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1 OBJETO 

El presente documento tiene por objeto verificar que la disposición de los cables de corriente continua de 

string, el cable bus hasta las cajas de seccionamiento y del tramo entre las cajas de seccionamiento y los 

inversores es adecuada para las condiciones nominales de funcionamiento a las que están sometidos. Los casos 

a ser verificados serán los más desfavorables de los bloques tipo de los que dispone la planta fotovoltaica 

Torremendo II, situada en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. 

Los cálculos se realizarán de acuerdo con la norma UNE HD 60364-5-52 y a las instrucciones técnicas 

complementarias ITC-BT-40 y ITC-BT-07. 

También se indican los cálculos necesarios para las caídas de tensión de los cables de corriente continua. 
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2 NORMAS APLICABLES 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión.  

▪ Norma UNE HD 60364-5-52 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5: Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 
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3 CONDICIONES DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 

3.1 Descripción general de los circuitos 

Los circuitos en baja tensión de corriente continua están conformados por tres tramos: 

• El primer tramo lo componen los cables que unen los 28 módulos que forman cada string con el cable 

bus DC. Estos cables son 1,5 (1,8) kVcc, aislamiento XLPE, de 4 mm2 de sección de cobre. Este tramo 

está instalado en el exterior. 

• El segundo tramo se corresponde con el cable bus DC que recorre las filas de seguidores conectando 

los diferentes cables de strings hasta llegar a la caja de seccionamiento. Este cable es de 1,5 (1,8) kVcc, 

asilamiento XLPE y 95 mm2 de sección de aluminio. Este tramo estará instalado tanto en el exterior 

como enterrado. 

• El tercer tramo está formado por los conductores que van desde las cajas de seccionamiento hasta el 

inversor. Estos cables son 1,5 (1,8) kVcc, aislamiento XLPE, de 240/300 mm2 de sección, y aluminio. Este 

tramo está instalado directamente enterrado. 

Las hipótesis realizadas para el cálculo de la capacidad de corriente son las siguientes: 

Tabla 1.  Características de la instalación al aire 

Aislamiento XLPE 

Temperatura ambiente 40°C 

Tabla 2.  Características de la instalación cable bus DC enterrado 

Aislamiento XLPE 

Temperatura del terreno 25 ºC 

Resistividad del terreno 1,5 K·m/W 

Método de instalación Directamente enterrado 

Número de circuitos por zanja 1 

Tabla 3.  Características de la instalación enterrada 

Aislamiento XLPE 

Temperatura del terreno 25°C 

Resistividad del terreno 1,5 K·m/W 

Método de instalación Directamente enterrado 

Número de circuitos por zanja 5 
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Separación entre circuitos 0,125 

Profundidad de instalación 0,7 m 

 

3.2 Intensidad máxima admisible 

3.2.1 Intensidad máxima admisible cable de string 

Hasta su conexión con el cable bus DC, el cable de string se instala fijado a la estructura del seguidor (por el 

aire). 

Atendiendo a la capacidad de corriente proporcionada por la tabla B.52.3 de la norma UNE HD 60364-5-52, 

para un conductor de cobre de 4 mm2 de sección, con una temperatura del conductor de 90°C (la máxima para 

este tipo de conductores) y método de instalación C, se obtiene un valor de 40,95 A para una temperatura 

ambiente de 40°C (45 A x 0,91). 

De acuerdo con la ITC-BT-40, los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima intensidad del generador. La intensidad máxima del generador se corresponde 

con la corriente de cortocircuito de los módulos, 12,46 A. 

Por tanto, se cumple que la intensidad máxima del conductor es superior al 125% de la corriente máxima del 

generador (40,95 A > 1,25 x 12,46 A). 

A continuación, se indican las tablas de la norma UNE HD 60364-5-52 que se han utilizado en los cálculos 

anteriores para obtener los valores de corriente admisible de los conductores y los factores de corrección. 

Tabla 4.  Intensidades máximas admisibles cable de string método C (al aire) y D2 (directamente enterrado) 
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Tabla 5.  Factores de corrección temperatura ambiente 

 

 

3.2.2 Intensidad máxima admisible cable bus DC 

Hasta su llegada a la entrada de la caja de seccionamiento, el cable de bus DC recorre una parte fijado a la 

estructura (por el aire) y otra directamente enterrado en zanja. Por esta razón, se debe evaluar la corriente 

admisible que soporta el conductor en ambas situaciones, con el fin de tomar la condición más crítica. 

En todos los casos se ha considerado la instalación de cables de 95 mm2 de sección de aluminio para cumplir 

con el criterio de caída máxima de tensión. En este apartado se analiza únicamente el criterio de intensidad 

máxima admisible.  

Según la capacidad de corriente de la tabla B.52.3 de la norma UNE HD 60364-5-52, para un conductor de 

aluminio de 95 mm2 de sección, con una temperatura del conductor de 90°C y método de instalación C, se 

obtiene un valor de 219,31 A para una temperatura ambiente de 40°C (241 A x 0,91). 

Para el tramo enterrado (método D1, tabla B.52.3 de la norma UNE HD 60364-5-52) de sección 95 mm2 de 

aluminio la corriente será de 250,67 A para las condiciones expuestas en la tabla 2 de esta memoria (204 A x 

0,96 x 1,28). 

Por tanto, el tramo más crítico es el aéreo, con una intensidad admisible del conductor de 219,31 A, y la 

intensidad máxima del generador que circulará por el cable de bus DC se corresponde con la corriente de 

cortocircuito de 8 strings, por lo que será de 99,7 A (12,46 A x 8). 

Por tanto, se cumple que la intensidad máxima del conductor es superior al 125% de la corriente máxima del 

generador (219,31 > 1,25 x 99,7 A). 
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A continuación, se indican las tablas de la norma UNE HD 60364-5-52 que se han utilizado en los cálculos 

anteriores para obtener los valores de corriente admisible de los conductores y los factores de corrección. 

Tabla 6.  Intensidades máximas admisibles cable caja de seccionamiento-inversor método D2 (directamente enterrado) 
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Tabla 7.  Factores de corrección temperatura ambiente 

 

 

 
 
 

Tabla 8.  Factores de corrección resistividad térmica del terreno 

 

 

 

 

3.2.3 Intensidad máxima admisible cable de caja de seccionamiento a inversor. 

Atendiendo a la tabla B.52.3 de la norma UNE HD 60364-5-52, se procede al cálculo de la corriente máxima 

admisible de los cables desde la caja de seccionamiento hasta el inversor. 
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Tabla 9.  Intensidades máximas admisibles cable caja de string-inversor método D2 (directamente enterrado) 

 

La corriente máxima que circulará por estos circuitos corresponde con la corriente de cortocircuito de una 

string multiplicada por el número de strings que recoge una caja, añadiéndole el factor de 1,25 de 

sobredimensionado: 

Imáx (16) = 1,25 ·Isc · 16 = 1,25 ·12,46 · 16 = 249,20 A 

Imáx (6) = 1,25 ·Isc · 6 = 1,25 ·12,46 · 6 = 93,45 A 

 

De acuerdo con la tabla B.52.3, la intensidad máxima admisible para conductores de aluminio de 240 mm2 y 

300 mm2 directamente enterrados (método de instalación D1) es de 343 A y 386 A, respectivamente. Estas 

corrientes deben ser corregidas con los siguientes factores para adaptarlas a las condiciones indicadas en la 

tabla 3 de esta memoria. 

Tabla 10.  Factores de corrección resistividad térmica del terreno 
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Tabla 11.  Factores de corrección número de circuitos 

 

 

Por tanto, para un conductor de aluminio de 300 mm2 de sección directamente enterrado se obtiene una 

corriente máxima admisible de 321,152 A para las condiciones expuestas en la tabla 3 de esta memoria (386 A 

x 1,28 x 0,65). 

Como se puede comprobar, la intensidad máxima admisible del conductor es superior al 125% de la corriente 

máxima que circulará por los circuitos (321,15 A > 249,20 A). 

En el caso del conductor de aluminio de 240 mm2 de sección directamente enterrado empleado para conectar 

las cajas de 6 strings con el inversor, se obtiene una corriente máxima admisible de 285,38 A para las 

condiciones expuestas en la tabla 3 de esta memoria (343 A x 1,28 x 0,65). 

Como se puede comprobar, la intensidad máxima admisible del conductor es superior al 125% de la corriente 

máxima que circulará por los circuitos (285,38 A > 93,45 A). 
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4 ECUACIONES DE CÁLCULO BAJA TENSIÓN 

4.1 Caída de tensión 

Las ecuaciones de cálculo son: 

ΔV = 2 · R · L · I 

ΔV % = 100 · ΔV /V 

Donde: 

▪ ΔV es la caída de tensión expresada en [V]. 

▪ R es la resistencia del conductor expresada en [Ω/m]. 

▪ L es la longitud total del cable en el tramo considerado, expresado en [m]. 

▪ I es la intensidad de corriente de diseño, expresada en [A]. 
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5 RESULTADOS BAJA TENSIÓN 

Las pérdidas de potencia y las caídas de tensión en los diferentes cables hasta llegar al inversor son: 

▪ Bloque tipo 2x3,63 MVA 

o Cable de string (Cu 4 mm2,16 por caja): 

Número de 
string 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de tensión 
(V) 

Caída de tensión parcial (%) 

1 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

2 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

3 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

4 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

5 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

6 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

7 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

8 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

9 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

10 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

11 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

12 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

13 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

14 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

15 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

16 3 28 11,68 1200,64 4 Cu 5,5 0,39 0,03% 

 

http://www.geniaglobal.com/


 

ANEXO 2.1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
DE BAJA TENSIÓN 

 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
TORREMENDO II 35,09 MW 

 

 

GENIA GLOBAL ENERGY  
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.   

www.geniaglobal.com 
Pág. 15 de 18 

 

o Cable bus DC de strings a caja de seccionamiento (Al 95 mm2) – Tramo cercano a caja 

Número de 
tramo 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Número strings 
Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de 
tensión (V) 

Caída de tensión 
parcial (%) 

1 46,7 28 2 23,4 1200,6 95 Al 0,38 0,8 0,07 

2 46,7 28 4 46,7 1200,6 95 Al 0,38 1,7 0,14 

3 46,7 28 6 70,1 1200,6 95 Al 0,38 2,5 0,21 

4 12,6 28 8 93,4 1200,6 95 Al 0,38 0,9 0,07 

Final de bus 152,7 28 8 93,4 1200,6 95 Al 0,38 5,8 0,49 

o Cable bus DC de strings a caja de seccionamiento (Al 95 mm2) – Tramo alejado de caja 

Número de 
tramo 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Número strings 
Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de 
tensión (V) 

Caída de tensión 
parcial (%) 

1 46,7 28 2 23,4 1200,6 95 Al 0,38 0,8 0,07 

2 46,7 28 4 46,7 1200,6 95 Al 0,38 1,7 0,14 

3 46,7 28 6 70,1 1200,6 95 Al 0,38 2,5 0,21 

4 24,4 28 8 93,4 1200,6 95 Al 0,38 1,7 0,14 

Final de bus 164,5 28 8 93,4 1200,6 95 Al 0,38 6,7 0,56 

o Cable de caja de seccionamiento a inversor (Al 240/300 mm2) 

Número de caja 
de strings 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Número de string 
Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de 
tensión (V) 

Caída de tensión 
parcial (%) 

1 89,13 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 4,0 0,33 

2 65,04 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 2,9 0,24 

3 135,54 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 6,1 0,51 
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Número de caja 
de strings 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Número de string 
Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de 
tensión (V) 

Caída de tensión 
parcial (%) 

4 113,22 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 5,1 0,42 

5 16,86 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 0,8 0,06 

6 40,95 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 1,8 0,15 

7 40,89 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 1,8 0,15 

8 89,07 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 4,0 0,33 

9 64,99 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 2,9 0,24 

10 16,81 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 0,8 0,06 

11 111,37 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 5,0 0,42 

12 159,99 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 7,2 0,60 

13 184,08 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 8,3 0,69 

14 135,90 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 6,1 0,51 

15 208,25 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 9,3 0,78 

16 160,07 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 7,2 0,60 

17 135,35 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 6,1 0,51 

18 92,06 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 4,1 0,34 

19 67,98 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 3,0 0,25 

20 138,48 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 6,2 0,52 

21 116,16 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 5,2 0,43 

22 19,80 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 0,9 0,07 

23 43,89 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 2,0 0,16 

24 43,83 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 2,0 0,16 
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Número de caja 
de strings 

Longitud 
(m) 

Paneles en 
serie 

Número de string 
Corriente 
Impp (A) 

Tensión 
(V) 

Sección 
(mm2) 

Material 
Resistencia 
(ohm/km) 

Caída de 
tensión (V) 

Caída de tensión 
parcial (%) 

25 92,01 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 4,1 0,34 

26 67,93 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 3,0 0,25 

27 19,75 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 0,9 0,07 

28 114,31 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 5,1 0,43 

29 162,93 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 7,3 0,61 

30 187,02 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 8,4 0,70 

31 138,84 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 6,2 0,52 

32 211,19 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 9,5 0,79 

33 163,01 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 7,3 0,61 

34 187,10 28 16 186,9 1200,6 300 Al 0,12 8,4 0,70 

35 208,04 28 6 70,1 1200,6 240 Al 0,15 4,4 0,36 

36 210,99 28 6 70,1 1200,6 240 Al 0,15 4,4 0,37 

 

La caída de tensión promedio en el centro de transformación representativo es del 0,92 % y la máxima es del 1,38 %. 
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1 OBJETO 

El presente anexo se realiza con el objeto de mostrar los cálculos eléctricos correspondientes a los circuitos de 

media tensión subterráneos que interconectarán la planta fotovoltaica Torremendo II con las celdas de línea 

de la subestación Itel 30/132 kV. El nivel de tensión de dichos circuitos es 30 kV. La Planta Fotovoltaica 

Torremendo II se encuentra en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. 

Para la elección final de los cables se realizan los cálculos correspondientes a la intensidad máxima admisible y 

caída de tensión soportada por el cable seleccionado.  

El presente documento cuenta con los siguientes apartados: 

▪ Datos técnicos de partida. 

▪ Criterios de diseño. 

▪ Cálculos realizados y resultados. 
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2 NORMAS APLICABLES  

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

▪ IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-
adiabatic heating effects.  
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3 MEDIA TENSIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

3.1 DATOS TÉCNICOS DE PARTIDA 

En este apartado se realiza una breve descripción de la distribución de los circuitos, siendo detalladas las 

características técnicas del terreno y el cable empleado para la red de media tensión. 

3.1.1 Descripción general de la red. 

La red de media tensión conecta los centros de transformación con el centro de seccionamiento de la planta 

fotovoltaica. Las características principales de la red de media tensión en 30 kV de la planta fotovoltaica 

Torremendo II son las siguientes: 

Tabla 1.  Características de la red de media tensión 

Tensión nominal 30 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Disposición de la instalación Directamente enterrado 

Configuración Triángulo 

3.1.2 Descripción del cable subterráneo 

Los cables empleados serán Al 18/30 kV del tipo unipolar, conductor de aluminio de secciones 240, 400 y 630 

mm2, aislamiento XLPE, con pantalla metálica a base de hilos de cobre de 25 mm2 y cubierta exterior de 

poliolefina termoplástica. 

 Cable empleado en la red de media tensión. 
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Tabla 2.  Datos generales del cable. 

Tensión nominal 18/30 kV 

Conductor 
Cuerda compacta de 

aluminio 

Secciones de conductores 240/400/630 mm2 

Aislamiento XLPE 

Tipo de canalización Directamente enterrado 

 

Los valores de las resistencias de los conductores a su temperatura máxima de operación (90°C) y de las 

reactancias inductivas son: 

Tabla 3.  Parámetros eléctricos cables media tensión 

Sección (mm2) 240 400 

Resistencia corriente alterna (Ω/km) 0,161 0,102 

Reactancia inductiva (Ω/km) 0,113 0,106 

3.1.3 Circuitos 

Los circuitos que conforman la planta fotovoltaica son recogidos en las siguientes tablas: 

▪ Circuito 1 

Desde Hasta Longitud (m) Sección (mm2) 

CT-06 CT-02 2.769 240 

CT-02 CT-01 470 400 

Longitud total (m) 3.229  
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▪ Circuito 2 

Desde Hasta Longitud (m) Sección (mm2) 

CT-05 CT-04 557 240 

CT-04 CT-03 489 400 

Longitud total (m) 1.046  
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3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para la selección de las secciones más adecuadas, se ha tenido en consideración el cumplimiento de la 

normativa, así como las características eléctricas que deben cumplir. 

El método de instalación de los circuitos será directamente enterrado, con una resistividad térmica del terreno 

de 1,5 K·m/W, temperatura del terreno de 25°C y enterrado a una profundidad de 1 m. En el caso de existir 

más de una terna por zanja, la separación entre ellas será de 200 milímetros. El número máximo de ternas por 

zanja será de dos. 

La corriente máxima admisible en el conductor es aquella que hace trabajar al conductor a su temperatura 

máxima, en el caso de los cables objeto de este memorial 90°C.  

Considerándose la potencia a transmitir para cada tramo de cable, las caídas de tensión, la corriente máxima 

admisible en ellos y las diferentes configuraciones de zanja, se seleccionan las secciones que conformarán los 

circuitos. 

Todos los criterios anteriormente expuestos se describen en la siguiente secuencia: 

3.2.1 Intensidad máxima admisible. 

La corriente máxima admisible por los cables depende de una serie de factores, de sus características 

constructivas, así como de las características del terreno. 

▪ Temperatura del terreno. Se considera una temperatura de 25°C. 

▪ Resistividad térmica del terreno. El valor considerado es de 1,5 K·m/W. 

▪ Distancia entre ternas. La distancia entre ternas en caso de existir más de una por zanja será 20 
centímetros. El número máximo de ternas por zanja será de 2. 

▪ Profundidad de instalación. La profundidad será de 1 metro. 

Las secciones finales seleccionadas deben cumplir con el siguiente criterio: 

Inominal < Imáxima admisible 

3.2.2 Caídas de tensión. 

Al igual que en el caso anterior, la corriente de circulación por cada circuito será determinante para el cálculo 

de este parámetro. Las caídas de tensión serán inferiores al 1,0% para cada uno de los tramos. 

 

 

 

 

http://www.geniaglobal.com/


 

ANEXO 2.2: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
DE MEDIA TENSIÓN 

 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
TORREMENDO II  

 

 

GENIA GLOBAL ENERGY  
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.   

www.geniaglobal.com 
Pág. 11 de 39 

 

3.3 CÁLCULOS 

En este apartado se mostrarán las fórmulas empleadas en los cálculos anteriormente explicados y que servirán 

para realizar la selección de las secciones de conductores para cada circuito y tramo. 

3.3.1 Intensidad máxima admisible 

Imáx.adm = Ft · Fr · Fnt · Fp · I 

donde: 

▪ Ft ≡ factor de corrección debido a la temperatura del terreno. 

▪ Fr ≡ factor de corrección debido a la resistividad térmica del terreno. 

▪ Fnt ≡ factor de corrección debido al número de ternas por circuito. 

▪ Fp ≡ factor de corrección debido a la profundidad de enterramiento de los circuitos. 

3.3.2 Caída de tensión 

El cálculo de la caída de tensión se realiza mediante la fórmula: 

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

donde: 

▪ I ≡ corriente nominal (A) 

▪ R ≡ resistencia del conductor en corriente alterna (Ω/km) 

▪ X ≡ reactancia media para el circuito (Ω/km) 

▪ L ≡ longitud de la línea (km) 

▪ cos φ ≡ factor de potencia 

 

La caída de tensión porcentual será: 

𝛥𝑈 (%) = 𝛥𝑈 / 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Intensidad máxima admisible 

Atendiendo a la ITC-LAT 06 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 se procede al cálculo de la corriente máxima admisible en los 

conductores de la red interna de distribución de media tensión de la planta fotovoltaica. 

La siguiente tabla muestra la capacidad de corriente de los conductores atendiendo a su material de 

aislamiento. 

Tabla 4.  Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente 

enterrados. 

 

 

La siguiente tabla muestra los factores de corrección para temperaturas de terreno distintas de 25°C. 

Tabla 5.  Factores de corrección para temperaturas de terreno diferentes de 25°C. 
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La tabla que a continuación acontece, muestra los factores de corrección para valores de resistividad diferentes 

de 1,5 K·m/W. 

Tabla 6.  Factores de corrección para valores de resistividad térmica del terreno diferentes de 1,5 K·m/W. 
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Tabla 7.  Factores de corrección para más de una terna de cables por zanja. 

 

Tabla 8.  Factores de corrección para profundidades de instalación diferentes de 1 metro. 

 

Las dos últimas tablas muestran los factores de corrección para diferentes números de circuitos y de 

profundidad de instalación. 
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3.4.2 Intensidad máxima admisible cable de 240 mm2. 

Con los factores de corrección aplicados conforme a las condiciones de instalación expuestas en el apartado 4. 

Criterios de diseño, se obtiene la siguiente capacidad de corriente máxima admisible para esta sección. 

Imáx.adm = Ft · Fr · Fnt · Fp · I = 1 · 1 · 0,82 · 1 · 345 = 282,9 A 

La corriente máxima nominal de servicio de los cables de 240 mm2 es de 139,7 A, por lo que se cumple el criterio 

de mayor capacidad de corriente que corriente nominal. 

3.4.3 Intensidad máxima admisible cable de 400 mm2. 

Con los factores de corrección aplicados conforme a las condiciones de instalación expuestas en el apartado 4. 

Criterios de diseño, se obtiene la siguiente capacidad de corriente máxima admisible para esta sección. 

Imáx.adm = Ft · Fr · Fnt · Fp · I = 1 · 1 · 0,82 · 1 · 445 = 364,9 A 

La corriente máxima nominal de servicio de los cables de 400 mm2 es de 279,4 A, por lo que se cumple el criterio 

de mayor capacidad de corriente que corriente nominal. 

3.5 Caída de tensión 

Las caídas de tensión que acontecen en los circuitos de media tensión aparecen recogidas en las siguientes 

tablas:  
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3.5.1 Caída de tensión 

Las caídas de tensión que acontecen en los circuitos de media tensión aparecen recogidas en las siguientes tablas: 

De A Longitud (m) 
Sección 

(mm2) 
P (kVA) I (A) 

R 

(Ohm/km) 

X 

(Ohm/km) 
Caída de tensión (V) Caída de tensión (%) 

CT-06 CT-02 2.769 240 4.840 93,1 0,161 0,113 71,9 0,24 

CT-02 CT-01 470 400 10.890 209,6 0,102 0,106 17,4 0,06 

       
TOTAL 

CIRCUITO 1 
146,6 0,49 

 

De A Longitud (m) 
Sección 

(mm2) 
P (kVA) I (A) 

R 

(Ohm/km) 

X 

(Ohm/km) 
Caída de tensión (V) Caída de tensión (%) 

CT-05 CT-04 557 240 7.260 139,7 0,161 0,113 21,7 0,07 

CT-04 CT-03 489 400 14.520 279,4 0,102 0,106 24,2 0,08 

       
TOTAL 

CIRCUITO 2 
161,7 0,54 
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4 MEDIA TENSIÓN DE EVACUACIÓN HACIA LA SUBESTACIÓN. 

TRAMOS SUBTERRÁNEOS 

4.1 Datos iniciales 

Los datos base para el diseño de los sistemas eléctricos y para su cálculo son: 

Nivel de tensión 30 kV 

Potencia máxima  

- Circuito 1 

- Circuito 2 

 

18,15 MVA 

16,94 MVA 

Intensidad nominal 

- Circuito 1 

- Circuito 2 

 

349,3 A 

326,0 A 

Longitud de la línea 

- Circuito 1 

Longitud tramo 1 

Longitud tramo 2 

- Circuito 2 

Longitud tramo 1 

Longitud tramo 2 

 

 

1.241,5 m 

390,1 m 

 

3.092,2 m 

390,1 m 

Conductores por fase/Circuito 1 

Instalación 

- Directamente enterrado 

- Enterrado bajo tubo 

hormigonado 

Duración del cortocircuito 0,5 s 

Icc trifásica de diseño 25 kA 

Icc monofásica de diseño 0,5 kA  
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Tipo de conductor AL RH5Z1-0L 

Conductor  630 mm2 

Sección pantalla  25 mm2 

4.2 Intensidad máxima admisible en régimen permanente 

Para el cálculo de la intensidad máxima admisible se sigue la ITC-LAT 06 del RD 223/2008, según 

las hipótesis de las condiciones de instalación: 

▪ Cable directamente enterrado o bajo tubo: 

o Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W. 

o Resistividad térmica del hormigón: 1 K·m/W 

o Temperatura del terreno: 25ºC. 

o Profundidad de enterramiento (directamente enterrado): 0,8 metros. 

o Profundidad de enterramiento (bajo tubo): 1 metros. 

o Separación entre circuitos (directamente enterrado): 200 mm. 

o Separación entre circuitos (bajo tubo): 200 mm. 

La corriente máxima admisible de la condición de la línea bajo tubo hormigonado es de 446,9 A 

y para la condición de instalación directamente enterrado es de 485,6 A, superiores a las 

corrientes nominales del circuito más cargado de 349,3 A. 

4.2.1 Generalidades del cable 

El conductor de la línea será del tipo RH5Z1-0L 18/30 kV 1x630mm2 K AL+H25, con aislamiento 

polietileno reticulado (XLPE). 

Tabla 9.  Generalidades del cable 

Tensión más elevada 36 kV 

Tensión soportada a impulsos 170 kV 

Temperatura máxima admisible en el conductor en 

servicio permanente (ºC) 
90 

Temperatura máxima admisible en el conductor en 

régimen de cortocircuito (ºC) 
250 
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4.2.2  Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor 

La línea subterránea tendrá una tensión de funcionamiento de 30 kV, así que tanto el 

aislamiento del cable y accesorios como las restantes características eléctricas corresponderán 

a esta tensión normalizada para la red de reparto. La sección del conductor a emplear será 630 

mm2 de Al. 

Con la sección del conductor se determinará la máxima intensidad de cortocircuito mediante las 

fórmulas pertenecientes a la norma IEC 60949: 

I = Icc · ԑ 

Con: 

 I ≡ corriente de cortocircuito máxima admisible (A) 

 Icc ≡ corriente de cortocircuito adiabática (A) 

 ԑ ≡ factor que contempla las pérdidas de calor en los componentes adyacentes. 

▪ Corriente de cortocircuito adiabática. 

S2 =















+

+








i

f

cc

nK

tI

12

2

            I2
cc =
























+

+
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f
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Con: 

 S ≡ sección del conductor (mm2) 

 t ≡ tiempo de duración del cortocircuito (s) 

 Icc ≡ corriente de cortocircuito adiabática (A) 

 K ≡ constante dependiente del material conductor. Al = 148 A·s1/2/mm2 y Cu = 
226 A·s1/2/mm2 

 Θf ≡ temperatura límite de cortocircuito. 

 Θi ≡ temperatura límite para servicio continuo. 

β ≡ inverso del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura del 
conductor. Al=228 K y Cu = 234,5 K. 

El conductor es de aluminio por lo que se tomarán las constantes propias de este 

material, una sección de 630 mm2 y un tiempo de cortocircuito de 0,5 segundos. 
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𝐼𝑐𝑐 =  √
1

𝑡
· [𝑆2 · 𝐾2 · ln (

𝜃𝑓 + 𝛽

𝜃𝑖 + 𝛽
)] 

𝐼𝑐𝑐 =  √
1

0,5
· [6302 · 1482 · ln (

250 + 228

90 + 228
)] = 84,18 𝑘𝐴 

▪ Factor debido a las pérdidas de calor en el conductor. 

ԑ = √1 + 𝑋 · √
𝑡

𝑆
+ 𝑌 · (

𝑡

𝑆
) 

Con: 

 ԑ ≡ factor que considera las pérdidas térmicas en el conductor 

X e Y ≡ factores dependientes de los materiales adyacentes. X = 0,57 (mm2/s)1/2 

e Y = 0,16 mm2/s para el aluminio. 

 t ≡ tiempo de duración de cortocircuito (s) 

S ≡ sección del conductor (mm2) 

ԑ = √1 + 0,57 · √
0,5

630
+ 0,16 · (

0,5

630
) = 1,008 

▪ Corriente de cortocircuito máxima admisible. 

I = Icc · ԑ = 84,18 · 1,006 = 84,81 kA 

La corriente de cortocircuito máxima trifásica admisible en el cable es superior al nivel alcanzado 

en el caso de estudio (84,81 kA > 25 kA). 

En la Instrucción Técnica Complementaria 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas de alta tensión, en la tabla 26 de la misma, se muestra la 

densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito para conductores de aluminio: 
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Considerando la sección de 630 mm2 y un tiempo de duración del cortocircuito de 0,5 segundos, 

la intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor es: 

I = 133 · 630 = 83,79 kA 

4.2.3 Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla 

metálica 

La sección de la pantalla será 25 mm2 y el material será cobre. La intensidad de cortocircuito 

máxima se determinará con las siguientes fórmulas: 

I = Icc · ԑ 

I ≡ corriente de cortocircuito máxima admisible (A) 

 Icc ≡ corriente de cortocircuito adiabática (A) 

 ԑ ≡ factor que contempla las pérdidas de calor en los componentes adyacentes. 

▪ Corriente de cortocircuito adiabática. 

S2 =















+

+
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Con: 

 S ≡ sección del conductor (mm2) 

 t ≡ tiempo de duración del cortocircuito (s) 

 Icc ≡ corriente de cortocircuito adiabática (A) 

 K ≡ constante dependiente del material conductor. Al = 148 A·s1/2/mm2 y Cu = 
226 A·s1/2/mm2 

 Θf ≡ temperatura límite de cortocircuito. 

 Θi ≡ temperatura límite para servicio continuo. 

β ≡ inverso del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura del 
conductor. Al=228 K y Cu = 234,5 K. 

𝐼𝑐𝑐 =  √
1

𝑡
· [𝑆2 · 𝐾2 · ln (

𝜃𝑓 + 𝛽

𝜃𝑖 + 𝛽
)] 

𝐼𝑐𝑐 =  √
1

0,5
· [252 · 2262 · ln (

180 + 234,5

70 + 234,5
)] = 4,44 𝑘𝐴 
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▪ Factor debido a las pérdidas de calor en el conductor. 

휀 =  1 + 0,61 ·  𝑀 ·  √𝑡 −  0,069 ·  (𝑀 ·  √𝑡)
2

+  0,0043 ·  (𝑀 ·  √𝑡)
3

 

Siendo: 

t ≡ tiempo de duración del cortocircuito (s) 

M:   

𝑀 =  

(√
𝜎2
𝜌2

+ √
𝜎3
𝜌3

)

2 · 𝜎1 ·  𝛿 ·  10−3
· 𝐹 

En que: 

σ2 e σ3 ≡ calor específico volumétrico del medio adyacente a la pantalla (J/K·m3) 

ρ2 e ρ3 ≡ Resistividades térmicas del medio adyacente a la pantalla (K·m/W) 

σ1 ≡ calor específico volumétrico de la pantalla (J/K·m3)  

δ ≡ espesor de la pantalla (mm) 

F ≡ 0,7 de acuerdo con IEC 60949 

𝑀 =  

(√2,4 · 106

3,5
+ √2,4 · 106

3,5
)

2 · 3,45 · 106 ·  2,35 ·  10−3
· 0,7 = 0,071 

𝑀 · √𝑡 = 0,051 

휀 =  1 + 0,61 ·  𝑀 ·  √𝑡 −  0,069 ·  (𝑀 ·  √𝑡)
2

+  0,0043 ·  (𝑀 ·  √𝑡)
3

= 1,031 

▪ Corriente de cortocircuito máxima admisible. 

I = Icc · ԑ = 4,44 · 1,031 = 4,57 kA 

La corriente de cortocircuito máxima admisible en la pantalla es superior al nivel alcanzado en 

el caso de estudio (4,57kA > 0,5 kA). 

4.3 Caída de tensión 

El cálculo de la caída de tensión se realiza mediante la fórmula: 

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

donde: 

I ≡ corriente nominal (A) 

R ≡ resistencia del conductor en corriente alterna (Ω/km) 

X ≡ reactancia media para el circuito (Ω/km) 
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L ≡ longitud de la línea (km) 

4.3.1 Cálculo de la resistencia en corriente alterna 

La resistencia del conductor en corriente alterna a la temperatura máxima de servicio es: 

R = Rcc · (1+ys+yp) 

siendo: 

R ≡ Resistencia del conductor en corriente alterna /km   

Rcc ≡ resistencia óhmica en c.c. a la temperatura máxima de servicio de 90º C en /km. 

ys ≡ factor de efecto pelicular.  

yp ≡ factor de proximidad. 

Los factores son calculados de acuerdo a la norma UNE 21144. 

▪ Factor de efecto pelicular (yS) 

ys = 4

4

.8,0192 s

s

x

x

+
   

tal que  xs
2 = 

ccR

f8 . 10-7Ks 

“f” es la frecuencia de la corriente de alimentación, en hercios. 

Los valores Ks vienen determinados en la tabla siguiente: 

Tabla 10.  Tabla de efectos pelicular y de proximidad UNE 21144. 

Tipo de conductor Secado e impregnado o no kS kp 

Circular, cableado Sí 1 0,8 

La resistencia en corriente continua a una temperatura de operación de 90ºC, la máxima 

posible para el aislamiento seleccionado (XLPE), es de: 

𝑅𝑐𝑐 = 𝑅0 · [1 + α · [𝜃𝑚𝑎𝑥 − 20] = 0,0469 · [1 + 4,03 · 10−3 · 70] = 0,0601 Ω/𝑘𝑚 

Con ese valor, se procede al cálculo del factor de efecto pelicular: 

𝑥𝑆
2 =  

8 · 𝜋 · 𝑓

𝑅𝑐𝑐
· 10−7 · 𝐾𝑆 =   

8 · 𝜋 · 50

0,0601 · 10−3
· 1 · 10−7 = 2,09 

𝑥𝑆 = 1,45 

𝑦𝑠 =
𝑥𝑆

4

192 + 0,8 · 𝑥𝑆
4 =  

1,484

192 + 0,8 · 1,464
= 0,022 
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▪ Factor de efecto proximidad (yp) 

yp = 





















+
+

+
















+
27,0

8,0192

18,1
.312,0..

8,0192

4

4

22

4

4

p

pp

p

x

xs

dc

s

dc

x

x
 

donde: 

dc = es el diámetro del conductor (mm) = 29,8 mm 

s= es la distancia entre ejes de los conductores (mm)= 56,3 mm 

Con el valor de la resistencia de corriente continua, se procede al cálculo del factor de 

efecto proximidad: 

𝑥𝑝
2 =  

8 · 𝜋 · 𝑓

𝑅𝑐𝑐
· 10−7 · 𝐾𝑝 =

8 · 𝜋 · 50

0,0601 · 10−3
· 10−7 · 0,8 = 1,67 

𝑥𝑝 = 1,29 

𝑦𝑝 =
1,294

192 + 0,8 · 1,294
· (

29,8

56,3
)

2

(0,312 · (
29,8

56,3
)

2

+
1,18

1,294

192 + 0,8 · 1,294 + 0,27
) = 0,017 

 

Con estos valores hallados, se halla la resistencia en corriente alterna a 90ºC: 

R = Rcc · (1+ys+yp) = 0,0601·(1+0,022+0,017) = 0,0624 Ω/km 

4.3.2 Cálculo de la reactancia 

La reactancia para el cable elegido se calcula mediante de la siguiente manera: 

𝑋𝐿 = 𝜔 · 𝐿 [
Ω

𝑘𝑚
] 

Donde: 

𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓 

Con: 

 f ≡ frecuencia (Hz) 

𝐿 =  (0,05 + 0,2 · ln (
2 · 𝐷𝑀𝐺

𝑑𝑐
)) · 10−3  [

𝐻

𝑘𝑚
]  
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Con: 

 DMG ≡ distancia media geométrica entre conductores (mm) 

𝐷𝑀𝐺 =  √𝑎1 · 𝑎2 · 𝑎3
3  

 Disposición del circuito 

 

 dc ≡ diámetro del conductor (mm) 

El cálculo de la reactancia es: 

𝐿 =  (0,05 + 0,2 · ln (
2 · 56,3

29,8
)) · 10−3 = 3,16 · 10−4 𝐻/𝑘𝑚 

𝑋𝐿 = 𝜔 · 𝐿 = 2 · 𝜋 · 50 · 3,16 · 10−4 = 0,100 Ω/𝑘𝑚 

Con los valores hallados, el valor en voltios y porcentual de la caída de tensión es: 

 

 

TRAMO 

SUBTERRÁNEO 
LONGITUD (m) PÉRDIDAS (V) PÉRDIDAS (%) 

CIRCUITO 1 

1 1.241,5 74,93 0,25 

2 390,1 23,54 0,08 

CIRCUITO 2 

1 3.092,2 174,18 0,58 

2 390,1 21,97 0,07 
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4.4 Pérdidas de potencia 

El cálculo de las pérdidas producidas en la línea subterránea se realiza a partir de la siguiente 

fórmula: 

P = 3·R·L·I2 

donde: 

I ≡ corriente nominal (A) 

R ≡ resistencia del conductor en corriente alterna (Ω/km) 

L ≡ longitud de la línea (km) 

 

TRAMO SUBTERRÁNEO LONGITUD (m) PÉRDIDAS (kW) 

CIRCUITO 1 

1 1.241,5 28,36 

2 390,1 8,91 

CIRCUITO 2 

1 3.092,2 61,52 

2 390,1 7,76 
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En valor porcentual teniendo en cuenta la potencia máxima a transportar de cada circuito y un 

factor de potencia de 0,9 se obtiene unos valores de: 

TRAMO 

SUBTERRÁNEO 

LONGITUD (m) POTENCIA A 

EVACUAR (MVA) 

PÉRDIDAS DE 

POTENCIA (%) 

CIRCUITO 1 

1 1.241,5 18,15 0,174 

2 390,1 18,15 0,054 

CIRCUITO 2 

1 3.092,2 16,94 0,403 

2 390,1 16,94 0,051 

 

4.5 Cálculo de pérdidas dieléctricas 

Según la norma UNE 21144, el cálculo de estas pérdidas no debe tenerse en cuenta para el caso 

objeto de estudio, pues la tensión simple fase-tierra es inferior a la que esta norma para su 

consideración. 

4.6 Tensión inducida en las pantallas. 

4.6.1 Tensión inducida en servicio permanente. 

En la configuración solid bonding la corriente de circulación por las pantallas compensa en gran 

parte la tensión inducida por la circulación de corriente por los conductores, por lo que la tensión 

inducida en total resulta en general pequeña o, como en este caso, nula al disponerse los 

conductores en triángulo. 

4.6.2 Tensión inducida en cortocircuito trifásico 

Para la configuración solid bonding, en el caso de cortocircuito trifásico sucede lo mismo que 

con la corriente nominal, no se inducen tensiones debido a la configuración en triángulo de los 

conductores. 
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4.6.3 Tensión inducida en cortocircuito monofásico 

Para proceder al estudio de la tensión inducida durante un circuito monofásico es necesario 

analizar cómo es la instalación. 

En el caso de este proyecto, el cable instalado se dispone entre un centro de seccionamiento y 

una subestación. Esto hace que la mayor parte de la corriente de defecto retorne por las 

pantallas, y solo una pequeña fracción retorne por tierra (ԑ). 

La circulación de corriente por las pantallas y en sentido contrario a la corriente de cortocircuito 

tiene un efecto de apantallamiento que reduce la tensión inducida a lo largo de la pantalla. Por 

este motivo, este tipo de defecto no provoca sobretensiones importantes en los extremos de 

las pantallas y no resulta crítico a la hora del dimensionamiento del aislamiento de la cubierta. 

Realizando los cálculos correspondientes con las anteriores hipótesis formuladas y considerando 

una resistencia de puesta a tierra en los extremos de la línea de 20 ohmios y una resistividad del 

terreno de 200 ohm·m, se alcanzan unas tensiones inducidas en la línea y en los extremos de la 

misma de: 

▪ Circuito 1 

Uinducida = -(Rpat1 + Rpat2) · ԑ · Iccm = 235,75,28 V 

Uextremos de línea = Rpat2 · ԑ · Iccm = 117,87 V 

▪ Circuito 2 

Uinducida = -(Rpat1 + Rpat2) · ԑ · Iccm = 494,84 V 

Uextremos de línea = Rpat2 · ԑ · Iccm = 247,42 V 

Donde: 

Rpat1 ≡ resistencia de puesta a tierra en el extremo uno de la línea.  

Rpat2 ≡ resistencia de puesta a tierra en el extremo dos de la línea.  

ԑ ≡ fracción de la corriente que retorna por tierra. 

Iccm ≡ corriente de defecto de cortocircuito monofásico. 

Estas tensiones calculadas en los extremos entre las pantallas y tierra deben ser inferiores al 

nivel de tensión soportado por la cubierta del cable para garantizar que esta es capaz de soportar 

la sobretensión provocada por un cortocircuito monofásico.  

Ucubierta,50 Hz  > Uextremos de línea 

La tensión soportada por la cubierta es 10 kV por lo que no hay posibilidad de daños en la 

cubierta por las sobretensiones producidas tras un cortocircuito monofásico.   
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5 MEDIA TENSIÓN DE EVACUACIÓN HACIA LA SUBESTACIÓN. 

TRAMO AÉREO 

El conductor empleado será un LA-280 Hawk, conductor de aluminio reforzado con acero de 

sección 281,1 mm2. 

Tabla 11.  Datos generales del cable. 

Denominación LA 280 (242-AL1/39-ST1A) 

Sección total (mm2) 281,1 

Diámetro total (mm) 21,80 

Nº de hilos de aluminio 26 

Nº de hilos de acero 7 

Carga de rotura (daN) 8.674 

Resistencia eléctrica a 20ºC (Ohm/km) 0,1195 

Peso (kg/m) 0,9762 

Coeficiente de dilatación (ºC) 19,3·10-6 

Módulo de elasticidad (daN/mm2) 6.900 

Densidad de corriente (A/mm2) 2,042 

Tense máximo (Zona A) (%) 24,1% CR 

EDS máximo (Zona A) (%) 16,8% CR 

CHS máximo (Zona A) (%) 20,9% CR 
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5.1 Cálculos eléctricos tramo aéreo 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el conductor seleccionado para la línea 

aérea, según denominación UNE 50182, es: 

Cables o 

conductores 
Denominación 

Diámetro 

aparente 

D (mm) 

Sección 

total 

S (mm2) 

Hilos 

(nº) 

Diámetro 

(mm) 

Resist. 

eléct. a 

20º C 

R 

(/km) 

Peso 

P 

(kg/km) 

Módulo 

elástico final 

E (daN/mm2) 

Coefic. 

de 

dilatación 

 ºC 

Carga 

mín. 

de rotura 

 (daN) 

Acero- 

Aluminio 

242-AL1/39-

ST1A 
21,8 281,1 26 + 7 

3,44 + 

2,68 
0,1194 977 7.500 18,9 10-6 8.450 

Este conductor es de aluminio con alma de acero. 

5.1.1 Resistencia eléctrica de la línea 

La resistencia eléctrica que presenta el conductor es proporcional a la longitud del cable e 

inversamente proporcional a su sección: 

𝑅𝑑𝑐 = 𝜌 ·
𝑙

𝑆
 

Donde: 

Rdc es la resistencia del conductor en corriente continua (Ω) 

ρ es la resistividad del material conductor (Ω·mm2/m) 

l es la longitud del conductor (m) 

S es la sección del conductor (mm2) 

La resistividad de los materiales es normalmente dada para la temperatura de 20º C, por lo que 

se tendrá que corregir esta resistencia para la temperatura de funcionamiento: 

𝑅𝑑𝑐𝜃 = 𝑅𝑑𝑐20 · [1 + 𝛼 · (𝜃 − 20)] 

Donde: 

Θ es la temperatura de funcionamiento (ºC) 

Rdcθ es la resistencia del conductor en corriente continua la temperatura Θ 

α es el coeficiente de temperatura (ºC-1) 

La corriente continua se distribuye uniformemente por la sección transversal del conductor, sin 

embargo, en corriente alterna se origina un campo magnético, que induce a unas fuerzas 

electromotrices que dan lugar a corrientes inducidas. Este efecto tiene el nombre de efecto 

pelicular y provoca un aumento de la resistencia del conductor. La resistencia del conductor en 

corriente alterna viene dada por la siguiente ecuación: 
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𝑅𝜃 = 𝑅𝑑𝑐𝜃 · [1 + 7,5 · 𝑓2 · 𝐷𝑒𝑥𝑡
4 · 10−7] 

Donde: 

Rθ es la resistencia del conductor en corriente alterna la temperatura Θ (Ω) 

f es la frecuencia (Hz) 

Dext es el diámetro del conductor (cm) 

Para el conductor 242-AL1/39-ST1A a una temperatura de funcionamiento de 85ºC, la 

resistencia en corriente alterna es de 0,2479 Ω/km. 

5.1.2 Reactancia del conductor 

La reactancia kilométrica por circuito de la línea se calcula empleando la siguiente fórmula: 

𝑋 = 4 · 𝜋 · 𝑓 · 10−4 · (
1

4 · 𝑛
+ ln(

𝐷

𝑟𝐵
)) 

X= Reactancia aparente en ohmios por kilómetro. 

f= Frecuencia de la red en hercios = 50. 

n = Número de conductores por fase. 

D= Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

rb = Radio equivalente del conductor en milímetros: 𝑟𝐵 = √𝑛 · 𝑟 · 𝑟0
𝑛−1𝑛

   

r0= Radio del círculo del haz de conductores:  𝑟0 = 𝑠/(2 · sin (𝜋/𝑛) 

s= Separación entre conductores del haz. 

= Permeabilidad magnética del conductor. Para conductores de cobre, acero-aluminio 

y aluminio tiene un valor de 1. 

La separación media geométrica (D) es: 

𝐷 = 2150,16 𝑚𝑚 

Por lo tanto, la reactancia para la línea es la siguiente: 

𝑋 = 4 · 𝜋 · 𝑓 · 10−4 · (
1

4 · 1
+ ln(

2150,16

6,9
)) = 0,3478  /𝑘𝑚  

5.1.3 Capacidad media de la línea 

Viene dada por la expresión: 
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𝐶 =
0,0242

log (
𝐷
𝑟𝐵

)
 

rB= Radio equivalente del conductor en milímetros 

D= Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

Por lo tanto, la capacidad media de la línea es de C = 0,01054 (μF/Km) 

5.1.4 Densidad máxima admisible 

Según la tabla contenida en apartado 4.2 de la ITC-LAT 07 las densidades de corriente máximas 

en régimen permanente no sobrepasarán los valores señalados en la tabla adjunta. 

Sección nominal 

mm2 

Densidad de corriente Amperios/mm2 

Cobre Aluminio 
Aleación de 

aluminio 

10 

15 

25 

35 

50 

70 

95 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

8,75 

7,60 

6,35 

5,75 

5,10 

4,50 

4,05 

3,70 

3,40 

3,20 

2,90 

2,75 

2,50 

2,30 

2,10 

- 

6,00 

5,00 

4,55 

4,00 

3,55 

3,20 

2,90 

2,70 

2,50 

2,30 

2,15 

1,95 

1,80 

1,65 

- 

5,60 

4,65 

4,25 

3,70 

3,30 

3,00 

2,70 

2,50 

2,30 

2,15 

2,00 

1,80 

1,70 

1,55 

En este caso, interpolando se halla la densidad de corriente del conductor: 
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CONDUCTOR 242-AL1/39-ST1A 

DENSIDAD CORRIENTE MAX  2,179 A/mm2 

Al ser un cable de aluminio-acero, y tener una composición 26+7 alambres, se multiplicará por 

el coeficiente 0,937 a la densidad resultante considerando la sección completa de aluminio, tal 

y como figura en el apartado 4.2.1 de la ITC-LAT 07.  

5.1.5 Intensidad máxima admisible 

La corriente máxima que puede circular por el conductor seleccionado, teniendo en cuenta que 

tiene una sección de 116,7 mm2, es de:  

Imáx = Dmáx adm · S · nºconductores/fase 

siendo:  

I = Intensidad de corriente máxima en A.  

S = Sección del conductor (mm2) 

Dmáx.adm. = Densidad de corriente máxima soportada por el cable (A/mm2). 

Entonces: 

Imáx = 2,179 A/mm2 · 0,937 · 281,1 mm2 = 573,93 A 

 

CONDUCTOR 147-AL1/34-ST1A 

DENSIDAD CORRIENTE MAX  2,179 A/mm2 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE / CONDUCTOR 573,93 A 

Como se puede comprobar, esta intensidad máxima admisible por circuito es superior a la 

corriente nominal que circulara por este (573,93 > 349,3 A). 

5.1.6 Efecto corona 

El efecto corona viene condicionado por la rigidez dieléctrica del aire y el campo eléctrico creado 

en la superficie del conductor, produciéndose pérdidas de energía cuando el campo eléctrico en 

la superficie del conductor es tal que rebasa la correspondiente rigidez dieléctrica del aire. 

A la tensión a que empieza a aparecer el fenómeno se llama tensión crítica disruptiva, que se 

calcula mediante la fórmula de Peek: 

𝑈𝑐 =
30

√2
· √3 · 𝑚𝑐 · 𝛿 · 𝑚𝑡 ·

𝑟

𝛽
· 𝑙𝑛

𝑑′

𝑟
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donde: 

Uc = Tensión compuesta crítica disruptiva (kV) 

mc = Coeficiente rugosidad del conductor (0,83 a 0,87 para cables). 

30 = Rigidez dieléctrica del aire a 25ºC y 710 mm. de columna de mercurio (KV/cm.) 

 = Factor corrección densidad del aire en función de la presión barométrica y la Tª. 




+
=

273

·921,3 h
 

h = presión barométrica en cm Hg. 

 = temperatura en ºC. 

mt = Coeficiente efecto lluvia (1en tiempo seco y 0,8 en tiempo húmedo)            

r = radio del conductor en cm= 0,69 

 = factor que recoge la disposición de los conductores en haces (dúplex, tríplex…) 

d´ = distancia media geométrica entre fases en cm= 188,98 cm 

El valor de h se relaciona con la altitud sobre el nivel del mar según la fórmula de Halley: 

18336
76loglog

Y
h −=

 

Siendo Y la altura sobre el nivel del mar. Con un valor de Y= 260 m, se obtendrá h= 73,56 cm de 

Hg. 

A una temperatura de 31 ºC (verano) 15ºC (invierno) y con una presión barométrica de 73,56 

cm de Hg, el factor de corrección de la densidad del aire toma un valor de: 

𝛿 = 0,962 (𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜) 

𝛿 = 1,015 (𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜) 

Como coeficiente de rugosidad del conductor se tomará un valor medio, mc= 0,85. 

Rh
S

2 sin


n











=



1 n 1−( )
r

Rh
+

n
=

 

Al existir un sólo conductor por fase, entonces: 

𝛽 = 1 

Sustituyendo los valores en la expresión de tensión crítica disruptiva Uc, se obtendrá: 
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Tabla 12.  Tensión crítica disruptiva 

Estación del año Invierno Verano 

Tiempo seco (mt=1) 182,67 kV 173,05 kV 

Tiempo húmedo (mt=0,8) 146,13 kV 138,44 kV 

Tanto la tensión crítica disruptiva con tiempo seco como con tiempo húmedo resultan mayores 

que la tensión más elevada de la línea, por lo que no es de esperar que se produzca el efecto 

corona. 

5.1.7 Caída de tensión 

Debido a la pequeña longitud del tramo aéreo de la línea, inferior a 10km, esta se puede 

representar por el modelo de línea corta, ya que la capacidad se puede despreciar sin cometer 

mucho error si la línea tiene una longitud inferior a 80km. 

El modelo de línea corta se obtiene multiplicando las impedancias serie por unidad de longitud 

por la longitud de la línea “l”: 

�̄� = (𝑅 + 𝑗 · 𝑤 · 𝐿) · 𝑙 = (0,15122 + 𝑗 · 0,34775) · 0,1478 

Se tiene: 

𝑍 = (0,02235 + 𝑗 · 0,051397)  

La tensión de fase en la carga será: 

𝑈𝑐 =
30∠0°

√3
= 17,3205 ∠0° 𝑘𝑉 

5.1.7.1 Circuito 1 

La potencia de transporte de diseño del primer circuito la línea será de 16,335 MW con factor 

de potencia 0,9 inductivo, lo que implica una corriente de diseño de la línea de: 

Ic =
Sc

∗

3 · Uc

∗ =
18,15 · 103∠ − 25,84°

3 · 17,3205 ∠0°
= 349,30∠ − 25,84° A 

La tensión de fase en el origen de la línea analizando el circuito del modelo de línea corta es: 

𝑈0 = 𝑈𝑐 + 𝑍 · 𝐼𝑐 = 17,3205∠0° + (0,02235 + 𝑗 · 0,051397) · 0,3493∠ − 25,84

= 17,3354∠0,04° 𝑘𝑉 

El módulo de la tensión de línea: 

√3 · 𝑈0 = √3 · 17,3354 = 30,0257 𝑘𝑉 
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En tanto por ciento, la caída de tensión en la línea será de: 

∆𝑈 =
𝑈0 − 𝑈𝐶

𝑈𝑛𝑜𝑚
· 100 =

30,0257 − 30

30
· 100 = 0,09% 

5.1.7.2 Circuito 2 

La potencia de transporte de diseño del segundo circuito de la línea será de 15,246 MW con 

factor de potencia 0,9 inductivo, lo que implica una corriente de diseño de la línea de: 

Ic =
Sc

∗

3 · Uc

∗ =
16,94 · 103∠ − 25,84°

3 · 17,3205 ∠0°
= 326,01∠ − 25,84° A 

La tensión de fase en el origen de la línea analizando el circuito del modelo de línea corta es: 

𝑈0 = 𝑈𝑐 + 𝑍 · 𝐼𝑐 = 17,3205∠0° + (0,02235 + 𝑗 · 0,051397) · 0,32601∠ − 25,84

= 17,3344∠0,039° 𝑘𝑉 

El módulo de la tensión de línea: 

√3 · 𝑈0 = √3 · 17,3354 = 30,024 𝑘𝑉 

En tanto por ciento, la caída de tensión en la línea será de: 

∆𝑈 =
𝑈0 − 𝑈𝐶

𝑈𝑛𝑜𝑚
· 100 =

30,024 − 30

30
· 100 = 0,08% 

5.1.8 Pérdida de potencia 

La pérdida de potencia que, por el efecto Joule, se produce en la línea viene dada por la 

expresión:  

Pp =3 · R · L · I2 

5.1.8.1 Circuito 1 

La potencia perdida en el circuito 1 es de: 

Pp =3 · 0,15122 · 0,1478 · 349,302 = 2,045 kW 

Lo que supone un 0,013 % de la potencia de diseño de la línea. 

5.1.8.2 Circuito 2 

La potencia perdida en el circuito 2 es de: 

Pp =3 · 0,15122 · 0,1478 · 326,012 = 1,782 kW 

Lo que supone un 0,012 % de la potencia de diseño de la línea. 
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5.1.9 Cuadro resumen de cálculos eléctricos del tramo aéreo 

Cálculos eléctricos Circuito 1 Circuito 2 

Tensión nominal de la línea (kV) 30 30 

Tensión más elevada (kV) 36 36 

Frecuencia (Hz) 50 50 

Potencia de transporte (MVA) 18,15 16,94 

Intensidad máxima admisible(A) 573,93 573,93 

Caída de tensión (%) 0,09 0,08 

Pérdida de potencia Efecto Joule (%) 0,013 0,012 

Pérdida de potencia Efecto Corona (%) 0 0 
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6 RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS HASTA LA SUBESTACIÓN 

 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS VALORES 

TENSIÓN NOMINAL DE LA LÍNEA (kV) 30 

TENSIÓN MÁS ELEVADA (kV) 36 

FRECUENCIA (Hz) 50 

POTENCIA DE TRANSPORTE (MVA) 

• Circuito 1 

• Circuito 2 

 

18,15 

16,94 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE – TRAMO AÉREO (A) 573,93  

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE – TRAMO SUBTERRÁNEO (A) 

• Directamente enterrado 

• Bajo tubo hormigonado 

 

485,6  

446,9  

CAÍDA DE TENSIÓN TRAMO AÉREO (%) 

• Circuito 1 

• Circuito 2 

 

0,09 

0,08 

CAÍDA DE TENSIÓN TRAMO SUBTERRÁNEO (%) 

• Circuito 1 

            -Tramo 1 

            -Tramo 2 

 

• Circuito 2 

            -Tramo 1 

            -Tramo 2  

 

 

0,25 

0,08 

 

 

0,58 

0,07 

PÉRDIDA DE POTENCIA TRAMO AÉREO (%) 

• Circuito 1 

• Circuito 2 

 

0,013 

0,012 

PÉRDIDA DE POTENCIA TRAMO SUBTERRÁNEO (%) 

• Circuito 1 

            -Tramo 1 

            -Tramo 2 

 

• Circuito 2 

            -Tramo 1 

            -Tramo 2  

 

 

0,174 

0,054 

 

 

0,403 

0,051 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS VALORES 

CAÍDA DE TENSIÓN TOTAL (%) 

• Circuito 1 

• Circuito 2 

 

0,42 

0,73 

POTENCIA PERDIDA TOTAL (%) 

• Circuito 1 

• Circuito 2 

 

0,241 

0,466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, abril de 2021. 

 

Gabriel Butler Monterde 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado en Valencia nº 8197 
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1 OBJETO 

El presente anexo se realiza con el objeto de mostrar los cálculos eléctricos correspondientes a 

las instalaciones de puesta a tierra para los centros de transformación de la planta fotovoltaica 

Torremendo II.  

El presente documento cuenta con los siguientes apartados: 

▪ Datos técnicos de partida. 

▪ Criterios de diseño. 

▪ Cálculos realizados y resultados. 
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2 NORMAS APLICABLES  

▪ Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas 
complementarias (O.M. 18/10/1984). 
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3 DATOS TÉCNICOS DE PARTIDA 

Tabla 1.  Características del terreno 

ρs: Resistividad del terreno 200 Ω·m 

Tabla 2.  Características eléctricas del CT 

Tipo de instalaciones del neutro Neutro aislado 

U: Tensión de servicio 30 kV 

t: Tiempo de despeje de la falta de las 
protecciones 

0,5 s 

Dimensiones del centro de 
transformación 

20 x 2,4 m 

Para la realización de los cálculos relativos al diseño de la malla de P.A.T. se aplicarán diferentes 

fórmulas propuestas en las normativas de Baja y Media Tensión y el procedimiento UNESA. 

 P.A.T. de CTs 

3.1.1 Cálculo de las máximas tensiones de paso y de contacto admisibles 

En función del tiempo de despeje de la falta, UNESA proporciona los valores de máxima tensión 

de paso y de contacto admisible por el cuerpo humano. 

 

𝟎, 𝟏 < 𝒕 ≤ 𝟎, 𝟗 𝒔 →  𝒌 = 𝟕𝟐 ;  𝒏 = 𝟏 

𝟎, 𝟗 < 𝒕 ≤ 𝟑 𝒔 →  𝒌 = 𝟕𝟖, 𝟓 ;  𝒏 = 𝟎, 𝟏𝟖 

𝟑 < 𝒕 ≤ 𝟓 𝒔 →  𝑽𝒄𝒂 = 𝟔𝟒 𝑽 ;  𝑽𝒑𝒂 = 𝟔𝟒𝟎 𝑽 

𝒕 > 𝟓 𝒔 →  𝑽𝒄𝒂 = 𝟓𝟎 𝑽 ;  𝑽𝒑𝒂 = 𝟓𝟎𝟎 𝑽 

 

𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆: 𝑽𝒑 𝒎á𝒙 =
𝟏𝟎𝒌

𝒕𝒏
 (𝟏 +

𝟔𝝆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
) =

𝟏𝟎 · 𝟕𝟐

𝒕𝟏
 (𝟏 +

𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
) = 𝟑𝟏𝟔𝟖 𝑽 

 

𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆: 𝑽𝒄 𝒎á𝒙 =
𝒌

𝒕𝒏
 (𝟏 +

𝟏, 𝟓𝝆𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
) =

𝟕𝟐

𝒕𝟏
 (𝟏 +

𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
) = 𝟏𝟖𝟕 𝑽 
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Máxima tensión de contacto admisible en función de la duración de la falta 

En los próximos apartados se comprobará que con el sistema de puesta a tierra elegido los 

valores de Vp y Vc sean inferiores a Vpmáx y Vcmáx. 

3.1.2 Dimensionado de la malla de tierra del centro de transformación 

Se elige una malla de tierra rectangular de dimensiones 8x4 metros, con las siguientes 

características: 

Tabla 1.  Características de la malla de tierra del centro de trasformación 

Dimensiones malla de tierra 8 m x 4 m 

Profundidad de instalación 0,8 m 

Número de picas 4 

Longitud de las picas 2 m 

 

Las dimensiones supuestas para la malla de tierra es la máxima propuesta por el procedimiento 

MIE RAT 13, pero cabe destacar que la cimentación del centro de transformación tiene 

dimensiones superiores (20 m x 2,4 m) a la malla de tierra propuesta. Por tanto, al considerar 
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una malla de dimensiones inferiores, se cuenta con la seguridad de que, si la resistencia de 

puesta a tierra y las tensiones de paso y contacto de dicha malla cumplen las condiciones 

establecidas, con mayor razón las cumplirá la malla real a construir, pues al ser de mayores 

dimensiones, presentará una menor resistencia de puesta a tierra y una mejor disipación de las 

corrientes de defecto. 

La tabla A2-31 del anexo 2 del MIE RAT 13 proporciona los valores de Kr, Kp y Kc para la malla 

elegida: 

Tabla 2.  Parámetros característicos de electrodos de puesta a tierra 

 

Tabla 3.  Coeficientes de resistencia de tierra, de tensión de contacto y de paso de la malla propuesta 

Dimensiones malla de tierra 8 m x 4 m 

Kr 0,069 m-1 

Kp 0,0105 m-1 

Kc 0,0329 m-1 

 

Se procede con el cálculo de la resistencia de puesta a tierra: 

 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜌𝑠  = 0,069 · 200 = 13,8 𝛺 

 

http://www.geniaglobal.com/


 

ANEXO 2.3: CÁLCULOS P.A.T. DE CT 

 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
TORREMENDO II 35,09 MW 

 

 

GENIA GLOBAL ENERGY  
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.   

www.geniaglobal.com 
Pág. 9 de 10 

 

En los próximos apartados se verificará si las características de esta malla permiten cumplir con 

los requisitos de tensión de paso y de contacto. 

3.1.3 Cálculo de la máxima corriente monofásica a tierra 

El sistema presenta un neutro aislado, por lo tanto, la corriente monofásica a tierra es 

determinada por la capacidad de la red. 

 

 

Figura 8. Bucle de falta a tierra en sistema con nuestro aislado 

En este caso, para ponerse en el caso más conservador, se efectúa el cálculo para el centro de 

transformación más alejado de la subestación de la planta (el CT-06). 

A continuación, se reportan las características del sistema a considerar: 

Tabla 4.  Características del sistema eléctrico 

Lc. Longitud línea MT más lejana 5,39 km 

Cc: Capacidad de líneas subterráneas 0,25 µF/km 

Rt: Resistencia de la puesta a tierra del centro de 

transformación 
13,8 Ω 

 

Se calcula la máxima corriente monofásica a tierra del sistema a neutro aislado: 

𝐼𝑑 =
√3𝑈(𝜔𝐶𝐶𝐿𝐶)

√1 + (𝜔𝐶𝐶𝐿𝐶)2(3𝑅𝑡)2
= 21,21 𝐴 
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3.1.4 Comprobación de las tensiones de paso y de contacto 

En este apartado se comprueba si con la malla elegida las tensiones de paso y contacto son 

inferiores a las máximas admisibles calculadas anteriormente. 

 

𝑉𝑝 = 𝐾𝑝 · 𝜌𝑠 · 𝐼𝑑 = 0,0105 · 200 · 21,21 = 44,53 𝑉 < 𝑉𝑝 𝑚á𝑥 = 3168 𝑉 

CORRECTO 

 

𝑉𝑐 = 𝐾𝑐 · 𝜌𝑠 · 𝐼𝑑 = 0,0329 · 200 · 21,21 = 139,53 𝑉 < 𝑉𝑐 𝑚á𝑥 = 187 𝑉 

CORRECTO 

El sistema de puesta a tierra elegido permite cumplir con el criterio del procedimiento MIE RAT 

13. 

Cabe destacar que se ha realizado el cálculo de dimensionado de la red de tierra de un centro 

de trasformación aislado. En la realidad, los centros de transformación de la Planta Solar FV 

Torremendo II se interconectarán con la red de tierra general de la planta, por lo tanto, la 

resistencia de la puesta a tierra será aún menor con respecto a la calculada en esta memoria, 

habiendo tenido en cuenta el más desfavorable de los casos posibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, junio de 2021. 

 

Gabriel Butler Monterde 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado en Valencia nº 8197 
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1 OBJETO 

El presente documento consiste en un cálculo de producción energética para la Central Solar 

Fotovoltaica Torremendo II de 37,49 MWp de potencia instalada. 

El recurso solar de la región fue obtenido de la base de datos mensuales de Solargis. 
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2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 Consideraciones de partida 

Para el diseño de la planta fotovoltaica, se detallan los datos aportados por el cliente para la 

realización del layout de la planta fotovoltaica con seguidores: 

▪ Potencia nominal en el punto de conexión: 30 MW 

▪ Potencia pico instalada: 37,49 MW 

▪ Potencia nominal de inversores a 40 °C: 35,09 MVA  

▪ Ratio DC/AC de la planta fotovoltaica (fdp=0,88): 1,068.  

▪ Módulo monocristalino Risen de 500 Wp, modelo RSM150-8-500M. 

▪ Inversores:  

o 3630 kWac @40°C de Power Electronics, modelo HEMK 660V FS3510K o similar. 

o 2420 kWac @40°C de Power Electronics, modelo HEMK 660V FS2340K o similar. 

▪ Seguidor fotovoltaico: Seguidor Axial Tracker de Axial Structural Solutions o similar. 

▪ Pitch (distancia entre ejes): 11 metros. 

2.1.1 Módulo fotovoltaico 

Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos basados en la tecnología de silicio 

monocristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del mundo. 

Los módulos seleccionados para este proyecto tendrán unas dimensiones de 2220 x 1102x 40 

mm, capaces de entregar una potencia de 500 Wp en condiciones estándar. 

 

  

 Módulo FV 500 Wp 
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El fabricante del módulo será Risen Energy o similar, y tendrá las siguientes características: 

Tabla 1.  Características técnicas principales del módulo fotovoltaico 

Características eléctricas Módulo Unidades 

Potencia 500 Wp 

Corriente máxima potencia (Impp) 11,68 A 

Tensión de máxima potencia (Vmpp) 42,88 V 

Corriente de cortocircuito (Icc) 12,46 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 51,01 V 

TONC (800 W/m2, 20°C, AM 1,5, 1 m/s) 44 ± 2 °C 

Tensión máxima del Sistema (Vdc) 1500 V 

 

2.1.2 Inversor fotovoltaico 

El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en 

baja tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja tensión a la 

misma frecuencia de la red general. A la salida del inversor la energía se derivará al 

transformador, que será el encargado de elevar a la tensión establecida en el sistema interno de 

media tensión de la planta. 

Los inversores proyectados para la planta son del fabricante Power Electronics, modelo HEMK 

660V FS2340K y modelo HEMK 660V FS3510K, o similares. Las principales características son las 

indicadas a continuación: 

Tabla 2.  Características eléctricas de los inversores 

Características eléctricas Inversor FS2340K Inversor FS3510K Unidades 

Entrada 

Rango de tensión en MPP 934-1310 Vdc 

Tensión máxima 1500 Vdc 
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Características eléctricas Inversor FS2340K Inversor FS3510K Unidades 

Corriente máxima 2645 3970 A 

Nº entradas en DC 36 Ud 

Salida 

Potencia nominal 2340 3510 kVA (@50°C) 

Potencia nominal 2420 3630 kVA (@40°C) 

Tensión nominal 660 ± 10 % V 

Frecuencia nominal 50/60 Hz Hz 

Rendimiento 

Máximo 98,9 98,9 η 

Europeo 98,5 98,7 % 

2.1.3 Seguidor fotovoltaico 

Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre 

un eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición 

del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los módulos 

en cada momento. 

Los seguidores proyectados para la planta son del fabricante Axial Structural Solutions, modelo 

Axial Tracker.  En total se instalarán 1339 seguidores. Las principales características de la 

estructura solar son las indicadas a continuación: 

Tabla 3.  Características principales del seguidor 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA 

Nº módulos por estructura 56 

Ángulo rotación ± 55⁰ 

Longitud de la fila 31,96 m 
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA 

Paso entre filas (pitch) 11 m 

 Dimensionado de la planta fotovoltaica 

En base a las consideraciones de partida, se ha realizado el dimensionado de la planta 

fotovoltaica con los siguientes criterios: 

▪ Maximizar el área ocupada, respetando las servidumbres y distancias mínimas exigidas. 

▪ Maximizar la generación anual de energía. 

 Diseño eléctrico 

▪ Los cables de baja tensión (BT) en corriente continua (CC) hasta los inversores han sido 
diseñados con una caída media máxima del voltaje de 1,5% en condiciones STC. Además, 
los cables de CC propuestos cumplen los criterios de máxima intensidad indicados en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Estos cables serán conductores 
unipolares de cobre o aluminio que irán soportados en la estructura existente o 
directamente enterrados en zanjas donde corresponda. 

▪ Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión máxima 
de funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc). 

▪ La red de media tensión que conecta los centros de transformación con la subestación 
se realizará con cableado de aluminio, teniendo en cuenta los criterios de intensidad 
nominal y cortocircuito; y en ningún caso sobrepasando una caída de tensión media 
superior a 1%. 

▪ El nivel de tensión considerado para la media tensión es de 30 kV. 

▪ El cableado de aluminio seleccionado para la red de media tensión serán conductores 
unipolares que irán directamente enterrados en zanjas.  

▪ La conexión de la red de media tensión será en líneas-antenas y no en anillo. Teniendo 
en cuenta el nivel de tensión y potencia de la planta fotovoltaica, las agrupaciones de 
las líneas de media tensión no superarán los 3 centros de transformación (máximo de 
18,15 MVA). 

▪ Los consumos asociados a inversores y al sistema de seguridad perimetral serán 
alimentados desde los transformadores de los centros de transformación distribuidos a 
lo largo de la planta, mientras que el resto de consumos (almacenes, edificio de 
control…) serán alimentados desde la subestación. 
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3 PROSPECTIVA DE RECURSO SOLAR 

 Datos meteorológicos 

La fuente de datos seleccionada ha sido Solargis. 

3.1.1 Solargis 

Este informe y sus datos se basan en la base de datos de alta resolución de Solargis operada la 

empresa Solargis s.r.o. Los datos de recursos solares (GHI, DIF, DNI y GTI) se calcula mediante 

un conjunto de modelos solares, y las entradas de datos se derivan de satélites geoestacionarios 

meteorológicos y modelos meteorológicos globales. Los datos meteorológicos (TEMP, RH, WS, 

WD, AP y PWAT) son procesado a partir de los resultados de los modelos meteorológicos 

globales. Todos los parámetros de Solargis están validados por control de calidad mediciones 

terrestres adquiridas por equipos meteorológicos de alta precisión en todo el mundo.  

Recurso solar 

Descripción: Datos calculados a partir de los datos de los satélites Meteosat MSG y MFG (© 2019 

EUMETSAT) y de datos atmosféricos (© 2019 ECMWF, NOAA y NASA) por el método Solargis 

Resolución espacial: 250 m 

Datos meteorológicos 

Descripción: Desglosado espacialmente de CFSv2 y GFS (© 2019 NOAA) y ERA5 (© 2019 ECMWF) 

por método Solargis 

Resolución espacial: temperatura 1 km, otros parámetros meteorológicos 33 km a 55 km 

3.1.2 Cálculo de valores horario 

A continuación, se muestran las medias mensuales extraídas del software Solargis: 

Tabla 4.  Datos meteorológicos medios de Solargis 

Mes GHI (kWh/m2) DHI (kWh/m2) Temp (°C) 

ene 78,0 27,55 10,21 

feb 93,4 33,82 11,13 

mar 144,3 50,78 13,22 

abr 178,2 65,53 16,99 
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Mes GHI (kWh/m2) DHI (kWh/m2) Temp (°C) 

may 213,0 77,73 19,29 

jun 230,5 77,19 24,71 

jul 235,2 81,41 25,88 

ago 204,3 74,61 26,43 

sep 153,6 61,00 23,20 

oct 116,4 48,26 19,47 

nov 82,6 31,55 14,49 

dic 67,4 25,51 11,36 

Año 1797,0 654,95 18,07 

 Pérdidas eléctricas hasta el punto de interconexión 

Para poder completar la simulación de generación de energía, se deben considerar las pérdidas 

eléctricas desde la salida del centro de transformación hasta el punto de conexión.  

Para este proyecto, y con la información de partida facilitada, se han estimado las siguientes 

pérdidas eléctricas del sistema eléctrico hasta el punto de interconexión de la planta. 

Tabla 5.  Resumen de pérdidas eléctricas 

Resumen pérdidas eléctrica Valor (%) 

Óhmicas en corriente continua   -1,10% 

Transformador centro transformación (BT/MT)  -2,00% 

Cableado AC de MT   -1,00% 

Consumos auxiliares -0,3% 
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 Estimación de producción anual de energía 

A continuación, se describe el proceso de cálculo de producción de energía en el punto de 

conexión para el año cero de operación de la instalación solar y la distribución mensual típica 

para la previsión de producción de energía anual. 

La producción de energía en el punto de entrega ha sido calculada con el software especializado 

para instalaciones fotovoltaicas PVSYST versión 6.76. 

PVSYST es una herramienta de simulación altamente sofisticada desarrollada en la Universidad 

de Ginebra desde 1993, siendo el software más difundido mundialmente para el 

dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos y evaluación de la producción de energía de los 

mismos. El software PVSYST permite analizar con precisión diferentes configuraciones para los 

sistemas fotovoltaicos y evaluar sus resultados, a fin de poder identificar la mejor solución.  

 Metodología de cálculo 

La metodología utilizada para la estimación de producción de energía está basada en un año 

meteorológico tipo (TMY) P50 y resumida en las siguientes etapas:  

▪ Proceso de simulación en PVSYST 

o Cálculo de la energía incidente efectiva. Transformación de la irradiación en el 
plano colector (sistema de seguimiento a un eje) 

o Cálculo de energía en el inversor a MPP 

▪ Pérdidas en el sistema y ajuste de la relación de rendimiento (Performance Ratio) 

▪ Cálculo de la producción de energía en el año cero. (Resultados) 

3.4.1 Proceso de simulación de PVSYST 

La simulación por hora realizada en PVSYST implica unas cincuenta variables, que se acumulan 

en las cifras mensuales. El informe de resultados de PVSYST se adjunta al final de este 

documento. La simulación ha ejecutado los siguientes pasos: 

3.4.1.1 Cálculo de la energía incidente efectiva 

El PVSYST recoge datos por hora (la irradiancia global horizontal, la temperatura y la radiación 

difusa) y lleva a cabo el cálculo de la radiación (global, difusa y albedo) en el plano fotovoltaico, 

en este caso seguidor solar de un eje horizontal. PVSYST realiza este cálculo usando los ángulos 

solares para el intervalo de tiempo calculado en el lugar del proyecto. A continuación, el 

software aplica el factor de corrección por inclinación de los módulos en cada momento. 

Esto conduce a la llamada "Energía real incidente", es decir, la radiación que alcanza 

efectivamente la superficie de la célula fotovoltaica. 
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El factor de transposición (TF) es la relación entre la irradiación en el plano del módulo y la 

irradiación horizontal. Para ello, PVSYST ofrece dos modelos de ejecución: 

▪ Modelo Hay: un modelo clásico y robusto que muestra buenos resultados incluso 
cuando el conocimiento de la radiación difusa no es bueno, 

▪ Modelo Pérez (Pérez, Ineichen et al.): es el modelo más sofisticado, que requiere buenos 
datos de radiación horizontales. 

La transposición se calcula por separado para cada componente de la irradiación. El componente 

del haz implica una transformación geométrica pura (coseno), que no implica ningún supuesto 

físico. 

Los dos modelos difieren en el tratamiento de la componente difusa: 

▪ En el modelo Hay, la radiación difusa se divide en contribución isotrópico y "circunsolar" 
proporcional a la componente del haz. Por la transposición, la porción media esfera 
isotrópico se reduce de acuerdo con el ángulo sólido de la bóveda celeste "visto" por el 
plano (es decir, la fracción (1+ cos i)/2, donde "i" es el ángulo de inclinación). El 
circunsolar se transpone geométricamente como el haz componente. El modelo 
especifica Hay determinar la fracción circunsolar, que se elige con el índice de Claridad 
Kb de la componente del haz. 

▪ El modelo de Pérez-Ineichen introduce la "banda horizonte" como una tercera 
componente difusa. Se divide el cielo en sectores, y parametriza la transformación de la 
banda circunsolar y el horizonte de acuerdo con correlaciones establecidas en la base 
de datos de varias mediciones locales distribuidas en todo el mundo. 

El componente de albedo se evalúa de la misma manera en ambos modelos como una fracción 

dada (relación de albedo) del total, ponderado por la fracción de "rodaja de naranja" definida 

entre la horizontal y la extensión del plano inclinado, que es una fracción (1-cos i)/2 de media 

esfera. 

El resultado de los cálculos del presente informe se basa en el modelo Pérez y reflexión a nivel 

del suelo (albedo) del 20%. 

3.4.1.2 Energía “virtual” de MPP  

El software calcula la temperatura de los módulos (balance de energía entre absorbido y las 

pérdidas de calor) y la potencia disponible en el punto de máxima potencia MPP (es una energía 

"virtual", como si el sistema funcionara a la perfección, disponible en las bornas del inversor). 

3.4.1.3 Energía del sistema 

Los siguientes pasos de simulación dependen del sistema a estudio. Una vez que la irradiación 

global efectiva incidente y el punto MPP se determinan, el sistema contempla el 

comportamiento del inversor, que es el siguiente: 
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▪ Si la energía disponible en el campo FV (EArrMPP) no alcanza el límite de entrada del 
inversor, el inversor considera un circuito abierto (I = 0 y V = Voc). 

▪ Si la potencia de salida del inversor es superior a su potencia nominal, su 
comportamiento será (de acuerdo a sus especificaciones técnicas): 

o Limitación: el inversor busca en su curva I/V el punto correspondiente que actúe 
en su potencia nominal más cercana, disminuyendo la corriente de 
funcionamiento. 

o Corte: las entradas del inversor se cortan, la disposición se considera en circuito 
abierto, la potencia es igual a cero. 

▪ En funcionamiento normal, el inversor trabaja en el MPP, por lo que su potencia de 
entrada es EArrMPP y la potencia de salida se calcula de acuerdo con su curva de 
eficiencia. 

En cada caso, la pérdida de energía para un funcionamiento óptimo MPP se acumula de forma 

independiente, así como los valores de tensión e intensidad. 

3.4.2 Estimación de pérdidas y cálculo de PR 

Con el fin de hacer un estudio adecuado y detallado de la previsión energética, es necesario 

definir las pérdidas del sistema fotovoltaico. 

Las pérdidas consideradas en este estudio se aplican en la fórmula de la Producción Anual de 

Referencia, Yr (Reference Yield) definida como:  

𝑌𝑟 = 𝑃𝑆𝑇𝐶 ·
𝐼𝐺𝐼

𝐺𝑆𝑇𝐶
 

Donde: 

▪ PSTC = suma de la potencia nominal de los módulos en condiciones STC 

▪ IGI= irradiación global en el plano inclinado (plano de los módulos), sin considerar las 
pérdidas por sombreado interno o externo 

▪ GSTC= irradiancia en condiciones STC (1000 W/m2) 

La producción anual de referencia equivale, por tanto, a la producción de energía de un sistema 

fotovoltaico con PR (Performance Ratio) de 100 %. 

La pérdida total se obtiene mediante la siguiente relación: 

Producción de energía certificada= Yr *(1 - total de perdidas) 

En los siguientes apartados se describen los factores de pérdida considerados para el cálculo de 

la Producción de energía certificada. 
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3.4.3 Análisis de las pérdidas por sombreado y de campo 

3.4.3.1 Albedo 

Se corresponde con la reflectividad de las superficies circundantes y del interior de la PFV. Para 

este proyecto se ha estimado un valor medio de reflectividad de 20% (0,20), considerando un 

suelo de pastos promedio (que será el recubrimiento futuro del suelo). Este valor de albedo se 

considera constante durante todo el año en las simulaciones. 

3.4.3.2 Trayectoria solar y horizonte 

El horizonte solar del sitio donde se encuentra la planta fotovoltaica puede provocar 

sombreados por objetos lejanos. El sombreado trabaja en la planta de una manera integral y en 

un momento determinado, cuando el Sol es visible o no en el campo. Cuando el Sol está detrás 

del horizonte, su luz no llega a los módulos. 

El programa Solargis proporciona las líneas de horizonte con la trayectoria del Sol en el lugar del 

proyecto. La siguiente figura muestra la baja prevalencia de la línea del horizonte en la planta. 

De acuerdo con el perfil horizontal, PVSYST calcula las pérdidas por sombreado debidas al 

horizonte. Una vez realizada la simulación, las pérdidas calculadas son del 1,41%. 

 

 Perfil del horizonte 

http://www.geniaglobal.com/


 

ANEXO 3: CÁLCULOS ENERGÉTICOS 

 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA 
TORREMENDO II 35,09 MW 

 

 

GENIA GLOBAL ENERGY  
C/Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.   

www.geniaglobal.com 
Pág. 15 de 24 

 

3.4.3.3 Sombreado del panel (pérdida por irradiación) 

Debido a la disposición de los seguidores en la planta, se producen sombras internas en los 

paneles. Para minimizar el sombreado entre los módulos, los seguidores deben instalarse a una 

distancia mínima de separación entre unos y otros. 

Esta distancia se calcula normalmente utilizando un ángulo de sombra relacionada con la altura 

del sol. Cuando el Sol está bajo, el ángulo de sombreado también será bajo, por lo que los 

módulos tendrán mayores sombreados. 

En el sistema considerado, la distancia entre los seguidores (pitch) es de 11 metros y los 

seguidores incluyen backtracking (sistema que trabaja para la reducción de pérdidas por 

sombras internas). 

Las pérdidas por sombreado entre paneles se calculan en PVSYST a través de simulaciones en 

modelos 3D, como se muestra a continuación.  

 

 
 Modelo 3D para sombras internas 

 

Según la simulación realizada por PVSYST las pérdidas por sombras internas son del 2,14%. 
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3.4.3.4 Pérdidas por ángulo de reflexión y espectrales.  

La reflexión angular se produce cuando la luz del Sol tiene un ángulo distinto de 0° sobre la 

superficie de los módulos, lo que implica una pérdida de energía que puede ser determinada 

por el teorema del coseno (grandes pérdidas con grandes ángulos de incidencia). Esto es debido 

al hecho de que la superficie de los módulos produce reflexiones que causan una pérdida en el 

rendimiento. Este fenómeno de reflexión aumenta con el ángulo de incidencia. Los módulos 

ahora utilizan un cristal anti-reflejo. Así, la cantidad de luz absorbida es mayor, aumentando así 

el rendimiento de los módulos. 

Los reflejos espectrales de los dispositivos fotovoltaicos son espectralmente selectivos, lo que 

significa que la corriente generada es diferente para cada longitud de onda del espectro de la 

radiación incidente (respuesta espectral). La variación en el tiempo y el espectro solar 

normalizado en relación con el espectro solar puede afectar a la respuesta de las células 

fotovoltaicas que resultan en ganancia o pérdida de energía. 

La potencia nominal y la irradiancia del panel fotovoltaico en condiciones estándar de medida 

STC (25 °C y 1000 W/m²) implican una incidencia espectral estándar (AM1.5) durante el período 

de operación. 

Para este caso, se ha utilizado la parametrización de ASHRAE que toma el parámetro IAM (de 

sus siglas en inglés ‘Incidence Angle Modifier’, o modificador del ángulo de incidencia) como 

resultado de: 

IAM = 1 - bo (1/cos i - 1); 

donde bo=0,05. 

La pérdida de reflexión total tras la simulación resulta ser del 0,54%. 

3.4.3.5 Pérdidas por suciedad 

La deposición de suciedad y polvo sobre la superficie de los módulos, provoca la disminución de 

generación de energía. Para un mismo grado de suciedad, la pérdida de energía es mayor cuando 

los rayos de sol inciden con respecto a la inclinación del panel que cuando caen 

perpendicularmente.  

La influencia de la suciedad en los módulos depende de varios factores. Además de los efectos 

de inclinación del módulo y del clima, las condiciones del lugar o cercanías de la planta son muy 

importantes para estimar el factor de suciedad.  

Para un mejor rendimiento, los módulos deben ser limpiados con regularidad. Teniendo en 

cuenta la información del cliente y los métodos de limpieza, se ha adoptado para este informe, 

un factor de pérdidas por suciedad del 1,5%. 
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3.4.4 Pérdidas del módulo 

Las pérdidas del módulo vienen marcadas por el fabricante del mismo. PVSYST utiliza los datos 

incluidos en el archivo de simulación del panel del fabricante Risen Energy para el modelo 

RSM150-8-500M o similar. Todos los módulos tienen un rendimiento variable en términos de 

producción de energía para los diferentes niveles de radiación.  

De acuerdo con la hoja de datos del proveedor, los valores de corriente y tensión de los módulos 

para diversos valores de radiación se muestran en la siguiente imagen: 

 

 Curva I/V del panel fotovoltaico 
 

3.4.4.1 Pérdidas por nivel de radiación 

Los módulos de silicio cristalino suelen perder eficacia cuando se reduce intensidad de la luz que 

reciben. Es decir, cuando la radiación es inferior a 1000 W/m², la eficiencia del módulo se reduce 

de acuerdo a los valores de la hoja de datos del panel. Estas pérdidas se calculan mediante el 

modelo de simulación PVSYST de los módulos elegidos. Con los datos facilitados por el 

fabricante, el resultado de la simulación muestra una pérdida del 0,09 % en condiciones 

estándar. 

3.4.4.2 Pérdidas por temperatura 

La corriente suministrada por las células solares es relativamente estable a altas temperaturas, 

en cambio, a altas temperaturas la tensión se reduce. Esto lleva a una pérdida de energía debido 

al aumento de temperatura de la célula.  

Con el aumento de la temperatura de la célula, las células solares muestran una caída en la 

potencia de salida de -0.36% por °C para los módulos seleccionados, según la hoja de 
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características. Para determinar la temperatura real de las células en cada momento, PVSYST 

utiliza una ecuación con dos parámetros térmicos: Uc y Uv.  

Cuando no hay un estudio de viento disponible, PVSYST recomienda usar Uc = 29 y Uv = 0 para 

módulos montados al aire, con el fin de hacer frente a la incertidumbre de la velocidad del 

viento. Estos valores han sido obtenidos mediante un gran número de ensayos realizados por 

los proveedores del software específico.  

Simulando el comportamiento horario de la planta fotovoltaica y teniendo en cuenta las 

características de los módulos usados en el diseño y su ubicación, las pérdidas debidas a la 

temperatura de las células son del 5,57%.  

3.4.4.3 Pérdidas eléctricas en strings debidas al sombreado 

La versión 6 del PVSYST incluye la posibilidad de calcular las pérdidas debido al efecto de 

sombreado en las pérdidas eléctricas. Estas pérdidas son debidas a la diferencia de corriente en 

cada string, de modo que la corriente en cada célula limita la corriente superior de la célula 

dentro de un mismo string. 

Para la simulación, estas pérdidas se consideran del 0,0%. 

3.4.4.4 Pérdidas por la calidad de los módulos 

Los módulos fotovoltaicos obtenidos en procesos de fabricación industrial no son todos iguales, 

su potencia nominal en STC tiene cierta dispersión (por lo general una dispersión tipo Gauss). 

Los fabricantes de los módulos aseguran que la potencia de pico del módulo es de entre ± 3% a 

± 10% de lo que marca la ficha técnica.  

La ganancia de calidad módulo indicada por el fabricante en el archivo PVSYST de su módulo 

resulta ser un 0,75%. 

 

3.4.4.5 LID (Degradación inducida por la luz) 

El LID es una pérdida de rendimiento que surge en las primeras horas de exposición al sol de los 

módulos cristalinos. Puede afectar al rendimiento real en relación con los datos finales de las 

pruebas de flash en las fábricas de módulos fotovoltaicos. 

Estas pérdidas están relacionadas con la calidad de la fabricación de la lámina fotovoltaica y 

suelen ser del orden entre el 1% y 3%. 

Para este proyecto se estima en un 1,45 % esta pérdida. 
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3.4.4.6 Pérdidas por mismatch 

Estas pérdidas están relacionadas con el hecho de que las células y/o módulos que componen 

el sistema fotovoltaico no son idénticas, y sus parámetros eléctricos varían, de modo que no 

todos pueden trabajar simultáneamente en el punto de máxima potencia. 

La tolerancia de potencia del módulo establecida por la hoja de datos está entre 0 a +3 %. Para 

la simulación se ha supuesto que la potencia media corresponde a la potencia nominal (500 Wp).  

Los factores eléctricos directamente relacionados con la potencia, tensión e intensidad también 

tienen ciertas tolerancias. Esto significa que dos módulos con una misma potencia máxima 

medida pueden tener diferentes valores de voltaje y corriente. Sin embargo, el inversor solo se 

puede ajustar a una tensión, lo que ya pone compromiso todos los módulos conectados a él. En 

un string, el módulo con menor corriente limita la corriente total del string, limitando también 

la potencia de ese string. La diferencia entre la suma de las potencias de todos los módulos con 

respecto a la potencia individual de los módulos en el punto de máxima potencia es lo que se 

conoce como la pérdida de incompatibilidad o "mismatch". 

Para este informe, las pérdidas "mismatch" son evaluadas por una distribución de Gauss. El 

resultado es considerar una pérdida por "mismatch" del 1,10%. 

3.4.4.7 Estimación de la degradación 

La garantía del fabricante del módulo fija una degradación lineal anual. Sobre la base de la 

distribución normal de los paneles instalados en la planta, la degradación anual media 

considerada en este informe fue de 0,0% por simularse el año natural cero. 

3.4.5 Pérdidas en el sistema eléctrico 

3.4.5.1 Pérdidas en el cableado CC. 

La pérdida de potencia en el cableado de CC debe calcularse teniendo en cuenta las secciones y 

la longitud del cable y la tensión considerada para la planta fotovoltaica en condiciones de 

prueba estándar. 

Los criterios de selección de cable deben cumplir los siguientes criterios: 

▪ Caída de tensión inferior al 1,5%; 

▪ Potencia no mayor del 80% de la potencia nominal. 

Las pérdidas óhmicas promedio asumidas en los cables de CC son del 1,5% en STC. Esto conduce 

a una pérdida promedio en términos reales del 1,10%. 
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3.4.5.2 Pérdidas en el inversor 

Las siguientes pérdidas tienen que ser consideradas en relación con el funcionamiento de los 

inversores de los paneles fotovoltaicos: 

▪ Pérdidas asociadas con el punto de potencia máxima (MPPT) del generador fotovoltaico: 

o Pérdidas debidas a la superación de la potencia nominal del inversor 

o Pérdidas debidas al umbral de potencia 

o Pérdidas debidas a la superación de la tensión nominal del inversor 

o Pérdidas debidas al umbral de tensión 

▪ Pérdidas por conversión eléctrica DC/AC 

El inversor funciona directamente conectado al generador y cuenta con un dispositivo 

electrónico para el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) del generador 

fotovoltaico (que varía dependiendo de las condiciones ambientales, de irradiación y 

temperatura). 

El inversor puede ser caracterizado por el punto de máxima potencia de la curva de rendimiento, 

que se define como la relación de la energía producida con respecto a la cantidad máxima que 

podría ocurrir en el caso de un seguimiento perfecto. 

Las pérdidas debidas a la superación de la potencia y/o de la tensión nominal del inversor, o de 

alcance del umbral de potencia y/o de la tensión, dependerá de la irradiación efectiva global 

incidente, del dimensionamiento del generador fotovoltaico y del comportamiento del inversor 

en MPP, como se ha explicado anteriormente. 

La eficiencia del inversor en ciertos niveles de potencias y tensiones de entrada, es modelada de 

acuerdo con la información proporcionada por el fabricante. Para los inversores centrales 

utilizados (3630 kVA y 2420 kVA), la eficiencia es óptima a tensiones de entrada bajas. Los 

cálculos de eficiencia del inversor realizados en el software PVSYST tienen en cuenta el 

autoconsumo del propio dispositivo. 
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 Curva de eficiencia del inversor 
 

El modelo de simulación de PVSYST interpola la eficiencia para cada hora del año de acuerdo 

con el nivel real de potencia y la tensión. Para el análisis del rendimiento, se supone que el 

inversor es capaz de evitar desconectarse debido a los excesos de temperatura.  

Simulando el comportamiento horario de la planta fotovoltaica y teniendo en cuenta las 

características del inversor y la localización del proyecto, las pérdidas medias simuladas debido 

a la eficiencia de conversión CC/AC del inversor, fueron del 1,44%. 

Las pérdidas asociadas con la potencia nominal del inversor están directamente relacionadas 

con la proporción de CC/AC consideradas. Al aumentar la relación CC/AC, la generación de 

energía se maximiza, pero algunas pérdidas deben ser consideradas. Las pérdidas medias debido 

a la sobrecarga del inversor obtenidas en la simulación, alcanzaron un valor de 0,0%.  

El umbral de potencia es la potencia mínima de entrada necesaria para operar. Las pérdidas 

asociadas con el límite de potencia del inversor serán del 0,00%. 

3.4.5.3 Cableado BT CA y pérdidas en el transformador 

Las pérdidas eléctricas por el cableado de BT en CA se han calculado teniendo en cuenta la caída 

de tensión debido a la sección del cable, la longitud condiciones de prueba estándares. 

Los criterios de diseño para la selección de la sección del cable de CA deben cumplir con: 

▪ Caída de tensión inferior al 1,5% 

▪ La corriente no exceda del 80% de la capacidad máxima de corriente corregida del cable. 

Las pérdidas de las conexiones en baja tensión entre el inversor y el transformador de media 

tensión dentro del centro de transformación, se considerarán despreciables. 
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Las pérdidas del transformador de media tensión son simuladas de acuerdo con la suposición 

de pérdidas constantes en el hierro y pérdidas resistivas e inductivas de corriente. Las pérdidas 

anuales medias resultantes simuladas en las condiciones del lugar son del 2,00%. 

3.4.5.4 Pérdidas en los cableados de CA de MT 

Los cables de MT comienzan en las celdas de media tensión de cada centro de transformación y 

van hasta la subestación de la planta.  

Los criterios de diseño para la selección de la sección del cable deben cumplir con lo siguiente: 

▪ Caída de tensión menor de 1,5%. 

▪ La corriente no exceda del 80% de la capacidad máxima de corriente corregida del cable 
(en caso de funcionamiento más crítico del cable) 

Las pérdidas medias anuales asumidas en la red de media tensión sobre las condiciones de la 

instalación son del 1,00% de acuerdo con las estimaciones de pérdidas de energía para líneas de 

MT de instalaciones solares similares. 

3.4.5.5 Pérdidas por consumo interno de la planta 

En los sistemas de seguridad, control, iluminación de salas técnicas o de personal de operación 

de la planta fotovoltaica, se consume una cierta cantidad de energía. Además, en las plantas 

fotovoltaicas que utilizan seguidores solares, estos necesitan de una alimentación propia para 

su accionamiento y control.  

El consumo interno de la planta fotovoltaica normalmente corresponde al 0,3% en el caso de la 

generación de plantas con seguidor.  

3.4.5.6 Indisponibilidad forzada (TEIF) e indisponibilidad programada (IP) 

Los índices de disponibilidad considerados en la planta son la tasa esperada de indisponibilidad 

forzada (TEIF) y la indisponibilidad programada (IP). 

La Tasa Esperada de Indisponibilidad Forzada es el porcentaje de energía que no se ha generado 

por una falta o interrupción de emergencia en condiciones no programadas dentro de la planta. 

Por otro lado, la tasa de Interrupción Programada (IP) es el porcentaje de la energía que se deja 

de generar debido a la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de la planta. 

Para este proyecto no se consideraron estos factores, sino que se tendrán en cuenta en el 

estudio económico. 
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 Resultados. Producción P50  

La siguiente tabla muestra la energía generada anual P50 y la energía líquida para el año cero 

calculada a partir de la irradiación certificada y tras las simulaciones y cálculos anteriormente 

descritos. 

Tabla 6.  Resumen de datos irradiancia sobre la planta 

Irradiación Global Horizontal (GHI) 

(kWh/m2) 
1.797 

Irradiación global sobre plano Inclinado 

(IGI) (kWh/m2) 
2.336,6 

Tabla 7.  Flujo de pérdidas (%) y generación (MWh)  

Sombreado externo (horizonte) -1,41% 

Sombreado interno y objetos próximos -2,14% 

Angulares (IAM) -0,54% 

Suciedad -1,50% 

Nivel de irradiación -0,09% 

Pérdidas Temperatura -5,57% 

Módulos - Calidad +0,75% 

Módulos - LID -1,45% 

Incompatibilidad eléctrica (mismatch) -1,10% 

Óhmicas en corriente continua -1,10% 

Inversor -1,44% 

Potencia por encima del umbral del inversor -0,00% 

Producción Energía Inversor (MWh) - P50, Año cero 75.022 

Cableado AC de BT 0% 

Transformador centro transformación (BT/MT) -2,00% 

Cableado AC  -1,00% 

Consumos auxiliares -0,30% 

Producción Energía hasta el punto de conexión (MWh) 72.460 

Producción después de indisponibilidad (1%) (MWh) 71.735,4 
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El PR en año cero de la planta obtenido en el punto de entrega a partir de los datos de energía 

líquida en año cero es del 82,71% sin aplicar indisponibilidad, y de 81,71% aplicando un 1% de 

indisponibilidad. 
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