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RESUMEN 
 

La Sociedad “HULLAS CORTÉS, S.A.” es una empresa minera, que se dedica a 

explotar las concesiones mineras dentro del yacimiento carbonífero situado al 

suroeste del Principado de Asturias, en la localidad de Cerredo, en el concejo de 

Degaña. 

 

Se autoriza a esta empresa minera al el establecimiento de una línea aérea de 

alta tensión de 33 kV, con el fin de suministrar energía eléctrica al grupo minero 

“Jatera”, propiedad de la peticionaria, situado en el Concejo de Degaña (Asturias). 

 

La línea aérea tiene su origen en el paraje conocido como “Bolsada”, en la 

localidad de Caboalles de Abajo, en la provincia de León. Tendrá una longitud de 

7.500 m, se realizará a base de apoyos y armados metálicos, construidos con 

perfiles de acero, aisladores rígidos y conductor de aluminio – acero de 43,05 mm2 

de sección (LA-40) en simple circuito. 

 

Debido a la transformación de la explotación del yacimiento, se prolongó la 

línea aérea desde el grupo “Jatera” hasta el grupo “Cerredo”, donde se centralizó la 

producción, y se llevaron a cabo las obras de infraestructura necesarias para 

racionalizar y optimizar la actividad extractiva. 

 

En la actualidad la línea tiene una longitud total de 10.355 metros entre el 

grupo “Bolsada” y el grupo “Cerredo”. 

 

El alcance del presente proyecto se circunscribe al tramo de línea 

correspondiente al trazado que discurre por la vertiente de la provincia de León, y 

que se encuentra comprendido entre el apoyo de inicio de línea nº 1, situado en el 

paraje de Bolsada a una cota de 1.000,95 m y el apoyo nº 83, ubicado en el alto del 

Puerto de Cerredo, en el paraje conocido como Alto de la Collada, muy próximo a la 



 

 

 

divisoria con la provincia de Asturias, y situado a una cota de 1.363,51 m. La 

longitud de este tramo de línea es de 6.516 m. 

 

Con el paso de los años desde que la línea se puso en servicio, hay una serie 

de elementos constitutivos de la misma que deben ser reparados o sustituidos. 

 

Las labores de mejora de la línea consistirán básicamente en la sustitución del 

conductor primitivo (LA-40), muy deteriorado en muchos tramos de línea, por un 

conductor nuevo LA-56, que conllevará la sustitución de algunos armados y la 

incorporación de nuevas cadenas de aisladores en algunos apoyos. 

 

Además de reemplazar el conductor actual, se procederá a actuar en los 

siguientes elementos constituyentes del tramo de línea aérea objeto de este 

proyecto: 

- Cambio de apoyos. 

- Cambio de armados. 

- Instalación de interruptores – seccionadores de línea. 

 

Entre las labores necesarias de reparación cabe destacar las siguientes: 

 
- Repaso de las fijaciones de los aisladores rígidos a las crucetas. 

- Enderezar vástagos de aisladores. 

- Saneamiento de herrajes soldados a cabezas de apoyos que sujetan 

aisladores de la fase central. 

- Saneamiento de herrajes soldados a extremos de crucetas. 

- Comprobación de las uniones atornilladas entre cabeza y fuste de los 

apoyos. 

- Reapriete de terminales de puesta a tierra de los apoyos y medidas de 

resistencia de p.a.t y aislamiento. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
The Company "COAL CORTÉS, SA" is a mining company that is dedicated to 

exploit mining concessions in the coal mine located southwest of Asturias, in the 

town of Cerredo in Degaña council. 

 
This mining company is allowed to establish a high voltage overhead line 33 

kV, in order to supply electricity to the mining group "Jatera" owned by the 

petitioner, directly in Degaña Council (Asturias). 

 

The airline has its origin in an area known as "bolsada" in the town of 

Caboalles de Abajo, in the province of León. Have a length of 7,500 m, is made 

based on metal supports and armed, constructed with steel, insulators and 

aluminum conductor - steel 43.05 mm2 (LA-40) single circuit. 

 

Due to the changes in the operation of the reservoir, the airline went from 

"Jatera" group to the "Cerredo" group, where production is centralized and carried 

out the necessary infrastructure to streamline and optimize the activity extractive.  

 
Today the line has a total length of 10,355 meters between "bolsada" group 

and the "Cerredo" group. 

 

The scope of this project is limited to the section of line for the path that runs 

along the side of the province of León, and is between home support No Line 1, 

situated in the hamlet of bolsada at an altitude of No support 1000.95 m and 83, 

located in the Port of Cerredo high in the area known as the Collada, very close to 

the boundary with the province of Asturias, and situated at an elevation of 1363.51 

m. The length of this section of line is 6,516 m. 

 

Over the years since the line was put into service, a number of constituents of 

the same to be repaired or replaced elements. 



 

 

 

 
The work of improving the line basically consist of the replacement of the 

original conductor (LA-40), badly damaged in many sections of line for a new driver 

LA-56, which will involve replacing some armed and incorporating new chains some 

support insulator. 

 

In addition to replacing the current driver, proceed to act on the following 

constituent elements of the section Airline purpose of this project:  

- Change of support.  

- Change armed.  

- Installation switch - disconnectors.  

 

The necessary repair work include the following:  

 

- Review of fixations of rigid insulating crossarms.  

- Straighten stems insulators.  

-Sanitation soldiers heads hardware support insulators that hold center stage.  

- Drainage fittings welded to ends of spreaders.  

- Checking threaded joints between head and shaft of the supports.  

- Tighten terminal grounding of support and resistance measurements pat and 

isolation. 
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1 Memoria. 

1.1 Introducción. 

 
La Sociedad “HULLAS CORTÉS, S.A.” comenzó su actividad en el año 1919, año 

de su constitución, con el fin de explotar las concesiones mineras dentro del 

yacimiento carbonífero situado al suroeste del Principado de Asturias, en la 

localidad de Cerredo, en el concejo de Degaña. 

 

Hasta el año 1976 se explotó el yacimiento por minería subterránea mediante 

dos grupos mineros denominados “Mangueiro” y “Jatera”, cuyos primeros pisos 

estaban situados a la cota 1.322, enclavados en los parajes del mismo nombre y 

situados al sur de la Sierra de Degaña y de los Montes Navaniegos Bustatán, y al 

oeste del “Alto de la Collada” en el Puerto de Cerredo, divisoria natural de las 

provincias de Asturias y León. 

 

A partir de esta última fecha se llevó a cabo la transformación definitiva de la 

estructura de la mina para su explotación racional, disminuyendo la actividad en los 

dos grupo mineros citados anteriormente, y centralizando la producción 

subterránea en un sólo grupo denominado “Cerredo”, situado a una cota 240 

metros por debajo de la de los anteriores, preparando con ello dos nuevos pisos. 

 

En la plaza del nuevo grupo se construyeron todos los servicios de exterior, 

lavadero y cargue, sala de compresores, talleres, subestación eléctrica, aseos y 

lampistería, consiguiendo con ello centralizar los servicios y dar salida al mineral 

directamente de bocamina a la carretera. 

 

En el año 2006 se proyecta la construcción de un pozo plano de 2.300 metros 

de longitud y una sección de 60 m2 para acceder a nuevas reservas de carbón con la 

re profundización de dos nuevas plantas. 
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1.2 Antecedentes. 

 
La Dirección General de la Energía autoriza a “HULLAS CORTÉS, S.A.” para el 

establecimiento de una línea aérea de alta tensión de 33 kV, con el fin de 

suministrar energía eléctrica al grupo minero “Jatera”, propiedad de la peticionaria, 

situado en el Concejo de Degaña (Asturias). 

 

La línea aérea tendrá su origen en el paraje conocido como “Bolsada”, en la 

localidad de Caboalles de Abajo, en la provincia de León, y se conectará a la red de 

distribución. La línea tendrá una longitud de 7.500 m, se realizará a base de apoyos 

y armados metálicos, construidos con perfiles de acero, aisladores rígidos y 

conductor de aluminio – acero de 43,05 mm2 de sección (LA-40) en simple circuito. 

 

En 1968 se levanta acta en las oficinas de “HULLAS CORTÉS, S.A.” de la visita 

de Policía Minera Extraordinaria, girada a las instalaciones de la línea eléctrica. El 

acta refleja que en la visita se ha podido comprobar que las obras del proyecto 

están totalmente terminadas de acuerdo con el mismo y cumplidas las condiciones 

impuestas para su autorización, y todo ello de acuerdo con las disposiciones de los 

reglamentos vigentes de líneas eléctricas de alta tensión y de estaciones de 

transformación, por lo que procede su autorización de puesta en servicio. 

 

La Jefatura del Distrito Minero de León emite con fecha 18 de abril de 1968 

cédula para notificación de autorización de puesta en servicio de la línea eléctrica 

de 33 kV Bolsada – Jatera, a favor de “HULLAS CORTÉS, S.A.”. 

 

La Delegación Provincial de Ministerio de Industria, Sección de Industria de 

León, autoriza para que suministre energía eléctrica a la línea de 33 kV mediante 

conexión en el grupo “Bolsada” para una capacidad máxima de 3.000 kW . 

 

La línea aérea proyectada, se instalaron 96 apoyos metálicos entre el grupo 

“Bolsada”, en la localidad de Caboalles de Abajo, en el término municipal de 
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Villablino (León), y el grupo “Jatera”, en el Concejo de Degaña (Asturias), para salvar 

una distancia de 7.435 metros entre ambos puntos. 

 

En la década de los años setenta debido a la transformación de la explotación 

del yacimiento, se prolongó la línea aérea desde el grupo “Jatera” hasta el grupo 

“Cerredo”, donde se centralizó la producción, y se llevaron a cabo las obras de 

infraestructura necesarias para racionalizar y optimizar la actividad extractiva. 

 

En la actualidad la línea tiene una longitud total de 10.355 metros entre el 

grupo “Bolsada” y el grupo “Cerredo”. 

 

El tramo de línea que discurre por la provincia de León es el comprendido 

entre los apoyos nº 1 al nº 83 con una longitud de 6.516 metros. 

 

 

1.3 Objeto del proyecto. 
 

Con el paso de los años desde que la línea se puso en servicio, hay una serie 

de elementos constitutivos de la misma que deben ser reparados o sustituidos. 

 

Asimismo, y al objeto de minimizar las pérdidas de transporte de energía 

eléctrica debido a un aumento de las solicitaciones de la infraestructura que 

alimenta, se hace preciso emprender las labores de mejora de la misma. 

 

Entre las labores necesarias de reparación cabe destacar las siguientes: 

 
- Repaso de las fijaciones de los aisladores rígidos a las crucetas. 

- Enderezar vástagos de aisladores. 

- Saneamiento de herrajes soldados a cabezas de apoyos que sujetan 

aisladores de la fase central. 

- Saneamiento de herrajes soldados a extremos de crucetas. 
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- Comprobación de las uniones atornilladas entre cabeza y fuste de los 

apoyos. 

- Reapriete de terminales de puesta a tierra de los apoyos y medidas de 

resistencia de p.a.t y aislamiento. 

 

Las labores de mejora de la línea consistirán básicamente en la sustitución del 

conductor primitivo (LA-40), muy deteriorado en muchos tramos de línea, por un 

conductor nuevo LA-56, que conllevará la sustitución de algunos armados y la 

incorporación de nuevas cadenas de aisladores en algunos apoyos. 

 

Con el fin de conseguir mejorar la explotación de la línea se instalarán 

seccionadores tripolares aéreos en los puntos que se definirán posteriormente. 

 

Por lo anteriormente expuesto se redacta el presente proyecto por encargo 

de la Sociedad “HULLAS CORTÉS, S.A.” , al objeto de definir las condiciones técnicas 

y económicas de la reparación y mejora de la línea aérea de alta tensión, en el 

tramo de línea ubicado íntegramente en la provincia de León, y comprendido entre 

los apoyos nº 1 y nº 83, situados respectivamente en el paraje de Bolsada, en 

Caboalles de Abajo, y en el Alto de la Collada, en el Puerto de Cerredo hasta la 

divisoria provincial, todo ello en el término municipal de Villablino. 

 

Asimismo se realiza el presente proyecto para obtener la autorización administrativa 

de ejecución de obra, para la puesta en servicio de la instalación, así como para servir 

de base para la realización de las labores de reparación y mejora de la línea. 

 

 

1.4 Titular de la instalación. 
 

El titular de las instalaciones objeto del presente proyecto es la Sociedad 

“HULLAS CORTÉS, S.A.” cuyos datos identificativos se detallan a continuación: 
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Razón social: “HULLAS CORTÉS, S.A.” 

C.I.F.: A/28777777777 

Domicilio social: Calle Don Quijote nº 3, 

Entreplanta. 

C.P.: 28432 – Madrid 

Representante legal: D. AAAAAAAA 

Domicilio a efectos de 

notificaciones: 

C/Plaza del Descubrimiento s/n 

C.P.: 24243 – Villablino (León) 

 

 

1.5 Emplazamiento de la línea aérea. 
 

La línea aérea de 33 kV parte de un centro de seccionamiento propiedad de la 

Sociedad “HULLAS CORTÉS, S.A.” , que se encuentra ubicado en el paraje conocido 

como “Bolsada”, en la localidad de Caboalles de Abajo, en el término municipal de 

Villablino, en la provincia de León, situado en la margen izquierda de la Carretera 

CL-623 en el P.K. 6,545. En este punto se encuentra conectada la línea a una 

subestación de distribución . 

 

La línea finaliza en la subestación general de transformación del grupo 

“Cerredo”, en la localidad del mismo nombre, en el concejo de Degaña, en el 

Principado de Asturias, donde la Sociedad “HULLAS CORTÉS, S.A.” dispone de la 

infraestructura industrial que le permite explotar un yacimiento de carbón por 

minería subterránea y a cielo abierto. Estas instalaciones se encuentran ubicadas en 

terrenos propios en la carretera AS-15 “Cornellana – Puerto de Cerredo”, entre los 

P.K 109 al 113. Entre ambos puntos (Bolsada – Cerredo) existe una distancia de 

10.355 metros. 
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El alcance del presente proyecto se circunscribe al tramo de línea 

correspondiente al trazado que discurre por la vertiente de la provincia de León, y 

que se encuentra comprendido entre el apoyo de inicio de línea nº 1, situado en el 

paraje de Bolsada a una cota de 1.000,95 m y el apoyo nº 83, ubicado en el alto del 

Puerto de Cerredo, en el paraje conocido como Alto de la Collada, muy próximo a la 

divisoria con la provincia de Asturias, y situado a una cota de 1.363,51 m. La 

longitud de este tramo de línea es de 6.516 m. 

 

La línea parte de Caboalles de Abajo, discurre por el Valle formado por el Río 

Caboalles, llegando a la localidad de Caboalles de Arriba por la margen izquierda de 

la carretera CL-626 en sentido ascendente hacia el Puerto de Cerredo, cruza esta vía 

de comunicación entre los parajes de La Paulina y Entreríos y mantiene su trazado 

por la margen derecha de esta carretera hasta el Alto de la Collada del Puerto de 

Cerredo. 

 

Los trabajos de reparación y mejora de la línea a realizar que son objeto del 

presente proyecto no suponen la alteración de la traza original de la línea, por lo 

que no se realizarán modificaciones en cuanto a las ocupaciones y los vuelos 

primitivos. 

 

En los planos de emplazamiento general y de planta del tramo de línea objeto de este 

proyecto se refleja con suficiente detalle la traza de la línea aérea. 

 

 

1.6 Normativa de aplicación. 
 

El presente proyecto recoge de forma somera, las características de los 

materiales a utilizar en la instalación, así como los cálculos que justifican su empleo, 

dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
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 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 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, así como las Ordenes de 6 

de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 

1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas 

Complementarias sobre dicho reglamento. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 

fecha 18 de septiembre de 2002). 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de 

Energía Eléctrica. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normalización Nacional. Normas UNE. 

 Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
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1.7 Descripción de la instalación. 

1.7.1 Descripción de la instalación actual. 

 
El tramo de línea objeto de este proyecto se compone de 83 apoyos 

comprendidos entre el apoyo nº 1 de inicio de línea, situado en el paraje de 

“Bolsada” a una cota de 1.000,95 m y el apoyo nº 83 instalado en el alto del Puerto 

de Cerredo a una cota de 1.363,51 m. 

 

La línea en estudio consta de un tendido aéreo de 3x6.516 m de conductor de 

aluminio-acero LA-40, de composición 6+1, diámetro exterior 8,4 mm y sección 43,1 

mm², sobre apoyos metálicos de presilla de cabeza recta. Los conductores se 

disponen en formación de triángulo sobre armados tipo “1 simple” en crucetas 

metálicas rectas atornilladas en la cabeza del apoyo por debajo de su cogolla. Los 

conductores se amarran a los apoyos por medio de retenciones practicadas sobre 

aisladores rígidos de vidrio instalados en los extremos de la cruceta y en la cogolla 

del apoyo.  

 

1.7.2 Descripción de las labores de mejora a realizar. 

 

El estado actual de conservación del conductor LA-40 y las crecientes 

demandas eléctricas de la explotación abastecida por la línea aérea hacen necesaria 

la sustitución del actual conductor por un conductor LA-56. 

 

Además de reemplazar el conductor actual, se procederá a actuar en los 

siguientes elementos constituyentes del tramo de línea aérea objeto de este 

proyecto: 

- Cambio de apoyos. 

- Cambio de armados. 

- Instalación de interruptores – seccionadores de línea. 
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1.7.2.1    Cambio de apoyos. 

 

Se reemplazará el apoyo metálico de presilla nº 42 de 11 m de altura total por 

un apoyo metálico de celosía de la serie de recomendación de UNESA 6.704-A del 

tipo C de 1000 kg de esfuerzo útil y 12 m de altura total. 

 

Se reemplazará el apoyo metálico de presilla nº 83 de 14 m de altura total por 

un apoyo metálico de celosía de la serie de recomendación de UNESA 6.704-A del 

tipo C de 1000 kg de esfuerzo útil y 16 m de altura total. 

 

La sustitución de estos apoyos se llevará a cabo sin realizar nueva 

ocupación de terrenos. Se desmontarán los apoyos primitivos, se 

extraerá la cimentación de los mismos y se montarán los apoyos 

nuevos en el mismo lugar donde estaban instalados los primeros. El 

acceso a los mismos se realizará a través de los caminos existentes, por 

lo que no será necesario labor preparatoria en este sentido para 

realizar este trabajo. 

 

1.7.2.2    Cambio de armados. 

 
Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de presilla 

nº 7, por una cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en armado tipo “1 

simple”, 1 m por debajo de la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 9, por una cruceta recta de 3 m de longitud, montada en armado tipo “0 

simple”, en la cogolla del apoyo. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 10 

 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,3 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 10, por una cruceta recta de 3 m de longitud, montada en armado tipo “0 

simple”, en la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 18, por una cruceta recta de 3 m de longitud, montada en armado tipo “1 

simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 19, por una cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en armado tipo 

“1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 21, por una cruceta recta de 3,5 m de longitud, montada en armado tipo 

“0 simple”, en la cogolla del apoyo. 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,35 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 22, por una cruceta recta de 3,5 m de longitud, montada en armado tipo 

“1 simple”, 1,35 m por debajo de la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,3 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 28, por una cruceta recta de 3 m de longitud, montada en armado tipo “0 

simple”, en la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 
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presilla nº 29, por una cruceta recta de 3,5 m de longitud, montada en armado tipo 

“1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 39, por una cruceta recta de 3 m de longitud, montada en armado tipo “0 

simple”, en la cogolla del apoyo. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 1,25 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de 

presilla nº 42, por una cruceta de bóveda recta de 4 m de longitud, montada en 

armado tipo “B2”, 1,6 m por encima de la cogolla del nuevo apoyo metálico de 

celosía. 

 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 2,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 2 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de presilla 

nº 48, por una cruceta recta de 3,5 m de longitud, montada en armado tipo “0 

simple”, en la cogolla del apoyo. 

Se reemplazará la actual cruceta recta de 1,6 m de longitud, montada en 

armado tipo “1 simple”, 2 m por debajo de la cogolla del apoyo metálico de presilla 

nº 83, por una cruceta de bóveda recta de 3 m de longitud, montada en armado 

tipo “B1”, 1,2 m por encima de la cogolla del nuevo apoyo metálico de celosía. 

 

1.7.2.3    Instalación de interruptores-seccionadores de línea. 

 
Se instalará un interruptor-seccionador tripolar horizontal de línea en el 

nuevo apoyo metálico de celosía nº 42, con mando manual a pie de apoyo. 

 

Se instalará un interruptor-seccionador tripolar horizontal de línea en el 

nuevo apoyo metálico de celosía nº 83, con mando manual a pie de apoyo. 
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Las características más notables de los elementos que intervendrán en la 

instalación a realizar se reflejan seguidamente. 

 

 

1.7.3 Características de los materiales y equipos a utilizar. 

1.7.3.1    Apoyos de línea. 

 
Los apoyos a utilizar serán torres de celosía compuestas por perfiles angulares 

metálicos laminados en caliente. Estos apoyos pertenecerán a la serie “TIPO C” cuyo 

diseño y fabricación están en concordancia con las especificaciones indicadas en la 

Recomendación UNESA 6704-A. La geometría exterior de todos ellos se compondrá 

de: 

 
Cabeza.- Será prismática, de sección cuadrada, compuesta de siete 

tramos de 600 mm de longitud cada uno. Sus angulares soldados 

entre sí compondrán un cuerpo único, y se encontrarán taladrados 

para la colocación sobre ellos de las diferentes combinaciones de las 

crucetas.  

 

Fuste.- Será troncopiramidal, de sección cuadrada, compuesta de 

diferentes tramos según la altura a conseguir. Cada tramo se 

compondrá de cuatro montantes de longitud máxima 6 m, unidos por 

celosía sencilla atornillada. 

 

 

1.7.3.2    Armados y herrajes. 

 
Los armados a utilizar serán del tipo bóveda recta y tamaño normalizado B1 y 

B2, para los apoyos nº 42 y nº 83, y del tipo 1 simple y 0 simple en el resto de los 

apoyos que se citaron anteriormente. Serán metálicos galvanizados y construidos 

con acero A 42 y A 52. Los armados cumplirán con la recomendación UNESA 6704. 
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Los herrajes para las cadenas de aisladores se ajustarán a la recomendación 

UNESA 6626 y cumplirán con las normas UNE 21009, 21074 y 21124-76. Todos los 

herrajes estarán galvanizados en caliente. 

 

Donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 

preformadas de acuerdo con la recomendación UNESA 6617. 

 

1.7.3.3    Aisladores. 

 
Las cadenas de aisladores serán de amarre y estarán formadas por una 

horquilla de bola, tres aisladores de vidrio tipo U70B de la firma “INAEL” o similar 

equivalente, una rótula corta y una grapa de amarre. La justificación del número de 

elementos viene reflejada en el apartado de cálculos de la línea que forma parte del 

presente Proyecto. Asimismo las dimensiones figuran en el apartado de planos. 

 

Las condiciones generales que deberán cumplir los aisladores son las 

siguientes: 

 

 Dispondrán de rigidez dieléctrica suficiente para que su tensión de 

perforación sea muy superior a su tensión de servicio. En los aisladores 

citados anteriormente, según datos del fabricante, la tensión de 

perforación es de 130 kV y su tensión de servicio 12 kV. 

 Tendrán una forma adecuada para evitar las descargas de 

contorneamiento entre el conductor y los soportes metálicos.  

 Las corrientes de fuga entre el aislador y el soporte serán despreciables. 

 La resistencia mecánica del aislador será suficiente para que trabaje en 

buenas condiciones de seguridad. 

 El efecto de envejecimiento tendrá que ser mínimo. 

 
En general los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o en las de 

amarre se ajustarán a las especificaciones de la norma UNE 21002. 
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La cadena de aisladores elegida, según datos del fabricante presentará las 

siguientes características: 

 
 Tensión soportada a impulsos tipo rayo 1,2/50 s .............. 150 kV. 

 Tensión al 50 % de contorneo a impulsos tipo rayo ............. 200 kV. 

 Tensión soportada a frecuencia industrial en seco .............. 115 kV. 

 Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia……….…80 kV. 

 

 

1.7.3.4    Conductor aéreo desnudo. 

 

El conductor a utilizar será cable de aluminio - acero de 54,6 mm2 de sección 

denominado según normas de UNESA LA-56. 

 

Las características del mismo son las siguientes: 

 
 Sección total ................................... 54,6 mm2. 

 Composición ................................... 6+1. 

 Diámetro total ................................ 9,45 mm. 

 Masa propia .................................... 189 kg/km. 

 Peso propio..................................... 186 daN/km. 

 Carga de rotura............................... 1.640 kg. 

 Módulo de elasticidad .................... 8.100 kg/mm2. 

 Coeficiente de dilatación ................ 19 . 10-6 C-1. 

 Resistencia ...................................... 0,6140 /km 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 15 

 

 

1.7.3.5    Interruptores-seccionadores tripolares de línea. 

 

Se instalarán sendos interruptores-seccionadores aéreos tripolares de exterior 

sobre el apoyo nº 42 y el apoyo nº 83. Dichos interruptores-seccionadores se 

utilizarán como elementos de corte del tramo de la línea aérea en estudio. 

 

El interruptor-seccionador estará fabricado según las normas UNE 20-100, 

CEI-129. 

 

El chasis será de perfil de acero en forma de "U", laminado en caliente y 

estará protegido contra la corrosión mediante un proceso de galvanizado en 

caliente según la recomendación UNESA 6618 A (ASTM-A394). Todas las uniones de 

los aisladores a los elementos metálicos se realizarán con cemento elástico 

disponiendo de un coeficiente de dilatación adecuado a las condiciones de servicio 

del equipo. Cada polo equipará dos juegos de contactos. Los principales estarán 

formados por 2 cuchillas de perfil de cobre y los secundarios por varillas elásticas de 

apertura. Los aisladores serán del tipo CR conforme a lo prescrito en la 

recomendación UNESA 6401. Los aisladores biela irán montados sobre un eje de 

sección cuadrada con lo que se garantizará el paralelismo entre ellos, y por lo tanto 

total simultaneidad en la apertura de los 3 polos. 

 

El modelo de interruptor-seccionador a instalar será el 3.600 CR de la marca 

“INAEL” o similar equivalente, presentando las siguientes características técnicas: 

 

 Tensión asignada  ..............................................   36 kV. 

 Tensión soportada a frecuencia industrial: 

- a tierra y entre polos  .................................   70 kV. 

- sobre la distancia de seccionamiento  .......   80 kV. 

 Tensión soportada a impulsos tipo rayo: 

- a tierra y entre polos  .................................  170 kV. 
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- sobre la distancia de seccionamiento  .......  195 kV. 

 Corriente asignada ............................................   400 A. 

 Corriente admisible de corta duración  .............  12,5 kA. 

 Valor de cresta de la corriente admisible de corta 

duración  .........................................................   32 kA. 

 
Solidario con el eje de maniobra del interruptor-seccionador, se instalará un 

cigüeñal de  35 mm al que irá conectado un tubo de 3/4" que servirá como 

transmisión mecánica del accionamiento manual de un mando que dispondrá de 

dos únicas posiciones, esto es, apertura y cierre. Si la distancia entre el eje del 

interruptor-seccionador y el mando fuese superior a 2,5 metros, tal es el caso, se 

instalará un soporte intermedio con dos terminales de tubo de 3/4" en sus 

extremos para mayor seguridad en la ejecución de la maniobra. 

 

El cuerpo del mando estará galvanizado por inmersión en caliente y dispondrá 

de un pasador de bloqueo que se inmovilizará en la posición deseada mediante un 

sistema de enclavamiento mecánico. 

 

1.7.3.6    Puesta a tierra. 

 
La denominación de puesta a tierra comprende cualquier ligazón metálica 

directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre una parte de 

una instalación y un electrodo o placa metálica, de dimensiones y situaciones tales 

que, en todo momento, pueda asegurarse que el conjunto está prácticamente al 

mismo potencial de la tierra. 

 
En los apoyos a reemplazar en el tramo de línea proyectada (apoyo nº 42 y 

apoyo nº 83), se utilizará la puesta a tierra de protección de los mismos. 
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1.7.3.6.1    Puesta a tierra de protección. 

 

Se pondrán a tierra todas las partes metálicas de los apoyos y su aparamenta 

que no estén en tensión en su régimen normal de funcionamiento pero que por 

averías o por arcos eléctricos puedan entrar en contacto con elementos bajo 

tensión (MIE-RAT 13). Por tanto se pondrán a tierra los siguientes elementos de la 

instalación: 

a) Los apoyos metálicos. 

b) Los bastidores del interruptor-seccionador. 

c) Palancas, manivelas y otros elementos de mando. 

d) Revestimientos metálicos y rejillas de protección. 

 
Para la conexión a tierra de todos estos elementos se utilizará conductor 

desnudo de cobre de 50 mm2 de sección y protegido bajo tubo aislante a su entrada 

en el terreno. 

 

Se emplearán como electrodos de difusión redondos de acero recubierto de 

cobre de 2.000 mm de longitud y diámetro no inferior a 14 mm y se utilizarán 

tantas unidades como sea preciso para asegurar un valor óhmico de p.a.t. inferior 

a15 . 

 

1.7.4 Cruzamientos y paralelismos. 

 

El tramo de línea aérea en estudio cruza la carretera autonómica CL-626 en el 

punto kilométrico P.K. 1,900. 

 

El cruzamiento se efectúa entre el apoyo nº 57, situado en la margen 

izquierda de la carretera y el apoyo y nº 58 en la margen derecha (en sentido hacía 

el Puerto de Cerredo). Entre ambos apoyos existe un vano de 105,5 m y un desnivel 

entre las bases de los mismos de 21,24 m. El tendido de los conductores se 

ejecutará de tal modo que se cumplirán las prescripciones especiales de seguridad 

reforzada que se detallan a continuación: 
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 Los conductores tendrán una carga de rotura superior a 1.200 kg por 

tratarse de una línea de segunda categoría y no presentarán ningún 

empalme en el vano de cruce. 

 No se reducirán bajo ningún concepto los niveles de aislamiento y 

distancias entre conductores y entre éstos y apoyos. 

 La fijación del vano en los apoyos con aisladores de cadena podrá ser 

efectuada con dos cadenas horizontales de amarre por conductor, 

con una cadena de suspensión doble o con una cadena sencilla de 

suspensión, en la que los coeficientes de seguridad mecánica de 

herrajes y aisladores sean un 25% superiores a los establecidos. 

 
Asimismo se cruzará una pista propiedad de la Sociedad “HULLAS CORTÉS, 

S.A.” en el alto del puerto de Cerredo, entre los apoyos nº 83 y nº 84.  

 

El artículo 33 del Reglamento Técnico de Líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión, establece en lo relativo al cruzamiento de carreteras, que la altura mínima 

de los conductores sobre la rasante de la carretera se calculará mediante la 

siguiente expresión: 

 

 
Siendo la distancia mínima permitida de 7 metros. 

 

Sustituyendo valores en la expresión se obtiene una altura de 6,63 m, dado 

que el resultado es inferior a la altura mínima permitida, se adoptará el valor de 7,0 

m como altura a respetar entre los conductores y la rasante de la carretera. 

 

En el plano nº 11 que forma parte del presente proyecto técnico se refleja que 

la altura de los conductores a la carretera CL-626 en el punto kilométrico P.K. 1,900 

será de 7,72 m, y el vuelo sobre la pista privada de acceso al cielo abierto de 

6  metros
U

,3
100
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Cerredo entre los apoyos nº 83 y nº 84 se realizará a 12,31 m sobre la misma, 

valores superiores en ambos casos al mínimo permitido. 

 
En los cruzamientos que la línea efectúa durante su recorrido sobre los cursos 

de agua que se va encontrando (Río Caboalles entre los apoyos nº 2 y nº 3, nº 17 y 

nº 18 y nº 42 y nº 43; cruzamiento de un arroyo entre los apoyos nº 14 y nº 15), no 

se adoptarán ninguna medida especial, al tratarse en todos los casos de cauces no 

navegables, tal y como se preceptúa en el artículo 32 del citado reglamento. El 

cruzamiento entre los anteriores apoyos se realiza a la altura a la superficie del agua 

y a la distancia acumulada al punto de inicio de la línea, expresados a continuación: 

 

Tabla 1.7.- Cruzamiento y paralelismo 

Vano Cruzamiento 

Distancia al  

origen 

(m) 

Distancia a superficie 

(m) 

2-3 Río Caboalles 150 8,67 

14-15 Arroyo  1200,79 6,15 

17-18 Río Caboalles 
1422,88 7,15 

1466,88 6,15 

42-43 Río Caboalles 3614,79 18,38 

 

1.7.5 Relación de propietarios, bienes y derechos afectados. 

 

En el epígrafe 5 y posteriormente en el 1.7.2.1 ha quedado constancia del 

modo en el que se proyecta actuar en las labores de reparación y mejora de la línea, 

manteniéndose en todo momento la traza actual de la misma y las ocupaciones de 

terrenos existentes. 

 

Es por ello por lo que no existirán nuevas ocupaciones de terreno, ni se 

ampliarán los vuelos existentes, y por lo tanto se mantienen los derechos primitivos 
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sin que se produzcan nuevas afecciones a bienes, a propietarios o a otras 

instalaciones. 

 

 

1.8 Cálculos justificativos. 

1.8.1 Línea aérea de alta tensión. 

  

En este epígrafe de cálculos se procederá al estudio eléctrico y mecánico de la 

línea aérea, propiedad de “HULLAS CORTÉS, S.A.”, en el punto de inicio de la misma.  

 

Se presentarán al final del epígrafe varios cuadros resúmenes recogiendo 

todos los valores característicos de cada uno de los elementos integrantes de esta 

línea, obtenidos todos ellos del mismo modo al que se presenta en desarrollo, el 

estudio del apoyo de inicio de línea y su vano de salida. 

 

1.8.1.1    Cálculo eléctrico de la línea aérea. 

1.8.1.1.1    Datos de partida. 

 
 Categoría  ..............................................  2ª 

 Zona  .....................................................  C 

 Potencia (S)  ..........................................  8.000 kVA. 

 Tensión (V)  ...........................................  33 kV. 

 Longitud (Lc)  .........................................  6.516,07 m. 

 Nº de conductores  ...............................  3 

 Material del conductor  ........................  Al-Ac 

 Composición del conductor  .................  6+1 

 Sección (Sc)  ...........................................  54,6 mm2 

 Resistencia (R)  ......................................  0,614 /km. 
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 Peso del conductor (Pc)  ........................  186 daN/km 

 Diámetro ( c)  ........................................  9,45 mm.  

 

1.8.1.1.2    Intensidad de corriente. 

 
El valor de la corriente que circulará por el conductor, será: 

 

                          A.,96139
kV 333

kVA 8.000

V3

S
I  

 

que para el tipo de conductor en estudio le corresponderá una densidad de 

corriente de valor:  

 

                                           ,562
mm 54,6

 A139,96

S

I
d

2
c

A/mm2 

 
muy por debajo de la máxima densidad de corriente permitida por el art. 22 del R.A.T. 

que la fija en 3,61 A/mm2 para secciones de 54,6 mm2 en cables de aluminio-acero (se 

aplica un coeficiente reductor de 0,926 por tratarse de un cable compuesto por 6+1 

alambres de aluminio-acero, al valor de densidad correspondiente a la sección total 

como si toda ella fuera de aluminio). 

 

1.8.1.1.3    Autoinducción. 

 
Se calculará mediante la expresión: 

                                      

 
 

Donde:  

 
 = Permeabilidad magnética del conductor ( =1 para cables de Al- Ac).  

D’ = Separación media geométrica entre conductores en mm.  

c = Diámetro de conductores en mm. 

4

c

μ 2 D'
L 4,6 log 10  H/ km.

2n
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n = Nº de conductores por fase.  

 

Siendo la separación media geométrica D’ entre conductores: 

 

 

 
En donde a su vez, según el artículo 25 del R.A.T.:  

 

 
 

con el siguiente significado:  

 

D = Separación de conductores en m. 

k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores 

con el viento. 

F = Flecha máxima. 

V = Tensión nominal de la línea en kV.  

Lcad= Longitud de cadena de suspensión (Lcad=0 para cadenas de 

amarre). 

 
En el punto 1.7.1.3.2.-, se desarrollará el cálculo y se justificará la adopción del 

armado existente en el que la distancia de los conductores dispuestos sobre una 

cruceta recta de 2,30 m de longitud montada a 2 m de la cogolla del apoyo nos 

proporcionará una separación media geométrica D’ entre conductores, de valor: 

 

 

 
 

                         

 

 

cad

V
D k F L

150

3
1 2 3D' d d d

3
1 2 3D' d d d

2 2

2 3d 1,15 2 2,307  ; d 2 1,15 2,30 m

2,3 2

m1

3

d

D' 2,307 2,307 ,305 m
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Sustituyendo valores en la anterior expresión se tendrá: 

L = 1,287·10
-3

 H/km. 

 

1.8.1.1.4    Reactancia. 

 
Viene dada por: 

 

 

 

 

1.8.1.1.5    Caída de tensión y pérdida de potencia. 

 
La caída de tensión en la línea se determina aplicando: 

 

 

 
Lc viene dado en km.  

 
Como la longitud de la línea son 6.516 metros, y suponiendo un  os  = 0,85 :  

 

 

 
Entonces:  

 

. 

 

 
Por otro lado, considerando solamente el efecto Joule, aparecerá una pérdida 

de potencia:  

 

 

2 41 2 .305
L 4,6 log 10 H/ km.

2 1 9,45

3

LX L 1,287 10 2 50

LX 0,40419 /km

c Le 3 I L (R cos X sen )

e 1.160,76 100
U(%) 100 3,52 %

V 33.000

2 -3 2

cP 3 R L I 3 0,614 6.516 10 (139,96)

-3e 3 139,96 6.516 10 (0,614 0,85 0,4042 0,527) 1.160,76 V.
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P = 235.129,01 W. 

 
que adoptando un factor de potencia de 0,85, equivaldrá a una pérdida de 

potencia aparente de valor:  

 

 

 

 

 
expresando estas pérdidas porcentualmente respecto de la potencia aparente 

de la línea, aparecerán unas pérdidas del orden de:  

 

 

 
que como se puede observar, tampoco la pérdida de energía es excluyente 

para el tipo de conductor elegido. 

 

1.8.1.1.6    Cadenas de aisladores. 

 
El aislamiento necesario respecto a la tensión de la línea se obtendrá 

colocando un número “nais” de aisladores suficientes, según el siguiente criterio: 

 

 

 
Siendo:  

nais = nº de aisladores de la cadena.  

Nia  = Nivel de aislamiento recomendado según las zonas por 

donde discurre la línea (1,6 cm/kV). 

Ume = Tensión más elevada de la línea (s/art. 2º del R.A.T.-52 kV-). 

Lef = Longitud de la línea de fuga del aislador elegido (28 cm). 

 
Es decir:  

P (W)
S (VA)

cos

235.129,01
S 276.622,36 VA

0,85

276.622,36 100
P(%) 3,46 %

8.000.000

aisn ia me

ef

N U

L

52
2ais

1,6
n ,97

28
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Las cadenas de aisladores incorporarán tres platos del tipo U70BS de     INAEL 

o similar equivalente, que presentarán un diámetro de 255 mm, un paso de 250 

mm y la línea de fuga será de 280 mm. 

 

1.8.1.2    Cálculo mecánico de la línea aérea. 

1.8.1.2.1    Datos de partida. 

 
 Denominación del conductor  ....................  LA-56 

 Sección total (Sc)  ........................................  54,6 mm2 

 Diámetro total ( c)  .....................................  9,45 mm. 

 Peso del conductor (Pc)  ..............................  186 daN/km. 

 Módulo de elasticidad (E)  ..........................  8.100 kg/mm2. 

 Carga de rotura (QR)  ...................................  1.670 kg 

 Coeficiente de dilatación (δ)  ......................  19,1 x 10-6 °C-1 

 Longitud de la proyección del vano (a)………..101,9 m 

 Desnivel del vano (h)...................................  -10,49 m 

 Longitud real del vano (b) ...........................  102,46 m 

 

1.8.1.2.2    Cálculo del conductor. 

1.8.1.2.2.1    Tracción máxima admisible. 

 
La línea de alta tensión objeto del presente proyecto es de 2ª Categoría y está 

situada en zona "C". 

 

Según el art. 27 del R.A.T. la tracción máxima de los conductores y cables de 

tierra no resultará superior a su carga de rotura dividida por 2,5 si se trata de 

cables, considerándolos sometidos a la hipótesis de carga (por tratarse de zona “C”) 
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correspondiente a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de hielo a la 

temperatura de –20 ºC. Para mayor seguridad se adoptará un coeficiente de 3. 

 

Por lo tanto la tensión máxima admisible en el conductor en el punto más 

desfavorable no será superior a: 

 

 
 

 

1.8.1.2.2.2    Determinación del límite dinámico “EDS”. 

 

El artículo 27.2 del R.A.T. establece que “en el caso de que en la zona 

atravesada por la línea sea de temer la aparición de vibraciones en los conductores 

y cables de tierra, se deberá comprobar el estado tensional de los mismos a estos 

efectos”. Como criterio de comprobación más utilizado se emplea el “Every Day 

Stress” (EDS) que representa el esfuerzo al cual están sometidos los conductores de 

una línea la mayor parte del tiempo, correspondiente a la temperatura media o a 

sus proximidades, en ausencia de sobrecarga.  

 

Se obtiene como: 

 

 

 
En donde T(10 ºC) es el valor de la tensión a la temperatura de 10 ºC sin 

sobrecarga alguna, y QR la carga de rotura del conductor. Este parámetro da idea de 

la proporción entre la tensión de la línea en condiciones de uso y ambientales 

normales, y su carga de rotura. 

 
Imponiendo un valor al EDS igual a 9 se tendrá:  

 

 

 

máx

1.670
T 556,67 kg

3

(10º )
EDS 100 9

C

R

T

Q

1(10ºC)

1.670
T 9 50,3 kg

100
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Que será el valor máximo que adoptará la tensión en el conductor a una 

temperatura de 10 ºC sin estar sometido a sobrecargas. 

 

1.8.1.2.2.3    Determinación de las condiciones iniciales de cálculo. 

 
A su vez se adoptará como condición inicial de cálculo (a partir de la cual se 

aplicará la ecuación del cambio de condiciones para el estudio de cualquier otro 

estado de cargas, incluidas cada una de las tres hipótesis recogidas en el punto 3 del 

art. 27) la correspondiente a la tracción máxima admisible del conductor sometido a 

la acción de su peso propio más la sobrecarga de hielo a la temperatura de   -20 ºC. 

 

Para ello se establecerá un porcentaje del valor máximo de la tensión de 

rotura al que se limitarán las tensiones en todos los conductores la mayor parte del 

tiempo en unas condiciones medias de temperatura sin estar sometidos a 

sobrecargas, (EDS). Es decir, se adoptará para una temperatura media de TA =10 ºC 

un valor máximo del 9% de la tensión de rotura del conductor, por lo que se tendrá 

como valor máximo de la tensión en el conductor 
kg 150,3

100

1.670·9
TA

, y se 

determinará partiendo de este valor la componente horizontal de la tensión (T0) 

que define junto con el peso del conductor (P0) la ecuación de la catenaria 

representativa de cada vano para dichas condiciones iniciales de equilibrio a la 

temperatura (t0) de –20 ºC. 

 
Se tiene: 

 
 Peso propio kg/m 189,0P

c
 

 Sobrecarga de hielo kg/m ,1071 1045,9360P -3
H  

 kg/m ,2961PPP Hc0  

 
Seguidamente se resolverá la ecuación del cambio de condiciones cuando se 

pasa de la condición establecida del E.D.S. elegido a 10 ºC sin sobrecarga alguna (tA, 
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TA, pc) a la CONDICIÓN INICIAL de cálculo de –20 ºC con sobrecarga de hielo (t0, T0, 

p0). 

 

 
Donde: 

 

 

 

   

 

 
Donde: 

 = Coeficiente de dilatación lineal. 

Sc = Sección del conductor. 

E = Módulo de Elasticidad 

PA = Peso por m. lineal de conductor sin sobrecargas 

  (0,189 kg/m). 

TA = Tensión en condiciones establecidas (150,3 kg). 

tA = Temperatura en condiciones establecidas (10 ºC). 

to = Temperatura en condiciones iniciales de cálculo  

(-20 ºC). 

        To = Componente horizontal de la tensión en condiciones   
iniciales a calcular. 

 P0 =Peso en condiciones iniciales de –20 ºC y   sobrecarga de 
hielo (1,296 kg/m).  

a = Vano medio (101,9 m). 

 
Sustituyendo valores y resolviendo la ecuación de tercer grado del cambio de 

condiciones se obtendrá como valor de la incógnita T0 en las condiciones iniciales de 

cálculo a –20 ºC con sobrecarga de hielo, el valor de T’0=720,4 kg. Como se puede 

observar este es un valor superior al establecido en su momento como valor 

máximo de la tensión Tmáx=556,7 kg del conductor en cualquier hipótesis de cálculo, 

por lo que en estas condiciones para seleccionar la componente horizontal T0 de la 

tensión que se tiene que utilizar en las condiciones iniciales de cálculo para que en 

2

0 0T (T A) B

22

A
0 A c A c2

A

Pa
A (t t ) S E ( ) S E

24 T
T

2
2 0

c

P
B a S E

24
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el punto más desfavorable del conductor (punto más elevado de fijación del mismo 

sobre el apoyo) nunca se supere el valor máximo de rotura establecido Tmáx se 

determinará  tal y como se ha visto en epígrafes anteriores, del siguiente modo: 

 De acuerdo con las propiedades de la catenaria, la diferencia de 

tensiones entre dos puntos de la curva es igual al peso del conductor 

por metro lineal multiplicado por las diferencias de alturas. 

 La tangente a la curva en el punto medio del vano es paralela a la recta 

AB, de donde se deduce la relación  

 

                                

 

siendo Tm la tensión en el conductor en el punto medio del 

vano, y T la componente horizontal. 

 En un vano inclinado el valor de la flecha es aproximadamente (según la 

ecuación de la parábola). 

  

                                  

 Por todo lo anterior y observando el gráfico adjunto se verifica:  

 

 

 

 

                                           Figura 1.8.1.2  Tensiones 

 

A m

A

h
T T p ( f)

2

b h p a b
T T p ( )

a 2 8 T

p a b
f

8 T

m

a
T T

b
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Que despejando el valor de T resulta: 

 

 

 

 
Utilizando la denominación que se venía empleando anteriormente y 

aplicando la anterior expresión, se obtendrá como valor máximo de la componente 

horizontal a emplear en las condiciones iniciales de cálculo, para que las tensiones 

que aparezcan en el conductor en sus puntos de amarre no superen el valor 

máximo de seguridad:  

 

 

 

 

 

 

1.8.1.2.2.4    Determinación de la flecha máxima. 

 
De acuerdo con la prescripción recogida en el punto 3 del art. 27 del citado 

reglamento, la flecha máxima de los conductores se determinará en las siguientes 

hipótesis de cálculo: 

 
 Conductor sometido a la acción de su propio peso y a la 

sobrecarga de hielo a la temperatura de 0 °C de valor: 

 

 

siendo c = diámetro del conductor (mm). (Hipótesis de Hielo). 

 
 Conductor sometido a la acción de su propio peso y a la 

sobrecarga de viento a la temperatura de 15 °C de valor: 

 

 

2 2
2

A A

h h p b
(T p ) (T p )

2 2 2T
b

2
a

2 2 2

0

0

10,49 10,49 1,296 102,46
556,7 1,296 556,7 1,296

2 2 2
T

102,46
2

101,9

T 542,96 kg

( / ) 360  (mm)H cP gr m

2
( / ) 60   (mm)V c

kg
P gr m

m
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siendo c =diámetro del conductor (mm). (Hipótesis de Viento). 

 
 Conductor sometido a la acción de su propio peso a la 

temperatura de 50 °C y sin sobrecarga. (Hipótesis de 

Temperatura). 

 
Seguidamente se resolverá la ecuación del cambio de condiciones cuando se 

pasa de la condición inicial de cálculo de -20 ºC con sobrecarga de hielo (t0, T0, p0) a 

la condición final a determinar en cada hipótesis de cálculo (t, T, p). 

BA)(TT2  

 
Donde: 

 

 

 

   

 

 
Donde: 

 = Coeficiente de dilatación lineal. 

Sc = Sección del conductor. 

E = Módulo de Elasticidad 

Po = Peso por m. lineal de conductor en condiciones 

iniciales(1,296 kg/m). 

to = Temperatura en condiciones iniciales (-20 ºC). 

To = Componente horizontal de la tensión en condiciones 

iniciales (542,96 kg).  

P = Peso del conductor en condiciones de cada hipótesis. 

T = Tensión en condiciones a calcular en cada hipótesis. 

t = Temperatura en condiciones de cada hipótesis. 

22

0
0 c 0 c2

0

Pa
A (t t ) S E ( ) S E

24 T
T

2
2

c

P
B a S E

24
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a = Vano medio en metros. 

 
Resuelta la incógnita T en cada caso, la determinación de las flechas en cada 

situación de equilibrio se determinará utilizando la expresión de Truxá: 

 

 
 

De aplicar lo anteriormente expuesto se obtendrán los valores recogidos en 

las tablas resúmenes incluidas en el epígrafe 1.7.1.4.- de este proyecto. 

 

1.8.1.2.3    Cálculo mecánico de la cadena de aisladores. 

 

Mecánicamente, el coeficiente de seguridad a la rotura de los aisladores 

“Csmn” ha de ser mayor o igual a 3. El aislador debe soportar las cargas normales 

que actúan sobre él:  

 

 

 

así como las cargas excepcionales. 

 

 

 
Siendo:  

Pv = esfuerzo vertical transmitido por los conductores al 

  aislador (kg). 

Pca = peso de la cadena de aisladores y herrajes (3 x 1,8 kg). 

Toh= componente horizontal máxima de la tensión en las 

  condiciones más desfavorables (542,96 kg). 

nc = número de conductores por fase. 

Qa = carga de rotura del aislador (6.860 kg). 

2 2

2
f 1

8 48

p a b a p

T T

nsmC 3a

v ca

Q

P P

HsmC 3a

oh c

Q

T n
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Es decir:  

CONDICIONES NORMALES (tª 20 ºC) 

 

El peso de conductor que gravita sobre la cadena en esas 

condiciones será:  

 

 

 

 

 

Y por lo tanto:  

 

 

 

 

CONDICIONES EXCEPCIONALES (tª -20 ºC mas hielo) 

 

La componente horizontal que aparece en esas condiciones 

será (ver epígrafe 1.7.1.2.2.3.- de este proyecto):  

Toh= 542,96 kg 

 

 

 

El tipo de aislador elegido cumple con los requerimientos 

anteriores. 

 

1.8.1.2.4    Cálculo del apoyo de inicio de línea. 

 

En este epígrafe se estudiará el comportamiento mecánico del apoyo metálico 

de celosía existente, de inicio de línea cuando son alteradas sus condiciones de 

vP
2

c
c

L
P

9v

101,92
P 0,189 ,63 kg

2

5nsm

6.860
C 456,38 3

9,63 ,4

12
Hsm

6.860
C ,63 3

542,96
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trabajo iniciales, para las que fue proyectado, al sustituir el conductor LA-40 actual, 

por un conductor nuevo LA-56. 

 

Datos de partida  

 

TENDIDO ELÉCTRICO A PROYECTAR 

 Longitud de la proyección del vano (a) .  101,9 m 

 Desnivel del vano (h) ............................  10,49 m 

 Longitud real del vano (b) .....................  102,46 m 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 

 Tipo   .............................................. Celosía.  

 Altura total ............................................ 11,00 m.  

 Altura libre (H) ......................................  9,81 m.  

 Esfuerzo  .............................................. 2.000 kg.  

 Función del apoyo ................................. Inicio línea.  

 Número de conductores (ncond) .........  3.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CRUCETA:  

 Tipo de cruceta ..................................... Recta. 

 Montaje   .............................................. 1 simple.  

 Brazo (ac)  ..............................................  1,15 m.  

 Dist. vertical a brazo superior existente (dbrazo)..2 m.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS:  

 Tipo de aislador ..................................... U70BS.  
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 Número de aisladores (nais) ..................  3.  

 Diámetro aislador ( ais) .........................  255 mm.  

 Peso aislador (Pais) .................................  1,8 kg.  

 Longitud aislador (Lais) ..........................  250 mm. 

 

1.8.1.2.4.1    Altura mínima necesaria del apoyo del inicio de línea. 

 
Resolviendo la ecuación presentada en el epígrafe 7.1.2.2.4.- para el vano que 

parte del apoyo de inicio de línea se obtendrán como valor máximo de flecha: 

fmáx = 3,31 m 
 

Por tanto se requerirá que el apoyo tenga una altura libre mínima tal que en 

el vértice de la catenaria se cumpla que la distancia vertical desde el terreno hasta 

la línea imaginaria que une las cabezas de los apoyos, sea como mínimo igual a la 

suma de la distancia de seguridad de la catenaria al terreno más el valor de la flecha 

máxima que adquiera el cable en ese punto, es decir: 

 

. 

 
 

Como el apoyo instalado es un apoyo metálico de celosía recto 2000-11, de 11 

m de altura total con una altura vista del fuste de 9,81 m y con un armado en 

cabeza tipo 1 simple, (cruceta recta montada a 2 m por debajo de la cogolla), el 

amarre de los conductores en el apoyo adquiere una altura total de 7,81 m, por lo 

tanto en el engrape del apoyo se cumple la distancia de seguridad al terreno. 

Consultando el perfil del terreno en el plano correspondiente se puede observar 

que, la catenaria a lo largo del vano cumple con la distancia de seguridad al terreno 

por lo que atendiendo a este condicionante, el apoyo es apto para el fin buscado. 

 

 

 

min seguridad máxh h f 6 3,31 9,31 m
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1.8.1.2.4.2    Comprobación del apoyo de inicio de línea. 

 
Tal y como ya se ha visto anteriormente la comprobación del apoyo se 

realizará atendiendo a las tres hipótesis de cálculo según el cuadro nº 3 del artículo 

30.3 del R.L.A.T. siguientes: 

 

 

1ª Hipótesis (viento) Temperatura a considerar -5 ºC 

Acciones a considerar: 

 Cargas permanentes (art. 15). 

 Viento (art. 16). 

 Desequilibrio tracciones (ap. 3 art. 18).  

 

2ª Hipótesis (hielo) Temperatura a considerar  -20 ºC 

Acciones a considerar: 

 Cargas permanentes (art. 15). 

 Hielo (art. 17). 

 Desequilibrio tracciones (ap. 3 art. 18). 

 

4ª Hipótesis (rotura cond) Temperatura a considerar  -20 ºC 

Acciones a considerar:  

 Cargas permanentes (art. 15). 

 Hielo (art. 17). 

 Rotura de conductores (ap.3 art. 19).  

 

1) Hipótesis 1ª de viento. 

a) Cargas permanentes verticales “pvert”: (artículo 15 R.L.A.T.) 

La acción del viento junto con el peso propio del cable 

forma un ángulo  tal que:  



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 37 

 

 

 

 

 

Siendo “Tv“ el valor de la presión que el viento ejerce 

sobre el conductor según el artículo 16 del citado reglamento, 

“φc” el diámetro del conductor, y “pc” el peso del conductor 

que gravita sobre el apoyo, valor que se determinará mediante 

la expresión: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v c

c

T 0,06 9,45
tg 3

p 0,189

v

V

1

c cond v v

v

x
p n p c cos senh

c

(-5ºC V)

v (-5ºC V)

v

T
c  ; T 271,13 kg 

p

v

p 0,189
p 0,598 kg/m

cos 0,31622

v

271,13
c 453,4  m  

0,598

v

v

v

h
z 0,1027

a
2 c senh

2 c

v

2

m v v vx c ln z 1 z 46,4867 m

v v1 m

a
x x 97,45 m

2

Vc

-97,45
p 3 0,598 453,4 0,3162 senh 18,57 kg

453,4
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Peso de aisladores:  

cadena peso pca  .........................  3 . 1,8 = 5,4 kg.  

 

 

 

b) Esfuerzos debidos al viento en dirección normal a la línea 

"F"
TV : (artículo 16 R.L.A.T.) 

Sobre conductores: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vver c ca
p  3 (p p ) 71,91  kg

cond

v
V cond c v

L
F n T

2

3

v c
T 60 10   ;  9,45 mm  ;  n 3 conductores

v vm m

v v v

v v

a a
x x

2 2L c senh c senh 102,67 m
c c

( 5ºC V)

v

V

T
c 453,4 m

p

v

v

v

h
z 0,1027

a
2 c senh

2 c

v

2

m v v v
x c ln z 1 z 46,4867 m

cond

v
V cond c v

L 102,671
F n T 3 9,45 0,06 87,32 kg

2 2
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Sobre cadena: 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el esfuerzo horizontal 
"F"

TV  debido a la acción 

del viento es normal a la línea y tiene por valor: 

 

 

 

c) Desequilibrio de tracciones, según el apdo. 3 del art. 18 del 

R.L.A.T. se considerará el 100% del esfuerzo de tracción de todos 

los conductores, es decir:  

 

 

siendo “T(-5ºC+V)” la componente horizontal de la tensión 

en las condiciones de –5 ºC y (ver tabla resumen de tensiones) 

sobrecarga de viento y “ncond” el número de conductores.  

 

 

 

en esta hipótesis 1ª de viento en estudio y para este tipo de 

apoyo de fin de línea, el esfuerzo del viento (con dirección 

normal a la línea) y el desequilibrio de tracciones (normal al 

apoyo en el punto de amarre de la línea), se componen entre sí 

en una resultante cuyo esfuerzo horizontal equivalente aplicado 

en la cogolla del apoyo será: 

 

 

cad

ais
V cond ais ais

F n n 70 l
1000

cadV
F 3 3 70 0,255 0,25 40,16 kg

T cond cadV V V
F F F 87,32 40,16 127,48 kg

Vt ( 5ºC V) cond
D 100% T n

Vt
D 100% 271,13 3 813,40 kg

T V

2 2

V V T
R F D cos sen
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por lo tanto en esta hipótesis 1ª de viento las solicitaciones 

a las que estará sometido este apoyo serán: el peso vertical total 

V1
V , el esfuerzo horizontal total en dirección a la línea V1

H , 

aplicado en el punto de amarre de la misma, el cual originará un 

momento torsor V1
M .  

 

Los valores de estas acciones se resumen en: 

 

 

 

 

 

 

2) Hipótesis 2ª de hielo. 

 

a) Cargas permanentes verticales “pvert” el peso del conductor 

que gravita sobre el apoyo se determina mediante: 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

T

V

V

T

F 127,48
tg  ; arc tg 8,907º

D 813,40

2 2

V
R 127,48 813,91 0,9879 0,1548 940,89 kg

V1
V 71,91 kg

V1
H 940,9 kg

V1
M 940,9 1,5 1.411,35 kg m

H

H

1

c cond H H

H

x
p n p c senh   kg.

c

(-20ºC H)

H (-20ºC H)

H

T
c  ; T 542,96 kg 

p
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Peso de aisladores:  

 

cadena peso pca  ....................................  3 . 1,8 = 5,4 kg.  

 

 

 

b) Desequilibrio de tracciones, según el apdo. 3 del art. 18 

del R.L.A.T. se considerará el 100% del esfuerzo de tracción de 

todos los conductores, es decir: 

 

 

siendo “T(-20ºC+H)” la componente horizontal de la tensión en las 

condiciones de –20 ºC y sobrecarga de hielo y “ncond” el 

número de conductores:  

 

 

c

H

360
p p 1,296 kg/m

1000

H

542,96
c 419,06  m  

1,296

H

H

H

h
z 0,1027

a
2 c senh

2 c

H

2

m H H H
x c ln z 1 z 42,9503 m

H H1 m

a
x x 93,91 m

2

Hc

1,99
p 3 1,296 419,06 senh  122,7 kg.

419,06

Hver c ca
p  3 (p p ) 384,29 kg

Ht ( 20ºC H) cond
D 100% T n

Ht
D 100% 542,96 3 1.628,89  kg
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por lo tanto en esta hipótesis 2ª de hielo las solicitaciones a las 

que estará sometido este apoyo serán: el peso vertical total 

H1
V , el esfuerzo horizontal total en dirección a la línea H1

H , 

aplicado en el punto de amarre de la misma, el cual originará 

un momento torsor H1
M . Los valores de estas acciones se 

resumen en: 

 

 

 

 

 

 

3) Hipótesis 4ª por rotura de conductores. 

 

a) Cargas permanentes verticales “pvert” el peso del conductor que 

gravita sobre el apoyo se determina mediante: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1
V 384,29  kg

H1
H 1.628,89  kg

H1
M 1.628,89 1,5 2.443,3  kg m

R

R

1

c cond H R

R

x
p n p c senh   kg.

c

(-20ºC H)

R (-20ºC H)

H

T
c  ; T 542,96 kg 

p

c

H

360
p p 1,296 kg/m

1000

R

542,96
c 419,06  m  

1,296

R

R

R

h
z 0,1027

a
2 c senh
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Peso de aisladores:  

 

cadena peso pca  ........................  3 . 1,8 = 5,4 kg.  

 

 

 

b) Rotura de conductores, se considerará según prescribe el apdo. 

3 del art. 19 del R.L.A.T. el esfuerzo correspondiente a la rotura 

de un conductor sin reducción alguna de su tensión y aplicado 

en el punto que produzca la solicitación más desfavorable.  

Es decir para las condiciones de equilibrio de -20º C más 

sobrecarga de hielo tendremos: 

 

 

 

por lo tanto en esta hipótesis 4ª de rotura de conductores 

las solicitaciones a las que estará sometido este apoyo serán: el 

peso vertical total R1
V , el esfuerzo horizontal total en dirección 

a la línea R1
H , aplicado en el punto de amarre de la misma, el 

cual originará un momento torsor R1
M . 

Los valores de estas acciones se resumen en: 

 

 

R

2

m R R R
x c ln z 1 z 42,9503 m

R R1 m

a
x x 93,91 m

2

Rc

1,99
p 3 1,296 422,97 senh  122,7 kg.

422,97

Rver c ca
p  3 (p p ) 384,29 kg

R1 ( 20ºC H)
H 100% T

R

R

R

1

1

1

V 384,29 kg

H 542,96 kg

M 542,96 1,5 814,44 kg m
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CONCLUSIONES: 

 
Se comprueba que la hipótesis más desfavorable corresponde a la 

HIPÓTESIS DE HIELO con un esfuerzo horizontal en dirección a la línea de 

valor 
kg  1.628,9H

H1  combinado con otro vertical de valor 

kg  ,3384V
H1 , con lo que el apoyo de celosía existente, capaz de soportar 

un esfuerzo útil actuando horizontalmente en la cabeza del apoyo 

conjuntamente con el viento de 2.000 kg y una carga vertical simultánea 

de 1.500 kg, es válido para el fín perseguido. 

 

 

1.8.1.2.5    Cimentación. 

 

 Según lo prescrito por el art. 31 del R.L.A.T. se comprobará que el 

coeficiente de seguridad al vuelco (relación entre el momento estabilizador mínimo 

–debido a los pesos propios, así como a las reacciones y empujes del terreno- 

respecto a la arista más cargada, y el momento de vuelco máximo motivado por las 

acciones externas) no sea inferior a 1,5. Se adoptará el coeficiente 1,65 por 

seguridad. 

 

Así pues, debe cumplirse: 

 

 

 

Siendo: 

Mf =  Momento estabilizador (momento de fallo al vuelco, 

absorbido por la cimentación) (kg m). 

Mep =  Momento producido por el esfuerzo en punta (kg m). 

Mev =  Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el 

apoyo (kg m). 

f ep ev
M 1,65 M M
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El momento absorbido por la cimentación “Mf” se determina por la fórmula 

de Sulzberger: 

 

 

 

Siendo: 

c =  Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad 

de dos metros (kg/cm3). 

a =  Anchura del cimiento (m). 

hcim =  Profundidad del cimiento (m). 

 
Por otra parte el momento debido al esfuerzo en punta “Mep” se obtiene: 

 

 
 

Siendo: 

Ep  =  Esfuerzo en punta (1.628,9 kg). 

Hc  =  Altura de amarre de los conductores (m). 

H   = Altura libre del apoyo (11,55 m).  

dbrazo= Distancia vertical de la cruceta a la cabeza del apoyo (2 m).  

 

Por último el momento debido al esfuerzo del viento “Mev” sobre el apoyo se 

calcula mediante la expresión: 

 

 

 

Siendo: 

avE  =  Esfuerzo del viento sobre el apoyo (kg). 

Hv  =  Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).  

4 3 cim
f cim cim

h2 1
M 139 c a h a h 0,20 2420 0,5 1,1

3 a 10 c

ep p c  c  brazo
M E  H    ;   H H d

aev v v
M E H
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La mayor solicitación horizontal aplicada en la cogolla del apoyo se produce 

en la hipótesis 2ª, con un valor de 
kg  1.628,9H

H1 , por lo que se tendrá: 

 

 

 

 
Por otra parte el apoyo constituye una figura geométrica troncopiramidal, 

cuya base mayor a nivel del suelo es a1 =0,878 m, su base menor en la cogolla a2 = 

0,51 m y su altura libre H = 11,55 m. Considerando un coeficiente de opacidad  = 

0,262 y aplicando el artículo 16 del R.L.A.T., se tendrá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Siendo Tv el valor de la presión que el viento ejerce sobre una estructura de 

celosía prismática realizada en perfiles metálicos normales. El punto de aplicación 

del esfuerzo se sitúa en el centro de gravedad del apoyo que por asemejarse a un 

tronco de pirámide se encuentra a una altura Hv del suelo: 

 

 

 
 

Por lo tanto el momento debido al esfuerzo del viento valdrá: 

 

 

 

1 Hep 1 c
M H H 1.628,9 9,55 15.555,89 kg m

21 2
trapecio

a a 0,878 0,51
S H 11,55 8,0157 m

2 2

2

real trapecio
S S η 8,0157 0,262 2,1 m

a1
v v real trapecio

E T S 160 1 80 1 S

a1
v

E 160 1 0,262 80 1 0,262 8,0157 0,262 371,97 kg

1

1 2
v

1 2

a 2 aH 11,55 0,878 2 0,51
H 5,26 m

3 a a 3 0,878 0,51

1 a 11
ev v v

M E H 371,97 5,26 1.958,29 kg m
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Como los anteriores momentos se confían a la cimentación, ésta se 

determinará del siguiente modo: 

 

 

 
Y resolviendo la ecuación de Sulzberger se determina que para un coeficiente 

de compresibilidad del terreno de 12 kg/cm3 y unas dimensiones de la zapata de a = 

1,01 m de ancho por hcim = 2,11 m de profundidad se satisface la anterior 

ecuación, ya que. 

 
 
 

1.8.1.3    Distancias de seguridad. 

1.8.1.3.1    Distancia de los conductores al terreno. 

 
Una vez más, los apoyos cumplirán con la prescripción del apartado 1 del 

artículo 25 del R.L.A.T. adoptándose para ellos una altura tal que los conductores 

queden como mínimo a una distancia al terreno de: 

 

seguridad

V
h 5,3

150
  con un mínimo de 6 metros 

 

 

 

Luego se adoptará una distancia mínima del punto más bajo de los 

conductores en su máxima elongación al suelo de 6 metros, por lo que la altura 

libre mínima del apoyo será aquella con la que se cumpla que en el vértice de la 

1 1 1f ep ev
M 1,65 M M 1,65 15.555,89 1.958,29 28.898,4 kg m

1

1

1 1 1

4 3 cim
f cim cim

4 3

f

f ep ev

h2 1
M 139 c a h a h 0,20 2420 0,5 1,1

3 a 10 c

2 2,11 1
M 139 12 1,01 2,11 1,01 2,11 0,20 2420 0,5 1,1

3 1,01 10 12

M 35.740,81 kg·m 1,65 M M 28.898,4 kg m

seguridad

33
h 5,3 5,52 6

150
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catenaria, la distancia vertical desde el terreno hasta la línea imaginaria que une las 

cabezas de los apoyos, sea como mínimo igual a la suma de la distancia de 

seguridad de la catenaria al terreno más el valor de la flecha máxima que adquiera 

el cable en ese punto, es decir: 

 

 

 

Como el apoyo instalado es un apoyo metálico tipo celosía recto 2000-11, de 

11 m de altura total con una altura vista del fuste de 9,81 m y con un armado en 

cabeza tipo 1 simple, (cruceta recta montada a 2 m por debajo de la cogolla), el 

amarre de los conductores en el apoyo adquiere una altura total de 7,81 m, por lo 

tanto en el engrape del apoyo se cumple la distancia de seguridad al terreno. 

Consultando el perfil del terreno en el plano correspondiente se puede observar 

que, la catenaria a lo largo del vano cumple con la distancia de seguridad al terreno 

por lo que atendiendo a este condicionante, el apoyo es apto para el fin buscado. 

 

1.8.1.3.2    Distancia entre  conductores. 

 
Atendiendo las exigencias del apartado 2 del artículo 25 del R.L.A.T. la 

distancia mínima de los conductores entre sí, será:  

 

 

 
Siendo: 

 

D = Separación entre conductores en metros. 

k = Coeficiente que depende de la oscilación de los 

conductores con el viento (0,7).  

F = Flecha máxima en metros (3,31 m).  

Lcad = Longitud en metros de la cadena de suspensión (0 por ser 

de amarre).  

min seguridad máx
h h f 6 3,31 9,31 m

cad

V
D k F L

150
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V = Tensión de la línea (33 kV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción del viento provoca la oscilación del conductor, que junto con el peso 

propio del cable forma un ángulo ß tal que:  

  

 

 
 

Siendo “Tv“ el valor de la presión que el viento ejerce sobre el conductor 

según el artículo 16 del citado reglamento, “φc” el diámetro del conductor, y “pc” el 

peso del conductor que gravita sobre el apoyo. 

 

 

El ángulo de oscilación de los conductores con el viento, será pues: 

 

 
 

 

Y dado que la línea de 33 kV es de 2ª categoría, el valor de “k” a adoptar será 

de 0,7. Sustituyendo pues valores en la anterior expresión, se tendrá: 

 

 
 

v c

c

T 0,06 9,45
tg 3

p 0,189

arctg3 71,56º

cad

V 33
D k F L 0,7 3,31 0 1,49 m

150 150
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En el tipo de armado elegido, cruceta recta situada a 2 m por debajo de la 

cogolla, la longitud “ac” del brazo es de 1,15 metros, el hilo central se situará en la 

cogolla del apoyo mientras que los restantes hilos se engraparán en los extremos  

de la cruceta, adoptando de esta forma el conjunto de conductores una disposición 

en triángulo, en donde las distancias que los hilos mantendrán entre sí serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 1.8.1.3  Armado 

 

 
 

Valores todos ellos superiores al mínimo requerido reglamentariamente. 

 

 

1.8.1.3.3    Distancia de los  conductores al apoyo. 

 

Cumpliendo con lo prescrito en el apartado 2 del artículo 25 del R.L.A.T. la 

separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos, 

no será inferior a:  

 

 

 

Con un mínimo de 0,2 metros, que en este caso, será: 

 

 

1
d 2 2

2 3
d 1,15 2 2,307  ; d 2 1,15 2,30 mm

sa

V
d 0,1   m

150

sa

33
d 0,1  0,32 m

150
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Esta condición también queda satisfecha, ya que el amarre de los conductores 

al apoyo se resolverá con tres aisladores cuya longitud “Lais” es de 250 mm por lo 

que finalmente se dispondrá de una cadena de amarre de longitud 750 mm, con lo 

cual se situará el conductor respecto del apoyo a una distancia superior a la mínima 

reglamentada. 

 

1.8.2 Justificación. De la adopción de apoyos metálicos de presilla existentes en la línea aérea de alta 

tensión. 

 
 Atendiendo a los criterios de agotamiento preconizados en el artículo 30 

del RAT, se justificará en este epígrafe la decisión adoptada de mantener los apoyos 

de alineación metálicos de presillas existentes en la actualidad, y la decisión de 

reforzar mediante diagonales de perfil angular, los apoyos de presilla con función 

de ángulo, de la instalación proyectada de reparación y mejora de la línea aérea en 

estudio. 

 

Conforme a este precepto el cálculo de la resistencia mecánica y estabilidad 

de los apoyos y la de los elementos de que estén constituidos, se efectuará 

suponiendo aquellos sometidos a los esfuerzos que se fijan en las hipótesis de 

cálculo del apartado 3 del citado artículo y con los coeficientes de seguridad 

señalados en cada caso en el apartado 4 del mismo. 

 

El cálculo de los elementos metálicos de los apoyos que puedan presentar 

fenómenos de inestabilidad por pandeo, se realizará de manera que las tensiones 

admisibles no sean superiores a las que se obtienen de la forma siguiente: 

 

 

 

 
Siendo: 

N = Esfuerzo de compresión de la barra en kg. 

E  
N

A K
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σE= Límite de fluencia del material a tracción en kg/cm². 

A = Área de la sección transversal de la barra en cm². 

 = Coeficiente de seguridad; 1,5 para hipótesis normales y 1,2 

para hipótesis anormales. 

K = Coeficiente función de la esbeltez de la pieza, que a su 

vez es la relación entre la longitud libre de pandeo y el radio 

de giro mínimo de la sección.  

 

 
Dadas las singularidades de las dos funciones de apoyos citadas 

anteriormente, se desarrollarán en este apartado el procedimiento de cálculo 

empleado en cada uno de ellos, por separado. 

 

Primeramente, en el estudio de los apoyos de alineación, se mostrará el 

método de cálculo seguido para la obtención de los esfuerzos axiles de compresión 

a los que se verán solicitados los montantes de los apoyos en las distintas hipótesis 

de carga, mediante el estudio del apoyo número 2 en las condiciones de cálculo 

establecidas para la hipótesis 1ª de viento.  

 

Finalmente, el estudio de las solicitaciones que producirán el momento torsor 

creado ante la rotura de un conductor en los apoyos de ángulo, se expondrá 

utilizando el apoyo número 19 en las condiciones de cálculo establecidas para la 

hipótesis 4ª de rotura de conductores.  

 

Para el resto de los apoyos y de las hipótesis de carga no mostrados en el 

desarrollo de este epígrafe, se remite al lector a la observación de los resultados 

recogidos en la tabla resumen adjunta al final del mismo. 
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1.8.2.1    Apoyo de alineación nº 2. 

1.8.2.1.1    Determinación de los esfuerzos sobre el apoyo. 

 
Las acciones exteriores que de forma general actuarán sobre el apoyo serán: 

a) Una fuerza vertical N que será la resultante de las fuerzas verticales 

debidas a las cargas permanentes, sobrecargas de hielo, peso de 

aisladores, herrajes, armados y el peso propio del apoyo. 

 

b) Una fuerza F1 perpendicular a la dirección de la línea, que será la 

resultante de los esfuerzos del viento sobre el cable (F1c) y sobre el 

propio apoyo (F1v). 

 

c) Una fuerza F2 en la dirección de la línea que puede actuar o no 

simultáneamente con la fuerza F1, según la hipótesis reglamentaria 

que se considere. 

 

 

La fuerza vertical N que aparecerá en el apoyo, será la 

resultante de la suma del esfuerzo “pvert“ obtenido en cálculos 

precedentes y recogidos en la tabla resumen del apartado 1.7.1.2 de 

este proyecto, más la suma del peso de la cruceta, el peso propio 

del apoyo y la suma de la componente vertical de la tensión de 

engrape del conductor en el apoyo. Es decir: 

 

 
 

De manera particular, en la hipótesis 1ª de viento, tendremos 

para el apoyo 2 un esfuerzo vertical N de valor: 

 

 

 

ver cruceta apoyo v
N p  p p T  

Vver c ca
p  3 p 6 p 51,00  kg
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Donde  

 

T(-5ºC+V)=Tensión horizontal máxima en el conductor en la 1ª 

hipótesis de viento (277,8 kg).  

P  =  Peso propio del conductor (0,189 kg/m).  

r = Peso aparente del conductor en la hipótesis de viento 

(0,598 kg/m). 

h1 = Desnivel del vano entrante (-10,49 m).  

b1 = Longitud real del vano entrante (102,46 m).  

h2 = Desnivel del vano saliente (3,67 m).  

b2 = Longitud real del vano saliente (92,52 m).  

 

La acción del viento sobre el cable (F1c), se obtuvo en su 

momento y se recogió en la correspondiente tabla del epígrafe 7.1.2 

de la memoria de este proyecto, adoptando un valor de 246,5 kg en 

la dirección perpendicular a la línea, siendo su punto de aplicación el 

eje del apoyo a la altura de la cruceta h’=825 cm. 

 

La obtención de la componente del viento sobre el propio 

apoyo (F1v), se podrá determinar observando el artículo 16 del RAT. 

Según el citado artículo la presión que la acción del viento ejercerá 

sobre la estructura del apoyo, se calculará aplicando la expresión: 

 

cruceta
p  70  kg

apoyo
p  408  kg

1 2
v(-5ºC V) (-5ºC V)

1 2

T  T -0,22  kg
h hp

tg tg
r b b

viento
N 528,81  kg 
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Siendo: 

 

η = Coeficiente de opacidad de la celosía (0,245). 

 

Dado que el apoyo tiene forma troncopiramidal, la acción del 

viento (F1v) sobre el mismo se puede determinar haciendo uso de la 

expresión: 

 

 

 

Cuyo punto de aplicación, por asemejarse a un tronco de 

pirámide, se encontrará en el centro de gravedad del apoyo, a una 

altura He del suelo: 

 

 

 

 

En donde: 

H = Altura vista del apoyo (1000 cm). 

d = Ancho del apoyo en el empotramiento (56 cm). 

a = Ancho del apoyo en la cogolla (31,5 cm). 

Sustituyendo valores, tendremos: 

 

 

 

 

 

 

v
p 160 1 80 1   kg/m²

v1 v expuesta v trapecio v

a
F p S p S p H

2

d

e

H d 2 a
H

3 d a

e

1000 56 2 31,5
H 453,3 cm

3 56 31,5

v
p (160 80) 1 0,245 181,2  kg/m²
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De esta forma en la hipótesis de viento, sobre el apoyo 2 

aparecerá una acción exterior F1 que será perpendicular a la 

dirección de la línea, resultante de los esfuerzos del viento sobre el 

cable (F1c) y sobre el propio apoyo (F1v). 

 

 

 

 

1.8.2.1.2    Determinación de  esfuerzos sobre las barras. 

 
Los esfuerzos verticales N y horizontales F1 obtenidos anteriormente, se 

transmitirán por la estructura de los apoyos hasta la base de los mismos, siendo 

normalmente la sección del empotramiento del apoyo, la sección más desfavorable. 

 

Refiriéndose a esta sección, el esfuerzo horizontal calculado en el 

epígrafe anterior producirá un momento flector M1 que valdrá: 

 

 

 
Este momento flector M1 se puede suponer que será absorbido por igual 

entre las caras paralelas a la línea de acción de los esfuerzos que lo originan. Por lo 

que en tal caso en los montantes de cada cara se producirán unos esfuerzos axiles 

de valor: 

 

 

 
En dicha expresión a’ es la separación que existe entre los ejes de los 

angulares, en el empotramiento del apoyo. Dado que el angular L 60·60·6 tiene sus 

ejes de simetría X e Y, a una distancia z=1,69 cm de la cara externa del perfil, y que 

v1

56 31,5
F 0,01812 1000 0,245 194,22 kg

2

viento c v1 1 1
F F F 246,5 194,22 440,72 kg

c v1 1 1
M F ' F 246,5 825 194,22 453,3 291.410,62 kg cm

e
h H

1
1

M
N

2 a'
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el ancho del apoyo en el empotramiento es d=56 cm, la distancia que los ejes de los 

montantes tendrá en el mismo valdrá: 

 

 

 
Es decir el esfuerzo de compresión que se obtendrá en los dos montantes del 

apoyo cuya alineación será la línea de giro virtual del apoyo sometido a dicho 

momento flector, valdrá:  

 

 

 
Como por otro lado habíamos obtenido un esfuerzo axil debido a los pesos 

que gravitan sobre el apoyo de valor  kg  81,528Nviento , el valor final de compresión 

que aparecerá en los dos montantes más solicitados, citados anteriormente, valdrá:  

 

 

 

 

1.8.2.1.3    Determinación de  la tensión máxima admisible de las barras. 

 

 Continuando con el análisis del apoyo 2 en la hipótesis de carga 1ª de 

viento a la temperatura de -5ºC, pasaremos a continuación a determinar la tensión 

máxima admisible que no se deberá de sobrepasar nunca en los perfiles 

constituyentes del apoyo de presilla, procediendo del modo expuesto a 

continuación. 

 

El cálculo de los elementos metálicos de los apoyos que puedan presentar 

fenómenos de inestabilidad por pandeo, se realizará de manera que las tensiones 

admisibles no sean superiores a las que se obtienen de la forma siguiente: 

 

 

 

a' 2 56 2 1,69 52,62 cmd z

c v1 1

1

F ' F 291.410,62
N 2.769 kg

2 a' 2 52,62

e
h H

viento
T 1

N 528,81
N N 2.769  2.901,21 kg

4 4

E
adm

K
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Siendo: 

 

σE  = Límite de fluencia del material a tracción (2600 kg/cm²). 

ν   = Coeficiente de seguridad (1,5 en hipótesis 1ª de viento). 

K   = Coeficiente función de la esbeltez según tabla art.30.2 (1,08).  

 
El apoyo nº 2 estudiado posee en sus montantes perfiles angulares laminados 

en caliente de lados iguales y dimensiones L 60·60·6, cuyas características 

mecánicas presentaremos seguidamente. Los montantes verticales se enlazan entre 

sí en toda su longitud mediante presillas metálicas de dimensiones 80x7 mm 

distanciadas entre sí 631 mm, con lo cual ésta será la longitud libre de pandeo a 

considerar para el estudio de los citados montantes ante este fenómeno. Las 

características mecánicas de los angulares constituyentes del apoyo son: 

 

Área de 

la 

sección 

Características geométricas respecto de los ejes 

X-X = Y-Y U-U V-V 

Ix = Iy rx = ry Wx = Wy Iu ru Iv rv Wv 

cm² cm4 cm cm3 cm4 cm cm4 cm cm3 

6,91 22,80 1,82 5,29 36,10 2,29 9,44 1,17 3,96 

              Tabla 1.8.2.1  Características Mecánicas Angulares 

 
La esbeltez mecánica (λ) de los montantes se determina pues del siguiente 

modo:  

 

 
Con el valor de la esbeltez mecánica (λ=34,67) de los montantes calculada, se 

obtiene un valor de la constante K de la tabla del artículo 30.2 del RAT, de K=1,08, 

con lo que sustituyendo valores, la tensión máxima admisible de los montantes a 

considerar será:  

 

 

63,1
34,67

1,82
x

l

r

adm

2.600
1.604,94 kg/cm²

1,5 1,08
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En los montantes más solicitados de este apoyo en estudio, hemos obtenido 

un esfuerzo axil de compresión NT=2.901,21 kg, que ha de ser absorbido por el 

anterior angular, cuya sección es de A=6,91 cm², por lo que la tensión que ha de 

soportar valdrá: 

 

 

 
Con el resultado obtenido, se concluye el análisis de este apoyo y el de sus 

similares existentes en la línea, aseverando que todos ellos son aptos para trabajar 

en la función asignada y bajo las cargas estimadas. 

 

1.8.2.2    Apoyo de alineación nº 19. 

 
Los apoyos metálicos de presillas generalmente se utilizan para apoyos de 

esfuerzo reducido, que por otra parte no requieran considerar en su utilización la 

hipótesis de rotura de conductores la cual produce unos momentos de torsión que 

exigen para su absorción la utilización de diagonales. Por este motivo y ante la 

dificultad de poder reemplazar los apoyos de ángulo existentes de presilla por 

apoyos metálicos de celosía apropiados para este tipo de esfuerzos, se optará por 

soldar in situ a los montantes de los apoyos actuales, perfiles metálicos de sección 

angular dispuestos diagonalmente entre las presillas del apoyo. 

 

Al final de este apartado se demostrará que la celosía así constituida a base de 

angulares L 45·45·5 como diagonales, le conferirá al apoyo las características 

mecánicas necesarias para poder absorber los esfuerzos torsores transmitidos en 

los apoyos de ángulo cuando se produce la rotura de un conductor engrapado en el 

extremo de la cruceta. 

 

1.8.2.2.1    Determinación de los esfuerzos sobre el apoyo. 

 
La fuerza vertical N que aparecerá en el apoyo, será la resultante de la suma 

del esfuerzo “pvert“ obtenido en cálculos precedentes y recogidos en la 

cálculo adm

2.901,21
419,86 kg/cm² 1.604,94 kg/cm²

6,91
T

N

A
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correspondiente tabla resumen del epígrafe 1.7.1.2 de la memoria de este 

proyecto, más la suma del peso de la cruceta, el peso propio del apoyo y la suma de 

la componente vertical de la tensión de engrape del conductor en el apoyo en las 

condiciones de -20ºC y presencia de manguito de hielo, establecidas en la hipótesis 

4ª de cálculo. Es decir: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Donde: 

 

T(-20ºC+H) = Tensión horizontal máxima en el conductor en la 4ª hipótesis de 
rotura (548,6 kg).  

p = Peso propio del conductor (0,189 kg/m).  

pcH =   Peso del conductor con hielo (1,296 kg/m).  

h1 = Desnivel del vano entrante (1,25 m).  

b1 = Longitud real del vano entrante (64,32 m).  

h2 = Desnivel del vano saliente (3,11 m).  

b2 = Longitud real del vano saliente (106,56 m)  

 

 
La fuerza F2 en la dirección de la línea obtenida en su momento en la tabla 

resumen de epígrafes anteriores, considerada en la rotura de un conductor en el 

apoyo, será la causa de un momento torsor aplicado, según el artículo 19 del RAT 

en el punto de fijación del conductor que produzca la solicitación más desfavorable, 

es decir, en el extremo de la cruceta, siendo su valor: 

 

ver cruceta apoyo v
N p  p p T  

Hver c ca
p  3 p 6 p 349,90  kg

cruceta
p  70  kg

apoyo
p  394,96  kg

1 2
v(-20ºC H) (-20ºC )

1 2

T  T -0,093  kg
H

h h
tg tg

b b

rotura
N 814,76  kg 
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1.8.2.2.2    Determinación de esfuerzos sobre las barras de los montantes. 

 
Los esfuerzos verticales Nrotura y horizontales F2 obtenidos anteriormente, se 

transmitirán por la estructura de los apoyos hasta la base de los mismos, siendo 

normalmente la sección del empotramiento del apoyo, la sección más desfavorable. 

 

Refiriéndose a esta sección, el esfuerzo horizontal  considerado en el eje 

del apoyo a la altura de la cruceta, producirá un momento flector M1 que valdrá: 

 

 
Este momento flector M1 se puede suponer que será absorbido por igual 

entre las caras paralelas a la línea de acción de los esfuerzos que lo originan. Por lo 

que en tal caso en los montantes de cada cara se producirán unos esfuerzos axiles 

de valor: 

 

 

 
En dicha expresión a’ es la separación que existe entre los ejes de los 

angulares, en el empotramiento del apoyo. Dado que el angular L 60·60·6 tiene sus 

ejes de simetría X e Y, a una distancia z=1,69 cm de la cara externa del perfil, y que 

el ancho del apoyo en el empotramiento es d=56 cm, la distancia que los ejes de los 

montantes tendrá en el mismo valdrá: 

 

 

 
Es decir el esfuerzo de compresión que se obtendrá en los dos montantes del 

apoyo cuya alineación será la línea de giro virtual del apoyo sometido a dicho 

momento flector, valdrá:  

 

T 2
552,8 130 71.864 kg cmM F d

1 2
M F ' 552,8 850 469.880 kg cmh

1
1

M
N

2 a'

a' 2 56 2 1,69 52,62 cmd z
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Como por otro lado habíamos obtenido un esfuerzo axil debido a los pesos 

que gravitan sobre el apoyo de valor  kg  76,814Nrotura , el valor final de compresión 

que aparecerá en los dos montantes más solicitados, citados anteriormente, valdrá:  

 
 

 

1.8.2.2.3    Determinación de la tensión máxima admisible de las barras de los montantes. 

 
Continuando con el análisis del apoyo 19 en la hipótesis de carga 4ª de rotura 

a la temperatura de -20ºC y sobrecarga de hielo, pasaremos a continuación a 

determinar la tensión máxima admisible que no se deberá de sobrepasar nunca en 

los perfiles constituyentes del apoyo de presilla, procediendo del modo expuesto a 

continuación. 

 
El cálculo de los elementos metálicos de los apoyos que puedan presentar 

fenómenos de inestabilidad por pandeo, se realizará de manera  

que las tensiones admisibles no sean superiores a las que se obtienen de la 

forma siguiente:                

 

 

Siendo: 

σE = Límite de fluencia del material a tracción (2600 kg/cm²). 

ν = Coeficiente de seguridad (1,2 en hipótesis 4ª de rotura). 

K = Coeficiente función de la esbeltez según tabla art.30.2 (1,08).  

 
El apoyo nº 19 estudiado posee en sus montantes perfiles angulares 

laminados en caliente de lados iguales y dimensiones L 60·60·6, cuyas 

2
1

F ' 469.880
N 4.464,84 kg

2 a' 2 52,62

h

rotura
T 1

N 814,76
N N 4.464,84  4.668,53 kg

4 4

E
adm

K
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características mecánicas ya fueron mostradas. Los montantes verticales se enlazan 

entre sí en toda su longitud mediante presillas metálicas de dimensiones 80x7 mm 

distanciadas entre sí 631 mm, con lo cual ésta será la longitud libre de pandeo a 

considerar para el estudio de los citados montantes ante este fenómeno. 

 

La esbeltez mecánica (λ) de los montantes se determina pues del siguiente 

modo:  

 

 
Con el valor de la esbeltez mecánica (λ=34,67) de los montantes calculada, se 

obtiene un valor de la constante K de la tabla del artículo 30.2 del RAT, de K=1,08, 

con lo que sustituyendo valores, la tensión máxima admisible de los montantes a 

considerar será:  

 

 

 
En los montantes más solicitados de este apoyo en estudio, hemos obtenido 

un esfuerzo axil de compresión NT=4.668,53 kg, que ha de ser absorbido por el 

anterior angular, cuya sección es de A=6,91 cm², por lo que la tensión que ha de 

soportar valdrá: 

 

 

 
Por lo que los montantes constituyentes del apoyo de ángulo son adecuados 

para absorber los esfuerzos axiles de compresión a los que estarán sometidos en la 

función asignada y bajo las cargas estimadas. 

 

1.8.2.2.4    Determinación de los esfuerzos sobre  las barras de las diagonales. 

 
 Las barras diagonales proyectadas de perfil angular L 45·45·5 deberán 

de calcularse en la hipótesis en la cual, como consecuencia de la rotura de un cable, 

63,1
34,67

1,82
x

l

r

adm

2.600
2.006,17 kg/cm²

1,2 1,08

cálculo adm

4.668,53
675,62 kg/cm² 2.006,17 kg/cm²

6,91
T

N

A
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se produzca un esfuerzo de torsión sobre el apoyo, ya que en estas condiciones 

experimentarán las mayores solicitaciones. 

 

El esfuerzo transversal que aparecerá en la sección del apoyo donde se 

encuentra situada la cruceta como consecuencia de la actuación de la fuerza F2 

aplicada en el extremo de la misma valdrá: 

 

 

 

 
Donde a’’ será la distancia que los ejes de simetría de los montantes tienen 

entre sí en el apoyo a la altura de la cruceta. 

La comprobación del perfil adoptado para las diagonales puede determinarse 

utilizando el método de las secciones de RITTER, según el cual dando un corte ideal 

al apoyo en su empotramiento de tal manera que seccionemos los montantes y las 

diagonales, y tomando momentos de las fuerzas externas FT obtenidas 

anteriormente, respecto del punto imaginario O en donde convergen los 

montantes, podremos determinar el esfuerzo D que aparecerá en la diagonal del 

siguiente modo: 

 

Figura 1.8.2.2  Apoyos 

 

 
Siendo r la distancia desde el centro de momentos 

O a la recta que contiene la diagonal de la base del 

apoyo, medida sobre la perpendicular a la misma y hOc 

la distancia que existe entre el punto O y la línea de 

acción de la fuerza FT. 

 
La obtención de estos parámetros de modo 

analítico, se puede realizar observando la conicidad del 

apoyo, del siguiente modo. 

2
2

T

260
F 552,8

F 552,82 2F 1.554,21 kg
2 a'' 2 2 28,12 2

b

T
F

D Oc
h

r
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La separación que hay entre ejes de montantes en la base del fuste de 49,6 

cm, la que hay en el final del fuste de 35 cm y la altura del mismo de 462,5 cm, nos 

determinarán el ángulo ß de inclinación de los montantes: 

 

 

 

 

 

La distancia que habrá entre la sección de unión del fuste con la     cabeza del 

apoyo al centro de momentos O será: 

 

 

 

 
 

Sumando este valor con la altura del fuste, se obtendrá la distancia buscada 

del punto O al suelo, respecto del cual posteriormente tomaremos momentos. 

 

 

 

 
Por otro lado el ángulo de inclinación α que la diagonal tendrá en la base del 

apoyo será: 

 

 

 
Observando la figura mostrada anteriormente, el brazo de aplicación r del 

esfuerzo D de la diagonal respecto del centro de momentos O considerado, se 

calculará: 

 

 

 
 

462,5
t

49,6 35

2

g

462,5 '
t

49,6 35 35

2 2

' 1.108,733 cm

h
g

h

' 1.108,733 462,5 1.571,23 cm
O fuste
h h h

49,6
cos

71,8

46,31 º

cos

1.571,23 0,69 1.085,42 cm

O

r

h

r
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Es decir el esfuerzo axil de compresión que se obtendrá en la diagonal 

estudiada como consecuencia del momento torsor provocado por la rotura de un 

conductor extremo en la cruceta será:  

 
 

 

 

 

1.8.2.2.5    Determinación de la tensión máxima admisible de las barras de las diagonales. 

 
La tensión máxima admisible que no se deberá de sobrepasar nunca en los 

perfiles constituyentes de las diagonales proyectadas a implementar en el apoyo de 

presilla será: 

 

 

 

Las barras diagonales de perfiles angulares laminados en caliente de lados 

iguales y dimensiones L 45·45·5, cuyas características mecánicas se muestran 

seguidamente, poseerán una longitud de pandeo de 718 mm 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 1.8.2.2  Características mecánicas barras 

 
La esbeltez mecánica (λ) de las diagonales se determina pues del siguiente 

modo:  

 

 

Área de 

la 

sección 

Características geométricas respecto de los ejes 

X-X = Y-Y U-U V-V 

Ix = Iy rx = ry Wx = Wy Iu ru Iv rv Wv 

cm² cm4 cm cm3 cm4 cm cm4 cm cm3 

4,30 7,84 1,35 2,43 12,40 1,70 3,26 0,87 1,80 

1.554,21 721,23
D 1.032,73 kg

1.085,42

E
adm

K

71,8
53,19

1,35
x

l

r
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Con el valor de la esbeltez mecánica (λ=53,19) de las diagonales calculada, se 

obtiene un valor de la constante K de la tabla del artículo 30.2 del RAT, de K=1,14, 

con lo que sustituyendo valores, la tensión máxima admisible de las diagonales a 

considerar será:  

 

 

 

En las diagonales más solicitadas de este apoyo en estudio, hemos obtenido 

un esfuerzo axil de compresión D=1.032,73 kg, que ha de ser absorbido por el 

anterior angular, cuya sección es de A=4,3 cm², por lo que la tensión que ha de 

soportar valdrá: 

 

 

 

Y por lo tanto las diagonales constituyentes del apoyo de ángulo proyectadas son 

adecuadas para absorber los esfuerzos axiles de compresión a los que estarán 

sometidas en la función asignada y bajo las cargas estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adm

2.600
1.900,58 kg/cm²

1,2 1,14

cálculo adm

1.032,73
240,17 kg/cm² 1.900,58 kg/cm²

4,30

D

A
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2 Pliego de condiciones. 

2.1 Condiciones facultativas. 

2.1.1 Director técnico facultativo. 

 

Corresponde al Técnico Director: 
 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se 

precisen. 

 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e 

impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir 

la correcta solución técnica. 

 Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 

asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

 Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a 

los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de 

Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas 

de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

 Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y 

demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 

programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 

constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o 
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Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 

de la obra. 

 Suscribir el certificado final de la obra. 

 

2.1.2 Constructor o instalador. 

 

Corresponde al Constructor o Instalador: 
 

 Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 

en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 

por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 

elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos 

en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten 

con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación. 

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el 

enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
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 Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final. 

 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra. 

 

2.1.3 Verificación de los documentos del proyecto. 

 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de 

la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones 

pertinentes. 

 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 

como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

 

2.1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

2.1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra. 

 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la 

persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de 

la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 

todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
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El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 

Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, 

hasta que se subsane la deficiencia. 

 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, 

estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico 

Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la 

práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

2.1.6 Trabajos no estipulados expresamente. 

 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 

determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites 

de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. 

 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de 

la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, 

con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, 

Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 

instalaciones. 
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Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias 

municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio 

hasta su total terminación. 

 

2.1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o 

Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 

suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 

crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro 

precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al 

Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

2.1.8 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección facultativa. 

 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 

técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
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Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 

todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

 

2.1.9 Faltas de personal. 

 
El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 

marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 

los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 

general de la obra. 

 

2.1.10 Caminos y accesos. 

 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento 

o vallado de ésta. 

 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar 

visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre 

estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la 

misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño 

deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

 

2.1.11 Replanteo. 

 
El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en 

el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
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ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

Contratista e incluidos en su oferta. 

 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y 

una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano 

que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la 

omisión de este trámite. 

 

2.1.12 Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos. 

 
El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 

el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para 

que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 

dentro del plazo exigido en el Contrato. 

 

 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico 

Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

2.1.13 Orden de los trabajos. 

 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, 

estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

2.1.14 Facilidades para otros contratistas. 

 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 

General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 

trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 

en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
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entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u 

otros conceptos. 

 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

 

2.1.15 Ampliación del proyecto por causas imprevistas a de fuerza mayor. 

 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar 

el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 

dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

 

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus 

materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 

 

2.1.16 Prórroga por causa de fuerza mayor. 

 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 

suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instaldor expondrá, en 

escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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2.1.17 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado. 

 

2.1.18 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al 

Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

 

2.1.19 Obras ocultas. 

 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 

perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo 

entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 

acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 

las mediciones. 

 

2.1.20 Trabajos defectuosos. 

 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego 

de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de 

responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los 

trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre 

serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico 

Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse 

la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 

la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien 

resolverá. 

2.1.21 Vicios ocultos. 

 
Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, 

siempre que los vicios existan realmente. 

 

2.1.22 De los materiales y los aparatos, su procedencia. 

 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 

todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que 
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el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 

determinada. 

 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o 

Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y 

aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre 

marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

2.1.23 Materiales no utilizables. 

 
El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 

excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 

establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 

cuando así lo ordene el Técnico. 

 

2.1.24 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 

contrata. 

 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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2.1.25 Limpiezas de las obras. 

 
Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 

medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 

un buen aspecto. 

 

2.1.26 Documentación final de la  obra. 

 
El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las 

obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

2.1.27 Plazo de garantía. 

 
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 

corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las 

averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a 

indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 

Propiedad con cargo a la fianza. 

 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera 

persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 

disposiciones legales relacionadas con la obra. 

 

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

2.1.28 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 

las recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
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Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador 

del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 

reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o 

utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

 

2.1.29 De la recepción definitiva. 

 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 

cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo 

aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y 

quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 

vicios de la construcción. 

 

2.1.30 Prórroga del plazo de garantía. 

 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y 

el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que 

deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 

podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

2.1.31 De las recepciones de trabajos cuya contrata ha sido rescindida. 

 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 

en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, 

medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 

concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
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2.2 Condiciones económicas. 

2.2.1 Composición de los precios unitarios. 

 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 

industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 
 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la 

prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 

instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

Se considerarán costes indirectos: 
 

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, 

se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

Se considerarán Gastos Generales: 
 

 Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
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tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un 

porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 

contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se 

establece un 13 por 100). 

 

Beneficio Industrial: 
 

 El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 

la suma de las anteriores partidas. 

 

Precio de Ejecución Material: 
 

 Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la 

suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y 

los gastos generales. 

 

Precio de Contrata: 
 

 El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 

Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

 El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

2.2.2 Precio de contrata, importe de contrata. 

 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 

se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que 

importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, 

más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman 

normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo 

que en las condiciones particulares se establezca otro destino. 
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2.2.3 Precios contradictorios. 

 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 

o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio contradictorio se resolverá entre el Técnico y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se 

acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 

localidad. 

 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 

la fecha del contrato. 

 

2.2.4 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 

omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 

Facultativas). 

 

2.2.5 De la revisión de los precios contratados. 

 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que 

falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por 

ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
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Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 

efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 

Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más 

que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 

 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

2.2.6 Acopio de materiales. 

 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 

de obra que la Propiedad ordena por escrito. 

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 

exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 

Contratista. 

 

2.2.7 Responsabilidad del constructor o instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores. 

 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos 

de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 

fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 

Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, 

los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 

resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) 

que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en 

las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
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no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 

obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

2.2.8 Reclamaciones valoradas y certificaciones. 

 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 

"Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista 

una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 

medición que habrá practicado el Técnico. 

 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 

valorará aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, 

ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios 

señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 

establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a 

mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 

dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro 

del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el 

Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 

caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará 

las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 

resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de 

Condiciones Facultativas y Legales". 

 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 

expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la 

fianza se haya preestablecido. 

 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 

período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 

cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 

final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. 

 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo 

a que la valoración se refiere.  

 

2.2.9 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 

señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 

asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 

obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 

que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, 

más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

2.2.10 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 

 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 

alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 

que a continuación se expresan: 

 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
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aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 

establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 

alzada, deducidos de los similares contratados. 

 

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 

en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 

que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

2.2.11 Pagos. 

 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de 

obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquéllos. 

 

2.2.12 Importe de indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras. 

 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 

por mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 

retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
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2.2.13 Demora de los pagos. 

 
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 

demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

2.2.14 Mejoras y aumentos de obra, casos contrarios. 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico 

Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren 

la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 

el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director 

ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 

contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 

totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 

las unidades de obra contratadas.  

 

 

2.2.15 Unidades de obras defectuosas pero aceptables. 

 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o 

partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 

dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
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prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 

plazo. 

 

2.2.16 Seguro de las obras. 

 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 

siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella 

se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 

del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de 

dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al 

importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen 

abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 

edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 

seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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2.2.17 Conservación de la obra. 

 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las 

obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 

ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 

atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 

conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 

obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 

desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije. 

 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 

obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

"Pliego de Condiciones Económicas". 

 

2.2.18 Uso por el contratista del edificio a bienes del propietario. 

 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 

útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 

hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 

conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material 

propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en 

el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la 

fianza. 

 

 

2.3 Condiciones técnicas (condiciones técnicas para la ejecución de las 
obras de montaje de las líneas aéreas de hasta 36kV). 

2.3.1 Objeto y campo de aplicación. 

 
Este Pliego de Condiciones Técnicas determina las condiciones mínimas 

aceptables para la ejecución de las obras de montaje de las líneas aéreas de hasta 

36 kV, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios 

en la construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 36 kV con apoyos 

metálicos. 

 

2.3.2 Ejecución del trabajo. 

 
Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos 

que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

 

2.3.2.1    Apertura de hoyos. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 

en el Proyecto o en su defecto a las dadas por el Director de Obra. Las paredes de 

los hoyos serán verticales. 

 

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo 

con el Director de la Obra. El Contratista tomará las disposiciones convenientes para 

dejar el menor tiempo posible las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 
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Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. 

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, 

siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de 

explosivos.  

En terrenos con agua, deberá procederse a su desecado, procurando 

hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 

desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del 

mismo. 

 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 

adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior 

piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad 

correría a cargo del Contratista. 

 

2.3.2.2    Transporte y acopio a pie de hoyo. 

 
Los apoyos no deberán ser arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial 

cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de 

los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al 

Director de Obra de las anomalías que se produzcan. 

 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus 

elementos vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los 

elementos que componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

 

2.3.2.3    Cimentaciones. 

 
Las cimentaciones de los apoyos se realizarán de acuerdo con el Proyecto. Se 

empleará un hormigón cuya dosificación sea de 250 kg/m3. 
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El amasado del hormigón se hará con hormigonera o sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

 

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en 

terrenos normales, y 20 cm. en terrenos de cultivo. 

 

La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de 

diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% como 

mínimo como vierteaguas. 

 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar cable de 

tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm. bajo el nivel del 

suelo, y en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

 

2.3.2.3.1   Arena. 

 
Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener 

impurezas arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficies ásperas y 

de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica 

o feldespato. 

 

2.3.2.3.2   Piedra. 

 
Podrá proceder de canteras o graveras de ríos. Sus dimensiones podrán estar 

entre 1 y 5 cm. 

 

Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena sin dosificación. 
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2.3.2.3.3   Cemento. 

 
Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. En el caso 

de terreno yesoso, se empleará cemento puzolánico. 

 

2.3.2.3.4   Agua. 

 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de agua cenagosa. 

 

2.3.2.4   Armado de apoyos. 

 
El armado de apoyos se hará teniendo en cuenta la concordancia de 

diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será 

ensamblado y fijado por medio de tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensamblado o defectos 

sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o modificación, el Contratista lo 

notificará al Director de Obra. 

 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 

 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los 

tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la 

tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que 

puedan aflojarse. 

 

2.3.2.5   Protección de las superficies metálicas. 

 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
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2.3.2.6   Izado de apoyos. 

 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún 

elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser 

inferiores al límite elástico del material. 

 

2.3.2.7   Tendido, tensado y retencionado. 

 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten 

torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos 

o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodeadas sobre un 

terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así 

como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo 

extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 

15 días desde la terminación de las cimentaciones de los apoyos de ángulo y 

anclaje, salvo indicación en contrario del Director de la Obra. 

 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de 

carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con 

objeto de que el rozamiento sea mínimo. Durante el tendido se tomarán todas las 

precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o 

fatigas anormales de ángulo y anclaje. 

 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no 

observación de estas prescripciones. 

 

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos 

sobre poleas durante 24 horas como mínimo para que puedan adquirir una posición 
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estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán 

los conductores sobre las grapas de suspensión. 

 
Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se 

retencione el conductor directamente sobre el aislador. 

 

2.3.2.8   Reposición del terreno. 

 
La tierra sobrante, así como los restos del hormigonado deberán ser 

extendidos, si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero 

autorizado, en caso contrario, todo lo cual será a cargo del contratista. Todos los 

daños serán por cuenta del contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de 

la Obra. 

 

2.3.2.9   Numeración de los apoyos. 

2.3.2.9.1  Avisos de peligro eléctrico. 

 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a 

la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una al-

tura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las 

características señaladas en la recomendación de UNESA. 

 

2.3.2.10   Puesta a tierra. 

 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de 

acuerdo con el Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento 

Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
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2.3.3 Materiales. 

2.3.3.1   Recomendaciones y admisión de materiales. 

 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente 

por el Director de Obra. Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director 

de Obra, aunque no estén en este Pliego de Condiciones. 

 

2.3.3.2   Apoyos. 

 
Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 

seleccionados en la recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la norma UNE 

36531-1ª.R. 

 

2.3.3.3   Herrajes. 

 
Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

 

Los soportes para aisladores rígidos, responderán a la mencionada 

recomendación de UNESA 6626. Los herrajes para las cadenas de suspensión y 

amarre cumplirán con las normas UNE 21009, 21074 y 21124-76. 

 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad, se emplearán 

varillas preformadas de acuerdo con la recomendación de UNESA 6617. 

 

2.3.3.4   Aisladores. 

 
Los aisladores rígidos responderán a la recomendación de UNESA 6612. Los 

aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las 

especificaciones de la norma UNE 21002. En cualquier caso el tipo de aislador será 

el que figura en el Proyecto. 
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2.3.3.5   Conductores. 

 
Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 

recomendación de UNESA 3403 y con las especificaciones de la norma UNE 21016. 

 

2.3.4 Recepción de obra. 

 
Durante la obra, y una vez finalizada la misma, el Director de la Obra podrá 

verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo con las especificaciones de 

este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la 

oportuna recepción global de la obra. 

 

En la recepción de la instalación, se incluirá la medición de la conductividad 

de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 

detalles que estime susceptibles de mejora o cambio. 

 

2.3.4.1   Calidad de las cimentaciones. 

 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de 

forma cilíndrica de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, con objeto de someterlas 

a ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras hechas con 

hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

2.3.4.2   Tolerancia de ejecución. 

2.3.4.2.1   Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

 
Si D representa la distancia, expresada en metros entre ejes de un apoyo y el 

ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distan-

cia en el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser: 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 99 

 

 

                                                  

                                        expresada en metros 
 

2.3.4.2.2   Desplazamiento de un apoyo  sobre un perfil longitudinal de la línea en relación a su situación 

prevista. 

 
No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 

conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 

previstas en Reglamento. 

 

2.3.4.2.3  Verticalidad de los apoyos. 

 
En apoyos de alineación se admite una tolerancia de 0,2 % sobre la altura del 

apoyo. 

 

2.3.4.2.4  Altura de la flecha. 

 
La diferencia máxima entre flechas medidas y las indicadas en las tablas de 

tendido no deberá superar un  2,5 % . 

 

2.3.4.3   Tolerancias de utilización. 

 
En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia 

admitida de elementos estropeados es de 1,5 %. 

 

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el 

peso del metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los 

ejes de los pies de los apoyos, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la 

naturaleza del conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, 

etc. 

 

D
10

10
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2.3.5 Transporte de bobinas de conductores. 

 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará 

siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 

cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre el exterior del conductor 

enrollado, asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o 

remolque. 

 

2.3.6 Certificados y documentación. 

 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos 

públicos, la documentación siguiente: 

 

 Autorización administrativa. 

 Proyecto, suscrito por técnico competente. 

 Certificado de Dirección de obra. 

 

2.3.7 Libro de órdenes. 

 
Se dispondrá en la caseta provisional de obras, de un libro de órdenes, en el 

que se harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y 

explotación, incluyendo cada visita, revisión, etc. 
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3 Estudio básico de seguridad y salud. 

3.1 Memoria general. 

3.1.1 Consideraciones sobre el estudio básico de seguridad y salud. 

3.1.1.1   Objeto. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto 

servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que 

participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que 

se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones 

que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud de los 

trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 

1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

3.1.1.2   Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en la obra. 

 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que 

las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores 

autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las 

mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 

articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 

Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de 

Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 

condiciones de trabajo necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 

 

3.1.1.3   Autor del estudio básico de seguridad y salud. 

 Nombre y Apellidos:  José  Abelairas 

 D.N.I.: ………………………………………….. 

 Titulación: Ingeniero de Minas. 
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 Rama: ……………………………………………. 

 Colegiado en: León. 

 Número colegiado: ………………………………………… 

 Titulación en Prevención: Técnico Superior en Prevención de      

Riesgos Laborales. 

 

3.1.1.4   Coordinador de seguridad y salud en  fase de elaboración de proyecto. 

 

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el Real Decreto 

1627/97, dada la existencia de más de un Técnico Proyectista, ha designado como 

Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a: 

 

 Nombre y Apellidos:  José  Abelairas 

 D.N.I.: …………………………………… 

 Titulación en Prevención:  Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 

 

3.1.1.5   Presupuesto total de ejecución de la obra. 

 

El presupuesto total de la ejecución material de la obra asciende a la cantidad 

de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (#102.293,82# €), desglosado en las siguientes partidas: 

 
Importe 

(€) 

Partida nº 1.- SUSTITUCIÓN CONDUCTOR DESNUDO LA-40, POR 

CONDUCTOR DESNUDO LA-56 ............................................  

 

 58.159,25 

Partida nº 2.- SUSTITUCIÓN DE AISLADORES EN APOYOS DE ÁNGULO  .....  
 

 13.460,58 
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Importe 

(€) 

Partida nº 3.- SUSTITUCIÓN DE APOYOS METÁLICOS DE PRESILLA, POR 

APOYOS METÁLICOS DE CELOSÍA  .......................................  

 

 

 6.857,31 

Partida nº 4.- SUSTITUCIÓN DE CRUCETAS RECTAS METÁLICAS  ...............  
 

 20.205,80 

Partida nº 5.- SECCIONAMIENTO LÍNEA AÉREA EXISTENTE     33 kV  ..........  
 

 3.129,28 

Partida nº 6.- RED DE PUESTA A TIERRA EN APOYOS DE MANIOBRA  ........  
 

 481,60 

 

El precio de ejecución material de la obra se incrementará en las 

correspondientes partidas de gastos generales y beneficio industrial, y pasará a ser 

el presupuesto de ejecución de contrata siguiente: 

 

Precio de ejecución material  ............................ 102.293,82 €. 

Gastos generales (14 %)  ................................... 14.388,56 €. 

Beneficio industrial (6 %)  .................................. 6.166,52 €. 

Total precio de ejecución de contrata 123.330,50 €. 

 

 

El precio de ejecución de contrata, se gravará con el impuesto del valor 

añadido correspondiente, y pasará a ser el presupuesto total de ejecución de la 

obra: 

 

Precio de ejecución contrata  ............................ 123.330,50 €. 

I.V.A. (21%) ........................................................ 25.899,40 €. 

Precio total de ejecución de obra ..............  149.229,90 €. 
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El plazo de ejecución de las obras previsto será de TRES meses y la estimación 

del número de operarios necesarios para la realización de las mismas, se puede 

obtener en base a las siguientes consideraciones: 

 Considerando que la influencia de la mano de obra en el costo 

total de la misma supone un 40 % del precio total de ejecución de 

obra, se tiene que:           

      

149.229,90 € X 04 = 59.691,96 € 

 

 La valoración del coste de la mano de obra mensual se 

determinará dividiendo la cantidad obtenida anteriormente entre 

los meses de duración de la obra:            

  

59.691,96 € / 3 meses = 19897,32 €/ mes 

 

Este es un valor correspondiente a un modelo productivo lineal 

que se aleja no obstante de la realidad ya que durante la ejecución 

de la obra existirán fluctuaciones en el número de operarios que 

intervendrán simultáneamente en la misma y por lo tanto en la 

misma medida lo hará la producción. 

Este hecho se puede adecuar incrementando en un 20% el valor 

lineal obtenido anteriormente, es decir:   

19897,32 €/ mes X 1,20 = 23876,78 €/ mes 

 

 Considerando por un lado que el valor medio de la mano de obra 

es de 18,03 €/hora, que las jornadas laborales son de 8 horas, y 

que los días trabajados al mes son 20, se determinará el valor del 

salario mensual de cada operario: 
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mesoperario/€ 80,884.2mes/días 20día/horas 8horaoperario/€ 03,18

 

 Dividiendo la cantidad obtenida en el coste mensual de la mano 

de obra, entre el salario mensual de cada operario, se obtendrá el 

número punta de operarios en la obra:    

23876,78 €/ mes / 2.884,80 €/ operario. mes 

 

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los operarios en la obra, 

será: 

 

 

 

Resumiendo: 

 

 

P.T.E. (€) 149.229,90 €. ≤ 450.759,08 

Nº Trabajadores 8 ≤ 20 

Volumen de obra 480 ≤ 500 

 

Como consecuencia de lo anterior, se observa que ninguna de las 

circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 

4 del R.D. 1627/1997, se incumple, por lo que se redacta el 

presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

3.1.1.6   Plazo de ejecución estimado. 

 

El plazo de ejecución se estima en 3 meses. 

diás laborables operarios
3 meses 20 8 480 días

mes mes
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3.1.2 Identificación de la obra. 

3.1.2.1   Descripción de la obra. 

 

Mejora y reparación de línea aérea de alta tensión a 33 kV propiedad de 

“Coto Cantábrico, S.A.” entre el apoyo nº 1 y el apoyo nº 84, dentro del término 

municipal de Villablino, en la provincia de Léon. 

 

3.1.2.2   Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra. 

 
El personal previsto para la realización de las obras se estima en un equipo de 

doce personas. 

 

Todas ellas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que 

conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad 

para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de protección 

colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección individual, en 

segundo lugar. 

 

3.1.2.3   Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra. 

 
Visitado el emplazamiento donde se realizará el proyecto de ejecución de 

obra, no se han detectado interferencias de Servicios públicos (líneas eléctricas, gas, 

agua y teléfonos). 

 

3.1.2.4   Climatología y medio ambiente. 

 
Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático 

específica a tener en cuenta. 

 

En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 km./h. 

se suspenderá la elevación de cargas con grúas torres y los trabajos sobre andamios 

y cubiertas. 
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3.1.2.5   Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar. 

 
 Vehículos y máquinas: 

. Camiones. 

. Grúas electromotrices. 

 

  Medios auxiliares: 

. Escaleras manuales. 

. Andamios metálicos tubulares. 

. Plataformas de trabajo. 

. Grupos de corte y soldadura. 

. Máquinas eléctricas portátiles. 

 

3.1.3 Actuaciones previas a la ejecución de la obra. 

3.1.3.1   Señalización. 

 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si 

bien se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 

 

 En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de 

interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente 

en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y 

junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, 

en el menor tiempo posible. 

 En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes 

señales: 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Uso obligatorio del casco de seguridad. 

 Peligro indeterminado. 

 

Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las 

señales de seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
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 En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las 

señales de riesgo eléctrico. 

 En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas 

torre se utilizarán las señales de peligro caídas a distinto nivel y 

utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 

 Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de 

peligro en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, 

forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída 

a distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con 

elementos rígidos y resistentes.  

 En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de 

material combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 

 En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso 

obligatorio de gafas y guantes. 

 En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se 

colocarán pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo. 

 En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la 

señal de uso obligatorio de protectores auditivos. 

  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará 

la señal correspondiente para ser localizado visualmente. 

 En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las 

correspondientes señales para su fácil localización. 

 En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se 

colocará la señal de caída de objetos. 

 En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al 

mismo nivel. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 109 

 

 

3.1.3.2   Instalaciones provisionales de los trabajadores. 

 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia 

con lo anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y 

fregadas con los medios necesarios para tal fin. 

 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas 

sino en el exterior de estos y en cubos con tapa. 

 

Se cumplirán las siguientes normas: 

 

Comedor.  

- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios. 

- 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios. 

 

Aseos 

- 1 Inodoro por cada 25 operarios. 

- 1 Ducha por cada 10 operarios. 

- 1 Lavabo por cada 10 operarios. 

- 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios. 

- 1 Calentador agua. 

- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 

 

Vestuarios 

- Bancos, perchas. 

- 1 Taquilla por trabajador. 

 

3.1.3.3   Primeros auxilios, itinerarios de evacuación para accidentes graves. 

 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de 

obra, se atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la MUTUA 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
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Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y 

convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más 

capacitada. 

 

El botiquín contendrá: 

- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

- 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

- 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

- 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

- 1 Rollo de esparadrapo. 

- 1 Torniquete. 

- 1 Bolsa para agua o hielo. 

- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

- 1 Termómetro clínico. 

- 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

- Analgésicos. 

 

Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales 

aparentemente leves, se recurrirá al Centro Clínico y Deportivo COBARCA, S.L., sito 

en la Avenida Constantino Gancedo, nº 43, C.P. 24100, de la localidad de Villablino 

(León). Teléfono de contacto 987 48 03 34. 

 

Los siniestros con daños personales de cierta gravedad se remitirán al Centro 

Asistencial de Fremap en Ponferrada (León), en el Parque del Temple, s/n, C.P. 

24400, con teléfono de contacto 987 40 51 50.  
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Los siniestros con daños personales realmente graves se remitirán 

directamente al Centro Asistencial de Fremap en Oviedo (Asturias), en la Calle San 

Lázaro, nº 2, Bajo, C.P. 33008, con teléfono de contacto 985 20 84 20. 

Cualquier emergencia vital, se puede gestionar a través de este teléfono las 

24 horas del día los siete días de la semana: Número único de emergencias 112. 

 

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial 

para accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y 

colocado en sitio visible (interior de vestuario, etc.). 

 

Se acompañan dentro del apartado de “ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD” – “Planos”, el itinerario de emergencias para accidentes leves (Plano nº 1), 

itinerario de emergencias para accidentes graves (Plano nº 2), e itinerario de 

emergencias para accidentes graves severos (Plano nº 3). 

 

3.1.3.4   Zonas de trabajo, circulación y acopios. 

 
Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 

 

 El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la 

misma estarán perfectamente delimitados mediante vallado 

perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de 

ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

 En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde 

alturas superiores, se dispondrá una marquesina rígida o, en su 

defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia 

entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

 Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de 

objetos desde los tajos situados en altura (redes, plataformas de 

recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, 

etc.). 
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 Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su 

distribución y características, a lo establecido para obras en la 

Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del 

MOPU. 

 Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad 

normalizadas según lo establecido en el R.D. 1403/1986, sobre 

señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

 Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán 

estar adecuadamente balizados y señalizados. 

 Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

 
Circulación del personal de obra 
 

 Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior 

a 1,80 m, situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar 

adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 

 No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre 

paramentos verticales sea inferior a 0,60 m. 

 Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina 

rígida. 

 Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben 

disponer de pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

 Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de 

escaleras con peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de 

barandillas o redes, cerrando los laterales. 

 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de 

acopios y obstáculos. 

 Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, 

así como las zonas de peligro por evolución de máquinas en 
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movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas 

mediante balizas y señalización de riesgo. 

 Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de 

altura de personas u objetos, deben estar condenados, protegidos 

o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 

 Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de 

iluminación suficiente. 

 

Circulación de vehículos de obra 

 

 Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para 

vehículos de obra, se habrá comprobado previamente el buen 

estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, 

rellenos y terrenos afectados por la climatología. 

 Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el 

paso de vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización 

enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel 

o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a 

más de 3 m. de altura. 

 Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra 

deben estar perfectamente definidos y separados. 

 Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación 

de vehículos de obra, estarán protegidas y situados a 1 m. del 

perímetro del hueco. 

 

3.1.3.5   Instalación eléctrica provisional. 

 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
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 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

 Quemaduras. 

 Incendios. 
 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 
a) para los cables. 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la 

carga eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado 

para la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos 

apreciables (rasgones y repelones ).  

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios y de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica 

antihumedad. 

 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de 

vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 

preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.  

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 

mediante conexiones estancos antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

 Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán 

por el hueco de las escaleras. 
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 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será 

colgado a una altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos 

verticales, para evitar accidentes por agresión a las mangueras a ras 

de suelo. 

 Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta 

estancia, pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

paramentos verticales. 

 Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán 

mediante conexiones estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles. 

 

b)  para los interruptores. 

 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una 

señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 

 
c) para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con 

llave), según norma UNE-20324. 

 Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a 

tierra. 

 Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de 

"peligro, riesgo eléctrico". 
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 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 

recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" 

firmes. 

 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 

normalizadas blindadas para intemperie. 

 

d) para las tomas de energía. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros 

de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas 

contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del 

"cuadro general" y "cuadro de distribución". 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo 

aparato, máquina o máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la 

"macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 

 
e) para la protección de los circuitos. 

 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que 

el cálculo defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre 

aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue 

a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de 

toma de corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a 

todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 

funcionamiento eléctrico. 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
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 La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones 

provisionales de obra y de primeros auxilios" y demás casetas, estará 

protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor 

diferencial. 

 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las 

siguientes sensibilidades: 

 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria 

como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 

portátil. 

 

f) para las tomas de tierra. 

 El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 

tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada 

cuadro general. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en 

colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para 

otros usos. 

 Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

 Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.  
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 Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

 La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas 

de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en 

combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 

cuadro general de obra. 

 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal 

forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 

instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma 

periódica en el lugar el hincado de la pica (placa o conductor). 

 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 

independientes eléctricamente. 

 

g) para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en 

especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en 

el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 

gobierno. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 

efectuarán los electricistas. 

 

3.1.3.6   Iluminación. 

 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad.  
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La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de 

seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 

cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 

estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 

 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

 

3.1.3.7   Medidas contra incendios. 

 
En los almacenamientos de obra 

 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se 

suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en 

oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y 

han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos 

ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, 

vigilado y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

 

En la maquinaria 

 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de 

tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se 

instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se 

produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los alrededores de las máquinas. 
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En el trasvase de combustible 

 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 

asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que 

se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar 

parte de la conducta a seguir en estos trabajos. 

 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán 

los motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 

 

 

Protección de los trabajos de soldadura 

 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de 

materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no 

hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o 

con lonas, a ser posible mojadas. 

 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse 

alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 

 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya 

explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de 

precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 
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Medios de extinción para todos los casos 

 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o 

móvil, trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 

manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y 

capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 

volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, 

con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración 

de embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con 

mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

 

Información a los vigilantes de obra 

 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden 

revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en 

la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la 

posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 

incendios.  

 

3.1.4 Análisis de riesgos y su prevención durante la ejecución de la obra, clasificados por actividades. 

3.1.4.1   Transporte del personal. 

 
Riesgos existentes 

 Accidentes de circulación debidos a fallos humanos. 

 Accidentes debidos a fallo vehículo. 

 Golpes de herramientas o equipos de trabajo que son transportados 

en el vehículo. 
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Medidas preventivas 

 Revisar periódicamente los vehículos de transporte. 

 Realizar las inspecciones técnicas reglamentarias. 

 Separar la herramienta del habitáculo del conductor y pasajeros. 

 Colocar los equipos en los espacios destinados, manteniendo orden y 

limpieza. 

 Para todos los vehículos es obligatorio el uso del cinturón de 

seguridad, tanto para el conductor como para los acompañantes si 

disponen de él. 

 Respetar las normas recogidas en el Código de Circulación. 

 Adaptar la marcha del vehículo a las características del terreno y las 

condiciones climatológicas y de visibilidad de cada momento. 

 En zonas con peligro de vuelco, los pasajeros se bajarán del vehículo 

y marcharán a pie. 

 Cuando por necesidades del trabajo los vehículos deban quedar 

estacionados fuera de las zonas destinadas a aparcamiento, o deban 

realizar maniobras que interfieran la normal circulación de otros 

vehículos, cumplir las siguientes normas: 

a) Elegir, en caso de existir diversas alternativas, el lugar que 

entrañe menos peligro. 

b) Prolongar  por el tiempo mínimo imprescindible. 

c) Señalizar  preferentemente la zona. 

 Si es preciso, designar trabajadores para regular el tráfico con 

seguridad. 

 Cuando no existan vías de circulación diferenciadas para peatones y 

éstos se vean obligados a transitar por las de los vehículos, hacerlo 

siempre  por los lugares en los que exista completa visibilidad, tras 
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comprobar que no se aproxima ningún vehículo y sin detenerse sobre 

la calzada. 

 Amarrar perfectamente la carga en la baca. Colocar las herramientas 

o útiles de pequeño tamaño en los cajones. 

 

3.1.4.2   Acopio de materiales. 

 
Riesgos existentes 

 Accidentes de circulación debidos a fallos humanos. 

 Accidentes debidos a fallo del vehículo. 

 Caída de materiales durante su transporte. 

 Golpes y atrapamientos durante la carga o descarga de material. 

 Daños por maniobra de las máquinas. 

 Vuelco del vehículo. 

 Sobre esfuerzos durante el manejo manual de cargas. 

 Daños a terceros. 

 

Medidas preventivas 

 Revisar periódicamente los vehículos de transporte. 

 Realizar las inspecciones técnicas reglamentarias. 

 Respetar las normas recogidas en el Código de Circulación. 

-- Adaptar la marcha del vehículo a las características del terreno y a las 

condiciones climatológicas y de visibilidad de cada momento. 

 Asegurarse que los materiales están perfectamente sujetos a la caja o 

chasis del vehículo, por medio de estrobos y eslingas. 
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 Los materiales no deben sobresalir de la caja más de lo legalmente 

establecido. En caso de que sobresalgan, señalizarlos correctamente. 

En ningún caso sobresaldrán transversalmente. 

 Para acopio de materiales mediante camión con grúa, adoptar las 

siguientes medidas preventivas: 

- Durante la carga o descarga de material mediante grúa, estabilizar 

el camión evitando balanceo, vuelco y en su caso deslizamiento. 

- Seleccionar los accesorios de elevación en función de las cargas y 

comprobar su buen estado, sin roturas, desgastes ni 

aplastamientos. 

- No abandonar el puesto de mando durante la operación. 

- No estrobar si no hay visibilidad suficiente: designar un encargado 

de señales. Igualmente para el traslado de cargas. 

- Emplear plumines que soporten al menos 2,5 veces el peso de la 

carga a levantar. 

- Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. 

Cuando no  pueda evitarse que los objetos transportados giren, 

guiarlos en su desplazamiento utilizando cuerdas desde u lugar 

seguro. 

- No transportar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o 

eslingas vacías. 

- Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado. 

- No dejar nunca los aparatos de izar con las cuerdas suspendidas. 

 Para el acopio de materiales a mano, adoptar las siguientes medidas 

preventivas: 

- No acarrear cargas superiores a 40 kg. Si el peso es superior, 

tendrá que ser soportada por varios operarios. Si el peso o 

volumen, se emplearán medios mecánicos. 

- Para el levantamiento y descenso, colocarse lo más cerca posible 

del objeto, con los pies ligeramente separados. 

- Agacharse flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. 
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- Agarrar firmemente el objeto, empleando la palma de las manos y 

la base de los dedos. 

- Levantar con los músculos de las piernas, manteniendo la espalda 

recta. Una vez estiradas las piernas, endurecer la parte superior 

del cuerpo 

- Durante el desplazamiento, el objeto y los brazos del trabajador se 

mantendrán lo más cerca posible del cuerpo, y éste se mantendrá 

en posición vertical. 

- No realizar giros de la columna vertebral cuando se transporten 

cargas. Los cambios de dirección se efectuarán con las piernas. 

 Delimitar la zona donde se han acopiado los materiales para evitar 

daños a terceros por choques y golpes del material depositado. 

 

Equipos de protección 

 Ropa de trabajo y calzado de protección. 

 Casco. 

 Guantes de protección mecánica para el manejo de cargas. 

 

Medios materiales 

 Camión con grúa. 

 Eslingas. 

 Estrobos. 

 

3.1.4.3   Excavación y hormigonado. 

 
Riesgos existentes 

 Desplazamiento o desprendimiento de tierras. 
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 Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 

 Contactos eléctricos accidentales. 

 Exposición al ruido. 

 Salpicaduras de algún componente del hormigón. 

-- Dermatosis por el contacto con el cemento. 

 Caída de objetos durante el trabajo en el hoyo. 

 Daños por maniobra de máquinas. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo. 

 Proyecciones: de fragmentos o partículas en soldadura, de 

operaciones con herramientas, material fundido por arco eléctrico. 

 

Medidas preventivas 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Comprobar la no existencia de líneas subterráneas o aéreas. 

 Abrir zanjas con taludes autoestables para evitar el 

desmoronamiento de sus paredes. Si no es posible, entibar si su  

profundidad es superior a 1,3 m. 

 Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya proximidad 

deban circular personas, con barandillas resistentes de 90 cm de 

altura, las cuales se situarán siempre que sea posible, a 2 m del borde 

de la excavación. 

 No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 
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 Los accesos a zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras 

sólidas que sobrepasarán en 1 m el borde de estas. 

 Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán manejados por 

personal capacitado, con el correspondiente permiso de conducir, el 

cuál será responsable, así mismo, de la adecuada conversación de su 

máquina. 

 Cuando interfieran con la circulación de personas o vehículos se 

señalizarán, acotarán y protegerán las zonas de paso. 

 No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni 

sobrepasando el nivel superior de la caja. 

 Se prohibe el traslado de personas fuera de la cabina de los 

vehículos. 

 Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de 

excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

 No situarse ningún operario detrás de los camiones en las maniobras 

de retroceso. 

 No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de canaleta ni en la 

zona o dirección de vertido con carro. 

 Si la excavación e manual deberán permanecer al menos dos 

operarios. 

 No depositar tierras, escombros u objetos a una distancia del borde 

de la zanja inferior su profundidad en terrenos sueltos y a la mitad de 

este valor en terrenos compactos. 

 No circular con vehículos o maquinaria a una distancia del borde de 

la zanja inferior a dos veces su profundidad en terrenos compactos. 

En el caso de terrenos sueltos, la distancia ha de se al menos dos 

veces y media la profundidad. 
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 Señalar las líneas límites de circulación de vehículos según las 

distancias anteriores. 

 Alejarse de la excavación y salir de su interior si algún vehículo deba 

de acercarse a una distancia inferior a la reglamentaria. 

 Para la realización de puesta a tierra en los apoyos, no realizar la 

soldadura si el molde está mojado. Emplear  pantalla facial. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contra impactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antilumbago para trabajos puntuales de elevación de 

cargas. 

 Protección auditiva en la utilización del martillo neumático 

(aconsejable). 

 Tablas para las pozas. 

 Cinta de señalización de la zona de trabajo. 

 Barandillas. 

 Pantalla facial. 

 

Medios materiales 

 Retroexcavadora. 

 Pala cargadora, cuchara y retro. 

 Dúmper (para la retirada de tierras). 

 Material de excavación: pala, cazo, maza, pico, … 
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3.1.4.4   Trabajos en altura. 

 
Tienen consideración de trabajos en altura aquellos que se realizarán a 2 o 

más metros del suelo. 

 

3.1.4.4.1   Trabajos sobre apoyos. 

 
Riesgos existentes 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Caídas de objetos: por manipulación manual de objetos y 

herramientas, por manipulación  con aparatos de elevación. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes: de elementos de 

montaje fijos. 

 Choques y golpes: contra el propio apoyo, contra objetos móviles; 

golpes por  herramientas manuales y herramientas portátiles 

eléctricas. 

 Atrapamientos: por herramientas, máquinas, conductor. 

 Cortes: por herramientas, máquinas, cables. 

 Realización de esfuerzos en posiciones forzadas. 

                          -- Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo 

 

Medidas preventivas 

 Señalar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Es obligatorio el empleo de arnés de seguridad unido a un punto por 

encima del enganche del arnés. 
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 Incorporar en los apoyos de hormigón que se instalen, pasadores 

para la colocación de línea de vida, a una distancia tal que permitan 

su colocación con la pértiga. No distarán entre ellos ni al suelo más 

de 4 m. 

 En caso de que el apoyo carezca de pasador, dejarlo colocado para 

posteriores ocasiones. 

 No realizar trabajos en solitario sobre apoyos. 

 Antes de subir, comprobar su solidez y estabilidad, venteándolo en 

caso necesario. 

- Apoyos metálicos: Controlar el nivel de corrosión de las celosías, el 

apriete de la tornillería y la falta de diagonales o herrajes 

 Si el arriostramiento no asegura su estabilidad y solidez,  no subir. 

Emplear una cesta de elevación. 

 Emplear las pértigas para el tendido de la línea de vida. El ascenso, 

descenso y desplazamientos verticales siempre con arnés de 

seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. Para los 

desplazamientos laterales se puede emplear el absorbedor de 

energía, unido  a un punto de anclaje seguro; y siempre que sea 

posible dicho punto se encontrará por encima del punto del arnés, 

teniendo siempre presente que es obligatorio emplear siempre dos 

sistemas de sujeción simultáneamente. 

 Para desplazamientos por las cadenas de aisladores, emplear 

escaleras de amarre o suspensión, según los casos. Estas han de estar 

aseguradas mediante una cadena al apoyo, de forma que el operario 

al anclarse a ellas mediante el absorbedor de caída lo haga a un 

punto de anclaje seguro. 

 Utilizar la cuerda de servicio para izar o bajar materiales y 

herramientas del apoyo. Nunca lanzar, hacia arriba o hacia abajo, 

materiales o herramientas. 
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 El ascenso a puntos elevados y el descenso de los mismos se hará 

siempre con las dos manos libres. Si han de transportarse 

herramientas, utilizar la bolsa porta herramientas. 

 Situar los materiales fuera de la base del apoyo en un radio de 3 m. 

 Si hay más de un operario en la torre, se sitúan a la misma altura o en 

tresbolillo, por las caras externas de la torre. 

 Sujetar el material o herramientas cuando no se esté utilizando para 

evitar su caída accidental. 

 Si se emplean carritos de inspección, asegurarse del buen estado del 

conductor y de las sujeciones de la línea a la que se va a acceder. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contra impactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Bolsa portaherramientas. 

 Pértigas de línea de vida. 

 Banda de señalización de la zona de trabajo. 

 

Medios materiales 

 Cabrestante. 

 Pistolos. 
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 Vientos. 

 Escaleras de suspensión y de amarre. 

 Escaleras de mano. 

 Cuerdas de servicio. 

 Poleas de servicio. 

 Carritos de inspección. 

 

3.1.4.5   Armado e izado de apoyos. 

 
Riesgos existentes 

 

Aparte de los riesgos derivados del trabajo en altura, existen los siguientes 

riesgos específicos:  

 Caída del elemento izado sobre el personal. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños por maniobra de máquinas. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Choques y golpes: contra el propio apoyo, contra objetos móviles 

(gancho, grúa). 

 Atrapamientos: por herramientas, máquinas, conductor. 

 Cortes: por herramientas, máquinas, cables. 

 

Medidas preventivas 

 Señalar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección 
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 Seguir las prescripciones de “Trabajos en altura”: 

Si el izado se realiza mediante grúa: 

- Estabilizar el camión grúa 

- Eslingar el elemento izado por encima del centro de gravedad 

- Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. 

Cuando no pueda evitarse que los objetos transportados giren, 

guiarlos en su desplazamiento utilizando cuerdas desde un 

lugar seguro 

- No traspasar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o 

eslingas vacías 

- Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado 

- No dejar nunca los aparatos de izar con las cargas suspendidas 

- Elevar y descender la carga siempre en sentido vertical. Si no es 

posible, El Jefe de Equipo debe dirigir la operación y 

responsabilizarse de ella 

- Revisar cables, cuerdas y cadenas 

- Emplear plumines que soporten al menos 2,5 veces el peso de 

la carga a izar 

- No emplear varios aparatos para elevar la misma carga. En caso 

de que sea completamente imprescindible, el Jefe de Equipo 

será el responsable de dirigir la operación y adoptar las 

medidas oportunas 

- Poner a tierra el apoyo una vez que esté en posición vertical, y 

colocar la placa de peligro 

- Si ha de trabajarse en la proximidad de líneas eléctricas en 

tensión, adoptar las siguientes medidas: 

1) Guardar distancias de seguridad que serán, como mínimo 

5 m 

2) Puesta a tierra del camión-grúa 

3) Si no pueden asegurarse dichas distancias, instalar 

pantallas protectoras suficientemente  resistentes 
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4) No tocar el apoyo hasta que esté en posición vertical y 

puesto a tierra 

 

- En caso de contacto de la grúa con la línea eléctrica en tensión, 

el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea 

sea puesta fuera de servicio. Si ha de abandonar la cabina, no 

establecer puente entre la carrocería y el suelo, saltando lo más 

lejos posible y alejándose a pequeños saltos con los pies juntos 

 Si el  izado de la torre se realiza sin grúa, amarrarse a puntos de 

anclaje seguros  a medida que se arma la torre, mediante cinturón de 

sujeción o absorbedor de caída. Igualmente, a la vez que se arma, 

colocar las líneas de vida, cuatro apoyos tipo ARCE, en previsión para 

trabajar posteriormente y para utilizarlas con elemento anticaída 

durante el armado cuando sea posible. 

 Cuando el izado de la torre se realiza mediante pluma, ventearla 

convenientemente 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Gafas contraimpactos. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Cinturón de sujeción. 

 Banda de señalización de la zona de trabajo. 
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Medios materiales 

 Cabrestante. 

 Pistolos. 

 Vientos. 

 Grúa. 

 Poleas de servicio. 

 Cuerdas de servicio. 

 Poleas de servicio. 

 

3.1.4.6   Maniobras con conductores: desconexión, tendido, amarre y conexionado. 

 
Riesgos existentes 

 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones 

eléctricas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personal al mismo o a distinto nivel. 

 Atrapados por elementos mecánicos en movimiento. 

 Caída de objetos durante la desconexión. 

 Caída de objetos durante su elevación o utilización. 

 Vuelco de postes o torres. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo. 

 Daños a terceros derivados del tendido de conductores sobre 

elementos naturales o de infraestructura viaria. 
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Medidas preventivas 

 Señalar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. Restringir 

el acceso a las zonas de riesgo al mínimo número de personas 

posible. 

 Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección. 

 Inspeccionar por tramos la línea a desconectar y adoptar las medidas 

de protección adecuadas cuando existan cruzamientos o 

paralelismos con otras líneas en tensión. 

 Antes de arriostrar, comprobar el estado del empotramiento, 

adoptando las medidas preventivas en “Trabajo en altura”. Si no 

fuera posible, evitar subir. Si fuera estrictamente necesario, 

ventearlo convenientemente. 

 Proteger los cruzamientos con otras líneas, carreteras, ferrocarriles. 

 Amarrar sólidamente las poleas. 

 Adoptar sistemas de seguridad para el frenado de la bobina. 

 Arriostrar los apoyos en los que se produzcan tiros descompensados, 

mientras no se tensa el tramo que equilibra. 

 Utilizar la cuerda de servicio para izar o bajar materiales y 

herramientas del apoyo. 

 Utilizar la bolsa portaherramientas. 

 Situar los materiales fuera de la base del apoyo en un radio de 3 m. 

 Si hay más de un operario en la torre, se sitúan a la misma altura o en 

tresbolillo, por las caras externas de la torre. 

 Si existen cruzamientos de otras líneas en tensión, poner a tierra de 

las máquinas de tendido. 

 Observar el paso del cable por las protecciones y otros lugares 

susceptibles de contacto. 
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 Seguir la punta del conductor al paso por las poleas, disminuyendo la 

velocidad si es preciso. 

 Colocar empalmes antigiratorios que eviten el paso de la torsión del 

piloto al cable. 

 Comprobar previamente que las poleas giran libremente y que tienen 

la protección de goma en la garganta. 

 Revisar antes del tendido los empalmes giratorio: limpieza y engrase. 

 Emplear poleas con un diámetro interior mínimo de al menos veinte 

diámetros del conductor. 

 Establecer comunicación permanente por radio entre los puestos de 

cabrestante y freno. 

 No Exceder durante el tendido el 70% de la tensión de regulado para 

conductores y del 50% para cables de tierra de acero. 

 Anclar bien las máquinas: cabrestante, frenadora y alzabobinas, 

venteándolas si no se dispone de autoanclaje frontal. 

 Evitar el exceso de tensión empleando un cabrestante con 

desconexión automática. 

 Vigilar constantemente la tensión del cable, prestando especial 

atención a los incrementos de tensión en tendidos cuesta abajo y a 

las variaciones de peso en una cumbre. 

 Distancia mínima entre el freno o cabrestante y el primer apoyo que 

reciba el cable en tensión será de al menos dos veces la altura a la 

polea. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 
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 Cinturón de seguridad, con arnés, línea de vida y dispositivo 

anticaída. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Bolsa portaherramientas. 

 Cinturón de sujeción. 

 Puesta a tierra. 

 

Medios materiales 

 Cabrestante. 

 Vehículos todo terreno. 

 Camión auxiliar. 

 Vientos. 

 Poleas de tendido. 

 Poleas de servicio. 

 Cuerdas de servicio. 

 Poleas de servicio. 

 Frenadora. 

 Alzabobinas con freno. 

 Cable piloto. 

 Utillaje diverso: camisas tensacables, nudos giratorios, nudos fijos, 

contrapesos antitorsión, preformados… 

 Equipo de emisoras. 
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3.1.4.7   Trabajos en descargo en instalaciones de alta tensión. 

 
Riesgos existentes 

 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones 

eléctricas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo. 

 

Medidas preventivas 

 Nombrar un jefe de Trabajo que se responsabilizará de la dirección  y 

vigilancia de los trabajos. 

 Cerciorarse el Jefe de Trabajo de que la Solicitud de Descargo ha sido 

autorizada. 

 Reconocer la ausencia de tensión en todos los conductores que 

penetren en la zona de trabajo en tensión. Comprobar previamente 

el buen funcionamiento del verificador. En caso de intervención en 

un transformado, efectuar el corte visible y/o efectivo y la 

verificación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo. 

 Poner a tierra y en cortocircuito todos los conductores descargados 

que penetren en la zona de trabajo. 

 Delimitar la zona de trabajo y establecer la prohibición de trabajar 

fuera de dicha zona. 

 Antes de reponer tensión: 

- Comprobar el Jefe de Trabajo que no exista personal en la zona de 

trabajo. 

- Retirar el material, la señalización y las puestas a tierra. 

- Efectuar un nuevo recuento del personal. 
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- Comunicar el Jefe de Trabajo al Jefe de Descargo la finalización de 

los trabajos. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Pantalla facial. 

 Guantes aislantes. 

 Arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo anticaída. 

 Banda de señalización. 

 Pértiga comprobadora de tensión. 

 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Equipos de emisoras/teléfonos. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Cinturón de sujeción. 

 

 

3.1.4.8   Trabajos en locales de alta tensión, celdas de media tensión y transformadores. 

 
Riesgos existentes 

 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones 

eléctricas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 141 

 

 

Medidas preventivas 

 Nombrar un jefe de Trabajo que se responsabilizará de la dirección  y 

vigilancia de los trabajos. 

 Cerciorarse el Jefe de Trabajo de que la Solicitud de Descargo ha sido 

autorizada. 

 Reconocer la ausencia de tensión en todos los conductores que 

penetren en la zona de trabajo en tensión. Comprobar previamente 

el buen funcionamiento del verificador. En caso de intervención en 

un transformado, efectuar el corte visible y/o efectivo y la 

verificación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo. 

 Poner a tierra y en cortocircuito todos los conductores descargados 

que penetren en la zona de trabajo. 

 Delimitar la zona de trabajo y establecer la prohibición de trabajar 

fuera de dicha zona. 

 Antes de reponer tensión: 

- Comprobar el Jefe de Trabajo que no exista personal en la zona de 

trabajo. 

- Retirar el material, la señalización y las puestas a tierra. 

- Efectuar un nuevo recuento del personal. 

- Comunicar el Jefe de Trabajo al Jefe de Descargo la finalización de 

los trabajos. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Pantalla facial. 

 Guantes aislantes. 

 Banda de señalización. 

 Pértiga comprobadora de tensión. 
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 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 

3.1.4.9   Trabajos en armarios eléctricos en baja tensión y baterías de condensadores. 

 
Riesgos existentes 

 Contactos eléctricos directos por proximidad a instalaciones 

eléctricas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Daños a terceros por intrusión en las obras o deficiente delimitación 

de la zona de trabajo. 

Medidas preventivas 

 Nombrar un jefe de Trabajo que se responsabilizará de la dirección y 

vigilancia de los trabajos. 

 Reconocer la ausencia de tensión en todos los conductores que 

penetren en la zona de trabajo en tensión. Comprobar previamente 

el buen funcionamiento del verificador. En caso de intervención en 

un transformado, efectuar el corte visible y/o efectivo y la 

verificación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo. 

 Poner a tierra y en cortocircuito todos los conductores descargados 

que penetren en la zona de trabajo. 

 Delimitar la zona de trabajo y establecer la prohibición de trabajar 

fuera de dicha zona. 

 Antes de reponer tensión: 

- Retirar el material, la señalización y las puestas a tierra. 

- Efectuar un nuevo recuento del personal. 
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- Comunicar el Jefe de Trabajo al Jefe de Descargo la finalización de 

los trabajos. 

 

Equipos de protección 

 Casco industrial de seguridad con aislamiento eléctrico. 

 Pantalla facial. 

 Banda de señalización. 

 Equipo de comprobación de ausencia de tensión. 

 Calzado de protección. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 

3.1.5 Análisis de riesgos clasificados por medios auxiliares. 

3.1.5.1   Andamios de borriquetas. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en 

mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 Los inherentes al oficio. 

 

Medidas preventivas 

 Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las BORRIQUETAS de madera, estarán sanas, perfectamente 

encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar 

los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
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 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las 

BORRIQUETAS, en evitación de balanceos y otros movimientos 

indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 

BORRIQUETAS más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por 

bascula miento. 

 Las BORRIQUETAS no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 

m. para evitar las grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos BORRIQUETAS. Se 

prohibe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), 

por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar 

situaciones inestables. 

 Sobre los andamios sobre BORRIQUETAS, solo se mantendrá el 

material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la 

plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 

resistencia de los tablones. 

 Las BORRIQUETAS metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 

estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, 

tales que garanticen su perfecta estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre BORRIQUETAS, tendrán una 

anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí), y el grosor 

del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Los andamios sobre BORRIQUETAS, cuya plataforma de trabajo esté 

ubicada a 2 o más metros de altura, estarán recercados de 

barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

 Las BORRIQUETAS metálicas para sustentar plataformas de trabajo 

ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, 
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mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 

oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre BORRIQUETAS en los balcones 

(bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 

sistemas: 

A)  Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, 

cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

B)  Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de 

los forjados, de redes tensas de seguridad. 

C)  Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y 

al techo, en los que instalar una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Se prohibe formar andamios sobre BORRIQUETAS metálicas simples 

cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de 

altura. 

 Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en BORRIQUETAS 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de BORRIQUETAS. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos 

sobre andamios de BORRIQUETAS, estará montada a base de 

manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con 

mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los 

cuadros de distribución. 

 Se prohibe apoyar BORRIQUETAS aprisionando cables (o mangueras) 

eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura 

(o repelón del cable o manguera). 
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 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 

evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una 

superficie de trabajo. 

 

3.1.5.2   Andamios metálicos tubulares. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre 

ellos. 

 

Medidas preventivas 

 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 

presentes las siguientes especificaciones preventivas: 

*  No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 

partida con todos los elementos de estabilidad (crucetas de San 

Andrés, y arriostramientos). 

*  La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será 

tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder 

amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

*  Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante 

eslingas normalizadas. 

*  Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras 

su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. 

*  Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose 

una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en 
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prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de 

falta de alguno de ellos. 

*  Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o 

"bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores 

previstos, según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del 

rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las 

abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 

terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" 

en prevención de golpes a terceros. 

 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante 

travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m, y con los 

travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y 

garantizar su seguridad. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 

mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar 

del propio andamio). 

 Se prohibe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 

formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de 

maderas diversas" y asimilables. 
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 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 

nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre 

tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, 

hincados a fondo y sin doblar. 

 Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación 

de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas 

sólidas de 90 cm de altura formadas por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 

montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la 

que no se trabaja. 

 Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre BORRIQUETAS 

(pequeñas BORRIQUETAS), apoyadas sobre las plataformas de 

trabajo de los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 

30 cm del paramento vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 

 Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer 

caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado 

a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin 

que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo 

de otras plataformas en las que se está trabajando, en prevención de 

accidentes por caídas de objetos. 
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 Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de 

vientos fuertes en prevención de caídas. 

 

3.1.5.3   Andamios metálicos sobre ruedas. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la 

anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del 

andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán 

siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 

coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 

H/L mayor o igual a 3 

Donde: 

H = a la altura de la plataforma de la torreta. 

L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal 

de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma 

alternativa -vistas en planta-, una barra diagonal de estabilidad. 
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 Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre 

ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 

90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. 

 Se prohibe el uso de andamios de BORRIQUETAS montadas sobre las 

plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por 

inseguros. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 

mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan 

originar caídas de los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar 

desequilibrios o balanceos. 

 Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de 

los andamios sobre ruedas. 

 Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre 

ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de 

accidentes. 

 Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas (o 

andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de 

posición en prevención de caídas de los operarios. 

 Se prohibe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas 

de andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado 

previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
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 Se prohíbe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, 

jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

 

3.1.5.4   Escaleras de mano. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, 

escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 

Medidas preventivas 

 
a) de aplicación al uso de escaleras de madera 

 Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, 

sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 

mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 

 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se 

utilizarán preferentemente para usos internos de la obra. 

 
b) de aplicación al uso de escaleras metálicas 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones 

o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
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 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas 

antioxidación que las preserven de las agresiones de la 

intemperie. 

 Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la 

instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 
c) de aplicación al uso de escaleras de tijera 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, 

de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con 

los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 

seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de 

BORRIQUETAS para sustentar las plataformas de trabajo.  

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 

pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales 

horizontales). 

 
d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 

materiales que las constituyen 

 Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 
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 Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta 

cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al 

extremo superior del larguero. 

 Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares 

u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 

medio auxiliar. 

 El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se 

realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la 

escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se 

efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 

 

3.1.6 Análisis de riesgos clasificados por maquinaria. 

3.1.6.1   Maquinaria de elevación. 

3.1.6.1.1   Grúa autopropulsada. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Vuelco de la grúa autopropulsada. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 
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3.1.6.1.1.1   Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra. 

 
 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en 

prevención de los riesgos por fallo mecánico. 

 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará 

dotado de pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del 

riesgo de desprendimiento de la carga. 

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes 

de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor 

(o placas de palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto 

de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar 

sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por 

un especialista, en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas.  

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por 

el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en 

servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no 

fuere posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un 

señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, 

por ser una maniobra insegura. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción 

de cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 
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3.1.6.1.1.2   Normas de seguridad para los operadores de camión grúa. 

 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, 

puede producir accidentes. 

 No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para 

ello.  

 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por 

un inminente riesgo para su integridad física. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina 

y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina 

aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 

Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 

puede estar cargada de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 

de un señalista y evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que 

tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes 

por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que 

alguien se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes 

de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra 

o marcha, puede provocar accidentes. 
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 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar 

cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden 

sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la 

distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite 

marcado en la tabla.  

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina 

y haga que las respeten el resto del personal. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 

dispositivos de frenado. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 

 No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o 

estribos defectuosos o dañados. No es seguro. 
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 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 

eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el 

desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

 Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 

 

3.1.6.2   Máquinas herramientas. 

3.1.6.2.1   Rozadora eléctrica. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Erosiones en las manos. 

 Cortes. 

 Los derivados de la rotura del disco. 

 Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 

 Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

 Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

 

Medidas preventivas 

 Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento 

eléctrico. 

 Serán reparadas por personal especializado. 

 Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la 

red eléctrica . Es una posición insegura. 

 El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante 

manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de 

distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
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3.1.6.2.1.1   Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica. 

 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas 

constituyentes de su carcasa de protección. En caso afirmativo, 

entrégueselo al Encargado para que sea reparado. No lo utilice, 

evitará el accidente. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechácelo 

si presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si 

tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, evitará 

lesiones. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere 

que hay un disco para cada menester; no los intercambie, en el mejor 

de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y correrá 

riesgos innecesarios. 

 No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 

lateralmente; el disco puede fracturarse y producirle lesiones. 

 No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Debe repararlas un 

especialista. 

 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir 

más deprisa. El disco puede romperse y causarle lesiones. 

 Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.  

 Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

 Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el 

suelo, es una posición insegura. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin 

ella. Puede sufrir accidentes serios. 

 Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 

de cambio de disco. 
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 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. 

Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará 

lesiones pulmonares. 

 

3.1.6.2.2   Máquinas portátiles de aterrajar. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento de dedos. 

 Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica. 

 Cortes en las manos. 

 Electrocución. 

Medidas preventivas 

 Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar 

serán expertos en su manejo. 

 Se prohibe en el uso de esta maquinaria al personal ajeno al 

oficio que deba utilizarla. 

 Las máquinas de aterrajar cumplirán con los siguientes 

requisitos: 

 Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una 

carcasa que impida el acceso directo a los órganos móviles. 

 Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no 

impliquen riesgos adicionales para el operario encargado de 

mantener la máquina. 

 Los mandos de control estarán junto al puesto del operario con 

acceso directo sin riesgos adicionales. Este dispositivo debe 

estar protegido contra el accionamiento involuntario. 

 Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete 

cuando cese la presión del operario sobre ella. 
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 Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasas 

antigolpes o atrapamientos. 

 Las máquinas de aterrajar, serán alimentadas eléctricamente 

mediante manguera antihumedad dotada de conductor de 

toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del 

cuadro de distribución en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro general de obra.  

 

3.1.6.2.3   Soldadura eléctrica. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas desde altura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de 

soldadura). 

 

 

Medidas preventivas 

 El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos 

puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla 

de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, sea igual 

o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del 

medio auxiliar. 
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 El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas 

hasta su "presentación", nunca directamente con las manos, 

para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

 Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e 

inmovilizados mediante husillos de inmovilización, codales, 

eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., 

hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar 

situaciones inestables. 

 No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el 

cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar 

situaciones inestables de la estructura. 

 Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo 

guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El 

"aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato. 

 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que 

se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje, 

para prevenir el riesgo de caída desde altura. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de 

estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo 

el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de 

seguridad firmemente anclados, por los que se deslizarán los 

"mecanismos paracaídas" de los cinturones de seguridad, 

cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en 

prevención del riesgo de caída desde altura. 

 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la 

estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los 
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largueros para inmovilización, en prevención de caídas por 

movimientos indeseables. 

 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación 

directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar 

en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. 

 Se prohibe expresamente la utilización de porta electrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o 

muy conductoras de la electricidad), no se realizarán con 

tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en 

el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de 

soldar.  

 Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones 

normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 

voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

 

3.1.6.2.3.1  Normas de seguridad para los soldadores. 

 
 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 

suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas 

de cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 

ojos. 
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 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 

contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirles 

quemaduras serias. 

 Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 

entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará 

quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

Deposítela sobre un porta pinzas. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el 

cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 

Evitará el riesgo de electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra 

antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 

"salte" el disyuntor diferencial. Avise al Encargado para que se revise 

la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 

pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 

lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 

eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 

deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 
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debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 

"forrillos termorretráctiles". 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y 

los bornes de conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 

recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas.  

 

3.1.6.2.4   Compresor. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 

Medidas preventivas 

 El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares 

señalados para ello en prevención de los riesgos por 

imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un 

eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que 

quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su 

totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 

arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le 

adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
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 Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" 

en la intención de disminuir la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 

posibles atrapamientos y ruido. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se 

efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o 

de explosión. 

 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes para evitar 

un reventón. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos 

a las mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o 

protegidas en los cruces de los caminos. 

 

3.1.6.2.5   Martillo neumático. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzos. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caídas de objetos sobre otros lugares. 
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                             Medidas preventivas 

 Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en 

prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en 

la zona de riesgo de caída de objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que 

se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por 

permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no 

autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser 

encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 

 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados 

hincados en los paramentos que rompen, en previsión de 

desplomes incontrolados. 

 

3.1.6.2.5.1   Normas de prevención para los operarios de martillos neumáticos. 

 
 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen 

su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. 

Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 

protección individual: 

*  Ropa de trabajo cerrada. 

*  Gafas antiproyecciones. 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su 

organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

*  Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

*  Muñequeras bien ajustadas. 
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*  La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso 

lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de 

los antebrazos, (muñecas abiertas). 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.  

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más 

invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar 

seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con 

filtro mecánico recambiable. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al 

querer después extraerlo puede serle muy difícil. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente 

amarrado el puntero. 

 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, 

evitará accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. 

Evitará accidentes. 

 No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al 

utilizarlo, pueden lastimarse seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto 

estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que 

le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

 

3.1.6.3   Herramientas manuales en general. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Cortes. 

 Quemaduras. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 168 

 

 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 

Medidas preventivas 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán 

protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para 

evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía 

eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 

forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 

accionada por transmisiones por correas en marcha. Las 

reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar 

accidentes. 

 El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará 

mediante "montacorreas" (o dispositivos similares), nunca con 

destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de 

atrapamiento. 
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 Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, 

estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento 

a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 

funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de 

personas u objetos. 

 La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", 

"máquina fuera de servicio", etc., serán instalados y retirados por la 

misma persona. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 

sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 

motores eléctricos, etc, conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra.  

 Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen 

productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, 

explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante 

carcasas antideflagrantes. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-

herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará 

mediante conexión a transformadores a 24 V.  

 En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 

máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía 

húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 

 Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una 

distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para 

evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
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 Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas 

de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 

 Se prohibe la utilización de herramientas accionadas mediante 

combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación 

insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de 

atmósferas tóxicas. 

 Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no 

autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), 

abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 

 Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a 

utilizar mediante clemas, estarán siempre protegidas con su 

correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

 Siempre que sea posible, las mangueras de presión para 

accionamiento de máquinas-herramientas, se instalarán de forma 

aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de 

cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los 

riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 

 

Protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 
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 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

3.2 Pliego de condiciones. 

3.2.1 Normas aplicables a esta obra. 

3.2.1.1   Normas generales. 

 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 LEY 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado 

de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

 DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 

el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

 REAL DECRETO 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 

 REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el 

reglamento de aparatos a presión. Y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

 REAL DECRETO 1316/1989 Protección de trabajadores frente a riesgos 

derivados de exposición al ruido. 

 REAL DECRETO 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los 

trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos 

o determinadas actividades. 

 REAL DECRETO Legislativo 339/1990 de 2 de marzo por el que se aprueba 

el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 

y seguridad vial 

 REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
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 REAL DECRETO 1513/1991, de 11 de octubre de 1991, por el que se 

establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, 

cadenas y ganchos. 

 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

 REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

maquinas. 

 Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993, por el que se regula la 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos. BOE núm. 

277 de 19 de octubre.  

 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio de 1994, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto. Adaptación a la Ley 30/1992, de 

26-11-1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el REAL 

DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas. 

 REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 

Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
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 REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 

en atmósferas potencialmente explosivas. 

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 REAL DECRETO 488/1997 - de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

 REAL DECRETO 664/1997 - de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 REAL DECRETO 665/1997 - de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

 REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero de 1998, por el que se aprueba 

el Reglamento de explosivos. y 25 Instrucciones Técnicas Complementarias 

 REAL DECRETO 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Vehículos. 

 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero de 1999, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , 

relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, 

de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999 

 REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 

de abril, relativa a equipos a presión transportables. BOE núm. 54 de 3 de 

Marzo de 2001. 

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2001. 

 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 

técnicas complementarias MIE APQ-1 «almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles», MIE APQ-2 «almacenamiento de óxido de 

etileno», MIE APQ-3 «almacenamiento de cloro», MIE APQ-4 

«almacenamiento de amoníaco anhidro», MIE APQ-5 «almacenamiento de 

botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión», 
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MIE APQ-6 «almacenamiento de líquidos corrosivos» y MIE APQ-7 

«almacenamiento de líquidos tóxicos». BOE núm. 112 de 10 de mayo de 

2001  

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

 REAL DECRETO 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial, por la que se publica, a título informativo, 

información complementaria establecida por el REAL DECRETO 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 ORDEN de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 ORDEN de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento 

sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 ORDEN de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de 

Autoprotección para el Desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios 

y de Evacuación de Locales y Edificios. 

 ORDEN de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la 

Prevención de Riesgos y Protección de la Salud de los Trabajadores por la 
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presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de 

trabajo. 

 ORDEN de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 Orden de 20 Febrero 1995 por la que se modifican los anexos I y II del 

Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados 

Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993. 

 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el REAL DECRETO 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

 ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y 

Desarrollo del REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 

se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 

 O.M. de 8 de Enero de 1999. Aplicación del R.D. 1078-1993 Reglamento 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

 ORDEN 27-7-1999 Determina las condiciones que deben reunir los 

extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas 

o de mercancías. 

 

3.2.1.2   Normas relativas a la organización de los trabajadores. 

 

A) Comités de seguridad y salud. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.  

B) Delegados de Prevención. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

 

3.2.1.3   Normas relativas a los profesionales de seguridad e higiene. 

 

A) Reglamento de los Servicios Médicos de empresa 
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B) Servicios de Prevención. Ley 31/1995 

C) R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

3.2.1.4   Normas de administración local. 

 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del 

Trabajo y no contradigan lo relativo al R.D. 555/86 y R.D. 84/90. 

 

3.2.1.5   Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. 

 
Reglamento electrotécnico de baja tensión ("Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto, B.O.E." 18-9-2002) y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. 

 

3.2.1.6   Normas derivadas del convenio colectivo provincial. 

 
Las establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

 

3.2.1.7   Código técnico de la edificación (CTE). 

 
En el C.T.E. y en especial en el documento básico de seguridad de utilización 

(DB SU), se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el 

trabajo. 

 

3.2.2 Características, empleo y conservación de máquinas, útiles y herramientas, sistemas y equipos 

preventivos e instalaciones provisionales de obra. 

3.2.2.1   Características de empleo y conservación de máquinas. 

 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 

1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el 
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capítulo IV, a Instalación y puesta de un servicio, capítulo V, e Inspecciones y 

revisiones periódicas, capítulo VI y reglas generales de seguridad, capítulo VII. 

 

3.2.2.2   Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 

 
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el 

Encargado de Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los 

trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por el fabricante. 

 

El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las 

prescripciones de seguridad específicas para ellas. 

 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Plan, 

pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su 

empleo. A dichas herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de 

carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 

generalmente admitidos. 

 

3.2.2.3   Representación y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

3.2.2.3.1   Delegado de prevención. 

 
Arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.2.2.3.2   Comité de seguridad y salud. 

 
Arts. 33, 34, 38, 39 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3.2.2.4   Características, empleo y conservación de equipos preventivos. 

 
Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos 

fundamentales: Equipos de Protección Individual y Medios de Protección Colectiva. 
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3.2.2.4.1   Equipos de protección individual. 

 
 Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su 

término. 

 

Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de 

protección individual o equipo se deteriore, se repondrá al margen de la duración 

prevista. 

 

Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de 

Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos 

tendrán el marcado "CE" . Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección y utilización por 

los trabajadores en el trabajo. 

 

3.2.2.4.2   Equipos de protección colectiva. 

 

En ausencia de homologación específica por organismo de la Administración 

especializado, las protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, 

máquinas y herramientas, se ajustarán a los criterios habituales adoptados al 

respecto por la Comisión de Seguridad de LA ASOCIACIÓN y las prácticas más 

comunes.  

 

En la documentación gráfica se representan las distintas modalidades de 

aplicación de protecciones colectivas que HIDROELÉCTRICA DEL BIERZO, S.A. tiene 

establecidos en sus centros de trabajo y que, en esencia, calidad, cometidos y 

eficacia, se ajustan a las características técnicas y filosofía preventiva contenida al 

respecto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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BARANDILLAS 

Estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC 

previamente incorporados en el forjado durante la fase de 

hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos para 

la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 cm, e 

intermedia de tubo de 30 mm de diámetro. Así mismo, el balaustre 

dispone de una escuadra donde podrá incorporarse el 

correspondiente rodapié. 

 

VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies 

derechos de apoyo de tal modo que conserven su estabilidad. Estas 

vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la 

protección de las zanjas y pozos. 

PASILLOS O MARQUESINAS DE SEGURIDAD 

 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base 

de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta 

cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 

metálicos(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de 

chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea 

puedan caer. 

 

REDES PERIMETRALES (Norma UNE 81-650-80) 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se 

hará mediante la utilización de pescante tipo horca. 
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El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro 

embebidas en el forjado. Las redes serán de poliamida, protegiendo 

las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de 

diámetro 10 mm. para sujeción a pescantes y de 6 mm. para atado de 

paños y malla rómbica de cuadrícula 10 x 10 cm. 

 

CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD Y 

SUS ANCLAJES 

 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan estar sometidos, de acuerdo con su función protectora. 

 

SEÑALES DE TRAFICO Y SEGURIDAD 

 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

EXTINTORES 

 
Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga 

dentro del año, y con el retimbrado de Industria en su recipiente, 

fechado dentro de los últimos cinco años. 

 

ESCALERAS DE MANO 

 
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente 

para rebasar en 1 m. el punto superior de apoyo y estarán provistas 

de zapatas antideslizantes en la base de los largueros. 

 

REDES VERTICALES 

 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a 

planta desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán 

redes verticales atadas a cada forjado (Norma UNE 81-650-80). 
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REDES HORIZONTALES 

 
Se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos en 

patios (Norma UNE 81-650-80). 

 

MALLAZOS 

 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y 

malla adecuada. 

 

PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m 

del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón 

intermedio y rodapié. 

 

TOPES PARA LA DESCARGA DE VEHICULOS A DISTINTO NIVEL 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 

terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 

eficaz. 

 

3.2.2.5   Instalaciones provisionales de los trabajadores. 

 
Las instalaciones provisionales de obra, se adaptarán en lo relativo a 

elementos, dimensiones, características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 

y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

Se organizará la recogida y retirada de desperdicio y basura que el personal 

de la obra genere en sus instalaciones, guardándolos en recipientes con tapa. 
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3.2.3 Actuación en caso de accidente laboral. 

 

En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. Posteriormente, se enviará 

cumplimentado el INFORME TECNICO DE ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al 

SERVICIO DE PREVENCIÓN de la Empresa Contratista, quien se encargará de la 

investigación del mismo y establecerá las medidas correctoras para evitar su 

repetición. 
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3.2.3.1   Informe técnico de investigación de accidente. 
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3.2.4 Documentos para su cumplimentación. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA 

 

En ------------------------------a---------de--------------------de 200 --------------------------------- 

Empresa--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obra-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se autoriza a D.----------------------------------------------------------------------------------------- 

con D.N.I.----------------------------------------------------------------------------, el manejo de la 

siguiente maquinaria cuya capacitación acredita -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan en esta autorización le 

quedan prohibidos. 

_______________________________________________________________________

_____ 

Conforme  La Empresa Contratista  

Fdo.:D.------------------------------------ Fdo.:D.---------------------------------- 
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

En----------------------------a---------de-----------------------------de 200 ------------------------- 

Empresa------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obra------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D.------------------------------------------------------------------------------D.N.I.-------- ----------- 

recibe los Equipos de Protección Individual que a continuación se relacionan: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QUEDA ADVERTIDO EXPRESAMENTE DE LA OBLIGACIÓN DE SU USO CON LA 

FINALIDAD DE EVITAR RIESGOS PROFESIONALES 

 

Conforme  La Empresa Contratista 

Fdo.:D.------------------------------------ Fdo.:D.-------------------------------- 
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARCIAL DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

DE:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA SUBCONTRATADA:-------------------------------------------------------------------- 

Con el fin de que la información contenida en el Plan de Seguridad de la Obra: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

elaborado por La Empresa Contratista, llegue a todos los trabajadores de su 

empresa, se le hace entrega de la documentación extraída del mencionado Plan de 

Seguridad correspondiente a los riesgos y medidas de seguridad que deberá 

adoptar para la realización de sus trabajos en esta obra. 

En ------------------------------a--------de-------------------------------200 ------------ 

La Empresa Contratista  

Fdo.:---------------------------------------------------------- 

(Jefe de Obra) 
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RECIBO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN RELATIVA A RIESGOS Y PREVENCIÓN 

 

D: _________________________________________________________________  

EMPRESA: __________________________________________________________  

LA EMPRESA CONTRATISTA LE HACE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Y PREVENCIÓN QUE DEBERÁ ADOPTAR POR LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS 

EN LA OBRA: ________________________________________________________  

INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN SOBRE: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

En _______________a____de_______________ de 200____ 

RECIBÍ 

FDO.:_______________________ 
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COMUNICACIÓN A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA LEVE DE UN 
TRABAJADOR DE SU EMPRESA 
 

DE: 

A:  

EMPRESA SUBCONTRATADA: 

FECHA: 

OBRA: 

Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA LEVE, por 

incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del 

trabajador D.__________________________________________, adscrito a la 

plantilla de su empresa. Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan 

en un futuro, significándole que la reincidencia de estas faltas supondría la 

recusación del referido trabajador de este Centro de Trabajo. 

Fdo.:____________________________ 

(El Jefe de Obra) 

c/c 

-Delegado de Prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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COMUNICACIÓN DE FALTA LEVE 

 

AD._______________________________________Empresa:__________________

____________________________ 

Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 

________________________________________________________________ 

Relativas a:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

De conformidad con el Art. 102 punto 12, del Convenio General del Sector de la 

Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la 

presente como amonestación por escrito de FALTA LEVE. 

En ______________ a ______ de ______________ de 200___ 

El Jefe de Obra 

Fdo.:_____________________ 

Enterado y Recibí 

EL TRABAJADOR 

Fdo.:_______________ 

c/c 

-Delegado de Prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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COMUNICACIÓN A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA GRAVE DE UN 

TRABAJADOR DE SU EMPRESA 

DE: 

A:  

EMPRESA SUBCONTRATADA: 

FECHA: 

OBRA: 

Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA GRAVE, por 

incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del 

trabajador D._______________________________________________, adscrito a 

la plantilla de su empresa. 

Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan en un futuro, 

significándole que la reincidencia de otra falta supondría la recusación del 

referido trabajador de este Centro de Trabajo. 

Fdo.:_________________________

___ 

(El Jefe de Obra) 

c/c 

-Delegado de Prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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COMUNICACIÓN DE FALTA GRAVE 

 

AD._________________________________________________________________ 

Empresa:____________________________________________________________ 

Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 

___________________________________________________________________ 

Relativas a:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________Las 

referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

De conformidad con el Art. 103 punto 5, del Convenio General del Sector de la 

Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la 

presente como amonestación por escrito de FALTA GRAVE. 

En ______________ a ______ de ______________ de 200_______ 

 

El Jefe de Obra 

Fdo.:_____________________ 

Enterado y Recibí 

EL TRABAJADOR 

Fdo.:_______________ 

c/c: 

-Delegado de prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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COMUNICACIÓN A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA MUY GRAVE DE UN 

TRABAJADOR DE SU EMPRESA 

DE: 

A:  

EMPRESA SUBCONTRATADA: 

FECHA: 

OBRA: 

Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE, por 

incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del 

trabajador D.__________________________________________________, adscrito a 

la plantilla de su empresa. 

Sirva la presente como recusación del referido trabajador de este Centro de Trabajo y 

sustitución por otro. 

 

Fdo.:____________________________ 

(El Jefe de Obra) 

c/c 

-Delegado de prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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COMUNICACIÓN DE FALTA MUY GRAVE 

 

AD._________________________________________________________________ 

Empresa:____________________________________________________________ 

Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la obra: 

___________________________________________________________________ 

Relativas a:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

De conformidad con el Art. 104 punto 9, del Convenio General del Sector de la 

Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la presente 

como amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE. 

En ______________ a ______ de ______________ de 200_______ 

 

El Jefe de Obra 

Fdo.:_____________________ 

Enterado y Recibí 

EL TRABAJADOR 

Fdo.:_______________ 

c/c 

-Delegado de Prevención 

-Comité de Seguridad y Salud 
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3.2.5 Lista de control de la seguridad de la obra. 

3.2.5.1   Medidas generales. 

3.2.5.1.1   Cumplimiento RR.DD. 

 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 Plan de Seguridad: 

 Acta de Aprobación (C.O.A.A.T) 

 Informe (Oficina Supervisión de Proyectos) 

 Libro de Incidencias tramitado (C.O.A.A.T)/(Oficina Supervisión de 

Proyectos). 

 Copia a D.P.T. 

 Copia en Obra. 

 Carpeta de Seguridad (cumplimiento documentación del Plan). 

 

3.2.5.1.2   Servicios preventivos. 

 

 Delegado de Prevención 

 Comité de Seguridad y Salud 

 Personal con dedicación a tareas de prevención de riesgos en obra. 

 

3.2.5.1.3   Instalaciones provisionales de obra. 

 

 Vestuario (Taquillas. Bancos. Perchas. Radiador) 

 Aseos (Inodoro/25. Ducha/10. Lavabo/10. Espejo 40x50/25. Calentador 

agua. Jabón. Portarrollos. Papel Higiénico.) 

 Comedor (Calientacomidas/15. Pileta 1 grifo/10. Cubo desperdicios con 

tapa.) 

 Limpieza de las instalaciones. 
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 Pegatinas de identificación de instalaciones provisionales (comedor, 

almacén, vestuario, aseos, oficina). 

 

3.2.5.1.4   Primeros auxilios. 

 

 Botiquín. Señalización. 

 Teléfonos de urgencia.  

 Instrucciones para la asistencia a accidentados e itinerario. 

 

3.2.5.1.5   Imagen de empresa. 

 
 Cercado de obra adecuado (Mínimo 2 m y no desplazable). 

 Accesos a obra (Personal. Maquinaria). 

 Intercomunicación.  

 Señalización general de obra. Pegatinas de seguridad para zonas de 

riesgo. 

 Orden y Limpieza. 

 Carteles de Empresa. 

 

3.2.5.2   Instalación eléctrica. 

3.2.5.2.1   Grupo electrógeno. 

 

 Señal de riesgo eléctrico. 

 Protección partes móviles. 

 Puesta a tierra (conductor de protección del grupo). 

 Conexión del neutro a tierra. 
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3.2.5.2.2   Cuadro general. 

 

 Señal de riesgo eléctrico. 

 Protección de intemperie. 

 Interruptor general de corte (omnipolar). 

 Magnetotérmico/fusible. 

 Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA). 

 Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA). 

 Puesta a tierra (conductor de protección del cuadro). 

 Protección de las partes activas en tensión. 

 Bases de enchufe homologadas. 

 

3.2.5.2.3   Cuadros auxiliares. 

 

 Señal de riesgo eléctrico. 

 Protección de intemperie. 

 Magnetotérmico/fusible. 

 Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA). 

 Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA). 

 Puesta a tierra (conductor de protección al cuadro). 

 Protección de las partes activas en tensión. 

 Bases de enchufe homologadas. 

 

3.2.5.2.4   Líneas de suministro (de calle a cuadro general). 

 

 Interferencias líneas de alta/baja aéreas o enterradas. 
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3.2.5.2.5   Líneas de distribución (de cuadro general a cuadros auxiliares, máquinas, etc…). 

 
 Conexiones a cuadros y máquinas mediante petacas intemperie. 

 Alargaderas mediante petacas intemperie o debidamente protegidas. 

 Líneas protegidas (aéreas ó subterráneas) en zonas de paso de vehículos 

o maquinaria. 

 Líneas sin repelones o defectos importantes en la funda protectora. 

 Líneas en zonas de acopio del taller de ferralla bien canalizadas o 

debidamente protegidas. 

 Líneas en zonas no encharcadas. 

 Líneas canalizadas por paramentos verticales en superficie o 

suspendidas de dichos paramentos. 

 

3.2.5.3   Equipos de protección individual “CE”. 

 

 Protección de la cabeza. 

 Protección de los ojos. 

 Protección de los oídos. 

 Protección de las vías respiratorias. 

 Protección de las extremidades inferiores. 

 Protección de las extremidades superiores. 

 Protección contra las caídas. 

 Ropa de trabajo. 
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3.2.5.4   Equipos Medios auxiliares y de seguridad. 

3.2.5.4.1   Andamios metálicos. 

 

 Base y soporte. Apoyo. (placa base con husillo de nivelación, durmiente, 

escalerilla en lado contrario al paramento, tendidos eléctricos A.T/B.T., 

distancia no superior a 30 cm del paramento, ). 

 Arriostramiento vertical y horizontal. (crucetas, cada 5m. altura barra 

diagonal alternando posición en planta, estabilidad H/L menor<5, 

elementos de anclaje a fachada como mínimo cada 20 m2). 

 Plataforma de trabajo. (anchura mín. 0, 60 m, tablones espesor 0, 07 m 

madera sana y escuadrada y no deben moverse y producir 

basculamientos, no se sobrecargará, los materiales se repartirán 

uniformemente, no se trabajará a niveles diferentes sin mediar un 

sistema de pantalla o protección horizontal). 

 Barandillas. (a partir de 2 m barandillas a 90 cm, listón intermedio y 

rodapié 15 cm, barandillas resistirán carga de 150 kg/ml. 

 Acceso a plataforma. (acceso y desembocadura de la escalerilla estará 

libre de tablones. Escaleras acceso y descenso, utilización de cinturón de 

seguridad con instalación cuerda o cable fiador al que poder anclar un 

salva- caídas). 

 

3.2.5.4.2   Andamios de borriquetas. 

 

 Base y soporte. Apoyo. (dos caballetes por andamio, asiento y nivelado, 

caballetes de madera tendrán sus piezas ensambladas, encoladas y 

clavadas, máxima separación entre soportes y puntos de apoyo será de 

3, 50 m, conjunto estable y resistente). 

 Arriostramiento. (interior: caballetes de madera dispondrán de una 

pieza horizontal ensamblada, encolada y clavada, las borriquetas 

metálicas dispondrán de cadenillas, los soportes de tipo vertical 
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autoestables a partir de 3 m. hasta 6 m dispondrán de crucetas, 

estabilidad en interiores H/L menor <3, 5 en exteriores H/L menor <3 el 

que supere esta relación debe atarse, la altura máxima alcanzable será 

inferior a 6 m). 

 Plataforma de trabajo. (anchura mín. 0, 60 m, tablones espesor 0, 07 m 

madera sana y escuadrada, los extremos de la plataforma no 

presentarán voladizos, los tablones estarán sujetos a los soportes). 

 Barandillas. (a 2 o mas metros de altura estarán protegidos con 

barandillas 0, 90 m, listón intermedio y rodapié, se instalarán puntales 

acuñados al techo sobre los que interiormente se sujeten las barandillas 

con el fin de proteger las dos alturas de trabajo, se instalar redes en los 

bordes de los forjados cuando se instalen andamios en zonas altas de la 

obra tales como terrazas o similares, se instalaran cuerdas guías o cables 

fiadores anclados a puntos resistentes con el fin de poder anclar el 

cinturón de seguridad). 

 Acceso a la plataforma. (se utilizarán escaleras de tijera metálica o de 

pisos de madera para el ascenso y descenso de las plataformas de los 

andamios de caballete, se utilizarán escaleras de mano, 

convenientemente sujetas a las borriquetas de soporte vertical). 

 

3.2.5.4.3   Plataformas de trabajo (andamios sobre ruedas). 

 
 Estructura de la plataforma. (la altura de la plataforma al suelo no 

superará en tres veces el lado menor H/L<3, superficie de apoyo 

resistente recurriendo si fuera necesario a tablones de reparto, las 

ruedas dispondrán de dispositivos de bloqueo en caso contrario acuñar 

por ambos lados, verticalidad del conjunto, el desplazamiento se 

realizará sin personas sobre ella). 
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 Protección de la plataforma. (a mas de 2 m estarán protegidas en todo 

su contorno por barandillas y rodapiés, el piso será antideslizante y 

estará libre de obstáculos, estará cuajada de tablones toda la superficie 

y convenientemente sujeta. 

 

 

3.2.5.4.4   Escaleras portátiles. 

 

 Estructura de la escalera. (madera: los largueros serán de madera 

escuadrada y de una sola pieza sin deformaciones, peldaños 

ensamblados y no solamente clavados, barniz no pintura, se prohíbe el 

empalme de dos escaleras. metálicas: pintura antioxidante, no se 

realizarán empalmes soldados a los largueros). 

 Instalación de la escalera. (zapatas antideslizantes, anclaje en su parte 

superior, superar en 1 m. el punto superior de apoyo, apoyará en 

elemento sólido y resistente, inclinación aproximada de 75º, no se 

colocarán junto a puertas móviles o zonas de paso, las escaleras de 

tijera deben tener topes de seguridad de apertura y cadena o cable que 

impida su apertura, no se utilizarán a modo de borriqueta como soporte 

de plataforma de trabajo). 

 Utilización de la escalera. (las escaleras de mano simples no se utilizarán 

para alturas superiores a 5 m, las escaleras de mano reforzadas en su 

centro no serán utilizadas para alturas superiores a 7 m, para alturas 

superiores a 7 m se utilizarán escaleras telescópicas u otro sistema 

alternativo de andamio o plataforma, el ascenso y descenso se hará 

siempre de frente a la misma, no se utilizarán por dos trabajadores a la 

vez, se prohiben transportar sobre las escaleras pesos superiores a 25 

kg, no se debe utilizar caja porta- herramientas para el transporte de 

útiles o herramientas de trabajo, no se trabajará en proximidades de 

líneas eléctricas de alta y baja tensión). 
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3.2.5.4.5   Tapas. 

 Huecos horizontales (shunt, conducciones y ascensores). 

 

3.2.5.4.6   Barandillas. 

 
 Interior de forjados (ascensores y otros huecos). 

 Perímetro de forjados, balcones y terrazas. 

 Escaleras. 

 

3.2.5.5   Maquinaria de elevación. 

3.2.5.5.1   Grúa (ITC MIE AEM2). 

 

 Dispositivos que eviten interferencias (grúas u obstáculos). 

 Topes de la grúa sobre carril. 

 Señalización cargas máximas en pluma. 

 Pestillo de seguridad del gancho. 

 Cables fiadores en pluma o contra pluma. 

 Aros de seguridad en torre__ y/o con cable fiador__. 

 Protección en las transmisiones accesibles. 

 Protección a la intemperie del cuadro eléctrico de maniobra. 

 Enrollamiento del cable eléctrico de alimentación. 

 Conductor de protección de la guía (puesta a tierra). 

 Puesta a tierra de los carriles de la grúa. 

 Libro de mantenimiento y revisiones periódicas. 

 Protección contra caída del operador. 
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3.2.5.6   Maquinaria para cimentaciones y estructuras. 

3.2.5.6.1   Compresor eléctrico. 

 
 Resguardo partes móviles. 

 Conductor de protección (puesta a tierra). 

 

3.2.5.6.2   Grupo soldadura eléctrica. 

 

 Resguardo partes accesibles en tensión. 

 Aislamiento cables de alimentación. 

 Conductor de protección (puesta a tierra). 

 Acotación zonas de influencia del puesto de trabajo. 

 

3.2.6 Obligaciones de las partes implicadas. 

 
El autor del encargo del proyecto de ejecución de obra ha incluido el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud como documento adjunto al mencionado proyecto y 

procedido a su visado en el Colegio Profesional. 

 

El Contratista tiene la obligación de cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad e Higiene, 

coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma va a 

emplear. El Plan de Seguridad e Higiene, contará con la aprobación del autor del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y será previo al comienzo de la obra. 

 

El Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad e 

Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 

del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y 
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supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro 

de Incidencias. 

 

3.2.7 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 

 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista 

debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables 

al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad 

de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con 

ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha 

de terminación definitiva de la obra. 

 

3.2.8 Normas para edificación de elementos de seguridad. 

 
Una vez al mes, El Contratista extenderá la valoración de las partidas que, en 

materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará 

conforme al Presupuesto del Plan de Seguridad. Esta valoración será visada y 

aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por 

la propiedad. 

 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de obra. 
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Se valoran sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e 

Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no podría 

realizarse. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 

presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el 

precio correspondiente procediéndose para su abono tal y como se indica en el 

punto 7 de este Pliego de Condiciones. 

 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de 

la Dirección Facultativa. 

 

3.2.9 Cálculo de índice de accidentes. 

 
El Contratista calculará los Índices de Incidencia, Frecuencia, Gravedad y 

Duración Media de las Bajas. 

 

En consecuencia con lo anterior, en esta obra se cumplimentará la hoja de 

"Estadística de accidentes con baja" con el fin de calcular los mencionados índices. 
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3.2.9.1   Estadística de accidentes con baja. 

 

INDICES DE ACCIDENTALIDAD 
M

es
/A

ño
 

610
trab. h. nº

baja  A.nº
 IF  310

Media Plantilla

Baja  Acc.nº
 II  

310
trab. h. nº

perd Jor. nº
 IG

 
baja Acc.

Perdidas Jornad.
 DMB

 

Nº DE 

ACCIDENTES CON 

BAJA 

(A) 

Nº HORAS 

TRABAJADAS 

(B) 

INDICE DE 

FRECUENCIA 

(A/Bx10
6
) 

Nº DE TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

(C) 

INDICE DE 

INCIDENCIA 

(A/C x10
3
) 

Nº DE JORNADAS 

PERDIDAS O NO 

TRABAJADAS 

(D) 

INDICE DE 

GRAVEDAD 

(D/B x10
3
) 

DURACIÓN MEDIA DE LAS 

BAJAS 

(D/A) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

3.2.10 Formación e información a los trabajadores 

 
La formación del trabajador presente en la obra se hará a través de charlas de 

seguridad complementadas con medios audiovisuales, con el fin primordial de que 

conozcan los riesgos inherentes a los trabajos que deberán realizar y las medidas de 

seguridad para anular o neutralizar dichos riesgos. 
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Estas charlas se organizarán con el apoyo del Servicio de Prevención del 

Contratista y Departamento de Prevención de la MUTUA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO. 

 

Asimismo, se organizará un Curso de Primeros Auxilios en obra, que impartirá 

un ATS de la Mutua de Accidentes de Trabajo. 
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3.3 Esquemas. 

3.3.1 Esquema nº 1, itinerario de emergencias para accidentes leves. 
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3.3.2 Esquema nº 2, itinerario de emergencias para accidentes graves. 
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3.3.3 Esquema nº 3, itinerario de emergencias para accidentes graves-severos. 
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4 Presupuesto. 

4.1 Sustitución conductor desnudo LA-40, por conductor desnudo LA-
56. 

 

Partida nº1 
 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

19.715 Ml. De línea aérea, tendida, tensada y 
retenida sobre aisladores entre los 
apoyos nº 1 y nº 83 de conductor 
desnudo de Al-Ac LA-56 en circuito 
simple, en sustitución  del tendido 
aéreo existente de conductor desnudo 
de Al-Ac LA-40. Incluso desmontaje del 
conductor LA-40. 

2,95 58.159,25 

Total Partida 58.159,25 

 

 

4.2 Sustitución de aisladores en apoyos en ángulo. 
 

Partida nº2 
 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

54 Cadenas de amarre formadas por grapa 
de amarre GA-1, 3 aisladores de vidrio 
del tipo U70, rótula larga R16P y 
horquilla de bola HB-16, totalmente 
instaladas. 

249,27 

 

 

 

 

 

13.460,58 

Total Partida 13.460,58 
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4.3 Sustitución apoyos metálicos de presilla por apoyos metálicos de 
celosía. 

 

Partida nº3 

 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

 Apoyo metálico galvanizado de celosía de la 
serie "C" de la recomendación UNESA 
6704-A, armado e izado, basamento de 
hormigón con malla metálica y protección 
anti-escalo, realizado en terreno accesible a 
camión, incluso desmontaje de apoyo 
metálico de presilla existente y retirada de 
su cimentación, hormigonado y 
transportes, incorporando los 
correspondientes armados y herrajes 
debidamente instalados 

  

1 

 

Apoyo celosía metálico galvanizado tipo C-

1000/12 
857,56 

 

857,56 

 

 

1 

 

Apoyo celosía metálico galvanizado tipo C-

1000/16 

 

952,41 

 

952,41 

1 
Armado metálico galvanizado tipo B2-RU 

 
299,31 299,31 

1 
Armado metálico galvanizado tipo B1-RU 

261,17 261,17 

18 

Cadenas de amarre formadas por grapa de 
amarre GA-1, 3 aisladores de vidrio del tipo 
U70, rótula larga R16P y horquilla de bola 
HB-16. 

249,27 4.486,86 

 
 Total Partida 6.857,31 
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4.4 Sustitución de crucetas rectas metálicas. 
 

Partida nº4 
 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

2 

 

Ud. Cruceta recta metálica galvanizada de 
2,6 m, para disposición en armado "1 
simple" o "0 simple" según convenga, 
totalmente instalada incluso desmontaje de 
la existente. 

285,39 

 

570,78 

 

 

5 

 

Ud. Cruceta recta metálica galvanizada de 3 
m, para disposicón en armado "1 simple" o 
"0 simple" según convenga, totalmente 
instalada incluso desmontaje de la 
existente. 

 

329,30 

 

1.646,48 

4 

Ud. Cruceta recta metálica galvanizada de 
3,5 m, para disposicón en armado "1 
simple" o "0 simple" según convenga, 
totalmente instalada incluso desmontaje de 
la existente. 

384,18 1.536,72 

66 

Cadenas de amarre formadas por grapa de 
amarre GA-1, 3 aisladores de vidrio del tipo 
U70, rótula larga R16P y horquilla de bola 
HB-16. 

249,27 16.451,82 

 
 Total Partida 20.205,80 
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4.5 Seccionamiento línea aérea existente 33kV. 
 

Partida nº5 
 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

2 Ud. Interruptor aéreo tripolar de 
exterior, nivel de aislamiento 36 kV, 
corriente asignada 400 A, tipo ST 3.620 
de la firma “Inael” o similar equivalente 
con accionamiento manual desde base 
de apoyo mediante mando basculante, 
tubo de transmisión galvani-zado de ¾”, 
terminales de tubo y aislador 
intermedio, totalmente instalado. 

1.564,64 

 

 

 

 

 

3.129,28 

Total Partida 3.129,28 

 

4.6 Red de puesta a tierra en apoyos de maniobra. 
 

Partida nº6 
 

Ud. Descripción Precio/Ud (€) Importe (€) 

2 Ud. Realización de red de puesta a 
tierra de protección en los apoyos de 
alineación nº 42 y nº 83, compuesta por 
una red mallada mediante colocación 
de 4 electrodos de acero cobreado en 
forma de pica de 2 m de longitud y Ø 
14,6 mm, dispuesto en formación 
rectangular de 3x3 m, conectadas sus 
cabezas entre sí mediante 12 m de 
conductor de Cu desnudo de 50 mm², 
incluso soldaduras aluminotérmicas y 
accesorios. 

240,80 

 

 

 

 

 

481,60 

Total Partida 481,60 
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4.7 Resumen del presupuesto. 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Importe (€) 

Partida nº1 Sustitución conductor desnudo la-40, por 
conductor desnudo la-56 

58.159,25 

Partida nº2 Sustitución de aisladores en apoyos de 
ángulo 

13.460,58 

Partida nº3 Sustitución de apoyos metálicos de presilla, 
por apoyos metálicos de celosía 

6.857,31 

Partida nº4 Sustitución de crucetas rectas metálicas 20.205,80 

Partida nº5 Seccionamiento línea aérea existente     33 kv 3.129,28 

Partida nº6 Red de puesta a tierra en apoyos de 
maniobra   

481,60 

TOTAL 102.293,82€ 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 
Precio de ejecución material  .................................................... 102.293,82 €. 

Gastos generales (14 %)  ........................................................... 14.388,56 €. 

Beneficio industrial (6 %)  ......................................................... 6.166,52 €. 

Total precio de ejecución de contrata ……………………..123.330,50 €. 

 

 

Precio de ejecución contrata  ................................................... 123.330,50 €. 

I.V.A. (21%) ................................................................................ 25.899,40 €. 

 

Precio total de ejecución de obra  ........................................  149.229,90 €. 

 

El coste del presente proyecto de reparación y mejora de la línea aérea de alta tensión a 

33kv en el tramo “bolsada-puerto de cerredo” (alto de la collada) hasta el límite 

provincial en el término municipal de villablino (león) asciende a la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 90 EUROS. 
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5 Planos. 

5.1 Situación geográfica. 
 

5.2 Emplazamiento general. 
 

5.3 Apoyos serie “CE” . 
 

5.4 Crucetas. 
 

5.5 Aislador y cadena de aisladores. 
 

5.6 Anclajes y herrajes. 
 

5.7 Seccionadores. 
 

5.8 Cimentaciones de los apoyos. 
 

5.9 Puesta a tierra de los apoyos. 
 

5.10 Planta del tramo de línea aérea. 

 

5.11 Perfil del tramo de línea aérea. 
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m³

m³

m

m

m

m

m

m

m

bajo la superficie del terreno.

tomando los coeficientes de compresibilidad señalados a 2 m

se han realizado los cálculos según la fórmula de SULZBERGER,

CIMENTACIÓN.- Para la obtención de las zapatas de cimentación

VH.- Volumen de hormigón .............................

VE.- Volumen de excavación ...........................

PE.- Profundidad de excavación .....................

H. - Ancho de hormigón .................................

AI.- Ancho base inferior ..................................

AS.- Ancho sobre base de hormigón .............

E. - Empotramiento .........................................

AL.- Altura libre ...............................................

AT.- Altura total ..............................................

   0,51

2
2
,
0
0

2
0
,
0
0

1
8
,
0
0

1
6
,
0
0

1
4
,
0
0

1
2
,
0
0

1
0
,
0
0

H

AI

P
E

AS

4
,
2
0

A
L

E

A
T

APOYOS SERIE "CE"

18

APOYO C-1000

1210 14 16 20 22

AL
8,40

1,50

0,68

0,75

0,90

1,96

1,59

1,68

1,77

1,43

1,53

1,64

1,33

1,42

10,40

1,60

0,78

0,85

1,00

2,00

2,00

2,12

1,81

1,81

1,93

1,68

1,68

1,80

12,30

1,70

0,86

0,94

1,10

2,03

2,48

2,60

1,83

2,21

2,36

1,71

2,07

2,21

14,30

1,70

0,96

1,05

1,20

2,05

2,95

3,12

1,86

2,68

2,85

1,73

2,49

2,66

16,20

1,80

1,05

1,14

1,30

2,07

3,50

3,70

1,87

3,16

3,36

1,74

2,94

3,14

18,20

1,80

1,15

1,24

1,40

2,08

4,08

4,30

1,88

3,68

3,91

1,76

3,45

3,68

20,20

1,80

1,24

1,33

1,50

2,09

4,70

4,97

1,90

4,28

4,54

1,77

3,98

4,24

E

AS

AI

H

PE

VE

VH

PE

VE

VH

PE

VE

VH

BLANDO

TERRENO

K=3 kg/cm²

K=12 kg/cm²

TERRENO

NORMAL

K=16 kg/cm²

TERRENO

FUERTE

AT

481

14

PESO

ALTURA

403321

10 12

648

18

567

16

737

20

822

22

PESO GALVANIZADO CON TORNILLERÍA

TABLA DE DIMENSIONES
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A

B

VISTA POR "A"

VISTA POR "B"

PLANTA

ALZADO

Tipo

B1

B2

B3

B4

d(m)

1,50

2,00

2,50

3,00

b(m)

1,20

1,60

1,40

1,00

500/4500

133

174

251

368

Peso (kg)

b

d
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CADENA DE CUATRO ELEMENTOS CADENA DE SUSPENSIÓN

CADENA DE AMARRE CON TORNILLOS

Diámetro del aislador ...............................................................................

Altura del aislador montado ....................................................................

Línea de fuga ...........................................................................................

Norma de acoplamiento ...........................................................................

Tensión del impulso, onda 1,2/50 de contorneo al 100% positiva .......

De contorneo al 50% positiva .................................................................

Soportada positiva ...................................................................................

De contorneo al 100% negativa ..............................................................

De contorneo al 50% negativa ................................................................

Soportada negativa ..................................................................................

Tensión a frecuencia industrial de contorneo en seco ..........................

Soportada en seco ...................................................................................

De contorneo bajo lluvia ..........................................................................

Soportada bajo lluvia ...............................................................................

De perforación en aceite .........................................................................

Capacidad .................................................................................................

Radio influencia, nivel a 10 kV ...............................................................

Radio influencia, nivel a 14 kV ...............................................................

Radio influencia, nivel a 18 kV ...............................................................

Radio influencia, nivel a 22 kV ...............................................................

Ensayos realizados a 1.000 kHz ..............................................................

Esfuerzo de rotura mecánico (electromecánico) ....................................

Peso aproximado ......................................................................................

kN

dB

dB

dB

pF

kg

dB

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

mm

mm

mm

--

40

45

21

13

41

1,7

54

33

50

55

110

30

70

65

70

75

60

65

11

170

110

175

3,95

--

70

53

58

23

43

52

100

65

120

40

60

43

105

120

115

115

105

16

146

290

255

U 40 BL U 70 BLC A R A C T E R Í S T I C A S

T I P O S

1

2

3

4

5

6

185

265

225

102

145

55

115

160

140

60

88

33

255

370

315

135

195

70

270

395

335

145

205

75

SECO

BAJO

LLUVIA

50 Hz ONDA 1,2/50  ms
Nº  DE

UNIDADES

50 Hz

SECO

ONDA 1,2/50  ms

BAJO

LLUVIA

240

345

295

125

185

65

160

230

195

80

120

43

425

615

520

220

325

15

435

630

535

230

335

120

AISLADOR
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ALARGADERA

ALOJAMIENTO DE RÓTULA

CON PASTILLA (LARGO)

HORQUILLA BOLA EN V

L

Ø
1
7
,
5

B

T

A

L

A

B

C

L

B

L

Ø
 
1
7
,
5

A F

C

B

Ø
1
6

L

B

E

Ø

1

6

GRAPA DE SUSPENSIÓN

GRAPA DE AMARRE

A

B

B

A

GRILLETE RECTOGRILLETE RECTO

Q

Q'

G'

G

C

D

C

D

CORTE G - G'

CORTE Q - Q'

DIMENSIONES (mm)

B TL

(kg)

PESO

41

50

16

17

6

12

4.500

7.500

0,2

0,6

130

115

L

4.5006

12 7.500

T

0,41

0,96

(kg)

PESO

20

18,5

C

DIMENSIONES (mm)

50

58

B

2 x M1016

16 2 x M12

D

517

807

(g)

PESO

M-16

M-12

D

DIMENSIONES (mm)

30

40

B

4.50010

12,5 7.500

E

0,33

0,92

(kg)

PESO

22

A

DIMENSIONES (mm)

75

L

7.50016 x 45

BULÓN

0,5

(kg)

PESO

13

C

DIMENSIONES (mm)

27

B

7.50035

F

0,3

(kg)

PESO

17

13

C

DIMENSIONES (mm)

42

51

B

4.50078

97 7.500

L

0,1

0,4

(kg)

PESO

82

L

60

23

A
19

26,5

A

173

A

144

210 71,5 27 2 x M1216 1.127

ØCONDUCTOR

MIN. MÁX.

(mm)

16

9

26

18

5 12

PAR DE

APRIETE

(kg/m)

65.000

45.000

18.000

4

3

1,5

DIMENSIONES (mm)

MÁX.

ØCONDUCTOR

10

5

16

12

(mm)

MIN.

5 10

PAR DE

55.000

35.000

25.000

2

3,5

2

(kg/m)

APRIETE

180

118

135

125

A

100

B

78

20

18,5

18,5

C

PESO

2 x M12

2 x M12

2 x M10

16

16

D

16

1.042

650

522

(g)

16 20 75.000 4,5 240 165 22 2 x M1216 1.795

ALOJAMIENTO DE RÓTULA

CON PASTILLA (NORMAL)

ALZADO

ALZADO
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F F

350

E

B

A

C

D

Tipo

ST 3.610

ST 3.620

24

36

24

36

200

ó

400

Ur

kV

Ir

A

Poder de apertura

A

Cos     0,7

16

25

Poder de cierre

kA

16

A

574 394 835

960

835

960

415

520

415

520

1250

1550

1250

1550

450

600

450

600

574 394

574 394

574 394

B C D E F

Dimensiones

Línea de fuga

mm

Carga de rotura

N

625

925

625

925

3000

2500

3000

2500

ALZADO PERFIL

INTERRUPTOR AÉREO TRIPOLAR  ST 3.620
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A
L
T

U
R

A

T
O

T
A

L
 
D

E
L

A
P

O
Y

O

10 0,30

0,38

0,31

0,36

0,29

0,15

0,21

0,14

0,19

0,12

0,05

0,11

0,05

0,08

0,05

0,27

0,35

0,28

0,33

0,26

0,09

0,16

0,09

0,13

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,59

0,36

0,42

0,36

0,39

0,37

0,13

0,19

0,12

0,15

0,23

0,05

0,05

0,05

0,05

0,73

0,50

0,46

0,40

0,43

0,49

0,25

0,21

0,14

0,17

0,33

0,09

0,05

0,05

0,05

12

14

16

18

K12K8 K16

C-500

K12

C-1000

K8 K16 K12

C-2000

K8 K16 K12

C-3000

K8 K16

Dimensiones en metros.

(p) Cota a respetar bajo el apoyo para cumplir las alturas libres indicadas en la Recomendación UNESA 6704 A

C-1000

K12

1,69

0,85

A
L
T

U
R

A
 
T

O
T

A
L
 
D

E
L
 
A

P
O

Y
O

K12

C-500

10 1,60

0,85

K8

1,45

0,85

1,35

0,85

1,87

0,85

K16 K8

C-3000C-2000

K12

0,97

0,90

1,65

0,85

2,19

0,90

K16 K8

2,43

0,90

1,83

0,90

2,19

0,90

K8K16 K12

2,03

0,90

K16

1,221,16 1,05 0,97 1,35 1,591,19 1,77 1,971,48 1,77 1,64

1,42

0,90

1,76

1,36

12

0,90

1,68

1,581,141,22

0,90

1,51

0,90

1,41

0,90

1,95

1,83

0,95

2,03

2,041,33

0,90

1,65

0,95

2,26

2,031,76 2,25

0,95

2,50

0,95

1,95

0,95

2,25

1,88

0,95

2,09

1,79

1,00

1,79

1,71

14

1,00

1,71

1,981,451,54

1,00

1,54

1,00

1,45

1,00

1,98

2,17

1,02

2,09

2,411,75

1,00

1,75

1,02

2,32

2,402,03 2,66

1,02

2,56

1,02

1,95

1,02

2,31

2,23

1,02

2,15

2,05

1,06

1,83

1,98

16

1,06

1,76

2,281,661,79

1,06

1,59

1,06

1,48

1,06

2,03

2,57

1,10

2,12

2,851,96

1,06

1,75

1,10

2,36

2,832,48 3,14

1,10

2,60

1,10

2,05

1,10

2,34

2,72

1,10

2,25

2,46

1,15

1,86

2,36

18

1,15

1,79

2,722,052,14

1,15

1,62

1,15

1,55

1,15

2,06

3,05

1,19

2,15

3,382,44

1,15

1,85

1,19

2,39

3,352,90 3,72

1,19

2,63

1,19

2,05

1,19

2,37

3,18

1,19

2,25

CIMENTACIONES

Se  reflejan en  el  cuadro adjunto las cimentaciones

aconsejables  para  empotrar los  apoyos en terrenos

con compresibilidad de 8, 12 y 16 kg/m²  a 2 metros

de profundidad bajo la superficie.

Estos  valores se  han  calculado al  vuelco  por  la

fórmula  de SULZBERGER, según  el  artículo  31  del

R.L.A.T.

DIMENSIONES DE LAS CIMENTACIONES

"h"  en metros

"a"  en metros

"V"  en metros cúbicos

p

h
0
,
1
5

a

h

a

V

V

a

h

V

a

h

V

a

h

V

a

h
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PROTECCIÓN CATÓDICA

ELECTRODO DE DIFUSIÓN SENCILLO

APOYO

CONJUNTO TORNILLO DE HIERRO GALVANIZADO

DE 10 x 25 mm, CON TUERCA Y ARANDELA.

TERMINAL DE 50 mm²

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm²

TUBO AISLANTE

ELECTRODO TIPO

COPPERWELD

Ø 14 mm MÍNIMO

PLETINA DE HIERRO

50 x 5 mm

REDONDO

Ø8mm HIERRO

GALVANIZADO

ZINC Ø 50 mm

1
,
2
0
 
m

1
,
5
0
 
m

0,20 m

Ø20 mm

2
,
2
5
 
m
 
±
5
0
 
m
m

0
,
8
0
 
m

1,50 m
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62

63

64

65
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70

71

72
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74

75

76

77

78
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6.16 m

7.26 m

9.19 m

6.02 m

6.54 m

7.67 m

6.15 m

6.02 m

6.85 m

6.03 m

6.63 m

7.05 m

6.39 m

7.18 m

6.16 m

6.18 m

6.37 m

6.04 m
6.54 m

6.28 m

6.13 m

6.19 m

6.57 m

6.81 m

7.47 m

6.91 m

6.07 m

8.32 m

7.24 m

6.27 m

6.94 m

6.03 m

9.92 m

8.83 m

7.01 m

6.31 m

10.11 m

8.04 m

8.00 m

9.50 m

23.13

40.72

11.62

24.94

6.71 m

41.43

7.41 m

37.78

3.56

42.31

36.44

43.37

26.44

28.56

48.39

24.60

18.69

49.72

39.32

34.68

46.37

48.32

25.52

26.37

56.31

45.35

37.12

33.56

35.56

54.23

39.53

30.73

44.87

61.77

44.66

32.67

43.53

3.72

26.04

6.73 m

36.98

6.17 m

8.41 m

6.06 m

8.67 m

18.38 m

Posición

117

115

Posición

Posición

82

79

Posición

Posición

68

Sc

a

a

e

RECTATIPOS DE CRUCETA RECTA BÓVEDA RECTA

1 SIMPLETIPOS DE MONTAJE 0 SIMPLE B1 ó B2

RECTOPRISMA DE CABEZA RECTO RECTO

PRESILLATIPOS DE APOYO PRESILLA CELOSÍA

Sc

CADENATIPO DE AISLADOR CADENA CADENA

Sc

a

d

RECTA

1 SIMPLE

RECTO

PRESILLA
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