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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente el ámbito ARG-30 (Valdeazahares) cuenta con servicio de suministro eléctrico a 
través de red enterrada bajo tubos de baja tensión alimentada desde un único centro de 
transformación CT nº 23.192, CT sito dentro del mismo, en la calle Dama de Noche. 

 La distribución entró en servicio una vez fué recibida por la empresa distribuidora Endesa 
Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal en el año 2005 y se realiza a través de cuatro circuitos eléctricos 
que alimentan en la actualidad los siguientes servicios: 

USO CANTIDAD 
RESIDENCIAL  

Viviendas 80 
Parcelas sin edificar 9 

ALUMBRADO PÚBLICO  
Luminarias LED 50W. 51 

OTROS USOS NO 
   

 El Plan Especial recien aprobado que ordena el ámbito ARG-30 (VALDEAZAHARES) ha 
respetado casi en su totalidad la parcelación existente hasta la fecha, al tratarse de un area de 
regularización que además no ha requerido de definición de nuevas areas o usos como pudieran ser 
los dotacionales o de otra índole. 

 Es por tanto, que la única variación que resulta de dicho Plan Especial a efectos de la 
instalación de Baja Tensión con respecto al estado actual, es el aumento de nº de viviendas posibles 
en el ordenamiento del ámbito, número de viviendas que fué debídamente justificado en dicho Plan 
Especiial y que aumenta el número de viviendas posibles de 89 a 96, es decir en 7 unidades 
residenciales más posibles.  La intalación de alumbrado público sigue siendo la misma que la 
existente, tras justificarse su idoneidad como se ha podido constatar en el apartado 6. 

 Como se ha comentado, el Plan Especial no prevé otros usos diferentes al residencial, ni 
existen reservas dotacionales de ningún tipo dentro del ordenamiento previsto, por lo que la 
demanda de potencia, parcelación existente y necesidades eléctricas del ámbito prácticamente 
no cambiarán con respto a la actualidad. 

 Es por tanto, que el presente apartado trata de describir las instalaciones existentes, justificar 
su idoneidad con respecto a la normativa actual vigente y proponer mejoras y/o ampliaciones si 
fuese necesario. 

 

2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

En la actualidad existe un centro de transformación en servicio dentro del ámbito que nos 
ocupa, el nº 23.192 que es alimentado por la linea de media tensión denominada HIJUELA SUB. 
PLATERO. Dicho centro de transformación tiene capacidad de 630 KVA y se encuentra alojado en 
módulo de hormigón armado sito en la calle Dama de Noche, teniendo una posición centralizada 
dentro del ámbito.  

Dicho CT fué diseñado hace unos once años, para unas necesidades previstas que han 
cambiado ligeramente, debido sobretodo al aumento de las parcelas previstas según el Plan 
Especial del ámbito en un total de 9 unidades. Este CT fué recepcionado por la compañía 
suminitradora Endesa Distribución Eléctrica y ha estado en servicio hasta la fecha. 

La relación de transformación de estos transformadores es de 15/20 KV de tensión primaria y 
220/380 v de tensión secundaria, B2. 

En el centro de transformación se disponen dos cuadros de cuatro salidas, ampliables a seis, 
equipadas con seccionadores de 400 A 

 La unión de cuadro de B.T. se realizará con cables unipolares con aislamiento de polietileno 
reticulado con conductor de aluminio de 240 mm² 

 El C.T. dispone de dos sistemas de tierra independientes. Uno de estos sistemas de tierra, 
conectará entre sí, todas las partes metálicas tales como, herrajes, envolvente de celdas, carcasa 
de los transformadores cuba, etc.   

Este sistema estará formado por seis electrodos de cobre de 2 m de longitud y 14 mmø, 
unidos entre sí y a los elementos metálicos, anteriormente indicados, mediante conductores aislados 
0,6/1 kv de 50 mm² en cobre 

El otro sistema de tierra, será el correspondiente al neutro del transformador, el cual estará 
constituido por un electrodo de conductores de unión, de las mismas características que el anterior. 

La distancia entre los electrodos de ambos sistemas de tierra no será inferior a 6 metros. 

CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA PARA EL TTRANSFORMADOR 
 

 Para el cálculo de la potencia nominal del transformador, hemos tenido en cuenta el nº de 
viviendas posibles previsto según el Plan Especial, así como la red de alumbrado existente, 
considerando las previsiones de consumo indicadas en el Apdo de esta Memoria. 

 La previsión de potencia considerada para las viviendas unifamiliares existentes y previstas es 
de 5.750 W (electrificación normal), potencia propuesta por la empresa suministradora.  

 Los valores obtenidos se verán afectados por los coeficientes de simultaneidad indicados en 
la tabla 1 de la GUÍA - BT-10, que para redes de mas de 21 viviendas será de Coeficiente: 15,3 + (n-
21)*0,5, es decir Coeficiente de simultaneidad: 15,3 + 75*0.5= 52,8/96=  (0,55) 

Las cargas que deberán garantizar cada transformador serán: 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ARG-30 (VALDEAZAHARES) 
PARCELAS USOS POTENCIA EN KW 

(88 Unifamiliares 
aisladas) 

UAS 1.1 / UAS X / UAS 
1.2 /UAS 1.3 /UAS 1.4 

Residencial (5.750 
W/viv) 

506.000 w 
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(5 viviendas en 
Ciudad Jardin) 

CJ 

Residencial (5.750 
W/viv) 

28.750 w 

RED VIARIA Alumbrado público 2.550 w 

OTROS USOS No previstos s/Plan 
Especial 

0 w 

 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,80, considerando la Instrucción de 14 de Octubre 
de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas y 
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial, la potencia demandada será de:
 537.300w x 0.8:  (430 KW)/0.8= 538 KVA. 
 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el Centro de Transformación instalado en la 
actualidad, denominado Valdeazahares num. 23.192 tiene una capacidad de 354 KW, será 
necesario prevér la ampliación de potencia del transformador ahasta 630 KVA en el CD-23192.  

 

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La red de baja tensión será subterránea, realizada con tuberías de polietileno de 160 mm de 
diámetro, con el número de tubos adecuado según las necesidades a satisfacer, estando prevista 
una arqueta en cada una de las parcelas. 
 
 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y enzonas 
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 
posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
 
 Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 
fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los 
cambios de dirección. 
Cada circuito irá independiente en el interior de una tubería de polietileno, situada en zanja abierta 
a tal efecto y a 60 cm de profundidad, como mínimo. 
 
 En los cruzamientos de las canalizaciones con los viales de la urbanización, éstas deberán ir 
protegidas con una capa de hormigón de 15 cm de espesor y bajo tubo a una profundidad mínima 
de 0,80 m. 
En todos los cambios de dirección de las alineaciones de los circuitos, cada 40 m como máximo en 
éstas y en todos los puntos en que se produzca una derivación o acometida, se colocarán arquetas 
con marco y tapa del tipo A-1 o A-2 de las normalizadas por C.S.E. En todo el recorrido de la 
canalización, se colocará una cinta de señalización de advertencia de cables enterrados. Se 
proyecta un tubo libre en todos los recorridos de la canalización. 
 
 Los cables podrán serán unipolares de Aluminio y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 Kv y 
deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma ENDESA 
CNL001. La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión 
previstas . Las líneas de acometida serán ejecutadas con conductor de Aluminio unipolar tipo 0,6/1 
Kv según la Norma ENDESA CNL001. Las intensidades máximas admisibles por los 

conductores serán las indicadas en la Norma UNE 20.435. Su estructura principal será de sección 
uniforme. 
 
 La red de BT en servicio alimenta las parcelas a través de seis circuitos subterraneos en AL, RV, 
1KV (Ver plano distribución red baja tensión) y un séptimo circuito destinado a alumbrado. 

la red de BT presenta las siguientes características generales: 

CIRCUITO CONDUCTOR Nº ABONADOS LONG. POTENCIA DEM. 

L1 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV ALUMBRADO 5 m. 2.550 W 

L3 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 10 170 m. w 57.500 W 

L4 3.5*240 M2, AL, RV 1 KV 23 367 m. 132.250 W 

L5 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 10 215 m. 57.500 W 

L6 3.5*95 MM2, AL, RV 1 KV 15 265 m. 86.250 W 

L7 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV 20 494 m. 115.000 W 

L8 3.5*150 MM2, AL, RV 1 KV 15 350 m. 86.250 W 

 
CLASE DE CORRIENTE 
 

La red dará suministro en régimen permanente con tensión alterna trifásica de 400v/230 50Hz, 
con neutro a tierra. 

INSTALACIÓN, CRUCES Y PARALELISMOS 
 

Existen  cuatro circuitos en red subterranea trifásica de 3.5*(95 a 240) mm2, Al, XLPE, con 
neutro puesto a tierra(incluso final de circuito) tipo TT, que se instalará de acuerdo con las 
instrucciones ITC BT-07, ITC BT-10 y en especial de cuerdo a las normas de ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.. 

La instalación se ha realizado en red radial con sección uniforme. 

Se encuentra instalada en red entubada en diam. 160 mm.s, PDC con profundidad mínima 
de 0,60 m, en zanjas de 0.40x0.70 m. Los cruces de calzada se encuentran bajo tubo (dos) con capa 
de hormigón para su protección, con 20 cms. de espesor, profundidad mínima de 80 cms. Existen 
arquetas de paso intermedio cada 40 m.  

 Atendiendo al REBT, ITC BT 07 en lo que respecta a Condiciones generales para cruzamiento, 
proximidades y paralelismo, en esta instalación tenemos: 

 

CRUZAMIENTOS 

Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo dispuesto en la 
ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0.80 m. 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles 
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No procede. 

Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondrá en 
canaliización entubada según lo prescrito. 

Canalizaciones de agua y gas 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables y canalizaciones de agua o gas será de 20 cms. Se evitará 
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica , situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
mas recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito. 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se 
admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo instalando tubos), siempre 
que se asegure que se asegure que esta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por 
debajoy los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito. 

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Otros cables de energía 

No procede. 

Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0.20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado mas recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito. 

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre cables y canalizaciones de agua o gas será de 20 cms. Se evitará 
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la 
canalización eléctrica , situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
mas recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0.20 m.en proyección horiontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Canalización de gas 

No procede. 

Canalizaciones entubadas 

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No se instalará 
mas de un circuito por tubo. Se evitarán en lo posible, los cambios de dirección de los tubos,. En los 

puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas 
con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 
Esta distancia podrá varirse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condiconantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debídamente 
sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

CONDUCTORES 

Los conductores son de aluminio y aislamiento polietileno reticulado RV (aislamiento XLPE) de 
0.6/1Kv, sección de 3*150 mm2 + 1*95 mm2 (ver planos), de la marca Pirelli Retenax o similar. Los 
conductores empleados deben cumplir la norma UNE 20435. 

TOMADE TIERRA 

El neutro deberá conectarse a tierrra en el Centro de Transformación y a lo largo de la red, 
cada 200 m. como máximo e irá perfectamente identificado, al final de la linea sera puesto a tierra. 
Ver plano implantación, en nuestro caso en la caja de acometidas. 

 BASES GENERALES DE CÁLCULO 
 
Para el cálculo de líneas, nos basaremos en las siguientes fórmulas: 
 
INTENSIDAD 
 
In = Pot / ( 1,732 x Ten x Cos & ) S.Trifásico. 
In = Pot / Ten S.Monofásico. 
 
CAÍDA DE TENSIÓN 
e = Pot x Long / ( K x Ten x Sec ) S.Trifásico. 
e % = e x 100 / Ten 
e = 2 x Pot x Long / ( K x Ten x Sec ) S.Monofásico. 
e % = e x 100 / Ten 
 
Siendo: 
In = Intensidad en Amperios (A ) 
Pot = Potencia en watios ( w ) 
Secc = Sección del conductor en milímetros ( mm2 ) 
Ten = Voltaje en voltios ( v ) 
Cos & = Factor de Potencia 
e = Caída de Tensión en voltios ( v ). 
e % = Caída de Tensión Porcentual ( % ) 
Long = Longitud en metros ( m ) 
K = Conductividad del material que constituye el cable.( 48 para el 
cobre y 35 para el aluminio.) 
 
  Cálculo de las líneas de baja tensión 
 
Teniendo en cuenta las potencias obtenidas para cada una de las cajas de acometidas previstas, 
se ha realizado el diseño de las líneas de baja tensión, con la premisa que la caída máxima de 
tensión permitida hasta linde de cada parcela sea inferior al 5,5%, es decir, 22 voltios. 
 
La sección de los conductores de alimentación a las distintas parcelas, dependen de la distancia 
hasta los receptores y la potencia máxima que deben soportar (se considera Cos & = 0,9), de 
donde, según la Tabla A.1- Cables de distribución tipo RV o XZ1 de 0.6/1 kv de UNE 211435:2011, para 
conductores de aluminio en instalaciones enterrada bajo tubo. 
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Línea RV95 mm2, Imax admisible del conductor = 175 A. 
Línea RV150 mm2, Imax admisible del conductor = 230 A. 
Línea RV240 mm2, Imax admisible del conductor = 305 A. 
 
En base a la carga que soporta cada tipo de línea y sus longitudes, se desglosan en el siguiente 
cuadro las Intensidades máximas alcanzadas así como las caídas de tensión de cada uno de los 
circuitos: 
 

CIRCUITO  SECCIÓN MM2  POT. DEM.  POT. DE CÁLCULO  I (A)  I Max. Adm.  Long (m)  e (V)  e% 

L1  150  2550  2550  4,09  230  5  0,006  0,002
L3  95  57500  57500  92,22  175  170  7,350  1,837
L4  240  132250  132250  212,10  305  367  14,445  3,611
L5  95  57500  57500  92,22  175  215  9,295  2,324
L6  95  86250  86250  138,33  175  265  17,185  4,296
L7  150  115000  115000  184,44  230  494  27,052  6,763
L8  150  86250  86250  138,33  230  350  14,375  3,594

 
 
Caída de Tensión Admitida 
 
De acuerdo con lo señalado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a cada usuario le son 
aplicables los preceptos fijados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como en 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 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 
 
La caída de tensión máxima admisible en las acometidas, será la que la Empresa Suministradora 
tenga establecida en su reparto de caídas de tensión en la caja o cajas generales de protección 
estén dentro de los límites establecidos en le artículo 104 del Real Decreto 1955/2000, es decir, el 7% 
de la tensión nominal de suministro. Reservado un 1,5% para la caída de tensión en las acometidas y 
en el interior de la instalación, hemos calculado la red de baja tensión, admitiendo una caída de 
tensión máxima del 5,5%, es decir, 22 voltios, desde el origen de la instalación (bornas de baja 
tensión del transformador) hasta las arquetas o cuadros de urbanización de derivaciones de cada 
acometida, tal y como hemos justificado en los cálculos anteriores. 

Es por tanto que será necesario únicamente proceder a la ampliación de la sección del circuito L7, 
de 150 mm2 a 240 mm2 entre la salida del CD y la arqueta situada en la esquina de las calles 
Mandrágora y Dama de Noche, que supone una distancia de 156 m, con lo que el resto de circuito 
reduce su longitud a 338 m en 150 mm2., quedando la caida de tensión en valores inferiores a los 
22v. 

CIRCUITO  SECCIÓN MM2  POT. DEM.  POT. DE CÁLCULO  I (A)  I Max. Adm.  Long (m)  e (V)  e% 

L1  150  2550  2550  4,09  230  5  0,006  0,002
L3  95  57500  57500  92,22  175  170  7,350  1,837
L4  240  132250  132250  212,10  305  367  14,445  3,611
L5  95  57500  57500  92,22  175  215  9,295  2,324
L6  95  86250  86250  138,33  175  265  17,185  4,296
L7  240  115000  115000  184,44  230  494  16,908  4,227
L8  150  86250  86250  138,33  230  350  14,375  3,594

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ha descrito anteriormente, la red de Baja Tensión exstente y que actualmente esta 
en servicio a través de la empresa suministradora ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U, cumpe con las 
disposiciones vigentes, una vez se proceda a la ampliación de la sección del tramo señalado 
anteriormente del circuito L7, y su estado de conservación y mantenimiento es correcto según las 
diferentes normativas e instrucciones, tal como asegura la auditoría realizada de la instalación que 
nos ocupa con fecha 12-12-12, que asegura que dicha instalación puede seguir cumpliendo con 
todas las garantías con el servicio de suministro en baja tensión.  
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