cálculos realizados en el capítulo A.3.3.2 del 

Anexo A, estos valores permitirán seleccionar la aparamenta para a las condiciones 

descritas.  

Tabla B-4.  Valores resultantes de la SET en carga 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Potencia nominal transformador de 

potencia 
30 MVA 30 MVA 

Tensión nominal de la red 

       Mínima  

 

205 kV 

 

390 kV 
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       Media 

       Máxima 

220 kV 

245 kV 

405 kV 

420 kV 

Primario del transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásica 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

5,36 kA 

5,36 kA 

34,64 kA 

 

4,93 kA 

6,44 kA 

43,30 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 

bifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

13,41 kA 

13,41 kA 

86,60 kA 

 

12,32 kA 

16,10 kA 

108,25 kA 

Intensidad de cortocircuito trifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

6,19 kA 

6,19 kA 

40,00 kA 

 

5,69 kA 

7,44 kA 

50,00 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 

trifásico 

       Mínima 

       Máxima 

       Impuesta 

 

15,48 kA 

15,48 kA 

100,00 kA 

 

14,23 kA 

18,59 kA 

125,00 kA 

Intensidad nominal primaria 

       Mínima 

       Media(Inominal) 

       Máxima 

 

122,45 A 

136,36 A 

150,00 A 

 

68,97 A 

75,00 A 

80,00 A 

Intensidad de sobrecarga 

       131,5% Inominal  

       193,7% Inominal 

 

179,32 A 

264,14 A 

 

98,63 A 

145,28 A 

 

B.2.4 Tensiones nominales alimentaciones a los circuitos auxiliares y de mando 

Los diferentes equipos que constituyen el parque de AT tienen algunos servicios auxiliares 

como seccionadores, alumbrado o sistemas de control. Los diferentes sistemas se 

presentan a continuación junto a la tensión de servicio necesaria. 
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Motores de los accionamientos 

 De los interruptores (125 Vcc). 

 Del sistema de seccionamiento (125 Vcc).   

 Sistema de control local (125 Vcc).    

 Calefacción y alumbrado armarios (230 Vca). 

 Servicios auxiliares (230 Vca) .     

Estas tensiones permiten unas variaciones de entre el +10% y el -20%. 

B.2.5 Distancias para el diseño del parque de AT 

Considerando las magnitudes anteriores y de acuerdo con la MIE RAT-12 respecto a los 

niveles de aislamiento y distancias, se han establecido las siguientes distancias para el 

diseño de los parques de AT de las SET-1 y SET-2. 

Tabla B-5.  Distancias de diseño 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal 220 kV 400 kV 

Distancia entre ejes de aparamenta (valor medio) 3,5 m 6 m 

Anchura de calle 15 m 22 m 

Altura de los embarrados bajos 6 m 7,5 m 

Altura de los cables de tierra aéreos  20 m 20 m 

Anchura del vial perimetral 3,3 m 3,3 m 

Altura mínima de las partes en tensión 5 m 7,5 m 
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B.3 Conductores de los parques de AT 

B.3.1 Generalidades 

Para la conexión de la aparamenta de AT del parque se utilizarán dos conductores por 

fase de aluminio-acero tipo LA-455 CONDOR DUPLEX de 454,5 mm2 de sección, para la 

SET-1, y LA-510 RAIL DUPLEX, de 516,8 mm2 de sección, para la SET-2.  Los 

conductores de aluminio-acero presentan las siguientes ventajas:  

 Menor peso y coste frente al cobre para una misma intensidad transportada. 

 Elevada resistencia a la corrosión al formarse sobre el aluminio una capa 

protectora cuando éste entra en contacto con la atmósfera. 

 Posee la carga de rotura adecuada a las necesidades de sobrecargas por viento, 

hielo y cortocircuito por llevar un alma formada por hilos de acero. 

Dichos conductores deberán cumplir lo establecido en las normas UNE 21.016 e IEC 

61.089. 

B.3.2 Características de los conductores 

Las características de los conductores de la instalación son: 

Tabla B-6.  Características conductores AT 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Conductor LA-455 CONDOR LA-510 RAIL 

Tipo de instalación Exterior Exterior 

Número de conductores por fase 2 2 

Separación entre conductores de fase 10 cm 10 cm 

Separación entre fases 400 cm 600 cm 

Temperatura ambiente máxima 40 ºC 40 ºC 

Dimensiones del conductor    

       Sección total 454,5 mm2 516,8 mm2 



Anexo B     Aparamenta de Alta Tensión  Pág. 61 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

       Sección aluminio 402,3 mm2 483,4 mm2 

       Sección acero 52,2 mm2 33,4 mm2 

       Diámetro exterior 27,72 mm 29,59 mm 

Composición   

       Alambres de aluminio 

              Número 

              Diámetro 

 

54 ud. 

3,08 mm 

 

45 ud. 

3,70 mm 

       Alambres de acero 

              Número 

              Diámetro 

 

7 ud. 

3,08 mm 

 

7 ud. 

2,47 mm 

Carga de rotura 12.650 kg 11.800 kg 

Resistencia eléctrica a 20ºC  0,0718 /mm2 0,0599 /mm2 

Masa total 1.521 kg/km 1.600 kg/km 

Módulo de elasticidad 7.000 kg/mm2 6.700 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal 19,3·10-6 ºC-1 20,9·10-6 ºC-1 

 

B.3.3 Densidad de corriente admisible 

La máxima densidad de corriente en los conductores no puede sobrepasar los valores de  

la tabla 11 de la instrucción ITC-LAT-07 que figura en el actual Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAAT). 

La máxima intensidad bifásica que circulará por el conductor corresponde a una 

sobrecarga del 193,7% que, según la Tabla B-4, es de 264,14 A para la SET-1, y de 

145,28 A para la SET-2. 

Para soportar el paso de la intensidad anterior será necesario que el conductor pueda 

soportar una densidad de corriente máxima de: 

NP_máx 2
máx_SET-1

NP_máx 2
máx_SET-2

264,14
0 291 A/mm

454 5 2

145,28
0 141 A/mm

516 8 2

I
,  

s n ,

I
,  

s n ,

 (B.1) 
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Siendo, 

INP_máx: intensidad máxima en el primario (A) 

s: sección del conductor (mm2) 

n: número de conductores por fase 

La máxima densidad de corriente admisible por un conductor en régimen permanente, 

depende ligeramente del tipo de conductor. Para los conductores de las SET-1 y SET-2 de 

la Tabla B-6, la máxima densidad de corriente es de 1,775 A/mm2 y 1,7216 A/mm2 

respectivamente. Por tanto es admisible en ambas. 

B.3.4 Efecto corona 

Según el apartado 4.3 de la instrucción ITC-LAT-07, se debe comprobar que no se 

produce efecto corona en los conductores de las líneas de tensión nominal superior a 66 

kV, puesto que este efecto tiene consecuencias importantes como pérdidas de potencia, 

radio interferencias, deterioro del material y producción de compuestos contaminantes. 

Para comprobar si con la geometría de las líneas se produce o no el efecto corona se 

utilizará la fórmula de Peek, ecuación B.2. Con esta fórmula se determina la tensión a la 

cual el campo en la superficie del conductor excede de la rigidez dieléctrica del aire, a 

partir de la cual se produce dicho efecto. 

Se determinará la tensión crítica disruptiva en el caso de clima húmedo, al ser el caso más 

restrictivo: 

C_SET-1 aire CON C t

C_SET-2 aire CON C t

29 8 3
ln 345 45 kV

2

29 8 3
ln 398 15 kV

2

EQ

EQ

, DMG
U k r n m ·m · ,

R

, DMG
U k r n m ·m · ,  

R

 (B.2) 

Donde, 

Uc: tensión crítica disruptiva (kV) 

rCON : radio exterior del conductor (cm) 

 1,386 cm   para la SET-1 

 1,4795 cm  para la SET-2 
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n: número de conductores por fase 

 2  para la SET-1 

 2  para la SET-2 

mC:
 

factor corrector por clima lluvioso o seco 

 1   para tiempo seco 

 0,8  para tiempo húmedo 

mt: coeficiente de rugosidad del conductor: 

 1   para hilos de superficie lisa 

 0,93 a 0,98 para hilos oxidados o rugosos 

 0,83 a 0,87 para conductores con superficies oxidada o rugosa 

kaire: factor de corrección de la densidad del aire. Se calcula como:  

aire

273 25
0,9126 

76 273

P
k

T
 (B.3) 

 Siendo, 

   P: presión del aire (cm·Hg) 

   T: temperatura media de la zona (15ºC) 

En el caso de no conocerse la presión del aire se utiliza la 

siguiente expresión: 

 1 000

18 33618 336

76 76 76
67 031 cm Hg

1 134
1010

.h

..

P ,  
,

 (B.4) 

   Donde, 

    h: altura sobre el nivel del mar (1.000 m) 

REQ: radio equivalente (cm). Se calcula como: 

 

1

EQ CON

3,723 cm para la SET-1

3,846 cm para la SET-2 2 sen

n

n
d

R n r

n

 (B.5) 

 Siendo, 

   n: número de conductores por fase 

   rCON: radio del conductor (cm) 

   d: distancia entre conductores de la misma fase (40 cm) 
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DMG: distancia media geométrica entre fases, en el caso bifásico que nos 

ocupa, DMG equivale a la distancia entre conductores de fase (cm) 

 400 cm  para la SET-1 

 600 cm  para la SET-2 

Con clima lluvioso, en la SET-1 no existirá efecto corona puesto que: 

UC > Umáx  345,45 kV > 245 kV (B.6) 

En cambio en la SET-2 existirá efecto corona puesto que: 

UC > Umáx       398,15 kV < 420 kV (B.7) 

Las pérdidas asociadas al efecto corona se calcularán mediante la expresión: 

2
5CON máx C

aire

241
25 10 3,13 kW/km

3 3

r U U
P (f ) n

k DMG
 (B.8) 

A pesar de obtenerse unas pérdidas por efecto corona para clima lluvioso, éstas se 

consideran despreciables debido a la corta longitud del cable en el parque de AT. 

B.3.5 Resistencia mecánica y térmica al cortocircuito 

B.3.5.1 Resistencia mecánica al cortocircuito 

Se calculan los esfuerzos electrodinámicos a los que van a ser sometidos los cables aéreos 

de AT ante un cortocircuito. Para ello se considera el caso más desfavorable de intensidad 

de cortocircuito que se puede presentar, siendo ésta la intensidad dinámica de 

cortocircuito bifásica de valor 86,60 kA y 108,25 kA para las SET-1 y SET-2 

respectivamente (Tabla B-2). 

Para realizar los cálculos mecánicos de los conductores se realiza el mismo cálculo 

establecido para el embarrado flexible de la norma UNE-EN 60865-1. 

Dimensiones y parámetros característicos 

La carga o esfuerzo electrodinámico característico por unidad de longitud sobre los 

conductores flexibles en las redes bifásicas está dada por: 
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2
din

0 c
SET-1

2
din

0 c
SET-2

93,75 N/m 9 56 kg/m
2

97,65 N/m 9 96 kg/m
2

I
n l

F  ,  
a l

I
n l

F  ,  
a l

 (B.9) 

Donde, 

F: esfuerzo electrodinámico de cortocircuito por unidad de longitud (N/m) 

Idin:  intensidad eficaz máxima de cortocircuito trifásico (A) 

µ0: permeabilidad del vacío ( 7 24 10 N/A ) 

a:  distancia entre conductores de fase (m) 

lc: longitud del vano (cm) 

l: distancia entre ejes de soportes (cm) 

n: número de conductores por fase  

Se aproximará lc=l omitiendo la longitud de la cadena de aisladores del pórtico de 

entrada. 

La relación entre el esfuerzo electrodinámico bajo condiciones de cortocircuito y la fuerza 

de gravedad sobre un conductor está dada por: 

c_SET-1
s

c_SET-2
s

' 93 75
3 14

2 1 521 9 81

' 97 65
3 11

2 1 6 9 81

F ,
k ,

n m g , ,

F ,
k ,

n m g , ,

 (B.10) 

Donde, 

ms: masa por unidad de longitud de cada conductor (kg/m) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

La dirección de la fuerza resultante ejercida sobre el conductor viene dada por el 

parámetro 1: 

1_ 1

1_ 2

arctan 72 335º

arctan 72 175º

SET

SET

r ,

r ,
 (B.11) 
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La flecha estática equivalente del conductor en el medio del vano está dada por: 

2
s

c_SET-1
st

2
s

c_SET-2
st

2 49
8

2 38
8

n·m ·g·l
b ,

·F

n·m ·g·l
b ,

·F

 (B.12) 

Donde, 

Fst: fuerza de tracción estática en un conductor principal flexible 

Asumiendo que Fst es la fuerza de tense, ésta será de valor:  

st_SET-1

st_SET-2

kg
1 521 10 m 15 21 kg 149 21 N 150 N

m
kg

1 6 10 m 16 kg 156 96 N 157 N
m

s

s

F m a , , ,

F m a , ,
 (B.13) 

El período (T) de las oscilaciones del conductor está dado por: 

c
SET-1

c
SET-2

2 0 8 2 83 s

2 0 8 2 77 s

b
T , · ,

g

b
T , · ,

g

 (B.14) 

La norma de rigidez está dada por: 

6
SET-1

e s

6
SET-2

e s

1 1
1 05310

1 1
1 04910

N , ·
S ·l n·E ·A

N , ·
S ·l n·E ·A

 (B.15) 

Donde, 

A: sección transversal del conductor 

Se:  constante de elasticidad resultante de los dos soportes de un vano 

( 5
e 10 N/mS ) 

Es:  módulo de Young real, se calcula como: 

 

9st
s_SET-1 2

9st
s_SET-2 2

N
0 3 0 7 sin 90 20 8310

m

N
0 3 0 7 sin 90 19 7210

m

F
E E· , , · º , ·

n·A·

F
E E· , , · º , ·

n·A·

 (B.16) 
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Siendo, 

: menor valor de esfuerzo cuando el módulo de Young 

llega a ser constante ( 7 25·10 N/m ) 

E: módulo de Young ( 2N/m ) 

El factor de tensión mecánica ζ del conductor principal está dado por: 

2

1 3
st

2

2 3
st

·
3 5

24

·
3 22

24

s
SET

s
SET

n·g·m l
,

·F ·N

n·g·m l
,

·F ·N

 (B.17) 

Durante el paso de la intensidad de cortocircuito o al final de él, el vano habrá oscilado 

con relación a su posición en régimen permanente un ángulo dado por: 

k1 k1
1

res res

k1
1

res

1 cos 360º 0 0 5

2 0 5
k

T T
· · si ,

T T

T
· si ,

T

 (B.18) 

El valor de Tk1 se puede aproximar a 0,4T, mientras que el período resultante Tres de la 

oscilación durante el paso de la intensidad de cortocircuito está dado por: 

res_SET-1 22
14

c

res_SET-2 22
14

0 7786

1 1
64 90

0 7797

1 1
64 90

T
T T· ,

k ·
º

T
T T· ,

r ·
º

 (B.19) 

Por lo que se obtiene la relación: 

k1

res_SET-1

k1

res_SET-2

0 4
0 514

0 7786

0 4
0 513

0 7797

T , T
,

T , T

T , T
,

T , T

 (B.20) 
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En consecuencia el valor del ángulo δk es: 

k_SET-1 1

k_SET-2 1

2· 144,67º

2· 144,35º
 (B.21) 

Fuerza de tracción Ft 

El parámetro de carga  está obtenido como sigue: 

2 1
c

res

1
c

res

3 1 1 si 0,25

3 sin cos 1 si 0,25

k

k
k k

T
k

T

T
k ·

T

 (B.22) 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en B.22 se tiene: 

2
SET-1 c

2
SET-2 c

3 1 1 6, 886

3 1 1 6, 8

k

k
 (B.23) 

El factor ψ (relativo a la fuerza de tracción en el conductor) depende de ζ y φ y está 

determinado por la Fig. 7 de la norma UNE-EN 60865-1. 

El valor resultante es 0,62 y 0,63 para la SET-1 y SET-2 respectivamente. 

La fuerza de tracción Ft está dada por: 

t_SET-1 st

t_SET-2 st

1 1 1 868, 82 N 88 565 kg

1 1 1 912,55 N 93 022 kg

F , ·F ·( · ) ,

F , ·F ·( · ) ,
 (B.24) 

La fuerza producida por un defecto sobre el conductor debe ser inferior a la carga de 

rotura del cable considerando un margen de seguridad de 1,5. Por tanto: 

t_SET-1

t_SET-2

12650
88,565 kg 8433 kg

1,5
11800

93,022 kg 7867 kg
1,5

F

F
 (B.25) 

En consecuencia, los conductores adoptados podrán soportar los esfuerzos 

electrodinámicos aplicados. 



Anexo B     Aparamenta de Alta Tensión  Pág. 69 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

B.3.5.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Según lo especificado en la norma UNE-EN 60865-1, el calentamiento de un conductor 

debido a un cortocircuito depende de la duración de la intensidad de cortocircuito, de la 

intensidad térmica equivalente de corta duración y del material constitutivo del 

conductor. 

Las temperaturas de corta duración más elevadas, recomendadas para diferentes 

conductores según la citada norma son: 

Tabla B-7.  Temperatura máxima según UNE-EN 60865-1 

Tipo de conductor 
Temperatura máxima recomendada 

durante un cortocircuito 

Conductor desnudo, macizo o de hilos 

trenzados de cobre, aluminio o aleación de 

aluminio-acero 

200 ºC 

Conductor desnudo, macizo o de hilos 

trenzados de acero 
300 ºC 

Para el cálculo de la densidad de corriente por efecto de un cortocircuito no se tendrá en 

cuenta la sección del alma de acero de los conductores de aluminio reforzado con acero 

(ACSR). Como intensidad de cortocircuito se considerará la intensidad de cortocircuito 

trifásica. 

3
cc_trifáisco 2

cc_SET-1
AL

3
cc_trifáisco 2

cc_SET-2
AL

40 10 2
49 71 A/mm

402 3

50 10 2
51 71 A/mm

483 4

I /
,  

S ,

I /
,  

S ,

 (B.26) 

Según la norma, la máxima densidad de corriente admisible de un conductor para una 

temperatura inicial de 80ºC y una temperatura final tras el cortocircuito de 200ºC es de 

aproximadamente 80 A/mm2, superior a las densidades de corriente calculadas 

anteriormente. 
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El tiempo que tardará en actuar la protección térmica se calcula mediante: 

2 2

AD
SET-1

cc

2 2

AD
SET-2

cc

80
2 59 s 1 s

49 71

80
2 39 s 1 s

51 71

t ,   
,

t ,     
,

 (B.27) 

Siendo: 

δAD:  densidad de intensidad admisible a la temperatura máxima (A/mm 2) 

δcc:  densidad de intensidad de cortocircuito (A/mm2) 

t:  tiempo (s) 

La protección actuará en un tiempo inferior al tiempo necesario para que el conductor 

alcance la temperatura máxima del material. 
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B.4 Coordinación de aislamiento en los parques de AT 

La coordinación de aislamiento en los parques de AT tiene como objetivo la protección de 

los diferentes equipos contra sobretensiones. 

B.4.1 Necesidad de instalar autoválvulas 

En el presente proyecto, las cadenas de aisladores existentes en la entrada de la SET 

limitan la máxima sobretensión que se podrá transmitir de la red de AT al parque de la 

SET, por tanto, se debe determinar si la sobretensión máxima establecida por los 

aisladores está por debajo de la máxima sobretensión permitida por la instalación. 

Se considera una línea de fuga recomendada de 31 mm/kV (nivel de contaminación IV, 

muy fuerte) y se utilizarán cadenas de aisladores de anticontaminación alta con las 

características expuestas en la Tabla B-8. 

Tabla B-8.  Características de los aisladores 

Carga de rotura mecánica 160 kN 

Paso (P) 170 mm 

Diámetro (D) 320 mm 

Línea de fuga (Lf) 545 mm 

Con ello, según la ecuación B.28, se obtiene una cadena de aisladores con 14 aisladores 

para el parque de AT de la SET-1 y una cadena de 24 aisladores para la SET-2. 

El número de aisladores se calcula según: 

f

f

31 245
13 94 aisladores

545

31 420
23 89 aisladores

545

GA E
n ,  

L

GA E
n ,

L

 (B.28) 

Donde, 

GA: línea de fuga recomendada según el nivel de contaminación (mm/kV) 
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E: tensión más elevada (kV) 

Lf: línea de fuga del aislador (mm) 

Como las cadenas de aisladores son de anticontaminación alta, de 14 y 24 elemento s 

como mínimo, las tensiones de contorneo, según la norma IEC 60383, son 

695/440/1.355kV y 1.140/690/2.245 kV. Estas tensiones de contorneo corresponden a la 

frecuencia industrial en seco, a la frecuencia industrial bajo lluvia y al impulso de tipo 

rayo 1,2/50 s, respectivamente. 

Considerando el valor al impulso de tipo rayo (por ser el más elevado y, por tanto, el que 

ceba antes), la cadena de aisladores no dejará pasar, con una probabilidad del 87 %, 

sobretensiones superiores a: 

c_SET-1 50%

c_SET-2 50%

3 1355 3 0 06 1355 1598 9 kV > 1050 kV

3 2245 3 0 06 2245 2649 1 kV > 1425 kV

U U , ,  

U U , ,  
 (B.29) 

Donde, 

Uc: máxima tensión de cebado conseguido con un 13% de probabilidad (kV) 

U50%: máxima tensión de contorneo de la cadena de aisladores (kV) 

σ: 6% de U50% 

Dado que la tensión máxima de cebado es mayor que la tensión de ensayo con onda de 

choque de tipo rayo 1,2/50 µs de la aparamenta de AT (ver Tabla B-3), queda justificada 

la necesidad de instalar autoválvulas en el parque de AT. 

Además, en el anterior razonamiento no se está considerando la posibilidad de que caiga 

un rayo en la SET, hecho que por sí solo justifica la necesidad de instalar autoválvulas en 

el parque de AT. 

Las autoválvulas propuestas son de óxido de zinc (ZnO) con envolvente exterior de 

porcelana, cuya misión fundamental es la protección del transformador de potencia contra 

sobretensiones de tipo rayo y de maniobra procedentes de la red de transporte. El 

transformador de potencia se debe proteger por tratarse del equipo más caro, y en el cual 

se pueden dar las mayores crestas de las sobretensiones. 
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B.4.2 Selección de la autoválvula 

B.4.2.1 Introducción al cálculo 

Las autoválvulas no deben quedar cebadas ante sobretensiones temporales permanentes de 

50 Hz.  

El criterio básico de elección de una autoválvula es el de buscar la menor tensión nominal 

posible con garantía de protección eficaz de forma que no opere ante sobretensiones 

temporales de frecuencia industrial.  

El procedimiento de cálculo que se seguirá estará de acuerdo con las normas UNE-EN 

60099-4 e IEC 60071, y se basará en estas normas para determinar las sobretensiones 

temporales de la red a 50 Hz, la tensión de servicio continuo de la autoválvula y los 

márgenes de protección de ésta.  

B.4.2.2 Sobretensión en condiciones normales 

Se parte de la tensión máxima entre fase y tierra en condiciones ideales de explotación de 

onda senoidal perfecta (margen de variación de la tensión al nivel de 220 kV entre 205 - 

245 kV y al nivel de 400 kV de 390 – 420 kV, según el P.O. 1.4 [6]. 

m_SET-1

m_SET-2

245
141, 45 kV

3
420

242, 49 kV
3

U

U
 (B.30) 

Sin embargo el valor de cresta de esta tensión puede experimentar incrementos debido a 

los  armónicos existentes en la red. Para las SET objeto del presente proyecto se 

considera este incremento de un 5% (según la norma EN 60099-5). Por lo tanto: 

m_SET-1

m_SET-2

245
1, 05 148,52 kV

3
420

1, 05 254,61 kV
3

U

U
 (B.31) 

Esta es la tensión eficaz máxima que puede existir en la SET en condiciones normales de 

explotación de forma permanente.  
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La exigencia básica desde el punto de vista de la elección de la autoválvula (tensión de 

funcionamiento continuo), es que la cresta de la tensión de funcionamiento continuo del 

pararrayos sea más elevada que la cresta de la tensión en servicio. 

La tensión asignada a la autoválvula debe elegirse en función de las sobretensiones 

temporales  de la red en el lugar de instalación de la autoválvula, teniendo en cuenta 

tanto sus amplitudes como sus duraciones. El requisito básico es que la curva 

característica de sobretensiones temporales de la autoválvula sea mayor que la amplitud 

de la sobretensión temporal de la duración de la red. 

Los dos fenómenos fortuitos que pueden producir sobretensiones temporales de frecuencia 

industrial en la red son:  

 Defectos a tierra. 

 Pérdidas repentinas de carga.  

Por consiguiente es importante determinar con exactitud estas sobretensiones temporales. 

B.4.2.3 Sobretensión temporal por defecto a tierra 

Un defecto a tierra provoca sobretensiones de las fases sanas respecto a tierra debido al 

desplazamiento del neutro en la estrella de tensiones. Estas sobretensiones dependen del 

régimen del neutro.  

Las SET estarán alimentadas desde la red de transporte y cuyo neutro está conectado 

rígidamente a tierra, por tanto, las sobretensiones de las fases sanas en caso de falta 

monofásica serán reducidas, pero siempre mayores que la tensión simple máxima de la 

red. 

Estas sobretensiones vienen dadas por el coeficiente de puesta a tierra del sistema, Cf, que 

es el cociente del mayor valor eficaz de tensión de las fases sanas con respecto al valor 

eficaz de tensión en ausencia de falta. 

Dicho coeficiente se calcula a través de la matriz de impedancias de secuencia directa, la 

matriz de impedancias de secuencia homopolar y la resistencia de falta.   

Sin embargo, dicho coeficiente también puede estimarse; con neutro rígido a tierra, en 

redes malladas y con una alta potencia de cortocircuito de la red de alta tensión (como es 

el caso del presente proyecto), el factor Cf no supera nunca el 140%. Es decir: 1<Cf<1,4. 
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Adoptando el valor más desfavorable, Cf =1,4, se obtiene el valor de la sobretensión 

temporal por fallo a tierra: 

tierra_SET-1

tierra_SET-2

148,52 1, 4 207,93 kV

254,61 1, 4 356, 45 kV

U

U
 (B.32) 

Se supone que la falta se despejará en un tiempo máximo de 1 s, siendo éste el tiempo de 

actuación de las protecciones. 

B.4.2.4 Sobretensión temporal por pérdidas repentinas de carga 

Las pérdidas de carga pueden ser por parte de la catenaria o por parte de la red de REE.  

Las primeras pueden ser motivadas por desconexiones repentinas del pantógrafo o por 

descarrilamiento del material móvil y, en ningún caso, darían lugar a una sobretensión 

mayor del 120 % de la tensión a tierra nominal aproximadamente (valor orientativo). 

Las segundas son debidas a explotaciones internas de REE y al tratarse de una red grande 

pueden dar lugar a sobretensiones de hasta el 150% de la tensión a tierra nominal (valor 

estimado por REE). Se elige un valor más moderado del 135%.  

En consecuencia se adopta una sobretensión temporal por pérdida de carga de: 

carga_SET-1

carga_SET-2

148,52 1, 35 200,5 kV

254,61 1, 35 343,7 kV

U

U
 (B.33) 

Se supone que la duración de la misma puede llegar a ser de varios segundos, 

aproximadamente de 10 s.  

B.4.2.5 Sobretensiones de tipo maniobra 

Para analizar las sobretensiones de tipo maniobra en la SET, se debe simular el cierre de 

los interruptores de cabecera de las líneas de AT que alimentan la SET, calculándose las 

sobretensiones originadas en el pórtico de entrada de ésta. 

No existe una frontera muy clara entre un tipo y otro de sobretensión; por ejemplo, una 

sobretensión originada por un cortocircuito es de tipo temporal, pero transitoriamente 

puede ser calificada como sobretensión de maniobra. Por otra parte, la severidad que 

puede alcanzar cualquier sobretensión depende del tipo y, sobre todo, del nivel de tensión 

de la red; en redes de tensión nominal inferior a 400 kV las sobretensiones debidas al rayo 
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son más peligrosas que las debidas a otra causa, mientras que por encima de 400 kV las 

sobretensiones de maniobra suelen ser las más peligrosas. 

Para el presente caso, al tratarse de un nivel de tensión frontera en el caso de la SET-2 

(tensión nominal de 400 kV) y menor aún en la SET-1, no existir la posibilidad de tener 

carga atrapada al producirse la conexión o reenganche de los interruptores de cabecera y 

tratarse de instalaciones bifásicas (sólo afecta el cierre de los dos primeros polos del 

interruptor de cabecera), no se estimará este tipo de sobretensiones de tipo maniobra, por 

considerarse que las sobretensiones de tipo rayo son más restrictivas.  

B.4.2.6 Autoválvula adoptada para los parques de AT 

Los factores de dimensionamiento para la determinación de las autoválvulas se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla B-9.  Factores de dimensionado de las autoválvulas 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal 220 kV 400 kV 

Tensión máxima del material 245 kV 420 kV 

Tiempo máximo de duración de la falta 1 s 1 s 

Tensión nominal a impulso de tipo rayo 1,2/50 

µs 
1.050 kV 1.425 kV 

Datos de cálculo   

Factor de sobretensión temporal máxima 1,40 1,40 

Factor de sobretensión por armónicos 1,05 1,05 

Tensión máxima entre fase y tierra 141,45 kV 242,49 kV 

Tensión en servicio continuo 148,52 kV 254,61 kV 

Sobretensión temporal máxima (1 s) 207,93 kV 356,45 kV 

Sobretensión temporal máxima (10 s) 200,5 kV 343,7 kV 

Con los datos anteriores se puede precisar que una autoválvula con tensión asignada de 

192 kV y 330 kV para las SET-1 y SET-2 respectivamente, cumple con los requisitos 

exigidos debido a que el fabricante garantiza: 
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Tabla B-10.  Características de las autoválvulas 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal asignada UN 192 kV 330 kV 

Tensión de servicio continuo 154 kV eficaces 264 kV eficaces 

Sobretensión temporal (1 s) 222 kV eficaces 382 kV eficaces 

Sobretensión temporal (10 s) 211 kV eficaces 363 kV eficaces 

Intensidad asignada de descarga 20 kA 20 kA 

Tensión residual máxima con onda de intensidad 

de 3 kA, 30/60 µs 
398 kV pico 684 kV pico 

Tensión residual a sobretensión de tipo rayo (20 

kA) 
479 kV pico 823 kV pico 

 

B.4.2.6.1 Márgenes de protección 

Se procede a comprobar si los márgenes de protección superan el 30 %, margen 

establecido por el fabricante para garantizar un correcto aislamiento de protección. El 

margen de protección se obtiene como: 

Nivel de aislamiento del equipo
 1 100

Nivel protección pararrayos
MP  (B.34) 

Con lo que obtiene los siguientes niveles de protección: 

Tabla B-11.  Nivel de protección de las autoválvulas 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Nivel de protección 479 kV 823 kV 

Margen de protección ante onda 

1,2/50μs 
119,2 % 73% 

Con lo que se comprueba que estas autoválvulas garantizan un margen de protección 

aceptable. 
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B.5 Equipos para medida y protección de los parques de AT 

En toda instalación eléctrica es necesario tener el control del estado actual del sistema. 

Para ello se analizan tanto las intensidades y las tensiones del mismo, regulando los 

equipos para trabajar en condiciones nominales o, en caso de ser necesario,  cortar el 

suministro de energía para proteger los equipos. 

Existen dos tipos diferentes de equipos instalados destinados al análisis del sistema. Los 

primeros tienen como finalidad la medida tanto para el control de calidad como para la 

medida fiscal y control de la empresa propietaria de la red de transporte. El segundo 

grupo tiene como finalidad la protección de los equipos de la instalación, analizando los 

valores y actuando sobre las protecciones en caso de ser necesario. 

Las condiciones de servicio que deben cumplir los equipos se muestran en el capítulo 0. 

B.5.1 Equipos para medida y control 

A continuación se determinarán las características de diseño para la selección de los 

equipos para medida de los parques de AT. 

B.5.1.1 Transformadores de intensidad para medida y control 

Se diseñará el transformador de intensidad para medida y control para la intensidad 

nominal del primario del transformador de potencia. Dispondrá de dos devanados 

secundarios, uno para medida fiscal y otro para control. 

Las intensidades nominales primarias, que a continuación se presentan, se han extraído de 

la  Tabla B-4. 

Tabla B-12.  Intensidades nominales del primario 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Intensidad nominal primaria   

       Mínima 

       Media (Inominal) 

       Máxima 

122,45 A 

136,36 A 

150,00 A 

68,97 A 

75,00 A 

80,00 A 
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Intensidad de sobrecarga 

       131,5% Inominal  

       193,7% Inominal 

 

179,32 A 

264,14 A 

 

98,63 A 

145,28 A 

Intensidad de cortocircuito bifásico 10,05 kA 10,67 kA 

De acuerdo con los valores estándar de estos equipos se selecciona una intensidad primaria 

nominal de 140 A para la SET-1 y una intensidad primaria nominal de 75 A para la SET-

2. 

Según el P.O. 10.1 [B1], la relación de transformación de los transformadores de 

intensidad será tal que la intensidad correspondiente a la potencia contratada se encuentre 

entre el 45% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión del 

transformador.  

La relación propuesta para los transformadores de intensidad para medida fiscal será por 

tanto de 75-150/5 A. 

La intensidad térmica nominal de cortocircuito bifásico es la especificada por REE, que 

tiene un valor de 34,64 kA y 43,30 kA para las SET-1 y SET-2 respectivamente. Siendo, 

entonces, la intensidad dinámica de 86,60 kA y 108,25 kA. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de intensidad se expresa en VA, y corresponde al 

producto de la impedancia conectada en el circuito secundario en ohmios por el cuadrado 

de la intensidad secundaria nominal en amperios, teniendo en cuenta las perdidas en W 

que pueda haber en el cable de conexión. 

Con una intensidad de 5A circulando por el secundario, un cable de sección de 6 mm² y 80 

m de longitud y un instrumento de medida de 5 VA se obtiene una carga de 10,8 VA. 

La potencia adoptada debe ser como mínimo un 30 % superior a la calculada, para tener 

una mayor seguridad en la precisión de las medidas. Se adopta una potencia nominal de 

20 VA (también denominada potencia de precisión). 
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Clase de precisión 

La clase de precisión define el error máximo que puede introducir el transformador tanto 

en intensidad (%) como en ángulo (minutos). Cuando la intensidad del primario es la 

nominal y la carga conectada al secundario (en VA) también es la nominal.  

Para el tipo de instalación del presente proyecto se necesita la máxima precisión, que se 

obtiene con el tipo 0,2S. 

Factor de seguridad de los aparatos (FS) 

Para proteger los instrumentos conectados en el secundario de daños causados por las 

elevadas intensidades de cortocircuito, se especifica un factor de seguridad (FS) de 5. Esto 

significa que la intensidad del secundario se saturará cuando por el primario del 

transformador circule una intensidad mayor a 5 veces la intensidad nominal. 

De lo que se deduce que el transformador de intensidad para medida se saturará en caso 

producirse un cortocircuito en el primario del transformador de potencia, mientras que, si 

el régimen de trabajo se ve incrementado por sobrecargas en el transformador de potencia 

dentro de los tiempos estipulados, no entrará en saturación. 

B.5.1.2 Transformador de tensión para medida y control 

El transformador de tensión para medida fiscal será de tipo inductivo, por ser muy 

económico cuando se trata de realizar medidas en alta tensión. 

Dispondrá de dos devanados secundarios, uno para medida fiscal y otro para control. 

Se recuerda que las tensiones nominales de la red, las mismas del primario del 

transformador de potencia, son las siguientes:  

Tabla B-13.  Tensiones de diseño 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red 220 kV 405 kV 

Tensión mínima de servicio 205 kV 390 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 
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En aplicaciones exteriores se conecta entre fase y tierra.  

La relación de transformación será de 220kV/√3:110V/√3 – 110V/√3 para la SET-1, 

mientras que para la SET-2 será de 396kV/√3:110V/√3 – 110V/√3. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de tensión se expresa en VA y corresponde a la 

división entre el cuadrado de la tensión nominal en volts y la impedancia de la carga 

conectada en ohms. 

La potencia adoptada debe ser como máximo un 50% superior a la carga conectada. Se 

adopta una potencia de precisión de 25 VA, que al no cumplir la premisa anterior  es 

necesario añadir una impedancia adicional hasta llegar al 50%. Además el cableado de 

conexión será tal que no permita una caída de tensión mayor al 0,1 por mil. 

Clase de precisión 

La clase de precisión adoptada para los transformadores para medida de tensión es de 0,2.  

B.5.2 Equipos para protección 

A continuación se determinarán las características de diseño para la selección de los 

equipos para protección de los parques de AT. 

B.5.2.1 Transformador de intensidad para protección y control 

Se diseñará el transformador de intensidad para protección con un simple arrollamiento 

primario para poder asumir el alto valor del cortocircuito trifásico impuesto por REE. 

Dispondrá de 4 devanados secundarios, dos para protección y control de la SET anexa de 

REE y dos para protección de la propia SET. 

De acuerdo con los valores estándar de estos equipos y las intensidades que circulan por el 

primario del transformador de potencia mostradas en la Tabla B-12, se selecciona una 

intensidad primaria nominal de 3000 A.  

Los transformadores de intensidad para protección son de relación 3.000/5 A. Las 

relaciones de transformación vienen impuestas en el documento de REE [7]. 
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La intensidad térmica nominal de cortocircuito bifásico es la especificada por REE, que 

tiene un valor de 34,64 kA y 43,30 kA para las SET-1 y SET-2 respectivamente. Siendo, 

entonces, la intensidad dinámica de 86,60 kA y 108,25 kA. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de intensidad se expresa en VA, y corresponde  al 

producto de la impedancia conectada en el circuito secundario en ohmios por el cuadrado 

de la intensidad secundaria nominal en amperios, teniendo en cuenta las perdidas en W 

que pueda haber en el cable de conexión. 

Con una intensidad de 5A circulando por el secundario, un cable de sección de 6 mm² y 80 

m de longitud y un instrumento de medida de 5 VA se obtiene una carga de 10,8 VA. 

La potencia de precisión debe ser como mínimo un 30 % superior a la calculada, para 

tener una mayor seguridad en la precisión de las medidas. Se adopta una potencia nominal 

de 30 VA (mayor que en el caso para medida por seguridad). 

Clase de precisión 

La clase de precisión define el error máximo que puede introducir el transformador tanto 

en intensidad (%) como en ángulo (minutos). Cuando la intensidad del primario es la 

nominal y la carga conectada al secundario (en VA) también es la nominal.  

Para el tipo de instalación del presente proyecto se necesita la máxima precisión, que se 

obtiene con el tipo 5P. 

Factor límite de precisión (ALF) 

Los transformadores para protección deben poder reproducir las intensidades de falta sin 

saturarse. Sus núcleos deben ser lineales hasta, como mínimo, las intensidades de 

cortocircuito. El factor de sobreintensidad para núcleos de protección se denomina ALF. 

En las aplicaciones de protección interesa detectar las puntas de intensidad (intensidades 

transitorias no permanentes), lo que significa que el margen de medida en los 

transformadores para protección variará entre el 100% de la intensidad nominal del 

primario y el valor que se defina como ALF. Se adopta un ALF de valor 20. Este valor 

indica que el transformador no se saturará hasta que pase por el primario una intensidad 
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20 veces la intensidad nominal. De lo que se deduce que el transformador de intensidad 

para protección no se saturará en condiciones de sobrecarga ni de cortocircuito. 

B.5.2.2 Transformador de tensión para protección 

El transformador de tensión para protección será de tipo inductivo, por ser muy 

económico cuando se trata de realizar medidas en alta tensión. Dispondrá de un único 

devanado secundario. 

Las tensiones son las mismas que las mostradas en la Tabla B-13. 

La relación de transformación será de 220kV/√3 : 110V/√3 – 110V/√3 para la SET-1, 

mientras que para la SET-2 será de 396kV/√3 : 110V/√3 – 110V/√3. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de tensión se expresa en VA y corresponde a la 

división entre el cuadrado de la tensión nominal en volts y la impedancia de la carga 

conectada en ohm. 

La potencia adoptada debe ser como máximo un 50% superior a la carga conectada. Se 

adopta una potencia de precisión de 50 VA, que al no cumplir la premisa anterior es 

necesario añadir una impedancia adicional hasta llegar al 50%. Además el cableado de 

conexión será tal que no permita una caída de tensión mayor al 0,1 por mil. 

Clase de precisión 

La clase de precisión adoptada para los transformadores para protección de tensión es de 

3P.  
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B.5.3 Cuadros resumen 

A continuación se muestran los diferentes equipos tanto de medida como de protección 

asignados a las diferentes partes de la SET junto con su función y el código establecido en 

la norma IEEE C37.2. 

B.5.3.1 Cuadro resumen de protección de cada SET 

Tabla B-14.  Protecciones SET 

Designación Ud. Funciones efectuadas 
Código 

ANSI 

Interruptores sobre 

los que actúa 

Protección 

entrada AT SET 

2 Mínima tensión 27 Q52-Ln 

Máxima tensión 59 

 

Sobreintensidad instantánea 50 

Sobreintensidad temporizada 

de fase 
51 

Fallo interruptor 50S-62 

Discordancia de polos 

(sincronismo) 
2 

Vigilancia de circuitos de 

disparo 
3 

Osciloperturbógrafo - 

Protección 

entrada AT REE 

diferencial de 

línea redundante  

2x2 Diferencial 87 Q52-Ln y 52n-X 

de REE 

Teledisparo: fallo interruptor 

REE, sobretensión y 

teledisparo voluntario 

 

 

Osciloperturbógrafo - 

Protección 

transformador 

2 Diferencial transformador (5 

entradas: 2AT + 2MT +N 

87 
Q52-Ln y Q52-Tn 

Disparo/Bloqueo 86T 

 
Sobreintensidad instantánea 

AT 

50 

Sobreintensidad temporizada 51 
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de fase AT 

Sobreintensidad instantánea 

MT 

50 

Sobreintensidad temporizada 

de fase MT 

51 

Sobreintensidad de masa de 

cuba 

51C 

Imagen térmica 49 

Buchholz cuba 

transformador (disparo) 

63TD 

Buchholz cuba regulador en 

carga (disparo) 

63RD 

Buchholz cuba 

transformador (alarma) 

63TA 

Temperatura alta 

transformador (alarma) 

26A 

Temperatura  muy alta 

transformador (disparo) 

26D 

Osciloperturbógrafo - 

Transformador 2 Regulador de tensión 

transformador 

90 
N/A 

Protección 

distancia 

aplicación 

ferroviario 

 Distancia de impedancia 21 Q52-Cn/Fn 

Sobreintensidad instantánea 50 

 

Sobreintensidad temporizada 

de fase 

51 

Reenganchador 79 

Osciloperturbógrafo - 

Acoplamiento 

barras 55 kV 

2 Máxima tensión 59 Q52-Tn 

Mínima tensión 27  

Protección 

alimentación 

auxiliar 25 kV 

 Sobreintensidad instantánea 50 Q89-AUX 

Sobreintensidad temporizada 

de fase 

51 
 

Relé de tensión  Sincronismo tensión 

salida/tensión barras 

25 Enclavamiento 

Cn/Fn 
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B.5.3.2 Cuadro resumen de medida SET 

Tabla B-15.  Medida SET 

Designación Ud. Funciones efectuadas Equipos Observ. 

Posición entrada 

220 kV 

Compañía 

2 Equipo de medida fiscal 

principal 

Equipo de medida fiscal 

redundante 

Registrador 

Modem 

1 contador principal 

1 contador redundante 

1 registrador 

1 módem 

Se alimentan a partir de 

los devanados TI y TT 

220 kV con clase 0,2S 

 

Posición entrada 

220 kV SET 

2 Medida de la calidad de 

energía recibida 

Media de la continuidad 

del suministro según RD 

1955/2000 

Medida de la calidad del 

producto según EN-

50160 

Analizador de calidad 

de onda 

Se alimentan a partir de 

los devanados TIs y 

TTs 220 kV con clase 

0,2S y 0,2 

respectivamente 

 

Transformador 

de potencia 

2 Temperatura del aceite 

del transformador 

Termómetro-

Convertidor 

Señal 

analógica 

4-20 mA 

  Regulador de tensión del Posición toma 

regulador 

 

Celda acometida 

MT 

transformador de 

potencia 

2 Intensidad ± 27,5 kV Amperímetro analógico  

Acoplamiento 

barras 55 kV 

2 Tensión ± 27,5 kV Voltímetro analógico  

Salida catenaria-

feeder 

2 Medida de la calidad de 

energía recibida 

Medida de la 

continuidad del 

suministro, según RD 

Analizador de calidad 

de onda. 

Se alimentan a partir de 

los devanados TIs y 

TTs 220 kV con clase 
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1955/2000 

Medida de la calidad del 

producto según EN-

50160 

0,2S y 0,2 

respectivamente 

  Tensión catenaria Voltímetro analógico  

  Intensidad catenaria Amperímetro analógico  

  Tensión feeder Voltímetro analógico  

  Intensidad catenaria Amperímetro analógico  

Alimentación 

auxiliar 25 kV 

2 Tensión Voltímetro analógico  

 Intensidad Amperímetro analógico  

Servicios 

auxiliares 

2 Tensión acometida BT 

transformador 1 

Voltímetro y 

convertidor 

 

  Tensión acometida BT 

transformador 2 

Voltímetro y 

convertidor 

 

  Intensidad acometida 

BT transformador 1 

Amperímetro y 

convertidor 

 

  Intensidad acometida 

BT transformador 2 

Amperímetro y 

convertidor 

 

  Tensión grupo 

electrógeno 

Voltímetro y 

convertidor 

 

  Intensidad grupo 

electrógeno 

Amperímetro y 

convertidor 

 

  Tensión baterías 125 

Vcc principales 

Voltímetro analógico  

  Tensión baterías 125 

Vcc redundantes 

Voltímetro analógico  
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B.6 Aparamenta de los parques de AT 

B.6.1 Generalidades 

La elección de algunos equipos de la aparamenta de los parques de AT se ha realizado en 

apartados anteriores debido a la necesidad de cálculos justificativos, no obstante, el resto 

de la aparamenta se puede escoger por las  características de funcionamiento de la 

instalación. Para seleccionar la aparamenta restante se utilizarán los valores de la Tabla 

B-4. 

En los siguientes capítulos se presentan los equipos seleccionados para los parques de alta 

tensión de las subestaciones de tracción, SET-1 y SET-2. 

B.6.2 Seccionadores de línea y puesta a tierra 

En cada una de las SET se instalarán dos seccionadores tripolares giratorios de tres 

columnas unipolares (uno por calle). Este tipo de seccionador es el utilizado en 

instalaciones eléctricas de más de 30 kV. Su función será la de separar eléctricamente  la 

subestación de distribución de REE de la subestación de tracción. 

Están compuestos por tres columnas, dos exteriores fijas y una en la parte media 

giratoria. Esta última, al girar, cierra o abre el circuito mediante una barra instalada en 

la parte superior, haciendo de contacto móvil.  

Los seccionadores tendrán doble puesta a tierra (lado salida hacia transformador y lado 

REE). Existirá un enclavamiento mecánico entre las cuchillas principales y las de puesta a 

tierra, de forma que se imposibilite la conexión a tierra si las cuchillas principales no están 

abiertas, y viceversa, que no se permita conectar las cuchillas principales si las puestas a 

tierra están conectadas. 

Solamente con el seccionador tripolar principal abierto y las cuchillas de puesta a tierra 

conectadas, será posible efectuar tareas de mantenimiento en los transformadores para 

medida y en los transformadores de potencia.  

El accionamiento del seccionador dispondrá de su correspondiente enclavamiento eléctrico, 

de modo que su maniobra se efectúe siempre en vacío, para lo cual será necesario que el 
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interruptor de potencia que se encuentra instalado “aguas abajo”, se encuentre siempre 

abierto. 

El seccionador principal y el de puesta a tierra están enclavados mecánicamente respecto 

de la posición de los interruptores exteriores, por medio de un sistema de llaves, lo que 

implica que la timonería de los seccionadores debe disponer de los soportes adecuados 

para la adaptación de las mencionadas llaves. 

Los seccionadores dispondrán de accionamientos motorizados. Los motores de 

accionamiento, sus auxiliares y los aparatos de mando y control estarán instalados en 

armarios. Éstos se situarán físicamente sobre la estructura de soporte y tendrá como 

mínimo un grado de protección IP 54 contra polvo y lluvia. El accionamiento manual por 

 manivela bloqueará el funcionamiento del motor, cortando la alimentación al mismo. 

El conjunto de los mecanismos de movimiento, tanto en el momento de la separación de 

los contactos, como en el establecimiento del mismo durante la apertura y el cierre del 

seccionador, deben de facilitar que tanto con el accionamiento eléctrico como con la 

manivela se consiga el máximo par de giro, garantizándose su maniobra incluso en las 

condiciones más exigentes. 

Las características de los seccionadores serán las siguientes: 

Tabla B-16.  Características de los seccionadores 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 

Intensidad asignada 2000 A 3150 A 

Intensidad admisible de corta 

duración (1s) 
40 kA 50 kA 

Sobreintensidad dinámica (valor de 

cresta) 
100 kA 125 kA 

Neutro de la red de AT Rígido a tierra Rígido a tierra 

Tensión soportada nominal a 

impulsos tipo rayo 1,2/50 µs  
1050 kA cresta 1425 kA cresta 
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Tensión soportada nominal a 

impulsos tipo maniobra 250/2500 µs

  

- 1050 kA cresta 

 

B.6.3 Transformadores de tensión para medida y control 

En cada una de las SET se instalarán cuatro transformadores monofásicos de tensión para 

medida y control (en cada fase de cada calle), la relación de transformación será de 

396kV/√3 : 110V/√3 – 110V/√3 para el parque de AT de la SET-2 y de 220kV/√3 : 

110V/√3 – 110V/√3  para el parque de AT de la SET-1, con doble secundario, uno para 

medida fiscal y otro para el control de medida, ambos con clase de precisión de secundario 

de 0,2 y 25 VA de potencia. 

Se ubicará entre el seccionador tripolar y el transformador de intensidad de medida, sobre 

una estructura metálica en el lugar representado en los planos del proyecto. 

Estos transformadores están destinados a la medición de tensión de la medida fiscal , a 

efecto de lo dispuesto en el Reglamento de puntos de Medida de los Consumos  y Transito 

de Energía Eléctrica. 

Los devanados secundarios del transformador de intensidad estarán destinados, 

exclusivamente, para la medida y el control de la compañía eléctrica, conectando dos 

equipos de medida (principal y comprobante), a partir de cables de 6 mm 2 de sección, 

garantizándose así que la caída de tensión no superará en ningún caso el uno por mil. 

Las características de los transformadores de tensión para medida y control serán las 

siguientes: 

Tabla B-17.  Características de los transformadores de tensión para medida y control 

Subestación de 

tracción 
SET-1 SET-2 

Conexión Fase – Tierra Fase – Tierra 

Aislamiento Aceite mineral Aceite mineral 

Tensión de servicio 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de 

servicio 
245 kV 420 kV 
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Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 

Relación de 

transformación 

220kV/√3:110V/√3 – 

110V/√3 

396kV/√3:110V/√3 – 

110V/√3 

Potencia de precisión 

devanado secundario 

1 

25 VA 25 VA 

Clase de precisión 

secundario 1 
0,2 0,2 

Función devanado 

secundario 1 

Medida fiscal principal y 

comprobante 

Medida fiscal principal y 

comprobante 

Potencia de precisión 

devanado secundario 

2 

25 VA 25 VA 

Clase de precisión 

secundario 2 
0,2 0,2 

Función devanado 

secundario 2 
Control Control 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial 

50 Hz durante 1 min. 

460 kV eficaces 630 kV eficaces 

Tensión de impulso 

tipo rayo 1,2/50 µs 
1050 kV eficaces cresta 1425 kV eficaces cresta 

Tensión de impulso 

tipo maniobra 

250/2500 µs 

- 1050 kV cresta 

Línea de fuga mínima

  
31 mm/kV 31 mm/kV 

Cada transformador dispondrá de una caja para la centralización de los cables de salida 

de los secundarios, así como para la protección de los mismos.  Las bornas dedicadas a la 

medida fiscal serán precintables independientemente del resto de secundarios. En dicha 

caja se instalarán unas bornas seccionables para el circuito de tensión (son válidas las 

bornas del tipo utilizado en los dispositivos de verificación). En el circuito de tensión se 

instalará una protección tetrapolar con alarma de disparo al centro operativo 

(cumplimiento REBT). 
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Todas las cajas tendrán un grado de protección IP54 contra el polvo y la lluvia. La 

acometida a las cajas deberá ser por la parte inferior de las mismas. 

B.6.4 Transformadores de intensidad para medida y control 

En cada una de las SET se instalarán cuatro transformadores de intensidad monofásicos 

para medida y control (en cada fase de cada calle), con dos devanados primarios de 75 y 

150 A y dos secundarios, uno para medida fiscal y otro para control de potencia con una 

clase de precisión del secundario de 0,2S y 20 VA de potencia 

Se ubicará entre el transformador de tensión para medida y el transformador de tensión 

para protección, sobre una estructura metálica en el lugar representado en los planos del 

proyecto. 

Estos transformadores están destinados a la medición y el control de la intensidad para 

medida fiscal principal y comprobante, a efecto de lo dispuesto en el Reglamento de 

puntos de Medida de los Consumos  y Transito de Energía Eléctrica.  

Las características de los transformadores de intensidad para medida y control serán las 

siguientes: 

Tabla B-18.  Características de los transformadores de intensidad para medida y control 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión de servicio 220 kV 400 kV 

Tensión máxima del 

material 
245 kV 420 kV 

Relación de 

transformación 
75 – 150 / 5 - 5 A 75 - 150 / 5 - 5 A 

Devanados 2 2 

Clase de precisión 0,2S 0,2S 

Factor de seguridad  5 5 

Potencia de precisión 20 VA 20 VA 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial 50Hz 

durante 1 minuto 

460 kV 630 kV 
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Tensión de prueba tipo 

rayo 1,2/50 µs 
1050 kV 1425 kV 

Tensión de impulso tipo 

maniobra 250/2500 µs 
- 1050 kV 

Intensidad límite térmica 

durante 1s 
40 kA 50 kA 

Intensidad térmica 

dinámica 
100 kA 125 kA 

Error de intensidad 

       1% In 

       5% In 

       20-100-120% In 

 

< 0,75 % 

< 0,35 % 

< 0,20 % 

 

< 0,75 % 

< 0,35 % 

< 0,20 % 

Error de ángulo 

       1% In 

       5% In 

       20-100-120% In 

 

< 30 min. 

< 15 min. 

< 10 min. 

 

< 30 min. 

< 15 min. 

< 10 min. 

La conexión del secundario de los transformadores de intensidad hasta los equipo s de 

medida se realizará con un cable de sección de  6 mm2. 

Los transformadores serán de seguridad reforzada, cumpliendo con la exigencia de evitar 

la explosión, aún en el caso poco probable de que ocurra un fallo de aislamiento. 

B.6.5 Transformadores de tensión para protección 

En cada una de las SET se instalarán cuatro transformadores monofásicos de tensión para 

protección (en cada fase de cada calle), la relación de transformación será de 396kV/√3 : 

110V/√3 para el parque de AT de la SET-2 y de 220kV/√3 : 110V/√3 para el parque de 

AT de la SET-1, con un devanado secundario para protección de una clase de precisión del 

secundario de 3P y 50 VA de potencia. 

Se ubicará entre el transformador de tensión para medida y el interruptor bipolar, sobre 

una estructura metálica según se indica en los planos correspondientes. 
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Las características de los transformadores de tensión para protección serán las siguientes: 

Tabla B-19.  Características de los transformadores de tensión para protección 

Subestación de 

tracción 
SET-1 SET-2 

Conexión Fase - Tierra Fase - Tierra 

Aislamiento Aceite mineral Aceite mineral 

Ejecución Intemperie Intemperie 

Tensión de servicio 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de 

servicio 
245 kV 420 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 

Relación de 

transformación  
220kV/√3 : 110V/√3 396kV/√3 : 110V/√3 

Potencia devanado 

secundario 
50 VA 50 VA 

Clase de precisión  3P 3P 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial 50 

Hz durante 1 minuto 

460 kV eficaces 630 kV eficaces 

Tensión de impulso 

tipo rayo 1,2/50 µs 
1050 kV eficaces cresta 1425 kV eficaces cresta 

Tensión de impulso 

tipo maniobra 

250/2500 µs 

- 1050 kV cresta 

La conexión del secundario de los transformadores de intensidad hasta los equipos de 

medida, control y protección, se realizará con un cable de sección de  6 mm 2. 

B.6.6 Interruptor automático de protección de entrada de línea 

En cada una de las SET se instalarán dos interruptores bipolares (uno por calle), 

constituido por dos polos idénticos, conteniendo cada polo dos cámaras de corte 

autoneumático en SF6. 
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El agente de extinción y de aislamiento interno es el gas SF6 de excepcionales y muy bien 

conocidas características dieléctricas y de extinción del arco. El principio de extinción del 

arco es autosoplado por pistón de compresión tipo campana móvil.  

Las ventajas que supone este tipo de interruptor, son las siguientes: 

 Bajas sobretensiones de maniobra en la interrupción de intensidades capacitivas e 

inductivas, inherentes a la utilización del gas SF6 y al principio de extinción 

elegido. 

 Presión de gas en los polos muy reducida, estanqueidad por doble juego de juntas 

teóricas. 

 Ausencia total de riesgos de explosión o incendios. Por tanto interruptores 

adecuados para todo tipo de instalaciones. 

 Contactos de intensidad nominal y de extinción separados que aseguran el paso de 

la intensidad nominal en condiciones invariables, independientemente de la potencia 

y el número de maniobras acumuladas en servicio. 

 Elevado número acumulado de maniobras mecánicas, a intensidad nominal, en 

cortocircuito y en maniobras de reenganche rápido repetitivo. 

Estos interruptores están instalados en la acometida de cada transformador de potencia 

justo después del transformador de tensión de protección, con la misión de proteger al 

transformador de potencia frente sobrecargas y cortocircuitos. 

El control del interruptor será eléctrico y dispondrá de dos bobinas de disparo y una de 

cierre por cada conjunto de interruptor bifásico. La maniobra se efectuará por medio de 

un accionamiento independiente para cada polo. 

Con cada polo se suministrará un armario de accionamiento en el cual se alojarán todos 

los aparatos de mando y control del mismo. Dicho armario estará alojado físicamente en 

las proximidades del polo. 

Los interruptores deberán presentar las siguientes ventajas: 

 Optimización del aprovechamiento de la energía del arco en la desconexión, lo que 

permite el empleo de un mando por resortes de pequeña energía. La propia energía 

generada por el arco se utiliza para extinguir el mismo, lo que posibilita que cada 

arco eléctrico sea extinguido con una energía acorde con la magnitud de la 
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intensidad a cortar, lo que evita que desconexiones de pequeñas intensidades sean 

cortadas con exceso de energía, lo que conllevaría serios problemas en el momento 

de la desconexión. 

 El muelle de desconexión estará montado dentro del propio polo del interruptor y 

en su parte inferior, para aprovechar íntegramente la fuerza proporcionada por el 

resorte al no existir bielas, ni juegos de palanca intermedios para trasladar este 

esfuerzo a la cámara de corte. 

 Al estar ubicado el resorte de desconexión en la propia atmósfera de SF6, con 

ausencia total de oxígeno, quedan desterrados por principio problemas de 

eventuales oxidaciones tanto en los resortes como en el resto de los elementos que 

posibilitan la desconexión de cada polo. 

Los interruptores deberán cumplir en su diseño, fabricación y durante el servicio con las 

siguientes características: 

Tabla B-20.  Características de los interruptores de protección 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Instalación Intemperie Intemperie 

Fluido de aislamiento SF6 SF6 

Medio de extinción SF6 SF6 

Tensión nominal 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 

Tensión de ensayo al 

impulso tipo rayo 1’2/50 μs  
1050 kV 1.425 kV 

Tensión soportada tipo 

maniobra onda 250/2500 µs  
- 1050 kV 

Intensidad nominal 1250 A 2500 A 

Intensidad de cortocircuito 40 kA 50 kA 

Intensidad dinámica de 

cortocircuito 
100 kA 125 kA 

Bobina de tensión mínima 125 Vcc 125 Vcc 
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Ciclo de operación O–0,3 s-CO-3 m-CO O–0,3 s-CO-3 m-CO 

Nivel de radiointerferencia 500 V 500 V 

Línea de fuga mínima 31 mm/kV 31 mm/kV 

El interruptor cumplirá durante su funcionamiento con los siguientes criterios y valores: 

 El interruptor no variará de posición de abierto o cerrado ni por efecto de 

gravedad, viento, trepidaciones ni por cualquier tipo de vibración externa, estando 

dotado de los correspondientes enclavamientos para que, tanto en su posición de 

“abierto” como de “cerrado” no se puedan realizar maniobras no deseadas. 

 El interruptor cumplirá con la condición de que tanto las ordenes de cierre como 

las de apertura queden bloqueadas si el interruptor ya se encuentra en la posición 

que se desea conseguir. 

 El interruptor dispondrá de una señalización local del estado de carga de los 

muelles. 

 El equipo dispondrá de una válvula de llenado de gas SF6. Cada polo irá equipado 

con un indicador de nivel de aceite que facilite las operaciones a realizar con el gas 

SF6. 

 Los interruptores dispondrán de un filtro molecular absorbente en cada uno de los 

polos que recoja  y retenga los productos de la descomposición del SF6. 

 El interruptor deberá poder realizar, durante su vida en funcionamiento, un mínimo 

de 3000 interrupciones trabajando en condiciones normales. 

B.6.7 Transformadores de intensidad para protección 

En cada una de las SET se instalarán cuatro transformadores de intensidad monofásicos  

para protección (en cada fase de cada calle), con cuatro devanados secundarios, dos de 

éstos serán utilizados por REE para la protección de las acometidas de alimentación a la 

SET de ADIF. 

Estos transformadores, irán montados en el embarrado de acometida de cada 

transformador de potencia, justo antes de las autoválvulas. 

Las características de los transformadores de intensidad para protección serán las 

siguientes: 
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Tabla B-21.  Características de los transformadores de intensidad para protección 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Aislamiento Aceite aislante Aceite aislante 

Ejecución Intemperie Intemperie 

Tensión de servicio 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 

Relación de transformación  3000 / 5 - 5 - 5 - 5 A 3000 / 5 - 5 - 5 - 5 A 

Devanados secundarios 4 4 

Primer secundario 30 VA clase 5P20 30 VA clase 5P20 

Segundo secundario 50 VA clase 5P20 50 VA clase 5P20 

Tercer secundario 50 VA clase 5P20 50 VA clase 5P20 

Cuarto secundario 30 VA clase 5P20 30 VA clase 5P20 

Intensidad térmica 1 

segundo en AT 
40 kA 50 kA 

Intensidad dinámica  100 kA cresta 125 kA cresta 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial (1 min) 
460 kV eficaces 630 kV eficaces 

Tensión de prueba tipo 

maniobra 
- 1050 kV 

Tensión de prueba tipo rayo 

1,2/50 µs 
1050 kV 1425 kV 

Los transformadores serán de seguridad reforzada, cumpliendo con la exigencia de evitar 

la explosión, aún en el caso poco probable de que ocurra un fallo de aislamiento. 

B.6.8 Autoválvulas de protección del transformador de potencia 

En cada una de las SET se instalarán cuatro pararrayos autoválvula (en cada fase de 

cada calle), de resistencia variable de óxido de zinc (ZnO). Se situarán  en las 

proximidades de cada transformador de potencia, como protección de éstos contra 

sobretensiones de origen atmosférico o derivados de las conexiones y desconexiones en la 

red (sobretensiones de tipo maniobra). 
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Las autoválvulas serán de óxidos metálicos sin explosores, para la conexión fase–tierra y 

autosoportados. Cada una irá equipada con un contador de descargas para registrar, 

mediante un ciclómetro de cuatro dígitos, el número de descargas a través de la conexión 

a masa de la autoválvula, con una capacidad máxima de contaje de 5 operaciones por 

segundo. 

Adicionalmente, cada autoválvula dispondrá de un miliamperímetro, para medir de forma 

continua, la suma de las intensidades a través del propio descargador de sobretensión, y la 

intensidad de fuga superficial en el exterior del aislador.  

Las características de los pararrayos autoválvulas son las siguientes: 

Tabla B-22.  Características de las autoválvulas 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red 220 kV 400 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 425 kV 

Tensión nominal asignada UN 192 kV 330 kV 

Tensión de servicio continuo 154 kV eficaces 264 kV eficaces 

Sobretensión temporal (1 s) 222 kV eficaces 382 kV eficaces 

Sobretensión temporal (10 s) 211 kV eficaces 363 kV eficaces 

Intensidad asignada de descarga 20 kA 20 kA 

Tensión residual máxima con onda de intensidad 

de 3 kA, 30/60 µs 
398 kV pico 684 kV pico 

Tensión residual a sobretensión de tipo rayo (20 

kA) 
479 kV pico 823 kV pico 
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B.6.9 Transformadores de potencia 

Cada SET, contará con dos transformadores de potencia, uno para cada calle de la SET. 

A partir de las características del sistema y del documento de REE “Especificaciones 

técnicas-Transformadores de potencia para subestaciones de tracción de líneas de alta 

velocidad”, las características de los transformadores de potencia serán las siguientes: 

Tabla B-23.  Características de los transformadores de potencia 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Tensión nominal de la red 220 kV 405 kV 

Tensión mínima de servicio 205 kV 390 kV 

Tensión máxima de servicio 245 kV 420 kV 

Tensión aplicada devanado secundario 58 kV 

Instalación Intemperie 

Servicio Continuo 

Aislamiento dieléctrico Aceite mineral 

Número de fases 2 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Modo de refrigeración Natural - ONAN 

Devanados 1 primario; 2 secundarios 

Tensión nominal primario en vacío 220 kV 405 kV 

Tensión nominal secundaria en vacío 2x27,5 kV 

Relación de transformación en vacío 220/27,5 - 27,5 kV 405/27,5 - 27,5 kV 

Neutro de la red Rígido a tierra 

Regulador en carga en el lado de AT ± 8% ± 7,4% 

Variación de tensión entre 2 tomas 

consecutivas del regulador 
0,381% 0,352% 
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Potencia nominal del primario 30 MVA 

Potencia nominal del secundario  2x15 MVA 

Factor de potencia 0,8 

Intensidad de cortocircuito 

      Térmica 

      Dinámica 

 

≥ 40 kA – 1s 

100 kA cresta 

 

≥ 50 kA – 1s 

125 kA cresta 

Conexión li0-li6 

Tensión de cortocircuito (cc_PS  y  cc_ST  ) 
10 % (base 30 

MVA) 

10 % (base 30 

MVA) 

Rendimiento a plena carga (cos  =1) > 99,5 % 

Pérdidas debidas a la carga y calentamiento 100 kW 

Pérdidas de vacío 19 kW 25 kW 

Intensidad de vacío 

0,14 % In al 90% U 

0,17 % In al 100% U 

0,66 % In al 110% U 

Nivel de ruido a 1 m a plena carga y 

tensión nominal 
86dB(A) 

Características físicas   

      Peso total 

      Largo 

      Ancho 

      Alto 

 

100000 kg 

6300 mm 

3500 mm 

4500 mm 

Sobrecargas 

      131,5% durante 2 horas       

      193,7% durante 5 minutos 

 

 

 

Regulador bajo carga  

Se proporciona al primario de los transformadores (lado AT) de un regulador bajo carga 

con 21 escalones y una regulación de ± 7,4 % para 400 kV y de ± 8 % para 220 kV. La 

utilidad de instalar transformadores con regulador en carga viene determinada por la 

necesidad de compensar las fluctuaciones de tensión en la red de suministro. Con la 
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instalación de este equipo, la tensión a la salida de la SET será siempre la nominal, 

independientemente de la tensión de suministro que es fluctuante. 

El regulador forma parte íntegra del transformador, siendo el armario de control de éste 

donde se centralizan todas las órdenes, señales y alarmas relativas al regulador. 

 El regulador bajo carga se accionará mediante un motor eléctrico de 125 Vcc, 

sobre la propia máquina, y a distancia desde la sala de control de la SET. Se prevé 

un enclavamiento que impida el accionamiento del motor mientras se actúa 

localmente y viceversa. 

 El regulador dispondrá de contactos auxiliares libres de potencial, para indicación 

remota de funcionamiento del motor, de su posición y de su estado local-remoto. 

Protecciones del transformador de potencia 

Cada transformador dispondrá de los siguientes accesorios de protección: 

 Termómetro de contacto, dotado de una aguja de arrastre para la indicación de la 

máxima temperatura y de 4 contactos independientes normalmente abiertos: 2 

para alarma y 2 para disparo. El termómetro incluirá una sonda PT100. 

 Dos termostatos para la detección de la temperatura del aceite de la cuba, a partir 

de sondas PT100, para la alarma y el disparo 

 Imagen térmica, dotada de una aguja de arrastre para la indicación de la máxima 

temperatura y de 4 contactos independientes normalmente abiertos: 2 para alarma 

y 2 para disparo. Incluirá una sonda PT100, conectada al secundario de 

transformador de intensidad, con un secundario de 5 A. 

 Transformador de intensidad monofásico, de relación  200/5 A, de clase 5P10 y 

potencia 15 VA, con caja de conexión de IP54, aislamiento de3 kV, para la 

protección de la cuba. 

 Relé Buchholz de 3 pulgadas, con contactos de alarma por flotador y disparo por 

movimiento de chapaleta, accionada por fuerte intensidad de aceite (1 contacto 

para alarma y 2 para disparo,  libres de potencial). 

 Relé Buchholz de 1 pulgada para la protección del regulador en carga, con 1 

contacto para alarma y 1 para disparo, por chapaleta actuando por intensidad de 

aceite, libres de potencial. 
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ANEXO C Aparamenta de Media Tensión 

C.1 Descripción general 

En este anexo se va a determinar la instalación de media tensión correspondiente a las 

subestaciones de tracción (SET-1 y SET-2) y los centros de autotransformación (ATI y 

ATF). Al conjunto de elementos que trabajan a media tensión se les denominará parque 

de media tensión.  

C.1.1 Subestaciones de tracción 

En cada SET, una vez realizada la transformación de alta a media tensión por parte del 

transformador de potencia, se tiende el cable hacia el edificio de control a partir de un 

pórtico de conversión de cable aéreo a subterráneo. En el edificio de control se ubican las 

celdas de media tensión, tanto de 55 kV como de 36 kV, así como los equipos de servicios 

auxiliares. A la salida de las cabinas de 55 kV se conecta el pórtico de catenaria y feeder a 

partir de un cableado soterrado que sale del edificio de control hasta el pórtico, en el cual 

se eleva el cableado y se conecta a  los conductores del sistema de tracción. 

Las celdas de media tensión irán ubicadas dentro del edificio de control de la SET en la 

denominada sala de celdas de media y baja tensión. 

Se utilizarán celdas bifásicas de 55 kV de tensión máxima de servicio entre fases con 

aislamiento en SF6 para el control y la protección de los transformadores de potencia, así 

como para la protección de los pórticos de catenaria y feeder. En cada SET, se colocarán 

las siguientes celdas: 

 2 celdas de salida de los transformadores de 30 MVA.  

 2 celdas de salida a catenaria y feeder.  

 1 celda de acoplamiento longitudinal y medida.  

 1 celda de seccionamiento y medida.  

 2 celdas de remonte. 

Las celdas de remonte se utilizarán para la bajada de cables de 36 kV. 
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Se utilizarán celdas monofásicas de 36 kV destinadas a la protección de los 

transformadores de los servicios auxiliares. Se colocarán las siguientes celdas: 

 2 celdas de remonte de cables de 36 kV. 

 2 celdas para protección de los transformadores de SSAA.  

De las celdas de catenaria y feeder se saldrá mediante ternas de cable hacia el pórtico de 

salida. Estos conductores discurrirán por el suelo técnico del edificio de control y 

continuarán enterrados en zanja hasta acometer en la base del pórtico de salida de 

catenaria y feeder. 

Cada pórtico contará con los siguientes equipos: 

 1 seccionador bipolar de 55 kV. 

 2 autoválvulas. 

 2 aisladores de 55 kV. 

Adicionalmente, hay que destacar el armario de barra cero “0”, donde se prevé la 

conexión del neutro de los transformadores de potencia, del neutro de los transfo rmadores 

de servicios auxiliares, de los cables de retorno de la vía y la conexión rígida a la red de 

puesta a tierra en las subestaciones. 

C.1.2 Centros de autotransformación 

En cada centro de autotransformación se conecta a partir del pórtico de salida a 

catenaria y feeder toda la instalación al sistema de tracción. El pórtico se conecta a las 

celdas de media tensión que a su vez están conectadas a los autotransformadores. 

La Fig. B.1 muestra la planta de una SET. El parque de alta tensión se ha marcado  con 

dos cuadros rojos, uno por cada calle. Los pórticos de conversión del transformador de 

potencia azules destinados a enterrar los cables de MT se han marcado con cuadros. El 

edificio de media tensión se muestra con un cuadro verde y el pórtico de salida a catenaria 

y feeder con un cuadro naranja. 

Las Fig. C.1 y Fig. C.2 muestran las plantas del centro ATI y centro ATF 

respectivamente. El pórtico de salida de la catenaria y feeder se ha marcado con cuadros 

rojos. Los autotransformadores del centro se muestran con cuadros azules y el armario de 

barra”0” con un cuadro verde. 
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Autotransformador 

Armario barra “0” 
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catenaria y feeder 

Autotransformador 

 

Fig. C.1 Planta centro de autotransformación intermedio 

 

 

Autotransformador 

Armario barra “0” 

Edificio de control 

Autotransformador 

Pórtico de salida a   

catenaria y feeder 

 

Fig. C.2 Planta centro de autotransformación final 

Se instalarán 2 autotransformadores en los centros de autotransformación intermedios y 4 

en el centro de autotransformación final. 

En cada centro de autotransformación intermedio, se instalarán celdas en SF6 de azufre 

para el control y la protección de la salida bifásica de 55 kV de los autotransformadores y 

la salida bifásica de 55 kV de catenaria y feeder. En concreto: 

 2 celdas de salida de los autotransformadores de 10 MVA. 

 1 celda de salida a catenaria y feeder.  

 2 celdas de remonte. 
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En cambio en el centro de autotransformación final se instalarán:  

 4 celdas de salida de los autotransformadores de 10 MVA.  

 2 celdas de salida a catenaria y feeder.  

 1 celda de acoplamiento longitudinal.  

 1 celda de remonte longitudinal. Provista de un seccionador de tres posiciones y 

dos transformadores de tensión. 

 2 celdas de remonte. 

Desde las celdas se saldrá al pórtico, donde se instalará: 

 1 seccionador bipolar de 55 kV.  

 2 autoválvulas.  

 2 aisladores idénticos a los instalados en la SET. 

 2 celdas de remonte. 

Las celdas de remonte se utilizarán para la bajada de cables de 36 kV. 

Se utilizarán celdas monofásicas de 36 kV destinadas a la protección de los 

transformadores de los servicios auxiliares. Se colocarán las siguientes celdas: 

 2 celdas de remonte de cables de 36 kV. 

 2 celdas para protección de los transformadores de SSAA.  

Adicionalmente, el armario de barra “0”, situado a la intemperie y próximo al pórtico de 

salida de catenaria y feeder, se conectará a la salida del punto central de los 

autotransformadores. 
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C.2 Datos básicos de diseño de los parques de MT 

Para el diseño de la instalación del parque de MT es necesario aplicar los datos de partida 

del sistema. En los siguientes apartados se muestran los diferentes valores que se han 

tomado como datos de diseño. 

C.2.1 Características del sistema de tracción 

Las especificaciones técnicas establecidas por la empresa explotadora de la línea (ADIF) 

para el sistema de electrificación 2x25 kVca son: 

Tabla C-1.  Características del sistema 

Tensión nominal servicio de la red 55 kV 

Tensión máxima de servicio durante 5 minutos 2x29 kV 

Intensidad de cortocircuito 25 kA 

Frecuencia nominal   50 Hz 

Conexión del neutro      Rígido a tierra 

 

C.2.2 Condiciones ambientales de la instalación 

Los equipos de exterior (seccionadores, autoválvulas, autotransformadores y terminales de 

cable de MT) serán adecuados para servicio intemperie, ambiente salino, corrosivo, 

polvoriento, húmedo y directamente expuesto a los rayos del sol. 

Las condiciones ambientales a tener en cuenta para el diseño de los equipos son: 

Tabla C-2.  Condiciones ambientales de exterior 

Tipo de instalación Exterior 

Altitud máxima sobre el nivel del mar < 1.000 m 

Temperatura ambiente máxima + 40 ºC 

Temperatura ambiente media máxima (24 h) + 35 ºC 

Temperatura mínima - 25 ºC 
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Temperatura media mínima diaria + 5 ºC 

Humedad relativa media máxima (24 h) 95 % 

Humedad relativa media máxima (1 mes) 90 % 

Velocidad máxima del viento 120 km/h 

Hielo 40 mm 

Nieve Nieve pesada 

Zona de polución IV, Muy fuerte 

Para el equipo de interior (celdas 55 kV y de 36 kV), las condiciones de servicio serán 

acordes con el apartado 2.1 de la norma EN 60694: 

Tabla C-3.  Condiciones ambientales de interior 

Tipo de instalación Interior 

Temperatura ambiente máxima + 40 ºC 

Temperatura ambiente mínima - 15 ºC 

Temperatura media máxima diaria + 35 ºC 

Humedad relativa media máxima (24 h) 95 % 

Humedad relativa media máxima (1 mes) 90 % 

Altura máxima sobre el nivel del mar 1.000 m 

Resistencia al temblor de tierra 0,2 g m/s2 

 

C.2.3 Condiciones de servicio de la instalación 

A partir de las características del sistema y del documentos de “Especificaciones técnicas-

Cabinas bifásicas blindadas de MT aisladas en gas SF6”  se presentan a continuación las 

condiciones en las que deberá trabajar las instalaciones de MT: 

Tabla C-4.  Aparamenta 55 kV 

Tipo de instalación Interior Exterior 

Tensión nominal servicio de la red 55 kV 55 kV 

Tensión máxima de servicio (5min) 2x29 kV 2x29 kV 
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Intensidad de cortocircuito 25 kA 25 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 63 kA 63 kA 

Intensidad nominal barras generales

  
2000 A 2000 A 

Tensión asignada soportada a 

frecuencia industrial (1min): 

      A tierra y entre polos 

      En la distancia de seccionamiento 

 

 

105 kV 

115 kV 

 

 

95 kV 

110 kV 

Tensión asignada soportada a 

impulsos tipo rayo: 

      A tierra y entre polos 

      En la distancia de seccionamiento 

 

 

250 kV 

290 kV 

 

 

250 kV 

290 kV 

Duración del cortocircuito 1 s 1 s 

 

Tabla C-5.  Aparamenta interior 36 kV 

Tensión nominal servicio de la red 27,5 kV 

Tensión máxima de servicio  36 kV 

Intensidad de cortocircuito 25 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 63 kA 

Tensión asignada soportada a 

frecuencia industrial (1min.): 

      A tierra y entre polos 

      En la distancia de seccionamiento 

 

 

70 kV 

80 kV 

Tensión asignada soportada a impulsos 

tipo rayo: 

      A tierra y entre polos 

      En la distancia de seccionamiento 

 

 

170 kV 

190 kV 

Intensidad nominal barras generales 2.000 A 

Duración del cortocircuito   1 s 

A continuación se muestra un extracto de los cálculos realizados en el capítulo A.3.3.2 del 

Anexo A, estos valores permitirán seleccionar la aparamenta para a las condiciones 

descritas.  
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Tabla C-6.  Valores resultantes de la SET en carga 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Secundario del transformador de potencia   

Intensidad de cortocircuito bifásico  10,05 kA 10,67 kA 

Intensidad nominal secundaria 

       Mínima 

       Media 

       Máxima 

       Ponderada 

 

505,05 A 

545,45 A 

592,89 A 

593,73 A 

 

507,40 A 

545,45 A 

589,68 A 

592,61 A 

Intensidad de sobrecarga 

       131,5% 

       193,7% 

 

717,27 A 

1056,55 A 

 

717,27 A 

1056,55 A 

Transformador SSAA   

Intensidad de cortocircuito en el primario 10,05 kA 10,67 kA 

Intensidad nominal primaria 9,091 A 9,091 A 

Intensidad nominal secundaria máxima 1086,96 A 1086,96 A 

Centro de autotransformación asociado SET-1 SET-2 

Potencia nominal del autotransformador 10 MVA 10 MVA 

Tensión nominal  

       Media 

       Máxima 

 

55 kV 

58 kV 

 

55 kV 

58 kV 

Intensidad por fase 90,91 A 90,91 A 

Intensidad por el neutro 181,82 A 181,82 A 

Intensidad máxima de cortocircuito bifásico 5,34 kA 5,65 kA 

Transformador SSAA   

Intensidad de cortocircuito en el primario 5,34 kA 5,65 kA 

Intensidad nominal primaria  16,67 A 16,67 A 

Intensidad nominal secundaria máxima 217,4 A 217,4 A 
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C.2.4 Tensiones nominales alimentaciones a los circuitos auxiliares y de mando 

Los diferentes equipos que constituyen el parque de MT tienen algunos servicios auxiliares 

como seccionadores, alumbrado o sistemas de control. Los diferentes sistemas se 

presentan a continuación junto a la tensión de servicio necesaria. 

Motores de los accionamientos 

 De los interruptores (125 Vcc). 

 Del sistema de seccionamiento (125 Vcc).   

 Sistema de control local (125 Vcc).    

 Calefacción y alumbrado armarios (230 Vca). 

 Servicios auxiliares (230 Vca) .     

Estas tensiones permiten unas variaciones de entre el +10% y el -20%. 
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C.3 Conductores de los parques de MT 

En los diferentes centros, tanto subestaciones como centros de autotransformación, es 

necesaria la conexión de los diferentes equipos de MT. La conexión de los equipos se 

realiza mediante ternas de cableado. En este capítulo se dimensionarán los diferentes tipos 

de cables necesarios de cada centro y el embarrado para la salida de baja del 

transformador de potencia hasta su conversión a cable. 

C.3.1 Subestaciones de tracción 

En la Fig. C.3 se muestran elementos de conexión existentes en una SET.  

 

Celdas 36 kV 

Celdas 55 kV 

Pórtico de salida a 

catenaria-feeder 

2 

3 

4 

5 

Celdas 36 kV 

1 Armario barra “0” 

 

Fig. C.3 Esquema unifilar de MT de una SET 

Los diferentes elementos que se muestran en la Fig. C.3 se definen como: 

1. Embarrado de MT.  

2. Cables desde la salida del transformador de potencia hasta el embarrado de las 

celdas de 55 kV. 

3. Cables de salida de las celdas de 55 kV hasta el pórtico de salida a catenaria y 

feeder y la conexión al sistema de tracción. 
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4. Cables de alimentación a 27,5 kV del transformador de servicios auxiliares. 

5. Cables de conexión del neutro del transformador al armario de barra “0”. 

A continuación se determinará el tipo de conductor necesario en cada caso. 

C.3.1.1 Embarrado de MT 

El material más común utilizado para el embarrado de la salida del transformador de 

potencia hasta su conversión a cable es el aluminio. Sin embargo, debido a las pobres 

características mecánicas del aluminio en estado puro se emplean aleaciones de aluminio-

silicio-magnesio que presentan buenas propiedades mecánicas por el contrario de una leve 

disminución de la conductividad eléctrica. 

La forma de embarrado más adecuada para las subestaciones de intemperie es la de tubo 

circular. Su buena resistencia mecánica en todas las direcciones le permite soportar 

perfectamente las cargas debido al viento o al hielo y los esfuerzos electrodinámicos 

producidos durante un cortocircuito. Además, presenta una reducida influencia del efecto 

pelicular en sistemas de intensidad alterna. Garantiza la ausencia de radio-interferencias y 

de pérdidas debido al efecto corona. 

Los criterios básicos para el dimensionado del embarrado son: 

 Intensidad admisible en régimen permanente. 

 Resistencia térmica al cortocircuito. 

 Resistencia mecánica al cortocircuito. 

C.3.1.1.1 Intensidad admisible en régimen permanente. 

Las intensidades máximas admisibles en régimen permanente de los embarrados tubulares 

de  aleación de E-Al-Mg-Si 0,5 se recogen en la tabla 1 de la norma DIN 43.670. La tabla 

se basa en los siguientes supuestos: 

 Instalación a la intemperie con una temperatura ambiente media de 35ºC y cierto 

movimiento de aire cerca del suelo. 

 Barras desnudas sin ninguna capa protectora, con un grado de emisión de 0,50 y 

radiación solar de 0,35 kW/m 2. 

 Margen de temperaturas de trabajo del embarrado entre 65ºC y 85ºC. 
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Supuestos que se cumplen en el presente caso. Los conductores serán tubos de aleación E-

Al-Mg-Si 0,5 desde los bornes de la baja del transformador hasta el pórtico de conversión. 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño será la que circula por el secundario del transformador de potencia 

en caso de sobrecarga del 131,5% de valor 717,3 A (ver Tabla C-6). 

Para soportar la intensidad de diseño los embarrados de las posiciones de salida de los 

transformadores estarán constituidos por tubos de aluminio Al 40/30, que corresponde a 

una sección de 550 mm² e intensidad admisible de 1160 A. 

C.3.1.1.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Debido a la breve duración del cortocircuito, la temperatura final del embarrado se puede 

calcular suponiendo que no se produce disipación de calor apreciable hacia el ambiente. Si 

se admite una temperatura final del embarrado de 200ºC (admisible según la VDE 

0103.5.74) y se parte de una temperatura inicial de 65ºC, las densidades de intensidad 

admisibles para la aleación de aluminio escogida se obtienen de la tabla 2 de la norma 

DIN 43.670 en función de la duración del defecto. 

Por tanto para un tubo de Al 40/30 de sección 550 mm 2 con un tiempo máximo de 

despeje de la falta de 1 s, la densidad de intensidad admisible será de 86 A/mm 2.  

En consecuencia, la intensidad máxima que permitirá será de: 

máx_tubo 550 86 47,3 kAI  (C.1) 

Valor superior a la máxima intensidad de cortocircuito bifásico en el secundario del 

transformador de potencia de valor 25,622 kA para la SET-1 y 30,981 kA para la SET-2 

(ver ver Tabla C.6). En consecuencia se comprueba que los efectos térmicos del 

cortocircuito no tienen influencia sobre el diseño de los juegos de barras. 

C.3.1.1.3 Resistencia mecánica al cortocircuito 

A continuación se presentan los cálculos referentes a la resistencia mecánica en caso de 

cortocircuito del embarrado rígido según la norma IEC 60.865.  
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Consideraciones previas 

Los datos de partida para el cálculo son: 

Tabla C-7.  Datos de partida 

Características del embarrado  

Material Aleación de aluminio 

Diámetro exterior 0,03 m 

Diámetro interior 0,022 m 

Distancia entre apoyos 3 m 

Módulo resistente 1,884 cm3 

Momento de inercia 2,830 cm4 

Peso 0,882 kg/m 

Modulo de elasticidad 6,86·E10 N/m2 

Limite elástico 160 N/mm2 

Datos climatológicos en la SET  

      Carga de hielo  

      Carga de viento (a 33,3 m/s) 

0,985 kg/m 

68,1 kg/m 

Características del aislador  

Designación C4-325 / IV 

Tensión nominal 72,5 kV 

Altura  0,77 m 

Diámetro  0,225 m 

Carga de rotura 4000 N 

Se considera que el embarrado deberá soportar los esfuerzos derivados de las tensiones 

siguientes: 

 Peso propio. 

 Carga de hielo. 

 Carga de viento. 
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 Cortocircuito con y sin reenganche. 

 Combinaciones de las anteriores. 

Tensiones mecánicas en los embarrados 

Las tensiones aplicadas en las barras se traducen en esfuerzos mecánicos en las barras y 

en reacciones en los aisladores (apoyos).  

Para el cálculo de las tensiones en el embarrado se supone que el embarrado está 

empotrado en un extremo y apoyado en el otro (caso más desfavorable). Las máximas 

tensiones se dan en el extremo empotrado. 

Las tensiones debidas al peso propio, las acciones del viento y el hielo se calculan según la 

fórmula: 

m1

2
29 8 N/m

8

l
,   

Z
 (C.2) 

Siendo. 

: carga (kg/m) 

l:  distancia entre apoyos (m) 

Z:  módulo resistente del conductor (m3) 

Las tensiones debidas a los esfuerzos de cortocircuito se calculan según la fórmula de la 

norma IEC 60.865: 

2c
2 r N/m

8m

F l
V V   

Z
 (C.3) 

Donde, 

Vσ y Vr: factores que dependen de los fenómenos dinámicos. Se determinan 

mediante las figuras 4 y 5 de la norma IEC 60.865 

β: factor que depende del tipo de soportes (apoyados, empotrados, etc). 

En el presente caso, su valor es 0,73 

l:  distancia entre apoyos (m) 

Z:  módulo resistente del embarrado (m3) 



Anexo C     Aparamenta de Media Tensión  Pág. 117 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Fc: fuerza entre conductores en caso de cortocircuito (N). Según la norma 

IEC 60.865 se calcula como: 

 20
c p (N)

2

l
F i   

a
 (C.4) 

 Siendo, 

ip: valor de cresta de la intensidad de cortocircuito en el 

caso de un cortocircuito bifásico (A) 

l: distancia entre apoyos (m) 

a: distancia entre fases (m) 

μ0: permeabilidad del vacío (H/m) 

Máxima tensión admisible 

La máxima tensión en el embarrado debe ser menor que el límite elástico del embarrado 

por un factor de corrección en función de la geometría del embarrado según la norma IEC 

60.865. 

m p0.2q R  (C.5) 

Aplicando la ecuación C.6 se obtiene un valor de q de 1,45. 

3

4

1 - 1 - 2
1,7   N

1 - 1 - 2

s

Dq
s

D

 (C.6) 

Donde, 

s:  espesor de la barra (m) 

D:  diámetro exterior de la barra (m) 

Reacciones en los aisladores o apoyos 

Las reacciones en los aisladores debidas al peso propio, las acciones del viento y el hielo se 

calculan según la ecuación: 

a

5
9 8 N

8

l
R ,   (C.7) 
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Donde: 

:  carga (kg/m) 

l:  distancia entre apoyos (m) 

Las reacciones en los aisladores, debidas a los esfuerzos de cortocircuito según la norma 

IEC 60.865, son: 

a F r c NR V V F  (C.8) 

Donde, 

VF y Vr: factores que dependen de los fenómenos dinámicos. Se determinan 

mediante las figuras 4 y 5 de la norma IEC 60.865 

: factor que depende del tipo de soportes (apoyados, empotrados, etc.). 

En el presente caso, su valor es 0,625 

Fc: fuerza entre conductores en caso de cortocircuito (N) 

Debido a que el valor de la reacción a una tensión suministrada por el fabricante de los 

aisladores es la máxima reacción que puede soportar, estando aplicada ésta en la cabeza 

del aislador, los esfuerzos en los aisladores se corregirán en función de la altura de las 

piezas de sujeción de los embarrados.  

La fórmula para corregir el esfuerzo es la siguiente: 

' a s
a a

a

N
h h

R R
h

 (C.9) 

Donde, 

ha: altura aislador (m) 

hs: distancia desde la cabeza del aislador al centro de gravedad de la barra 

(m) 

Además deberá tenerse en cuenta la acción del viento sobre el propio aislador que se 

considerará aplicada en la cabeza del aislador. 
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Frecuencia natural 

Para determinar los factores Vσ, Vr y VF es necesario conocer la frecuencia natural del 

embarrado. Esta frecuencia se calcula según la norma IEC 60.865 con: 

c 2
Hz

E J
f

l m'
 (C.10) 

Donde, 

: factor que depende del tipo de soportes (apoyados, empotrados, etc.). 

En el presente caso, su valor es 2,45 

l: distancia entre apoyos (m) 

E: módulo de elasticidad o módulo de Young (6,95·109
 daN/m2) 

J: momento de inercia del embarrado (m4)  

m': peso por metro lineal del tubo (kg/m) 

Resultados 

La frecuencia natural del embarrado es 26,77 Hz. A partir de este valor y de las figuras 4 

y 5 de la norma IEC 60865 se obtienen los siguientes coeficientes: 

Tabla C-8.  Factores de cálculo 

Factor Valor adoptado 

Vσ 1,00 

Vr 

    Cortocircuito sin reenganche 

    Cortocircuito con 

reenganche 

 

1,08 

1,25 

VF 1,05 

Para el cálculo de las tensiones se dimensionan las subestaciones con el mayor valor de la 

intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador de potencia. Dicha 

intensidad se da en la SET-2 con un valor de 10,67 kA (ver Tabla C-6). También define 

una distancia entre fases del secundario de 0,4 m en ambas subestaciones. 
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Tabla C-9.  Tensiones y reacciones resultantes 

Cargas en el embarrado 
Tensión en barras 

(N/mm2) 

Reacción en 

apoyos (N) 

Peso propio 2,34 42,87 

Hielo 14,00 256,15 

Viento 4,22 77,18 

Peso propio y hielo 16,34 299,02 

Peso propio, hielo y viento 20,56 376,19 

Cortocircuito 38,77 1245,70 

Cortocircuito (con reenganche) 44,87 1557,12 

Cortocircuito y viento 42,98 1322,87 

Cortocircuito (con reenganche) y viento 49,09 1634,30 

Cortocircuito, peso propio, hielo y viento 59,32 1621,89 

Cortocircuito (con reenganche), peso 

propio, hielo y viento 
65,43 1933,31 

Valor máximo admisible 221,33 4000 

Comparando los resultados con el valor máximo admisible resultante se determina que el 

embarrado podrá soportar los esfuerzos aplicados. 

C.3.1.2 Cables desde la salida del transformador hasta las celdas de 55 kV 

Los criterios básicos para el dimensionado del cable son: 

 Intensidad máxima admisible en régimen permanente. 

 Resistencia térmica al cortocircuito. 

 Calentamiento por sobrecarga. 

 Caída de tensión máxima admisible.  
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La unión entre los pórticos de conversión en la salida de los transformadores tracción y las 

celdas de 55 kV en el interior del edificio se realizará mediante cable aislado dispuesto por 

un tramo de canales prefabricados seguido de otro entubado por debajo de la losa del 

edificio. 

La línea subterránea estará formada por dos circuitos (uno por fase) y cada circuito 

estará formado por tres conductores unipolares. 

C.3.1.2.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño será la que circula por el secundario del transformador de potencia 

en caso de sobrecarga del 131,5% de valor 717,3 A (ver Tabla C-6). 

Condiciones de instalación  

El cable transcurrirá por dos tramos de diferente configuración: 

 Tramo en canal prefabricado. 

 Tramo enterrado en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Para el dimensionado de los conductores se considerará como situación más desfavorable 

el tramo entubado a la entrada del edificio en el que coinciden los seis tubulares, ya que 

será en esta situación en la que los conductores tendrán unas condiciones de evacuación 

del calor más adversas. 

Los valores de intensidad máxima admisible según las normas UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las siguientes condiciones de instalación: 

Tabla C-10.  Condiciones de la instalación de los cables de salida del transformador 

Tipo de instalación Enterrada 

Temperatura del terreno 25 ºC 

Resistencia térmica del terreno 1 K·m/W 

Número de ternas y situación 6 tubulares de Ø 200 mm 

Situación de las ternas Separadas 15 cm 
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Agrupación de ternas 3 

Profundidad de la instalación 1,2 m 

Instalación entubada < 15 m 

 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-11.  Factores de corrección de los cables de salida del transformador 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

0,9 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

0,9 

Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
 

Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar tres ternas de 3 cables 

unipolares por cada fase (circuito) de las siguientes características: 

Tabla C-12.  Características de los cables de salida del transformador 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 36/66 kV 

Sección 3x1x185 mm2 
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Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 3·455 =1365 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N 

= 0,81·1365 =1105,65 A 

 

 

C.3.1.2.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Intensidad de cortocircuito de diseño 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación: 

ccI t K s  (C.11) 

Donde, 

Icc:  intensidad de cortocircuito (A)  

t: tiempo máximo de despeje de la falta (s) 

K:       coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus 

temperaturas al principio y final del cortocircuito. Para un conductor de 

cobre con aislamiento en XLPE, su valor es 143 

s:  sección del conductor (mm) 

Para el cálculo de los conductores se dimensionan las subestaciones con el mayor valor de 

la intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador de potencia. Dicha 

intensidad se da en la SET-2 con un valor de 10,67 kA (ver Tabla C-6).  

Tomando un tiempo máximo de despeje de la falta de 1 s, efectivamente se comprueba: 

10670 1 143 3 185

10670 79365
 (C.12) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito. 

C.3.1.2.3 Calentamiento por sobrecarga 

Se debe tener en cuenta que el transformador, por ser clase de servicio IXB según la 

norma UNE-EN 50329, admite sobrecargas del 131,5 durante 2 horas y de 193,7% 

durante 5 minutos con una intensidad nominal de 545,45 A (ver Tabla C-6). 
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a) Sobrecarga del 31,5 % durante 2 horas (intensidad de diseño). 

21, 315 545, 45 7200
425,6 3x1x185 mm

143

I t
S

K
 (C.13) 

b) Sobrecarga del 93,7 % durante 5 minutos. 

21,937 545, 45 300
127,97 3x1x185 mm

143

I t
S

K
 (C.14) 

C.3.1.2.4 Caída de tensión admisible  

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 

Tabla C-13.  Parámetros cálculo caída tensión de los cables de salida del transformador 

Longitud aproximada de línea 0,050 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 3x1x185 mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,118 /km 

     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calculará para la intensidad máxima sin sobrecarga: 

( ) 545,45 0,050 0,118 3,22 VU I L R Cos X Sin  (C.15) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

3

3,22
(%) 100 0, 0059 %

55 10
U  (C.16) 

C.3.1.3 Cables de salida a catenaria y feeder 

La unión entre los pórticos de salida de feeder en el parque exterior y las celdas de 55 kV 

en el interior del edificio se realizará mediante cable aislado dispuesto por un tramo de 

canales prefabricados seguido de otro entubado por debajo de la losa del edificio. 

La línea subterránea estará formada por dos circuitos (uno por fase) y cada circuito 

estará formado por tres conductores unipolares. 
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C.3.1.3.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño será la que circula por el secundario del transformador de potencia 

en caso de sobrecarga del 131,5% de valor 717,3 A (ver Tabla C-6). 

Condiciones de instalación  

El cable transcurrirá por dos tramos de diferente configuración: 

 Tramo en canal prefabricado. 

 Tramo enterrado en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Para el dimensionado de los conductores se considerará como situación más desfavorable 

el tramo entubado a la entrada del edificio en el que coinciden los seis tubulares, ya que 

será en esta situación en la que los conductores tendrán unas condiciones de evacuación 

del calor más adversas. 

Como se puede observar, el tramo de cables de salida a cateniaria y feeder se considera 

idéntico al tramo de cables desde la salida del transformador hasta las celdas de 55 kV. 

Por tanto, se adoptará la misma configuración de conexión. 

C.3.1.4 Cables de alimentación del transformador de servicios auxiliares 

Los transformadores de servicios auxiliares están alimentados a partir de dos celdas 

monofásicas de 36 kV que se alimenta a su vez de uno de los polos, concretamente del 

+27,5 kV del embarrado interno de las celdas de 55 kV. La unión entre las bornas de 

entrada de dichos transformadores y las celdas de 36 kV se realizará mediante un circuito 

de cable aislado entubado. 

C.3.1.4.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño del primario del transformador 

La intensidad de diseño será de 9,09 A (ver Tabla C-6). 
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Condiciones de instalación 

El cable transcurrirá por un tramo de configuración: 

 Tramo en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las condiciones de instalación mostradas en la Tabla C-10. 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-14.  Factores de corrección de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
 

Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar una terna de 2 cables 

unipolares de las siguientes características: 
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Tabla C-15.  Características de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 18/30 kV 

Sección 2x1x120 mm2
 

Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 2·360 = 720 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N = 1·720 =720 A 

 

C.3.1.4.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Intensidad de cortocircuito de diseño 

Se tomará como intensidad de cortocircuito de diseño la máxima intensidad que puede 

darse caso de que se produzca un cortocircuito en el secundario del transformador de 

potencia con un tiempo de despeje de la falta de 1 s. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación C.11. 

Efectivamente se comprueba: 

10670 1 143 2 120

10670 34320
 (C.17) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito. 

C.3.1.4.3 Calentamiento por sobrecarga 

No se contemplan casos de sobrecarga. 

C.3.1.4.4 Caída de tensión admisible 

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 
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Tabla C-16.  Parámetros cálculo caída tensión de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Longitud aproximada de línea 0,020 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 2x1x120mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,130 /km 

     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calcula según: 

( Sin ) 9,09 0,020 0,130 0,0236 VU I L R Cos X  (C.18) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

3

0, 0236
(%) 100 0, 000086 %

27,5 10
U  (C.19) 

C.3.1.5 Cables que van al neutro del transformador de potencia 

En el sistema de tracción 2x25 kVca se parte de transformadores monofásicos de tres 

devanados, en los cuales se unirá posteriormente los terminales secundarios para formar la 

toma media o neutro del transformador. En el armario de barra cero “0”, se prevé la 

conexión de dicha toma, la del neutro de los transformadores de servicios auxiliares, de los 

cables de retorno de la vía y la conexión rígida a la red de puesta a tierra en las 

subestaciones. Debido a la configuración del sistema y su funcionamiento, en caso de que 

circule un tren en el tramo situado entre la SET y el primer centro de 

autrotransformación, toda la corriente retornará por la vía y, en consecuencia, al neutro 

del transformador. 

El tendido de cable hasta el armario de barra “0” se realizará mediante un circuito de 

cable aislado entubado. 

C.3.1.5.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño devanado primario 

La intensidad de diseño corresponderá a la intensidad obtenida en las condiones normales 

de trabajo del transformador de potencia. En régimen permanente, según el documento de 
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REE “Especificaciones técnicas-Transformadores de potencia para subestaciones de 

tracción de líneas de alta velocidad”, el transformador de potencia trabaja al 65,8%, lo 

que implicará que circule una intensidad de 0,658 veces la nominal de valor 358,91 A. 

Condiciones de instalación 

El cable transcurrirá por un tramo de configuración: 

 Tramo en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las condiciones de instalación mostradas en la Tabla C-10. 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-17.  Factores de corrección de los cables de conexión del neutro del transformador de potencia 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

0,95 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

0,9 

Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
 

Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar una terna de 3 cables 

unipolares de las siguientes características: 
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Tabla C-18.  Características de los cables de conexión del neutro del transformador de potencia 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 18/30 kV 

Sección 3x1x120 mm2
 

Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 3·360 = 1080 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N = 0,855·1080 = 923,4 A 

 

C.3.1.5.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Intensidad de cortocircuito de diseño 

Se tomará como intensidad de cortocircuito de diseño la máxima intensidad que puede 

darse caso de que se produzca un cortocircuito en el secundario del transformador de 

potencia con un tiempo de despeje de la falta de 1 s. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación C.11. 

Efectivamente se comprueba: 

10670 1 143 3 120

10670 51480
 (C.20) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito. 

C.3.1.5.3 Calentamiento por sobrecarga 

No se contemplan casos de sobrecarga. 

C.3.1.5.4 Caída de tensión admisible 

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 
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Tabla C-19.  Parámetros cálculo caída tensión de los cables de conexión del neutro del transformador de potencia 

Longitud aproximada de línea 0,050 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 3x1x120mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,130 /km 

     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calcula según: 

( Sin ) 5 0,050 0,130 0,0325 VU I L R Cos X  (C.21) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

3

0, 0325
(%) 100 0, 000118 %

27,5 10
U  (C.22) 

C.3.2 Centros de autotransformación 

En las Fig. C.4 y Fig. C.5 se muestran elementos de conexión existentes en un centro de 

autotransformación intermedio y final respectivamente.  

 

Pórtico de salida 

a catenaria-feeder 

1 

2 

Celdas 55 kV 

3 

Armario barra “0” 

Celdas 36 kV 

4 

Celdas 36 kV 

 

Fig. C.4 Esquema unifilar de MT de un centro de autotransformación intermedio 
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Pórtico de salida a 

catenaria-feeder 
1 

2 

Celdas 55 kV 

Armario barra “0” 

3 

Celdas 36 kV 

4 

Celdas 36 kV 

 

Fig. C.5 Esquema unifilar de MT de un centro de autotransformación final 

Los diferentes elementos que se muestran en las Fig. C.4 y Fig. C.5 se definen como: 

1. Cables desde las celdas de 55 kV hasta el pórtico de catenaria y feeder y la 

conexión al sistema de tracción. 

2. Cables desde las celdas de 55 kV hasta los terminales positivo y negativo del 

autotransformador. 

3. Cables de conexión del neutro del autotransformador al armario de barra “0”. 

4. Cables de alimentación a 27,5 kV del transformador de servicios auxiliares. 

C.3.2.1 Cables desde los bornes del autotransformador hasta las celdas de 55 kV 

La unión entre los bornes del autotransformador en el exterior y las celdas de 55 kV en el 

interior del edificio se realizará mediante cable aislado dispuesto por un tramo de canales 

prefabricados seguido de otro entubado por debajo de la losa del edificio. 

El caso más desfavorable se encuentra en los centros de autotransformadores finales en 

los cuales la disposición de los autotransformadores es dos a dos en el exterior del edificio 

mientras que en los intermedios tan sólo existen uno a cada lado. Por tanto, existirá una 

mayor concentración de conductores y, por ello, mayores pérdidas de potencia. 

La línea subterránea estará formada por dos circuitos (uno por fase o polo) y cada 

circuito estará formado por dos conductores unipolares. 
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C.3.2.1.1 Intensidad admisible en régimen permanente en los polos del autotransformador 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño que circulará por los polos positivo y negativo del 

autotransformador será de 90,91 A (ver Tabla C-6). 

Condiciones de instalación 

El cable transcurrirá por dos tramos de diferente configuración: 

 Tramo al aire. 

 Tramo en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Para el dimensionado de los conductores se considerará como situación más desfavorable 

el tramo entubado a la salida del edificio en el que coinciden los cuatro tubulares, ya que 

será en esta situación en la que los conductores tendrán unas condiciones de evacuación 

del calor más adversas. 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las condiciones de instalación mostradas en la Tabla C-10. 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-20.  Factores de corrección de los cables de salida del autotransformador 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

0,95 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

0,9 
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Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
 

Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar dos cables unipolares de las 

siguientes características: 

Tabla C-21.  Características de los cables de los cables de salida del autotransformador 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 36/66 kV 

Sección 2x1x150 mm2
 

Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 2·405 = 810 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N = 0,81·810 = 656,1 A 

 

C.3.2.1.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Intensidad de cortocircuito de diseño 

Se tomará como intensidad de cortocircuito de diseño la máxima intensidad que puede 

darse caso de que se produzca un cortocircuito en el secundario del transformador de 

potencia con un tiempo de despeje de la falta de 1 s. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación C.11. 

Efectivamente se comprueba: 

5650 1 143 2 150

5650 42900
 (C.23) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito.  
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C.3.2.1.3 Calentamiento por sobrecarga 

Se debe tener en cuenta que el autotransformador admite sobrecargas del 131,5 durante 2 

horas y de 193,7% durante 5 minutos. 

a) Sobrecarga del 31,5 % durante 2 horas. 

21, 315 90,91 7200
70,94 2x150 mm

143

I t
S

K
 (C.24) 

b) Sobrecarga del 93,7 % durante 5 minutos.  

21,937 90,91 300
21, 33 2x150 mm

143

I t
S

K
 (C.25) 

C.3.2.1.4 Caída de tensión admisible 

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 

Tabla C-22.  Parámetros cálculo caída tensión de los cables de salida del autotransformador 

Longitud aproximada de línea 0,030 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 2x1x150 mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,124 /km 

     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calcula según: 

( ) 90,91 0,030 0,124 0,338 VU I L R Cos X Sin  (C.26) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

0, 338
(%) 100 0, 00123 %

27500
U  (C.27) 

C.3.2.2 Cables a catenaria y feeder 

La unión entre los pórticos de salida de feeder en el parque exterior y las celdas de 55 kV 

en el interior del edificio se realizará mediante cable aislado dispuesto por un tramo de 

canales prefabricados seguido de otro entubado por debajo de la losa del edificio. 
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La línea subterránea estará formada por dos circuitos (uno por fase) y cada circuito 

estará formado por dos conductores unipolares. 

C.3.2.2.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño que circulará por los polos positivo y negativo del 

autotransformador será de 90,91 A (ver Tabla C-6). 

Condiciones de instalación  

El cable transcurrirá por dos tramos de diferente configuración: 

 Tramo en canal prefabricado. 

 Tramo enterrado en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Para el dimensionado de los conductores se considerará como situación más desfavorable 

el tramo entubado a la salida del edificio en el que coinciden los cuatro tubulares, ya que 

será en esta situación en la que los conductores tendrán unas condiciones de evacuación 

del calor más adversas. 

Como se puede observar, el tramo de cables de salida a cateniaria y feeder se considera 

idéntico al tramo de cables desde los bornes del autotransformador hasta las celdas de 55 

kV. Por tanto, se adoptará la misma configuración de conexión. 

C.3.2.3 Cables que van al neutro del autotransformador 

En el armario de barra cero “0”, se prevé la conexión de la toma intermedia o neutro del 

autotransformador, la del neutro de los transformadores de servicios auxiliares, de los 

cables de retorno de la vía y la conexión rígida a la red de puesta a tierra en los centros 

de autotransformación. El tendido de cable hasta el armario de barra “0” se realizará 

mediante un circuito de cable aislado entubado. 
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C.3.2.3.1 Intensidad admisible en régimen permanente en el neutro del 

autotransformador 

Intensidad de diseño 

La intensidad de diseño que circulará por el neutro del autotransformador que estará 

conectado al armario de barra “0” será de 181,82 A (ver Tabla C-6). 

Condiciones de instalación 

El cable transcurrirá por un tramo de configuración: 

 Tramo en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las condiciones de instalación mostradas en la Tabla C-10. 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-23.  Factores de corrección de los cables de conexión del neutro del autotransformador 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

0,95 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

0,9 

Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
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Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar 2 cables unipolares de las 

siguientes características: 

Tabla C-24.  Características de los cables de conexión del neutro del autotransformador 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 36/66 kV 

Sección 2x1x150 mm2
 

Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 2·405 = 810 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N = 0,855·810 = 692,6 A 

 

C.3.2.3.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Se tomará como intensidad de cortocircuito de diseño la máxima intensidad que puede 

darse caso de que se produzca un cortocircuito en el secundario del transformador de 

potencia con un tiempo de despeje de la falta de 1 s. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación C.11. 

Efectivamente se comprueba: 

5650 1 143 2 150

5650 42900
  (C.28) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito. 

C.3.2.3.3 Calentamiento por sobrecarga 

Se debe tener en cuenta que el autotransformador admite sobrecargas del 131,5 durante 2 

horas y de 193,7% durante 5 minutos. 

a) Sobrecarga del 31,5 % durante 2 horas. 

21, 315 181, 82 7200
141,9 2x150 mm

143

I t
S

K
 (C.29) 
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b) Sobrecarga del 93,7 % durante 5 minutos.  

21,937 181, 82 300
42,7 2x150 mm

143

I t
S

K
 (C.30) 

C.3.2.3.4 Caída de tensión admisible 

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 

Tabla C-25 Parámetros cálculo caída tensión de los cables de conexión del neutro del autotransformador 

Longitud aproximada de línea 0,030 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 2x1x150mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,124 /km 

     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calcula según: 

( Sin ) 181,82 0,030 0,124 0,6764 VU I L R Cos X  (C.31) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

0,6764
(%) 100 0, 00246 %

27500
U  (C.32) 

C.3.2.4 Cables de alimentación del transformador de servicios auxiliares 

Los transformadores de servicios auxiliares están alimentados a partir de dos ce ldas 

monofásicas de 36 kV que se alimenta a su vez de uno de los polos, concretamente del 

+27,5 kV del embarrado interno de las celdas de 55 kV. La unión entre las bornas de 

entrada de dichos transformadores y las celdas de 36 kV se realizará mediante un c ircuito 

de cable aislado entubado. 

C.3.2.4.1 Intensidad admisible en régimen permanente 

Intensidad de diseño del primario del transformador 

La intensidad de diseño será de 16,67 A (ver Tabla C-6). 
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Condiciones de instalación 

El cable transcurrirá por un tramo de configuración: 

 Tramo en tubo de PVC Ø 200 mm. 

Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 21.144 e IEC 287, se 

toman para las condiciones de instalación mostradas en la Tabla C-10. 

Factores correctores 

Para el caso de una instalación entubada y unas condiciones de instalación diferentes a las 

indicadas se tomarán los siguientes factores correctores indicados en las normas UNE 

21.144 e IEC 287:  

Tabla C-26.  Factores de corrección de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Temperatura del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Resistencia térmica del terreno 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Número de ternas y situación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Agrupación de ternas 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Profundidad de la instalación 

    Coeficiente corrector 

 

1 

Instalación entubada 

    Coeficiente corrector 

 

1 
 

Elección del cable 

Teniendo en cuenta la intensidad de diseño se opta por utilizar una terna de un cable 

unipolar de las siguientes características: 
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Tabla C-27.  Características de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Conductor Cobre 

Aislamiento XLPE 18/30 kV 

Sección 1x120 mm2
 

Capacidad de transporte del cable en condiciones 

normales 
IN= 360 = 360 A 

Capacidad de transporte del cable en las 

condiciones de servicio 
I’N = 1·360 = 360 A 

 

C.3.2.4.2 Resistencia térmica al cortocircuito 

Intensidad de cortocircuito de diseño 

Se tomará como intensidad de cortocircuito de diseño la máxima intensidad que puede 

darse en un centro de autotransformación en caso de que se produzca un cortocircuito en 

el secundario del transformador de potencia con un tiempo de despeje de la falta de 1 s. 

Para verificar si la sección elegida es suficiente para soportar la intensidad de 

cortocircuito, conocidos los dos valores anteriores, se debe cumplir la inecuación C.11. 

Efectivamente se comprueba: 

5650 1 143 120

5650 17160
 (C.33) 

La sección elegida soportará los efectos de un eventual cortocircuito. 

C.3.2.4.3 Caída de tensión admisible 

Para el cálculo de caída de tensión en la línea se considerarán los siguientes parámetros: 

Tabla C-28.  Parámetros cálculo caída tensión de los cables de alimentación del transformador de SSAA 

Longitud aproximada de línea 0,020 km 

Datos del cable elegido  

     Sección 1x120mm2 

     Impedancia eléctrica máxima a 90ºC 0,130 /km 
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     Factor de potencia (cos ) 0,9 

La caída de tensión se calcula según: 

( Sin ) 16,67 0,020 0,130 0,0433 VU I L R Cos X  (C.34) 

Con lo que se obtiene una caída de tensión porcentual despreciable de: 

3

0, 0433
(%) 100 0, 00144 %

3 10
U  (C.35) 
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C.4 Coordinación de aislamiento en los parques de MT 

La coordinación de aislamiento en los parques de MT, pórticos de conversión y pórticos de 

salida a catenaria y feeder, tiene como objetivo la protección de los diferentes equipos 

contra sobretensiones. 

C.4.1 Necesidad de instalar autoválvulas 

En el presente proyecto, las cadenas de aisladores existentes en la entrada de la SET y de 

cada centro de autotransformación intermedio y final, limitan la máxima sobretensión que 

se podrá transmitir, por tanto, se debe determinar si la sobretensión máxima establecida 

por los aisladores está por debajo de la máxima sobretensión permitida por la instalación. 

Se considera una línea de fuga recomendada de 31 mm/kV (nivel de contaminación IV, 

muy fuerte) y se utilizarán cadenas de aisladores de anticontaminación alta con las 

características expuestas en la Tabla B-8. 

Tabla C-29.  Características de los aisladores 

Carga de rotura mecánica 160 kN 

Paso (P) 170 mm 

Diámetro (D) 320 mm 

Línea de fuga (Lf) 545 mm 

Con ello, según la ecuación C.36, se obtiene una cadena de aisladores con 4 aisladores. 

El número de aisladores se calcula según: 

f

31 55
3 13 aisladores

545

GA E
n ,  

L
 (C.36) 

Donde, 

GA: línea de fuga recomendada según el nivel de contaminación (mm/kV) 

E: tensión más elevada (kV) 

Lf: línea de fuga del aislador (mm) 
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Como las cadenas de aisladores son de anticontaminación alta, de 4 elementos como 

mínimo, las tensiones de contorneo, según la norma IEC 60383, son 240/145/450 kV. 

Estas tensiones de contorneo corresponden a la frecuencia industrial en seco, a la 

frecuencia industrial bajo lluvia y al impulso de tipo rayo 1,2/50 s, respectivamente. 

Considerando el valor al impulso de tipo rayo (por ser el más elevado y, por tanto, el que 

ceba antes), la cadena de aisladores no dejará pasar, con una probabilidad del 87 %, 

sobretensiones superiores a: 

c 50% 3 450 3 0 06 450 531 kV> 250 kVU U ,    (C.37) 

Donde, 

Uc: máxima tensión de cebado conseguido con un 13% de probabilidad (kV) 

U50%: máxima tensión de contorneo de la cadena de aisladores (kV) 

σ: 6% de U50% 

Dado que la tensión máxima de cebado es mayor que la tensión de ensayo con onda de 

choque de tipo rayo 1,2/50 µs de la aparamenta de AT (ver Tabla C-4), queda justificada 

la necesidad de instalar autoválvulas en el parque de MT. 

Para el parque de MT se proponen autoválvulas de oxido de zinc con envolvente exterior 

de porcelana en todos los pórticos de salida a catenaria y feeder (SET y centros ATI y 

ATF) y su misión fundamental será la protección, contra sobretensiones de tipo rayo, 

procedentes de la red la catenaria, de los equipos 55 kV existentes en los diferentes 

centros. 

Para el parque de MT se proponen autoválvulas de óxido de zinc (ZnO) con envolvente 

exterior de porcelana, cuya misión fundamental será la protección de los pórticos de salida 

a catenaria y feeder (SET’s y centros ATI y ATF)  contra sobretensiones de tipo rayo y 

de maniobra procedentes del sistema de tracción.  

En el caso de las subestaciones, SET-1 y SET-2, dado que el transformador de potencia 

posee una relación de transformación alta (400/55 kV ó 220/55 kV), se dispondrán 

también de autoválvulas en el lado de salida del transformador, en el pórtico de 

conversión, para protegerlo contra sobretensiones de tipo rayo procedentes del parque de 

AT que puedan transmitirse al lado de MT, dado que, ante este tipo de frentes de onda, el 

transformador de potencia se comporta como un divisor capacitivo. 
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C.4.2 Selección de la autoválvula de 55 kV 

C.4.2.1 Introducción al cálculo 

Las autoválvulas no deben quedar cebadas ante sobretensiones temporales permanentes de 

50 Hz.  

El criterio básico de elección de una autoválvula es el de buscar la menor tensión nominal 

posible con garantía de protección eficaz de forma que no opere ante sobretensiones 

temporales de frecuencia industrial.  

El procedimiento de cálculo que se seguirá estará de acuerdo con las normas UNE-EN 

60099-4 e IEC 60071, y se basará en estas normas para determinar las sobretensiones 

temporales de la red a 50 Hz, la tensión de servicio continuo de la  autoválvula y los 

márgenes de protección de ésta.  

C.4.2.2 Sobretensión en condiciones normales 

Se parte de la tensión máxima entre fase y tierra exigida por la norma UNE –EN 50163 

en catenaria:  

Um=29 kV (C.38) 

Se condidera que los armónicos de catenaria y feeder están incluidos en esta tensión 

máxima entre fase y tierra. 

Esta es la tensión eficaz máxima que puede existir en catenaria en condiciones normales 

de explotación y de forma permanente.  

La exigencia básica desde el punto de vista de elección de la autoválvula (tensión de 

funcionamiento continuo), es que la cresta de la tensión de funcionamiento continuo del 

pararrayos sea más elevada que la cresta de la tensión en servicio. 

La tensión asignada a la autoválvula debe elegirse en función de las sobretensiones 

temporales  de la red en el lugar de instalación de la autoválvula, teniendo en cuenta 

tanto sus amplitudes como sus duraciones. El requisito básico es que la curva 

característica de sobretensiones temporales de la autoválvula sea mayor que la amplitud 

de la sobretensión temporal de la duración de la red. 
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Los dos fenómenos fortuitos que pueden producir sobretensiones temporales de frecuencia 

industrial en la red son:  

 Defectos a tierra. 

 Pérdidas repentinas de carga.  

Por consiguiente es importante determinar con exactitud estas sobretensiones temporales. 

C.4.2.3 Sobretensión temporal por defecto a tierra 

Dado que el sistema de electrificación 2x25 kVca es un sistema bifásico con neutro rígido 

a tierra, en caso de una falta monofásica, la tensión máxima de la fase sana respecto a 

tierra sería 29·2 =58 kV, prescindiendo de la puesta a tierra del neutro. 

Al igual que en el caso del parque de AT, este tipo de sobretensiones vienen dadas por el 

coeficiente de puesta a tierra del sistema, Cf, que es el cociente del mayor valor eficaz de 

tensión de las fases sanas con respecto al valor eficaz de tensión en ausencia de falta (ver 

capítulo B.4.2.3 del Anexo B). 

Se adopta un coeficiente de puesta a tierra mucho más conservador que en los parques de 

AT de valor Cf=1,7, siendo éste el valor máximo en redes de MT con neutro de baja 

impedancia puesto a tierra.  

Adoptando el valor 1,7, se obtiene el valor de la sobretensión temporal por fallo a tierra: 

tierra 29 1,7 49,3 kVU  (C.39) 

Se supone que la falta se despejará en un tiempo máximo de 1 s, siendo éste el tiempo de 

actuación de las protecciones. 

C.4.2.4 Sobretensión temporal por pérdidas repentinas de carga 

Las pérdidas de carga en el parque de MT pueden ser motivadas por desconexiones 

repentinas del pantógrafo o por descarrilamiento del material móvil y, en ningún caso, 

darían lugar a una sobretensión mayor del 120 % de la tensión a tierra nominal 

aproximadamente (valor orientativo). 

En consecuencia se adopta una sobretensión temporal por pérdida de carga de: 

carga 29 1,2 34,8 kVU  (C.40) 
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Se supone que la duración de la misma puede llegar a ser de varios segundos, 

aproximadamente de 10 s.  

C.4.2.5 Autoválvula adoptada para los parques de MT 

Los factores de dimensionamiento para la determinación de las autoválvulas se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla C-30.  Factores de dimensionado de las autoválvulas 

Parque de MT  

Tensión nominal 27,5 kV 

Tensión máxima del material 29 kV 

Tiempo máximo de duración de la falta 1 s 

Tensión nominal a impulso de tipo rayo 1,2/50 

µs 
250 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial 95 kV 

Datos de cálculo  

Factor de sobretensión temporal máxima 1,70 

Factor de sobretensión por armónicos 1,00 

Tensión máxima entre fase y tierra 29 kV 

Tensión en servicio continuo 29 kV 

Sobretensión temporal máxima (1 s) 49,30 kV 

Sobretensión temporal máxima (10 s) 34,80 kV 

Con los datos anteriores se puede precisar que una autoválvula con tensión asignada de  

52 kV, cumple con los requisitos exigidos debido a que el fabricante garantiza: 

Tabla C-31.  Características autoválvulas 

Parque de MT  

Tensión nominal asignada UN 52 kV 

Tensión de servicio continuo 38 kV eficaces 

Sobretensión temporal (1 s) 55,6 kV eficaces 
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Sobretensión temporal (10 s) 52,8 kV eficaces 

Intensidad asignada de descarga 20 kA 

Tensión residual máxima con onda de intensidad 

de 3 kA, 30/60 µs 
93,6 kV pico 

Tensión residual a sobretensión de tipo rayo (20 

kA) 
120 kV pico 

 

C.4.2.6 Márgenes de protección 

Se procede a comprobar si los márgenes de protección superan el 30 %, margen 

establecido por el fabricante para garantizar un correcto aislamiento de protección. El 

margen de protección se obtiene como: 

Nivel de aislamiento del equipo
 1 100

Nivel protección pararrayos
MP  (C.41) 

Con lo que obtiene los siguientes niveles de protección: 

Tabla C-32.  Nivel de protección autoválvulas 

Parque de MT  

Nivel de protección 120 kV 

Margen de protección ante onda 

1,2/50μs 
108 % 

Con lo que se comprueba que estas autoválvulas garantizan un margen de protección 

aceptable. 
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C.5 Equipos para medida y protección de los parques de MT 

En toda instalación eléctrica es necesario tener el control del estado actual del sistema. 

Para ello se analizan tanto las intensidades y las tensiones del mismo, regulando los 

equipos para trabajar en condiciones nominales o, en caso de ser necesario,  cortar el 

suministro de energía para proteger los equipos. 

Existen dos tipos diferentes de equipos instalados destinados al análisis del sistema. Los 

primeros tienen como finalidad la medida para el control de calidad. El segundo grupo  

tiene como finalidad la protección de los equipos de la instalación, analizando los valores y 

actuando sobre las protecciones en caso de ser necesario. 

Las condiciones de servicio que deben cumplir los equipos se muestran en el capítulo 0. 

C.5.1 Subestaciones de tracción 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en cada SET se colocarán, entre otras, las 

siguientes celdas: 

 2 celdas de salida de los transformadores de 30 MVA.  

 2 celdas de alimentación a catenaria y feeder.  

 1 celda de acoplamiento longitudinal y medida.  

 1 celda de seccionamiento y medida. 

Cada una de las celdas viene provista de interruptores automáticos, seccionadores y 

equipos para medida y protección (transformadores de intensidad y tensión). 

Según la función de celda será necesario escoger los equipos de medida y protección 

adecuados. 

C.5.1.1 Equipos para medida y protección 

C.5.1.1.1 Transformadores de intensidad para medida y protección 

Se diseñará los transformadores de intensidad para medida y protección para las celdas de 

salida (protección) de los transformadores y las celdas de salida a catenaria y feeder. 
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Se diseñará el transformador de intensidad para medida y control para la intensidad 

nominal del secundario del transformador de potencia. Dispondrá de un único devanado 

secundario para medida, en cambio, dispondrá de dos devanados de protección en la celda 

de salida del transformador pero un único devanado de protección en la celda de salida a 

catenaria y feeder. 

Las intensidades nominales secundarias, que a continuación se presentan, se han extraído 

de la Tabla C-6. 

Tabla C-33.  Intensidades nominales del secundario 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Intensidad nominal secundaria   

       Mínima 

       Media (Inominal) 

       Máxima 

       Ponderada 

505,05 A 

545,45 A 

592,89 A 

593,73 A 

507,40 A 

545,45 A 

589,68 A 

592,61 A 

Intensidad de cortocircuito bifásico  10,05 kA 10,67 kA 

Intensidad de sobrecarga 

       131,5% Inominal 

       193,7% Inominal 

 

717,27 A 

1056,55 A 

 

717,27 A 

1056,55 A 

De acuerdo con los valores estándar de estos equipos se selecciona una intensidad 

secundaria nominal de 2000 A. 

Según el P.O. 10.1, la relación de transformación de los transformadores de intensidad 

será tal que la intensidad correspondiente a la potencia contratada se encuentre entre el 

45% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión del transformador.  

La relación propuesta para los transformadores de intensidad para medida y protección 

será por tanto de 2000/5 A. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de intensidad se expresa en VA, y corresponde al 

producto de la impedancia conectada en el circuito secundario en ohmios por el cuadrado 
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de la intensidad secundaria nominal en amperios, teniendo en cuenta las perdidas en W 

que pueda haber en el cable de conexión. 

Con una intensidad de 5A circulando por el secundario, un cable de sección de 6 mm² y 10 

m de longitud y un instrumento de medida de 5 VA se obtiene una carga de 5,8 VA. 

La potencia adoptada debe ser como mínimo un 30 % superior a la calculada, para tener 

una mayor seguridad en la precisión de las medidas.  

Para la celda de protección del transformador, se adopta una potencia nominal, tanto 

para medida como para protección, de 30 VA (mayor debido a que el transformador de 

potencia se trata del equipo más caro y en el cual se pueden dar las mayores variaciones) 

En cambio, para la celda de salida a catenaria y feeder se adopta una potencia nominal de 

20 VA. 

Clase de precisión 

La clase de precisión define el error máximo que puede introducir el transformador tanto 

en intensidad (%) como en ángulo (minutos). Cuando la intensidad del primario es la 

nominal y la carga conectada al secundario (en VA) también es la nominal.  

Para el tipo de instalación del presente proyecto, los devanados para medida serán de 

clase 0,5. En cambio, los devanados para protección serán de clase 5P, excepto uno de los 

devanados de protección del transformador que será de clase 10P. 

Factor de seguridad de los aparatos (equipos para medida) 

Para proteger los instrumentos conectados en el secundario de daños causados por las 

elevadas intensidades de cortocircuito, se especifica un factor de seguridad (FS) de 5. Esto 

significa que cuando se produzca un cortocircuito, la intensidad del secundario se saturará 

a 5 veces la intensidad nominal. 

De lo que se deduce que el transformador de intensidad para medida se saturará en caso 

producirse un cortocircuito en el secundario del transformador de potencia, mientras que, 

si el régimen de trabajo se ve incrementado por sobrecargas en el transformador de 

potencia dentro de los tiempos estipulados, no entrará en saturación. 
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Factor límite de precisión (equipos para protección) 

Los transformadores para protección deben poder reproducir las intensidades de falta sin 

saturarse. Sus núcleos deben ser lineales hasta, como mínimo, las intensidades de 

cortocircuito. El factor de sobreintensidad para núcleos de protección se denomina ALF. 

En las aplicaciones de protección interesa detectar las puntas de intensidad (intensidades 

transitorias no permanentes), lo que significa que el margen de medida en los 

transformadores para protección variará entre el 100% de la intensidad nominal del 

primario y el valor que se defina como ALF. Se adopta un ALF de valor 20. Este valor 

indica que el transformador no se saturará hasta que pase por el primario una intensidad 

20 veces la intensidad nominal. De lo que se deduce que el transformador de intensidad 

para protección no se saturará en condiciones de sobrecarga ni de cortocircuito. 

C.5.1.1.2 Transformador de tensión para medida y protección 

Se diseñará los transformadores de tensión para medida y protección para las celdas de 

salida (protección) de los transformadores, las celdas de salida a catenaria y feeder y las 

de acoplamiento seccionamiento.  

El transformador de tensión para protección será de tipo capacitivo, por ser muy 

económico cuando se trata de realizar medidas en media tensión. Dispondrá de doble 

devanado secundario, uno para medida y otro para protección. Todas las celdas tendrán el 

mismo transformador de tensión. 

Se recuerda que las tensiones nominales del secundario del transformador de potencia, son 

las siguientes:  

Tabla C-34.  Tensiones de diseño 

Parque MT  

Tensión nominal de servicio 55 kV 

Tensión máxima de servicio 58 kV 

Tensión asignada soportada a 

frecuencia industrial (1s): 

     A tierra y entre polos 

     En la distancia de seccionamiento 

 

 

105 kV 

115 kV 
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Tensión asignada soportada a 

impulsos tipo rayo: 

     A tierra y entre polos 

     En la distancia de seccionamiento 

 

250 kV 

290 kV 

En aplicaciones exteriores se conecta entre fase y tierra.  

La relación de transformación será 27,5kV/110V- 110V. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de tensión se expresa en VA y corresponde a la 

división entre el cuadrado de la tensión nominal en volts y la impedancia de la carga 

conectada en ohms. 

La potencia adoptada debe ser como máximo un 50% superior a la carga conectada. Se 

adopta una potencia de precisión de 30 VA, que al no cumplir la premisa anterior es 

necesario añadir una impedancia adicional hasta llegar al 50%. Además el cableado de 

conexión será tal que no permita una caída de tensión mayor al 0,1 por mil. 

Clase de precisión 

La clase de precisión adoptada para los transformadores para medida de tensión es de 0,5 

y de 3P para protección. 

C.5.2 Centros de autotransformación 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en cada centro de autrotransformación se 

colocarán, entre otras, las siguientes celdas: 

 Celdas de salida de los autotransformadores de 10 MVA. 

 Celdas de salida a catenaria y feeder.  

Cada una de las celdas viene provista de interruptores automáticos, seccionadores y 

equipos para medida y protección (transformadores de intensidad y tensión). 

Según la función de celda será necesario escoger los equipos de medida y protección 

adecuados. 
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C.5.2.1 Equipos para medida y protección 

C.5.2.1.1 Transformadores de intensidad para medida y protección 

Se diseñará los transformadores de intensidad para medida y protección para las celdas de 

salida de los autotransformadores y las celdas de salida a catenaria y feeder. 

El transformador de intensidad para la celda de salida del autotransformador se diseñará 

para la intensidad por fase del autotransformador de valor 90,91 A (ver Tabla C-6). En 

cambio, para la celda de salida a catenaria y feeder se diseñará el transformador para la 

intensidad nominal del secundario del transformador de potencia de las subestaciones. 

De acuerdo con los valores estándar de estos equipos se selecciona una intensidad 

secundaria nominal de 600 A para la celda de salida del autotransformador y una 

intensidad nominal secundaria de 2000 A para la celda de salida a catenaria y feeder. 

Según el P.O. 10.1, la relación de transformación de los transformadores de intensidad 

será tal que la intensidad correspondiente a la potencia contratada se encuentre entre el 

45% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión del transformador.  

La relación propuesta para los transformadores de intensidad de medida será por tanto de 

600/5 A y 2000/5 A. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de intensidad se expresa en VA, y corresponde al 

producto de la impedancia conectada en el circuito secundario en ohmios por el cuadrado 

de la intensidad secundaria nominal en amperios, teniendo en cuenta las perdidas en W 

que pueda haber en el cable de conexión. 

Con una intensidad de 5A circulando por el secundario, un cable de sección de 6 mm² y 10 

m de longitud y un instrumento de medida de 5 VA se obtiene una carga de 5,8 VA. 

La potencia adoptada debe ser como mínimo un 30 % superior a la calculada, para tener 

una mayor seguridad en la precisión de las medidas. 

Para la celda de protección del autotransformador, se adopta una potencia nominal, tanto 

para medida como para protección, de 30 VA (mayor debido a que el transformador de 

potencia se trata del equipo más caro y en el cual se pueden dar las mayores variaciones) 
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En cambio, para la celda de salida a catenaria y feeder  se adopta una potencia nominal 

de   20 VA. 

Clase de precisión 

La clase de precisión define el error máximo que puede introducir el transformador tanto 

en intensidad (%) como en ángulo (minutos). Cuando la intensidad del primario es la 

nominal y la carga conectada al secundario (en VA) también es la nominal.  

Para el tipo de instalación del presente proyecto, los devanados para medida serán de 

clase 0,5. En cambio, los devanados para protección serán de clase 5P  

Factor de seguridad de los aparatos (equipos para medida) 

Para proteger los instrumentos conectados en el secundario de daños causados por las 

elevadas intensidades de cortocircuito, se especifica un factor de seguridad (FS) de 5. Esto 

significa que cuando se produzca un cortocircuito, la intensidad del secundario se saturará 

a 5 veces la intensidad nominal. 

De lo que se deduce que el transformador de intensidad para medida se saturará en caso 

producirse un cortocircuito en el secundario del transformador de potencia, mientras que, 

si el régimen de trabajo se ve incrementado por sobrecargas en el transformador de 

potencia dentro de los tiempos estipulados, no entrará en saturación. 

Factor límite de precisión (equipos para protección) 

Los núcleos de protección deben poder reproducir las intensidades de falla sin saturarse. El 

factor de sobreintensidad para núcleos de protección se denomina ALF. En las aplicaciones 

de protección interesa detectar las puntas de intensidad, no permanentes, esto implica que 

el margen de medida en los transformadores de protección será entre el 100% y el valo r 

que se defina como ALF. Se define para el presente proyecto un ALF de valor 20. Este 

valor indica que el transformador no se saturará hasta que pase por el primario una 

intensidad 20 veces la intensidad nominal. De lo que se deduce que el transformador de 

intensidad para protección no se saturará en condiciones de sobrecarga ni de cortocircuito. 
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C.5.2.1.2 Transformador de tensión para medida y control 

Se diseñará los transformadores de tensión para medida y protección para las celdas de 

salida (protección) de los autotransformadores y las celdas de salida a catenaria y feeder. 

El transformador de tensión para protección será de tipo capacitivo, por ser muy 

económico cuando se trata de realizar medidas en media tensión. Dispondrá de doble 

devanado secundario, uno para medida y otro para protección. Todas las celdas tendrán el 

mismo transformador de tensión. 

Las tensiones serán las mostradas en la Tabla B-13. 

La relación de transformación será 27,5kV/110V- 110V. 

Carga conectada 

La carga conectada de un transformador de tensión se expresa en VA y corresponde a la 

división entre el cuadrado de la tensión nominal en volts y la impedancia de la carga 

conectada en ohm. 

La potencia adoptada debe ser como máximo un 50% superior a la carga conectada. Se 

adopta una potencia de precisión de 30 VA, que al no cumplir la premisa anterior es 

necesario añadir una impedancia adicional hasta llegar al 50%. Además el cableado de 

conexión será tal que no permita una caída de tensión mayor al 0,1 por mil. 

Clase de precisión 

La clase de precisión adoptada para los transformadores para medida de tensión es de 0,5 

y de 3P para protección. 

C.5.2.2 Cuadros resumen 

A continuación se muestran los diferentes equipos tanto de medida como de protección 

asignados a las diferentes partes de los centros de autotransformación junto con su 

función y el código establecido en la norma IEEE C37.2. 
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C.5.2.2.1 Cuadro resumen de protección de centros ATI 

Tabla C-35.  Protección centros ATI 

Designación Ud. Funciones efectuadas 
Código 

ANSI 

Interruptores 

sobre los que 

actúa 

Protección 

Autotransformador 

1 Diferencial 

autotransformador (3 

entradas: 2MT+N) 

87T Q52-AT 

  Disparo/bloqueo 86T  

  
Sobreintensidad instantánea 

AT 
50  

  

Sobreintensidad temporizada 

de fase AT 
51 

 

Sobreintensidad de masa 

cuba 
51C 

Imagen térmica 49 

Máxima tensión 59 

Mínima tensión 27 

Buccholz cuba transformador 

(disparo) 
63TD 

Buccholz cuba transformador 

(alarma) 
63TA 

Temperatura alta 

transformador (alarma) 
26TA 

Temperatura muy alta 

transformador (disparo) 
26TD 

Osciloperturbógrafo - 
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C.5.2.2.2 Cuadro resumen de medida de centros ATI 

Tabla C-36.  Medida centros ATI 

Designación Ud. Funciones efectuadas Equipos Observ. 

Autotransformador 

de potencia 

1 
Temperatura del aceite 

del autotransformador 

Convertidor Señal 

analógica 

4-20 mA 

Armario barra “0” 1 Intensidad retorno 

autotransformador 

Intensidad retorno vía 

Intensidad retorno tierra 

No previsto  

Servicios auxiliares 1 Tensión acometida BT 

transformador  750/230 

Vca 

Voltímetro y 

convertidor 

 

  Intensidad acometida 

BT transformador  

750/230 Vca 

Amperímetro y 

convertidor 

 

  Tensión baterías 125 

Vcc principales 

Voltímetro 

analógico 

 

  Tensión batería 125 Vcc 

redundantes 

Voltímetro 

analógico 

 

 

C.5.2.2.3 Cuadro resumen de protección centro ATF 

Tabla C-37.  Protección centro ATF 

Designación Ud. Funciones efectuadas 
Código 

ANSI 

Interruptores 

sobre los que 

actúa 

Protección del 

autotransformador 

2 Diferencial autotransformador 

(3 entradas: 2MT+N) 
87T  

  Disparo/bloqueo 86T Q52-AT 

  Sobreintensidad instantánea 

AT 
50  

  Sobreintensidad temporizada 

de fase AT 
51  
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  Sobreintensidad de masa cuba 51C  

  Imagen térmica 49 

 

Máxima tensión 59 

Mínima tensión 27 

Buccholz cuba transformador 

(disparo) 
63TD 

Buccholz cuba transformador 

(alarma) 
63TA 

Temperatura alta 

transformador (alarma) 
26TA 

Temperatura muy alta 

transformador (disparo) 
26TD 

Osciloperturbógrafo - 

Relé de protección 2 Distancia 21 Q52-CF 

  Reenganchador 79  

Relé de tensión 2 Sincronismo tensión catenaria 

vía 
25 

Enclavamiento 

Q52-ECF1 
 

C.5.2.2.4 Cuadro resumen de medida centro ATF 

 

Tabla C-38.  Medida centro ATF 

Designación Uds Funciones efectuadas Equipos Observ. 

Posición 

alimentación 

catenaria 

2 
Tensión catenaria 

Tensión feeder 

TT y relé de 

tensión 

 

  Intensidad catenaria 

Intensidad feeder 

TI 

TI 

 

Posición 

autotransformador 

de potencia 

2 

Tensión ± 27,5 kV 
Voltímetro 

analógico 

 

  
Intensidad +27,5 kV 

Amperímetro 

analógico 

 



Pág. 160  Anexo C     Aparamenta de Media Tensión 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

Autotransformador 

de potencia 

2 
Temperatura del aceite 

del autotransformador 

Convertidor Señal 

analógica 

4-20 mA 

Armario barra “0” 1 Intensidad retorno 

autotransformador 

Intensidad retorno vía 

Intensidad retorno tierra 

No previsto  

Servicios auxiliares 1 Tensión acometida BT 

transformador  750/230 

Vca 

Voltímetro y 

convertidor 

 

  Intensidad acometida 

BT transformador  

750/230 Vca 

Amperímetro y 

convertidor 

 

  Tensión baterías 125 

Vcc principales 

Voltímetro 

analógico 

 

  Tensión batería 125 Vcc 

redundantes 

Voltímetro 

analógico 
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C.6 Aparamenta de los parques de MT 

C.6.1 Generalidades 

La elección de algunos equipos de la aparamenta de los parques de MT se ha realizado en 

apartados anteriores debido a la necesidad de cálculos justificativos, no obstante, el resto 

de la aparamenta se puede escoger por las  características de funcionamiento de la 

instalación. Para seleccionar la aparamenta restante se utilizarán los valores de la    

Tabla C-6. 

En los siguientes capítulos se presentan los equipos seleccionados para los parques de 

media tensión de las subestaciones y los centros de autotransformación. 

C.6.2 Subestaciones de tracción 

C.6.2.1 Celdas de media tensión 

Las celdas irán ubicadas dentro del edificio de control de la SET en la denominada sala de 

celdas de media y baja tensión y estarán conectadas a los autotransformadores mediante 

3 ternas de cable aislado 36/66 kV XLPE de 3x1x185 mm2 de sección de cobre. Estos 

conductores discurrirán por el suelo técnico del edificio de control y continuarán 

enterrados en zanja hasta acometer en los terminales del autotransformador. 

Se utilizarán celdas bifásicas de 55 kV de tensión máxima de servicio entre fases con 

aislamiento en SF6 para el control y la protección de los transformadores de potencia, así 

como para la protección de los pórticos de catenaria y feeder. En cada SET, se colocarán 

las siguientes cabinas: 

 2 cabinas de salida de los transformadores de 30 MVA. Provista cada una de ellas 

de un interruptor automático de corte en SF6 o en vacío, de 2000 A y 25 kA, dos 

transformadores de tensión de 27,5 kV/110-110 V con doble secundario para 

medida y protección (potencia 30 VA y clases 3P y 0,5), dos transformadores de 

intensidad de 2.000/5-5-5 A con tres secundarios, dos de protección (potencia 30 

VA y clase 5P20) y uno de medida (potencia 30 VA y clase 0,5), y dos 

seccionadores en el lado de barras de +27,5 kV y -27,5 kV con cuchillas de puesta 

a tierra en el lado del transformador de potencia. 
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 2 cabinas de salida a catenaria y feeder. Provista cada una de ellas de un 

interruptor automático de corte en SF6 o en vacío, de 2000 A y 25 kA, dos 

transformadores de tensión de 27,5 kV/110-110 V con doble secundario para 

medida y protección (potencia 30 VA y clases 3P y 0,5), dos transformadores de 

intensidad de 2000/5-5 A de doble secundario para protección y medida (potencia 

20 VA, y clases 5P20 y 0,5), y dos seccionadores en el lado de barras de +27,5 kV 

y - 27,5 kV con cuchillas de puesta a tierra en el lado de la línea. 

 1 cabina de acoplamiento longitudinal y medida. Provista de un interruptor 

automático de corte en SF6 o en vacío, de 2000 A y 25 kA, dos transformadores 

de tensión 27,5 kV/110-110 V con doble secundario para medida y protección 

(potencia 30 VA y clases 3P y 0,5), y un seccionador en el lado de barras con 

cuchillas de puesta a tierra. 

 1 cabina de seccionamiento y medida. Provista de dos transformadores de tensión 

27,5 kV/110-110 V con doble secundario para medida y protección (potencia 30 

VA y clases 3P y 0,5) y un seccionador con cuchillas de puesta a tierra. 

Se instalarán también dos mochilas laterales o celdas de remonte para la bajada de cables 

a     36 kV.  

Se utilizarán celdas monofásicas de 36 kV destinadas a la protección de los 

transformadores de los servicios auxiliares. Se instalarán las siguientes celdas: 

 2 celdas de remonte de cables de 36 kV. 

 2 celdas para protección de los transformadores de SSAA. Provistas de 

ruptofusibles 

Esta interconexión se realizará mediante cable de cobre de 120 mm 2 y aislamiento XLPE. 

Las celdas de SF6 de 55 kV a instalar tendrán las siguientes características: 

Tabla C-39.  Características de las celdas de 55kV 

Tensión nominal servicio de la red 55 kV 

Tensión máxima de servicio 55 kV 

Intensidad de cortocircuito 25 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 63 kA 
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Intensidad nominal barras generales   2000 A 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial 

(1s): 

     A tierra y entre polos 

     En la distancia de seccionamiento 

 

105 kV 

115 kV 

Tensión asignada soportada a impulsos tipo rayo: 

     A tierra y entre polos 

     En la distancia de seccionamiento 

 

250 kV 

290 kV 

Por otra parte, las celdas monofásicas de 36 kV, también con aislamiento en SF6, para el 

seccionamiento y la protección de cada transformador de servicios auxiliares mediante un 

ruptofusible tendrán las siguientes características: 

Tabla C-40.  Características de las celdas de 36 kV 

Tensión servicio de la red 27,5 kV 

Tensión máxima de servicio  36 kV 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial, 50 Hz 70 kV 

Tensión de ensayo a onda de choque tipo rayo  170 kV 

Intensidad nominal derivaciones 400 A 

Intensidad de cortocircuito 25 kA 

Intensidad dinámica de cortocircuito 63 kA 

Intensidad nominal barras generales  2.000 A 

 

C.6.2.2 Pórtico de salida a catenaria y feeder 

De las celdas de salida a catenaria y feeder de 55 kV se saldrá mediante 3 ternas de cable 

aislado 36/66 kV XLPE de 3x1x185 mm2 de sección de cobre hacia el pórtico de salida. 

Estos conductores discurrirán por el suelo técnico del edificio de control y continuarán 

enterrados en zanja hasta acometer en la base del pórtico de salida de catenaria y feeder. 

Cada pórtico contará con los siguientes equipos: 

 1 seccionador bipolar de 55 kV en configuración bipolar de intemperie y estarán 

formados por dos polos independientes montados sobre una estructura común. 
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Serán del tipo dos columnas y de apertura lateral. La alimentación del motor y del 

auxiliar del mando se realizará desde el cuadro de 125 Vcc, mientras que la 

alimentación de la resistencia calefactora se realizará desde el cuadro de servicios 

auxiliares a 230 Vca. Los aisladores serán de porcelana color marrón o composite. 

 2 autoválvulas de resistencia variable de óxido de zinc (ZnO) de 52 kV e intensidad 

de descarga de 20 kA. Estarán provistas de un contador de descargas. También se 

instalarán 2 autoválvulas en cada pórtico de conversión. 

 2 aisladores de 55 kV. 

Las características de estos equipos serán las siguientes: 

Tabla C-41.  Seccionador bipolar de 52 kV 

Tensión servicio de la red 25  kV 

Tensión máxima de servicio  52  kV 

Tensión a impulsos tipo rayo 250  kV 

Intensidad asignada  2000 A 

 

Tabla C-42.  Autoválvula de resistencia variable en óxido de zinc de 55 kV, con aislador 

Tensión nominal asignada UN 52 kV 

Tensión de servicio continuo 38 kV eficaces 

Sobretensión temporal (1 s) 55,6 kV eficaces 

Sobretensión temporal (10 s) 52,8 kV eficaces 

Intensidad asignada de descarga 20 kA 

Tensión residual máxima con onda de intensidad de 3 kA, 

30/60 µs 
93,6 kV pico 

Tensión residual a sobretensión de tipo rayo (20 kA) 120 kV pico 

 

Tabla C-43.  Aislador de 55 kV 

Tensión servicio de la red 25 kV 

Tensión máxima de servicio  55 kV 

Tensión soportada a frecuencia industrial (1 min) 95 kV 
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C.6.2.3 Armario de barra “0” 

En el armario de barra cero “0” se prevé la conexión del neutro de los transformadores de 

potencia, del neutro de los transformadores de servicios auxiliares, de los cables de retorno 

de la vía y la conexión rígida a la red de puesta a tierra en las subestaciones. 

La salida del terminal intermedio de los transformadores de potencia se conecta a la barra 

“0” mediante dos cables unipolares de cobre XLPE de 1x150mm 2. 

El armario se situará próximo al pórtico de salida a catenaria y feeder, en la intemperie. 

Tendrá unas medidas de 1600 x 1200 x 500 mm y un grado de protección IP 65 o 

superior. 

Dentro del armario se prevé la instalación de dos transformadores de intensidad de 

relación 2000/5 A de potencia 30 VA y clase 0,2S (valores estándar para armario de 

barra “0” en subestaciones de tracción). 

La barra está también conectada con la malla de la red de tierra a través de seis cables de 

cobre de 120 mm2. A esta misma barra se conectarán los cables de retorno procedentes de 

cada uno de los carriles de tierra. La conexión se efectuará mediante tres cables de cobre 

de 120 mm² de sección por carril. 

C.6.3 Centros de autotransformación 

C.6.3.1 Autotransformadores 

El número de autotransformadores por centro será el siguiente: 

 Centro de autotransformación final:   4 unidades 

 Centro de autotransformación intermedio:   2 unidades 

A partir de las características del sistema y del documento de REE “Especificaciones 

técnicas-Autotransformadores sumergidos en aceite para centros de autotransformación en 

líneas de alta velocidad”, las características de los autotransformadores serán las 

siguientes: 
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Tabla C-44.  Características de los autotransformadores 

Tensión nominal  2x27,5 kV 

Nivel de aislamiento 58 kV 

Nivel de aislamiento a frecuencia industrial 

(1min) 
95 kV 

Nivel de aislamiento a  impulso de tipo rayo 

1,2/50 µs 
250 kV 

Instalación Intemperie 

Servicio Continuo 

Aislamiento dieléctrico Aceite mineral 

Número de fases 2 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Modo de refrigeración Natural - ONAN 

Potencia nominal del primario 10 MVA 

Relación de transformación 55/27,5 kV 

Factor de potencia 0,8 

Conexión Ii0 

Tensión de cortocircuito AT – BT (cc PS) 1 % (base 10 MVA) 

Rendimiento a plena carga con cos  =1 > 99,5 % 

Pérdidas debidas a la carga y calentamiento 18 kW 

Pérdidas de vacío 8 kW 

Intensidad de vacío 

0,14 % In al 90% U 

0,17 % In al 100% U 

0,66 % In al 110% U 

Nivel de ruido a 1 m a plena carga y tensión 

nominal 
80dB(A) 

Características dimensionales  

      Peso total 

      Largo 

     Ancho 

     Alto 

17000 kg 

3000 mm 

3000 mm 

4000 mm 
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Protecciones del autotransformador 

Cada autotransformador dispone de los siguientes equipos de protección: 

 Termómetro de contacto, dotado de una aguja de arrastre para la indicación de la 

máxima temperatura y de contactos independientes para la alarma y el disparo 

por sobretemperatura. 

 Un termostato para la detección de la temperatura del aceite de la cuba, para la 

alarma y el disparo. 

 Transformador de intensidad monofásico de relación 200/5 A, clase de precisión 

5P10 y potencia de 15 VA, con caja de conexión IP54 y aislamiento de 3 kV, para 

la protección de la cuba. 

 Relé Buchholz de dos pulgadas, con dos contactos de alarma por flotador y disparo 

por movimiento de chapaleta por fuerte intensidad de aceite. 

 Válvula de alivio con 2 contactos. 

 Conjunto de zapatas aislantes y no higroscópicas para mantener aislado el 

autotransformador de masa con motivo de instalar éstas separadas eléctricamente 

de las ruedas de deslizamiento sobre los carriles. . Las zapatas se montarán entre 

las ruedas del transformador y los carriles de rodadura, de tal manera que el 

transformador quede aislado eléctricamente con el contacto rueda y carril. 

El núcleo del autotransformador estará construido en chapa magnética laminada en frío, 

recocida, de pérdidas extrareducidas y aisladas por sus dos caras. 

Sobrecargas 

El autotransformador soportará las siguientes sobrecargas acumuladas en ciclos 

repetitivos de 8 horas: 

 El 31,5% durante 2 horas. 

 El 93,7% durante 5 minutos. 
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C.6.3.2 Celdas de media tensión 

Las celdas irán ubicadas dentro del edificio de control de los centros de 

autrotransformación en la denominada sala de celdas de media y baja tensión y estarán 

conectadas a los autotransformadores mediante dos cables unipolares de aislamiento 

36/66 kV XLPE de 1x150 mm2 de sección de cobre. Estos conductores discurrirán por el 

suelo técnico del edificio de control y continuarán enterrados en zanja hasta acometer en 

los terminales del autotransformador. 

C.6.3.2.1 Centros de autotransformación intermedios 

En cada centro de autotransformación intermedio, se instalarán celdas bifásicas de 55 kV 

de tensión máxima de servicio entre fases con aislamiento en SF6 para el control y la 

protección de la salida bifásica de 55 kV de los autotransformadores y la salida bifásica de 

55 kV a catenaria y feeder. En concreto: 

 2 cabinas de salida de los autotransformadores de 10 MVA. Incluyendo dos 

transformadores de intensidad de relación 600/5-5 A con doble secundario para 

medida y protección (clase 5P20 y 0,5, potencia 30 VA), y dos transformadores de 

tensión de relación 27,5 kV/110-110 V de doble secundario para medida y 

protección (clase 3P y 0,5 y potencia 30 VA). Estará provista también de un 

interruptor de 2000 A y 25 kA, de corte en SF6 o vacío, además de un seccionador 

en el lado de barras de +27,5 kV y -27,5 kV con cuchillas de puesta a tierra en el 

lado de la línea. 

 1 cabina de salida a catenaria y feeder. Incluyendo dos transformadores de tensión 

para la alimentación de relés de tensión comparadores de tensión entre el feeder y 

la catenarias, de relación 27,5 kV/110-110 V de doble secundario para medida y 

protección (clase 3P y 0,5 y potencia 30 VA) y dos transformadores de intensidad 

de relación 2000/5-5 A de doble secundario para medida y protección (clase 5P20 

y 0,5, potencia 20 VA). Estará provista también de un interruptor de 2000 A y 25 

kA, de corte en SF6 o vacío, además de un seccionador en el lado de barras de 

+27,5 kV y -27,5 kV con cuchillas de puesta a tierra en el lado de la línea. 

Se instalarán también dos mochilas laterales o celdas de remonte para la bajada de cables 

a   36 kV.  

Se utilizarán celdas monofásicas de 36 kV destinadas a la protección de los 

transformadores de los servicios auxiliares. Se instalarán las siguientes celdas: 
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 2 celdas de remonte de cables de 36 kV. 

 2 celdas para protección de los transformadores de SSAA. Provistas de 

ruptofusibles 

Esta interconexión se realizará mediante cable de cobre de 120 mm 2 y aislamiento XLPE. 

Las características de las celdas de MT son las mismas que las de las subestaciones. 

C.6.3.2.2 Celdas de centros de autotransformación final 

En el centro de autotransformación final, se instalarán cabinas de SF6 de azufre para el 

control y la protección de la salida bifásica de 55 kV de los dos autotransformadores y las 

salidas bifásicas de 55 kV de catenaria y feeder. En concreto: 

 4 cabinas de salida de los autotransformadores de 10 MVA. Idénticas a los 

instaladas en los centros intermedios. 

 2 cabinas de salida a catenaria y feeder. Idénticas a las instaladas en los centros 

intermedios. 

 1 cabina de acoplamiento longitudinal. Provista de un interruptor de 2000 A y 25 

kA, de corte en SF6 o vacío y un seccionador en el lado de barras con cuchillas de 

puesta a tierra. 

 1 cabina de remonte longitudinal. Provista de un seccionador de tres posiciones y 

dos transformadores de tensión. 

Se instalarán también dos mochilas laterales o celdas de remonte para la bajada de cables 

a   36 kV.  

Se utilizarán celdas monofásicas de 36 kV destinadas a la protección de los 

transformadores de los servicios auxiliares. Se instalarán las siguientes celdas: 

 2 celdas de remonte de cables de 36 kV. 

 2 celdas para protección de los transformadores de SSAA. Provistas de 

ruptofusibles 

Esta interconexión se realizará mediante cable de cobre de 120 mm 2 y aislamiento XLPE. 

Las características de las celdas de MT son las mismas que las de las subestaciones. 
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C.6.3.3 Pórtico de salida de catenaria y feeder 

De las celdas de salida a catenaria y feeder de 55 kV se saldrá mediante dos cables 

unipolares de aislamiento 33/66 kV XLPE de 1x150 mm2 de sección de cobre hacia el 

pórtico de salida. Estos conductores discurrirán por el suelo técnico del edificio de control 

y continuarán enterrados en zanja hasta acometer en la base del pórtico de salida de 

catenaria y feeder. 

En cada pórtico se instalará 1 seccionador bipolar de 55 kV, 2 autoválvulas y 2 aisladores 

idénticos a los instalados en la SET. 

El centro de autotransformación intermedio tendrá un único pórtico, mientras que el 

centro de autotransformación final tendrá dos pórticos de salida de catenaria y feeder. 

C.6.3.4 Armario de barra “0” 

La salida del punto central de los autotransformadores conecta a la barra “0” de un 

armario situado a la intemperie y próximo al pórtico de salida de catenaria y feeder 

mediante dos cables unipolares de cobre XLPE de 1x150mm 2. 

La barra está también conectada con la malla de la red de tierras. A esta misma barra se 

conectarán los cables de retorno procedentes del carril de retorno “0” de la vía. La 

conexión se efectuará mediante dos cables XLPE de 1x120 mm 2 de sección por carril.  

Se instalará un transformadores de intensidad de relación 300/5 A (clase 5P20 y potencia 

20 VA), en el neutro de cada uno de los autotransformadores. 
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ANEXO D Instalaciones de puesta a tierra 

D.1 Red de tierras 

D.1.1 Introducción 

La red de tierras debe ser diseñada con el fin de que en ningún punto accesible del interior 

o exterior de la instalación eléctrica, las personas puedan estar sometidas a una tensión 

peligrosa durante cualquier defecto en la instalación o en la red unida a ella. 

Las redes de tierra consisten en una malla de conductores enterrados que se extienden a lo 

largo de toda la superficie ocupada por el centro. 

Esta malla se utilizará como un electrodo de puesta a tierra de protección, 

proporcionando una tierra común para todas las estructuras metálicas, y prevendrá la 

elevación por encima de los límites admisibles del gradiente del potencial superficial en 

caso de una falta a tierra, es decir, un cortocircuito entre catenaria y tierra o feeder y 

tierra. 

D.1.2 Requisitos de diseño de las redes de tierra 

Se considerarán los siguientes aspectos: 

 La elevación del potencial fuera del margen de seguridad para las personas. 

 Sobretensiones peligrosas para la instalación. 

 Corriente de cortocircuito para garantizar el funcionamiento adecuado de los 

dispositivos de protección y, por lo tanto, del aislamiento de la zona de falta. 

La red de tierra ha de ser autosuficiente para disipar al terreno la mayor corriente de 

cortocircuito a tierra existente manteniendo los valores de tensiones de paso y contacto 

bajo los límites admisibles. 
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D.1.3 Normativas aplicables 

La red de tierra se diseñará de acuerdo con las últimas revisiones de los documentos 

siguientes: 

 Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. Específicamente MIE-RAT-13. 

 IEEE Std 80-2000 Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

D.1.4 Consideraciones previas 

El sistema de red de tierras general se diseña para cumplir los requerimientos 

especificados en la instrucción MIE-RAT 13, y estará formado por una red de tierras, 

enterrada a 0,8 m de profundidad, que cubrirá la totalidad de superficie ocupada por la 

instalación sobresaliendo 4 metros aproximadamente y una red de tierras en el interior de 

edificio conexionando los diferentes equipos del edificio de control a la red de tierras 

enterrada. Dicha red se reforzará con una serie de picas de puesta a tierra. 

D.1.5 Cálculo de la red de tierras 

Es necesario diseñar una red de tierras apropiada para las diferentes instalaciones del 

presente proyecto. Por tanto, será necesario un cálculo distinto para cada una de las 

subestaciones de tracción (SET-1 y SET-2), un centro de autotransformación final y un 

centro de autotransformación intermedio. 

D.1.5.1 Datos de partida 

Para cada una de las instalaciones de cálculo se presentan los datos particulares 

necesarios: 

Tabla D-1 Datos de partida 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

Tensión de suministro 220 kV 400 kA 55 kV 55 kV 

Tiempo máximo de despeje 

de la falta 
1 s 1 s 1 s 1 s 

Datos del terreno     

Resistividad de la capa 

superficial 
3000 ·m 3000 ·m 3000 ·m 3000 ·m 
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Espesor de la capa 

superficial 
10-15 cm 10-15 cm 10-15 cm 10-15 cm 

Dimensiones del centro 70 x 55 m 86 x 64 m 32 x 23 m 42 x 27 m 

Superficie cubierta por la 

malla 
3850 m² 5504 m² 736 m² 1134 m² 

Resistividad del terreno 100 ·m 100 ·m 100 ·m 100 ·m 

 

D.1.5.2 Cálculos 

El procedimiento de cálculo considera los datos de partida y los requisitos establecidos en 

los estándares y las normativas aplicables. 

D.1.5.2.1 Conceptos aplicados 

Es necesario establecer los siguientes conceptos claves para el cálculo: 

Elevación del potencial de tierra (GPR) 

Se define como la máxima tensión que puede alcanzar una red de tierras con respecto al 

potencial existente en una tierra remota. La GPR es proporcional a la magnitud de la 

intensidad que retorna hacia el neutro del sistema de distribución y a la resistencia 

equivalente del sistema de electrodos. 

Tensión de contacto 

Se define como la diferencia de potencial entre la GPR y el potencial en la superficie en la 

que se encuentra una persona mientras al mismo tiempo tiene sus manos en contacto con 

una estructura puesta a tierra.  

Tensión de paso 

Se define como la diferencia de potencial superficial que experimenta una persona cuando 

tiene sus pies separados a 1 m de distancia y no está en contacto con ningún otro objeto 

puesto a tierra. 
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D.1.5.2.2 Tensiones de contacto y paso admisibles 

Se calcularán las tensiones de contacto y paso según lo que se especifica en la MIE-RAT-

13. 

Tensión de contacto admisible 

La tensión de contacto admisible para una persona se calcula en función del tiempo de 

despeje de la falta de acuerdo a la siguiente expresión:  

1,5
1

1000
s

c n

K
V

t
 (D.1) 

Donde, 

Vc.
:  tensión de contacto aplicada (V) 

t:  tiempo de despeje de la falta 

S:  resistividad de la capa superficial, 3000 ·m para el hormigón 

K y n son constantes en función del tiempo necesario para el despeje de la falta: 

para 0,9 > t >0,1 s: K = 72 y n = 1 

para 3 > t > 0,9 s: K = 78,5  y  n = 0,18 

Por lo tanto, 

c 0,18

1,5 78,5 1,5 3000
1 1 431,75 V

1000 1 1000
s

n

K
V

t
 (D.2) 

Tensión de paso admisible 

La tensión de paso admisible para una persona se calcula en función del tiempo de despeje 

de la falta de acuerdo a la siguiente expresión: 

p

6
10 1

1000
s

n

K
V

t
 (D.3) 

Donde, 

Vp:  tensión de paso aplicada (V) 

t:  tiempo de despeje de la falta 

s:  resistividad de la capa superficial, 3000 Ω·m para el hormigón 
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K y n son constantes en función del tiempo necesario para el despeje de la falta: 

para 0,9 > t >0,1 s: K = 72 y n = 1 

para 3 > t > 0,9 s: K = 78,5  y  n = 0,18 

Por lo tanto, 

p 0,18

6 10 78,5 6 3000
10 1 1 14915 V

1000 1 1000
s

n

K
V

t
 (D.4) 

D.1.5.2.3 Cálculo de la máxima intensidad de falta a tierra que retorna por el terreno 

buscando el neutro de la compañía eléctrica 

Para el dimensionamiento de la retícula de la red de tierra de las SET, debe tomarse única  

y exclusivamente las intensidades de cortocircuito en 400 kV y 220 kV, que son las que 

retornan por el terreno buscando el neutro de la compañía eléctrica y, por lo tanto, las 

únicas que producen diferencias de potencial que dan lugar a las tensiones de paso y 

contacto.  

De acuerdo con los resultados del Anexo A, el valor de las corrientes es de 10,05 kA y 

10,67 kA para la SET-1 y SET-2 respectivamente. 

Las corrientes de cortocircuito que retornarán al neutro de la compañía eléctrica, lo harán 

tanto por el terreno, como por los cables de guarda y los raíles. A la hora de dimensionar 

las mallas de la red de tierras, interesa únicamente la parte que retorna por el terreno. 

Tomando como hipótesis que el 30% de la intensidad de falta retornará por el cable de 

guarda y que se considera despreciable la parte de la falta que retorna a través de los 

raíles, se tiene: 

 Intensidades de diseño:   7,04 kA (SET-1) y 7,47 kA (SET-2).  

D.1.5.3 Cálculo de la máxima intensidad de falta a tierra en 55 kV 

En los centros de autotransformación (ATI y ATF), la tensión de trabajo es de 55 kV 

(27,5 kV). Al encontrarse estos centros a distintas distancias con respecto a las SET que 

los alimentan, se requiere de un cálculo previo de intensidades de cortocircuito para poder 

determinar en primer lugar cuál es el valor de las faltas a tierra en cada una de ellas y 

pasar luego a calcular la parte de esas faltas que retorna a través del terreno.  

El valor de las intensidades de cortocircuito ha sido obtenido según el cálculo de 

cortocircuito incluido en el capítulo A.2 del Anexo A. En dicho cálculo, se ha obtenido el 
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valor de la intensidad de cortocircuito para el caso de falta entre catenaria y tierra o 

feeder  y tierra teniendo en cuenta la SET que alimenta el tramo calculado, es decir, la 

SET conectada a un cantón de 45 km aproximadamente con dos centros de 

transformación intermedios y un centro de autotransformación final en el extremo del 

cantón. Los valores de intensidad obtenidos se han realizado según el punto según el punto 

de origen de la falta respecto SET en carga. Los diferentes puntos analizados son: 

 Cortocircuito en bornes del primer centro de autotransformación (15 km). 

 Cortocircuito en bornes del segundo centro de autotransformación (30 km). 

 Cortocircuito en bornes del centro de autotransformación final (45 km). 

Los resultados que se muestran a continuación son los obtenidos en el capítulo A.3.3.1.3 

del Anexo A. 

Tabla D-2.  Corrientes de cortocircuito del tramo alimentado por la SET-1 

Ubicación de la falta 
Intensidad de 

cortocircuito 

ATI 1  (15 km) 5,386 kA 

ATI 2  (30 km) 3,506 kA 

ATF    (45 km) 2,586 kA 

 

Tabla D-3.  Corrientes de cortocircuito del tramo alimentado por la SET-2 

Ubicación de la falta 
Intensidad de 

cortocircuito 

ATI 1  (15 km) 5,649 kA 

ATI 2  (30 km) 3,657 kA 

ATF    (45 km) 2,691 kA 

Teniendo en cuenta que en el caso de las faltas que se den en la subestación, no existirá 

circulación de intensidad por el terreno, los valores de diseño a considerar son: 
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Tabla D-4.  Valores de diseño 

Centro Intensidad de cortocircuito de diseño 

SET-1 7,04 kA 

SET-2 7,47 kA 

ATI 5,65 kA 

ATF 2,69 kA 

La intensidad de falta a tierra, volverá buscando el neutro de los transformadores de 

potencia de las SET a través de tres caminos: cable de retorno, carriles y terreno. Por lo 

tanto, se trata de determinar el porcentaje de las intensidades de falta anteriores que 

volverá por el terreno. 

Porcentaje que retorna por el cable de retorno 

La intensidad que circula por los cables de tierra se estabiliza a partir de una cierta 

distancia de la falta, generalmente de 3 a 5 km. Esta intensidad difundida en el cable de 

tierra coincide con la intensidad uniforme que circularía si ningún apoyo estuviera puesto 

a tierra. Se puede calcular con la expresión: 

m
S 0 0

s

1
Z

I I I P
Z

 (D.5) 

Donde, 

I0: intensidad de falta a tierra 

P: factor de impedancia. Se calcula como: 

 m

s

1
Z

P
Z

 (D.6) 

 Siendo, 

   Zs: la autoimpedancia del cable de tierra, considerando el 

retorno por tierra. 

   Zm: la impedancia mutua media entre el cable de tierra y 

los demás conductores, como retorno común por 

tierra. 
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Mediante los valores de impedancia obtenidos de ADIF del capítulo A.1.2.3.1 del Anexo A, 

se tiene un valor de P=0,574, es decir, la intensidad que circula por los conductores de 

retorno aéreos será del 42,6% de la intensidad de la falta a tierra. 

Porcentaje que retorna por el carril 

Como hipótesis conservadora y como caso más desfavorable, se considera que la conexión 

con el carril se ha interrumpido, por lo que no circulará intensidad de falta por el carril. 

Porcentaje que retorna por la tierra 

Se tomará como porcentaje que retorna por el terreno el 57,4% de la intensidad de falta. 

En principio, el porcentaje sería diferente en función de la impedancia de la malla de 

puesta a tierra con respecto a la impedancia del retorno, pero como se ha señalado al 

determinar el porcentaje que retorna por el retorno aéreo, ese valor se estabiliza a partir 

de una distancia, razón por la cual se tomará aquí este porcentaje. 

D.1.5.3.1 Sección mínima del conductor de puesta a tierra 

La sección mínima de conductor de cobre, considerando una densidad máxima de corriente 

de 160 A/mm2 durante 1 segundo, tal como establece el MIE-RAT 13 puede calcularse de 

la expresión: 

S
min

máx

I
S  (D.7) 

Los valores de sección mínima y adoptada son: 

Tabla D-5.  Intensidades de diseño y sección adoptada 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

Intensidad difundida 7,04 kA 7,47 kA 3,24 kA 1,55 kA 

Sección calculada 50 mm² 50 mm² 29,25 mm² 11,44 mm² 

Sección adoptada 120 mm² 120 mm² 120 mm² 120 mm² 

Diámetro exterior 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 
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D.1.5.3.2 Malla de cálculo 

Los cálculos de las tensiones de paso y contacto se realizarán como validación de las 

siguientes especificaciones: 

 Para la SET-1, una retícula de mallado de 4 x 4 m. 

 Para la SET-2, una retícula de mallado de 4 x 4 m. 

 Para los centros ATI y centros ATF, una retícula de mallado de 2 x 2 m. 

 Se considera una malla enterrada a una profundidad de 0,8 m. 

 Conductores perimetrales a 1 m de distancia por dentro y fuera de la  valla que 

rodea a los centros y otro conductor perimetral adicional a 2 m de distancia por 

fuera de la valla. 

 Picas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro en los vértices de la malla y en los 

puntos indicados en los planos correspondientes. 

D.1.5.3.3 Datos de cálculo 

A continuación se presentan todos los datos necesarios para iniciar el cálculo teniendo en 

cuenta los datos y especificaciones presentados anteriormente. 

Tabla D-6.  Datos de cálculo 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

Resistividad a 0,8 m () 100 ·m 100 ·m 100 ·m 100 ·m 

Resistividad superficial 

(s)  
3000 ·m 3000 ·m 3000 ·m 3000 ·m 

Intensidad difundida 7,04 kA 7,47 kA 3,24 kA 1,55 kA 

Tiempo de defecto (t) 1 s 1 s 1 s 1 s 

Tensión de servicio (U) 220 kV 400 kV 55 kV 55 kV 

Profundidad de la malla (h) 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 

Número de picas (picas a 2 

m) 
38 38 18 19 

Longitud picas (Lp) 76 m 76 m 36 m 38 m 

Conexiones cerramiento y 

estructura (Lx) 
150 m 150 m 150 m 150 m 
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Longitud malla (Lm) 1925 m 3102 m 791 m 1134 m 

 

D.1.5.3.4 Resistencia de la malla general de tierras 

Por tratarse de una malla con picas periféricas, enterrada en terreno considerado uniforme 

a una profundidad de 0,8 m, se aplica la expresión establecida en el documento IEEE Std 

80-2000: 

g
t

1 1 1
1

20 1 20
R · ·

L ·S h· ·S
 (D.8) 

Donde, 

:   resistividad aparente del terreno (100 ·m) 

Lt:   longitud efectiva de conductor enterrado (m) 

S:   superficie de la malla (m2) 

h:   profundidad de la malla (m) 

El valor Lt se obtiene mediante la ecuación D.9: 

t m p xL L L L  (D.9) 

Por tanto, 

Tabla D-7.  Longitud efectiva y resistencia de la malla 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

Longitud efectiva (Lt) 2151 m 3328 m 977 m 1322 m 

Resistencia malla (Rg) 0,4085  0,333  0,935  0,7541  

 

D.1.5.3.5 Elevación de tensión de la red de tierras 

El paso de la máxima corriente de difusión al terreno produce una elevación de la tensión 

se obtiene mediante la expresión: 

g SU R I  (D.10) 
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Por tanto, 

Tabla D-8.  Elevación de la tensión 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

Elevación de tensión 2875 V 2485 V 3029 V 1169 V 

 

D.1.5.3.6 Determinación de la elevación del potencial de tierra y cálculo de las tensiones 

de contacto y paso 

Las tensiones de contacto y paso se obtendrán a partir de las expresiones indicadas en la 

Norma IEEE 80. 

Tensión de contacto 

m i S
c

t

K K I
V

L
 (D.11) 

Donde. 

n: número de conductores paralelos en una dirección 

Ki: factor que calcula según la siguiente expresión: 

Ki  
= 0,644+0,148·n (D.12) 

Km: factor que calcula según la siguiente expresión: 
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 Siendo, 

D: retícula de la red de tierra 

h: profundidad de la red de tierra enterrada; 0,8 m 

d: diámetro del conductor de la red  

Kii: 1 para redes con electrodos de tierra 

Kh: factor que calcula según la siguiente expresión: 

 
h
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h

       

 Siendo,  

  h0:  profundidad de referencia de la red, 1m 
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Por lo tanto, 

Tabla D-9 Datos y resultados del cálculo de la tensión de contacto 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

IS 7,04 kA 7,47 kA 3,24 kA 1,55 kA 

Lt 2151 m 3328 m 977 m 1322 m 

n 15,51 19,55 14,58 16,838 

Ki 2,94 3,54 2,8 3,14 

Km 0,3835 0,3498 0,2656 0,2479 

D 

d 

4 m 

0,029 m 

4 m 

0,029 m 

2 m 

0,029 m 

2 m 

0,029 m 

Kh 1,34164 1,34164 1,34164 1,34164 

Vc 369,01 V 277,91 V 246,63 V 91,26 V 

 

Tensión de paso 

S s i
p

t

I K K
V

L
 (D.14) 

Donde, 

Ks: factor que se calcula según la siguiente expresión: 

 2
s

1 1 1 1
1 0 5

2
nK ,

h D h D
 (D.15) 

Por lo tanto, 

Tabla D-10.  Datos y resultado del cálculo de la tensión de paso 

Centro SET-1 SET-2 ATI ATF 

IS 7,04 kA 7,47 kA 3,24 kA 1,55 kA 

Lt 2151 m 3328 m 977 m 1322 m 

n 15,51 19,55 14,58 16,838 

Ki 2,94 3,54 2,8 3,14 

D 4 m 4 m 2 m 2 m 
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Ks 0,345 0,345 0,472 0,472 

Vp 298,1 V 274,1 V 438,28 V 173,77 V 

 

D.1.5.4 Resultados del cálculo 

Los valores obtenidos del cálculo son los siguientes: 

Tabla D-11.  Valores obtenidos para las redes de tierras adoptadas 

 Calculada Máxima admisible 

SET-1 

Tensión de 

contacto 
369,01 V 431,75 V 

Tensión de paso 298,1 V 14915 V 

SET-2 

Tensión de 

contacto 
277,91 V 431,75 V 

Tensión de paso 274,1 V 14915 V 

ATI 

Tensión de 

contacto 
246,63 V 431,75 V 

Tensión de paso 438,28 V 14915 V 

ATF 

Tensión de 

contacto 
91,26 V 431,75 V 

Tensión de paso 173,77 V 14915 V 

Los valores de tensión de paso y contacto obtenidos están dentro de los valores máximos 

permitidos en la instalación. Por lo tanto el dimensionado de las mallas es correcto para 

un tiempo de operación de las protecciones no superior a 1 segundos. 
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D.2 Protección contra descargas atmosféricas 

D.2.1 Generalidades 

Se instalará un sistema de protección contra descargas atmosféricas con un radio 

suficiente para proteger la instalación. 

La instalación de protección contra descargas atmosféricas estará formada por: 

 Instalación captadora. 

 Derivaciones. 

 Red de tierras suplementaria y conexión a la red de tierras general. 

D.2.1.1 Instalación captadora 

Estará formada por el número de puntas captadoras necesarias para obtener un nivel de 

protección. Dichas puntas estarán montadas sobre mástiles de altura adecuada, y situadas 

en una posición elevada. 

D.2.1.2 Derivaciones 

El captador deberá disponer de su propio cable de unión a tierra conectándolo a la red de 

tierra general de la instalación. 

D.2.2 Normativa 

La instalación se calculará de acuerdo con las normativas vigentes aplicables y que se 

definen a continuación: 

 NET IPP "Instalaciones de Protección contra el rayo" 

 MIE-RAT 13 sobre las instalaciones de Puesta a Tierra 

 Orden del 27 de Noviembre de 1987 actualizando al ITC MIE-RAT 13. 

 Norma UNE 21.186. ANEXO B “Guía de evaluación del riesgo de impacto de rayo 

y selección del nivel de protección para una instalación exterior de protección 

contra el rayo”. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 



Anexo D     Instalaciones de puesta a tierra  Pág. 185 

Diseño de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de 

autotransformación asociados de una línea ferroviaria de alta velocidad 

D.2.3 Cálculo 

D.2.3.1 Procedimiento 

Todos los cálculos que se muestran a continuación se basan en el procedimiento de cálculo 

que consta en la norma UNE 21.186. ANEXO B. 

D.2.3.2 Densidad de impactos sobre el terreno 

La densidad de impactos de rayo sobre el terreno (Ng), expresado en número de rayos por 

km2, se puede calcular a partir del nivel ceráunico local (Nk), expresado en número de 

rayos por año, mediante la siguiente expresión: 

1,67
g k0,02N N  (D.16) 

No obstante, se conoce la densidad de impactos sobre el terreno calculado 

estadísticamente a partir de los datos meteorológicos registrados, en las diferentes zonas 

de la geografía peninsular como se muestra en la Fig. A.15. 

 

Fig. D.1 Densidad de impactos sobre el terreno 

D.2.3.3 Frecuencia esperada de impactos sobre la estructura 

La frecuencia anual media de impactos directos sobre una estructura (Ne), se evalúa a 

partir de la expresión: 
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6
e g s e 1 10N N k A C  [Impactos / año] (D.17) 

Donde, 

Ng:  densidad anual media de impactos de rayo en la región donde está 

situada la estructura (número de impactos/año km 2) 

ks:  coeficiente de seguridad ligado a la evaluación de impactos, de valor 1,1 

Ae:  superficie de captura equivalente de la estructura aislada (m 2) 

C1:  coeficiente relacionado con el entorno 

La superficie de captura equivalente se define como la superficie sobre el suelo que tiene la 

misma probabilidad anual que la estructura de recibir el impacto directo de un rayo. 

Para una estructura rectangular de longitud L, anchura l y altura H, la superficie de 

captura es igual a: 

2
e 6 ( ) 9A L l H L l H  (D.18) 

D.2.3.3.1 Subestación de tracción 

Cada una de las SET consta de un parque de AT, con estructuras metálicas de una altura 

máxima de 9 m y una superficie total de 50 x 35 m, de un edificio de control y de un 

pórtico de salida a catenaria y feeder.  

A modo de cálculo, se considera por un lado, la protección del parque de AT, y por otro 

lado la del conjunto edificio-pórtico de salida, con un conjunto de altura máxima de 6,5 m 

y una superficie total de 28 x 22 m. 

Para el parque de AT se tiene: 

2 243 35 6 9 (43 35) 9 9 8007,22 meA  (D.19) 

En cambio, para el conjunto del edificio se tiene: 

2 228 22 6 6,5 (28 22) 9 6,5 3760,6 meA  (D.20) 

Los posibles valores del coeficiente que relaciona la situación relativa de la estructura con 

respecto al entorno (C1) son: 
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Tabla D-12.  Valores coeficiente de entorno, C
1  
 

Estructura situada en un espacio donde hay otras estructuras o árboles 

de la misma altura o más altos 
0,50 

Estructura rodeada de estructuras más bajas 0,75 

Estructura aislada 1,00 

Estructura aislada situada sobre una colina o promontorio 2,00 

Tanto en el caso del parque como del edificio, el valor del coeficiente es de 0,5. 

Conocidos todos los factores se puede calcular la frecuencia esperada de impactos sobre la 

estructura considerando un valor de Ng de 2,5. 

Para el parque de AT se tiene: 

6 32,5 1,1 8007,22 0,5 10 11,01 10eN  [Impactos / año] (D.21) 

En cambio, para el conjunto del edificio se tiene: 

6 32,5 1,1 3760,6 0,5 10 5,171 10eN  [Impactos / año] (D.22) 

D.2.3.3.2 Centros de autotransformación 

Los centros de autotransformación constan de un edificio de control con 

autotransformadores anexos y un pórtico de salida a catenaria y feeder, a modo de 

cálculo se considera un conjunto de altura máxima de 6,5 m y superficie total de 27 x 

18m. 

2 227 18 6 6,5 (27 18) 9 6,5 3435,6 meA  (D.23) 

Para el coeficiente C1 se adopta un valor de 1, según la Tabla D-12. 

Conocidos todos los factores se puede calcular la frecuencia esperada de impactos sobre el 

conjunto. 

6 32,5 1,1 2880,15 0,75 10 9,45 10eN  [Impactos / año] (D.24) 
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D.2.3.4 Frecuencia aceptable de impactos sobre la estructura 

La frecuencia aceptable se estima a través del análisis del riesgo de daños (Nc), teniendo 

en cuenta los factores apropiados, tales como: 

 Tipo de construcción. 

 Contenido de la estructura. 

 Ocupación de la estructura. 

 Consecuencias sobre el entorno. 

La frecuencia aceptable se calcula según: 

3
a

2 3 4 5

3
10N

C C C C
 (D.25) 

Tabla D-13.  Valores coeficientes adoptados 

 C2 C3 C4 C5 

Parque AT 1 5 0,5 5 

Edificio SET 1 5 0,5 5 

ATI/ATF 1 5 0,5 5 

Donde, 

C2= 1  (Estructura metálica y cubierta común) 

C3= 5  (Gran valor) 

C4= 0,5  (Estructura no ocupada normalmente) 

C5= 5  (Necesidad de continuidad en el servicio y alguna consecuencia en el 

entorno) 

La frecuencia aceptable para todas las estructuras será de valor: 

3 3
a

3
10 0,24 10

1 5 0,5 5
N  (D.26) 
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D.2.3.5 Selección del nivel de protección 

Para seleccionar el nivel de protección se deben comparar los valores de Na y Ne, pudiendo 

darse los siguientes casos: 

 Ne  Na:  el sistema de protección no es necesario. 

 Ne > Na: se debe instalar un sistema de protección contra el rayo (SPCR). 

 

La eficiencia de un debe cumplir:  

a

e

1
N

E
N

 (D.27) 

Partiendo de las frecuencias calculadas anteriormente, la eficiencia del SCPR será: 

Subestación de tracción 

3

3

3

3

0,24 10
Parque de AT: 1 0,9782

11, 01 10

0,24 10
Edificio: 1 0,9536

5,171 10

E

E

 (D.28) 

Centro de autotransformación 

3

3

0,24 10
1 0,9083

2,618 10
E  (D.29) 

En función de las eficacias calculadas del sistema se determina el nivel de protección según 

la Tabla D-14. 

Tabla D-14.  Correspondencia nivel de protección con eficiencia 

Eficiencia calculada (E) Nivel de protección 

E > 0,98 Nivel I 

0,95 < E ≤ 0,98 Nivel II 

0,80 < E ≤ 0,95 Nivel III 

0 < E ≤ 0,80 Nivel IV 
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Los niveles de protección adoptados son: 

Tabla D-15.  Nivel de protección adoptado 

Centro Altura Nivel de protección 

Parque AT 9 m Nivel II 

Edificio SET 6,5 m Nivel II 

ATI/ATF 6,5 m Nivel III 

 

D.2.3.6 Selección del sistema de protección contra descargas atmosféricas 

D.2.3.6.1 Generalidades 

En función del nivel de protección SPCR elegido, se obtienen los valores máximos a 

emplear en el dimensionamiento en función del método de cálculo empleado, pudiendo 

elegir entre: 

 Esferas.  

 Ángulo de protección.  

 Malla. 

El método de dimensionamiento adoptado, en el presente caso, ha sido el de ángulo de 

protección con un cono de revolución de vértice en el extremo de una punta Franklin.  

El ángulo varía en función de la altura, tal y como se muestra en Fig. D.2 según de la 

norma IEC 62305-3.  

 

Fig. D.2 Ángulo de protección en función de la altura y el nivel de protección adoptado 
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En la Tabla D-16 se muestra el ángulo de protección adoptado en función de la altura y el 

nivel de protección. 

Tabla D-16.  Ángulo de protección adoptado 

Centro Altura Nivel de protección Ángulo de protección 

Parque AT 9 m Nivel II 55,7º 

Edificio SET 6,5 m Nivel II 61,1º 

ATI/ATF 6,5 m Nivel III 66,1º 
 

Complementariamente, una vez obtenido el ángulo de protección, es necesario calcular la 

altura del mástil de la punta Franklin para proteger toda la superficie deseada. En la  Fig. 

D3 se muestra la metodología para el cálculo. 

En caso de necesitarse varias puntas Franklin y desear un área mayor cubierta, se puede 

utilizar un cable de guarda que una las diferentes puntas, dando lugar a un área de 

protección tal y como se muestra en la Fig. D.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.3 Aérea cubierta por punta Franklin 

 

 

Puntas Franklin sobre mástil 

directamente sobre el terreno 

Puntas Franklin sobre mástil 

sobre tejado 
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Fig. D.4 Aérea cubierta por un cable de guarda 

D.2.3.6.2 Subestaciones de tracción 

Las subestaciones de tracción irán dotadas de 4 puntas Franklin y 2 cables de guarda 

según se representa en los planos. 

En el parque de alta tensión se instalarán 3 puntas que se situarán a una cota aproximada 

de 19 m con un ángulo de protección abarcado por los conos de 55,7º  cubriendo una 

superficie de radio 27,86 m. Se conectará entre sí a las tres puntas mediante los cables de 

guarda para garantizar una mayor seguridad de protección.  

En el caso de la punta situada sobre el edificio de control, estará situada a una altura de 

8,7 m por encima del edificio, lo que se corresponde con un ángulo de 61,1º para 1 y 58º 

para 2. 

D.2.3.6.3 Centros de autotransformación 

Se colocará una punta Franklin a una altura de 6,8 m por encima del edificio de cada 

centro de autotransformación, por lo que los ángulos serán de 65º para 1 y 58º para 2. 

D.2.3.6.4 Cable aéreo de tierra (cable de guarda) 

El cable aéreo de tierra será un cable de acero galvanizado de las siguientes 

características: 
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Tabla D-17.  Características del cable de guarda 

Subestación de tracción SET-1 SET-2 

Denominación Ac-50 Ac-50 

Sección 49,5 mm2 49,5 mm2 

Diámetro 9 mm 9 mm 

Tensión de rotura 6.250 kg 6.250 kg 

Peso 0,42 kg/m 0,42 kg/m 

Modulo de elasticidad 20.000 kg/mm2 20.000 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación 12·10-6 ºC-1 12·10-6 ºC-1 

Vano 40 m 52 m 

 


