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RESUMEN 

 

El objeto de este trabajo será realizar un proyecto de una línea eléctrica aérea 
de media tensión y un centro de transformación de intemperie, con la finalidad 
de recuperar la zona de Fonfría situado en la Provincia de León, 

Para llevarlo a cabo, se realizará un estudio previo del funcionamiento del 
sistema eléctrico español y de la reglamentación y disposiciones oficiales y 
particulares, con el objetivo de que al elegir las características de los materiales 
utilizados, los cálculos justificados y la forma de ejecución de las obras, 
cumplan con estas disposiciones marcadas. 

Los cálculos eléctricos de la línea del presente trabajo, se han realizado con la 
herramienta de cálculo “Andelec”, y las características y cálculos generales que 
presenta el Centro de Transformación elegido, se han realizado con la 
herramienta de cálculo “ECOcet”. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to make a project of a medium voltage overhead 
electrical line and a weatherproof transformation center, in order to recover 
the Fonfría area located in the province of León. 

To carry this out, a preliminary study of the operation of the Spanish electricity 
system and the regulations and official and particular provisions will be done, 
with the aim that by choosing the characteristics of the materials used, the 
justified calculations and the form of execution of the works, they will enforce 
these provisions marked. 

Electrical calculations of the line in this work have been done with the 
calculation tool "Andelec", and the characteristics and general calculations 
presented by the Transformation Center chosen, have been performed with 
the calculation tool "ECOcet". 
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1 Introducción. 

La electricidad es una forma de energía flexible, que puede ser convertida en otras 
formas de energía, como son el calor, la luz y la energía mecánica gracias a diversos 
dispositivos y máquinas que ofrecen rendimientos muy elevados. Además, son 
aplicaciones directas de ésta la informática, la acústica, el desarrollo de 
electrodomésticos y otras muchas aplicaciones que están relacionadas con las 
comunicaciones y el ocio. 

En pocas palabras, la electricidad puede transformarse fácilmente y de forma eficaz 
pudiendo ofrecer una amplia gama de servicios de manera cómoda y limpia para el uso 
final. Los electrodomésticos y las máquinas eléctricas son un claro ejemplo de esta 
situación. Por esta razón, la electricidad es una forma de energía cuya implantación se ha 
generalizado hasta el punto que en la actualidad no tiene competencia como energía de 
consumo. 

Debido a su propia naturaleza, la energía eléctrica presenta un grave inconveniente. Se 
trata de un producto que en la actualidad no se puede almacenar en forma alguna para 
poder consumirse posteriormente. La única energía eléctrica disponible no generada de 
forma instantánea se encuentra almacenada en pilas y acumuladores (en forma de 
energía química), y es una proporción insignificante respecto a la cantidad de energía que 
se genera en el instante de ser consumida.  Esta energía ha de ser transformada a partir 
de otras fuentes de energía que si pueden ser almacenadas en el momento y cantidad 
que se demanda, y con unas condiciones de calidad que solo se pueden controlar en el 
momento de su utilización. 

Además de todo lo anterior, es necesario que la energía eléctrica se transporte hasta el 
usuario final de forma instantánea, eficaz y en unas condiciones de calidad que no 
repercutan en un perjuicio para el mismo. Todo este sistema de transporte debe estar 
protegido contra diversas incidencias, para evitar la interrupción del servicio frente a 
cualquier anomalía, ya que sus consecuencias son inmediatas. Además debe ser un 
sistema más estable y controlado a medida que la cobertura que ofrece sea mayor. Un 
ejemplo podría ser un sistema de transporte que abastezca a un país o una gran región el 
cual debe estar especialmente supervisado porque las consecuencias podrían ser 
desastrosas. 

Para alcanzar la correcta adecuación entre la producción y el consumo, la estructura 
eléctrica de un país debe dividirse en varios niveles que corresponden a los distintos tipos 
de redes eléctricas. 

Es conveniente resaltar que no existe una jerarquía de red única en el mundo y que su 
estructuración puede ser diferente según los países. 

1.1 Los sistemas eléctricos 

Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de una forma coordinada 
en un territorio con el fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica de los 
consumidores. 
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Los sistemas eléctricos están constituidos básicamente por los siguientes elementos: 

1. Los centros o plantas de generación en donde se produce la electricidad (centrales 
nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos, etc.) 

2. Las líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión AT. 

3. Las estaciones transformadoras o subestaciones, que reducen la tensión o el 
voltaje de la línea (Alta tensión/Media tensión, Media tensión/Baja tensión). 

4. Las líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta 
los puntos de consumo. 

5. Un centro de control eléctrico desde el que se gestiona y opera el sistema de 
generación y transporte de energía. 

 
Figura 1.1  Esquema del Sistema eléctrico peninsular 

1.2 Sector energético 

El sector energético español es fundamental en una economía ya que se debe proveer 
tanto un consumo de energía para empresas y comercios como un bien de consumo final 
para las familias. La garantía de suministro de energía en este aspecto es fundamental, al 
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igual que garantizarla al menor coste posible, ya que lo que se busca es el bienestar 
común. 

Desde finales de los años 90, las actividades de suministro de energía en España, y en 
particular de electricidad, se realizan en régimen de libre competencia con la excepción 
de ciertas actividades como el transporte, que están reguladas. La magnitud de las 
inversiones necesarias para construir la red de transporte de energía hace que ésta 
constituya un monopolio natural que debe ser regulado. Esta regulación adopta varias 
formas, una de las cuales es la planificación de la propia red de transporte. 

El objetivo principal a la hora de planificar las infraestructuras de transporte de energía es 
garantizar el suministro eléctrico en situaciones de máxima demanda al menos coste 
posible, para esto es necesario prever la evolución de la demanda de energía en el 
horizonte de planificación contemplado. Debido a este motivo, la planificación de 
infraestructuras de transporte tiene tanto una parte indicativa, que recoge la previsión de 
la evolución de la demanda energética española, como una parte vinculante, que recoge 
las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte. 

De forma tradicional, la planificación de las redes de transporte de electricidad y de gas 
natural se ha hecho conjuntamente. Pero al seguir el criterio establecido por la Audiencia 
Nacional en sus sentencias del 31 de octubre de 2012, la parte vinculante del documento 
incluye únicamente el plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad. 

1.2.1 Planificación sector energético  

Consiste en la prevención de las necesidades energéticas que se producirán en un futuro 
y de las actuaciones que es necesario llevar a cabo para asegurar cumplirlas. La 
anticipación y la constante adaptación de las previsiones a la realidad cambiante se 
convierten así en parte integrantes y en herramientas imprescindibles de la política 
energética. 

Las actividades de suministro energético en España en su mayoría se realizan en régimen 
de libre competencia, la planificación energética es en su mayor parte indicativa, 
teniendo en cuenta las previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda, los 
recursos necesarios para satisfacerla y los criterios de protección medioambiental. Estas 
proyecciones son el instrumento esencial al servicio de instancias administrativas y de 
operadores económicos que facilitan tanto la toma de decisiones de inversión privativas 
como las decisiones de política energética. 

En la planificación se contempla una serie de infraestructuras que necesariamente 
deberán acometerse en materia de instalaciones de transporte de energía para atender 
adecuadamente a las necesidades futuras. En resumidas cuentas, las decisiones de 
planificación obligatoria se refieren a las grandes infraestructuras sobre las que descansa 
el sistema energético nacional y que permiten su vertebración. No podemos olvidar que 
se trata de sectores que soportan su actividad en redes de cuyo diseño, en lo que a los 
grandes corredores se refiere, dependen al final la racionalidad, la eficiencia e incluso la 
propia garantía de suministro. 
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La labor de planificación que se acomete obedece a unos principios que permiten la 
compatibilización de la iniciativa privada con la asunción por parte de la administración 
de sus responsabilidades sobre el conjunto del sistema energético nacional, y éste es, sin 
duda, el mejor modelo para procurar un servicio fiable, eficiente y limpio. 

1.3 Funcionamiento del sistema eléctrico español 

Para que exista un equilibrio entre generación y consumo, se tiene que operar el sistema 
en tiempo real, todos los días del año, las 24 horas del día, y mantener en constante 
equilibrio la generación y el consumo. Esto es, como se ha dicho anteriormente, debido a 
que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades y tiene que 
generarse en cada momento la cantidad precisa que se necesite. 

Para lograr el adecuado equilibrio entre generación y consumo es necesario hacer una 
buena previsión de la demanda de electricidad, previendo la cantidad de energía que será 
necesaria en todo el país, y para ello, se debe de manejar innumerables datos que tienen 
en cuenta desde previsiones climatológicas, pasando por las fiestas patronales, huelgas 
en la industria, o hasta incluso los acontecimientos que tendrán encendidos miles de 
televisiones a la vez. 
Con esta previsión, las centrales eléctricas preparan sus programas de producción para 
cada una de las horas del día y así disponer de la energía necesaria para cubrir esa 
demanda. Posteriormente, se mantendrá el equilibrio entre la producción programada y 
el consumo demandado en cada instante. Y, según varíe la demanda, envía las órdenes 
oportunas a las centrales para que ajusten sus producciones, aumentando o 
disminuyendo la generación de energía. 

 
Figura 1.2 Equilibrio generación/demanda 

1.4 Interconexión de sistemas eléctricos 

Para garantizar el suministro eléctrico en un determinado territorio cuando un sistema en 
concreto le es imposible generar energía suficiente para cubrir las demandas, se necesita 
la interconexión entre sistemas eléctricos. Los problemas pueden suceder cuando se 
produce una punta extraordinaria e imprevista de consumo, o cuando algún o algunos 
centros de producción dejan de estar operativos  de forma temporal y no suministran 
energía al sistema. 
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Debido a esto, cuanto más interconectados estén los sistemas eléctricos y más grande sea 
su capacidad de intercambio de energía, mayor será también la seguridad y la calidad de 
servicio que proporcionen. 

El sistema eléctrico español está interconectado con los sistemas más próximos: el 
portugués (conformando así el sistema eléctrico ibérico), el europeo a través de la 
frontera con Francia y el del norte de África a través del estrecho de Gibraltar. 

A su vez, el sistema eléctrico europeo continental está conectado con el de los países 
nórdicos, con los del este y con las Islas Británicas. 

 

 
Figura 1.3 Mapa de red de transporte 
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Figura 1.4 Archipiélago Balear y Canario 

 

 
Figura 1.5 Mapa eléctrico con la zona de Fonfría 
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Figura 1.6 Leyenda sistema eléctrico peninsular 

 

1.5 Generación de la electricidad 

La electricidad es un fenómeno natural que está presente en numerosos ámbitos de la 
vida. Pero para aprovecharla como forma de energía, se debe de obtener artificialmente 
en las centrales eléctricas y transportarse luego hasta los puntos de consumo. 

Como la energía no se trata de una fuente de energía primaria como el petróleo, el 
carbón o el gas natural, se ha de generar a partir de la transformación de estos recursos 
energéticos de origen fósil o de recursos energéticos renovables como pueden ser el sol, 
el viento, el agua y la biomasa, o del uranio en las centrales nucleares. Debido a esto, se 
dice que la electricidad es una fuente de energía secundaria. 
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Figura 1.7 Diferentes formas de producir la electricidad 

 

Existe una gran variedad de central eléctrica como fuentes de energía. Sin embargo la 
cantidad de electricidad que pueden obtener a partir de la transformación del recurso 
primario (es decir, su capacidad de producción y su nivel de eficiencia), dependen del 
potencial energético de la fuente utilizada y de la tecnología aplicada.  

Para conseguir esa transformación, las centrales de producción de electricidad tienen dos 
elementos clave: la turbina, que transforma el calor o el movimiento producido por la 
fuente de energía primaria en energía mecánica, y el generador, que convierte la energía 
mecánica de la turbina en electricidad. 

Las centrales eléctricas se encuentran, de forma habitual, situadas en lugares adecuados 
para facilitar su producción: cerca de los puntos de abastecimiento de combustible 
(centrales térmicas), junto a embalses o pantanos (centrales hidroeléctricas) o en puntos 
en los que se dan condiciones de viento y sol favorables (parques eólicos o instalaciones 
fotovoltaicas y termosolares). 

Actualmente en España, las centrales térmicas de producción de energía junto con las 
centrales nucleares, disponen de una potencia instalada conjunta de unos 50000MW. 
Añadidas a estas centrales, se encuentran las que utilizan otro tipo de recursos 
energéticos y que suman unos 45000 MW más. 
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Figura 1.8 Potencia instalada en España por tipos de tecnología 

 
Figura 1.9 Mapa de las principales centrales eléctricas en España 
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Figura 1.10 Mapa de las principales centrales 

 

1.6 Transporte de la electricidad 

Para conseguir que la electricidad llegue hasta los centros de consumo, se necesita un 
sistema de transporte. Este transporte se realiza mediante una extensa red de líneas 
eléctricas que conectan los centros de producción con los puntos de consumo 
distribuidos por todo el territorio. 

La red de transporte es un elemento fundamental del sistema eléctrico y tiene doble 
objetivo: el primero es el de garantizar que los consumidores finales disponen de 
electricidad en todo momento, y el segundo es que la electricidad llegue al usuario final 
con las menores pérdidas posibles de energía. 

La red de transporte de electricidad tiene más de 34500 km de líneas de alta tensión, a 
los que se debe de añadir las líneas de distribución de media y baja tensión. La longitud 
total supera los 600000 km. 

En función de la cantidad de energía a transportar y de la distancia a recorrer, cada parte 
de la red conduce la electricidad a una tensión  u otra.  

El voltaje de la energía eléctrica, después de ser generada, es elevado a alta tensión para 
reducir las pérdidas de energía que se producen en el transporte, y posteriormente se va 
transformando a media y a baja tensión para acercarla al consumidor final a través de las 
redes de distribución. En función del voltaje, existen las siguientes líneas: 

 Las líneas de alta tensión (AT): entre 380000 y 132000 V. Se utilizan para 
transportar grandes cantidades de energía a largas distancias. 

 Las líneas de media tensión (MT): entre 132000 y 1000 V. 

 Las líneas de baja tensión (BT): llevan la energía hasta el punto de consumo, a una 
tensión inferior a los 1000 V, ya que los equipos domésticos y algunos industriales 
funcionan con un voltaje de 380 o 220 V. 
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Figura 1.11 Línea de Alta Tensión, Subestación de transformación y línea eléctrica de distribución 

A medida que la electricidad viaja por las líneas de transporte, ésta va perdiendo energía 
debido a la resistencia que ofrece el conductor eléctrico, la cual se transforma en calor 
que va incrementando la temperatura del cable. La resistencia que ofrece dicho 
conductor depende de diversos factores que se deben tener en cuenta a la hora de 
diseñar  y construir una línea eléctrica, como son: 

 Su diámetro o área de la sección transversal, puesto que la conductividad baja 
cuando disminuye su grosor. 

 El material con el que está fabricado. 

 La longitud, porque la resistencia del cale aumenta cuando también lo hace su 
longitud. 

 La temperatura, puesto que la resistencia aumenta con el incremento de 
temperatura. 

Para vencer dicha resistencia, reducir las pérdidas y aumentar la eficiencia del sistema de 
transporte, lo mejor es incrementar el voltaje o tensión a la que circula la electricidad, y 
utilizar materiales altamente conductores. 

Los cables conductores de las líneas de alta tensión están formados por un núcleo de 
acero, que es el que da la resistencia mecánica, recubiertos por el exterior de aluminio, 
material buen conductor de la electricidad. 
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Figura 1.12 Cable de alta tensión 

 
Figura 1.13 Línea de alta tensión para la evacuación de energía eólica 

1.7 Balance Sistema eléctrico español 

1.7.1 Balance eléctrico, potencia instalada y red de transporte 

La demanda de energía eléctrica en el año 2015 ha crecido respecto al año anterior un 
1,9% (263,1 TWh), habiendo obtenido resultados de descenso de cuatro años 
consecutivos. Por el lado de la generación, lo que más destaca es el descenso de las 
energías renovables como resultado de la baja producción hidráulica, principalmente. Por 
otra parte, el saldo de intercambios continuó siendo exportador pero se registró una 
caída  significativa debido al importante aumento de las importaciones con Francia. 
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Tabla 1 Balance eléctrico anual 

 

 
El parque generador de energía eléctrica en España ha aumentado ligeramente al finalizar 
el año 2015 con una potencia instalada de 108.229 MW (0,4% más que a finales de 2014). 
La mayor parte de la nueva potencia ha correspondido al alta de la central hidroeléctrica 
La Muela II de 854 MW, que se ha contrarrestado con el cierre de la última central 
existente de fuel-gas de 520 MW. Las variaciones en el resto de tecnologías han sido 
nulas o poco significativas. 
 

Tabla 2 Potencia instalada total en 2015 

 

El desarrollo de la red de transporte experimento en 2015 un nuevo impulso con la 
entrada en servicio de 443 km de circuito y 605 MVA de capacidad de transformación que 
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refuerzan la fiabilidad, el grado de mallado de la red, las conexiones entre islas y permiten 
incorporar mayor cantidad de potencia renovable. 

 

Tabla 3 Evolución red de transporte en España 

 

 

Tabla 4 Instalaciones de la red de transporte en España 

 

 

1.7.2 Sistema peninsular 

La demanda eléctrica peninsular crece y por el lado de la generación crecen el carbón y 
ciclo combinado que compensan el descenso de la hidráulica y eólica. 
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Tabla 5 Evolución de la demanda 

 

La demanda de energía eléctrica peninsular finalizo el ano en 248.181 GWh, un 1,9 % 
superior a la de 2014. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, el 
crecimiento de la demanda atribuible principalmente a la actividad económica se situó en 
el 1,5 %, crecimiento que contrasta con caída del 0,1 % experimentado en 2014. 

 

 
Figura 1.14 Componentes del crecimiento de la demanda 

La potencia instalada peninsular mantiene una estructura similar a la de 2014 con las 
únicas variaciones de la hidráulica, que ha representado el 20,2 % del total peninsular 
frente al 19,5 % en 2014, y del fuel-gas que desaparece de la estructura de potencia. En 
cuanto a la cobertura de la demanda, lo más destacado ha sido el ascenso del carbón 
que, con una aportación del 20,3 % de la demanda (un 16,5 % en 2014), se sitúa en 
segundo lugar desplazando a la eólica a un tercer puesto. 
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Figura 1.15 Potencia instalada, cobertura de la demanda anual, cobertura de la demanda máxima horaria 

Durante el 2015 se han puesto en servicio 257 km de circuito en el sistema peninsular (85 
km de 400 kV y 172 de 220 kV), lo que sitúa el total de la red peninsular de transporte al 
finalizar el año en 40.132 km de circuito. 

 
Figura 1.16 Evolución de la red de transporte (km de circuito) 

1.7.3 Sistemas no peninsulares 

Se recupera el consumo eléctrico de los sistemas no peninsulares y se ha tendido el 
primer circuito submarino que une las islas de Mallorca e Ibiza. 
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La demanda anual de energía eléctrica en el conjunto de los sistemas no peninsulares 
finalizo 2015 en 14.913 GWh, lo que supone un crecimiento del 2,2 % respecto al año 
anterior. Por sistemas, en Baleares, Canarias y Melilla creció respectivamente un 4,1 %, 
un 1,1 % y un 2,5 %, mientras que en Ceuta descendió un 2,6 %. 

 

Tabla 6 Balance eléctrico anual 

 

 

Tabla 7 Evolución de la demanda 

 

La potencia instalada de los sistemas no peninsulares mantiene una estructura muy 
similar a la de 2014. En cuanto a la cobertura de la demanda, las diferencias respecto al 
año anterior han sido pocas, únicamente en Baleares cabe destacar la menor 
participación de la generación con carbón (algo menos de seis puntos porcentuales 
respecto a 2014) favoreciendo la generación de ciclo combinado que aumento en casi seis 
puntos su aportación a la demanda de este archipiélago. 
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Figura 1.17 Potencia instalada año 2015 y cobertura de la demanda I 

 

 
Figura 1.18 Potencia instalada año 2015 y cobertura de la demanda II 

 

Durante el 2015 se han puesto en servicio 186 km de circuito en los sistemas no 
peninsulares y 605 MVA de capacidad de transformación. Entre los proyectos finalizados 
destaca el primer circuito que une las islas de Mallorca e Ibiza de 117 km de cable 
submarino y 8 km de cable subterráneo cuya entrada en operación está prevista para 
finales de enero de 2016. 
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Tabla 8 Evolución del sistema de transporte y transformación 
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2 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos constructivos que 
permitan la ejecución de la instalación y al mismo tiempo exponer ante los Organismos 
Competentes que la red eléctrica aérea de alta tensión que nos ocupa reúne las 
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de 
obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir 
de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

3 Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 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 Órdenes 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. 

 Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de 
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía 
Eléctrica. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER. 

 Normalización Nacional. Normas UNE. 

 Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 
2619/1966 de 20 de octubre. 

 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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 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 

4 Trazado de la línea 

La línea en proyecto entroncará en la línea de media tensión “San Andrés de las Puentes-
Santa Cruz de Montes en el poste Nº 31 en la localidad de Sta Cruz de Montes y finalizará 
en Fonfría. 

La longitud de la línea es de 4769 m, quedando emplazada en zona C. 

5 Materiales 

Todos los materiales serán de los tipos "aceptados" por la Cía. Suministradora de 
Electricidad. 

El aislamiento de los materiales de la instalación estará dimensionado como mínimo para 
la tensión más elevada de la red (Aislamiento pleno). 

Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42b. Estarán galvanizados por 
inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0,61 kg/m² como mínimo, debiendo 
ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4 Cu al 20 % de una 
densidad de 1,18 a 18 ºC sin que el hierro quede al descubierto o coloreado parcialmente. 

6 Conductores 

Los conductores podrán ser de cualquier material metálico o combinación de éstos que 
permitan construir alambres o cables de características eléctricas y mecánicas adecuadas 
para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar, además, una resistencia 
elevada a la corrosión atmosférica. 

Podrán emplearse cables huecos y cables rellenos de materiales no férricos. Los 
conductores de aluminio y sus aleaciones serán siempre cableados. 

La sección nominal mínima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones será 
de 10 mm². En el caso de los conductores de acero galvanizado la sección mínima 
admisible será de 12,5 mm². Para los demás metales, no se emplearán conductores de 
menos de 350 kg de carga de rotura. 

Fundamentalmente se emplearán conductores del tipo denominado de aluminio con 
alma de acero, según condiciones de las compañías suministradoras. 

En el caso en que se utilicen conductores usados, procedentes de otras líneas 
desmontadas, las características que afectan básicamente a la seguridad deberán 
establecerse razonadamente, de acuerdo con los ensayos que preceptivamente habrán 
de realizarse. 

Cuando en una línea eléctrica se empleen como conductores cables, cualquiera que sea 
su composición o naturaleza, o alambres de más de 6 mm de diámetro, los empalmes de 
los conductores se realizarán mediante piezas adecuadas a la naturaleza, composición y 
sección de los conductores. 
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Los empalmes y las conexiones de conductores no deben aumentar la resistencia 
eléctrica del conductor. Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del 
cable el 90 por 100 de la carga del cable empalmado. 

La conexión de conductores, tal y como ha sido definida en el presente apartado, sólo 
podrá ser realizada en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de conductores 
realizadas en el bucle entre cadenas horizontales de un apoyo, pero en este caso deberá 
tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20 por 100 de la carga de rotura del 
conductor. 

Para conductores de alambre de 6 mm o menos de diámetro, se podrá realizar el 
empalme por simple retorcimiento de los hilos. 

Queda prohibida la ejecución de empalmes en conductores por la soldadura a tope de los 
mismos. 

Se prohíbe colocar en una instalación de una línea más de un empalme por vano y 
conductor. 

Cuando se trate de la unión de conductores de distinta sección o naturaleza, es preciso 
que dicha unión se efectúe en el puente de conexión de las cadenas horizontales de 
amarre. 

Las piezas de empalme y conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos 
electrolíticos, si éstos fueran de temer, y deberán tomarse las precauciones necesarias 
para que las superficies en contacto no sufran oxidación. 

Las características generales del conductor utilizado figuran en el anexo de cálculo del 
proyecto. 

Para la presente línea eléctrica se ha empleado el conductor de aluminio-acero definido 
por la norma UNE-EN 21018 y que presenta las siguientes características. 

 

 

Tabla 9 Denominación UNE 

DENOMINACION U.N.E LA-56 

SECCION 

TRANSVERSAL 

ALUMINIO mm2 46,80 

ACERO mm2 7,79 

TOTAL mm2 54,60 

COMPOSICION ALUMINIO Nº ALAMBRES 6 

DIAMETRO mm 3,15 

ACERO Nº ALAMBRES 1 

DIAMETRO mm 3,15 

DIAMETRO NUCLEO ACERO mm 3,15 
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CABLE COMPLETO mm 9,45 

CARGA ROTURA daN 1640 

RESISTENCIA ELECTRICA A 20 C ohm/km 0,614 

MASA kg/m 0,189 

PESO daN/m 0,186 

MODULO ELASTICIDAD TEORICO daN/mm2 7900 

COEFICIENTE DILATACION LINEAL Cx10-6 19,1 

INTENSIDAD MAXIMA PERMANENTE    A 202 
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1 Anexo de cálculos  

1.1 Constante de Catenaria para Trazado de la Línea 

La constante de catenaria viene definida por la siguiente expresión: 











m
kgp

T(kg)
C

 

Para el trazado de la línea se deberá utilizar la curva catenaria que produzca las flechas 
verticales máximas, dichas flechas máximas se producirán en cada zona en las hipótesis 
que muestra la siguiente tabla: 

 

Zona Hipótesis 

A 50 con el peso propio del 
conductor 

B 50 con el peso propio del 
conductor 

0 más la sobrecarga de hielo 

C 50 con el peso propio del 
conductor 

0 más la sobrecarga de hielo 

 

Para la hipótesis de temperatura la constante de catenaria se calculará mediante la 
siguiente expresión. 











m
kgp

(kg)T
C

Conductor

C50

 

Y para la hipótesis de hielo utilizaremos la ecuación que sigue. 









 

m
kgp

(kg)T
C

Hielo

HieloC0

 

Se escogerá la menor constante de las hipótesis anteriores, que por otra parte será la que 
produzca una curva más vertical, o más cerrada, que origina unas flechas máximas 
mayores y tensiones menores. Esta constante es aproximada y posteriormente se 
calculará la constante real en cada alineación o vano de regulación existentes en la línea. 
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Este valor de la constante de catenaria real en cada alineación figura en la tabla nº 1 del 
anexo de cálculos. 

Para la línea eléctrica objeto del proyecto se ha escogido una constante de catenaria para 
trazado de la línea que presenta un valor de. 

1.2 Distancias de Seguridad que Deben Cumplir los Conductores 

El Reglamento de líneas de alta tensión en su artículo 25, para conductores, 33 y 35 para 
cruzamientos y paralelismos establece las distancias mínimas que deben guardar los 
conductores. Estas distancias son las siguientes. 

1.2.1 Distancia de los Conductores al Terreno 

Según el artículo 25.1 del Reglamento los apoyos deben tener una altura suficiente para 
que los conductores cuando se produzca su flecha máxima vertical, queden siempre por 
encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegable, dicha altura 
mínima viene fijada por la siguiente ecuación: 

 

(metros)
150

U(kV)
5,3

 

Con un mínimo de 6 metros. 

1.2.2 Distancia de Conductores a Partes en  Tensión 

Los conductores según determina el artículo 25.2 del Reglamento de líneas establece que 
estos y sus accesorios en tensión no se podrán situar a una distancia mínima inferior a los 
apoyos que la que fija la siguiente expresión: 

 

(metros)
150

U(kV)
0,1

 

Con un valor mínimo que en ningún caso será inferior a los 0,2 metros. 

1.2.3 Distancia Entre Conductores 

El Reglamento de líneas en su artículo 25 apartado 2 obliga a que los conductores y sus 
accesorios en tensión y los apoyos, la distancia tiene que ser suficiente para que no exista 
riesgo de cortocircuito entre fases ni a tierra. Teniendo siempre presentes los efectos de 
oscilación de los conductores debidos a la acción del viento y al desprendimiento de la 
nieve que se pueda acumular en la superficie de estos. La expresión que calcula según 
Reglamento esta distancia mínima entre conductores es la que sigue: 

 

150

U
LFKD 

 

En donde: 
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D = Separación entre conductores en metros. 

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento. 

F = Flecha máxima en metros según el artículo 27, apartado 3 del Reglamento de líneas. 

L = Longitud de la cadena de suspensión en metros. En el caso de conductores fijados al 
apoyo por cadenas de amarre o aisladores fijos esta longitud de cadena será de cero 
metros. 

U = Tensión nominal de la línea en kV. 

 

Para el cálculo del coeficiente K, se utilizará la siguiente expresión: 

 

Vientop

dv
tgα




 

En donde: 

v = presión del viento sobre conductores y cables de tierra según artículo 16 del 
Reglamento. 

Este valor será de 60 kg/m2 para conductores con un diámetro igual o inferior a 16 mm y 
50 kg/m2 para conductores con un diámetro superior a 16mm. 

d = Diámetro en metros del conductor. 

pVientro= Sobrecarga de viento en kg/m. 

 

Con el valor del ángulo resultante del ángulo de oscilación y utilizando la tabla siguiente 
extraída del artículo 25 apartado 2 del Reglamento se obtendrá el valor correspondiente 
para el coeficiente K a aplicar la ecuación del cálculo de la distancia entre conductores. 

 

 

Ángulo de oscilación Valores de K 

Líneas de 1ª y 2ª categoría Líneas de 3ª categoría 

Superior a 65º 0,7 0,65 

Comprendido entre 40 y 
65º 

0,65 0,6 

Inferior a 40º 0,6 0,55 
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1.2.4 Distancia de Conductores a Otra Línea Eléctrica o de Telecomunicación 

Según establece el artículo 33 apartado 1 del Reglamento el cruce se procurará que se 
produzca en la proximidad de uno de los apoyos de la línea mas elevada, haciendo la 
salvedad que la separación de conductores de la línea inferior y las partes más próximas 
de los apoyos de la línea de mayor tensión no será inferior a: 

 

(metros)
150

U(kV)
1,5

 

Donde U es la tensión nominal en kV de la línea inferior y los conductores de la línea en 
su posición de desviación máxima, en la hipótesis de viento fijada en el apartado a) del 
artículo 27 apartado 3. Para la distancia vertical entre los conductores de las dos líneas en 
las condiciones más desfavorables en ningún caso será inferior a: 

 

(metros)
100

llU
1,5 21 


 

En donde: 

U = Tensión nominal en kV de la línea superior. 

l1  = Longitud en metros desde el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 
superior. 

l2  = Longitud en metros desde el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 
inferior. 

1.2.5 Distancia de Conductores a Carreteras y Ferrocarriles sin Electrificar 

Según el artículo 33 apartado 2 los conductores de la línea eléctrica deben guardar sobre 
la rasante de la carretera o sobre las cabezas de los raíles en el caso de ferrocarriles sin 
electrificar una distancia no inferior a: 

(metros)
100

U(kV)
6,3

 

Con un mínimo de 7 metros. 

1.2.6 Distancia de Conductores a Ferrocarriles Electrificados, Tranvías y Trolebuses 

Los conductores de la línea eléctrica deben guardar como mínimo una distancia sobre los 
cables o hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto como mínimo de: 

 

(metros)
100

U(kV)
2,3

 

Con un mínimo de 3 metros. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 35 

 

 

1.2.7 Distancia de Conductores a Teleféricos y Cables Transportadores  

Este tipo de cruzamiento se deberá efectuar siempre superiormente, con la excepción de 
casos justificados que expresamente sean autorizados. Por tanto en estas condiciones la 
distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica y la parte más alta del 
teleférico, teniendo en cuenta las oscilaciones de los cables en su funcionamiento normal 
y la posible sobre elevación que pueda alcanzar por reducción de carga en caso de 
accidentes nunca deberá ser inferior a: 

 

(metros)
100

U(kV)
3,3

 

Con un mínimo de 4 metros. 

1.2.8 Distancia de Conductores a Ríos y Canales, Navegables o Flotables  

Para los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, los conductores de la 
línea eléctrica deberán guardar una altura mínima sobre la superficie del agua para el 
nivel máximo que esta pueda alcanzar será: 

 

(metros)
100

U(kV)
2,3G(metros) 

 

Donde G es el gálibo. Puede ocurrir que este gálibo no se encuentre definido, 
considerándose en este caso que el gálibo tendrá un valor de 4,7 metros. 

1.2.9 Distancia de Conductores a Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas 

Las distancias mínimas que fija el artículo 35 apartado 2 para las condiciones más 
desfavorables entre los conductores de las líneas eléctricas y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

1.- Sobre puntos accesibles para las personas: 

 

(metros)
100

U(kV)
3,3

 

Con un mínimo de 5 metros.  

2.- Sobre puntos no accesibles a las personas: 

 

(metros)
150

U(kV)
3,3

 

Con un mínimo de 4 metros. 
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1.3 Vano de Regulación 

Los tramos de línea que se encuentran entre apoyos con de amarre, ángulo o 
final/principio de línea, que proporcionan puntos fuertes a la línea, tramos entre los 
cuales se encuentran colocados apoyos de alineación que deben tener las cadenas 
perfectamente verticales, se deben igualar las componentes horizontales de la tensión en 
cada uno de los vanos para que estas cadenas no sufran desviación alguna. Si varían las 
condiciones de equilibrio aparecen diferencias entre las componentes horizontales de la 
tensión en los distintos vanos, situación que queda en la realidad compensada por la 
desviación de las cadenas, que en estas condiciones dejan de estar perfectamente en 
equilibrio. Por tanto como se puede demostrar las condiciones de equilibrio al 
modificarse hacen que las componentes horizontales de los vanos que componen la 
alineación varíen en la misma magnitud, del mismo modo que lo harían las componentes 
horizontales de un vano con una longitud ficticia denominado vano de regulación. El 
cálculo de este vano de regulación se realiza para cada una de las alineaciones de las que 
está compuesta la línea eléctrica, para este cálculo utilizamos la siguiente ecuación. 

 










a

b

a

a

b

a

b

a
2

3

2

2

3

r

 

En donde: 

ar = Longitud del vano de regulación en metros. 

a = Longitud proyectada del vano en metros. 

b = Longitud real del vano en metros.  

1.4 Componente Horizontal Máxima 

Cuando se ha realizado el trazado de la línea utilizando la constante de catenaria de 
flechas máximas para trazado elegida como se describe en el apartado 2.1, se calcularan 
las componentes horizontales máximas para cada una de las alineaciones de que consta 
la línea. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación. 

 

a

b
2

2

bp

2

h
pT

2

h
pT

T

22

Z

2

ZAZA

0

















 

En donde: 

T0 = Componente horizontal máxima en kg. 
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TA = Tensión en el punto más elevado de fijación del conductor, correspondiente a la 
carga de rotura del      conductor dividida por un coeficiente de seguridad de  en kg. 

a = Longitud proyectada del vano en metros. 

b = Longitud real del vano en metros.  

h = Desnivel del vano en metros. 

pZ = Sobrecarga correspondiente a la zona de cálculo en kg/m. 

 

Esta ecuación se aplicará a cada uno de los vanos que componen cada alineación, 
escogiendo en cada una de las alineaciones el valor más pequeño de la componente 
horizontal de la tensión, ya que esta componente horizontal de valor menor dará lugar a 
tensiones menores y por tanto a flechas verticales mayores. 

1.5 Cálculo de Tensiones 

Para el cálculo de las tensiones en la línea eléctrica se utilizará la ecuación de cambio de 
condiciones, dicha ecuación es la siguiente. 

 

    














2

0

2

0

2

23

00
T

p

T

p

24

a
TT

ES

a
tta

 

En donde: 

 = Coeficiente de dilatación lineal en C-1. 

a = Longitud proyectada del vano en metros. 

t = Temperatura en las condiciones finales de cálculo de la tensión en C. 

t0 = Temperatura de correspondiente a la zona de cálculo en C. 

S = Sección del conductor en mm2. 

E = Módulo de elasticidad en kg/mm2. 

T = Componente horizontal en las condiciones finales de cálculo en kg. 

T0 = Componente horizontal máxima en cada alineación en kg. 

p = Peso del conductor en las condiciones finales de cálculo en kg/m. 

p0 = Sobrecarga correspondiente a la sobrecarga correspondiente a la zona de cálculo en 
kg/m. 

 

Operando con la ecuación de cambio de condiciones se puede obtener otra ecuación que 
permita el cálculo de la tensión buscada, como resultado se obtiene la siguiente ecuación. 
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  BATT2   

Ecuación en la que los coeficientes A y B se pueden obtener fácilmente de la ecuación de 
cambio de condiciones aplicándose las siguientes ecuaciones. 
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Resolviendo la ecuación de tercer grado se obtienen tres soluciones, dos imaginarias 
conjugadas y una tercera real que corresponderá al valor de la tensión en las condiciones 
de cálculo buscadas. 

1.6 Cálculo de Flechas 

Para el cálculo de flechas se utiliza la longitud real del vano, la ecuación que permite el 
cálculo de la flecha se obtiene a partir del desarrollo en serie por la formula de Mac 
Laurin de la función. 

 

C

X
coshC

 

En donde: 

X = Longitud en metros. 

C = Constante de la catenaria. 

 

Desarrollando esta ecuación por Mac Laurin hasta el tercer término se obtiene la 
expresión a utilizar para el cálculo de flechas en las hipótesis de cálculo requeridas y cuya 
forma es. 
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En donde: 

f = Valor de la flecha en metros. 

p = Peso del conductor en la hipótesis de cálculo en kg/m. 
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a = Longitud proyectada del vano en metros. 

b = Longitud real del vano en metros. 

T = Valor de la tensión en las condiciones de cálculo en kg. 

1.7 Aislamiento y herrajes 

Los aisladores utilizados en las líneas podrán ser de porcelana, vidrio u otro material de 
características adecuadas a su función. Las partes metálicas de los aisladores estarán 
protegidas adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera. 

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser 
prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy particularmente en 
los casos que fueran de temerse efectos electrolíticos. Las grapas de amarre del 
conductor deben soportar una tensión mecánica en el cable del 90 por 100 de la carga de 
rotura del mismo, sin que se produzca un deslizamiento. 

Las características principales del elemento aislador figuran en el anexo de cálculo del 
proyecto. 

1.8 Crucetas 

Las crucetas a utilizar serán metálicas galvanizadas por inmersión en caliente, capaces de 
soportar los esfuerzos a que estén sometidas, y con las distancias adecuadas a los vanos 
contiguos. 

La disposición y tipo de crucetas empleadas figura en el anexo de cálculo del proyecto. 

1.9 Apoyos 

Los apoyos a utilizar en la línea serán metálicos (según normas de la compañía 
suministradora) y tendrán una altura tal que en ningún caso el conductor quede a menos 
de 6 m. sobre el terreno. Para su comprobación puede consultarse el plano de Perfil, en el 
cual se ha trazado la catenaria correspondiente al conductor inferior en las condiciones 
de flecha máxima correspondiente a la zona por donde discurre la línea. 

En cada apoyo se marcará el número que le corresponda, de acuerdo al criterio de 
comienzo y fin de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las cifras 
sean legibles desde el suelo. 

También se recomienda colocar indicaciones de existencia de peligro en todos los apoyos. 
Esta recomendación será preceptiva para líneas de primera categoría y en general para 
todos los apoyos situados en zonas frecuentadas. 

Los apoyos de "alineación" sirven solamente para sostener los conductores y cables de 
tierra, debiendo ser empleados únicamente en alineaciones rectas. Los apoyos de 
"ángulo" se utilizan para sostener los conductores y cables de tierra en los vértices de los 
ángulos que forman dos alineaciones. Los apoyos de "anclaje" deben proporcionar puntos 
firmes en la línea que limiten la propagación en la misma de esfuerzos longitudinales de 
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carácter excepcional. Los apoyos de "fin de línea" deben resistir en sentido longitudinal 
de la línea, la solicitación de todos los conductores y cables de tierra. 

El cálculo de apoyos se realiza sobre la base del artículo 30 apartado 4, en el que figuran 
las tablas con las hipótesis de cálculo que se deben tener en cuenta para el cálculo de los 
esfuerzos en los diferentes tipos de apoyos que se utilizan en las líneas eléctricas. 

Por otra parte en las líneas de media tensión se puede prescindir del cálculo de la cuarta 
hipótesis en los apoyos de ángulo y alineación según el artículo 30 apartado 3, que indica 
que se puede realizar esta simplificación sobre la base de las siguientes premisas: 

 Línea de tercera categoría. 

 Carga de rotura del conductor inferior a 6600 kg. 

 Que los conductores tengan un coeficiente de seguridad de tres como mínimo. 

 Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis 
tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 

 Que se instalen apoyos de anclaje cada tres kilómetros como máximo. 

Como es conocido en los apoyos metálicos construidos sobre la base de perfiles 
laminados en los cuales sus características resistentes están determinadas por los 
esfuerzos que pueden soportar en dos direcciones perpendiculares, que como es lógico 
coinciden con la dirección de los dos ejes de simetría del apoyo, y que coincidan con la 
dirección de la línea y su perpendicular. 

Si algún esfuerzo a los que se somete el apoyo no coincide con estas dos direcciones, no 
se podría utilizar la hipótesis de que el esfuerzo se reparte por igual en las caras de apoyo, 
dando como resultado en los montantes un esfuerzo superior al que estaría sometido el 
apoyo si dicho esfuerzo tuviera la dirección de alguno de los ejes de simetría. Por tanto se 
deberá obtener el esfuerzo equivalente dirigido según el eje de simetría que produzca el 
mismo esfuerzo aplicado sobre el montante mas cargado. Este esfuerzo equivalente se 
puede calcular con la siguiente expresión. 
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En donde: 

F = Esfuerzo equivalente en la dirección del eje de simetría en kg. 

F’ = Esfuerzo actuante en kg que no se encuentra en la dirección del eje de simetría. 

d1 y d2 = Distancia entre perfiles en las caras del apoyo en metros. 

FX’ y FY’ = Componentes del esfuerzo en los ejes de simetría del apoyo en kg. 

 = Ángulo formado por el esfuerzo con el eje de simetría. 
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En la línea objeto del proyecto se han utilizado apoyos metálicos de sección cuadrada, 
apoyos en los cuales d1 es igual a d2, por tanto la ecuación anterior como es fácil de 
deducir para apoyos metálicos de sección cuadrada queda. 
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X FFF   

 

1.9.1 Cargas verticales 

Para el cálculo de las cargas verticales se deberán distinguir dos hipótesis, la de viento y la 
de hielo, por tanto para cada una de ellas utilizaremos una ecuación diferente. 

La ecuación de viento se utilizará en todas las hipótesis de cálculo de apoyos en la zona A 
y la primera hipótesis de las zonas B y C. Por el contrario la ecuación correspondiente a la 
hipótesis de hielo se utilizará para el cálculo de las hipótesis 2ª, 3ª y 4ª de las hipótesis de 
cálculo de apoyos reglamentarias para las zonas B y C. 

Veamos las dos ecuaciones a utilizar en el cálculo de las cargas verticales o permanentes 
que gravitan sobre el apoyo. 

Hipótesis de viento: 
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En donde: 

PC = Cargas verticales por conductor y fase en kg. 

p = Peso por metro lineal del conductor en kg/m. 

a1 = Longitud proyectada del vano anterior al apoyo en m. 

a2 = Longitud proyectada del vano posterior al apoyo en m. 

CV = Constante de catenaria en las condiciones de temperatura -5C, y sobrecarga de 
viento según artículo 16 apartado 2 del Reglamento de líneas eléctricas. 

n1 = Pendiente del vano anterior. 

n2 = Pendiente del vano posterior. 

 

Se debe recordar en este punto la ecuación de cálculo de la constante de la catenaria. 
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Que para las condiciones de cálculo de la hipótesis de viento quedará en la siguiente 
forma. 
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En donde: 

CV = Constante de catenaria en las condiciones de temperatura -5C, y sobrecarga de 
viento según artículo 16 apartado 2 del Reglamento de líneas eléctricas. 

T-5º+V = Componente horizontal de la tensión a la temperatura de -5ºC, y sobrecarga de 
viento según artículo 16 apartado 2 del Reglamento de líneas eléctricas. 

pV = Sobrecarga del conductor en las condiciones de viento según artículo 16 apartado 2 
del Reglamento de líneas eléctricas. 

 

El valor de la sobrecarga debida a la acción del viento se obtiene utilizando la siguiente 
ecuación: 

 

22

V d)(vpp   

En donde: 

pV = sobrecarga de viento en kg/m. 

p = Peso por metro lineal del conductor en kg/m. 

v = presión del viento sobre conductores y cables de tierra según artículo 16 del 
Reglamento. Este valor será de 60 kg/m2 para conductores con un diámetro igual o 
inferior a 16 mm y 50 kg/m2 para conductores con un diámetro superior a 16mm. 

d = Diámetro en metros del conductor. 

 

Para el cálculo de las dos tangentes utilizaremos las siguientes expresiones: 
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En donde: 

a1 = Longitud proyectada del vano anterior al apoyo en m. 

a2 = Longitud proyectada del vano posterior al apoyo en m. 

h1 = Desnivel del vano anterior al apoyo en m. 

h2 = Desnivel del vano posterior al apoyo en m. 

 

Hipótesis de hielo: 
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En donde: 

PC = Cargas verticales por conductor y fase en kg. 

ph = Peso por metro lineal del conductor más la sobrecarga de hielo según zona de 
cálculo en kg/m. 

a1 = Longitud proyectada del vano anterior al apoyo en m. 

a2 = Longitud proyectada del vano posterior al apoyo en m. 

T0 = Componente horizontal máxima de la tensión en kg. 

n1 = Pendiente del vano anterior. 

n2 = Pendiente del vano posterior. 

 

El cálculo de la sobrecarga de hielo se obtiene utilizando las siguientes expresiones para 
las zonas B y C. 

Zona B: 

 

d0,180pph   

En donde: 

ph = Peso por metro lineal del conductor más la sobrecarga de hielo según zona de 
cálculo en kg/m. 

p = Peso por metro lineal del conductor en kg/m. 

d = Diámetro del conductor en milímetros.  
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Zona C: 

 

d0,360pph   

En donde: 

ph = Peso por metro lineal del conductor mas la sobrecarga de hielo según zona de 
cálculo en kg/m. 

p = Peso por metro lineal del conductor en kg/m. 

d = Diámetro del conductor en milímetros.  

 

En cualquiera de las dos hipótesis habrá que añadir al valor resultante de cálculo el peso 
de las cadenas de aisladores completas, por tanto la carga sobre cruceta por conductor 
será: 

 

CadenaCA PPP 
 

En donde: 

PA = Peso total sobre cruceta por conductor en kg. 

PC = Cargas verticales por conductor y fase en kg. 

PCadena = Peso total de la cadena de aisladores en kg. 

 

En el peso de la cadena de aisladores se habrá de tener en cuenta la función del apoyo en 
la línea, para apoyos de alineación solo será necesario una cadena de aisladores por fase 
al igual que en los final/principio de línea, por el contrario para los apoyos de amarre y 
ángulo serán necesarias dos cadenas por fase. Además si el apoyo tiene un coeficiente de 
seguridad reforzado como ocurre por ejemplo cuando se atraviesa una carretera, se debe 
duplicar según Reglamento el número de cadenas de aisladores por cada fase. 

Y por último las cargas verticales totales que gravitan sobre el apoyo se obtendrán 
aplicando la siguiente ecuación: 

 

nPP AT   

En donde: 

PT = Cargas verticales totales sobre el apoyo en kg. 

PA = Peso total sobre cruceta por conductor en kg. 

n = Número de conductores de los que consta la línea.   
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Se ha tomado como criterio de cálculo que la línea esta formada por un solo conductor 
por fase, con uno o dos circuitos por línea. 

 

1.9.2 Esfuerzos producidos por la acción de los conductores sobre los apoyos 

1.9.2.1 Esfuerzo del Viento 

El esfuerzo del viento sobre los conductores de la línea eléctrica se considera que actúa 
en la dirección perpendicular a esta, la ecuación que permite el cálculo del esfuerzo del 
viento sobre los conductores es la siguiente. 
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En donde: 

EV = Esfuerzo del viento sobre los conductores de la línea en kg. 

n = Número de conductores de que consta la línea. 

d = Diámetro del conductor en metros. 

v = presión del viento sobre conductores y cables de tierra según artículo 16 del 
Reglamento.  

Este valor                                                                                                                                                                                  
será de 60 kg/m2 para conductores con un diámetro igual o inferior a 16 mm y 50 kg/m2 
para conductores con un diámetro superior a 16mm. 

a1 = Longitud proyectada del vano anterior al apoyo en m. 

a2 = Longitud proyectada del vano posterior al apoyo en m. 

Al esfuerzo que produce el viento sobre los conductores de la línea se tendrá que añadir 
el producido por la acción del viento sobre la cadena de aisladores, por tanto el esfuerzo 
del viento total quedará de la siguiente forma. 

 

nEEE VCadenaVVT 
 

En donde: 

EVT = Esfuerzo del viento total sobre conductores y aisladores en kg. 

EV = Esfuerzo del viento sobre los conductores de la línea en kg. 

EVcadena = Presión del viento sobre la cadena de aisladores en kg. 

n = Número de conductores de los que consta la línea. 
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Esta ecuación es válida para apoyos que tengan sus vanos orientados en la dirección de la 
línea como ocurre en los apoyos de alineación, amarre y final/principio de línea. Pero en 
los apoyos de ángulo la acción del viento no se produce en la dirección perpendicular a la 
línea eléctrica sino que lo hace en la dirección de la bisectriz del ángulo que forma la 
línea. Por tanto será necesario en estos casos multiplicar el esfuerzo anterior por un 
coeficiente modificándose por tanto la ecuación para el cálculo del esfuerzo del viento en 
la siguiente forma para los apoyos de ángulo. 
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En donde: 

EVTÁngulo = Esfuerzo total del viento en el apoyo de ángulo en kg. 

EVT = Esfuerzo del viento total sobre conductores y aisladores en kg. 

 = Valor del ángulo llano, si se utilizan grados sexagesimales le corresponderá un valor 
de 180 y si se  utilizan grados centesimales le corresponderá un valor de 200. 

 = ángulo interno formado por las dos alineaciones en las unidades correspondientes. 

 

1.9.2.2 Desequilibrio de Tracciones 

El desequilibrio de tracciones actúa en la dirección de la línea y se calcula mediante la 
siguiente expresión. 

0T TnPD 
 

En donde: 

DT = Esfuerzo producido por el desequilibrio de tracciones en kg. 

P = Porcentaje de cálculo según Reglamento, este porcentaje será del 8% para apoyos de 
alineación, 100% para apoyos de final/principio de línea y 50% para apoyos de amarre y 
ángulo, se ha considerado el 50% para los apoyos de ángulo ya que estos están montados 
con cadenas de amarre. 

n = Número de conductores de los que consta la línea. 

T0 = Componente horizontal máxima de la tensión en kg. 

 

Los apoyos de amarre y ángulo dividen dos alineaciones sucesivas de la línea por lo cual 
en cada uno de sus lados existe una componente horizontal de la tensión, por tanto el 
criterio de cálculo seguido en estos tipos de apoyos es utilizar en la ecuación anterior el 
valor de la componente horizontal de la tensión máxima mayor de las dos alineaciones 
sucesivas del apoyo en cuestión, obteniendo así el esfuerzo mayor que se podría producir 
por desequilibrio de tracciones. 
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Al igual que ocurría con el esfuerzo del viento para los apoyos de ángulo ocurre con el 
desequilibrio de tracciones en este tipo de apoyos. Así pues el esfuerzo equivalente por 
desequilibrio de tracciones para este tipo de apoyos quedará. 
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 En donde: 

DTEquiv. = Esfuerzo equivalente por desequilibrio de tracciones en apoyos de ángulo en 
kg. 

DT = Esfuerzo producido por el desequilibrio de tracciones en kg. 

 = Valor del ángulo llano, si se utilizan grados sexagesimales le corresponderá un valor 
de 180 y si se  utilizan grados centesimales le corresponderá un valor de 200. 

 = ángulo interno formado por las dos alineaciones en las unidades correspondientes. 

 

Esta ecuación solo es válida para apoyos metálicos de sección cuadrada que son los 
utilizados en esta línea. 

1.9.2.3 Rotura de Conductores 

Según lo indicado en el punto 3 de esta memoria se prescinde del cálculo del esfuerzo de 
torsión de rotura de conductores para los apoyos de ángulo y alineación. Por el contrario 
si se calculan para los apoyos de amarre y final/principio de línea. 

Como indica el Reglamento en su artículo 19, se deberá calcular el esfuerzo de torsión 
producido por la rotura de un conductor, para calcular el esfuerzo de torsión producido 
por la rotura de conductores utilizaremos la siguiente expresión. 

 

0C TPR 
 

En donde: 

RC = Esfuerzo de torsión producido por la rotura de conductores en kg. 

P = Porcentaje de cálculo según Reglamento, este porcentaje será del 100% para apoyos 
de final/principio de línea y 50% para apoyos de amarre. 

T0 = Componente horizontal máxima de la tensión en kg. 

1.9.2.4 Resultante de Ángulo 

En los apoyos de ángulo es necesario calcular la resultante de ángulo para las hipótesis 1ª 
y 2ª, correspondiente a las condiciones de viento y hielo. Las ecuaciones de cálculo de la 
resultante de ángulo son las siguientes. 
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Hipótesis de viento: 
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En donde: 

RAV = Resultante de ángulo en las condiciones de viento en kg. 

n = Número de conductores de los que consta la línea. 

T-5ºC+V = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de temperatura –5ºC y 
sobrecarga debida a la acción del viento en kg. 

 = Ángulo interno formado por las dos alineaciones en las unidades correspondientes. 

 

Hipótesis de hielo: 
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En donde: 

RAH = Resultante de ángulo en las condiciones de hielo en kg. 

n = Número de conductores de los que consta la línea. 

T0 = Componente horizontal máxima en las condiciones de temperatura –15ºC y 
sobrecarga debida al hielo según zona para la zona B, y –20ºC y sobrecarga debida al hielo 
según zona para la zona B en kg. 

 = Ángulo interno formado por las dos alineaciones en las unidades correspondientes. 

1.9.3 Desviación de la cadena de aisladores en los apoyos de alineación por la acción del 
viento 

Es necesario calcular el ángulo máximo que se desvían las cadenas de aisladores bajo la 
acción del viento para que los conductores y sus partes en tensión nunca superen la 
distancia mínima a los apoyos expuesta en el apartado 6.2.2 de esta memoria. 

Para el cálculo de esta desviación de las cadenas de aisladores se considerará según el 
artículo 16 del Reglamento una presión debida a la mitad de la acción del viento, la 
ecuación que proporciona el ángulo que se desvía las cadenas de alineación debido a la 
acción del viento en los apoyos de alineación es la siguiente. 
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En donde: 

 = Ángulo de desviación de la cadena de aisladores en apoyos de alineación bajo la 
acción del viento. 

d = Diámetro del conductor en metros. 

v = Presión del viento sobre conductores y cables de tierra según artículo 16 del 
Reglamento. 

Este valor                                                                                                                                                                                   
será de 60 kg/m2 para conductores con un diámetro igual o inferior a 16 mm y 50 kg/m2 
para conductores con un diámetro superior a 16mm. 

a1 = Longitud proyectada del vano anterior al apoyo en m. 

a2 = Longitud proyectada del vano posterior al apoyo en m. 

T-5ºC+V/2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de temperatura de –
5ºC y sobrecarga debida a la mitad de la presión del viento en kg. 

p = Peso por metro lineal del conductor en kg/m. 

n1 = Pendiente del vano anterior. 

n2 = Pendiente del vano posterior. 

EVcadena = Esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores en kg. 

PCadena = Peso de la cadena de aisladores en kg. 

1.9.4 Cálculo de apoyos 

En este apartado se va a tratar el cálculo de los apoyos con sus diferentes hipótesis según 
fija el Reglamento en su artículo 30 apartado 5. Para ello se van a exponer el cálculo de 
los diferentes tipos de apoyos que fija este artículo del Reglamento. 

1.9.4.1 Apoyo de Alineación 

1.9.4.2 Apoyo de Alineación. 1ª Hipótesis Viento 

La 1ª hipótesis de cálculo es común a las tres zonas de cálculo. En primer lugar la tabla del 
artículo 30 apartado 5, obliga al cálculo de las cargas permanentes, deberemos utilizar la 
ecuación de que permite el cálculo de estas cargas en las condiciones de viento como se 
indica en el apartado 3.1 de esta memoria, dicha ecuación es la siguiente. 
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Ecuación a la que se tendrá que añadir el peso de la cadena como se indica en el apartado 
antes mencionado de esta memoria aplicando la siguiente ecuación. 

 

CadenaCA PPP   

El resultado de esta ecuación es el correspondiente a las cargas permanentes de un solo 
conductor, para obtener el total de cargas permanentes se tendrá que multiplicar por el 
número de conductores como se indica seguidamente. 

 

nPP AT   

En cuanto a esfuerzos la primera hipótesis indica que se debe calcular el esfuerzo 
correspondiente a la acción del viento sobre conductores y cadena de aisladores, para 
ello se utilizará la ecuación propuesta en el punto 3.2.1 de esta memoria y que se expone 
seguidamente. 
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Esta ecuación proporciona el esfuerzo correspondiente a la acción del viento sobre 
conductores, al que se la tendrá que sumar la presión del viento sobre la cadena de 
aisladores resultando entonces el esfuerzo total por la acción del viento en la primera 
hipótesis de la siguiente forma. 

 

nEEE VCadenaVVT 
 

 

1.9.4.2.1 Apoyo de Alineación. 2ª Hipótesis Hielo 

Esta hipótesis solo se calculará para las zonas B y C ya que en la zona A no esta presente 
el hielo. Para los apoyos de alineación solo será necesario calcular el valor de las cargas 
permanentes como se indica en la tabla del artículo 30 apartado 4 del Reglamento, por 
tanto en este caso se utilizará la ecuación correspondiente a la hipótesis de hielo que 
figura en el apartado 3.1 de la presente memoria y que es la siguiente. 
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El resultado se tendrá que aumentar con el peso correspondiente a la cadena de 
aisladores obteniendo el valor de las cargas permanentes de un conductor, mediante la 
ecuación siguiente. 
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CadenaCA PPP   

Y para obtener las cargas permanentes totales correspondientes a esta hipótesis de 
cálculo se deberá multiplicar el valor de un solo conductor por el número total de 
conductores según indica la siguiente ecuación. 

 

nPP AT   

1.9.4.2.2 Apoyo de Alineación. 3ª Hipótesis Desequilibrio de Tracciones 

La hipótesis de desequilibrio de tracciones se deberá calcular en las tres zonas de cálculo, 
pero con valores de temperatura y sobrecarga diferente en cada una de ellas.  

En primer lugar el Reglamento obliga a calcular las cargas permanentes, para la zona A de 
cálculo se procederá como se indicó en el apartado 3.4.1.1 para la 1ª hipótesis de cálculo, 
por el contrario para las zonas B y C se procederá como se indicó en el apartado 3.4.1.2 
para la 2º hipótesis de cálculo correspondiente a las condiciones de hielo. 

En esta 3ª hipótesis de cálculo se deberá calcular es esfuerzo correspondiente al 
desequilibrio de tracciones según se indica en el apartado 3.2.2 de esta memoria. El 
porcentaje que fija el Reglamento en su artículo 18 apartado 1, cuyo valor es el 8 por 
ciento por tanto el esfuerzo resultante por desequilibrio de tracciones para apoyos de 
alineación será. 
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1.9.4.2.3 Apoyo de Alineación. 4ª Hipótesis Rotura de Conductores 

Se puede prescindir de la 4ª hipótesis en las líneas de segunda y tercera categoría según 
el artículo 30 apartado 3 del Reglamento cumpliendo las siguientes condiciones. 

 Carga de rotura del conductor inferior a 6600 kg. 

 Que los conductores tengan un coeficiente de seguridad de tres como mínimo. 

 Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis 
tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 

 Que se instalen apoyos de anclaje cada tres kilómetros como máximo. 

Por tanto en el caso de la línea objeto del presente proyecto no será necesario el cálculo 
de esta hipótesis al cumplirse las condiciones anteriores. 
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1.9.4.3 Apoyo de Ángulo 

1.9.4.3.1 Apoyo de Ángulo. 1ª Hipótesis Viento 

La hipótesis de viento se tendrá que calcular en la tres zonas de cálculo reglamentarias, 
en las condiciones de –5ºC de temperatura y con la sobrecarga correspondiente a la 
presión del viento. 

En primer lugar según el apartado 4 del artículo 30 del Reglamento se tendrán que 
calcular las cargas permanentes, para ello utilizaremos la ecuación correspondiente a la 
hipótesis de viento. 
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Sumando posteriormente el peso de la cadena de aisladores para obtener la carga 
correspondiente a un conductor mediante la siguiente expresión. 

 

CadenaCA PPP   

Y por último multiplicar por el número de conductores de los que consta la línea para 
obtener el total de cargas permanentes que gravitan sobre el apoyo en esta hipótesis de 
viento, según la ecuación. 

 

nPP AT   

En esta hipótesis se tendrán que calcular dos esfuerzos, el primero es el correspondiente 
a la acción del viento sobre conductores y cadena de aisladores. Para el cálculo de 
esfuerzo producido sobre conductores por la acción del viento se utilizará la ecuación 
propuesta en el apartado 3.2.1 de esta memoria y que es la siguiente. 
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Añadiendo seguidamente el esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores según. 

 

nEEE VCadenaVVT 
 

 

Como se indicó en el apartado 3.2.1 de esta memoria de cálculo en los apoyos de ángulo 
este esfuerzo no se encuentra situado en la perpendicular de la línea sino que se 
encuentra situado en la dirección de la bisectriz del ángulo formado por las dos 
alineaciones, por tanto será necesario multiplicar por un coeficiente que tenga en cuenta 
esta desviación de la dirección del esfuerzo, por tanto el esfuerzo resultante será. 
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En segundo lugar se tendrá que calcular el esfuerzo correspondiente a la resultante de 
ángulo, que como se indicó en el apartado 3.2.4 para la hipótesis de viento se puede 
calcular con la ecuación. 
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Por tanto al actuar dos esfuerzos en esta hipótesis de cálculo se deberán sumar para 
obtener el esfuerzo resultante de esta primera hipótesis de cálculo según la siguiente 
ecuación. 

 

AVVTÁnguloT REE 
 

 

1.9.4.3.2 Apoyo de Ángulo. 2ª Hipótesis Hielo 

La segunda hipótesis de cálculo para apoyos de ángulo solo será necesario su cálculo en 
las zonas B y C reglamentarias ya que en la zona A no existe la hipótesis de hielo. En 
primer lugar se tendrán que calcular las cargas permanentes aplicando la ecuación 
correspondiente a las condiciones de hielo según se indica en el apartado 3.1 de esta 
memoria. 
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Añadiendo el peso de la cadena de aisladores para obtener el peso correspondiente a un 
conductor utilizando la siguiente expresión. 

 

CadenaCA PPP 
 

Multiplicando finalmente por el número total de conductores para obtener el peso total 
sobre el apoyo en las condiciones de hielo. 

 

nPP AT   

En esta hipótesis se calcular el esfuerzo correspondiente a la resultante de ángulo en las 
condiciones de hielo como indica el apartado 3.2.4 de esta memoria, dicha ecuación es. 
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1.9.4.3.3  Apoyo de Ángulo. 3ª Hipótesis Desequilibrio de Tracciones 

La presente hipótesis será necesario su cálculo en las tres zonas de cálculo. El cálculo de 
las cargas permanentes se realizará para la zona A como el expuesto para la 1ª hipótesis 
de cálculo y para las zonas B y C como el expuesto para la segunda hipótesis de cálculo. 

El porcentaje de cálculo a aplicar será el mismo que para los apoyos de amarre ya que 
estos apoyos se han montado con cadenas de amarre por tanto según artículo 18 
apartado 2 se deberá aplicar un porcentaje del 50 por ciento. Por tanto la ecuación de 
cálculo a utilizar será la propuesta en el apartado 3.2.2 de esta memoria de cálculo, que 
una vez aplicado el porcentaje de cálculo quedará de la siguiente forma. 
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Al igual que sucede con el esfuerzo del viento en este tipo de apoyos, ocurre con el 
esfuerzo por desequilibrio de tracciones que pasa de estar aplicado en la dirección de la 
línea a estar a aplicado en la dirección de la bisectriz del ángulo formado por las dos 
alineaciones, por tanto se tendrá que calcular el esfuerzo equivalente expuesto en el 
apartado 3.2.3 de la presente memoria y que se obtendrá aplicando la siguiente ecuación. 
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1.9.4.3.4 Apoyo de Ángulo. 4ª Hipótesis Rotura de Conductores 

Al igual que para el caso de apoyos de alineación, para los apoyos de ángulo se puede 
prescindir de la 4ª hipótesis en las líneas de segunda y tercera categoría según el artículo 
30 apartado 3 del Reglamento cumpliendo las siguientes condiciones. 

 Carga de rotura del conductor inferior a 6600 kg. 

 Que los conductores tengan un coeficiente de seguridad de tres como mínimo. 

 Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis 
tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 

 Que se instalen apoyos de anclaje cada tres kilómetros como máximo. 

Por tanto en el caso de la línea objeto del presente proyecto no será necesario el cálculo 
de esta hipótesis al cumplirse las condiciones anteriores. 
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1.9.4.4 Apoyo de Anclaje 

1.9.4.4.1 Apoyo de Anclaje. 1ª Hipótesis Viento 

La hipótesis de viento será aplicable a las tres zonas de cálculo bajo las condiciones fijadas 
en el Reglamento de sobrecarga correspondiente a la acción del viento y temperatura de 
–5ºC. En primer lugar se tendrán que calcular las cargas permanentes utilizando la 
ecuación propuesta en el apartado 3.2.1 de la presente memoria. 

 

    










 21V

21
C ntanntanC

2

aa
pP

 

A estas cargas debidas al conductor se tendrán que añadir las correspondientes a la 
cadena de aisladores para obtener el total de cargas debidas a una fase. 

 

CadenaCA PPP   

Para obtener el total de cargas permanentes que gravitan sobre el apoyo se tendrá que 
multiplicar por el total de conductores según la siguiente ecuación. 

 

nPP AT   

En esta hipótesis tendremos que calcular el esfuerzo correspondiente a la acción del 
viento sobre conductores y cadena de aisladores. Para calcular este esfuerzo utilizaremos 
la ecuación propuesta en el punto 3.2.1 de esta memoria de cálculo. 
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Esfuerzo al que se tendrá que añadir el correspondiente a la acción del viento sobre las 
cadenas de aisladores y que quedará de la siguiente forma. 

 

nEEE VCadenaVVT 
 

1.9.4.4.2 Apoyo de Anclaje. 2ª Hipótesis Hielo 

Esta hipótesis de cálculo solo será aplicable a las zonas B y C reglamentarias, en la zona A 
no se tendrá que calcular debido a que en dicha zona no está presente la hipótesis de 
cálculo debida al hielo. En este tipo de apoyos y al igual que sucedía en los apoyos de 
alineación solo será necesario calcular las cargas permanentes ya que no existe ningún 
esfuerzo actuante en esta hipótesis. 

Por tanto la ecuación para calcular las cargas permanentes será la propuesta en el punto 
3.1 de esta memoria para la hipótesis de hielo. 
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El resultado se tendrá que aumentar con el peso correspondiente a la cadena de 
aisladores obteniendo el valor de las cargas permanentes de un conductor, mediante la 
ecuación siguiente. 

 

CadenaCA PPP 
 

Y para obtener las cargas permanentes totales correspondientes a esta hipótesis de 
cálculo se deberá multiplicar el valor de un solo conductor por el número total de 
conductores según indica la siguiente ecuación. 

 

nPP AT   

1.9.4.4.3 Apoyo de Anclaje. 3ª Hipótesis Desequilibrio de Tracciones 

La presente hipótesis de cálculo deberá realizarse en las tres hipótesis de cálculo, 
debiendo calcular las cargas permanentes y el esfuerzo por desequilibrio de tracciones. 
Las cargas permanentes en el caso de que la línea transcurra por la zona A de cálculo se 
procederán del mismo modo que para la primera hipótesis de cálculo y para las zonas B y 
C se calculará de igual forma que para la segunda hipótesis de cálculo. 

Para calcular el esfuerzo por desequilibrio de tracciones utilizaremos la expresión 
propuesta en esta memoria en el apartado 3.2.2 y que es la siguiente aplicando su 
porcentaje según el artículo 18 apartado 2 del Reglamento. 
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1.9.4.4.4 Apoyo de Anclaje. 4ª Hipótesis de Rotura de Conductores 

Al contrario de lo que sucedía con los dos tipos de apoyos anteriores para los de amarre o 
anclaje si será necesario calcular la hipótesis de rotura de conductores en cualquiera de 
las tres zonas de cálculo reglamentarias. En primer lugar se tendrán que calcular las 
cargas permanentes que como en la hipótesis anterior si la línea transcurre por la zona A 
se calcularan igual que las correspondientes a la primera hipótesis, y como las 
correspondientes a la segunda hipótesis si la línea transcurre por las zonas B y C de 
cálculo reglamentarias. 

Para calcular el esfuerzo aplicaremos la ecuación propuesta en el punto 3.2.3 de la 
presente memoria aplicando un porcentaje según fija el artículo 19 apartado 2 del 
Reglamento del cincuenta por ciento de la rotura de un conductor. Por tanto la expresión 
de cálculo quedará. 
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1.9.4.5 Apoyo de Final/Principio de Línea 

1.9.4.5.1 Apoyo de Final/Principio de Línea. 1ª Hipótesis Viento 

Como en los demás apoyos la primera hipótesis de cálculo será aplicable en las tres zonas 
de cálculo, pero en este caso como ocurría con el apoyo de ángulo actúan dos esfuerzos 
simultáneamente como se verá más adelante. En primer lugar se deberán calcular las 
cargas permanentes debidas a la acción del viento sobre conductores y cadenas de 
aisladores, utilizando para ello la ecuación propuesta en el apartado 3.2.1 de la presente 
memoria. 

 - Apoyo principio de línea: 
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- Apoyo final de línea: 
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Posteriormente para obtener el peso correspondiente a una fase se tendrá que sumar el 
peso correspondiente a la cadena de aisladores mediante la siguiente expresión. 

 

CadenaCA PPP   

Y por último multiplicar por el número de conductores de los que consta la línea para 
obtener el total de cargas permanentes que gravitan sobre el apoyo en esta hipótesis de 
viento, según la ecuación. 

 

nPP AT   

Como se dijo anteriormente en esta hipótesis se dan simultáneamente dos esfuerzos que 
son la presión del viento sobre conductores y cadena de aisladores y el desequilibrio de 
tracciones. En primer lugar calcularemos el esfuerzo debido a la acción del viento, para 
los conductores utilizaremos la ecuación propuesta en el apartado 3.2.1 de esta memoria. 
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Esfuerzo al que se tendrá que añadir el correspondiente a la acción del viento sobre la 
cadena de aisladores y que quedará de la siguiente forma. 

nEEE VCadenaVVT   

Seguidamente tendremos que calcular el esfuerzo por desequilibrio de tracciones 
propuesto en el punto 3.2.2 y que en este caso de la primera hipótesis se tendrá que 
calcular bajo las condiciones de –5ºC de temperatura y sobrecarga debida a la presión del 
viento, por otra parte el porcentaje a aplicar en este tipo de apoyos según el articulo 18 
apartado 3 del Reglamento será del cien por cien de las tracciones unilaterales de los 
conductores, así pues la ecuación quedará en la forma. 

 

VientoC5º-T TnD   

Dichos esfuerzos actúan en direcciones diferentes, como ya es conocido el desequilibrio 
de tracciones actúa en la dirección de la línea y la presión del viento sobre los 
conductores de la línea en la dirección perpendicular de la línea, ahora bien como se 
expone en el punto 3 de esta memoria al ser los apoyos utilizados en la línea de sección 
cuadrada se podrán sumar estos esfuerzos aritméticamente por tanto el esfuerzo 
resultante de la primera hipótesis para apoyos de ángulo quedará. 

 

TVTT DEE   

1.9.4.5.2 Apoyo de Final/Principio de Línea. 2ª Hipótesis Hielo 

La segunda hipótesis para el apoyo final/principio de línea difiere un poco de las de los 
demás apoyos ya que en ella se integra el cálculo del esfuerzo debido al desequilibrio de 
tracciones. En primer lugar se tendrá que calcular las cargas permanentes que gravitan 
sobre el apoyo, como en anteriores casos utilizaremos la ecuación propuesta en el 
apartado 3.1 para el caso de la hipótesis de hielo, dicha ecuación es la que sigue.  

 - Apoyo principio de línea: 
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 - Apoyo principio de línea: 
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Como se ha dicho se tendrá que calcular el esfuerzo debido al desequilibrio de tracciones 
en las zonas B y C ya que en la zona A no esté presente la hipótesis de hielo, el porcentaje 
a aplicar en este caso como marca el artículo 18 apartado 3 corresponderá al cien por 
cien de las tracciones unilaterales cuando se rompe un conductor. Por tanto la ecuación 
que permite el cálculo del esfuerzo por rotura de conductores será. 

 

0T TnD   

 

1.9.4.5.3 Apoyo de Final/Principio de Línea. 3ª Hipótesis Desequilibrio de Tracciones 

Esta hipótesis queda anulada en este tipo de apoyos ya que como se ha visto en 
anteriores apartados queda integrada dentro de la primera y segunda hipótesis por tanto 
ya está calculada y el Reglamento prescinde de ella. 

1.9.4.5.4 Apoyo de Final/Principio de Línea. 4ª Hipótesis Rotura de Conductores 

Esta hipótesis es de obligado cálculo en las tres hipótesis reglamentarias, en primer lugar 
se tendrán que calcular las cargas permanentes que para el caso de la zona A se 
procederá de la igual forma que en la primera hipótesis y para las zonas B y C de igual 
forma que en la segunda hipótesis de cálculo.  

El porcentaje a aplicar en el cálculo de esta hipótesis según dicta el Reglamento en su 
artículo 19 apartado 3, es del cien por cien, por tanto según lo expuesto en el apartado 
3.2.3 de la presente memoria la ecuación a utilizar es la siguiente. 

 

0C TR   

1.10 Conexión de los apoyos a tierra 

Deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica todos los apoyos metálicos 
y de hormigón armado. 

Como conductores de tierra, entre herrajes y crucetas y la propia toma de tierra, puede 
emplearse la estructura de los apoyos metálicos. 

La puesta a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá efectuarse de las dos formas 
siguientes: 

 Conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que 
estén fijados los aisladores, mediante un conductor de conexión. 

 

 Conectando a tierra la armadura de hormigón, siempre que la armadura reúna las 
condiciones que más adelante se exigen para los conductores de conexión a tierra. 
Sin embargo, esta forma de conexión no se admitirá en los apoyos de hormigón 
pretensado. 
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Los conductores de conexión a tierra podrán ser de cualquier material metálico que reúna 
las condiciones exigidas en el apartado de conductores. Tendrán una sección tal que 
puedan soportar sin un calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra 
prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones de la línea. 

En ningún caso la sección de estos conductores será inferior a la eléctricamente 
equivalente a 16 mm² de cobre. 

Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra en las zonas 
inmediatamente superior en inferior al terreno, de modo que queden defendidos contra 
golpes, etc. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, dimensiones, colocación en el 
terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de 
modo que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga 
permanencia. Para apoyos situados en zonas frecuentadas, la resistencia no será superior 
a 20 ohmios y para los ubicados en zonas de pública concurrencia o que soporten 
aparatos de maniobra, aparte de cumplirse lo anterior, se instalará una toma de tierra en 
anillo cerrado, enterrado alrededor del empotramiento del apoyo, a un metro de 
distancia del macizo de la cimentación. 

En los apoyos que soporten aparatos de maniobra se construirá además la "plataforma 
del operador", consistente en una placa de hormigón armado con un emparrillado de 
aproximadamente 20x20 cm y hierro de 0,4 mm, como mínimo, unido a la toma de tierra 
del anillo dominador de potencial. 

Cuando la naturaleza del terreno no sea favorable para obtener una resistencia de 
difusión reducida en la toma de tierra, podrá recurrirse al tratamiento químico del 
terreno. 

Toda instalación de puesta a tierra deberá ser comprobada en el momento de su 
establecimiento y revisada cada seis años. 

1.11 Cimentaciones 

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastrarán en el suelo en bloques de 
hormigón u hormigón armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecánica del 
mismo. Se cuidará de su protección en el caso de suelos y aguas que sean agresivos. 

Sobre el apoyo se producen dos momentos flectores que debe soportar el macizo de 
cimentación que sustenta al apoyo. En primer lugar se produce el momento flector 
debido a la acción del tiro de conductores y que se calculará mediante la siguiente 
expresión. 

 

CPVC HEM 
 

En donde: 
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MVC = Momento de vuelco debido a la acción del tiro de conductores en kgm. 

Ep = Esfuerzo útil del apoyo en kg. 

HC = Altura del punto de aplicación del esfuerzo en metros. 

 

El valor del esfuerzo útil del apoyo se puede sustituir por el esfuerzo máximo de cálculo 
del apoyo si se estima oportuno. El segundo momento de vuelco que actúa sobre el 
apoyo es el debido a la acción del viento sobre la superficie del apoyo, que se calculará 
con la ecuación. 

 

VVVV HEM   

 

 

En donde: 

MVV = Momento del vuelco debido a la acción del viento sobre la superficie del apoyo en 
kgm. 

EV = Esfuerzo producido por el viento sobre la superficie del apoyo en kg. 

HV = Altura de punto de aplicación del esfuerzo del viento sobre la superficie del apoyo 
en metros. 

 

Para el cálculo de la cimentación se utiliza el método utilizado por la asociación de 
ingenieros suizos, el método se basa en la ecuación de Sulzberger. Según el artículo 31 
apartado 1 de Reglamento, se fija un coeficiente de seguridad para las hipótesis normales 
de 1,5, por otra parte el método de Sulzberger determina el momento de vuelco del 
macizo con respecto al punto del giro del macizo. Puede establecerse que este momento 
es un diez por ciento superiores al calculado con respecto al nivel del terreno. Por tanto 
se debe verificar la siguiente ecuación. 
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Se adopta como forma para el cimiento del apoyo un prisma de sección cuadrada, 
prolongándose este 20 cm por encima del nivel del terreno de forma que sirva de 
protección para el apoyo. Por otra parte se establece un ángulo de giro máximo para el 
cimiento definido por su tangente de 0,01. 

El momento estabilizador del cimiento está formado por dos componentes, el primero es 
el debido al empotramiento lateral del macizo en el terreno y el segundo es el que ofrece 
la reacción del terreno debido al peso del macizo de cimentación, apoyos, cables y 
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cadenas de aisladores con sus herrajes correspondientes. Estos dos momentos dan lugar 
al momento estabilizador de la cimentación según la ecuación de Sulzberger. 

 













2

2
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4
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En donde: 

MC = Momento de fallo al vuelco en kgm. 

a = Anchura del cimiento en metros. 

b = Largo del cimiento en metros. 

h = Profundidad del cimiento en metros. 

C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 metros de profundidad en kg/cm3. 

1.12 Entronque 

La conexión de la línea derivada con la principal se hará en un "puente flojo" de ambas, 
quedando prohibido que los conductores ejerzan esfuerzos mecánicos de tracción sobre 
las piezas de conexión, para lo cual el primer apoyo de la línea derivada se situará 
preferentemente a una distancia inferior a 20 m del apoyo de entronque. 

La derivación se hará desde un apoyo de amarre si existiese o desde uno de alineación si 
sus características lo permitiesen, mediante el cambio de las cadenas de aisladores, para 
su conversión en amarre. En caso de no ser posible ninguna de las soluciones anteriores, 
será necesaria la instalación de un nuevo apoyo para la línea principal, que mantendrá la 
altura y separación entre conductores existentes en ésta, y tendrá un mínimo de 1.000 kg 
de esfuerzo en punta. 

1.13 Cálculos eléctricos  

1.13.1 Intensidad Máxima  

De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento, para el conductor utilizado en la presente 
línea eléctrica de sección  mm2 la densidad máxima de corriente permitida es de  A/mm2. 
Por tanto la intensidad máxima admitida por el conductor se obtendrá mediante la 
ecuación. 

 

SIMáx. 
 

En donde: 

IMáx. = Intensidad máxima soportada por el conductor por límite térmico en amperios. 

 = Densidad máxima de corriente en A/mm2. 

S = Sección del conductor en milímetros. 
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1.13.2 Reactancia  

La reactancia kilométrica de la línea viene dada por la siguiente ecuación. 

 

KKK Lfπ2LωX   

En donde: 

XK = Reactancia kilométrica de la línea en /km. 

 = Pulsación de la corriente eléctrica. 

LK  = Coeficiente de autoinducción por kilómetro de línea en H/km. 

f = Frecuencia de la red en Hz. 

 

Para calcular el coeficiente de autoinducción por kilómetro de la línea utilizamos la 
expresión. 

 

4

K 10
r

D
lg4,605

n2

μ
L 













 

En donde: 

 = Permeabilidad magnética del conductor. Que para el cobre, aluminio, aluminio-acero 
tiene un valor de 1. 

n = Número de conductores por fase. 

D = Separación media geométrica en milímetros. 

r  = Radio equivalente del conductor en milímetros. 

 

Que para el caso de fases simples, o lo que es lo mismo un solo conductor por fase queda 
de la siguiente forma. 

 

4

K 10
r

D
lg4,6050,5L 










 

Sustituyendo en la ecuación que proporciona el cálculo de la reactancia kilométrica nos 
queda. 
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1.13.3 Caída de Tensión  

La caída de tensión por resistencia y reactancia de la línea, despreciando la capacidad 
viene dada por. 

 

     LsenXcosRIΔV KK    

En donde 

V = Caída de tensión por resistencia y reactancia en voltios. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

RK = Resistencia kilométrica de la línea en /km. 

XK = Reactancia kilométrica de la línea en /km. 

L = Longitud de la línea en kilómetros. 

 

1.13.4 Potencia Máxima de Transporte  

1.13.4.1 Potencia Máxima por Intensidad  

Para calcular la potencia que máxima que se puede transportar por la línea por intensidad 
se utilizará el valor de intensidad máxima obtenido según el apartado 5.1 de la presente 
memoria, la ecuación que permite el cálculo de la potencia máxima por intensidad es. 

 

 cosIU3P Máx.Máx. 
 

En donde: 

PMáx. = Potencia máxima por intensidad máxima en kilowatios. 

U = Tensión compuesta de red en kilovoltios. 

IMáx. = Intensidad máxima soportada por el conductor por límite térmico en amperios. 

1.13.4.2 Potencia Máxima por Caída de Tensión  

Para calcular la potencia máxima por caída de tensión se utiliza la siguiente ecuación. 

 

   LtanXR

u%U
P

KK

2

Máx.





  

 

En donde: 

PMáx. = Potencia máxima por caída de tensión en kilowatios. 

U = Tensión compuesta de red en kilovoltios. 
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u% = Porcentaje de caída de tensión fijado en un 5%. 

RK = Resistencia kilométrica de la línea en /km. 

XK = Reactancia kilométrica de la línea en /km. 

L = Longitud de la línea en kilómetros. 

1.13.5 Pérdidas de Potencia  

Las pérdidas de potencia en una línea de media tensión se producen en el elemento 
resistivo de la línea por efecto Joule y se calculan mediante. 

 

LRI3ΔP K

2   

En donde: 

P = Pérdidas de potencia en la línea en vatios. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

RK = Resistencia kilométrica de la línea en /km. 

L = Longitud de la línea en kilómetros. 

1.14 Características generales del C.T. 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será tipo intemperie, instalado 
sobre un apoyo empotrado en el terreno y cimentado mediante macizo de hormigón en 
masa que asegure la estabilidad del conjunto.  

La línea de alimentación será aérea, en simple circuito trifásico, de tensión 33 kV y 
frecuencia 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora de Electricidad Unión 
FENOSA. 

La línea se unirá al apoyo mediante cadenas de aisladores de amarre sujetas a la cruceta. 

1.15 Programa de necesidades y potencia instalada 

Se precisa el suministro de energía eléctrica para alimentar a la localidad de Fonfría, a una 
tensión de 400/230 V y con una potencia máxima demanda de 160 kVA. 

1.16 Características de los materiales 

Todos los materiales serán de los tipos "aceptados" por la compañía suministradora de la 
Energía Eléctrica. El aislamiento de los materiales de la instalación estará dimensionado 
como mínimo para la tensión "más elevada" de la línea (aislamiento pleno). 

Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42b. Estarán galvanizados por 
inmersión en caliente con recubrimiento de zinc de 0,61 kg/m², como mínimo, debiendo 
ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de SO4Cu al 20 % de una 
densidad de 1,18 a 18ºC, sin que el hierro quede al descubierto ó coloreado 
parcialmente. 
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1.16.1 Cimentación 

La cimentación del apoyo será monobloque realizada en hormigón de 200 kg de 
dosificación. En el caso de suelos o aguas agresivos, dicho hormigón dispondrá del 
tratamiento adecuado. 

Para evitar el estancamiento del agua en la superficie superior de la cimentación, ésta 
sobresaldrá 20 cm por encima del nivel del terreno y su terminación será en forma de 
punta de diamante. 

La cimentación llevará incorporada una "plataforma de operador", consistente en una 
placa de hormigón de 1 m de anchura situada alrededor de la fundación. Irá armada con 
un emparrillado de 20x20 cm y redondos de hierro de 4 mm, unidos al anillo que forma 
parte del sistema de tierras. 

Con objeto de facilitar el movimiento del transformador sobre el poste, se preverá en la 
cimentación del apoyo metálico una anilla, en forma de ojo de riostra cerrado a base de 
soldadura, con garras de redondo de 16 mm de diámetro. Esta anilla se soldará a uno de 
los montantes del apoyo y en el lado opuesto a la situación del transformador en el 
apoyo. 

1.16.2 Apoyo de sustentación 

El apoyo de sustentación será metálico de estructura soldada y atornillada o de hormigón 
vibrado hueco. Tendrá un esfuerzo útil capaz de resistir los esfuerzos del amarre de la 
línea aérea que lo ha de alimentar y del peso del transformador que ha de soportar. 

En los apoyos de acero, así como en elementos metálicos de los apoyos de otra 
naturaleza, no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a 4 mm, ni se emplearán 
tornillos o remaches de un diámetro inferior a 12 mm. 

En los apoyos de hormigón prefabricados (centrifugados, vibrados, pretensados, etc) 
debe prestarse especial atención al grueso de recubrimiento de hormigón sobre las 
armaduras, en evitación de grietas longitudinales, y como garantía de impermeabilidad. 
Se debe prestar también particular atención a todas las fases de manipulación en el 
transporte y montaje, empleando los medios apropiados para evitar el deterioro del 
poste. Cuando su instalación se realice en suelos o aguas agresivos al mismo, deberán 
tomarse las medidas necesarias para su protección. 

Sobre el apoyo se colocarán placas de advertencia de riesgo eléctrico, que sean visibles y 
legibles desde el suelo, situadas a una altura mínima de 3 m, con objeto de que no 
puedan ser arrancadas. 

Si el apoyo es metálico, dispondrá de un dispositivo antiescalada hasta una altura de 3 m. 
sobre el nivel del suelo. 

La cruceta y herrajes a emplear serán metálicos, con las características indicadas en el 
apartado 12.1. 
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1.17 Instalación eléctrica 

1.17.1 Red alimentación 

La red de la cual se alimenta el centro de transformación es del tipo aérea, con una 
tensión de 33 kV y una frecuencia de 50 Hz.  

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según 
datos proporcionados por la Compañía suministradora. 

1.17.2 Aparamenta A.T. 

Las cadenas de amarre de la línea aérea se constituirán con aisladores de vidrio templado. 
Utilizando el tipo definido por UNESA  U70BS, serán necesarios 4 aisladores por cadena. 
Las características de estos aisladores quedan definidas a continuación: 

     U70BS 

 

Carga rotura (kg):   6860 

Diámetro máximo (mm):  255 

Longitud línea fuga (mm):  280 

Longitud aislador (m):  0,25 

Peso (kg):    1,8 

 

Las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas adecuadamente contra la acción 
corrosiva de la atmósfera. 

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser 
prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy particularmente en 
los casos que fueran de temerse efectos electrolíticos. Las grapas de amarre del 
conductor deben soportar una tensión mecánica en el cable del 90 por 100 de la carga de 
rotura del mismo, sin que se produzca deslizamiento. 

La protección contra sobretensiones en alta tensión se realizará mediante la instalación 
de autoválvulas pararrayos. La conexión de la línea al pararrayos se hará mediante 
conductor desnudo y de las mismas características que el de la línea. Dicha conexión se 
hará lo más corta posible. Las conexiones a tierra deberán establecerse mediante 
conductores de cobre desnudo, entre el borne de tierra del pararrayos y la línea de 
puesta a tierra de las masas. Su longitud deberá ser lo más corta posible con objeto de 
minimizar los efectos de autoinducción y de la resistencia óhmica. 

La protección contra sobreintensidades se realizará con cortacircuitos fusibles en la 
derivación de la línea que alimenta al trafo o sobre el propio centro de transformación, 
según condiciones de la compañía suministradora de la electricidad. Preferiblemente se 
utilizarán seccionadores con fusibles de expulsión tipo XS "cut out", pues permiten 
realizar las funciones de maniobra (seccionamiento) y protección. 
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En la elección del apoyo, para la instalación de los elementos de protección y de 
maniobra, se deberá tener en cuenta que los seccionadores sean visibles desde el CT y 
que disponga de una fácil accesibilidad. 

El transformador es trifásico reductor de tensión tipo intemperie (sobre poste), con 
neutro accesible en el secundario y refrigeración natural en aceite. Sus características, 
tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con la recomendación UNESA-
5.204-A y las especificaciones de la compañía suministradora. Estará previsto para el 
funcionamiento a su tensión más elevada. Irá colocado sobre una plataforma metálica 
debidamente nivelada, de modo que las partes en tensión se encuentren a 6 m. o más 
sobre el suelo, cualquiera que sea su tensión primaria de servicio. 

La conexión de la línea al transformador o a los elementos de maniobra y protección, y de 
éstos al trafo, se podrá realizar por medio de conductores de las mismas características 
que la línea aérea, o mediante varilla de cobre. 

1.17.3 Aparamenta B.T. 

En un lateral del apoyo se instalará un cuadro de distribución B.T. en previsión para una 
posterior red de distribución formada por una Caja General de Protección tipo GL-160. 

El material de la envolvente será aislante y autoextinguible y proporcionará un grado de 
protección IP439. 

La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realizará mediante conductores de 
aluminio aislados, cableados en haz y 0,6/1 kV de tensión nominal, con cubierta de 
polietileno reticulado y sujetos al apoyo por medio de abrazaderas adecuadas. Las 
secciones nominales de los cables estarán de acuerdo con la potencia del transformador y 
corresponderán a las intensidades de corriente máximas permanentes y de cortocircuito.  

La protección en baja tensión quedará encomendada a fusibles de alto poder de corte o 
interruptores automáticos. 

Las salidas en baja tensión se realizarán mediante línea aérea amarrada, en sentido no 
coincidente con el de la línea de alta tensión, o bien en canalización subterránea. Las 
líneas aéreas serán de conductores de aluminio aislados, cableados en haz, con cubierta 
de polietileno reticulado y las líneas subterráneas serán de conductores de aluminio 
aislado, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. 

1.18 Medida de la energía eléctrica 

En centros de transformación tipo "abonado" el equipo de medida se situará en el propio 
apoyo del transformador o en el primer apoyo de la red de B.T. En centros de distribución 
pública, los equipos de medida en B.T. se ubicarán en la fachada de las edificaciones 
alimentadas. 

1.19 Puesta a tierra 

El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las 
tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalación. Esta 
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instalación de puesta a tierra deberá asegurar la descarga a tierra de la instalación de 
defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de 
tensiones peligrosas de paso, y de contacto con las masas eventualmente en tensión. 

Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra en el CT son: 

 Líneas de tierra. 

 Electrodos de puesta a tierra. 

Las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre o su sección 
equivalente en otro tipo de material no ferromagnético. En todo caso, la sección mínima 
sera de 50 mm² para conductores de cobre. 

Los electrodos de puesta a tierra estarán constituidos por "picas de acero-cobre" y/o 
"conductores enterrados horizontalmente de cobre de 50 mm²". Las picas se hincarán 
verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m. En 
terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad de 0,8 m. Los electrodos 
horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la de la parte superior de las picas. 

La instalación de puesta a tierra cumplirá los siguientes requisitos: 

 

 Llevará un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra. 

 Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra estarán 
protegidos, adecuadamente, contra el deterioro por acciones mecánicas o de 
cualquier otra índole. 

 Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como 
elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará 
mediante derivaciones individuales. 

 

1.19.1 Tierra de protección 

Tiene por finalidad limitar eventualmente la tensión a tierra de aquellas partes de la 
instalación eléctrica, normalmente sin tensión, pero que puedan ser puestas en tensión a 
causa de un defecto. Comprende la puesta a tierra de: 

 Las masas de los elementos de M.T. 

 Las masas de los elementos de B.T. 

 El apoyo metálico de sustentación. 

 Pantallas o enrejados de protección contra contactos directos. 

 Armaduras metálicas de la plataforma del operador. 

 Cuba del transformador. 
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La cimentación estará rodeada por un electrodo horizontal, de forma cuadrada o 
rectangular, y dispuesto con número suficiente de picas para conseguir la resistencia de 
tierra prevista. En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre 
ellos será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces. 

Para asegurar el correcto contacto eléctrico de todas las masas y la línea de tierra, se 
verificará que la resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier 
elemento metálico unido a ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto de 
penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de 
defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V. 

1.19.2 Tierra de servicio 

Las puestas a tierra de servicio se unen a uno o varios puntos determinados del circuito 
eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un 
funcionamiento más regular y seguro del circuito. Comprende la puesta a tierra de: 

 Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T. 

 Neutro de los circuitos de baja tensión. 

 Bornes de tierra de los detectores de tensión. 

 Pararrayos de M.T. (puesta a tierra independiente). 

 

En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre ellos será, a ser 
posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces. 
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1 Condiciones Facultativas 

Técnico director de obra  

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 soluci6n 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, mediciones 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 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. 

Constructor o instalador 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

 Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando u 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 de replanteo de la obra. 
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 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. 

 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. 

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. 

 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del 
Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

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. 

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 
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se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun 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. 

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. 

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. 

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 Técnico Director, el cual podrá limitar 
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de 
reclamaciones. 
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Faltas de personal 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiestan 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajas, 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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

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 
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encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En casa de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o 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 obligada 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. 

 

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 instalador 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. 

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 hablándolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

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. 

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. 
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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. 

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 pardales 
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 contrato. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción o ambas, le planteará la cuestión ante la 
Propiedad, quien resolverá. 

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. 

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 el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúo 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. 

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 particular vigente en la obra. 
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Técnico. 

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 contrato. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

Limpieza 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. 

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. 

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. 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. 

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. 

 

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 
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inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

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. 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya 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 maquinaria, 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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Condiciones Económicas 

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: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 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. 

 Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras. 

 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 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: 
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 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. 

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. 

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 se resolverá contradictoriamente 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. 

 

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). 

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. 

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. 

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 corresponderla abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

Relaciones 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 espaciales, 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 
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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. 

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 periodo 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. 

 

 

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 asignada 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. 

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: 

 Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

 Si existen precios contratados pam 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 
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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. 

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. 

Importe de la 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 del 
importe total de los trabajos contratados, por cada d(a natural de retraso, contados a 
partir del dia de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

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. 

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. 

Unidades de obra defectuosa pero aceptable 

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 
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después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

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. 

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. 
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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". 

Uso por el contratista del edificio o 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. 

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. 
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Condiciones específicas en el trazado de líneas de media tensión y 
centros de transformación de intemperie 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 
de las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría para Unión Fenosa, especificadas 
en el correspondiente Proyecto tipo. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 
construcción de las líneas aéreas de alta tensión hasta 20 kV con apoyos de hormigón. 

Los pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

Ejecución del trabajo 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 

Apertura de hoyos 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas por el 
Director de Obra. Las paredes de los hoyos serán verticales. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abierto las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

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 desprendimiento 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. 

Transporte y acopio a pie de hoyo 

El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes con la caja 
del vehículo, queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 

Se evitará las sacudidas bruscas durante el transporte. 

En la carga y descarga de los camiones se evitará toda clase de golpes o cualquier otra causa 
que pueda producir el agrietamiento de los mismos. 

Por ninguna razón el poste quedará apoyado de plano, siempre su colocación será de canto 
para evitar en todo momento deformaciones y grietas. 

En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y 
entre ellos (en el caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estrobos, por lo 
que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera y 
todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
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Desde el almacén de obra se transportarán con carros especiales o elementos apropiados 
al pie del hoyo. 

Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o 
romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

Los estrobos a utilizar serán los adecuados para no producir daños en los apoyos. 

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. 

Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un 
hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3 y resistencia mecánica mínima de 120 kg/m2. 

En caso de preparación en obra la composición del mismo será la siguiente: 

 200 kg cemento P-350 

 1350 kg grava tamaño  40 mm  

 675 kg arena seca 

 180 l de agua limpia 

 

El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas o superficies 
impermeables, se efectuará a mano o en hormigoneras cuando así sea posible, procurando 
que la mezcla sea lo más homogénea posible.  

Al hacer el vertido el hormigón se apisonará al objeto de hacer desaparecer las coqueras 
que pudieran formarse. No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con 
hormigonado continuo hasta su terminación. Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse 
y quedara este sin terminar, antes de proceder de nuevo al hormigonado se levantará la 
concha de lechada que tenga, con todo cuidado para no mover la piedra, siendo 
aconsejable el empleo suave del pico y luego el cepillo de alambre con agua o solamente 
este último si con él basta, más tarde se procederá a mojarlo con una lechada de cemento 
e inmediatamente se procederá de nuevo al hormigonado. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del 
nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel 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 vierte-aguas. 
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Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el 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 la arista del apoyo que tenga la toma de tierra. 

Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas 
u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, 
desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato. 

Piedra 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm. 

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedras y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos. En los apoyos metálicos, siempre previa autorización de 
Unión Fenosa o del Director de Obra, podrá utilizarse hormigón ciclópeo. 

Cementos 

El cemento será de tipo Portland P-350. 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

Agua 

Se empleará aguas de río o manantial sancionadas como aceptables por la práctica, 
quedando prohibido el empleo de aguas de ciénagas. 

Deben rechazarse las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, 
aceites o grasas. 

Armado de apoyos metálicos 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente 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 ensambladura o defectos sobre algunas 
piezas que necesitan su sustitución o su 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. 

Protección de las superficies metálicas 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión de zinc fundido, 
según recomendación de la Norma UEFE 1.4.09.03. 
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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. 

Apoyos de hormigón sin cimentación 

El izado de estos apoyos se efectuará con medios mecánicos apropiados. 

Estos apoyos sin cimentación no se pondrán nunca en terrenos con agua. 

Para realizar la sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de 
piedras. 

A continuación se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la 
excavación, bien colocando tres coronas de piedras formando cuñas, una en el fondo de la 
excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, aproximadamente, por 
debajo del nivel del suelo. 

Entre dichas cuñas se apisonará convenientemente la tierra de excavación. 

Apoyos metálicos o de hormigón con cimentación 

Por tratarse de postes pesados se recomienda sean izados con pluma o grúa, evitando que 
el aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 

Tendido, empalme, tensado y retencionado 

Herramientas 

 Máquina de frenado del conductor 

Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie con canaladuras para permitir el 
enrollamiento en espiral del conductor. 

Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier otro material que será 
previamente aprobado por el Director de Obra. 

La relación de diámetros entre tambores y conductor será fijada por el Director de Obra. 

La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia por 
variaciones de velocidad en la máquina de frenado. Nunca debe rebasar valores que 
provoquen daños en el cable por el encrustamiento en las capas inferiores. 

 Poleas de tendido del conductor 

Para tender el conductor de aluminio-acero, las gargantas de las poleas serán de madera 
dura o aluminio en las que el ancho y profundidad de la garganta tendrán una dimensión 
mínima igual a vez y media el diámetro del conductor. No se emplearán jamás poleas que 
se hayan utilizado para tendidos en conductores de cobre. Su diámetro estará 
comprendido entre 25 y 30 veces el diámetro del conductor. La superficie de la garganta 
de las poleas será lisa y exenta de porosidades y rugosidades. No se permitirá el empleo de 
poleas que por el uso presenten erosiones o canaladuras provocadas por el paso de las 
cuerdas o cables piloto. 
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Las paredes laterales estarán inclinadas formando un ángulo entre sí comprendido entre 
20 y 60 grados, para evitar enganches. 

Las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolos o rodillos, pero nunca con cojinete 
de fricción y de tal forma que permitan una fácil rodadura. Se colgarán directamente de las 
crucetas del apoyo. 

 Mordazas 

Utilizará el Contratista mordazas adecuadas para efectuar la tracción del conductor que no 
dañen el aluminio ni al galvanizado del cable de acero cuando se aplique una tracción igual 

a la que determine la ecuación de cambio de condiciones a 0C. Sin manguito de hielo ni 
viento. El apriete de la mordaza debe ser uniforme, y si es de estribos, el par de apriete de 
los tornillos debe efectuarse de forma que no se produzca un desequilibrio. 

 Máquina de tracción 

Podrá utilizarse como tal la trócola, el cabrestante o cualquier otro tipo de máquina de 
tracción que el Director de Obra estime oportuno, en función del conductor y de la longitud 
del tramo a tender. 

 Dinamómetros 

Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los 
extremos del tramo, es decir, en la máquina de freno y en la máquina de tracción. 

El dinamómetro situado en la máquina de tracción ha de ser de máxima y mínima con 
dispositivo de parada automática cuando se produzca una elevación anormal en la tracción 
de tendido. 

 Giratorios 

Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos entre 
conductor y cable piloto para evitar que pase el giro de un cable a otro. 

Método de montaje 

 Tendido 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde 
la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en 
contrario del Director de Obra. 

Se ocupará el Contratista del estudio del tendido y elección de los emplazamientos del 
equipo y del orden de entrega de bobinas para conseguir que los empalmes queden 
situados, una vez tensado el conductor, fuera de los sitios que prohíbe el R.L.A.T. 

Se tendrán siempre en bobina. El conductor se sacará de éstas mediante el giro de las 
mismas. 

Las bobinas han de ser tendidas sin cortar el cable y sin que se produzcan sobrantes. Si en 
algún caso una o varias bobinas deben ser cortadas, por exigirlo así las condiciones del 
tramo tendido, el Contratista lo someterá a la consideración del Director de Obra sin cuya 
aprobación no podrá hacerlo. 
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Durante el despliegue es preciso evitar el retorcido del conductor con la consiguiente 
formación de cocas, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los 
mismos. 

El conductor será revisado cuidadosamente en toda su longitud, con objeto de comprobar 
que no existe ningún hilo roto en la superficie ni abultamiento anormal que hicieran 
presumir alguna rotura interna. En el caso de existir algún defecto el Contratista deberá 
comunicarlo al Director de Obra quien decidirá lo que procede hacer. 

La tracción de tendido de los conductores será, como máximo, la indicada en las tablas de 
tensado definitivo de conductores que corresponda a la temperatura existente en el 
conductor. 

La tracción mínima será aquella que permita hacer circular los conductores sin rozar con 
los obstáculos naturales tales como tierra, que al contener ésta sales, se depositarán en el 
conductor, produciendo efectos químicos que deterioren el mismo. 

El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse mediante el suficiente 
número de puntos que aseguren su inmovilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no 
debiéndose nunca anclar estas máquinas a árboles u otros obstáculos naturales. 

La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del 
conductor sobre ellas. En principio puede considerarse un máximo de veinte poleas por 
conductor y por tramo; pero en el caso de existir poleas muy cargadas, ha de disminuir 
dicho número con el fin de no dañar el conductor. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 
cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y de anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de 
estas prescripciones. 

 Empalmes 

El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas con empalmes 
definitivos efectuados de forma adecuada a cada tensión y sección. Dada su flexibilidad son 
válidos para el paso por las poleas de tendido. 

Debe tenerse especial cuidado en la elección del preformado, así como en su colocación, 
debiendo seguirse las normas indicadas por el fabricante, prestando atención al sentido del 
cableado del conductor. 

En la preparación del empalme debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca 
con tijera o cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando 
que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre adecuadas. 

 Tensado 

El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible 
y como mínimo a una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un 

ángulo de 150 entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. 
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Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos 
y el cuerpo del apoyo como refuerzo, en los apoyos desde los que se efectúe el tensado. 
Las poleas serán en dicho apoyo de diámetro adecuado, para que el alma del conductor no 
dañe el aluminio. 

 

 Regulación de conductores 

La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud variable, según sea la situación 
de los vértices. A cada uno de estos trozos los llamaremos serie. 

En cada serie el Director de Obra fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha. Estos 
vanos pueden ser de regulación, o sea, aquellos en que se mide la flecha primeramente 
elegidos entre todos los que constituyen la serie y los de "comprobación" variables en 
número, según sean las características del perfil en los cálculos efectuados y que señalarán 
los errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el reglaje, 
especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las poleas. 

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas 
durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

 Retencionado 

La suspensión de los conductores se hará por intermedio de estrobos de cuerda, o de acero 
forrados de cuero para evitar daños al conductor. 

En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado 
de las cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes: primeramente 
se suspenderá el conductor, se aflojará la grapa y se correrá a mano donde sea necesario. 

Tanto en los puntos de amarre como en los de suspensión, reforzaremos el conductor con 
las adecuadas varillas preformadas de protección. 

Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidos, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, 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 Obra. 

Numeración de apoyos. 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 altura suficiente 
para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas 
en la Recomendación UNESA 0203. 

Se señalará la instalación con el lema corporativo. 
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Puesta a tierra 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el 
PROYECTO TIPO y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

Materiales 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre 
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 

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 
indicados en este Pliego de Condiciones. 

Apoyos 

Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Norma UEFE 
1.3.24.01. Llevarán borne de puesta a tierra. 

Los apoyos metálicos 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. 

Herrajes 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Norma UEFE 
1.3.26.01. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

AISLADORES 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre podrán ser del tipo 
polimérico o de vidrio, cumpliendo estos últimos las especificaciones de la Norma UEFE 
1.3.21.01. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el proyecto. 

Conductores 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Norma UEFE 
1.3.15.01. 

Recepción de obra 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están 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. 
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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. 

Calidad de 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 
comprensión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 
hayan resultado de insuficiente calidad. 

Tolerancias de ejecución 

 Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

Si "D" representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo 
más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo y la  alineación real, debe ser 
inferior a (D/100) + 10, expresada en centímetros. 

 Desplazamiento de un apoyo sobre el 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 el 
Reglamento. 

 Verticalidad de los apoyos. 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 

 Altura de flechas. 

Tolerancias de utilización 

 En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida 
de elementos estropeados es del 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 apoyos, aumentadas en un 5%, cualquiera que sea la naturaleza del 
conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 

Instalación eléctrica 

Amarre de línea aérea de M.T. 

No se amarrará la línea aérea de alimentación hasta que hayan transcurrido 15 días desde 
el hormigonado de la cimentación del apoyo, salvo indicación del Director de Obra, 
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Dispositivo de protección contra sobretensiones 

En caso de adoptarse dispositivos de protección contra sobretensiones, consistirán en 
pararrayos, que se instalarán siguiendo la guía de Aplicación de Pararrayos UNESA (en 
tramitación). 

Transformador 

Los transformadores serán del tipo intemperie y responderán a la Norma UEFE 1.3.32.01. 

La potencia máxima será de 160 kVA. 

Puentes de BT. del transformador a armario de BT. 

Estos puentes se realizarán con cables unipolares de aluminio de la sección indicada en el 
Proyecto, las conexiones se harán empleando los terminales o piezas de conexión 
adecuadas. 

Cables de conexión entre armario BT. y palomilla 

El circuito de BT desde el armario hasta la línea de BT tendrá la misma sección que la de los 
puentes del transformador al armario. 

Caja de interruptor automático de baja tensión 

La caja deberá ser de material aislante y autoextingible, y tener una puerta que permita el 
entretenimiento del interruptor automático. 

La entrada y la salida de los cables se efectuarán por la parte inferior de la caja, mediante 
orificios provistos de los dispositivos que aseguren una estanqueidad suficiente y permitan 
el paso de los cables correspondientes. 

La caja deberá llevar un dispositivo de señalización de la posición del interruptor 
automático. 

Esta señalización deberá verse claramente desde el suelo. 

Dispositivo de maniobra del interruptor automático de baja tensión, enclavamiento 

La caja del interruptor automático deberá llevar en su parte inferior un dispositivo de 
mando mecánico, para el accionamiento del interruptor, que se compondrá de una palanca 
de maniobra, un reenvío intermedio y dos tubos de transmisión en acero galvanizado, 
terminando en el puño de maniobra. 

Asimismo, este puño de maniobra deberá llevar también un dispositivo que permita 
enclavar el interruptor en su posición de conectado o desconectado. 

Puesta a tierra 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el Proyecto, debiendo cumplirse 
estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de construcción y valores 

deseados para las puestas a tierra, expuestos en el apartado 5.3.3.1 del Documento n 2. 

Circuito tierra de masas 

A este circuito de tierra se unirán: 
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 Todas las partes metálicas del CT (herrajes, amarre, aparamenta, cuba del 
transformador, etc.). 

 Las tomas de tierra de pararrayos. 

 Los pararrayos autoválvulas propiamente dichos. 

Circuito de neutro del transformador 

Se instalarán una toma de tierra del neutro BT. 

La separación mínima entre las tomas de tierra será de 20 m recomendándose situar la 
toma de tierra de neutro BT en el primer apoyo de la línea de BT. En este caso al abrir el 
interruptor de BT deberá asegurarse la conexión a tierra del neutro del transformador. 

Niveles de aislamiento de los circuitos de BT 

 El nivel de aislamiento será de 10 kV eficaces en ensayo de corta duración (1 min) a 

frecuencia industrial y de 20 kV a impulso con onda tipo rayo 1,2/50s. 

Accesorios diversos 

El soporte del CT deberá llevar: 

 La señal triangular de riesgo eléctrico. 

 Una placa destinada a identificar el CT. 

 El Lema Corporativo 
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1 Línea de Media Tensión 

 

Denominación Precio 

42 Apoyos metálicos con el siguiente detalle: 

  1   -  tipo 1800-20T 

  13 – tipo 1000-21T 

  3   - tipo 3600-21T 

  3  - tipo 4500-21T 

  19 – tipo  850-20T 

   1  - tipo 1000-20T 

  1  - tipo  600-21T 

  1  - tipo 1800-21T 

Completamente montados incluidas crucetas tresbolillo según 
cálculos del Anexo a la Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.925 € 

426 Conjuntos formados por 4 aisladores en cada amarre del tipo 
U-70, grapa GA2, horquilla y rótula, instalados en cada apoyo, 
completamente montados 

 

 

30.504 € 

Conjunto de protección de línea compuesto por dos juegos de 
autoválvulas situadas una al inicio de la línea y otra al final del tipo 
OZN 10KA  o similar. Así como portafusibles tipo CUT-OUT TA-92 o 
similar incluidos los fusibles completamente instalados 

 

 

 

1.668 € 

Conjunto de puesta a tierra compuesta por picas de tierra con 
grapa y soldadura aluminotérmica, cable de cobre de tierra de 50 
mm y cable de acero de tierra de 16 mm completamente instalado. 

 

 

1.720 € 

6410 Kg de cable de aluminio para el transporte de energía del tipo 
LA-56 

30.511 € 

 

Total partida LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:                                                                      134.328 € 
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Cimentación 

 

Denominación Precio 

Conjunto de cimentación e izado de apoyos consistente en la 
apertura de pistas para el transporte de material y maquinaria, 
excavación de cimentaciones para los apoyos de 1,5 m x 1,5 m, 
trabajos de encofrado, izado de apoyos, tendido de línea, 
soldadura de picas de tierra, trabajos de topografía. 

 

 

 

 

79.272 € 

 

Total partida CIMENTACIÓN:                                                                                             79.272 € 

 

Baja tensión 

 

Denominación Precio 

Apoyo tipo 12/2000 para transformador de potencia incluido 
montaje e izado completamente terminado 

 

1.200 € 

Transformador de potencia de 160 kVA 33kV colocado sobre 
poste, incluidos herrajes y pequeño material para su instalación 

 

3.629 € 

Conjunto de salida en baja tensión, compuesto por una caja de 
protección tipo GL-160 con fusibles de 160 A, cable de 3,5x50 mm, 
bornas de conexión, tierra de herrajes, tierra de neutro y todo el 
pequeño material para su montaje 

 

 

230 € 

 

Total partida BAJA TENSIÓN:                                                                         5.059 € 

 

Total partidas 

 

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 134.328 € 

CIMENTACIÓN 79.272 € 

BAJA TENSIÓN 5.059 € 

TOTAL 218.659 € 
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1 Objeto 

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras 
contempladas en el Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas Aéreas hasta 20 kV. 

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de 
la obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas 
alternativas de prevención, con la correspondiente justificación técnica y sin que ello 
implique disminución de los niveles de protección previstos y ajustándose en todo caso a 
lo indicado al respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Metodología 

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a las distintas operaciones 
a realizar durante la ejecución de la obra. 

Identificación de riesgos 

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra llevan asociados una serie 
de riesgos ante los cuales deberán adoptarse unas medidas preventivas. En una obra 
relativa a un Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas Aéreas hasta 20 kV tales factores de riesgo 
son: 

 

 Transporte de materiales 

 Trabajos en altura (apoyos) 

 Cercanía a instalaciones de Media Tensión 

 Izado de apoyos 

 Cimentación de apoyos 

 Tensado de conductores 

 Trabajos en tensión 

 Puesta en servicio en frio 

 Puesta en servicio en tensión 
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Factor de riesgo: Transporte de materiales 

Es el riesgo derivado del transporte de los materiales en el lugar de ejecución de la obra. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel 

Cortes 

Caída de objetos 

Desprendimientos, desplomes y 
derrumbes 

Atrapamiento 

Confinamiento 

Condiciones ambientales y 
señalización 

 Inspección del estado del 
terreno 

 Utilizar los pasos y vías 
existentes 

 Limitar la velocidad de los 
vehículos 

 Delimitación de puntos 
peligrosos (zanjas, pozos, ...) 

 Respetar zonas señalizadas y 
delimitadas 

 Exigir y mantener orden 

 Precaución en transporte de 
materiales 

 

Protecciones individuales a utilizar: 

 Guantes protección 

 Cascos de seguridad 

 Botas de seguridad 
 

Factor de riesgo: Trabajos en altura (apoyos) 

Es el riesgo derivado de la ejecución de trabajos en apoyos de líneas eléctricas (colocación 
de herrajes, cadenas de aislamiento, etc.). 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Caída de objetos 

 

Desplomes 

- Inspección del estado del terreno y del apoyo (observando, 
pinchando y golpeando el apoyo o empujándolo 
perpendicularmente a la línea) 

- Consolidación o arriostramiento del apoyo en caso del mal 
estado, duda o modificación de sus condiciones de 
equilibrio (vg.: corte de conductores) 
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Cortes 

 

Contactos eléctricos 

 

Carga física 

- Ascenso y descenso con medios y métodos seguros 
(Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior. Uso 
del cinturón en ascenso y descenso. Uso de varillas 
adecuadas. Siempre tres puntos de apoyo...) 

- Estancia en el apoyo utilizando el cinturón, evitando 
posturas inestables con calzado y medios de trabajo 
adecuados. 

- Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

- Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

- Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar 
materiales. 

- Evitar zona de posible caída de objetos. 

- Usar casco de seguridad. 

- En el punto de corte: Ejecución del Descargo 

     Creación de la Zona 
Protegida 

- En proximidad del apoyo: 

Establecimiento de la Zona de Trabajo 

- Las propias de trabajos en proximidad (Distancias, 
Apantallamiento, Descargo...) si fueran necesarias. 

- Evitar movimiento de conductores 

- Interrupción de trabajos si así se considera por el Jefe de 
Trabajos. 

- Amarre escaleras de ganchos con cadena de cierre. 

- Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos. 

- Utilizar siempre el cinturón amarrado a la escalera o a un 
cable fiador. 

 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). Detectores de 
ausencia de tensión. Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los 
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Botas de 
seguridad o de trabajo. Casco de barboquejo. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 113 

 
Factor de riesgo: Cercanía a instalaciones de media tensión: 

Es el riesgo derivado de las líneas de media tensión para las personas cuando se encuentran 
en proximidad de estas instalaciones. 

 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al 
mismo nivel 

 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Caída de objetos 

 

Desprendimientos, 
desplomes y 
derrumbes 

 

Choques y golpes 

 

Proyecciones 

 

Contactos eléctricos 

 

Arco eléctrico 

 

Explosiones 

 

Incendios 

- En proximidad de líneas aéreas, no superar las  

 distancias de seguridad: 

· Colocación de barreras y dispositivos de balizamiento. 

· Zona de evolución de la maquinaria delimitada y 
señalizada. 

· Estimación de distancias por exceso. 

· Solicitar descargo cuando no puedan mantenerse 
distancias. 

· Distancias específicas para personal no facultado a 
trabajar en instalaciones eléctricas. 

- Cumplimiento de las disposiciones legales existentes 
(distancias, cruzamientos, paralelismos...) 

- Puestas a tierra en buen estado: 

· Apoyos con interruptores, seccionadores...: conexión a 
tierra de las carcasas y partes metálicas de los mismos. 

· Tratamiento químico del terreno si hay que reducir la 
resistencia de la toma de tierra. 

· Comprobación en el momento de su establecimiento y 
revisión cada seis años. 

· Terreno no favorable: descubrir cada nueve años. 

- Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles 
e interruptores automáticos. 

- Protección frente a sobretensiones: pararrayos y 
autoválvulas. 

- Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que 
se detecten. 

- Solicitar el Permiso de Trabajos con Riesgos Especiales. 
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Protecciones colectivas a utilizar: 

Circuito de puesta a tierra, protección contra sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e 
interruptores automáticos), protección contra sobretensiones (pararrayos), señalización y 
delimitación. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Guantes, casco y botas de seguridad. 

Factor de riesgo: Izado de los apoyos 

Es el riesgo derivado del izado del apoyo, tanto para las personas que están ejecutando la 
operación como para las que se encuentran en las proximidades. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de objetos 

 

Desprendimientos, desplomes y 
derrumbes 

 

Cortes 

 

Carga física 

 

Atrapamiento 

 

Confinamiento 

- Inspección del estado del terreno. 

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo, 
especialmente la que corresponde al izado 
del apoyo. 

- Extremar las precauciones durante el izado 
(proximidad de personas, manejo de 
herramientas manuales y mecánicas, etc.) 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales,...). Bolsa 
portaherramientas. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Guantes de protección, casco de seguridad, botas de seguridad. 

Factor de riesgo: Cimentación de los apoyos 

Es el riesgo derivado de la cimentación del apoyo, tanto para las personas que están 
ejecutando la operación como para las que se encuentran en las proximidades. 

 

RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de objetos - Inspección del estado del terreno. 
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Desprendimientos, desplomes y 
derrumbes 

 

Cortes 

 

Carga física 

 

Atrapamiento 

 

Confinamiento 

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo, 
especialmente la que corresponde a la 
cimentación del apoyo. 

- Extremar las precauciones durante la 
cimentación (proximidad de personas, manejo 
de herramientas manuales y mecánicas, etc.) 

 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales,...). Bolsa 
portaherramientas. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Guantes de protección, casco de seguridad, botas de seguridad. 

Factor de riesgo: Tensado de conductores 

Es el riesgo derivado de las operaciones relacionadas con el tensado de los conductores de 
la línea eléctrica, tanto para las personas que llevan a cabo dichas tareas, como para 
aquellas que se encuentran en las proximidades. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Caída de objetos 

 

Desplomes 

 

Cortes 

 

Carga física 

-Consolidación o arriostramiento del apoyo en caso de mal 
estado, duda o modificación de sus condiciones de equilibrio 
(vg.: corte de conductores) 

-Ascenso y descenso con medios y métodos seguros (Escaleras 
adecuadas y sujetas por su parte superior. Uso del cinturón en 
ascenso y descenso. Uso de varillas adecuadas. Siempre tres 
puntos de apoyo ... ) 

- Estancia en el apoyo utilizando el cinturón , evitando 
posturas inestables con calzado y medios de trabajo 
adecuados. Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de 
servicio. 

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
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- Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

- Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar 
materiales. 

- Evitar zona de posible caída de objetos. 

- Usar casco de seguridad. 

- En proximidad del apoyo: 

Establecimiento de la Zona de Trabajo 

- Interrupción de trabajos si así se considera por el Jefe de 
Trabajos. 

- Amarre de escaleras de ganchos con cadena de cierre. 

- Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos. 

-Utilizar siempre el cinturón amarrado a la escalera o a un cable 
fiador. 

 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). Detectores de 
ausencia de tensión. Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los 
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Botas de 
seguridad o de trabajo. Casco de barboquejo. 

 

Factor de riesgo: Trabajos en tensión 

Es el riesgo derivado de las operaciones llevadas a cabo en líneas de Media Tensión sin 
ausencia de tensión. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Caída de objetos 

 

Cortes 

 

- En proximidad de líneas aéreas, no superar las distancias de 
seguridad: 

· Colocación de barreras y dispositivos de balizamiento. 

· Estimación de distancias por exceso. 

· Distancias específicas para personal no facultado a 
trabajar en instalaciones eléctricas. 

-Cumplimiento de las disposiciones legales existentes 
(distancias, cruzamientos, paralelismos...) 
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Contactos eléctricos 

 

Arco eléctrico 

 

Electrocución 

 

-Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles 
e interruptores automáticos. 

-Protección frente a sobretensiones: pararrayos y autoválvulas. 

-Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se 
detecten. 

-En la fecha de inicio de los trabajos: 

· Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, 
y prohibición de la puesta en servicio de la instalación, en caso 
de desconexión, sin la previa conformidad del jefe de trabajo. 

· Establecimiento de una comunicación con el lugar de 
trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc) que permita 
cualquier maniobra de urgencia que sea necesaria. 

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos: 

· Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los 
operarios del Procedimiento de Ejecución, cerciorándose de la 
perfecta compresión del mismo. 

· Se comprobará que todos los equipos y herramientas 
que sean necesarias existen y se encuentran en perfecto estado 
y se verificará visualmente el estado de la instalación. 

- Durante la realización del trabajo: 

· El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos, 
siendo responsable de las medidas de cualquier orden que 
afecten a la seguridad de los mismos. 

· Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le 
permiten asegurar personalmente su vigilancia, debe asignar, 
para secundarle, a uno o más operarios habilitados. 

- Al finalizar los trabajos: 

· El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y 
comunicará al Jefe de Explotación el fin de los mismos. 

-El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias para 
dejar la instalación en las condiciones normales de explotación. 

 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). Las propias de los 
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 
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Protecciones individuales a utilizar: 

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Botas de 
seguridad o de trabajo. Casco de barboquejo. Banqueta o alfombra aislante, pértiga 
aislante y guantes aislantes. 
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Factor de riesgo: Puesta en servicio en tensión 

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea aérea de M.T. sin ausencia de 
tensión. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Caída de objetos 

 

Cortes 

 

Contactos eléctricos 

 

Arco eléctrico 

 

Electrocución 

- Las correspondientes a trabajos en altura y trabajos en 
tensión  

-En la fecha de inicio de los trabajos: 

· Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, 
y prohibición de la puesta en servicio de la instalación, en caso 
de desconexión, sin la previa conformidad del jefe de trabajo. 

· Establecimiento de una comunicación con el lugar de 
trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc) que permita 
cualquier maniobra de urgencia que sea necesaria. 

- Antes de comenzar a reanudar los trabajos: 

· Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los 
operarios del Procedimiento de Ejecución, cerciorándose de la 
perfecta compresión del mismo. 

· Se comprobará que todos los equipos y herramientas 
que sean necesarias existen y se encuentran en perfecto estado 
y se verificará visualmente el estado de la instalación. 

- Durante la realización del trabajo: 

· El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos, 
siendo responsable de las medidas de cualquier orden que 
afecten a la seguridad de los mismos. 

· Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le 
permiten asegurar personalmente su vigilancia, debe asignar, 
para secundarle, a uno o más operarios habilitados. 

- Al finalizar los trabajos: 

· El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y 
comunicará al Jefe de Explotación el fin de los mismos. 

· El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias 
para dejar la instalación en las condiciones normales de 
explotación. 
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Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). Detectores de 
ausencia de tensión. Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los 
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 

Protecciones individuales a utilizar: 

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Botas de 
seguridad o de trabajo. Casco de barboquejo. Banqueta o alfombra aislante, pértiga 
aislante y guantes aislantes. 

 

Factor de Riesgo: Puesta en servicio en ausencia de tensión 

Es el riesgo derivado de la puesta en servicio de una línea aérea de M.T. habiéndose 
realizado previamente el descargo de la línea. 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel 

 

Cortes 

 

Caída de objetos 

 

Desplomes 

 

Carga física 

 

Contactos eléctricos 

 

Arco eléctrico 

 

Electrocución 

- Las correspondientes a los trabajos en altura y en proximidad 
a instalaciones de media tensión y: 

- Solicitud al Jefe de Explotación del descargo de la línea. 

- Recepción, por parte del Jefe del Trabajo, de la confirmación 
del descargo de la línea. 

- Comprobación de la ausencia de tensión con la pértiga 
detectora de tensión. 

- Efectuar la puesta a tierra de la instalación con la pértiga 
correspondiente y en ambos lados de la zona del entronque, 
de manera que  el tramo objeto del descargo esté a tierra en 
todos los puntos del mismo. 

- Antes de la reposición del servicio, efectuar un exhaustivo 
recuento de las personas implicadas en los distintos puntos 
de la obra. 
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Protecciones colectivas a utilizar: 

Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). Detectores de 
ausencia de tensión. Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito. Las propias de los 
trabajos a realizar. Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

Protecciones individuales a utilizar: 

Cinturón de seguridad. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Botas de 
seguridad o de trabajo. Casco de barboquejo, pértigas y guantes de seguridad. 

 

Riesgos eléctricos (RD 614/2001) 

ANEXO I  

Definiciones  

A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se entenderá como: 

1. Riesgo eléctrico: riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente 
incluidos los riesgos de:  

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o 
con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).  

b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.  

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.  

d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.  

2. Lugar de trabajo: cualquier lugar al que el trabajador pueda acceder, en razón de su 
trabajo.  

3. Instalación eléctrica: el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo 
mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la 
energía eléctrica; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que 
almacene energía eléctrica. 

4. Procedimiento de trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un 
determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) 
y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo.  

5. Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los 
reglamentos electrotécnicos.  

6. Trabajos sin tensión: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de 
haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión.  

7. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en 
tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e 
inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en 
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tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el 
trabajador sin desplazarse.  

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, 
la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en 
la tabla 1.  

8. Trabajo en tensión: trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con 
elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, 
o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran 
como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas 
a continuación.  

9. Maniobra: intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación 
eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno.  

10. Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para 
el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a 
comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de 
seguridad o maniobra, etc.  

11. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que 
el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una 
barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el 
elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 10.  

12. Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en 
la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, 
o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.  

13. Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para 
realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos 
de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.  

14. Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados 
en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o 
universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.  

15. Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad 
efectiva de los trabajos.  
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Tabla 1 Distancias límite de las zonas de trabajo 

Un D FEL-1 D FEL-2 D PFOX-1 D PFOX-2 

≤ 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 

 * Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal 

Un = tensión nominal de la instalación (kV).  

DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm).  

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo 
de sobretensión por rayo (cm).  

DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm). DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de 
proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar 
que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 
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ANEXO II  

Trabajos sin tensión  

A. Disposiciones generales Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una 
instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al 
finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta 
tensión, deberán ser trabajadores cualificados.  

 A.1 Supresión de la tensión.  

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el 
proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco 
etapas: 

1.ª Desconectar.  

2.ª Prevenir cualquier posible realimentación.  

3.ª Verificar la ausencia de tensión.  

4.ª Poner a tierra y en cortocircuito.  

5.ª Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una 
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.  

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 
trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin 
embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá 
considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas 
anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.  

Desconectar.  

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 
fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la 
interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 
Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de 
la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.  

Prevenir cualquier posible realimentación.  

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse 
contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de 
maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la 
maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección 
equivalentes.  

Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los 
mismos desde el telemando. Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para 
maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los 
elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente 
quede asegurada.  
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Verificar la ausencia de tensión.  

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación 
eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá 
comprobarse antes y después de dicha verificación.  

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 
confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen 
directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros 
métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico. Los dispositivos telemandados utilizados para verificar 
que una instalación está sin tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el 
telemando deberá estar claramente indicada.  

Poner a tierra y en cortocircuito.  

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 
cortocircuito:  

a) En las instalaciones de alta tensión.  

b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan 
ponerse accidentalmente en tensión.  

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer 
lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser 
visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta 
a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda.  

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de 
que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de 
protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de 
proceder al corte o conexión de estos conductores.  

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el 
puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 
cortocircuito de la instalación en la que se colocan.  

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 
correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan 
que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas 
apropiadas adicionales.  

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 
instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente 
indicada.  

Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para 
delimitar la zona de trabajo.  

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 
permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se 
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aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de 
este Real Decreto.  

 A.2 Reposición de la tensión.  

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que 
se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan 
recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.  

El proceso de reposición de la tensión comprenderá:  

1.º La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica 
los límites de la zona de trabajo.  

2.º  La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 21974 Jueves 21 junio 
2001 BOE núm. 148  

3.º El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.  

4.º El cierre de los circuitos para reponer la tensión.  

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para 
realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la 
parte de la instalación afectada.  

B. Disposiciones particulares  

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 
trabajo se considerarán complementarias a las indicadas en la parte A de este anexo, salvo 
en los casos en los que las modifiquen explícitamente.  

 B.1 Reposición de fusibles.  

En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones indicadas en el primer 
párrafo del apartado 4 de la parte A.1 de este anexo:  

1º No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de 
desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o 
el dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de 
cierre intempestivo.  

2º  Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, 
será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los 
fusibles y el transformador.  

 B.2 Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión.  

1. En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se 
deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y 
en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o 
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. 
Estas reglas tienen las siguientes excepciones:  
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1.a Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es 
admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona 
de trabajo.  

2.a Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o 
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de 
puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra 
identificación equivalente.  

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se 
requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en 
cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores -
exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos 
eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.  

c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona 
de peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica. 

2. En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta 
tensión la puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los 
puntos de apertura de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada 
lado de la zona de trabajo.  

 B.3 Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulación 
peligrosa de energía.  

Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y 
tensión permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica se seguirá el siguiente 
proceso:  

a) Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su 
desconexión, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de tensión fiables.  

b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el 
circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace referencia en el apartado 
siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el tiempo necesario para 
la descarga.  

c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre 
éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o interruptores 
automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los condensadores. 

 B.4 Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión.  

1. Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin 
tensión todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las 
características de los medios de corte lo permiten, se efectuará primero la separación de 
los circuitos de menor tensión. Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.  
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Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que 
alimenta, se dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los 
circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario 
por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario.  

 

 

2. Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá 
comprobarse:  

a) Que la máquina está completamente parada.  

b) Que están desconectadas las alimentaciones.  

c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.  

d) Que la protección contra incendios está bloqueada.  

e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.  
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ANEXO III 

Trabajos en tensión  

A. Disposiciones generales  

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo 
un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, 
ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a continuación. Los trabajos 
en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras 
circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con 
formación en materia de primeros auxilios.  

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar 
la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el 
trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial 
distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran:  

a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de 
partes activas o masas.  

b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).  

c) Las pértigas aislantes.  

d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).  

e) Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, 
etc.). 

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la 
realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo 
en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, la tensión de 
servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su 
fabricante.  

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se 
ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación.  

4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener 
las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de 
visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como 
pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar 
accidentalmente con elementos en tensión.  

5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que 
exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y 
accedan a elementos en tensión. 

6. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en 
cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador 
quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de 
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tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental 
desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los trabajos 
en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán 
interrumpirse en caso de tormenta.  

B. Disposiciones adicionales para trabajos en alta tensión  

1. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el 
trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la 
zona de trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro 
trabajador cualificado.  

El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el 
trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo.  

2. Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para 
realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras comprobar su capacidad para 
hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento establecido, el cual deberá definirse 
por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso:  

a) Las medidas de seguridad que deben adoptarse.  

b) El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso 
y para la verificación de su buen estado.  

c) Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo.  

3. La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del 
trabajador para seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, cuando 
éste cambie significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de 
trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año.  

La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas 
de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la 
situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas 
por el tipo de trabajo a desarrollar.  

C. Disposiciones particulares  

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 
trabajo se considerarán complementarias a las indicadas en las partes anteriores de este 
anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente.  

 C.1 Reposición de fusibles.  

a) En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la 
efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la 
maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de 
aquél ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un 
posible arco eléctrico.  

b) En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto en la parte B de 
este anexo cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a distancia, utilizando 
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pértigas que garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se tomen medidas de 
protección frente a los efectos de un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo.  

ANEXO IV  

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones  

A. Disposiciones generales.  

1. Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser 
realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y 
verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, 
pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.  

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección 
utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco 
eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de 
protección citados se encuentran: 

 a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de 
partes activas o masas. 

b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).  

c) Las pértigas aislantes.  

d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).  

e) Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).  

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o 
de protección empleados para la realización de estas operaciones se elegirán, de entre los 
concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, 
la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones 
de su fabricante.  

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se 
ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación.  

4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener 
las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de 
visibilidad adecuadas.  

5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que 
exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y 
accedan a elementos en tensión. 

6. Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán 
tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el 
trabajador quede protegido en todo momento.  

B. Disposiciones particulares  
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Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 
intervención se considerarán complementarias a las indicadas en la parte anterior de este 
anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente.  

1. En las maniobras locales con interruptores o seccionadores:  

1.a El método de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente 
posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas 
(apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).  

2.a Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de 
materiales, no será obligatoria la utilización de equipos de protección cuando el lugar desde 
donde se realiza la maniobra esté totalmente protegido frente a dichos riesgos por 
alejamiento o interposición de obstáculos.  

2. En las mediciones, ensayos y verificaciones:  

1.a En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado 
en las operaciones realizadas para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar la realimentación intempestiva de la misma.  

2.a Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones 
para asegurar que:  

a) La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la 
prevista.  

b) Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea 
de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro.  

c) Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito 
o arco eléctrico al nivel de tensión utilizado.  
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ANEXO V  

Trabajos en proximidad  

A. Disposiciones generales  

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer 
fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita.  

 A.1 Preparación del trabajo.  

1. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador 
autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso 
de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo anterior y las restantes disposiciones del presente anexo.  

2. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para 
reducir al mínimo posible:  

a) El número de elementos en tensión.  

b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la 
colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características 
(mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora.  

3. Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas 
zonas de peligro son accesibles, se deberá:  

a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será eficaz 
respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el material adecuado.  

b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos 
existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y 
cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de 
peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre 
cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas 
actividades habituales conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en 
tensión, particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, el empresario deberá 
asegurarse de que los trabajadores poseen conocimientos que les permiten identificar las 
instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia.  

 A.2 Realización del trabajo.  

1. Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el apartado A.1.2 no 
sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos 
serán realizados, una vez tomadas las medidas de delimitación e información indicadas en 
el apartado A.1.3, por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos.  

2. En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar 
por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento 
de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, 
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sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera 
alterar las condiciones en que se ha basado la planificación del trabajo. La vigilancia no será 
exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones 
de baja tensión. 

B. Disposiciones particulares  

 B.1 Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico.  

1. El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de 
pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas 
de control o laboratorios), estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, 
bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos 
existentes y las precauciones a tomar.  

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al 
personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas 
deberán permanecer cerradas de forma que se impida la entrada del personal no 
autorizado.  

2. La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará 
restringida a trabajadores autorizados  

3. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores 
autorizados sólo podrá realizarse, en el caso de que el empresario para el que estos 
trabajan y el titular de la instalación no sean una misma persona, con el conocimiento y 
permiso de este último.  

 B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o 
desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, 
subterráneas u otras instalaciones eléctricas.  

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden 
producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas 
aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, 
en la edificación, las obras públicas o determinados trabajos agrícolas o forestales) deberá 
actuarse de la siguiente forma:  

1. Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, 
subterráneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus 
cercanías.  

2. Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea subterránea o 
algún otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su 
aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tal 
circunstancia. 3. Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de 
algún otro elemento en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los 
trabajadores y, por las razones indicadas en el artículo 4.4 de este Real Decreto, dichas 
líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tensión, se aplicará lo dispuesto en 
la parte A de este anexo.  
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A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente 
delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en 
cuenta:  

a) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o 
circunstancia.  

b) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro 
tipo de movimiento) de equipos o materiales.  
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ANEXO VI  

Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión.  

Electricidad estática La instalación eléctrica y los equipos deberán ser conformes con las 
prescripciones particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o 
explosión indicadas en la reglamentación electrotécnica.  

A. Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión.  

1. Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio o 
explosión se realizarán siguiendo un procedimiento que reduzca al mínimo estos riesgos; 
para ello se limitará y controlará, en lo posible, la presencia de sustancias inflamables en la 
zona de trabajo y se evitará la aparición de focos de ignición, en particular, en caso de que 
exista, o pueda formarse, una atmósfera explosiva. En tal caso queda prohibida la 
realización de trabajos u operaciones (cambio de lámparas, fusibles, etc.) en tensión, salvo 
si se efectúan en instalaciones y con equipos concebidos para operar en esas condiciones, 
que cumplan la normativa específica aplicable.  

2. Antes de realizar el trabajo, se verificará la disponibilidad, adecuación al tipo de fuego 
previsible y buen estado de los medios y equipos de extinción. Si se produce un incendio, 
se desconectarán las partes de la instalación que puedan verse afectadas, salvo que sea 
necesario dejarlas en tensión para actuar contra el incendio, o que la desconexión conlleve 
peligros potencialmente más graves que los que pueden derivarse del propio incendio.  

3. Los trabajos los llevarán a cabo trabajadores autorizados; cuando deban realizarse en 
una atmósfera explosiva, los realizarán trabajadores cualificados y deberán seguir un 
procedimiento previamente estudiado.  

B. Electricidad estática.  

1. En todo lugar o proceso donde pueda producirse una acumulación de cargas 
electrostáticas deberán tomarse las medidas preventivas necesarias para evitar las 
descargas peligrosas y particularmente, la producción de chispas en emplazamientos con 
riesgo de incendio o explosión. A tal efecto, deberán ser objeto de una especial atención:  

a) Los procesos donde se produzca una fricción continuada de materiales aislantes o 
aislados.  

b) Los procesos donde se produzca una vaporización o pulverización y el almacenamiento, 
transporte o trasvase de líquidos o materiales en forma de polvo, en particular, cuando se 
trate de sustancias inflamables.  

2. Para evitar la acumulación de cargas electrostáticas deberá tomarse alguna de las 
siguientes medidas, o combinación de las mismas, según las posibilidades y circunstancias 
específicas de cada caso:  

a) Eliminación o reducción de los procesos de fricción.  

b) Evitar, en lo posible, los procesos que produzcan pulverización, aspersión o caída libre.  
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c) Utilización de materiales antiestáticos (poleas, moquetas, calzado, etc.) o aumento de su 
conductividad (por incremento de la humedad relativa, uso de aditivos o cualquier otro 
medio). 

d) Conexión a tierra, y entre sí cuando sea necesario, de los materiales susceptibles de 
adquirir carga, en especial, de los conductores o elementos metálicos aislados.  

e) Utilización de dispositivos específicos para la eliminación de cargas electrostáticas. En 
este caso la instalación no deberá exponer a los trabajadores a radiaciones peligrosas.  

f) Cualquier otra medida para un proceso concreto que garantice la no acumulación de 
cargas electrostáticas.  
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Conclusiones 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 
aplicables a la obra de que trata el presente Proyecto Tipo. Identifica, a su vez, los riesgos 
inherentes a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones 
útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 

No obstante lo anterior, toda obra que se realice  bajo la cobertura de este Proyecto Tipo, 
deberá ser estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos  y normas generales a la 
especificidad de la misma, tanto por sus características propias como por las 
particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y que deberán 
especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la obra, incluso proponiendo 
alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales 
como: 

 La propia experiencia del operario/montador 

 Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar 
con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de 
evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo 
la ejecución de la obra. 

 Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de 
herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
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Previsiones  para  trabajos  futuros 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras 
labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y 
que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las 
obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio  

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  

 Barandillas en cubiertas planas  

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  

 Pasarelas de limpieza  

   

OBSERVACIONES: 
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Normas de seguridad aplicables a la obra 

 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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