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Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

1. CÁLCULOS LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
1.1. Cálculos eléctricos línea aérea
En este apartado se justificará la elección del conductor aéreo LA-56 teniendo en cuenta las
necesidades del sistema: capacidad de transporte, caída de tensión y pérdida de potencia.
·Designación UNE 50182-2001:

47-A21/8-5112

·Sección total:

54,6 mm²

·Sección equivalente en cobre:

30 mm²

·Diámetro total:

9,45 mm

·Composición (Nº de alambres Al/Ac):

6+1

·Peso del conductor:

189,1kg/km

·Carga de rotura:

1.666 kg

·Coeficiente de dilatación:

L=19,1·10-6ºC-1

·Resistencia eléctrica a20ºC:

0,613 ohm/km

·Reactancia kilométrica:

0,421 ohm/km

·Intensidad admisible:

197 A

·Densidad máxima de corriente:

ð = 3,6 A/ mm2

1.1.1.

Previsión de carga

La superficie total que será abastecida por la línea eléctrica, alcanza una totalidad de 620m2. Cogiendo
como referencia la ITC-BT-10, en sus apartados 4 y 5, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
la previsión de carga total destinada a una o varias industrias, sería de 125 W/m2.
𝑷 = 𝟔𝟐𝟎𝒎𝟐 · 𝟏𝟐𝟓 𝑾⁄ 𝟐 = 𝟕𝟕, 𝟓𝟎𝟎 𝒌𝑾
𝒎

(Ec. 1.1)
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No obstante, la línea de Media Tensión se preverá de 400 kW, para futuras ampliaciones.

1.1.2.

Densidad máxima de corriente admisible

La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y
frecuencia de 50 Hz. El fabricante facilita en su catálogo dicho valor, no obstante, se verificará dicho
valor:
Densidad de corriente (Amperios / mm2)
Sección nominal (mm2)

Cobre

Aluminio

Aleación de aluminio

10

8,75

—

—

15

7,60

6,00

5,60

25

6,35

5,00

4,65

35

5,75

4,55

4,25

50

5,10

4,00

3,70

70

4,50

3,55

3,30

95

4,05

3,20

3,00

125

3,70

2,90

2,70

160

3,40

2,70

2,50

200

3,20

2,50

2,30

250

2,90

2,30

2,15

300

2,75

2,15

2,00

400

2,50

1,95

1,80

500

2,30

1,80

1,70

600

2,10

1,65

1,55

Tabla 1. Densidades de corriente máximas según características del cable.
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Se observa como el valor del cable seleccionado no sale implícitamente en la tabla, por lo tanto, habrá
que efectuar una interpolación para obtener la densidad de corriente, quedando:
Se observa como el valor del cable seleccionado no sale implícitamente en la tabla, por lo tanto, habrá
que efectuar una interpolación para obtener la densidad de corriente, quedando:
𝟕𝟎 − 𝟓𝟎
𝟕𝟎 − 𝟓𝟒, 𝟔
=
⟹ 𝝈 = 𝟑, 𝟖𝟗 𝑨 ∕ 𝒎𝒎𝟐
𝟒, 𝟎𝟎 − 𝟑, 𝟓𝟓
𝝈 − 𝟑, 𝟓𝟓

(Ec. 1.2)

Una vez obtenido el valor de la densidad de corriente, hay que añadir un factor corrector, ya que dicho
cable está formado por una composición de 6+1, por tanto:
𝝈′ = 𝝈 · 𝑲 = 𝟑, 𝟖𝟗 · 𝟎, 𝟗𝟐𝟔 = 𝟑, 𝟔𝟎 𝒎𝒎𝟐

(Ec. 1.3)

Efectivamente, el valor facilitado por el fabricante coincide con el valor calculado.
Una vez llegado a este punto, únicamente será necesario multiplicar el valor obtenido en la ecuación
1.2 por la sección del cable:
𝑰𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 = 𝝈′ · 𝑺 = 𝟑, 𝟔𝟎 · 𝟓𝟒, 𝟔𝟏 = 𝟏𝟗𝟕, 𝟎𝟒 𝑨

1.1.3.

(Ec. 1.4)

Reactancia de la línea

La reactancia quilométrica de la línea se calcula utilizando la siguiente fórmula y su valor será expresado
en H/km:
𝑿 =𝟐· 𝝅· 𝒇· 𝑳

(Ec. 1.5)

Substituyendo el valor de L (coeficiente de autoinducción) por la siguiente expresión:
𝑳 = (𝟎, 𝟓 + 𝟒, 𝟔𝟎𝟓 · 𝑳𝒐𝒈

𝑫
) · 𝟏𝟎−𝟒 𝑯⁄𝑲𝒎
𝒓

(Ec. 1.6)

Reescribiendo la primera ecuación:
𝑿 = 𝟐 · 𝝅 · 𝒇 · (𝟎, 𝟓 + 𝟒, 𝟔𝟎𝟓 · 𝑳𝒐𝒈

𝑫
) · 𝟏𝟎−𝟒
𝒓

(Ec. 1.7)

Dónde:
X: Reactancia aparente en ohmios por kilómetros
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f: Frecuencia de la red en Hz
D: Separación media geométrica entre conductores en milímetros
r: Radio del conductor en milímetros
Según el tipo de disposición de los conductores, pueden aparecer complicaciones a la hora de calcular
D. No es así en el caso estudiado, ya que la topología de distribución que ofrecen los conductores,
facilita dicho cálculo.

Figura 1. Montaje tipo Montseny corto.

L1

L2

L3

D1x (m)

D1y (m)

1,25

1,2

D2x (m)

D2y (m)

-1,5

0

D3x (m)

D3y (m)

1,25

-1,2

Tabla 2. Distancia cruceta

Con los valores citados anteriormente, se extrae lo siguiente
𝑫𝟏−𝟐 √(𝑫𝟏𝑿 + 𝑫𝟐𝑿) 𝟐 + (𝑫𝟏𝒀 + 𝑫𝟐𝒀) 𝟐 = 𝟑, 𝟎𝟎 𝒎

8
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𝑫𝟐−𝟑 √(𝑫𝟐𝑿 + 𝑫𝟑𝑿) 𝟐 + 𝟐 + 𝑫𝟑𝒀) 𝟐 = 𝟑, 𝟎𝟎 𝒎

(Ec. 1.9)

𝑫𝟏−𝟑 √(𝑫𝟏𝑿 + 𝑫𝟑𝑿) 𝟐 + (𝑫𝟏𝒀 + 𝑫𝟑𝒀) 𝟐 = 𝟐, 𝟒𝟎 𝒎

(Ec. 1.10)

Una vez se adquieren los valores relativos de las distancias, hay que obtener el valor de D:
𝑫 = 𝟑√𝑫𝟏−𝟐 · 𝑫𝟐−𝟑 · 𝑫𝟏−𝟑

(Ec. 1.11)

Siendo así el valor de D = 2,79 metros.
Una vez se obtienen todos los valores, se pueden sustituir en la ecuación. No obstante, hay que tener
presente en que unidades se expresan los diferentes factores de la fórmula; de este modo se evitaran
errores de fondo de escala.
Una vez dicho esto, se procederá a cambiar la escala en la fórmula 1.11, quedando así:
𝐷 = 2790 𝑚𝑚
𝟐.𝟕𝟗𝟎

𝑳 = (𝟎, 𝟓 + 𝟒, 𝟔𝟎𝟓 · 𝑳𝒐𝒈𝟒,𝟕𝟑𝟓 ) · 𝟏𝟎−𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟐𝟔𝑯/𝒌𝒎

(Ec. 1.6a)

Finalmente, se obtiene el valor de X:
𝑿 = 𝟐 · 𝝅 · 𝟓𝟎 · 𝟏, 𝟑𝟐𝟔 · 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟔𝜴/𝒌𝒎

1.1.4.

(Ec. 1.7a)

Capacidad de transporte

La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad de corriente máxima
(calculada en el apartado 1.1.2.) y por la caída de tensión, que en ningún caso debe superar el 7%.
𝑷𝒎á𝒙 = √𝟑 · 𝑼 · 𝑰𝒎á𝒙 · 𝒄𝒐𝒔𝝋

(Ec. 1.22)

Dónde:
Pmáx: Potencia máxima que se puede transportar en vatios
U: Tensión compuesta en voltios
Imáx: Intensidad máxima admisible en amperios
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𝑷𝒎á𝒙 = √𝟑 · 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 · 𝟏𝟗𝟕 · 𝟎, 𝟖 = 𝟔. 𝟖𝟐𝟒. 𝟐𝟖𝟎 𝑾 ≈ 𝟔, 𝟖𝟐 𝑴𝑾

(Ec. 1.12a)

Se ha considerado un factor de potencia de 0,8 tal y como aplica FECSA – ENDESA en sus suministros
de media tensión, con lo que resulta una potencia de 6,82 MW.
Comparando los valores de la potencia máxima que podría soportar la línea y de la potencia requerida,
tenemos:
𝑷𝒎á𝒙 > 𝑷𝒓𝒆𝒒

(Ec. 1.13)

Se comprueba así que tanto la potencia máxima que soporta la línea, es superior a la potencia máxima
en carga necesaria. Asimismo, se toma como válido este valor ya que FECSA – ENDESA según norma
GE AND010 y UNE 50182 limita la potencia y la intensidad máxima con los siguientes valores:
Tipo red MT

Tensión

Sección

Intensidad máx.

Potencia

Línea aérea

25 kV

LA 56

200 A

9 MVA

Línea aérea

25 kV

LA 110

315 A

14 MVA

Línea aérea

25 kV

LA 180

400 A

17 MVA

Tabla 3. Relación características redes de MT

1.1.5.

Caída de tensión

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad)
viene dada por la siguiente expresión:
∆𝑼% =

𝑷·𝑳
· (𝑹 + 𝑿 · 𝒕𝒈𝝋)
𝟏𝟎 · 𝑼𝟐

Dónde:
AU%: caída de tensión compuesta, expresada en %
R: resistencia por fase en fi/km
X: reactancia por fase en fi/km tg 𝜑: 0,75
L: longitud de la línea en km

10
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U: tensión de la línea compuesta en kV
P: potencia a transportar en kW
∆𝑼% =

𝟒𝟎𝟎 · 𝟐, 𝟗𝟖𝟔
· (𝟎, 𝟔𝟏𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟏𝟔 · 𝟎, 𝟕𝟓)
𝟏𝟎 · 𝟐𝟓𝟐

(Ec. 1.3a)

Quedando:
∆𝑼% = 𝟎, 𝟏𝟕𝟕%

1.1.6.

(Ec.1.14b)

Momento eléctrico

El método del momento eléctrico permite determinar con gran sencillez, la potencia de transporte, la
pérdida de ésta y la distancia a la que podrá ser transmitida. Para ellos se usará la expresión:
𝑴= 𝑷·𝑳

(Ec. 1.4)

𝑴 = 𝟒𝟎𝟎 · 𝟐, 𝟗𝟖𝟔 = 𝟏𝟏𝟗𝟒, 𝟒𝟎 𝒌𝑾

(Ec. 1.55a)

Dónde:
P: potencia en kW
L: longitud de la línea en km
Así, resultará:

1.1.7.

Pérdida de potencia

Las pérdidas de potencia en vatios, por circuito y por efecto Joule en una línea vienen determinadas
por la expresión:
∆𝑷 = 𝟑 · 𝐑 · 𝐋 · 𝐈 𝟐

(Ec. 1.6)

Por consiguiente, las pérdidas en %, serán:
∆𝑷% =

𝑷·𝑹·𝑳
𝟏𝟎 · 𝑼𝟐 · 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝝋

(Ec. 1.17)

Dónde:
P: Potencia transportada en kW
U: Tensión compuesta de la línea en kV
L: longitud de la línea en km
R:Resistencia lineal a 20°(Ω/km)

11

Cálculos

Donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas, obteniendo un valor de
∆P%=0,18.
En valor absoluto, siguiendo la expresión:
𝑷𝑷 = ∆𝑷% · 𝑷⁄𝟏𝟎𝟎

(Ec. 1.18)

Resultará que PP=0,73kW.

1.2. Cálculos eléctricos línea enterrada
En este punto se justificará la elección del conductor subterráneo teniendo en cuenta las necesidades
energéticas del sistema: capacidad de transporte, caída de tensión y pérdida de potencia.
·Tipo de cable

AT hasta 25 kV norma FECSA 25M194
Aislamiento seco. Sección 1x240 mm2 Al/1

·Material:

Aluminio

·Designación:

Cable Hersatene RHZ1 OL H-16

·Tensión nominal:

18/30 kV

·Cubierta exterior

PVC color rojo (Designación V)

·Pantalla metálica:

Designación 30 hilos de Cu en hélice S=16 mm2
Contra espira cinta de Cu e=0,1 m en hélice
abierta

·Sección:

240 mm2

·Espesor aislamiento:

8 mm

·Peso aproximado:

1.910 kg/km.

·Reléctrica a f = 50 Hz y 90ºC:

0,161 W/Km

·Reactancia a f= 50 Hz:

0,113 W/Km
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1.2.1.

Capacidad de transporte

Al tratarse de una línea enterrada, la capacidad de transporte se verá reducida por una serie de
factores, que la misma casa constructora facilita, quedando así:
A) De la tabla correspondiente se escoge la intensidad nominal del conductor sin aplicar factores
de corrección. Hace falta tener en cuenta que se toma la temperatura más desfavorable
posible por mayor seguridad. La sección escogida es la de 240 mm2, puesto que es el cable que
propone FECSA ENDESA en el documento de “Nuevos Criterios FECSA ENDESA”
concretamente dice

así:

«Los cables a utilizar tendrán secciones de 3x1x400 mm2 o 3x1x240 mm2 de aluminio como
secciones normales para la red. Por los casos que por su longitud y trazado haga
imprevisible un futuro enlace con una otra línea se podrán utilizar excepcionalmente
conductores de sección 3x1x150 mm2 de aluminio».

Tabla 4. Relación de secciones y corrientes

B) Corrección por el tipo de pantalla
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Tabla 5. Correcciones según el tipo de pantalla

C) Corrección por la profundidad:

Tabla 6. Correcciones según profundidad del conductor

D) Corrección por la temperatura especifica del terreno:
Tabla 7. Correcciones según temperatura del terreno.
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E) Corrección por la resistividad del terreno:

Tabla 8. Correcciones según resistividad del terreno

F) Corrección por la distancia entre conductores:

Tabla 9. Correcciones según distancia entre conductores.

Una vez obtenidos los valores resultantes multiplicamos la intensidad nominal del conductor por los
factores de corrección obtenidos, por finalmente calcular la intensidad admisible del conductor
subterráneo.
𝑰𝒎á𝒙 = 𝟒𝟐𝟎 · 𝟏 · 𝟏 · 𝟎, 𝟗𝟑 · 𝟎, 𝟗𝟑 · 𝟎, 𝟔𝟏 · 𝟎, 𝟗𝟑 = 𝟐𝟐𝟏, 𝟓𝟖 𝑨

(Ec. 1.6)

Substituyendo el valor en la ecuación:
𝑷 = √𝟑 · 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 · 𝟐𝟐𝟏, 𝟓𝟖 · 𝟎, 𝟖 = 𝟕, 𝟔𝟖 𝑴𝑾

(Ec. 1.70)

Se comprueba como el valor obtenido, es mucho más elevado que el requerido.

1.2.2.

Cálculo de las caídas de tensión

Para obtener este parámetro en los diferentes tramos en los que está dividida la línea enterrada, se
utilizará la misma fórmula que en el apartado 1.1.5 de la presente memoria de cálculo.
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1.2.3.

Pérdidas de potencia

Sirviéndose de los mismos requisitos que la línea aérea, se empleará la misma fórmula (1.17) del
apartado 1.1.7. quedando un valor de ∆P%=0,39%.
Si a su vez, aplicamos la ecuación (1.18) del mismo apartado anteriormente citado, se obtiene un valor
absoluto Pp=18,18kW.

1.3. Conclusiones de los valores eléctricos
Una vez obtenidos los valores básicos que se requieren saber de cualquier línea eléctrica sometida a
estudio, se comprueba que, en ningún caso, la caída de tensión supera el 7% fijado por la compañía
suministradora.
De los cálculos realizados se deduce que el tipo de conductor elegido es válido para las necesidades de
la instalación.
En apartados anteriores se comenta que FECSA – ENDESA fija en una tabla, la delimitación del
conductor a utilizar según la potencia necesaria y estudia que casos son viables para cumplirla. Por
tanto, se desprende que la elección del cable se ajusta a todos los parámetros.

1.4. Cálculos mecánicos
Según el Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión capítulo cuarto:
Entendemos por condiciones mecánicas del conductor el resumen de los estados de equilibrio del
conductor, expresados por la tensión y el parámetro; en función del estado de sobre carga mecánica
del conductor, que depende de la temperatura y de las sobrecargas ambientales.
El cálculo mecánico de los conductores se realizará teniendo en cuenta que:
- Que el coeficiente de seguridad a la ruptura, no sea inferior a 3
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15ºC, sin sobrecarga, sea la del
EDS que se fije en cada caso, no siendo superior al 15 % de la carga de rotura del conductor.
- Se utilizará la hipótesis adicional de sobrecargas excepcionales de viento de acuerdo con el Artículo
27 Apartado 1 RLAT Considerándose vientos de 160 Km / h.
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Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión máxima, será las
definidas en el Capítulo IV Art. 14, 15, 16 y 17 del RLAT se calcularán, asimismo, las flechas máximas en
las hipótesis indicadas en el Art. 3 apartado 3 de dicho Reglamento. Estas hipótesis dependerán de la
zona climática, zonas definidas en función de la altitud sobre el nivel del mar.
Los esfuerzos aplicados a los soportes son:
Esfuerzo debido a la acción del viento sobre los soportes.
Esfuerzo debido a la acción del hielo sobre los conductores
Esfuerzo debido a la tracción de los conductores
No se considera el esfuerzo debido a la acción del viento sobre el soporte, ya que, en su diseño, el
fabricante habrá tenido en cuenta esta consideración. Las cargas permanentes no tienen incidencia
importante en los cálculos y por tanto no se consideran de ordinario.
El Reglamento de Líneas Aries de Alta Tensión en su artículo 30 apartado 3, establece las siguientes
hipótesis de cálculo para los diferentes tipos de apoyo que en él se distinguen.
1º Hipótesis: viento
2º Hipótesis: hielo
3º Hipótesis: Desequilibrio de Tracciones
4º Hipótesis: Ruptura de conductores
De acuerdo con el párrafo tercero del artículo mencionado, para los apoyos de alineación y ángulo se
podrá prescindir de la 4ª hipótesis siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:
Que los conductores y cables de tierra tengan un coeficiente de seguridad de 3 como mínimo.
- Que el coeficiente de seguridad de los apoyos a la hipótesis tercera sea correspondiente las hipótesis
normales.
- Que instalen soportes de anclaje cada 3 Km como máximo.

1.4.1.

Peso del conductor

𝑝 = 0,1891 𝑘𝑔/𝑚
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1 𝑘𝑔 = 0,981𝑑𝑎𝑁
Por lo tanto, tendremos:
𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟗𝟏 𝒌𝒈 / 𝒎 · 𝟎. 𝟗𝟖𝟏 𝒅𝒂𝑵 / 𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓 𝒅𝒂𝑵/𝒎

1.4.2.

(Ec. 1.81)

Peso del conductor con sobrecarga del viento

Se obtiene mediante la expresión:
𝒑𝒗 = 𝑷𝒗 · 𝑫

(Ec. 1.92)

Dónde:
𝑝𝑣 = Sobrecarga del viento sobre el conductor
𝑃𝑣 = Presión del viento en kg/𝑚2, En la horizontal
𝐷 = diámetro del conductor en metros
El artículo 16 del RLAT, nos indica que al ser de > 16𝑚𝑚 Se considerará una pv = 50 𝑘𝑔/𝑚2por lo
tanto tendremos que, pero Endesa nos indica un mínimo 60 𝑘𝑔/𝑚2
𝒑𝒗 = 𝟔𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟐 · 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟒𝟓 𝒎 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟕 𝒌𝒈/𝒎

(Ec.
1.102a)

𝒑𝒗 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟕𝟕 𝒌𝒈/𝒎 · 𝟎. 𝟗𝟖𝟏 𝒅𝒂𝑵/𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟐 𝒅𝒂𝑵/𝒎

(Ec.
1.112b)

El peso del conductor la obtendremos de la composición de esta acción horizontal con la acción vertical
del propio peso del conductor,
𝒑′ = √𝒑𝟐 · 𝒑𝟐𝒗

(Ec. 1.123)

𝒑′ = √𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟐𝟐 = 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑 𝒅𝒂𝑵

(Ec.
1.133a)

1.4.3.

Coeficiente de sobrecarga

Se obtiene mediante la expresión:
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𝒎=

𝒑′
𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
=
= 𝟑, 𝟏𝟔𝟏
𝒑
𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓

(Ec. 1.144)

Por tanto, tendremos,
𝒄𝒐𝒔𝝋 =

𝒑
𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓
=
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟔𝟒
𝒑′
𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑

(Ec. 1.155)

𝝋 = 𝒄𝒐𝒔−𝟏 · 𝟎, 𝟑𝟏𝟔𝟒 = 𝟕𝟏, 𝟓𝟓º

(Ec. 1.166)

𝜶 = 𝟗𝟎 − 𝝋 = 𝟗𝟎 − 𝟕𝟏, 𝟓𝟓 = 𝟏𝟖, 𝟒𝟓º

(Ec. 1.177)

Obtenemos un ángulo de oscilación de 71,55º

1.4.4.

Ecuación cambio de condiciones

La ecuación de cambio de condiciones (ecc) permite calcular la tensión a que estará sometido un
conductor en unas condiciones determinadas de temperatura y sobrecarga, partiendo de una tensión
fijada previamente para otras condiciones iníciales de temperatura y sobrecarga.
Estas condiciones iníciales se fijan desde dos puntos de vista:
1er Límite estático. - Se fija el que en la hipótesis más desfavorable de tracción máxima (en zona A a 5ºC más la acción del viento a 160km / h), el conductor coge la tensión correspondiente a su carga de
rotura dividida por el coeficiente de seguridad elegido.
2º Límite dinámico. - Se fija lo que a 15ºC sin viento, el conductor coge una tensión dada en % de su
carga de rotura (EDS).
Las condiciones básicas para el límite dinámico, antes mencionado, son:
a) Que el coeficiente de seguridad a la ruptura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones
atmosféricas que provocan la máxima tensión de los conductores.
b) Que la tensión de trabajo de los conductores a 15ºC, sin sobrecarga, sea la del
EDS (tensión diaria, Every Day Stress) que se fija en cada caso.
La ecuación de cambio de condiciones se representa mediante la siguiente expresión:
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𝑳 − 𝑳𝒐 = 𝒂 · 𝜹 · (𝒕 − 𝒕𝒐 ) + 𝒂 ·

𝟏
· (𝑻 − 𝑻𝒐 )
𝑺·𝑬

(Ec. 1.188)

Sustituyendo la expresión
𝑳 = 𝒂 · (𝟏 +

𝒂𝟐 · 𝒑𝒕𝟐
)
𝟐𝟒 · 𝑻𝟐

(Ec. 1.199)

Por lo tanto,
𝒂𝟐 𝒑𝒕𝟐 𝒑𝒕𝟐𝒐
𝒂𝟐 · 𝒑𝒕𝟐𝒐
· ( 𝟐 − 𝟐 ) = [𝜹 · ( 𝒕 − 𝒕𝒐 ) +
] − 𝑻𝒐
𝟐𝟒
𝑻
𝑻𝒐
𝟐𝟒 · 𝑻𝟐𝒐

(Ec. 1.30)

Convertiremos esta expresión en una ecuación de tercer grado, sustituyendo,
𝑨 = 𝑺 · 𝑬 [𝜹 · ( 𝒕 − 𝒕𝒐 ) +

𝒂𝟐 · 𝒑𝒕𝟐𝒐
] − 𝑻𝒐
𝟐𝟒 · 𝑻𝟐𝒐

(Ec. 1.31)

𝒑𝒕𝟐
𝟐𝟒

(Ec. 1.32)

𝑩 = 𝑺 · 𝑬 · 𝒂𝟐 ·

Por lo tanto, la ecuación de tercer grado que utilizaremos para el desarrollo de los cálculos es,
𝑻𝟐 · [𝑻 + 𝑨] = 𝑩

Dónde:
𝐿𝑜 = Longitud del conductor extendido en el estado inicial (𝑚)
𝐿= Longitud del conductor extendido en el estado final (𝑚)
𝑝𝑡𝑜 = Peso unitario total del conductor en el estado inicial (𝑑𝑎𝑁/𝑚)
𝑝𝑡= Peso unitario total del conductor en el estado final (𝑑𝑎𝑁/𝑚)
𝑡𝑜 = Temperatura del conductor en el estado inicial (ºC)
𝑡 = Temperatura del conductor en el estado final (ºC)
𝑇𝑜 = Tensión del conductor en el estado inicial (𝑑𝑎𝑁)
𝑇= Tensión del conductor en el estado final (𝑑𝑎𝑁)
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𝑎 = Longitud horizontal del vano (𝑚)
𝛿 = Coeficiente de dilatación lineal del conductor (º𝐶 −1 )
𝑆 = Sección del conductor (𝑚𝑚2 )
𝐸 = Módulo de elasticidad del conductor (𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 )
𝑝𝑡 Es el peso unitario del conductor en cada estado con sobrepeso, cuando no existe ningún tipo de
sobrecarga a aplicar 𝑝𝑡 = 𝑝

1.4.5.

Cálculo de flecha máxima

En concordancia con el artículo 25, apartado 2 del RLAT, la separación mínima entre conductores se
calculará mediante la fórmula,
𝑫 = 𝑲 · √(𝑭 + 𝑳) +

𝑼
𝟏𝟓𝟎

(Ec. 1.34)

Dónde:
𝐷 = Separación entre conductores en metros (1,8 m)
𝐹 = Flecha máxima en metros
𝐿 = Longitud en metros de la cadena de suspensión, donde m = 0 m
𝑈 = Tensión nominal de la línea en kV = 25 kV
𝐾 = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento y viene dada por la mesa,

Tabla 10. Valores de K

La flecha máxima que puede tener la línea será:
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𝑭=(

1.4.6.

𝑫−

𝑼
𝟏𝟓𝟎

𝑲

𝟐

) −𝑳 =(

𝟏, 𝟖 −

𝟐

𝟐𝟓
𝟏𝟓𝟎

𝟎, 𝟔𝟓

(Ec. 1.35)

) − 𝟎 = 𝟔, 𝟑𝟏 𝒎

Cálculo de la tensión mínima a 15ºC y sin sobrecarga y, elección de la EDS

Las flechas se determinan mediante la ecuación,
𝒇=

𝒂𝟐 · 𝒑
𝟖·𝑻

(Ec. 1.36)

Dónde:
𝑎 = vano, en metros
𝑝 = peso del conductor con o sin sobrecarga, en 𝑑𝑎𝑁/𝑚
𝑇 = tensión del conductor, en 𝑑𝑎𝑁
Aislando la 𝑇, tendremos,
𝒂𝟐 · 𝒑
𝟖·𝒇

(Ec. 1.37)

𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 · 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓
= 𝟕𝟎, 𝟖𝟐 𝒅𝒂𝑵
𝟖 · 𝟔, 𝟑𝟏

(Ec. 1.37a)

𝑻=

Por lo tanto,
Si 𝑝 = 0,1855 𝑑𝑎𝑁/𝑚,
𝑻=

Con sobrecarga de viento 𝑝′ = 0,5863 𝑑𝑎𝑁,
𝑻𝒗 =

𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟐𝟐𝟑, 𝟖𝟓 𝒅𝒂𝑵
𝟖 · 𝟔, 𝟑𝟏

(Ec. 1.38)

Para una temperatura de 15ºC obtendremos una T (con valores iniciales de 50ºC)
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · ( 𝟏𝟓 − 𝟓𝟎) +
= 𝟏𝟒𝟖𝟓, 𝟎𝟒
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𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 · 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
] − 𝟕𝟎, 𝟖𝟐
𝟐𝟒 · 𝟕𝟎, 𝟖𝟐𝟐

(Ec. 1.39)
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𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟖𝟖𝟖𝟎𝟖𝟖𝟐, 𝟕𝟎
𝟐𝟒

𝑻𝟐 · [𝑻 + 𝟏𝟒𝟖𝟓, 𝟎𝟒] = 𝟖𝟖𝟖𝟎𝟖𝟖𝟐, 𝟕

(Ec. 1.40)

(Ec. 1.41)

𝑻 = 𝟕𝟓, 𝟒𝟒 𝒅𝒂𝑵
La tensión mínima a 15ºC sin sobrecarga para no superar la flecha máxima es de 75,44 𝑑𝑎𝑁.
Para una temperatura de 15ºC obtendremos una T (con valores iniciales de 50º + viento),
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · ( 𝟏𝟓 − 𝟓𝟎) +

𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟐𝟐𝟑, 𝟖𝟓
𝟐𝟒 · 𝟐𝟐𝟑, 𝟖𝟓𝟐

(Ec. 1.42)

= 𝟏𝟑𝟑𝟏, 𝟖𝟎

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟏𝟑𝟖, 𝟖𝟑𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟖𝟖𝟖𝟎𝟖𝟖𝟐, 𝟕𝟎
𝟐𝟒

𝑻𝟐 · [𝑻 + 𝟏𝟑𝟑𝟏, 𝟖𝟎] = 𝟖𝟖𝟖𝟎𝟖𝟖𝟐, 𝟕𝟎

(Ec. 1.43)

(Ec. 1.44)

𝑻 = 𝟕𝟗, 𝟑𝟑 𝒅𝒂𝑵
La tensión mínima a 15ºC con sobrecarga para no superar la flecha máxima es de
79,33 𝑑𝑎𝑁.
La EDS lo obtendremos mediante la siguiente expresión
𝑬𝑫𝑺(%) =

𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
· 𝟏𝟎𝟎
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂

(Ec. 1.45)

𝑬𝑫𝑺(%) =

𝟕𝟗, 𝟑𝟑
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒, 𝟖𝟓 %
𝟏𝟔𝟑𝟒, 𝟑𝟓

(Ec. 1.45a)

Quedando este valor por debajo del 15% de la tensión mecánica de los conductores a 15ºC sin
sobrecarga, según la Norma Técnica Particular para Líneas Aéreas de Media Tensión de FECSA ENDESA.
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Con la intención de no superar esfuerzos superiores a 6000 kg, escogeremos una 𝐸𝐷𝑆 del 15 %, ya que
el trazado de la línea, a pesar de ser el más rectilíneo posible, debe transcurrir de acuerdo con los
permisos de los propietarios afectados, generándose ángulos considerables en algún tramo de la línea.

1.4.7.

Cálculo de la tensión de los conductores

Considerando un 𝐸𝐷𝑆 del 15% escogido y teniendo en cuenta que,
𝑬𝑫𝑺(%) =

𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
· 𝟏𝟎𝟎
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂

Obtendremos una tensión a 15ºC sin sobrecarga de,
𝑻=

𝟏𝟔𝟑𝟒, 𝟑𝟓 · 𝟏𝟓
= 𝟐𝟒𝟓, 𝟏𝟓 𝒅𝒂𝑵
𝟏𝟎𝟎

(Ec. 1.46)

Para una temperatura de -5ºC más la acción del viento y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (−𝟓 − 𝟏𝟓) +

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
] − 𝟐𝟒𝟓, 𝟏𝟓
𝟐𝟒 · 𝟐𝟒𝟓, 𝟏𝟓𝟐

(Ec. 1.47)

= −𝟑𝟑𝟎, 𝟒𝟏

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·

𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟔𝟎𝟕𝟓, 𝟖𝟓
𝟐𝟒

𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟑𝟑𝟎, 𝟕𝟕] = 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟔𝟎𝟕𝟓, 𝟖𝟓

(Ec. 1.48)

(Ec. 1.49)

𝑻 = 𝟒𝟒𝟒, 𝟒𝟏 𝒅𝒂𝑵
Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da, 𝑇 = 444,41 𝑑𝑎𝑁
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝒂𝟐 · 𝒑
𝟖·𝑻

Dónde:
𝑎 = vano, en metros
𝑝 = peso del conductor con o sin sobrecarga, en 𝑑𝑎𝑁/𝑚
𝑇 = tensión del conductor, en 𝑑𝑎𝑁

24

(Ec. 1.50)

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

Sustituyendo los valores tendremos,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟎, 𝟖𝟏 𝒎
𝟖 · 𝟒𝟒𝟒, 𝟒𝟏

(Ec. 1.50a)

Si realizáramos el cálculo para vanos superiores en las condiciones iniciales de -5ºC más la acción del
viento nos resultarían tensiones más pequeñas, por lo tanto tienes el conductor a la tensión más
desfavorable, es decir, a 444,41 𝑑𝑎𝑁.
Para una temperatura de 15ºC más la acción del viento y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟏𝟓 − (−𝟓)) +

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.51)

= −𝟐𝟎𝟑, 𝟎𝟖

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·

𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟔𝟎𝟕𝟓, 𝟖𝟓
𝟐𝟒

(Ec. 1.52)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟐𝟎𝟑, 𝟎𝟖] = 𝟐𝟐𝟓𝟏𝟔𝟎𝟕𝟓, 𝟖𝟓

(Ec. 1.53)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑇 = 368,71 𝑑𝑎𝑁
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
=, 𝟎𝟗𝟕 𝒎
𝟖 · 𝟑𝟔𝟖, 𝟕𝟏

(Ec. 1.54)

Para una temperatura de -5ºC y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (−𝟓 − (−𝟓)) +

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.55)

= −𝟑𝟐𝟓, 𝟖𝟓

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓
𝟐𝟒

(Ec. 1.56)

Sustituyendo los valores tenemos,
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𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟑𝟐𝟓, 𝟖𝟓] = 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓

(Ec. 1.57)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟑𝟒𝟒, 𝟖𝟏 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟏, 𝟎𝟒 𝒎
𝟖 · 𝟑𝟒𝟒, 𝟖𝟏

(Ec. 1.58)

Para una temperatura de 15ºC y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟏𝟓 − (−𝟓)) +

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.59)

= −𝟐𝟎𝟑, 𝟎𝟖

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓
𝟐𝟒

(Ec. 1.60)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟐𝟎𝟑, 𝟎𝟖] = 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓

(Ec. 1.61)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑇 = 241,68 𝑑𝑎𝑁
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟏, 𝟒𝟖 𝒎
𝟖 · 𝟐𝟒𝟏, 𝟔𝟖

(Ec. 1.62)

Para una temperatura de 35ºC y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟑𝟓 − (−𝟓)) +

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.63)

= −𝟖𝟎, 𝟑𝟐

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·
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𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓
𝟐𝟒

(Ec. 1.64)

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟖𝟎, 𝟑𝟐] = 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓

(Ec. 1.65)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟎𝟔 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟐, 𝟏𝟗 𝒎
𝟖 · 𝟏𝟔𝟒, 𝟎𝟔

(Ec. 1.66)

Para una temperatura de 50ºC y con un vano de 69,94 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟓𝟎 − (−𝟓)) +

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 ·

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏 = 𝟏𝟏, 𝟕𝟔
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓
𝟐𝟒

(Ec. 1.67)

(Ec. 1.68)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 + 𝟏𝟏, 𝟕𝟔] = 𝟐𝟐𝟓𝟑𝟗𝟑𝟏, 𝟔𝟓

(Ec. 1.69)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟏𝟐𝟕, 𝟑𝟏 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟔𝟗, 𝟗𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟐, 𝟖𝟐 𝒎
𝟖 · 𝟏𝟐𝟕, 𝟑𝟏

(Ec. 1.70)

Para una temperatura de 15ºC más la acción del viento y con un vano de 89,86 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟏𝟓 − (−𝟓)) +

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.71)

= −𝟏𝟐𝟕, 𝟖𝟖

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 ·

𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
= 𝟑𝟕𝟏𝟔𝟖𝟒𝟑𝟓, 𝟎𝟑
𝟐𝟒

(Ec. 1.72)
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Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟏𝟐𝟕, 𝟖𝟖] = 𝟑𝟕𝟏𝟔𝟖𝟒𝟑𝟓, 𝟎𝟑

(Ec. 1.73)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟐𝟔 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟏, 𝟓𝟓 𝒎
𝟖 · 𝟑𝟖𝟐, 𝟐𝟔

(Ec. 1.74)

Para una temperatura de -5ºC y con un vano de 89,86 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (−𝟓 − (−𝟓)) +

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.75)

= −𝟐𝟓𝟎, 𝟔𝟓

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔
𝟐𝟒

(Ec. 1.76)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟐𝟓𝟎, 𝟔𝟓] = 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔

(Ec. 1.77)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟐𝟗𝟑, 𝟕𝟓 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟐, 𝟎𝟏 𝒎
𝟖 · 𝟐𝟗𝟑, 𝟕𝟓

(Ec. 1.78)

Para una temperatura de 15ºC y con un vano de 89,86 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟏𝟓 − (−𝟓)) +
= −𝟏𝟐𝟕, 𝟖𝟖

28

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.79)

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔
𝟐𝟒

(Ec. 1.80)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟏𝟐𝟕, 𝟖𝟖] = 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔

(Ec. 1.81)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟐𝟏𝟏, 𝟐𝟔 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟐, 𝟖𝟎 𝒎
𝟖 · 𝟐𝟏𝟏, 𝟐𝟔

(Ec. 1.82)

Para una temperatura de 35ºC y con un vano de 89,86 m
𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟑𝟓 − (−𝟓)) +

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏𝟐

(Ec. 1.83)

= −𝟓, 𝟏𝟐

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 ·

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔
𝟐𝟒

(Ec. 1.84)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 − 𝟓, 𝟏𝟐] = 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔

(Ec. 1.85)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟏𝟓𝟔, 𝟔𝟖 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟑, 𝟕𝟖 𝒎
𝟖 · 𝟏𝟓𝟔, 𝟔𝟖

(Ec. 1.86)

Para una temperatura de 50ºC y con un vano de 89,86 m
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𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 [𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗𝟏 · (𝟓𝟎 − (−𝟓)) +

𝑩 = 𝟓𝟒, 𝟔 · 𝟓𝟖𝟖𝟔 · 𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 ·

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑𝟐
𝟐𝟒 · 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏

𝟐𝟐

] − 𝟒𝟒𝟏, 𝟒𝟏 = 𝟖𝟔, 𝟗𝟔

𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟓𝟐
= 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔
𝟐𝟒

(Ec. 1.87)

(Ec. 1.88)

Sustituyendo los valores tenemos,
𝑻𝟐 · [𝑻 + 𝟖𝟔, 𝟗𝟔] = 𝟑𝟕𝟐𝟎𝟔𝟕𝟗, 𝟗𝟔

(Ec. 1.89)

Resolviendo la ecuación de tercer grado nos da
𝑻 = 𝟏𝟑𝟎, 𝟕𝟒 𝒅𝒂𝑵
La flecha se determina mediante la siguiente ecuación,
𝒇=

𝟖𝟗, 𝟖𝟔𝟐 · 𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟑
= 𝟒, 𝟓𝟑 𝒎
𝟖 · 𝟏𝟑𝟎, 𝟕𝟒

(Ec. 1.90)

Siguiendo el mismo procedimiento con los diferentes vanos a aplicar y para las diferentes condiciones
de temperatura obtenemos la siguiente tabla resumida.
Vano
(m)
69,94
89,86
134,5
129,83
124,55
107,18
127,93
127,79
135,97
116,63
120,96
125,55
107,3
120,48
123,22
134,83
138,83
100,79
96,1
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15°C+V Flecha 5 °C Flecha 15 °C Flecha 35 °C Flecha 50 °C Flecha
daN
(m)
daN
(m)
daN
(m)
daN
(m)
daN
(m)
368,71 0,97 344,81 0,33 241,68 0,47 164,06 0,69 127,31 0,89
382,26 1,55 293,76 0,64 211,26 0,89 156,68 1,19 130,74 1,43
403,28 3,29 207,55 2,02 172,24 2,44 148,17 2,83 134,85 3,11
401,57 3,08 213,54 1,83 174,76 2,24 148,74 2,63 134,56 2,90
399,52 2,85 221,12 1,63 177,94 2,02 149,45 2,41 134,20 2,68
391,77 2,15 252,83 1,05 191,54 1,39 152,40 1,75 132,76 2,01
400,85 2,99 216,16 1,76 175,86 2,16 148,99 2,55 134,44 2,82
400,80 2,99 216,36 1,75 175,94 2,15 149,00 2,54 134,43 2,82
403,80 3,36 205,80 2,08 171,50 2,50 148,01 2,90 134,93 3,18
396,19 2,52 234,27 1,35 183,48 1,72 150,66 2,09 133,60 2,36
398,05 2,69 226,81 1,50 180,32 1,88 149,97 2,26 133,94 2,53
399,92 2,89 219,62 1,66 177,30 2,06 149,31 2,45 134,27 2,72
391,83 2,15 252,58 1,06 191,43 1,39 152,38 1,75 132,77 2,01
397,85 2,67 227,61 1,48 180,66 1,86 150,05 2,24 133,91 2,51
398,98 2,79 223,18 1,58 178,80 1,97 149,64 2,35 134,11 2,63
403,40 3,30 207,15 2,03 172,08 2,45 148,14 2,85 134,87 3,13
404,78 3,49 202,55 2,21 170,13 2,63 147,69 3,03 135,09 3,31
388,49 1,92 267,06 0,88 198,02 1,19 153,79 1,53 132,09 1,78
385,91 1,75 278,21 0,77 203,37 1,05 154,95 1,38 131,55 1,63

Cálculo y diseño de una línea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial

94,5
110,24
111,51
87,65
98,6
76,69
81,34
93,55

385,00
393,26
393,86
380,90
387,30
373,63
376,82
384,45

1,70
2,26
2,31
1,48
1,84
1,15
1,29
1,67

282,14
246,48
243,94
299,41
272,20
327,70
315,70
284,49

0,73
1,14
1,18
0,59
0,83
0,42
0,49
0,71

205,30
188,74
187,63
214,26
200,46
230,65
223,42
206,48

1,01
1,49
1,54
0,83
1,12
0,59
0,69
0,98

155,37
151,80
151,56
157,36
154,32
161,21
159,47
155,63

1,33
1,86
1,90
1,13
1,46
0,85
0,96
1,30

131,35
133,05
133,16
130,42
131,84
128,64
129,45
131,23

1,58
2,12
2,17
1,37
1,71
1,06
1,19
1,55

Tabla 11. Tensiones y flechas para diferentes vanos

1.4.8.

Distancias de seguridad

Haciendo referencia al artículo nº 25 del RLAT las distancias de seguridad más importantes son:
1.4.8.1. Distancia mínima al suelo
La altura de los apoyos será la necesaria para qué los conductores, con su máxima flecha vertical,
quedan Situados sobre cualquier punto del terreno o de superficies de agua navegable a una altura
mínima de:
𝑫 = 𝟓, 𝟑 +

𝑼
𝟏𝟓𝟎

(Ec. 1.91)

Dónde:
𝑈: Tensión de la línea en kV.
Hay que tener en Cuenta, que le valor mínimo que adoptará D será de 6 metros, independientemente
del valor obtenido a partir de la ecuación.
Si se le otorga un valor de 25 kV en U, el valor de D toma un valor de: 5,47 metros, inferior a las mínimas
exigidas. Por lo tanto 𝐷= 6 metros.
1.4.8.2. Separación entre conductoras y accesorios en tensión
La distancia mínima de los conductores a los soportes será de:
𝒅𝒔𝒂 = 𝟎, 𝟏 +

𝑼
𝟏𝟓𝟎

(Ec. 1.92)

Dónde:
𝑈: Tensión de la línea en kV.
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Hay que tener en cuenta, que le valor mínimo que adoptará dsa será de 0,2 metros,
independientemente del valor obtenido a partir de la ecuación.
Si se le otorga un valor de 25 kV a U, el valor de dsa toma un valor de: 0,27 metros.
1.4.8.3. Separación entre conductores
La distancia de los conductores entre sí (D) ha de tener un mínimo de:
𝑫 = 𝑲 · √(𝑭 + 𝑳) +

𝑼
𝟏𝟓𝟎

(Ec. 1.93)

Dónde:
𝑈: Separación entre conductores en m.
𝐾: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se escogerá de la
tabla adjunta del artículo 25 del R.L.A.A.T.
𝐹: Flecha máxima en metros
𝐿: Longitud en metros de la cadena de suspensión. Si es el caso de conductores fijados a un soporte
por cadenas de amarre o aisladores rígidos L = 0.
𝑈: Tensión nominal de la línea en kV.
25
150

Apoyo 1

𝐷 = 0,65 · √(0,97) +

= 0,81 𝑚

(Ec. 1.94)

Apoyo 2

𝐷 = 0,65 · √(1,55) + 150 = 0,98 𝑚

25

(Ec. 1.95)

Apoyo 3

𝐷 = 0,65 · √(3,29) + 150 = 1,35 𝑚

25

(Ec. 1.96)

Apoyo 4

𝐷 = 0,65 · √(3.08) + 150 = 1,31 𝑚

25

(Ec. 1.97)

Apoyo 5

𝐷 = 0,65 · √(2,85) + 150 = 1,26 𝑚

25

(Ec. 1.98)

Apoyo 6

𝐷 = 0,65 · √(2,15) + 150 = 1,12 𝑚

25

(Ec. 1.99)

Apoyo 7

𝐷 = 0,65 · √(2,99) + 150 = 1,29 𝑚

25

(Ec. 1.100)
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25

(Ec. 1.101)

25

(Ec. 1.102)

Apoyo 8

𝐷 = 0,65 · √(2,99) + 150 = 1,29 𝑚

Apoyo 9

𝐷 = 0,65 · √(3,36) + 150 = 1,36 𝑚
25

(Ec. 1.103)

Apoyo 10

𝐷 = 0,65 · √(2,52) + 150 = 1,20 𝑚

Apoyo 11

𝐷 = 0,65 · √2,69) +

Apoyo 12

𝐷 = 0,65 · √(2,89) +

= 1,27 𝑚

(Ec. 1.105)

Apoyo 13

𝐷 = 0,65 · √(2,15) + 150 = 1,12 𝑚

(Ec. 1.106)

Apoyo 14

𝐷 = 0,65 · √2,67) +

Apoyo 15

𝐷 = 0,65 · √(2,79) +

= 1,25 𝑚

(Ec. 1.108)

Apoyo 16

𝐷 = 0,65 · √(3,30) + 150 = 1,35 𝑚

25

(Ec. 1.109)

Apoyo 17

𝐷 = 0,65 · √(3,49) + 150 = 1,38 𝑚

25

(Ec. 1.110)

Apoyo 18

𝐷 = 0,65 · √(1,92) +

= 1,07 𝑚

(Ec. 1.111)

Apoyo 19

𝐷 = 0,65 · √(1,75) + 150 = 1,03 𝑚

25

(Ec. 1.112)

Apoyo 20

𝐷 = 0,65 · √(1,70) + 150 = 1,01 𝑚

25

(Ec. 1.113)

Apoyo 21

𝐷 = 0,65 · √(2,26) + 150 = 1,14 𝑚

25

(Ec. 1.114)

Apoyo 22

𝐷 = 0,65 · √(2,31) +

= 1,16 𝑚

(Ec. 1.115)

Apoyo 23

𝐷 = 0,65 · √(1,48) + 150 = 0,96 𝑚

(Ec. 1.116)

Apoyo 24

𝐷 = 0,65 · √(1,84) +

= 1,05 𝑚

(Ec. 1.117)

Apoyo 25

𝐷 = 0,65 · √(1,15) + 150 = 0,86 𝑚

(Ec. 1.118)

25
150

= 1,23 𝑚

25
150
25

25
150

= 1,23 𝑚

25
150

25
150

25
150
25

25
150
25

(Ec. 1.104)

(Ec. 1.107)
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25

(Ec. 1.119)

25

(Ec. 1.120)

Apoyo 26

𝐷 = 0,65 · √(1,29) + 150 = 0,90 𝑚

Apoyo 27

𝐷 = 0,65 · √(1,67) + 150 = 1,00 𝑚

1.5. Cálculo mecánico de los apoyos
1.5.1.

Acciones a considerar

De acuerdo con el Reglamento, las acciones a considerar son:
1. Cargas permanentes (art.15)
Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los conductores, aisladores,
herramienta, apoyos y cimentaciones.
2. Sobrecarga del viento (art. 16)
Se considerará un viento horizontal de 120 km/h actuando perpendicularmente a las superficies sobre
las que incide (conductores y apoyos)
3. Sobrecargas motivadas por el hielo (art. 17)
Considerando la zona climática dónde se encuentra la instalación: Zona A:
Situada a menos de 500m. De altitud sobre el nivel del mar. En esta zona no se tendrá en cuenta
ninguna sobrecarga motivada por el hielo.
4. Desequilibrio de tensiones (art. 18)
Los mínimos desequilibrios de tracciones a considerar, según las funciones que cumple el Apoyo son:
g) Apoyos de alineación: 8% tracción unilateral máxima de todos los conductores
h) Apoyos de anclaje: 50% tracción unilateral máxima de todos los conductores
i) Apoyos final de línea: 100% tracción unilateral máxima de todos los conductores
5. Ruptura de un conductor (art. 19)
Se considera la torsión más desfavorable que Produce la ruptura de un conductor.
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6. ESFUERZO de angular en solicitación de viento
Se considera el ESFUERZO resultante de Angular de las tracciones de todos los conductores
correspondientes a la hipótesis de viento a la temperatura de -5ºC.
Según la zona de cálculo (zona A, altitud <500m), la funcionaria del Apoyo y las acciones a considerar,
se obtienen las hipótesis de cálculo obtenidas en la mesa del Apartado 3.2.

1.5.2.

Hipótesis de cálculo

Según el artículo 30 en su Apartado 3, en líneas de 2ª y 3ª categoría, en los apoyos de alineación y de
Ángulo cono conductoras de carga de ruptura inferior a 6.000 Kg., Se puede prescindir de la
consideración de la cuarta hipótesis; Cuando en la línea se verifican simultáneamente las Siguientes
condiciones:
a) Que los conductores y cables de tierra tengan un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo.
b) Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la tercera hipótesis Sean el
correspondiente las condiciones normales.
c) Que se instalan apoyos de anclaje cada 3 km. como máxima.

Tabla 12. Hipótesis para diferentes apoyos

35

Cálculos

En la hipótesis 1ª para la zona A, habría que considerar el ESFUERZO del viento sobre los herrajes y la
cadena de aisladores Eca, así como el número de cadenas de aisladores de Apoyo nc. Si hay cables de
tierra al valor FVC habría que sumarle el viento sobre los cables de tierra, sustituyendo en las fórmulas
anteriores los datos de los conductores por los cables de tierra.
* Resultante de Angulo (Art. 20)
El ESFUERZO resultante de ángulos Rav de las tracciones de los conductores y cables de tierra en la
hipótesis 1ª para la zona A, se obtiene del siguiente modo:

1.5.3.

Soportes de alineación

Hipótesis de cálculo
1a hipótesis (viento): el esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:
𝐹𝑡 = 𝑃𝑣 · 𝑁 · 𝑑 · 𝑎
Dónde:
Ft = Esfuerzo transversal en 𝑑𝑎𝑁
Pv = Presión del viento = 58,86 𝑑𝑎𝑁/𝑚2
n = número de conductores que lleva la torre
d = diámetro de los conductores en m = 0,00945 m
a = eolovano en m = (a1+ a2) / 2
a1 = Vano a la izquierda del soporte
a2 = Vano a la derecha del soporte
Peso de los conductores más sobrecarga del viento:
𝑃𝑠𝑣 = 𝑃 · 𝑛 · 𝑎
Dónde:
P = Peso del conductor en 𝑑𝑎𝑁/𝑚
n = número de conductores que lleva la torre
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a = longitud del vano en m
Esfuerzo vertical debido al desnivel:
𝐹𝑣𝑑 = 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 · 𝑁
Dónde:
n = número de conductores que lleva la torre
Tmáx = Tracción con sobrecarga del viento (-5ºC) = 441,41 𝑑𝑎𝑁
N = Desnivel
Para el cálculo del desnivel se utilizará la siguiente expresión:
𝑁 = 𝑡𝑔𝛼1 + 𝑡𝑔𝛼2

(Ec.
1.1202)

𝑡𝑔𝛼1 =

ℎ0 − ℎ1
𝑎1

𝑡𝑔𝛼2 =

ℎ0 − ℎ2
𝑎2

(Ec.
1.1213)
(Ec.
1.1224)

Siendo ℎ0 , ℎ1 yℎ2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo a calcular y los
dos contiguos sobre un plano de comparación.
2ª hipótesis (hielo)
Esta hipótesis sólo se considerará en las zonas B y C.
3ª hipótesis (desequilibrio de tracciones)
Según el apartado 1 del art. 18 del RLAT, "Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 50 por
100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra (ya que todos los soportes
que componen el reacia de la línea son de anclaje). Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje
del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de
realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los
conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis”.
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𝐹𝑡 = 50% · 𝑇𝑚á𝑥 · 𝑛

(Ec. 1.125)

4ª hipótesis (ruptura de conductores)
Se considerará en esta hipótesis la ruptura del conductor de la línea que produzca la solicitación más
desfavorable en las condiciones de tensión máxima.
Dicho conductor será el más alejado del eje del soporte, y se comprobará que el mismo sea soportado
por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta solicitación con cruceta de 2m de brazo será:
𝑀𝑡 = 𝑇𝑚á𝑥 · 𝐷 (𝑑𝑎𝑁 · 𝑚)

(Ec. 1.126)

Dónde:
Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
D=2m

1.5.4.

Soportes de ángulo

Hipótesis de cálculo
1a hipótesis (viento): el esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:
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𝐹𝑡 = 𝑃 𝑣 · 𝑁 · 𝑑 · 𝑎 · 𝐶𝑜𝑠 (𝛼 / 2) + 2 · 𝑇𝑚á𝑥 · 𝑁 · 𝑆𝑖𝑛 (𝛼 / 2)

(Ec.
1.1237)

Dónde:
Ft = Esfuerzo transversal en 𝑑𝑎𝑁
Pv = Presión del viento = 58,86 𝑑𝑎𝑁/𝑚2
n = número de conductores que lleva la torre
d = diámetro de los conductores en m = 0,00945m
a = eolovano en m = (a1+ a2) / 2
a1 = Vano a la izquierda del soporte
a2 = Vano a la derecha del soporte
Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
2ª hipótesis (hielo)
Esta hipótesis sólo se considerará en las zonas B y C.
3ª hipótesis (desequilibrio de tracciones)
Según el apartado 1 del art. 18 del RLAT, "Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 50 por
100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra (ya que todos los soportes
que componen el reacia de la línea son de anclaje). Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje
del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de
realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los
conductores, podrá sustituirse la anterior valor por los valores resultantes del análisis”.
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𝐹𝑡 = 50% · 𝑇𝑚á𝑥 · 𝑛
Dónde:
Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
n = número de conductores que lleva la torre
4ª hipótesis (ruptura de conductores)
Se considerará en esta hipótesis la ruptura del conductor de la línea que produzca la solicitación más
desfavorable en las condiciones de tensión máxima.
Dicho conductor será el más alejado del eje del soporte, y se comprobará que el mismo sea soportado
por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta solicitación con cruceta de 2 m de brazo será:
𝑀𝑡 = 𝑇𝑚á𝑥 · 𝐷 (𝑑𝑎𝑁 · 𝑚)
Dónde:
Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
D=2m

1.5.5.

Apoyo fin de línea

Hipótesis de cálculo
Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes al peso de todos los
elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.
1a hipótesis
El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además,
el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100% de las tracciones unilaterales de todos los
conductores en condiciones de viento reglamentaría, el valor es:
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𝐹𝐿 = 0,50 · 𝑃𝑣 · 𝑁 · 𝑑 · 𝑎 + 𝑛

(Ec. 1.128)

Dónde:
FL = Esfuerzo longitudinal en 𝑑𝑎𝑁
Pv = Presión del viento = 58,86 𝑑𝑎𝑁/𝑚2
n = número de conductores que lleva la torre
d = diámetro de los conductores en m = 0,00945 m
a = vano en m
Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
2ª hipótesis (hielo)
Esta hipótesis sólo se considerará en zonas B y C.
3ª hipótesis (desequilibrio de tracciones)
No se aplica, está contenida en la 1ª hipótesis, tal y como se explica en esta.
4ª hipótesis (ruptura de conductores)
Se considerará en esta hipótesis la ruptura del conductor de la línea que produzca la solicitación más
desfavorable en las condiciones de tensión máxima.
Dicho conductor será el más alejado del eje del soporte, y se comprobará que el mismo sea soportado
por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta solicitación con cruceta de 2m de brazo será:
𝑀𝑡 = 𝑇𝑚á𝑥 · 𝐷 (𝑑𝑎𝑁 · 𝑚)
Dónde:
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Tmáx = 441,41 𝑑𝑎𝑁
D=2m
A continuación, teniendo en cuenta las expresiones anteriores, exponemos la siguiente tabla con los
esfuerzos resultantes para cada soporte:

1.6. Cálculo de las cimentaciones
Cimentaciones para soportes de perfiles metálicos
El volumen de la cimentación y el peso del hormigón para los soportes utilizados en el proyecto, serán
los de la siguiente tabla:

Apoyo

Volumen excavación

Cimentación

Peso 16kg/m3

designación

m3

vol. Horm (m3)

hormigón (kg)

C2000/14

2,3

2,52

6048

C1000/14

1,93

2,15

5160

Tabla 13. Volumen cimentaciones

1.6.1.

Momento de vuelco

Sobre un soporte actúan fuerzas externas que tienden a volcarlo. Son las fuerzas horizontales de
flexión. Dichas fuerzas producen un momento de vuelco (𝑀𝑣).
Para el cálculo del momento del vuelco aplicaremos la siguiente expresión, en la que el momento
debido al máximo esfuerzo soportable por el apoyo (𝐸𝑁 ) se suma el debido a la acción del viento sobre
la superficie del propio soporte (𝑀𝑆 ):
2
𝑀𝑣 = 𝐸𝑁 · (ℎ𝐿 + ℎ) · 𝑀𝑆
3
Dónde:
𝑀𝑣 : Momento de vuelco (m · kp)
𝐸𝑁 : Esfuerzo nominal del soporte (kp)
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ℎ𝐿 : Altura libre sobre el terreno (m)
ℎ: Profundidad del empotramiento
𝑀𝑆 : Momento de vuelco debido a la acción del viento sobre la superficie del soporte (m · kp)
El momento de vuelco debido a la acción del viento sobre la superficie del soporte se obtiene:
𝑀𝑆 = 𝐸𝑉𝐴 · 𝐻𝑉

(Ec. 1.130)

𝐸𝑉𝐴 = Esfuerzo del viento sobre el soporte (kg). Según el artículo 16 se obtiene:
𝐸𝑉𝐴 = (160 · (1 − 𝜂) + 80 · (1 − 𝜂))

(Ec. 1.131)

(Apoyos de celosía con perfiles normales).
η= Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su silueta.
𝐻𝑉 = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:
𝐻𝑉 =

𝐻 𝑑1 + 2 · 𝑑2
·
3 𝑑1 + 𝑑2

(Ec. 1.132)

Dónde:
H = Altura total del soporte (m).
d1 = Ancho del medio en el empotramiento (m).
d2 = Anchura del soporte en la cogolla (m).
Para que el soporte no vuelque y se mantenga estable, el momento de vuelco (𝑀𝑉 ) Debe ser
equilibrado por el momento estabilizador (𝑀𝐸 ). A la vez, este momento estabilizador se suma de los
momentos debidos a la reacción horizontal del terreno sobre las paredes laterales del macizo (𝑀𝐻 ), y
la reacción vertical del terreno sobre la base del macizo (𝑀𝑃 ), función este último de las cargas o pesos
verticales de cimentación por un lado, y de apoyo más cruceta, herramientas y conductores por otro.

1.6.2.

Momento estabilizador

La siguiente fórmula, debida al ingeniero Sulzberger, nos da, el valor del momento estabilizador, 𝑀𝐸 ,
para una determinada cimentación de medidas a y h, teniendo en cuenta las prescripciones del art.31
que se acaba de hacer referencia:
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𝑎 · ℎ3
2
𝑃
𝑀𝐸 = 𝑀𝐻 + 𝑀𝑃 =
· 𝐶ℎ · 𝑡𝑔𝛼 + 𝑃 · 𝑎 [0,5 − √
]
3
36
3 2 · 𝑎 · 𝐶𝑏 · 𝑡𝑔𝛼

(Ec. 1.133)

Dónde:
𝑀𝐸 = Momento estabilizador (m · kp)
𝑎 = Ángulo máximo de giro de la cimentación
𝐶ℎ = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad h (kp · m3)
𝐶𝑏 = Coeficiente de compresibilidad del terreno en la base de la cimentación (kp · m3)
𝑎 = Lado de la cimentación (m)
ℎ = Profundidad de la cimentación (m)
𝑃 = Peso total (cimentación más apoyo, cruceta, herramientas, aislamiento y conductores, con
sobrecarga si corresponde) (kp).
En el art. 31,4 del RLAT adjunta un cuadro de características de diferentes terrenos en el que se incluye
𝑘𝑝

el coeficiente de compresibilidad a 2 m de profundidad, expresado en(𝑚3 )
Según se indica en la nota (b) de dicho cuadro, este coeficiente se puede admitir que sea proporcional
a la profundidad en que se considere la acción. En consecuencia, diciéndose K a dicho coeficiente
𝑘𝑝

expresado en (𝑚3 ), tendremos que:
𝐶ℎ (𝑘𝑝 · 𝑚3 )

106
𝐾
· 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = · ℎ · 106 · (𝑘𝑝 · 𝑐𝑚3 )
2𝑚
2

(Ec. 1.134)

Por otro lado, como el valor del coeficiente de compresibilidad del terreno en la base de la cimentación,
𝐶ℎ puede tomar el correspondiente a 2 m, simplificación basada en que el segundo término de la
fórmula de Sulzberger tiene mucha menor importancia que el primero.
Teniendo en cuenta, además, que tg α = 0,01 (de acuerdo con el art. 31,2) y que el segundo miembro,
al ser en general de valor muy inferior al primero, se puede sustituir con suficiente aproximación por
(0,4 P · a), la expresión anterior puede simplificarse, convirtiéndose en:
𝑀𝐸 = 139 · 𝐾 · 𝑎 · ℎ4 + 0,4 · 𝑃 · 𝑎
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En general todas las cimentaciones empotradas en el terreno deben su estabilidad fundamentalmente
a las reacciones horizontales (𝑀𝐻 es siempre mayor que𝑀𝑃 ) por lo que no habría lugar a considerar
coeficiente de seguridad.
De modo que reglamentariamente una cimentación en la que 𝑀𝐻 > 𝑀𝑃
Deberá cumplir:
𝑀𝐸 ≥ 𝑀𝑉

1.6.3.

(Ec. 1.136)

Cálculo del momento de vuelco y el momento estabilizador para los diferentes

soportes
Soportes C1000 de 14 m
Momento de vuelco
2
𝑀𝑣 = 𝐸𝑁 · (ℎ𝐿 + ℎ) · 𝑀𝑆
3
𝐸𝑁 = 1000 ·

1 𝑘𝑝
= 1019,37𝑘𝑝
0,981 𝑑𝑎𝑁

(Ec. 1.137)

ℎ = 1,75𝑚
ℎ𝐿 = 14 − 1,75 = 12,25𝑚

(Ec. 1.138)

𝑀𝑆 = 𝐸𝑉𝐴 · 𝐻𝑉
𝐸𝑉𝐴 = (160 · (1 − η) + 80 · (1 − η))

(Ec. 1.139)

η = 0,26
𝐸𝑉𝐴 = (160 · (1 − 0,26) + 80 · (1 − 0,26))

(Ec.
1.139a)

𝐸𝑉𝐴 = 177,6 kp
𝐻𝑉 =

𝐻 𝑑1 + 2 · 𝑑2
·
3 𝑑1 + 𝑑2

Dónde:
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𝐻 = 14 m
𝑑1 = 1,05 m
𝑑2 = 0,44 m
𝐻𝑉 =

14 1,05 + 2 · 0,44
·
= 6,04
3
1,05 + 0,44

(Ec. 1.140)

Dónde:
𝐻𝑉 = 6,04 m
𝑀𝑆 = 177,6 · 6,04 = 1.073,55 m · kp
2
𝑀𝑣 = 1019,37 · (12,25 + 1,75) + 1073,55
3

(Ec. 1.141)

𝑀𝑣 = 14750
Momento estabilizador
𝑀𝐸 = 139 · 𝐾 · 𝑎 · ℎ4 + 0,4 · 𝑃 · 𝑎

(Ec. 1.142)

K = coeficiente de compresibilidad del terreno es 12 al tratarse de terreno arenoso grueso.𝑘𝑝 ·
𝑐𝑚3 𝑘𝑝 · 𝑐𝑚3
Dónde:
a = 1,05 m
h = 1,75 m
P = por total (cimentación más apoyo, cruceta, herramientas, aislamiento y conductores, con
sobrecarga si corresponde) (kp).
P = 5160 + 610 + 200 + 5 + 40 = 6903 kp

(Ec. 1.143)

𝑀𝐸 = 139 · 16 · 1,05 · 1,754 + 0,4 · 5160 · 1,05

(Ec. 1.144)

𝑀𝐸 = 24068 𝑚 · 𝑘𝑝

(Ec. 1.145)

Por lo tanto se cumple que𝑀𝐸 ≥ 𝑀𝑉
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24068 ≥ 14750
Realizando el mismo proceso de cálculo para los diferentes tipos de soportes a instalar, obtendremos
la siguiente tabla para el momento de vuelco
Soportes C2000 de 14 m
Momento de vuelco
2
𝑀𝑣 = 𝐸𝑁 · (ℎ𝐿 + ℎ) · 𝑀𝑆
3
𝐸𝑁 = 1000 ·

1 𝑘𝑝
= 1019,37𝑘𝑝
0,981 𝑑𝑎𝑁

(Ec. 1.146)

(Ec. 1.147)

ℎ = 2,05𝑚
ℎ𝐿 = 14 − 2,05 = 11,95𝑚

(Ec. 1.148)

𝑀𝑆 = 𝐸𝑉𝐴 · 𝐻𝑉

(Ec. 1.149)

𝐸𝑉𝐴 = (160 · (1 − η) + 80 · (1 − η))

(Ec. 1.150)

η = 0,26
𝐸𝑉𝐴 = (160 · (1 − 0,26) + 80 · (1 − 0,26))

(Ec. 1.151)

𝐸𝑉𝐴 = 177,6 kp
𝐻 𝑑1 + 2 · 𝑑2
·
3 𝑑1 + 𝑑2

(Ec. 1.152)

14 1,05 + 2 · 0,44
·
= 6,04
3
1,05 + 0,44

(Ec. 1.153)

𝐻𝑉 =
Dónde:
𝐻 = 14 m
𝑑1 = 1,05 m
𝑑2 = 0,44 m
𝐻𝑉 =
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Dónde:
𝐻𝑉 = 6,04 m
𝑀𝑆= 177,6 · 6,04 = 1.073,55 m · kp
2
𝑀𝑣 = 1019,37 · (11,95 + 2,05) + 1073,55
3

(Ec. 1.154)

𝑀𝑣 = 14648
Momento estabilizador
𝑀𝐸 = 139 · 𝐾 · 𝑎 · ℎ4 + 0,4 · 𝑃 · 𝑎

(Ec. 1.155)

K = coeficiente de compresibilidad del terreno (𝑘𝑝 · 𝑐𝑚3 ) = 12 𝑘𝑝 · 𝑐𝑚3 (al tratarse de terreno
arenoso grueso).
Dónde:
a = 1,05 m
h = 2,05 m
P = por total (cimentación más apoyo, cruceta, herramientas, aislamiento y conductores, con
sobrecarga si corresponde) (kp).
P = 6048 + 610 + 200 + 5 + 40 = 6903 kp

(Ec. 1.156)

𝑀𝐸 = 139 · 16 · 1,05 · 2,054 + 0,4 · 6903 · 1,05

(Ec. 1.157)

𝑀𝐸 = 44141 𝑚 · 𝑘𝑝
Por lo tanto se cumple que𝑀𝐸 ≥ 𝑀𝑉
44141 ≥ 14648
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1.7. Cadenas de aisladores
1.7.1.

Cálculo eléctrico

El nivel de Aislamiento se define miedo en nivel de tensiones soportadas por la presencia de lluvia, a
una frecuencia de 50Hz. y con una ola de impulso de 1,2 / 50 microsegundos; Según normas de la
Comisión Electrónica Internacional.
Los niveles de Aislamiento mínimos corresponder a la tensión más elevada de la línea, que son los que
se encuentra en la siguiente tabla:

Tabla 14. Valores niveles aislamiento
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El grado de Aislamiento es la relación entre la longitud de fuga de un aislador (o la total de la cadena)
y la tensión más elevada de la línea eléctrica.
Los Grados de Aislamientos a seguir tal y como marca la norma Técnica
Particular de Líneas Aéreas de Media Tensión de FECSA ENDESA, basadas en la calificación establecida
en la norma CEI 60805, según la zona donde pasa la línea, son:
Zonas de nivel de contaminación normal 20 mm / kV
Zonas de nivel de contaminación alta 40 mm / kV
Zonas de nivel de contaminación muy alta 60 mm / kV
Aislador compuesto seleccionado
Una vez conocida las características de los aisladores se selecciona el siguiente:

Tabla 15. Aislador seleccionado

1.7.2.

Herrajes

Los herrajes utilizados para la formación de cadenas se ajuste a la Norma GE AND009.
Los herrajes habitualmente utilizados serán:
Horquilla bola HB
Grillete normal GN
Grillete revirado GR
Anilla bola AB
Alojamiento rótula normal R
Alojamiento rótula larga RP
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Rótula horquilla RH
Grapas Suspensión GS
Grapas de amarre GA
Yugo
Alargadera
Varillas de protección
Los herrajes deberían soportar las Siguientes solicitaciones mecánicas que se resumen en la tabla
siguiente.

Tabla 16. Herrajes normalizados

1.7.2.1. Dimensionado eléctrico de la cadena de aisladores
Para saber el número de aisladores que deberá tener la cadena de aisladores, deberá aplicarse la
siguiente fórmula:
𝑁𝐴 =

𝐿𝑓 · 𝑛
𝑈

(Ec. 1.158)

Dónde:
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𝑁𝐴 = Nivel de aislamiento en cm / kV
𝐿𝑓 = Línea de fuga en cm
𝑛 = Número de aisladores
𝑈 = Tensión en kV
A tratarse en la mayor parte del trazado de zonas agrícolas y forestales, el nivel de aislamiento será NA
= 4 cm / kV.
Sustituyendo los valores tendremos:
𝑛=

25 · 4
= 1,2
83,2

Por lo tanto, sólo serán necesario dos aisladores por cada cadena de aisladores.
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2. CÁLCULO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
2.1. Intensidad de Media Tensión
La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:
𝐼𝑝 =

𝑆

(Ec. 2.1)

√3 · 𝑈𝑝

Dónde:
S

potencia del transformador [kVA]

Up

tensión primaria [kV]

Ip

intensidad primaria [A]

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 25 kV.
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 630 kVA.

· Ip = 14,5 A

2.2. Intensidad de Baja Tensión
Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 630 kVA, y la tensión
secundaria es de 420 V en vacío.
La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:
𝐼𝑠 =

𝑆

(Ec. 2.2)

√3 · 𝑈𝑠

Dónde:
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S

potencia del transformador [kVA]

Us

tensión en el secundario [kV]

Is

intensidad en el secundario [A]

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor
· Is = 866 A.

2.3. Cortocircuitos
2.3.1.

Observaciones

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de
cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica.

2.3.2.

Cálculo de las intensidades de cortocircuito

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión:
𝐼𝑠 =

𝑆

(Ec. 2.3)

√3 · 𝑈𝑝

Dónde:
Scc

potencia de cortocircuito de la red [MVA]

Up

tensión de servicio [kV]

Iccp

corriente de cortocircuito [kA]

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la
teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las
consideraciones reales.
La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión:
𝐼𝑠 =
Dónde:

54

100 · 𝑃
√3 · 𝐸𝑐𝑐 · 𝑈𝑠

(Ec. 2.4)
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2.3.3.

P

potencia de transformador [kVA]

Ecc

tensión de cortocircuito del transformador [%]

Us

tensión en el secundario [V]

Iccs

corriente de cortocircuito [kA]

Cortocircuito en el lado de Media Tensión

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la tensión de
servicio 25 kV, la intensidad de cortocircuito es:
· Iccp = 11,5 kA

2.3.4.

Cortocircuito en el lado de Baja Tensión

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 630 kVA, la tensión
porcentual del cortocircuito del 4.5 %, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío
La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la fórmula 2.3.2.b:
· Iccs = 21,7 kA

2.4. Dimensionado del embarrado
Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni
hipótesis de comportamiento de celdas.

2.4.1.

Comprobación por densidad de corriente

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es
capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material
conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de
intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que
es la intensidad del bucle, que en este caso es de 630 A.

2.4.2.

Comprobación por solicitación electrodinámica

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz
de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que:
· Icc(din) = 28,9 kA

55

Cálculos

2.4.3.

Comprobación por solicitación térmica

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo
de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante
cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En
este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:
· Icc(ter) = 11,5 kA.

2.5. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las
celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros
de las líneas de salida.
Transformador
La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles,
siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos.
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de
los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de
cortocircuitos por toda la instalación.
Los fusibles se seleccionan para:
· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta
aplicación.
· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el
que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia.
· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal,
siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios
provoquen interrupciones del suministro.
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que tendrán
que ser evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una protección
térmica del transformador.
La intensidad nominal de estos fusibles es de 50 A.
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La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse suficiente el empleo
de las otras protecciones.
Termómetro
El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores
máximos admisibles.
- Protecciones en BT
Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de
la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de
cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4.

2.6. Dimensionado de los puentes de MT
Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar
tanto la intensidad nominal como la de cortocircuito.
Transformador 1
La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 14,5 A que es inferior al valor
máximo admisible por el cable.
Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante.
-Comprobación de la intensidad de cortocircuito
El cálculo de la sección de cable que permite el paso de una corriente de cortocircuito viene dado por
la siguiente expresión:
2
𝐼𝑐𝑐
· 𝑡 = 𝐶 · 𝑆 2 · ∆𝑇

(Ec. 2.5)

Dónde:
-Icc: intensidad de cortocircuito eficaz [A]
-t: tiempo máximo de desconexión del elemento de protección [s]
(0,3 s para los fusibles y 0,65 s para el interruptor automático)
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-C: constante del material del aislamiento que para el caso del
cable descrito en Al tiene un valor de 57 y para el Cu de 135
-T: incremento de temperatura admisible por el paso de la intensidad de cortocircuito (160º C
para este material de aislamiento) [ºC]

La corriente de cortocircuito en esta instalación tiene un valor eficaz de 11,5 kA
Transformador 1

2.7. Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente expresión:
𝑆𝑇 =

𝑊𝑐𝑢 + 𝑊𝑓𝑒
0,24 · 𝐾 · √ℎ ·

(Ec. 2.6)

∆𝑇 3

Dónde:
Wcu

pérdidas en el cobre del transformador [kW]

Wfe

pérdidas en el hierro del transformador [kW]

K

coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada
[aproximadamente entre 0,35 y 0,40]

h

distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m]

DT

aumento de temperatura del aire [ºC]

Sr

superficie mínima de las rejas de entrada [m2]

Para el caso particular de este edificio, el resultado obtenido es, aplicando la expresión arriba indicada.

2.8. Dimensionado del pozo apagafuegos
Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador cubierto de
grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el
daño en caso de fuego.
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2.9. Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra
2.9.1.

Investigación de las características del suelo

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación
previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su
resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se
determina la resistividad media en 230 Ohm·m.

2.9.2.

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo

correspondiente a la eliminación del defecto.
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas
a tierra son las siguientes:
De la red:
· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a
esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de
la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso.
· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la
apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al
primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los
0,5 segundos.
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en
ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo
máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica.
Intensidad máxima de defecto:
𝐼𝑑𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑎𝑙. =

𝑈𝑛
√3

· √𝑅 2

𝑛

(Ec. 2.7)

+

𝑋2

𝑛

Dónde:
Un Tensión de servicio [kV]
Rn Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
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Xn Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]
Id max cal. Intensidad máxima calculada [A]
La Id máx. en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a:
Id max cal. =577,35 A
Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de:
Id max =500 A

2.9.3.

Diseño preliminar de la instalación de tierra

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que
esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo
desarrollado por este organismo.

2.9.4.

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra

Características de la red de alimentación:
· Tensión de servicio:

Ur = 25 kV

Puesta a tierra del neutro:
· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm

· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A
Tipo de protección:
· Intensidad de arranque I'a = 60 A
· Parámetro del relé K' = 24
· Parámetro del relé n' = 2
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:
· Vbt = 10000 V
Características del terreno:
· Resistencia de tierra Ro = 230 Ohm·m
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm
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La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen
de:
𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝑏𝑡

(Ec. 2.8)

Dónde:
Id

intensidad de falta a tierra [A]

Rt

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

Vbt

tensión de aislamiento en baja tensión [V]

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:
𝐼𝑑 =

𝑈𝑛
√3 · √(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡

(Ec. 2.9)

)2

+

𝑋2

𝑛

Dónde:
Un

tensión de servicio [V]

Rn

resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]

Rt

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

Xn

reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm]

Id

intensidad de falta a tierra [A]

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:
· Id = 416,33 A
La resistencia total de puesta a tierra preliminar:
· Rt = 24,02 Ohm
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso
concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más
cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro.
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:
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𝐾𝑇 ≤

𝑅𝑇
𝑅0

(Ec. 2.10)

Dónde:
Rt

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

Kr

coeficiente del electrodo

- Centro de Transformación
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados:
· Kr <= 0,1044
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades:
·
·
·
·
·
·

Configuración seleccionada:
Geometría del sistema:
Distancia de la red:
Profundidad del electrodo horizontal:
Número de picas:
Longitud de las picas:

20-25/8/82
Anillo rectangular
2.0x2.5 m
0,8 m
ocho
2 metros

Parámetros característicos del electrodo:
· De la resistencia Kr = 0,104
· De la tensión de paso Kp = 0,0192
· De la tensión de contacto Kc = 0,0497
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes
medidas de seguridad:
· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o
averías.
· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.
· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio.
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:
𝑅𝑡′ = 𝐾𝑇 · 𝑅0
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Dónde:
Kr

coeficiente del electrodo

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

R’t

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

por lo que para el Centro de Transformación:
· R't = 23,92 Ohm
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b):
· I'd = 417,16 A

2.9.5.

Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación

La tensión de defecto vendrá dada por:
𝑅𝑡′ = 𝑅𝑡′ · 𝐼𝑑′

(Ec. 2.12)

Dónde:
R’t

resistencia total de puesta a tierra [Ohm]

I’d

intensidad de defecto [A]

V’d

tensión de defecto [V]

por lo que en el Centro de Transformación:
· V'd = 9978,45 V
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se
disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula:
𝑉𝑐′ = 𝐾𝑐 · 𝑅0 · 𝐼𝑑′

(Ec. 2.13)

Dónde:
Kc

coeficiente

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

I’d

intensidad de defecto [A]
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V’c

tensión de paso en el acceso [V]

por lo que tendremos en el Centro de Transformación:
· V'c = 4768,55 V

2.9.6.

Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en
el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas.
Tensión de paso en el exterior:
𝑉𝑝′ = 𝐾𝑝 · 𝑅0 · 𝐼𝑑′

(Ec. 2.14)

Dónde:
Kp

coeficiente

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

I’d

intensidad de defecto [A]

V’p

tensión de paso en el exterior [V]

por lo que, para este caso:
· V'p = 1842,18 V en el Centro de Transformación

2.9.7.

Cálculo de las tensiones aplicadas

- Centro de Transformación
Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a:
· t = 0,51 seg
· K = 72
· n=1
Tensión de paso en el exterior:
𝑉𝑝 =

10 · 𝐾
6 · 𝑅0
· (1 +
)
𝑛
𝑡
1000

Dónde:
K
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t

tiempo total de duración de la falta [s]

n

coeficiente

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

Vp

tensión admisible de paso en el exterior [V]

por lo que, para este caso
· Vp = 3380,04 V
La tensión de paso en el acceso al edificio:
𝑉𝑝(𝑎𝑐𝑐) =

10 · 𝐾
3 · 𝑅0 + 3 · 𝑅0′
·
(1
+
)
𝑡𝑛
1000

(Ec. 2.16)

Dónde:
K

coeficiente

t

tiempo total de duración de la falta [s]

n

coeficiente

Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

R’o

resistividad del hormigón en [Ohm·m]

Vp(acc)

tensión admisible de paso en el acceso [V]

por lo que, para este caso
· Vp(acc) = 15181,76 V
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son
inferiores a los valores admisibles:
Tensión de paso en el exterior del centro:
· V'p = 1842,18 V < Vp = 3380,04 V
Tensión de paso en el acceso al centro:
· V'p(acc) = 4768,55 V < Vp(acc) = 15181,76 V
Tensión de defecto:
· V'd = 9978,45 V < Vbt = 10000 V
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Intensidad de defecto:
· Ia = 60 A < Id = 417,16 A < Idm = 500 A

2.9.8.

Investigación de las tensiones transferibles al exterior

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de
servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos
más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000V.
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los
1000 V indicados.
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión:
𝐷=

𝑅0 · 𝐼𝑑′
2000 · 𝜋

(Ec. 2.17)

Dónde:
Ro

resistividad del terreno en [Ohm·m]

I’d

intensidad de defecto [A]

D

distancia mínima de separación [m]

Para este Centro de Transformación:
· D = 15,27 m
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:
·
·
·
·
·

Identificación:
Geometría:
Número de picas:
Longitud entre picas:
Profundidad de las picas:

5/32 (según método UNESA)
Picas alineadas
tres
3 metros
0,5 m

Los parámetros según esta configuración de tierras son:
· Kr = 0,135
· Kc = 0,0252
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24
V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por
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un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37
Ohm.
Rtserv = Kr · Ro = 0,135 · 230 = 31,05 < 37 Ohm
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a
tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de
protección 7 como mínimo, contra daños mecánico.
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
3.1. Objeto
El objeto de este capítulo es diseñar y calcular las instalaciones eléctricas de la nave industrial
proyectada.

3.2. Previsión de cargas
La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.2, para locales
destinados edificios destinados a concentración de industrias ( Se calculará considerando un mínimo
de 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 10 350 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1) y el apartado 4.1, para locales comerciales y oficinas ( Se calculará considerando un
mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y
coeficiente de simultaneidad 1) .
Para ello y como ya mencionamos en la memoria descriptiva, en este mismo apartado. Para dicha
actividad se obtiene una potencia prevista mínima de 77,5 kW.
Para la previsión de cargas de los receptores se tendrán en cuenta el consumo de las maquinarias, los
circuitos de alumbrado y emergencia, de todas las dependencias de la nave industrial.
La potencia prevista total de los receptores 83,2 kW
Finalmente y según el REBT se elegirá la potencia mayor entre ellas, por lo que la potencia para la
previsión de diseño será de 83,2 kW.

3.3. Tensión nominal y caídas de tensión admisibles
El suministro eléctrico se realizará con una tensión nominal de 400 V entre fases y 230 entre fase y
neutro. La caída de tensión admisible se ceñirá a los porcentajes establecidos, según el punto 3 de la
ITC-BT-15 en el caso de D.I. y el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19, en el caso de instalaciones interiores.
Dichos porcentajes son los siguientes:
D.I.:1.5% (Suministro para un único usuario en el que no existe línea genera de alimentación).
Receptores de alumbrado: 3%.
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Receptores de fuerza: 5%.

3.4. Bases de cálculo
Los conductores deben, por una parte, soportar la intensidad que circula por ellos y no provocar una
caída de tensión excesiva según se marca en las diferentes instrucciones del REBT, y por otra ser la
elección más rentable económicamente hablando para lo cual se hará necesario determinar para cada
parte de la instalación la sección económica del conductor, atendiendo a la caída máxima de tensión
reglamentaria, a la intensidad máxima admisible y a la intensidad de cortocircuito resultante.
Los conductores que alimentan a un solo motor, están dimensionadas para una intensidad del 125%
de la intensidad a plena carga del motor. En el caso de alimentar a varios motores, está dimensionado
para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás tal y como se muestra en la ITCBT-47.
Además, para el cálculo de las líneas de alumbrado se adoptará el factor 1.8, que se ilustra en la ITCBT-44.

3.4.1.

Intensidad

La intensidad que circula para se obtiene de la expresión:
Monofásico

𝐼=

𝐼=

𝑃
𝑈 · 𝐶𝑂𝑆𝜑

(Ec. 3.1)

𝑃

(Ec. 3.2)

√3 · 𝑈 · 𝐶𝑂𝑆𝜑

Dónde:

-neutro.

𝜑 Factor de potencia de la instalación
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3.4.2.

Caída de tensión

También podemos comprobar que la caída de tensión es admisible para una sección dada, para lo cual
se determina su valor en % mediante la expresión:
Monofásica
𝑒(%) =

2·𝑃·𝐿
· 100
𝐶·𝑆·𝑈

(Ec. 3.3)

𝑒(%) =

𝑃·𝐿
· 100
𝐶·𝑆·𝑈

(Ec. 3.4)

Trifásica

Dónde:
d más desfavorable de la línea.

2

-neutro: 230V para suministros monofásicos, 400V para trifásicos

3.4.3.

Corriente de cortocircuito

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460.
Como simplificación del proceso de cálculo podemos utilizar la fórmula:

𝐼𝐶𝐶 =

0,8 · 𝑈
𝑅

Siendo:
CC Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
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-neutro (230V)

Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores entre
la CGP y el punto considerado de cálculo que suele ser el cuadro general. Para el cálculo de R se
considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20ºC para obtener así el máximo
valor de ICC.

3.5. Cálculos justificativos
3.5.1.

Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible

La tensión nominal de servicio será de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro.
Los valores máximos de las c.d.t. serán:
CONTADORES TOTALMENTE CENTRALIZADOS.
Línea general de alimentación: 0’5%=2V.
Derivación individual: 1 % = 4V.
Único abonado: 1,5% = 6V.
CONTADORES PARCIALMENTE CENTRALIZADOS.
Línea general de alimentación: 1 % = 4V.
Derivación individual: 0’5%=2V.
Único abonado: 1,5% = 6V.
ALIMENTACIÓN POR TRANSFORMADOR DE COMPAÑÍA
Instalación monofásica de alumbrado: 3 % = 6’9 V.
Instalación monofásica de fuerza motriz: 5 % = 11’5 V.
Instalación trifásica de fuerza motriz: 5 % = 20 V.
ALIMENTACIÓN POR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PROPIO
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Instalación monofásica de alumbrado: 4’5 % = 10’35 V.
Instalación monofásica de fuerza motriz: 6’5 % = 14’95 V.
Instalación trifásica de fuerza motriz: 6’5 % = 26 V.

3.5.2.

Procedimiento para el cálculo de sección

Para efectuar los cálculos de las líneas de distribución atendiendo a la c.d.t. e intensidad de corriente
admisible, emplearemos las siguientes fórmulas:
Distribución monofásica:
𝑆=

2·𝑃·𝐿
𝐶·𝐸·𝑈

(Ec. 3.6)

𝑆=

𝑃·𝐿
𝐶·𝐸·𝑈

(Ec. 3.7)

Distribución trifásica:

Dónde:
L Longitud más desfavorable de la línea.
P Potencia instalada.
C Conductividad del cable, cobre (56)
S Sección del conductor en mm2
U Tensión fase-neutro: 230V para suministros monofásicos, 400V para trifásicos
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3.6. Previsión de cargas
3.6.1.

Cargas correspondientes al cuadro general de distribución
DESCRIPCION
ALUMBRADO ZONA 1
ALUMBRADO ZONA 2
ALUMBRADO ZONA 3
ALUMBRADO ZONA 4
ALUMBRADO ZONA 5
ALUMBRADO EMERGENCIAS
T.C. OFICINA 1
T.C. OFICINA 2
CÁMARA FRIG 1
CÁMARA FRIG 2
CÁMARA FRIG 3
CÁMARA FRIG 4
CÁMARA FRIG 5
CETACQ COCHES
CETACQ CARRETILLA
CETACQ 3 SALA
AIRE ACONDIACIONADO
PERSIANA
T.C. LAVABO
ALUMBRADO LAVABO
VENTILACION
ALARMA
T.C. TERMO

POTENCIA PREVISTA (kW)
1
1
1
1
1
0,5
1
1
8
6
12
8
10
6
6
6
5
1
1
1
3
0,2
2,5

POTENCIA TOTAL
INSTALADA

83,2

PIA (A)
10
10
10
10
10
10
16
16
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
10
16
10
16

Tabla 17. Previsión de cargas

3.7. Cálculo líneas de baja tensión
3.7.1.

Cálculo línea general de alimentación

Datos a tener en cuenta:
- Tensión: 400 V.
- Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV.
- Denominación técnica tipo conductor: RZ1-K 0,6/1KV
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- Tipo de aislamiento de conductores: XPLE
- Tipo montaje: superficie (visto)
- Longitud: 10 m
- Cos 𝜑= 0,8
- Potencia instalada= 83200 W
- Conductividad conductor (cobre a 20ºC) = 56.
- Caída de tensión máxima 1,5% de 400 V = 6 V
𝐼=
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𝑃
√3 · 𝑈 · 𝐶𝑂𝑆𝜑

=

83200
√3 · 400 · 0,8

= 150,11 𝐴

(Ec. 3.8)
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Tabla 18. Intensidades máximas admisibles
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Elección de la sección, que viene dada por la tabla 18 de la ITC-BT-19.
S =50 𝑚𝑚2 Imax= 159 A.
𝑆=

𝑃·𝐿
83200 · 10
=
= 6,20 𝑚𝑚2
𝐶 · 𝐸 · 𝑈 56 · 6 · 400

(Ec. 3.9)

Escogemos la sección más grande. En este caso es de 50 𝑚𝑚2

3.7.2.

Cálculo Alumbrado zona 1

Datos a tener en cuenta:
- Tensión: 230 V.
- Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV
- Denominación técnica tipo conductor: ESO7 Z1-K
- Tipo de aislamiento de conductores: XPLE
- Tipo montaje: superficie (visto)
- Longitud: 15 m
- Cos 𝜑= 1
- Potencia instalada= 1000 W
- Conductividad conductor (cobre a 20ºC) =56.
- Caída de tensión máxima 3% de 230 V = 6,9 V
𝐼=
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𝑃
1000
=
= 4,35 𝐴
𝑈 · 𝐶𝑂𝑆𝜑 230 · 1

(Ec. 3.10)
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Elección de la sección, que viene dada por la tabla A-52-1 bis de la ITC-BT-19.
S=1.5 mm2. Imax= 21 A.
𝑆=

2·𝑃·𝐿
2 · 1000 · 15
=
= 0,34 𝑚𝑚2
𝐶 · 𝐸 · 𝑈 56 · 6,9 · 230

(Ec. 3.11)

Escogemos la sección más. En este caso es de 1,50 𝑚𝑚2

3.7.3.

Cálculo del circuito Cámara Frig 1

Datos a tener en cuenta:
- Tensión: 400 V.
- Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV.
- Denominación técnica tipo conductor: RZ1-K 0,6/1KV
- Tipo de aislamiento de conductores: XPLE
- Tipo montaje: superficie (visto)
- Longitud: 9 m
- Cos 𝜑= 0,85
- Potencia instalada= 8000 W
- Potencia de cálculo = 8000 · 1,25 = 10000 W.
- Conductividad conductor (cobre a 20ºC) = 56.
- Caída de tensión máxima 5% de 400 V = 20 V
𝐼=

𝑃
√3 · 𝑈 · 𝐶𝑂𝑆𝜑

=

10000
√3 · 400 · 0,85

= 16,98 𝐴

(Ec. 3.12)
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Elección de la sección, que viene dada por la tabla A-52-1 bis de la ITC-BT-19.
S = 2,5 mm2. Imax= 25 A.
𝑆=

𝑃·𝐿
10000 · 9
=
= 0,20 𝑚𝑚2
𝐶 · 𝐸 · 𝑈 56 · 20 · 400

(Ec. 3.13)

Escogemos la sección más grande. En este caso es de 2,5 𝑚𝑚2
El procedimiento de cálculo para los demás circuitos de las cámaras frigoríficas es el mismo, los
resultados de las secciones de fase se muestran en la tabla 19. La tabla más detallada donde se podrán
observar los cálculos estará en los anexos.

DENOMINACIÓN
Linea grl. alimentacón
Alumbrado zona 1
Alumbrado zona 2
Alumbrado zona 3
Alumbrado zona 4
Alumbrado zona 5
Alumbrado emergencias
T.C. oficina 1
T.C. oficina 2
Cámara frig 1
Cámara frig 2
Cámara frig 3
Cámara frig 4
Cámara frig 5
Cetacq coches
Cetacq carretilla
Cetacq 3 sala
Aire acondiacionado
Persiana
T.C. lavabo
Alumbrado lavabo
Ventilación
Alarma
T.C. termo

SECCIÓN FASE [mm²]
50
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
1,5

Tabla 19. Sección fase de los circuitos
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3.8. Red de puesta a tierra
3.8.1.

Características

La red de puesto a tierra cumplirá con la ITC-BT-18 DEL REBT RD 842 / 2002 La resistencia total de la
toma de tierra de la red no será superior a 37 Ω, lo que supone que la tensión de contacto, en caso
de existir corriente de defecto, será inferior a 24 V, utilizándose interruptores diferenciales de
sensibilidad 30 o 300 mA.

Justo al lado de los Cuadros Generales de Distribución ha de haber un puente de comprobación, para
la resistencia, de la instalación de tierra.
Del Cuadro General de Distribución o de los sub cuadros a los aparatos de consumo, se utilizará
conductor de cobre de igual sección y tensión nominal que los conductores activos si estos son
inferiores o iguales a 16 mm² y de sección 16 mm² si la sección de los conductores activos es de 16 a
35 mm², y de sección la mitad para conductores activos superiores a 35 mm². El aislamiento exterior
del cable de protección será de color Verde-Amarillo.
En la red de tierra equipotencial se conectarán las partes metálicas de los armarios de protección y
maniobra, maquinaria y luminarias, así como los motores y equipos. Las conexiones se realizarán con
terminales o con soldadura aluminotérmica.
También se conectarán a la red de tierras todos los pilares metálicos del edificio y las canalizaciones
en canal metálica.
Los equipos de iluminación de emergencia no se conectarán al circuito de tierra, si estos aparatos son
de clase II sin parte metálica accesible. En caso contrario, se conectarán las partes metálicas de estos
en el circuito de tierra.
Los conductores de puesta a tierra deben tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en las partes
metálicas que se quieran poner en el suelo como en el electrodo.
No se interrumpirán los circuitos de tierra con seccionadores, fusibles, interruptores manuales o
automáticos. Los conductores de protección seguirán el mismo recorrido que las derivaciones de la
línea principal.
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3.8.2.

Investigación del terreno

Dependiendo de la naturaleza y de la profundidad del terreno variará la resistencia de tierra, para
lograr la resistividad del terreno se acudirá a la tabla 3 de la instrucción ITC BT 18.
Dada la naturaleza del terreno (margas y arcilla compactada) se hallará la resistividad del terreno de
una forma aproximada.
𝜌 = 200 Ω · m

3.8.3.

Cálculo puesta a tierra

Primero hallamos la resistencia de las picas:

Según la tabla 5 de la instrucción ITC BT 18 tenemos que
L = longitud de la pica =2 m
R = Resistencia equivalente · pica
𝜌 = Resistividad del terreno
𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =

𝜌 200
=
= 100 Ω
𝐿
2

(Ec. 3.14)

Se sabe que la resistencia equivalente a un grupo de picas es inversamente proporcional al
número de estas, se considerara así.
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎
𝑁

(Ec. 3.15)

N = número de picas
En nuestro caso se colocarán 4 picas situadas conforme a la ITC BT 18 situadas en los vértices
del perímetro formado por el conductor enterrado en los cimientos del edificio, como se
puede observar en los planos adjuntos al proyecto.

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
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𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 100
=
= 25 Ω
𝑁
4

(Ec. 3.16)
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Resistencia de tierra del conductor de Cu enterrado
El conductor irá enterrado a una profundidad mínima de 0,5m (ITC BT 18). Por la tabla 5 se tiene que:
𝜌
𝐿

(Ec. 3.17)

𝜌 100
=
= 0,98 Ω
𝐿 102

(Ec. 3.18)

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =

L = longitud del conductor desnudo
R = Resistencia conductor enterrado
𝜌 = Resistividad del terreno
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =

Resistencia a tierra total de la instalación
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
0,98 · 25
=
= 0,94 Ω
𝐿𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 0,98 + 25

(Ec. 3.19)

Comprobamos, sabiendo que la intensidad de defecto máxima sería 300 mA, si la tensión es
menor que la máxima permitida
𝑈 = 𝑅 · 𝐼𝑆 = 0,94 · 0,3 = 0,28 𝑉 < 24 𝑉

(Ec. 3.20)

Por tanto, tomamos el valor por bueno

3.8.4.

Punto de puesta a tierra

El dispositivo que mide la puesta a tierra se colocará sobre el conductor de puesta a tierra y en un
lugar accesible, tal y como dice la ITC BT 18. Se ha elegido para ello la entrada, al lado del cuadro
general.
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3.9. Cálculo de la corriente de cortocircuito en el cuadro general

Desconocida la impedancia del circuito de alimentación, (según GUÍA-BT-ANEXO 3) admite
que en caso de cortocircuito la tensión en el inicio de la instalación se puede considerar como
0,8 veces la tensión de suministro, aplicando la siguiente fórmula:
𝐼𝐶𝐶 =

0,8 · 𝑈
𝑅

(Ec. 3.21)

Dónde:
Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
U = Tensión de alimentación fase neutro (230V)
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación
El valor de R considera la suma de las resistencias de los conductores entre la Caja General de
Protección y el punto considerado en el que se quiere calcular el cortocircuito.
Como punto de cálculo se considera en el que se cita el cuadro con los dispositivos
generales de mando y protección.
Para el cálculo se ha considerado que los conductores se encuentran a una temperatura de
20 ºC

𝑅(𝐿𝐺𝐴 + 𝐷𝐼) =

𝐼𝐶𝐶 =
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ρ·L
0,01755 · 10
=
= 0.0351
S
50

0,8 · 𝑈 0,8 · 230
=
= 5242,16 𝐴
𝑅
0.0351

(Ec. 3.22)

(Ec. 3.23)
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De los cálculos anteriores resulta una intensidad de cortocircuito máxima en el cuadro de
dispositivos generales de mando y protección, de 5242 A. El Interruptor General Automático (IGA)
será de una capacidad de corte Icc = 10 KA
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