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CAPITULO I: GENERALIDADES
1. ANTECEDENTES
La empresa GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III, S.L, con CIF: B-56104979
y domicilio en Avda. del Brillante, 32 (14012) Córdoba; presentó el siguiente
proyecto básico de parque eólico “AGUAYO 5” de 48,3 MW ubicado en los
términos municipales de Santiurde de Toranzo, Villacarriedo, Vega de Pas y
Villafufre (Cantabria), el cual será válido únicamente para realizar trámites de
documentación en organismos oficiales.
Realiza el proyecto básico, la empresa “Gabinete de Estudios
Ambientales y Agronómicos. Ingenieros, S.L” con domicilio social en la ciudad
de Ávila, C/ Puerto de Serranillos 57 (05004) - Ávila.
Se redacta el proyecto y es visado el día 29/10/2020, por el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, con el nº de
visado CC00837/20.

2. OBJETO DE LA ADENDA
El objeto de la presente adenda, es la descripción de las infraestructuras
y obras necesarias para la construcción de la Subestación 30/220/400 kV
“SET/CS-04”,descripción de la situación (término municipal y paraje), acceso,
superficie construida y configuración (posiciones y

características de la

aparamenta a instalar), que permitirá evacuar y elevar la tensión de 30 kV a
220 kV de la energía eléctrica producida por el parque eólico “Aguayo 5”
(48,3 MW).
A su vez recoge la energía que le llega a través de la línea eléctrica 220
kV correspondiente a los parques eólicos Aguayo 1 (48,3 MW), Aguayo 2 (48,3
MW), Aguayo 3 (48,3 MW), Aguayo 6 (48,3 MW) y Aguayo 7 (48,3 MW), y
realizará una transformación 220/400 kV para poder evacuarla al punto de
entrega final, SET REE AGUAYO 400 kV.
La SET está ubicada en el Término Municipal de Sauntiurde de Toranzo
(provincia de Cantabria).
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3.

PRESCRIPCIONES OFICIALES

En la confección del presente proyecto, así como en la futura
construcción de las instalaciones, se han tenido presente todas y cada una de
las especificaciones contenidas en:
 Reglamento de Alta Tensión. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo,
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC - RAT 01 A 23. (BOE
09.06.14)
 Reglamento Electrotécnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 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.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 842/2002, de 2
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, así como las Ampliaciones y Modificaciones de sus
Instrucciones Complementarias.
 Normalización Nacional (Normas UNE).
 Recomendaciones UNESA.
 Ley del Sector Eléctrico 24/2013 de 26 de diciembre de 2013.
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos

de

autorización

de

instalaciones

de

energía

eléctrica.
 Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el
reglamento Unificado de Puntos De Medida en el Sistema Eléctrico.
 Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio del Ministerio de Fomento sobre
la Instrucción EHE-08 de hormigón estructural.
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 Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. B.O.E. núm. 303 de 3 de 17 de
diciembre.
 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 UNE-EN

60694.

Estipulaciones

comunes

para

las

normas

de

aparamenta de alta tensión.

4.

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El presente Proyecto de Subestación 30/220/400 kV “SET/CS-04” se
realiza a petición de la empresa GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III, S.L., con
C.I.F. B-56104979 y domicilio en Avda. del Brillante, 32 (14012) Córdoba.
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5.

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La subestación “SET/CS-04” se localiza en el término municipal de
Santiurde de Toranzo, en la provincia de Cantabria, concretamente en la
parcela 305 del polígono 8, ocupando su explanada una superficie de 9.216
m² más unos 328,5 m² del parking, situado en el exterior de la SET.
El acceso a la SET se realizará a través de los nuevos caminos del
parque eólico Aguayo 5, ocupando una superficie aproximadamente de
120,42 m².
TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

PARAJE

Santiurde de Toranzo

Cantabria

RASIN

La posición de la subestación y el camino para acceso a la misma se
puede ver en el Plano de Ubicación de la Subestación incluido en el
documento “Planos”.
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Concretamente, la subestación se construirá sobre una plataforma
rectangular cuyos vértices, según se observa en el documento de planos, se
situarán en los puntos definidos por las siguientes coordenadas:
COORDENADAS U.T.M.
ETRS89 HUSO31
Vértice

X (m)

Y (m)

01

428.225

4.783.817

02

428.124

4.783.742

03

428.167

4.783.683

04

428.269

4.783.758

6. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales a considerar para el diseño de la
aparamenta de la subestación eléctrica objeto del presente proyecto son las
siguientes:
Instalación .................................................................... Exterior
Clase de servicio ...................................................... Continuo
Altitud .............................................................. <1.000 m.s.n.m.
Temperatura ambiente (Máx / mín) ..................... 24°C / 5°C
Humedad relativa........................0%. Máxima: 80% (niebla)
Ambiente ............................................................. Sin polución
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CAPITULO II: SUBESTACIÓN -TRANSFORMADORA
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Para la conexión del parque eólico “Aguayo 5” (48,3 MW) a la red de
transporte de Red Eléctrica de España, serán necesarias una serie de
infraestructuras eléctricas que eleven y transporten la energía generada por el
parque eólico hasta el punto de conexión en SET REE AGUAYO 400 kV.
Para ello, la energía generada en el parque eólico, se recogerá
mediante redes subterráneas de media tensión a 30 kV y se llevará hasta la
subestación transformadora SET “SET/CS-04”. En esta SET, se realizará la
transformación a 220 kV y, recibiendo además la energía de los P.P.E.E.
Aguayo 1, 2, 3 6 y 7, todas de 48,3 MW, se realizará otra transformación a 400
kV y la recogida de datos para la monitorización y control de la instalación
generadora.
Desde la SET “SET/CS-04” y mediante otras infraestructuras eléctricas,
objeto de otros proyectos, se evacuará la energía hasta el punto de entrega
de la energía, en el nudo, tal y como se representa en el siguiente esquema
de evacuación.

Las infraestructuras a realizar, en la SET “SET/CS-04” 30/220/400 kV serán:
 Una posición de línea 400
 Una posición de transformador 400
 Dos posiciones de línea 220
 Una posición de transformador 220
 Edificio de Control
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Se dispondrá de un transformador, que elevará la tensión de 30 kV a 220
kV para poder evacuar la energía generada con una potencia de
Transformador de 45/55 MW ONAN/ONAF, y de un transformador que elevará
la tensión de 220 kV a 400 kV mediante un trasformador de 300/310 MW
ONAN/ONAF.
El edificio contará con las siguientes dependencias:
 una sala independiente para las celdas de media tensión con
aislamiento sólido o en SF6 y transformador de servicios auxiliares.
 una sala de control para los armarios de mando, medida,
protecciones, control y comunicaciones.
 Sala de telecontrol de la instalación generadora.
 Sala para los equipos de servicios auxiliares.
 Despacho
 Dos Aseos/vestuarios.
 Un Office.
 Un almacén.
 Un almacén de residuos peligrosos
Los equipos auxiliares se alimentarán desde un transformador de servicios
auxiliares de 100 kVA conectado a las barras de media tensión.
El esquema utilizado en Media Tensión es de simple barra, dispuesto en
celdas de interior, en las que se conectarán las líneas de media tensión de la
Parque eólico, y el transformador de servicios auxiliares.
Todas las posiciones irán dotadas de los elementos de maniobra, medida
y protección necesarios para una operación segura.
La Subestación “CS-04 30/220/400 KV” constará básicamente de los
siguientes elementos:

•
Memoria
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POSICIÓN DE LÍNEA TRANSFORMADOR
Una (1) posición de línea con los siguientes elementos:
 Juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de línea.
 Juego de tres transformadores de tensión.
Una (1) posición de transformador con los siguientes elementos:
 Un seccionador trifásico, con puesta a tierra.
 Un interruptor automático tripolar.
 Un juego de tres transformadores de intensidad.
 Un juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de
transformador.
 Un transformador de potencia:
•

TR1: 220/30 kV de 300/310 MVA, ONAN/ONAF

Sistema de 220 kV (Intemperie)

POSICIÓN DE LÍNEA
Dos (2) posiciones de línea con los siguientes elementos cada una:
 Juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de línea.
 Juego de tres transformadores de tensión.
 Un seccionador trifásico, con puesta a tierra.
 Un interruptor automático tripolar.
 Juego de tres transformadores de intensidad.
 Un seccionador trifásico.
POSICIÓN DE BARRAS
 Una (1) posición de barras, con los siguientes elementos:
o

Embarrado tubular con capacidad para 3 posiciones (dos
posiciones de línea, una posición de transformador).

o
Memoria
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y control.
POSICIÓN DE TRANSFORMADOR
Una (1) posiciones de transformador con los siguientes elementos una:
 Un seccionador trifásico, sin puesta a tierra.
 Un interruptor automático tripolar.
 Un juego de tres transformadores de intensidad.
 Un juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de
transformador.
 Un transformador de potencia:
•

TR1: 220/30 kV de 45/55 MVA, ONAN/ONAF

Sistema de Media Tensión 30 kV (Intemperie)

Una (1) posición de transformador con los siguientes elementos:
 Un juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de
transformador.


Un embarrado con tubo de cobre para conectar los cables de
salida a los bornes de 30 kV de los transformadores.

 Una reactancia trifásica de 30 kV y su interruptor-seccionador.

•

Un seccionador unipolar de neutro del transformador.

Sistema de Media Tensión 30 kV (Interior)
 Un (1) Transformador de SS.AA. de 30/0,42 kV y 100 kVA.
 Celdas de 36 kV de aislamiento para las siguientes funciones:
o

Una (1) celda de protección del transformador de

potencia lado 30kV.
o

Tres (3) celdas de salida de línea.

o

Una (1) celda de alimentación a transformador de

servicios auxiliares.
 3 Transformadores de Tensión instalados en barras de M.T.
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•

Sistema de Baja Tensión (Interior)
 Sistema integrado de mando, medida, protección y control de la
instalación, constituido a base de UCP. Se incluirán los elementos
de comunicaciones para los enlaces internos más el enlace con
el exterior.
 Armarios de control para la instalación de Las UCP y el resto de
protecciones asociadas a cada posición.
 Un conjunto de armarios de baja tensión para servicios auxiliares
de corriente alterna.
 Dos

equipos

rectificadores/batería

de

400/125

Vcc,

un

convertidor 125/48 Vcc y un ondulador 125 Vcc/220 Vac.
 Un grupo electrógeno.
 Un conjunto de líneas de baja tensión para los servicios auxiliares,
fuerza y alumbrado, y de comunicaciones.
 Elementos de alumbrado y tomas de corriente.
 Sistemas de seguridad contra incendios y antimúridos.
 Red de tierras y elementos de seguridad.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1.- DATOS BÁSICOS DE DISEÑO

30 kV

220 kV

400 kV

Tensión nominal (kV)

30

220

400

Tensión más elevada para el material (kV)

36

245

420

Frecuencia nominal (Hz)

50

50

50

Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV)

170

1.050

1.425

Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV)

70

460

1.050

PAT a través
de
reactancia

Rígido a
tierra

Rígido a
tierra

25

40

50

Régimen del neutro
Intensidad de cortocircuito a 1 seg. (kA)

125 Vcc;
125 Vcc;
125 Vcc;
420/230 Vca 420/230 Vca 420/230 Vca
La aparamenta a instalar cumple con los siguientes valores mínimos

Tensión de circuitos auxiliares

para cada uno de los niveles de tensión aplicables en la instalación:

El sistema de 220/400 kV está compuesto por elementos localizados en
el parque exterior.
Los

elementos

principales

que

constituyen

este

sistema

son

transformadores de potencia, autoválvulas, transformadores de intensidad,
transformadores de tensión, seccionadores e interruptores automáticos.
La

selección

de

estos

elementos

se

realiza

conforme

a

las

características propias de la instalación, para la correcta operación tanto en
condiciones normales como en situaciones de funcionamiento anormalmente
extremas.
La disposición espacial de la aparamenta se realizará de acuerdo a la
reglamentación vigente y a otras consideraciones prácticas con objeto de
facilitar las operaciones requeridas durante el montaje y mantenimiento.
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2.2.- DISTANCIAS MÍNIMAS.
El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y su ITC-RAT 15, especifica las normas a
seguir para la fijación de las distancias mínimas a puntos en tensión en el aire
en instalaciones de intemperie.

Tensión
nominal (kV)

Tensión soportada
a impulsos tipo
rayo (kV cresta)

Distancia
mínima fasetierra en el aire
(mm)

Distancia
mínima entre
fases al aire
(mm)

Conductor
/estructura: 2600

Conductor
estructura: 3600
Punta estructura: Punta estructura:
4200
3400

400

1.425

220

245

1.050

460

30

170

320

320

Las distancias, en todo caso, serán siempre superiores a las especificadas
en dicho Reglamento, las cuales se recogen en la siguiente tabla, para
instalaciones situadas a una altitud inferior a 1000 msnm:
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3. SISTEMA DE 400 kV INTEMPERIE
Se ha adoptado, para la tensión de 400 kV, una configuración líneatrasnformador.
La

subestación,

en

400

Kv,

la

posicion

estará

compuesta

por

descargadores de sobretensión, transformadores de tensión, transformadores
de

intensidad,

seccionadores

con

puesta

a

tierra,

seccionadores

e

interruptores.
Igualmente, la selección de estos elementos se realiza conforme a las
características propias de la instalación, para su correcta operación, tanto en
condiciones normales como en situaciones de funcionamiento anómalas; al
igual que la disposición espacial de la aparamenta se realiza de acuerdo a la
reglamentación vigente y otras consideraciones prácticas con objeto de
facilitar las operaciones requeridas durante el montaje y mantenimiento.
En los siguientes apartados se define la aparamenta que conformará el
sistema de 400 kV intemperie:

3.1.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA
La subestación dispone un transformador, TR1 de 300/310 MVA
ONAN/ONAF para aumentar la tensión de entrada de 220 kV a una tensión de
salida de 400 kV. Este transformador será de baño de aceite y estará
preparado para un servicio en intemperie. Tendrá las siguientes características:
Número de fases .................................................................... 3
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Potencia nominal ONAN/ONAF TR1: ................ 300-310MVA
Tensión de cortocircuito: .................................................. 13%
Tipo .............................................. En baño de aceite mineral
Tensión primaria ....................................................... 400.000 V
Tensión secundaria .................................................. 220.000 V
Regulación lado AT ................. En carga, 9x1,25%; -11x1,25%
Banda de regulación ..................................................... 1,25%
Número mínimo de tomas ................................................... 21
Servicio ...................................................................... Continuo
Memoria
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Instalación .............................................................. Intemperie
Grupo de conexión ....................................................... Ynd11
Temperatura ambiente (Máx / mín) ..................40°C / -25°C
Adicionalmente, los transformadores de potencia estarán construidos
con:
 Tapa de acero laminada en caliente, reforzada con perfiles,
resistente al vacío de 0,5 mm de Hg y a una sobrepresión interna
de 350 milibares.
 Radiadores galvanizados adosados a la cuba mediante válvulas
de independización.
 Arrollamientos de cobre electrolítico de alta conductividad,
independientes y aislados entre sí.
 Circuito magnético constituido por tres columnas y culatas en
estrella, formadas por láminas de acero al silicio, laminadas en
frío, de grano orientado y aisladas por 'CARLITE' por ambas caras.
Todas las uniones realizadas a 45º solapadas.
 Circuito magnético puesto a tierra mediante conexiones de
cobre, a través de la cuba.
Además, deberán incorporar los siguientes accesorios:
 Regulador en carga MR telemandable y telecontrolable, con
posición manual y automática y posibilidad de subir y bajar
tomas por telecontrol y poder saber en que toma se encuentra
de forma remota.
 Depósito de expansión de transformador.
 Depósito de expansión de cambiador de tomas.
 Desecadores de aire.
 Válvula de sobrepresión.
 Relé Buchholz.
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 Relé Buchholz de cambiador de tomas.
 Dispositivo de recogida de gases.
 Termómetro.
 Termostato.
 Cambiador de tomas en primario en carga de 21 escalones.
 Placas de toma de tierra bimetálicas.
 Ruedas orientables en las dos direcciones principales.
 Soporte para apoyo de gatos hidráulicos.
 Elementos de elevación, arrastre, desencubado y fijación para el
transporte.
 Sonda de medida de temperatura tipo PT-100.
 Caja de conexiones.
 Placa de características de acero inoxidable, grabada en
bajorrelieve con los datos principales del transformador, así como
un esquema de conexiones.

3.2.- DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN
Se instalará un juego de tres descargadores monofásicos a la entrada de
cada línea que conecta a la subestación. Los descargadores seleccionados
tienen las siguientes características:
Tipo .......................................................................... Óxido metálico
Instalación ...................................................................... Intemperie
Tensión de red ........................................................................ 400 kV
Tensión máxima de operación continua (MCOV) .............. 288 kV
Tensión nominal ..................................................................... 360 kV
Clase de descarga de larga duración ......................................... 3
Intensidad nominal de descarga .......................................... 20 kA
Tensión residual a impulso tipo rayo (20 kA 8/20 µs).......... ≤928 kV
Tensión residual a impulso tipo maniobra (2 kA) .............. ≤730 kV
Servicio ............................................................................ Intemperie
Memoria
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Designación ............................................................... POMP 360/20
Se instalará un contador de descargas individual para cada uno de los
descargadores (uno por fase).

3.3.- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Se instalará en la posición de línea un conjunto de tres interruptores
monopolares en SF6 para servicio en intemperie, cada polo autoportante
independiente montados sobre un chasis para cada fase, de acero
galvanizado al juego con tres mandos motorizados independientes. El
interruptor tiene las siguientes características:
Tipo .................................................................Trifásico. Tanque vivo
Instalación ...................................................................... Intemperie
Servicio ............................................................................... Continuo
Aislamiento interno y fluido extintor .......................................... SF6
Tensión asignada .................................................................... 420 kV
Frecuencia ................................................................................ 50 Hz
Intensidad en servicio continuo ........................................... 4000 A
Poder de apertura (mínimo)................................................... 55 kA
Nivel de aislamiento: Impulso tipo rayo (1,2/50 µs) ........... 1425 kV
Nivel de aislamiento: Frecuencia industrial .......................... 520 kV
Tiempo de corriente de cortocircuito ....................................... 1 s
Designación ........................................................................... LTB 420
En cuanto al accionamiento, este será unipolar, electromecánico con
tensado de resortes, la tensión del motor y de mando son de 125 V DC y
contiene un aislamiento externo de porcelana marrón.
El interruptor estará equipado con los siguientes elementos:

Memoria
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• Motor, una bobina de cierre y dos de apertura

-

• Relés antibombeo y resistencia anticondensación

-

• Manómetros y densímetros para vigilancia de presión (uno por
polo con tres nieves de detección ajustables)

-

• Contactos auxiliares de posición de interruptor

-

• Manivela para tensado manual de resorte de cierre de mando
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-

• Caja de centralización de señales

3.4.- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
La función de un transformador de intensidad es la de adaptar los valores
de intensidad que circulan por la instalación a niveles lo suficientemente bajos
para ser empleados por los relés de protección y los aparatos de medida.
Se instalará un juego de tres transformadores de intensidad monofásicos
en la posición de línea. Estarán en la intemperie, su aislamiento será en papel
aceite y su tensión de servicio es de 400 kV.
Servicio ................................................................................. Intemperie
Aislamiento ...................................................................... papel aceite
Tensión de servicio ...................................................................... 400 kV
Nivel de aislamiento: Impulso tipo rayo (1,2/50 µs) ................ 1425 kV
Intensidad nominal primaria:
Posición de Línea-Trafo ............................................... 200-600 A
Intensidad nominal secundaria .......................................... 5-5-5-5-5 A
Arrollamientos secundarios ...................................................................
Secundario 1
Potencia nominal .................................................................... 10 VA
Clase de precisión ......................................................... Cl 0,2S FS<5
Secundario 2
Potencia nominal .................................................................... 50 VA
Clase de precisión ........................................................ Cl 0,5S-5P20
Secundario 3
Potencia nominal .................................................................... 75 VA
Clase de precisión ..................................................................... 5P20
Secundario 4
Potencia nominal .................................................................... 75 VA
Clase de precisión ..................................................................... 5P20
Secundario 5
Potencia nominal .................................................................... 75 VA
Clase de precisión ..................................................................... 5P20

Memoria

17

Adenda al Proyecto Básico
Parque eólico “AGUAYO 5”
en los TT.MM. Santiurde de Toranzo,
Villacarriedo, Vega de Pas y Villafufre
(Provincia de Cantabria)

3.5.- SECCIONADOR DE LINEA CON PUESTA A TIERRA
Se instalará un seccionador tripolar de línea con puesta a tierra, a la
entrada de la línea. El seccionador tiene las siguientes características:
Construcción................................................ Giratorio (3 columnas)
Instalación ...................................................................... Intemperie
Servicio ............................................................................... Continuo
Tensión asignada .................................................................... 420 kV
Nivel de aislamiento: Impulso tipo rayo (1,2/50 µs) ........... 1425 kV
Intensidad en servicio continuo ........................................... 3150 A
Intensidad máxima de corta duración (eficaz,1 s) .............. 50 kA
Intensidad máxima de cresta .............................................. 125 kA
Puesta a tierra ................................................................................. Sí
Designación ......................................... SG III 420/3150 1PT DAL3E X
3.6.- TRANSFORMADOR DE TENSIÓN
La función de un transformador de tensión es la de adaptar los valores de
la tensión de la instalación a niveles lo suficientemente bajos para ser utilizados
por los relés de protección y los aparatos de medida.
Se conectarán con el primario en paralelo con el circuito a medir y el
secundario en paralelo con las bobinas de tensión de los aparatos de
medición y de protección que requieran ser energizados.
Se instalará un transformador de tensión por fase en la entrada de la
posición de línea. Tendrán las características principales siguientes:
Servicio ................................................................................. Intemperie
Tensión nominal........................................................................... 400 kV
Tipo ........................................................................................ Inductivos
Nivel de aislamiento: Impulso tipo rayo (1,2/50 µs) ............... 1425 kV
Designación ........................ TTI 396000R3/110R3-110R3-110 EX0,2 PO
Relación de transformación ............................

396.000
3

V
110 110
−
− 110
3
3

Secundario 1
Potencia nominal .................................................................... 25 VA
Memoria
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Clase de precisión ................................................................... Cl 0,2
Secundario 2
Potencia nominal .................................................................. 130 VA
Clase de precisión ............................................................ Cl 0,5 - 3P
Secundario 3
Potencia nominal .................................................................. 150 VA
Clase de precisión .................................................................... Cl 3P
3.7.- CONEXIONES ENTRE APARATOS
Las conexiones entre aparatos se realizarán con el conductor de las
siguientes características:

LA-545 (CARDINAL):
Designación UNE: ........................................................ LA-545
Sección total: ........................................................ 546,4 mm2
Diámetro total: .......................................................... 30,4 mm
Composición (Nº de alambres Al/Ac): ......................... 54+7
Peso del cable ....................................................1,824 daN/m
Módulo de elasticidad ................................... 7000 daN/mm²
Coeficiente de dilatación lineal ...................... 19,3 x 10-6 ºC
Carga de rotura ................................................... 14.936 daN
Resistencia eléctrica a 20º C: ..................... 0,0598 ohm/Km
Intensidad admisible: .................................................... 899 A

Las conexiones entre los conductores citados anteriormente y los
diferentes elementos se realizarán a través de racores de conexión de
fabricación con técnica de ánodo masivo, diseño circular y equipados con
tornillería de acero inoxidable.

Memoria
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4. SISTEMA DE 220 kV INTEMPERIE
El sistema de 220 kV está compuesto por elementos localizados en el
parque exterior.
Los elementos principales que constituyen este sistema son transformador
de potencia, autoválvulas, transformadores de intensidad, transformadores de
tensión, seccionadores e interruptores automáticos.
La selección de estos elementos se realiza conforme a las características
propias de la instalación, para la correcta operación tanto en condiciones
normales como en situaciones de funcionamiento anormalmente extremas.
La disposición espacial de la aparamenta se realizará de acuerdo a la
reglamentación vigente y a otras consideraciones prácticas con objeto de
facilitar las operaciones requeridas durante el montaje y mantenimiento.

4.1.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA
La subestación dispone un transformador, TR1 de 45/55 MVA
ONAN/ONAF para aumentar la tensión de entrada de 30 kV a una tensión de
salida de 220 kV. Este transformador será de baño de aceite y estará
preparado para un servicio en intemperie. Tendrá las siguientes características:
Número de fases .................................................................... 3
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Potencia nominal ONAN/ONAF TR1: .................... 45-55MVA
Tensión de cortocircuito: .................................................. 10%
Tipo .............................................. En baño de aceite mineral
Tensión primaria ....................................................... 220.000 V
Tensión secundaria .................................................... 30.000 V
Regulación lado AT ................. En carga, 9x1,25%; -11x1,25%
Banda de regulación ..................................................... 1,25%
Número mínimo de tomas ................................................... 21
Servicio ...................................................................... Continuo
Instalación .............................................................. Intemperie
Grupo de conexión ....................................................... Ynd11
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Temperatura ambiente (Máx / mín) ..................40°C / -25°C
Adicionalmente, los transformadores de potencia estarán construidos
con:
 Tapa de acero laminada en caliente, reforzada con perfiles,
resistente al vacío de 0,5 mm de Hg y a una sobrepresión interna
de 350 milibares.
 Radiadores galvanizados adosados a la cuba mediante válvulas
de independización.
 Arrollamientos de cobre electrolítico de alta conductividad,
independientes y aislados entre sí.
 Circuito magnético constituido por tres columnas y culatas en
estrella, formadas por láminas de acero al silicio, laminadas en
frío, de grano orientado y aisladas por 'CARLITE' por ambas caras.
Todas las uniones realizadas a 45º solapadas.
 Circuito magnético puesto a tierra mediante conexiones de
cobre, a través de la cuba.
Además, deberán incorporar los siguientes accesorios:
 Regulador en carga MR telemandable y telecontrolable, con
posición manual y automática y posibilidad de subir y bajar
tomas por telecontrol y poder saber en que toma se encuentra
de forma remota.
 Depósito de expansión de transformador.
 Depósito de expansión de cambiador de tomas.
 Desecadores de aire.
 Válvula de sobrepresión.
 Relé Buchholz.
 Relé Buchholz de cambiador de tomas.
 Dispositivo de recogida de gases.
Memoria
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 Termómetro.
 Termostato.
 Cambiador de tomas en primario en carga de 21 escalones.
 Placas de toma de tierra bimetálicas.
 Ruedas orientables en las dos direcciones principales.
 Soporte para apoyo de gatos hidráulicos.
 Elementos de elevación, arrastre, desencubado y fijación para el
transporte.
 Sonda de medida de temperatura tipo PT-100.
 Caja de conexiones.
 Placa de características de acero inoxidable, grabada en
bajorrelieve con los datos principales del transformador, así como
un esquema de conexiones.
4.2.- AUTOVÁLVULAS
Para protección contra sobretensiones de origen atmosférico, se
instalarán pararrayos de tipo autoválvulas, servicio exterior, de las siguientes
características:
Las autoválvulas seleccionadas tienen las siguientes características:
Tipo ............................................................................. Óxido de Zinc
Tensión de servicio.................................................................. 220 kV
Tensión más elevada para el material ................................. 245 kV
Tensión nominal (ur) ............................................................... 192 kV
Clase de descarga de larga duración ......................................... 2
Distancia de fuga mínima .............................................. 25 mm/kV
Intensidad nominal de descarga (8/20 s)........................... 10 kA
Servicio ............................................................................ Intemperie
Aislamiento externo ........................................................ Polimérico
Se instalará un contador de descargas individual para cada una de las
autoválvulas.
Memoria
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4.3.- SECCIONADOR DE LÍNEA
Se instalará un seccionador de línea tripolar, equipado con cuchillas
de puesta a tierra en la posición de línea.
La maniobra del seccionador será eléctrica para poder accionarlo de
forma remota o mediante pulsadores en el interior de la sala de control.
También será posible su accionamiento manual.
El seccionador tiene las siguientes características:
Construcción ................................. Triple columna (central giratoria)
Tensión nominal............................................................................220kV
Tensión máxima de servicio ....................................................... 245 kV
Intensidad nominal .................................................................... 2000 A
Intensidad máxima de corta duración (valor eficaz)............... 40 kA
Intensidad máxima de cresta ................................................... 100 kA
Intensidad máxima de cresta ..................................... <1.000 m.s.n.m.
Temperatura ambiente (Max / mín.) ................................ 40ºC / -5ºC
Puesta a tierra ..................................................................................... Si
Tensión de ensayo a Tierra y Polos:
A frecuencia industrial bajo lluvia .....................................................460kV
A impulso ......................................................................................... 1.050 kV
Accionamiento cuchillas
Principales Mando motorizado...................................................... 125 Vcc
Tierra.................................................................................... Mando manual

4.1.- SECCIONADOR DE BARRA
Se instalarán tres seccionadores de barra, sin cuchillas de puesta a
tierra, de las mismas características que el seccionador de línea.
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4.2.- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Se instalarán tres interruptores tripolares automático en SF6, para servicio
en intemperie, compuesto por tres polos autoportantes independientes
montados sobre un chasis común de acero galvanizado al fuego. Se instalarán
tres interruptores en total.
El interruptor tiene las siguientes características:
Tipo ....................................................................................... Trifásico (1)
Instalación ........................................................................... Intemperie
Servicio .................................................................................... Continuo
Aislamiento interno y fluido extintor ............................................... SF6
Altitud ............................................................................ <1.000 m.s.n.m.
Temperatura ambiente (Max / mín.) .............................. 40ºC / -25ºC
Tensión de servicio ..................................................................... 220 kV
Frecuencia..................................................................................... 50 Hz
Accionamiento:
Uni/tripolar ............................................................................ Tripolar (1)
Tipo .........................................Electromecánico, tensado de resortes
Tensión motor .......................................................................... 125 Vcc
Tensión mando ........................................................................ 125 Vcc
Aislamiento externo ......................... Porcelana marrón o Polimérica
Equipado con:
 Motor, una bobina de cierre y dos de apertura.
 Relés antibombeo y resistencia anticondensación.
 Manómetros y densímetros para vigilancia de presión (uno por polo
con tres niveles de detección ajustables).
 Contactos auxiliares de posición de interruptor.
 Manivela para tensado manual del resorte de cierre de mando.
 Caja de centralización de señales.
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4.3.- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
La función de un transformador de intensidad es la de adaptar los
valores

de

intensidad

que

circulan

por

la

instalación

a

niveles

lo

suficientemente bajos para ser empleados por los relés de protección y los
aparatos de medida.
Se conectarán con el primario en serie con el circuito por controlar y el
secundario en serie con las bobinas de corriente de los aparatos de medición
y de protección que requieran ser energizados.
Se instalará un transformador de intensidad por fase de las siguientes
características:
Servicio ................................................................................. Intemperie
Aislamiento ...................................................................... papel aceite
Tensión de servicio ...................................................................... 220 kV
Intensidad nominal primaria .......................................... In/5-5-5-5-5 A
Posición de Línea-trafo .................................................. 100-200 A
Intensidad nominal secundaria .......................................... 5-5-5-5-5 A
Arrollamiento secundarios posición línea ............................................
Secundario 1
Potencia nominal .................................................................. 20 VA
Clase de precisión ...................................................... Cl 0,2S FS<5
Secundario 2
Potencia nominal .................................................................. 20 VA
Clase de precisión ...................................................... Cl 0,2S FS<5
Secundario 3
Potencia nominal .................................................................. 50 VA
Clase de precisión ..................................................... Cl 0,5S-5P30
Secundario 4
Potencia nominal .................................................................. 50 VA
Clase de precisión .................................................................. 5P30
Secundario 5
Potencia nominal .................................................................. 50 VA
Memoria
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Clase de precisión .................................................................. 5P30
4.4.- TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
La función de un transformador de tensión es la de adaptar los valores de
la tensión de la instalación a niveles lo suficientemente bajos para ser utilizados
por los relés de protección y los aparatos de medida.
Se conectarán con el primario en paralelo con el circuito por controlar y
el secundario en paralelo con las bobinas de tensión de los aparatos de
medición y de protección que requieran ser energizados, con aislamiento
externo polimérico.
Se instalará un transformador de tensión por fase en la posición de línea y
en la posición de barras con las siguientes características:
Servicio ................................................................................. Intemperie
Tensión nominal........................................................................... 220 kV
Tensión máxima de servicio ....................................................... 245 kV

Intensidad de cortocircuito simétrico....................................40 kV
Tipo ........................................................................................ Inductivos
POSICIÓN LÍNEA:
220.000

Relación de transformación ...................

V

3
110 110 110 110
−
−
−
3
3
3
3

Secundario 1
Potencia nominal .................................................................... 20 VA
Clase de precisión ................................................................... Cl 0,2
Secundario 2
Potencia nominal .................................................................... 20 VA
Clase de precisión ................................................................... Cl 0,2
Secundario 3
Potencia nominal .................................................................... 50 VA
Memoria
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Clase de precisión .............................................................. Cl 0,5-3P
Secundario 4
Potencia nominal .................................................................... 50 VA
Clase de precisión .................................................................... Cl 3P

4.5.- AISLADORES SOPORTE
El tubo del embarrado de 220 kV estará sustentado por aisladores
soporte de tipo columna, de las siguientes características:
Tipo ....................................................................................... C6-1050
Tensión de servicio.................................................................. 220 kV
Tensión más elevada para el material ................................. 245 kV
Tensión soportada a frecuencia industrial ........................... 460 kV
Tensión soportada a impulsos tipo rayo ............................. 1050 kV

4.6.- CONEXIONES ENTRE APARATOS
Las conexiones entre aparatos se realizarán con el conductor de las
siguientes características:

LA-545 (CARDINAL):
Designación UNE: ........................................................ LA-545
Sección total: ........................................................ 546,4 mm2
Diámetro total: .......................................................... 30,4 mm
Composición (Nº de alambres Al/Ac): ......................... 54+7
Peso del cable ....................................................1,824 daN/m
Módulo de elasticidad ................................... 7000 daN/mm²
Coeficiente de dilatación lineal ...................... 19,3 x 10-6 ºC
Carga de rotura ................................................... 14.936 daN
Resistencia eléctrica a 20º C: ..................... 0,0598 ohm/Km
Intensidad admisible: .................................................... 899 A
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Las conexiones entre los conductores citados anteriormente y los
diferentes elementos se realizarán a través de racores de conexión de
fabricación con técnica de ánodo masivo, diseño circular y equipados con
tornillería de acero inoxidable.
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5. SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 30 kV INTEMPERIE
5.1.- REACTANCIA 30 kV
Las

reactancias

de

los

transformadores

tienen

las

siguientes

características:
Instalación ................................................................... Intemperie
Número de fases ........................................................................ 3
Frecuencia nominal ............................................................ 50 Hz
Modo de refrigeración...................................................... ONAN
Tensión de servicio............................................................... 30 kV
Tensión más elevada para el material .............................. 36 kV
Máxima corriente de falta a tierra ..................................... 500 A
Duración máxima de falta a tierra ....................................... 30 s
Máxima corriente en régimen continuo (falta resistente) . 50 A
Impedancia homopolar por fase ...................................... 104 Ω
Conexión ........................................................................... Zig-Zag
Tensión de ensayo a frecuencia industrial ........................ 70 kV
Tensión de ensayo con onda de choque completa de 1.2/50 µs
............................................................................................ 170 kV

Cada una de las bornas de fases y neutro llevan incorporados
transformadores de intensidad tipo bushing para protecciones, de las
siguientes características:
- Relación:
o

- fases ......................................................300/1 A

o

neutro ......................................................300/1-1 A

-Potencia de precisión ....................................................... 10 VA
- Clase de precisión ............................................................. 5P30

5.2.- INTERRUPTOR-SECCIONADOR TRIPOLAR 30KV
El seccionador tripolar para la conexión de la reactancia de PAT con el
embarrado de salida del transformador tiene las siguientes características:
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Instalación ................................................................... Intemperie
Número de fases ........................................................................ 3
Frecuencia nominal ............................................................ 50 Hz
Tensión de servicio............................................................... 30 kV
Tensión más elevada para el material .............................. 36 kV
Intensidad nominal .............................................................. 630 A
Duración máxima de la falta a tierra ..................................... 1 s
Intensidad corta duración (1 seg) ..................................... 25 kA
Longitud de línea de fuga ........................................ >25 mm/kV
Accionamiento de cuchillas .......................................... Manual
5.3.- PARARRAYOS AUTOVÁLVULAS
En el secundario del transformador de potencia, se instalará un juego de
pararrayos autoválvulas de óxidos metálicos por posición para atenuar las
sobretensiones de origen atmosférico.
Las autoválvulas tienen las siguientes características:
Tipo .........................................................................Óxido de Zinc
Tensión máxima de servicio entre fases(Um) .................... 36 kV
Tensión nominal (Ur) ............................................................ 30 kV
Tensión máxima de servicio continuo(Uc) ........................ 24 kV
Clase de descarga de larga duración según CEI................... 2
Distancia de fuga mínima .......................................... 25 mm/kV
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) ...................... 10 kA
Tensión máxima residual (10 kA) ..................................... 77,7 kV
Clase de limitador de presión, según CEI ................ 20 Ka/0,2 s
5.4.- EMBARRADO DE SALIDA TRANSFORMADOR 30kV.
Para adaptar la salida del transformador en el lado de media tensión
al cable aislado de entrada a las celdas, se dispone de un embarrado rígido,
apoyado sobre las bornas del transformador y sobre los aisladores soporte. Se
trata de tubo de cobre hueco de 60/5 mm, montado en intemperie. Las
características principales son:
Tipo de embarrado ............................................. tubo hueco
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Material ................................................................................ Cu
Diámetro exterior / espesor .................................... 120/6 mm
Intensidad máxima admisible .................................... 3.280 A

Este embarrado se conectará con los diferentes elementos y bornas
del transformador de potencia mediante racores de conexión adecuados a
los elementos a conectar, al nivel de tensión de 30 kV y a las intensidades
circulantes.
5.5.- CABLES AISLADOS CELDAS SF6 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
220/30 KV
La interconexión de la celda del transformador aislada en SF6 y el
propio transformador de potencia, se realiza mediante ternas de cables
aislados de las siguientes características:
Tipo de conductor....................... HEPRZ1(AS)630 mm2 18/30 kV
Material .................................................................................... Cu
Aislamiento............................................ Etileno Propileno (HEPR)
Intensidad máxima .............................................................. 720 A
Sección:............................................................. 3x(3x1x630) mm2
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6. SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 30kV INTERIOR
Estos equipos incorporan la aparamenta de maniobra para el nivel de
tensión de 30 kV en el interior de recintos blindados en atmósfera de gas SF6.
El sistema de celdas de 30 kV asociado a los parques eólicos en proyecto,
se compone de:
Celdas de la Barra principal B1. 30 kV
• Dos (2) celdas de protección del transformador de potencia lado
30kV.
• Una (1) celda de alimentación a transformador de servicios
auxiliares.
• Una (1) posición de medida: 3 Transformadores de Tensión
instalados en barras de M.T.
Además, se instalará:
 Un (1) Transformador de SS.AA. de 30/0,42 kV y 100 kVA.
Celdas de PE AGUAYO 5
• Tres (3) celdas de protección de línea

6.1.- CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Las características técnicas de las celdas, según normas CEI y la
Instrucción ITC-RAT 12, se describen a continuación:
Tensión de servicio ........................................................................30 kV
Tensión nominal de aislamiento ..................................................36 kV
Nivel de aislamiento:
A frecuencia industrial (50 Hz) .................................... 70 kV (eficaz)
A onda de choque tipo rayo ................................... 170 kV (cresta)
Intensidad nominal del embarrado ........................................ 3.000 A
Corriente de cortocircuito trifásico simétrica ............................ 25 kA
Tensión de los circuitos de control.......................................... 125 Vcc
Grado de protecc. circuitos principales de corriente................ IP 65
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Grado de protección frontal de operación ............................... IP 30
El módulo dispondrá de un colector general de tierras ejecutado en
cobre electrolítico, con una sección de 150 mm2, al que se conectarán en
general todas las partes metálicas no sometidas a tensión. También dispondrán
de presostato de control de SF6 con contacto libre.

6.2.- POSICIÓN DE TRANSFORMADOR 220/30 kV, LADO 30 kV.
La conexión del lado de 30 kV del transformador de potencia a su
correspondiente embarrado de 30 kV, se realiza mediante 1 celda constituidas
por los siguientes elementos cada posición:
 1 interruptor de potencia de corte en SF6.
 1

seccionador

tripolar

de

tres

posiciones:

conectado,

seccionado y puesto a tierra.
 3 transformadores de intensidad de fase de triple secundario.
 1 detector trifásico de presencia de tensión.
 Densímetro (manómetro compensado) montado en cada
compartimiento estanco de la cabina.
Las características nominales de la aparamenta de maniobra y poder
de corte del interruptor son:
Intensidad nominal de embarrado ........................... 3.000 A
Intensidad nominal de derivación ............................. 2.500 A
Intensidad de cortocircuito de C.C. (3 seg.) ............... 25 kA
Intensidad de cortocircuito, valor cresta ..................... 80kA
Las características de los transformadores de intensidad de fases para
medida y protección son:
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Intensidad térmica de corta duración ......................... 25 kA
Intensidad nominal dinámica ....................................... 63 kA
Intensidad nominal térmica permanente ..................... 1,2 In
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Relación de transformación .................................................................
.....................................................................................500-1500/5-5-5 A
Secundario 1
Potencia nominal ......................................................................... 10 VA
Clase de precisión ...................................................................... Cl 0,2s
Secundario 2
Potencia nominal ......................................................................... 15 VA
Clase de precisión .................................................................... Cl 5P20
Secundario 3
Potencia nominal ......................................................................... 15 VA
Clase de precisión .................................................................... Cl 5P20

6.3.- POSICIÓN DE LÍNEA DE 30 KV.
La posición de línea está integrada por los siguientes elementos:
 1 interruptor automático de corte en SF6.
 1 seccionador tripolar de tres posiciones: conectado, seccionado
y puesto a tierra.
 3 transformadores de intensidad de doble secundario.
 1 detector trifásico de presencia de tensión.
 Densímetro

(manómetro compensado)

montado

en cada

compartimiento estanco de la cabina.
Las características nominales de la aparamenta de maniobra y poder
de corte del interruptor son:
Intensidad nominal de embarrado ........................... 3.000 A
Intensidad nominal de derivación ................................ 630 A
Intensidad dinámica nominal ....................................... 25 kA
Poder de corte nominal en cortocircuito ..................... 63kA
Las características de los transformadores de intensidad de fase son:
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Intensidad térmica de corta duración ......................... 25 kA
Memoria

34

Adenda al Proyecto Básico
Parque eólico “AGUAYO 5”
en los TT.MM. Santiurde de Toranzo,
Villacarriedo, Vega de Pas y Villafufre
(Provincia de Cantabria)

Intensidad nominal dinámica ....................................... 63 kA
Intensidad nominal térmica permanente ..................... 1,2 In
Relación de transformación ....................................... 400/5 A
Secundario 1
Potencia nominal ........................................................... 15 VA
Clase de precisión ..................................................... Cl 05P20

6.4.- POSICIÓN DE LÍNEA DE 30 kV + MEDIDA INTENSIDAD.
Esta celda tendrá el mismo equipamiento con que integra la posición
de línea.
Además, llevara integrado los siguientes elementos:
 3 transformadores de intensidad para medida
Las características de los transformadores de intensidad de fase son:
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Intensidad térmica de corta duración ......................... 25 kA
Intensidad nominal dinámica ....................................... 63 kA
Intensidad nominal térmica permanente ..................... 1,2 In
Relación de transformación ....................................800/5-5 A
Secundario 1-2
Potencia nominal ........................................................... 10 VA
Clase de precisión ......................................................... Cl 0.2s

6.5.- POSICION MEDIDA DE TENSIÓN DE BARRAS GENERALES 30 kV
La posición de medida de tensión en barras está integrada por los
siguientes elementos:
 3 transformadores de tensión aislados en resina, conectados
directamente a las barras de 30 kV.

Memoria

35

Adenda al Proyecto Básico
Parque eólico “AGUAYO 5”
en los TT.MM. Santiurde de Toranzo,
Villacarriedo, Vega de Pas y Villafufre
(Provincia de Cantabria)

Las características de los transformadores de tensión inductivos, con
encapsulado unipolar en resina son:
Frecuencia ....................................................................... 50 Hz
Tensión nominal ...............................................................30 kV

33.000
3
Relación de transformador ............................

110 110 110
−
−
3
3
3

Secundario 1
Potencia .......................................................................... 20 VA
Clase de precisión .......................................................... Cl 0.2
Secundario 2
Potencia .......................................................................... 50 VA
Clase de precisión ..................................................... Cl 0.5-3P
Secundario 3
Potencia .......................................................................... 50 VA
Clase de precisión ........................................................... Cl 3P

6.6.- POSICIÓN TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
La posición de protección del transformador de servicios auxiliares está
integrada por los siguientes elementos:
 1 interruptor automático de corte en SF6.
 1 seccionador tripolar de tres posiciones: conectado, seccionado
y puesto a tierra.
 3 transformadores de intensidad.
 1 detector trifásico de presencia de tensión.
 Densímetro

(manómetro

compensado)

montado

en

cada

compartimento estanco de la celda.
Las características nominales de la aparamenta de maniobra y poder de
corte del interruptor son:
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Intensidad nominal de embarrado ........................................... 3.00 A
Intensidad nominal de derivación ............................................. 630 A
Intensidad de cortocircuito de corta duración ........................ 25 kA
Intensidad de cortocircuito, valor cresta .................................. 63 kA
Las características de los transformadores de intensidad de fase son:
Frecuencia..................................................................................... 50 Hz
Intensidad térmica de corta duración ...................................... 25 kA
Intensidad nominal dinámica ..................................................... 63 kA
Intensidad nominal térmica permanente................................... 1,2 In
Relación de transformación .................................................... 200/5 A
Secundario 1
Potencia nominal ......................................................................... 15 VA
Clase de precisión .................................................................... Cl 5P20
6.7.- CABLES
AISLADOS
DE
INTERCONEXIÓN
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES.

CELDAS

CON

La interconexión entre la celda y el transformador de SS.AA, se tenderá
en el foso de la sala de celdas de MT y se realizará mediante ternas de cables
aislados de las siguientes características:
Tipo de conductor ............................................... HEPRZ1(AS)18/30 kV
Material ............................................................................................... Al
Aislamiento .................................................... Etileno Propileno (HEPR)
Sección .................................................................................. 1x95 mm2
6.8.- TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES
Para dar suministro de electricidad en baja tensión a los diferentes
consumos de la subestación se requiere la instalación de un transformador de
servicios auxiliares. Se colocará un trafo seco con envolvente de protección
IP31 e IK7 para interior, especialmente adaptada para integrarse en las zonas
de trabajo con el fin de garantizar la protección de los bienes y las personas.
El transformador de SS. AA. tiene las siguientes características:
Número de fases .................................................................................. 3
Frecuencia..................................................................................... 50 Hz
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Servicio ...................................................................... Continuo, interior
Líquido aislante ............................................................................ seco
Tipo .............................................. Seco, refrigeración natural (ONAN)
Potencia nominal ..................................................................... 100 kVA
Tensión más elevada para el material........................................36 kV
Tensión asignada primaria ......................................................30.000 V
Regulación lado AT ............................................... En vacío, ±2,5 ±5 %
Tensión secundaria en vacío ...................................................... 420 V
Clase ................................................................................................... B2
Grupo de conexión .................................................................... Dyn11
Impedancia de cortocircuito a 75º C ............................................. 4%
Niveles de aislamiento arrolamiento de AT
Tensión soportada de corta duración a f. industrial................70 kV
Tensión soportada a impulsos tipo rayo ................................. 170 kV
Niveles de aislamiento arrolamiento de BT
Tensión soportada de corta duración a f. industrial................10 kV
Tensión soportada a impulsos tipo rayo ...................................20 kV
Nivel de potencia acústica ........................................................ 56 dB
Construido según norma ............................................... UNE-EN 60076
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7.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
En los siguientes apartados se describen las características principales

de la instalación de baja tensión de la subestación, su sistema de
alimentación, así como los elementos que la componen.
7.1.- SERVICIOS AUXILIARES
Los servicios auxiliares de la subestación estarán atendidos por el
sistema de corriente alterna.
Según los criterios de doble protección y doble alimentación
independientes se utiliza la siguiente configuración:
 El

cuadro

de

baja

tensión

será

alimentado

a

través

del

transformador de servicios auxiliares conectado a barras de 30 kV.
En caso de fallo de esta alimentación se dispone de un grupo
electrógeno que alimentaría las barras del cuadro de c.a.
 Los servicios generales de cc serán proporcionados por un equipo
compacto cargador-rectificador de 400 Vca / 125 Vcc, que irá
conectado en la parte de 125 Vcc a las barras generales.
 Las alimentaciones a 48 Vcc para los servicios de telecontrol se
obtendrán a partir de la tensión de 125 Vcc mediante convertidores
cc/cc.
 Para la alimentación del Vsat y otros equipos como el switch de la
red LAN y algún monitor de telecontrol, se instalará también en
barras de 125 Vcc un conversor 125 Vcc/220 Vca.
Cada servicio estará compartimentado independientemente y tendrá
su acceso frontal a través de las puertas con cerradura en las que se ha fijado
el esquema sinóptico.
7.2.- SERVICIOS AUXILIARES DE C.A.
Para disponer de estos servicios, se ha previsto la instalación de un
transformador de 100 kVA, que se montará en la sala de celdas.
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El transformador se conectará al embarrado de 30 kV, mediante su
correspondiente celda de protección y, a su vez, alimentará en baja tensión el
cuadro de servicios auxiliares situado en el edificio control.
Se instalará un grupo electrógeno para servicio de emergencia, en
conmutación automática de acuerdo a las necesidades del Centro de
Control y Seccionamiento (potencia mínima de 78kVA (± 5%)), en servicio de
emergencia por fallo de red según ISO 8528-1.
Todos estos elementos estarán montados sobre una bancada
metálica, con antivibratorios de soporte de las máquinas.
Se instalará un depósito de combustible que permita una autonomía
de al menos 72 horas.
Los servicios auxiliares de C.A. se alimentarán a 400 V desde el cuadro
general de C.A.
Las tensiones de C.A. se emplearán para los servicios que se indican a
continuación. Se indica también la potencia instalada que se estima para
cada uno de los servicios:
Sistema anti-incendios
Sistema antimúridos
Sistema de aire acondicionado
Grupo de presión
Bases de Edificio de control
Alumbrado interior edificio de control
Alumbrado exterior edificio
Alumbrado de emergencia

Las potencias de estos servicios serán definidos en el proyecto de
detalle.
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7.3.- SERVICIOS AUXILIARES DE C.C.
Para la tensión de corriente continua se proyecta la instalación de un
equipo compacto rectificador-batería 125 Vcc de Ni-Cd con características
de tensión constante e intensidad limitada, alimentado desde el cuadro de
corriente alterna. Tendrá una capacidad tal que pueda asegurar el consumo
de la subestación en un periodo de 4 horas desde que se produzca el fallo en
los servicios de alterna, y soporten la intensidad permanente y de punta del
sistema. Ambos polos estarán aislados de tierra.
Este equipo tendrá capacidad para alimentar todos los equipos de la
instalación que lo requieran.
El rectificador-batería de 125 Vcc funcionará ininterrumpidamente y,
durante el proceso de carga y flotación, su funcionamiento responderá a un
sistema prefijado que actuará automáticamente sin necesitar de ningún tipo
de vigilancia o control, lo cual da mayor seguridad en el mantenimiento de un
servicio permanente.
Además del equipo mencionado anteriormente, se instalarán un
convertidor 125Vcc/48Vcc para alimentación a los equipos de telecontrol.
Para la alimentación del Vsat y otros equipos como el switch de la
red LAN y algún monitor de telecontrol, se instalará, también en barras de 125
Vcc, un ondulador 125 Vcc/220 Vca.
7.4.- CUADROS DE SERVICIOS AUXILIARES
Desde el cuadro de servicios auxiliares de corriente alterna se
centralizará la protección y el mando de todos los subcircuitos que
compondrán la instalación. En él se situará una protección general, constituida
por un interruptor automático tetrapolar, con protección diferencial.
Desde el interruptor automático partirán los distintos subcircuitos, los
cuales darán alimentación a los servicios de corriente alterna anteriormente
citados. Estos subcircuitos estarán protegidos mediante la correspondiente
protección magnetotérmica y diferencial.
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Los servicios que funcionan en corriente continua (125 V) se
alimentarán desde un cuadro de distribución de 125 V c.c., el cual estará
alimentado desde un equipo compacto rectificador-batería.
Este cuadro de distribución tendrá un esquema de simple barra.

En Ávila, Mayo de 2021
AUTORES DEL PROYECTO

D. Juan Ignacio Canelo Pérez
DNI: 70.812.822 - P
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Graduado en Ingeniería Mecánica
Colegiado COPITIC 930
Ingeniero Agrónomo
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AG03

Acceso a SET

TM1

AG04

AG05

desde camino P.E. AGUAYO 5

AG06

PE AGUAYO 5
AG07

AG08

SERVICES

SWITCHGEARS ROOM

61.98 m2

AUXILIARY
TRANSFORMER

AUXILIARY SERVICES
TRANSFORMER

ACCESO

AUXILIARY SERVICES ROOM

VOLTAGE
PROTECTION
28.22 m2
&LOW

ROOM

principal

23.95 m2

ROOM

GENERATOR
m2

ICT/SCADA

OFFICE

21.78 m2

CONTRACTOR

33.88 m2

MEN RESTROOM

MEETING ROOM

DIESEL
13.80

ROOM

20.71 m2

PROPERTY OFFICE
21.78m2

29.06 m2

LADIES TOILET

7.78 m2
LIVING - KITCHEN

HALL

21.54 m2
ACCESO

CAMIONES

1U
N

2%
1V
1W

CLIMATE STORAGE

150 m2
WAREHOUSE

20m2

DE

SET

WORKSHOP

"02"

15m2

400/220kV

A

SET

400

kV

T1

AG09

AG10

AG11

AG12
TM2

AG13

AG14

AUXILIARY

SWITCHGEARS

SERVICES
TRANSFORMER

SERVICES
TRANSFORMER

ROOM

m2
61.98ROOM

m2
23.95ROOM

VOLTAGEm2
PROTECTION
LOW 28.22

&
ROOM

m2
ROOM
13.80

ICT/SCADA

PROPERTY

DIESEL

21.78m2
OFFICE
m2
21.78OFFICE

m2
33.88
RESTROOM

MEN

CONTRACTOR

TOILET

m2
21.54

LIVING

- KITCHEN

HALL

LADIES m2
7.78

m2 ROOM
29.06
MEETING

GENERATOR

20.71

m2

AUXILIARY

SERVICES

ESO
ACC ipal
princ

V01

SET/CS - 04

AUXILIARY

SET "SET/CS-04"

N

1U

CAMIONES

1V

2%

1W

ACCESO

WAREHOUSE
m2
150

STORAGE

DE

SET

"02"

CLIMATE
15m2

WORKSHOP
20m2

V02
400/220
T1

AG09

A

SET

400

kV

kV

V04

V03

01
8 305
AG10

N
LEYENDA PARCELAS

0

100m

X
Pol Parc

200m
nº polígono

PROYECCIÓN: UTM

DATUM: ETRS89 H30

ADENDA AL PROYECTO BÁSICO:

PARQUE EÓLICO "AGUAYO 5"

nº proyecto
según RBD

ESCALA:

1/5.000

SUPERFICIES
nº parcela

Superficie explanada: 9.216 m²
Superficie parking: 328,5 m²
Superficie acceso: 120,42 m²

FECHA:

05/2021

FORMATO:

A3
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1V

1W

2%

N

A SET 400 kV

DE SET "02"

1U

400/220kV

T1

ACCESO
principal

21.54 m2

WORKSHOP
20m2
29.06 m2
MEETING ROOM

21.78 m2
CONTRACTOR OFFICE

21.78m2

& PROTECTION ROOM
LOW VOLTAGE
28.22 m2

20.71 m2

PROPERTY OFFICE

ICT/SCADA ROOM

23.95 m2
AUXILIARY SERVICES ROOM

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

ACCESO CAMIONES

LIVING - KITCHEN

HALL

LADIES TOILET
7.78 m2

33.88 m2
MEN RESTROOM

13.80 m2
DIESEL GENERATOR ROOM

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

61.98 m2
SWITCHGEARS ROOM

PLANTA GENERAL
SET/CS-04 400/220/30kV

El Ingeniero Técnico Industrial

PLANO:

HOJA:
PLANO:

01 DE 01

03
A3
05/2021
2/1

FORMATO:
FECHA:
ESCALA:

20m
10m
0

ADENDA AL PROYECTO BÁSCIO:

PARQUE EÓLICO "AGUAYO 5"
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CLIMATE STORAGE
15m2

WAREHOUSE
150 m2

PLANTA GENERAL ES: 1/1.000
POS. CANT.

B

10

400/220kV
T1

A SET 400 kV

DE SET "02"

09

A
1U

N

1V

1W

2%

ACCESO
principal

DENOMINACIÓN

1

M.T. SECCIONADOR DE REACTANCIA

1

M.T. REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA

1

PÓRTICO SALIDA M.T.

3

M.T. AUTOVÁVULAS / PARARRAYOS TRANSFORMADOR

08

1

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 220/30 kV

02B

6

A.T. AUTOVÁLVULAS / PARARRAYOS TRANSFORMADOR

05

9

A.T. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD

06

3

A.T. INTERRUPTOR UNIPOLAR

04B

3

A.T. SECCIONADOR TRIPOLAR

WORKSHOP
20m2

CLIMATE STORAGE
15m2
21.54 m2

HALL

LIVING - KITCHEN

LADIES TOILET

7.78 m2

33.88 m2
MEN RESTROOM

13.80 m2
DIESEL GENERATOR ROOM

WAREHOUSE
150 m2
29.06 m2
MEETING ROOM

21.78 m2
CONTRACTOR OFFICE

20.71 m2

21.78m2

& PROTECTION ROOM
LOW VOLTAGE
28.22 m2

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

PROPERTY OFFICE

ICT/SCADA ROOM

23.95 m2
AUXILIARY SERVICES ROOM

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

61.98 m2
SWITCHGEARS ROOM

ACCESO CAMIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL

ES :1/350

SECCIÓN A-A´
06

6,00 m

05

02B

08

09

04B

T

S

R

10

Vial

Vial

2,30 m

Vial

4,50 m

Ø 48 - 1 1/2"

A4

Ø 48 - 1 1/2"

A4

1,35

5,50

3,25

5,65

5,90

4,00

5,00

6,00

5,85

25,35

6,00

45,05

5,00

2,00

ADENDA AL PROYECTO BÁSICO:

PARQUE EÓLICO "AGUAYO 5"
FECHA:

ESCALA:

INDICADAS

05/2021

FORMATO:

A3

PLANO:
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04

01 DE 02

El Ingeniero Técnico Industrial

Juan I. Canelo Pérez
Col. 930 COGITI Cáceres

PLANTA GENERAL ES: 1/1.000
DENOMINACIÓN

POS. CANT.

B
400/220kV
T1

A SET 400 kV

DE SET "02"

A
1U

N

1V

1W

2%

ACCESO
principal

WORKSHOP
20m2

CLIMATE STORAGE
15m2
21.54 m2

HALL

LIVING - KITCHEN

LADIES TOILET

7.78 m2

33.88 m2
MEN RESTROOM

13.80 m2
DIESEL GENERATOR ROOM

WAREHOUSE
150 m2
29.06 m2
MEETING ROOM

21.78 m2
CONTRACTOR OFFICE

20.71 m2

21.78m2

& PROTECTION ROOM
LOW VOLTAGE
28.22 m2

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

PROPERTY OFFICE

ICT/SCADA ROOM

23.95 m2
AUXILIARY SERVICES ROOM

TRANSFORMER
AUXILIARY SERVICES

61.98 m2
SWITCHGEARS ROOM

ACCESO CAMIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL

01

2

PÓRTICO ENTRADA/SALIDA LÍNEA 220 kV

02A

3

A.T. AUTOVÁLVULAS/PARRARAYOS LÍNEA 220 kV

03

9

A.T. TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 220 kV

04A

1

A.T. SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA

05

9

A.T. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 220 kV

06

3

A.T. INTERRUPTOR UNIPOLAR 220 kV

04B

3

A.T. SECCIONADOR TRIPOLAR 220 kV

29

1

PÓRTICO TRANSFORMADOR 400 kV

27

1

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 200/400 kV

26

3

AISLADORES DE SOPORTE

21B

3

A.T. AUTOVÁLVULAS/PARARRAYOS TRASNFORMADOR

25

1

A.T. INTERRUPTOR UNIPOLAR 400 kV

24

3

A.T. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 400 kV

23

1

A.T. SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA

22

3

A.T. TRANSFORMADOR D ETENSIÓN 400 kV

21A

3

A.T. AUTOVÁLVULAS/PARARRAYOS LÍNEA 400 kV

20

1

PÓRTICO ENTRADA/SALIDA LÍNEA 400 kV

ES :1/350

20

LÍNEA
400 kV

SECCIÓN B-B´
29

LÍNEA
220 kV

01

01

+15.00

+15.00

+15.00

27

06

06
02A

03

05

04A

04B

R

S

T

05

04B

03

24

25

26

23

21B

02B

22
21A

6,00 m

1,35

5,50

Vial

Vial

2,30 m

Vial

4,50 m

5,55

3,00

5,40

4,85

5,00

6,00

5,85

5,85

6,00

3,605,00

2,90

2,00

6,00

2,55

2,00

6,50

3,50

5,00

5,45

6,90

6,50

4,00

2,65

5,00

2,00
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