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1 Memoria 

1.1 Antecedentes. 

Debido a la construcción de la autovía Solares - Torrelavega se debe realizar una 
modificación de la red aérea de media tensión, así como también, la red subterránea 
de media tensión. Éste tramo afectado se encuentra entre las localidades de Socobio 
y Pomaluengo (Cantabria). 

La línea se clasifica dentro de la zona A, debido a que está situada a menos de 500 
metros  sobre el nivel del mar. 

Se tomará como punto de conexión el emplazamiento del apoyo número 1 de la 
línea, ya que éste existía de la línea anterior. A partir de dicho apoyo saldrá la línea 
aérea de media tensión. 

 

1.2 Objeto del proyecto. 

El objeto del proyecto es el estudio y definición de las obras necesarias para la 
modificación de la línea aérea y subterránea de media tensión. 

La línea comienza en el Centro de Transformación de caseta (CTC 1), del que sale 
una línea subterránea (Tramo subterráneo 1) que finaliza en el primer apoyo de la 
línea aérea. Desde el primer al cuarto apoyo se compone el primer tramo aéreo. Para 
conseguir evitar que la línea de media tensión aérea pase por encima de la autovía, se 
tomará una línea subterránea por debajo de la misma (Tramo subterráneo 2). 
Posteriormente todo el tendido será aéreo (Tramo aéreo 2) a excepción del apoyo 
número 6 del cual se deriva una línea subterránea (Tramo subterráneo 3) a un Centro 
de Transformación de caseta (CTC 2).  

Tramos subterráneos: 

• El primer tramo discurre desde el CTC 1 hasta el apoyo número 1 de inicio 
de línea aérea. Tiene una longitud el tramo de 388 metros. 

• El segundo tramo va desde el apoyo número 4 al apoyo número 5 y tiene una 
longitud de 623 metros. 

• El tercer tramo va desde el apoyo numero 6 al CTC 2. Éste tramo tiene una 
longitud de 412 metros. 

 

Los tramos subterráneos se efectúan con el conductor 3x1x240 mm2. 
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Tramos aéreos: 

• El tramo primero va desde el apoyo número 1 al apoyo número 4. Tiene una 
longitud el tramo de 502.25 metros. 

• El segundo tramo discurre desde el apoyo número 5 al apoyo número 16. 
Entre dichos apoyos hay 1968.50 metros. 
 

Los tramos aéreos se efectúan con el conductor 3x1x116.2 mm2. 

 

1.3 Descripción y justificación de la solución adoptada. 

La solución adoptada consiste en una línea aérea y subterránea de 20 kV desde 
dónde se conecta la celda de hexafluoruro del transformador que se encuentra en el 
CTC 1, hasta la celda del transformador que se encuentra en el CTC 2 por un lado, y 
por otro va hasta otro CTC existente más lejano cercano al apoyo 16 ( último apoyo). 

Las semicrucetas  a usar  en los apoyos de principio y final de línea (armado tipo L) 
son planas reforzadas para facilitar la colocación de los herrajes de protección, 
mientras que las semicrucetas de los demás apoyos (armado tipo B) serán de tipo 
bóveda. 

El conductor a utilizar será de aluminio con lámina de acero y su denominación será 
LA-110. La distribución de los apoyos será lo más uniforme posible, evitando 
esfuerzos longitudinales muy elevados con respecto a las variaciones de temperatura. 
También se tendrá en cuenta que el trazado sea lo más uniforme posible y éste, en 
nuestro caso, es de fácil acceso. 

 

1.4 Trazado de la línea. 

El trazado de la línea queda definido según plano número 1. 

El tramo aéreo consta de 16 apoyos de celosía y una longitud de 2470.75 metros. 
Mientras que los tramos subterráneos 1, 2 y 3 constan de 6,11 y 6 arquetas 
respectivamente. La longitud del tramo 1 son 388 metros, la del tramo 2 son de 623 
metros, y por último la del tramo 3 son 412 metros. 

Durante el trazado de la línea aérea se producen varios cruzamientos con carreteras, 
ríos autovías etc... que veremos mas adelante. 
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1.5 Afectaciones. 

Existen una serie de afectaciones en función del lugar donde se encuentren los 
diferentes que afectará a los propietarios de dichas parcelas. 

• Ocupación definitiva: Ésta será de 5 m2  alrededor del apoyo. 
• Ocupación temporal: Ésta sólo se usará para la ejecución de las obras 
• Servidumbre de paso: Zona destinada para realizar las labores de explotación 

y mantenimiento de la línea. 
• Servidumbre de vuelo: Ésta será de 5 metros de anchura debido a la 

oscilación del conductor. 
 

1.6 Reglamentación. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias. ( R.D 842/2002, 2 de agosto ). 

• Ley 54/1997, 27 noviembre, Sector Eléctrico ( BOE núm. 285, de 28 
noviembre de 1997). 

• Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación (R.D. 3275/1982, 12 noviembre).  

• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, se aprueba Reglamento 
Electrotécnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión y modificaciones 
posteriores (BOE núm.311, de 27 noviembre 1968; corrección de errores en 
BOE de 8 marzo de 1969). 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm.310, de 27 
diciembre de 2000; corrección de errores en BOE núm. 62, de 13 de marzo 
de 2001). 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de 1995, BOE 10.11.1955). 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE 21-06-01). 

 

1.7 Normativa. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento según los reglamentos. 
• Normas UNE que no siendo de obligado cumplimiento, definen 

características de los elementos integrantes de las instalaciones. 
• Normas Europeas (EN). 
• Disposiciones municipales que afecten a este tipo de instalaciones. 
• Otras normas vigentes que puedan ser de obligatorio cumplimiento. 
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1.8 Descripción de la red aérea de 20 kV. 

1.8.1 Características generales 

La línea tiene una longitud de 2470.75 metros, el recorrido de ésta está plasmado en 
el plano número 1. El conductor aéreo será LA-110 de aluminio con láminas de 
acero. 

La tensión nominal de la línea de media tensión es de 20kV y se clasifica según la 
tabla siguiente como línea de 3ª categoría, donde la tensión más elevada de la línea 
será de 24kV. 

 

Nos encontramos en la zona A, ya que estamos a una altitud inferior a los 500 metros 
sobre el nivel del mar, donde para el cálculo mecánico de los apoyos se toma una 
velocidad de 160 km/h de viento y un EDS de 10.36%. 

 

Categoría de la línea Tensión de la línea (KV) Tensión más elevada 
(KV) 

 

 

3ª 

3 3,6 

6 7,2 

10 12 

15 17,5 

20 24 

 

2ª 

 

30 36 

45 52 

66 72,5 

 

1ª 

132 145 

220 245 

380 420 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

7 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 01 
Memoria 

 
 

1.8.2 Conductor 

El conductor que vamos a utilizar en este proyecto es el LA-110, cuyas 
características son las siguientes: 

     - Diámetro aparente del cable: 14 mm 

     - Sección total : 116.2 mm2 

       - Equivalencia del cobre: 60 mm2 

     - Peso del cable: 433 kg/km 

     - Carga de rotura : 4398 kg 

       - Coeficiente de dilatación : 17,8 x 10-6  ºC-1 

     - Módulo de elasticidad: 8200 kg/mm2  

     

1.8.3 Apoyos 

La altura de los apoyos de la línea se proyectan teniendo en cuenta la distancia de 
seguridad al terreno, y ésta será como mínima de 7 metros. En los cruces de 
carreteras la distancia de seguridad al suelo será de 8 metros. La distancia que debe 
salvaguardar un apoyo con respecto a un río, una carretera comarcal o una carretera 
nacional, como ocurre en nuestro proyecto será de 25 metros. 

El coeficiente de seguridad al vuelco debe ser igual o mayor a 1.5. Las alturas de los 
apoyos serán de 12 metros todas ellas. Los cálculos de dichos apoyos se pueden ver 
el apartado de cálculos. 

 

1.8.3.1 Crucetas 

Las crucetas usadas en los apoyos serán semicrucetas atirantadas colocadas según el 
tipo de armado. 

Las semicrucetas de los apoyos de principio y final de línea serán planas con una 
longitud por brazo de 1.75 metros (armado L3). Mientras que las semicrucetas de los 
demás apoyos de la línea serán en bóveda con una longitud de distancia entre 
conductores de 2 metros ( armado B2). 
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1.8.3.2 Apoyos de la línea 

Tipo de apoyo EN (daN) Ht  (metros) Nº apoyo 

Fin/Principio de 
línea 

3000 12 1-4-5-16 

Ángulo 2000 12 15 

1000 12 6-10-12 

Alineación 1000 12 2-3-7-8-9-11-13-
14 

 

1.8.4 Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos se realizan de monobloque de hormigón, consiste 
en un bloque con cierta profundidad y anchura de tal forma que cumpla las 
condiciones de estabilidad. 

Los apoyos de este proyecto están sobre un terreno medio, con un coeficiente de 
compresibilidad medio de 12 kg/cm3. 

La densidad del hormigón será de 2500 kg/m3. 

 

1.8.5 Aisladores y herrajes 

Los conductores están amarrados a los apoyos mediante cadenas de aisladores. En el 
caso de los apoyos de seguridad reforzada como son los de principio y final de línea 
tienen amarre doble, mientras que los demás apoyos son de amarre sencillo. 

Los aisladores se dimensionarán en función del nivel de aislamiento de la línea, de la 
línea de fuga requerida. Se define grado de aislamiento como la relación entre la 
longitud de la línea de fuga de la cadena de aisladores y la tensión máxima de la 
línea, de acuerdo con el Art. 2 del R.A.T. 

El grado de aislamiento viene dado por la expresión: 

GA =(n*L*F)/E 

En donde: 
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• GA = grado de aislamiento (cm/kV) 
• LF = línea de fuga (cm) 
• E = tensión compuesta más elevada (kV) 
• N = numero de aisladores de la cadena 

 

Los grados de aislamiento recomendados, según las zonas que atraviesan las líneas, 
son los que se muestran en la tabla de la siguiente hoja. 

 

ZONAS GA(cm/KV) 

Forestales y agrícolas 1,7 - 2 

Industriales y próximas al mar 2,2 – 2,5 

Fabricas de productos químicos 2,6 -3,2 

Centrales térmicas >3,2 

 

Para nuestra línea utilizaremos el aislador con (LF =252 mm) y grado de aislamiento 
de las zonas forestal y agrícolas, con lo que queda n=2.  

 

Los herrajes que forman la cadena son los siguientes ( tomamos solo los de amarre 
ya que en nuestro proyecto no tenemos ningún apoyo en suspensión): 
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FORMACIÓN DE LA CADENA 

TIPO AMARRE 

Grillete recto 1 

Anillo de bola 1 

Aislador  2 

Rótula corta - 

Rótula larga 1 

Grapa de amarre 1 

Grapa de suspensión - 

LONGITUD 1.111 mm. 

 

 

1.8.6 Puesta a tierra 

En la puesta a tierra, los cables aislados trenzados, con el fin de evacuar las 
corrientes capacitivas y, en su caso, las corrientes de defecto a tierra, se establecerá, 
con carácter general, una conexión entre las pantallas, fiador, herrajes, apoyos, en su 
caso, y el sistema de 

puesta a tierra. Además serán de aplicación los siguientes criterios: 

a) La continuidad eléctrica del fiador quedará asegurada a lo largo de toda la línea. 

b) Coincidiendo siempre con la fijación del cable fiador, se realizará la puesta a 
tierra de apoyos, fiador y herrajes, para los apoyos que soporten conexiones o 
derivaciones. 

En cuanto a los apoyos, tanto metálicos como de hormigón, herrajes, aparatos de 
maniobra, transformadores, pararrayos, armarios metálicos, se seguirá lo indicado a 
continuación, de acuerdo con el apartado 9 de la ITC-LAT 08. 

Los sistemas y elementos de conexión de las puestas a tierra estarán conforme con la 
ITC-LAT 07. 
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Los requisitos que fundamentalmente influyen en el sistema de puesta a tierra son, 

el método de puesta a tierra del neutro, el tipo de apoyo en función de su ubicación 
(apoyosfrecuentados o no frecuentados), y el material del apoyo (conductor o no). 

Los apoyos que estén destinados a albergar aparatos de maniobra, deberán 
cumplirlos mismos requisitos que los apoyos frecuentados. 

Los apoyos que soporten transformadores deberán cumplir el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la conexión a tierra se efectúa mediante una 
toma tierra en forma de anillo cerrado, ya que todos los apoyos son frecuentados. 
Éste estará enterrado alrededor de la cimentación a 1 metro de distancia de las aristas 
de ésta y a 0.5 metros de profundidad. Al anillo se conectarán dos picas de 2 metros 
de longitud, 14 milímetros de diámetro y 300 milímetros de espesor de 
recubrimiento de cobre (pica de acero-cobre) hincadas en el terreno de tal forma que 
el valor de la resistencia sea menor de 20 ohmios.  

 

1.8.7 Conversiones aéreo-subterráneas 

En las conversiones de paso aéreo a subterráneo, se tendrán en cuenta los siguientes 
detalles constructivos: 

Las tres fases del cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea 
irán protegidas con bandeja. El interior de la bandeja será liso para facilitar la 
instalación o sustitución del cable averiado. La parte superior de la bandeja se 
obturará para evitar la entrada de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo o 
parta hormigonada de la zanja. 

En los apoyos de conversión aéreo-subterráneo, se dispondrá de un sistema 
antiescalada cuyas características están descritas en el Proyecto Tipo de líneas aéreas 
de alta tensión. Todas las conversiones a subterráneo, deberán llevar una protección 
contra sobreintensidades mediante pararrayos autoválvulas, siendo la conexión lo 
más corta posible y sin curvas pronunciadas. 

El tubo o bandeja de protección protegerá los conductores hasta el soporte del 
conductor al que irá sujeto hasta la conexión del terminal. A partir de la altura de 3 
metros los cables seguirán formando ternos, fijados a las celosías, crucetas, etc. del 
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apoyo mediante piezas especiales, abrazadera y tornillería (todo ello en acero 
inoxidable), de forma que se impida la mecanización o soldadura sobre cualquier 
celosía o pieza de apoyo. Esto se detalla en el plano 4. 

 

1.8.8 Protecciones 

1.8.8.1 Protecciones de sobrecorriente 

La línea dispondrá de una protección que actuará contra sobrecargas y cortocircuitos 
y defectos a tierra. En todos los casos deberá adecuarse a la estructura de la red para 
garantizar la actuación. 

Para dicha protección se colocarán fusibles en la celda de salida de la subestación y 
en la celda de la línea del centro de transformación (1 fusible por fase). En total 
serán 6 fusibles. 

 

1.8.8.2 Protecciones de sobretensiones 

Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen 
interno como de origen atmosférico. Para ello se instalarán autoválvulas de óxidos 
metálicos en todos los sistemas de paso aéreo a subterráneo cuando la línea 
subterránea esté conectada a líneas aéreas, y en la llegada a las subestaciones en el 
pórtico de entrada o cuando la conexión se realice en una celda, ésta dispondrá de 
sistema de protección contra sobretensiones. Se procurará que la conexión del 
pararrayos o autovalvula sea lo más recta y corta posible. La conexión del pararrayos 
con la puesta a tierra se ejecutará con un cable de 50 mm2 de cobre protegido con un 
tubo de PVC de 32 mm de diámetro. En nuestro proyecto se colocarán 12 
autovalvulas distribuidas en 3 por cada apoyo de fin o principio de línea. Las 
características son las siguientes: 

      -Tensión de aislamiento → 24kV 

      -Corriente de carga nominal → 5 kA 

      -Nivel de protección → 80 kV 

      -Tensión residual → 80 KV 

Deberá cumplirse en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de 
las autovalvulas, con lo indicado en las instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, 
respectivamente, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
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en centrales eléctricas, subestaciones, y centros de transformación aprobado por Real 
Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. En lo referente a protecciones contra 
sobretensiones serán de consideración igualmente las especificaciones establecidas 
por las Normas UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2, y UNE-EN 60099-5. 

 

1.8.9 Terminales unipolares 

Son los llamados botellas, termina que produce la conexión del cable aéreo con el 
cable aislado subterráneo. En nuestro proyecto, tendremos que instalar 12 terminales 
distribuidos de la siguiente forma: 

     - 3 en el apoyo número 1, el cual va al CTC1. 

     - 3 en el apoyo número 4, aéreo-subterráneo para pasar por debajo de la autovía. 

     - 3 en el apoyo número 5, subterráneo-aéreo para seguir con el tendido aéreo. 

     - 3 en el apoyo número 6, el cual va al CTC2. 

 

1.8.10 Distancias de seguridad 

Hay que tener en cuenta las distancias de seguridad en los cruzamientos y en los 
conductores. Todas ellas deben cumplir el RLAT en sus artículos 25 y 33. 

 

1.8.10.1 Distancias de en los cruzamientos. 

Cruzamiento con un río: 

El cruzamiento de una línea de media tensión con el río Pisueña en los apoyos 2 y 3, 
dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros como mínimo del río y dejar una altura  
de 7 metros. 

Cruzamiento con una carretera nacional N-634 en el p.k 219: 

El cruzamiento de una línea de media tensión con ésta carretera en los apoyos 3 y 4, 
dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros de distancia y dejar una distancia vertical 
de 7 metros. 

Cruzamiento con una autovía A-8: 
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El cruzamiento de una línea de media tensión con ésta carretera en los apoyos 4 y 5, 
dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros de distancia y dejar una distancia vertical 
de 7 metros. Éste tramo es subterráneo. 

Cruzamiento con enlace de la autovía A-8: 

El cruzamiento de una línea de media tensión con ésta carretera en los apoyos 4 y 5, 
dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros de distancia y dejar una distancia vertical 
de 7 metros. Éste tramo es subterráneo. 

Cruzamiento con carretera comarcal CA-610: 

El cruzamiento de una línea de media tensión con ésta carretera en los apoyos 4 y 5, 
dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros de distancia y dejar una distancia vertical 
de 7 metros. Éste tramo es subterráneo. 

Cruzamiento con una carretera nacional N-634 en el p.k 217: 

El cruzamiento de una línea de media tensión con ésta carretera en los apoyos 14 y 
15, dichos apoyos tienen que estar  a 25 metros de distancia y dejar una distancia 
vertical de 7 metros. 

 

1.8.10.2 Distancias de los conductores. 

La distancia mínima de los conductores al terreno será de 7 metros. 

La separación de los conductores será según el armado que tengan, que se explicará 
más adelante. 

 

1.9 Descripción de la red subterránea de 20 kV. 

El trazado subterráneo se divide en tres tramos claramente diferenciados.  

El primero de ellos es el que va del CTC1 al apoyo número 1 de la línea aérea y se 
puede apreciar en el plano 2. Este tramo discurre por una serie de fincas y terrenos y 
por debajo de la autovía A-8. En el caso de debajo de la autovía los conductores 
tendrán un recubrimiento protector de plástico alrededor de los mismos, y además 
tendrán un recubrimiento de manera paralela para usar en caso de avería. En el tramo 
de fincas y terrenos el conductor se aloja directamente en la zanja sobre un lecho de 
arena. La longitud de este tramo es de 388 metros. 
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El segundo tramo va desde el apoyo número 4 al apoyo número 5, atravesando la 
autovía debajo y un enlace de la misma por debajo, siendo fincas y parcelas lo 
demás. Ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. La longitud de este 
tramo es de 623 metros. 

El tercer tramo va desde el apoyo número 6 al CTC2. Atraviesa la autovía por debajo 
y después atraviesa fincas y parcelas. Ocurre exactamente lo mismo que en el caso 
anterior. La longitud de este tramo es de 412 metros. 

El cable es el mismo para todos los tramos subterráneos y es de aluminio de RHZ1  
3x1x240 mm2 

El trazado subterráneo debe ser lo más recto posible, evitando curvas. 

 

1.9.1 Conductores. 

Los diferentes tramos subterráneos tendrán tres cables subterráneos de aluminio 
RHZ 3x1x240 mm2. Las características del cable las definimos a continuación. 

    - Sección : 240 mm2 

    - Tensión nominal : 20 kV 

    - Tensión más elevada de la línea : 24 kV 

    - Resistencia óhmica : 0.125 Ω/km 

    - Reactancia inductiva : 0.106 Ω/km 

    - Capacidad : 0.286 µF/km 

Los cables llevarán un aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 

 

1.9.2 Zanjas. 

Las zanjas se harán acorde de la reglamentación correspondiente. 

 

 

 

1.9.3 Puesta a tierra. 
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Los cables subterráneos se conectarán a tierra en cada una de sus cajas terminales 
extremas. La resistividad respecto a tierra tiene que ser inferior a los 20 Ω. 

 

1.10 Centro de transformación. 

1.10.1 Emplazamiento. 

En nuestro proyecto existen dos CTC, siendo ambos idénticos. El centro de 
transformación CTC 1 se encuentra en la localidad de Socobio, mientras que el CTC 
2 está en la localidad de Castañeda. Para acceder a ambos, será por la vía pública. 
Estos CTC vienen plasmados en el plano 5. 

 

1.10.2 Características generales. 

El centro de transformación constará de dos celdas de línea motorizadas y una celda 
de protección de transformador, todas ellas modulares equipadas con corte en SF6 y 
fusibles. 

El proyecto está diseñado para instalar un transformador de 630 kVA . 

La parte de baja tensión está diseñada para la instalación de un cuadro de B.T. para 
420 V, según normativa UNESA de 1600 A  con 4 salidas de 400 A con fusibles de 
alto poder de ruptura, con características de fusión “gl” por cada salida. Se ha 
previsto además en el presente documento, la instalación de una ampliación de 4 
salidas para futuros aumentos de demanda. 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según 
norma UNE-20.099. 

La acometida a los mismos será subterránea, se alimentarán en bucle, y el suministro 
de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 kV y una frecuencia de 50 Hz, 
siendo suministrada por la compañía eléctrica. 

 

 

 

1.10.3 Obra civil 
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1.10.3.1 Dimensiones 

La caseta será de tipo prefabricado compacto de dimensiones útiles 4,3 m de largo, 
2,30 m de ancho y 2,40 m de alto, cuyas características se pueden observar en el 
plano 5. 

1.10.3.2 Características generales 

Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO. Las 
características más destacadas del prefabricado serán: 

- Compacidad: Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. 
Realizar el montaje en la propia fábrica supondrá obtener: 

 

• Calidad en origen. 
• Reducción del tiempo de instalación. 
• Posibilidad de posteriores traslados. 

 

- Facilidad de instalación: La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica 
permitirán asegurar una cómoda y fácil instalación. 

 

- Material: El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes 
y techos) es hormigón armado. Con la justa dosificación y el vibrado 
adecuado se conseguirán unas características óptimas de resistencia 
característica (superior a 250 Kg/cm² a los 28 días de su fabricación) y una 
perfecta impermeabilización. 

 

- Equipotencialidad: La propia armadura de mallazo electro soldado 
garantizará la perfecta equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se 
indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán 
conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, 
embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia 
eléctrica superior a 10.000 ohmios (RU 1303A). 
 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible 

desde el exterior.                                                                                  

 

- Impermeabilidad: Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan 
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las filtraciones y la acumulación de agua sobre éstos, desaguando 
directamente al exterior desde su perímetro. 
 

- Grados de protección: Serán conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que 
la parte exterior del edificio prefabricado será de IP239, excepto las rejillas 
de ventilación donde el grado de protección será de IP339. 
 
Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los 

que se indican a continuación. 

- Envolvente: La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará 
una total impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una 
elevada resistencia mecánica estando revocada en su totalidad y pintado en 
color blanco. 

 

- Cuba de recogida de aceite: La cuba de recogida de aceite se realizará en la 
caseta del centro de transformación en un foso conectado con el habitáculo 
destinado al transformador. La capacidad del foso de recogida de aceite será 
de 1000 litros. 

-  
- Puertas y rejillas de ventilación: La ventilación del local está dispuesta por 

rejillas en acero galvanizado recubierta con pintura epoxy, de tal manera que 
se garantiza la ventilación natural. Esta doble protección, galvanizado más 
pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes 
atmosféricos. 

 
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el 

exterior. 

 

 

 

 

 

1.10.4 Instalación eléctrica 

1.10.4.1 Características de la Red de Alimentación 
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La red de alimentación al centro de transformación y distribución será subterránea a 
una tensión de 12/20 kV y 50 Hz de frecuencia.  

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 600 MVA, 
según datos proporcionados por la compañía suministradora.  

 

1.10.4.2 Características de la aparamenta 

Las características generales de cada celda serán: 

          - Tensión asignada:      24 kV. 

 - Intensidad asignada (A) :             630 A. 

 - Intensidad de corta duración de 1s (kA):     20 A. 

 - Nivel de aislamiento frecuencia Industrial  (1 min):    

  A tierra y entre fases (kV)      50 A. 

  A distancia de seccionamiento:   60 A. 

 - Nivel de aislamiento a impulso tipo rayo: 

  A tierra y entre fases (kV cresta):           125 A. 

  A la distancia de seccionamiento:           145 A. 

 

 - Puesta a tierra: El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo 
largo de las celdas según UNE-EN 60298, y estará dimensionado para soportar la 
intensidad admisible de corta duración. 

 

 - Embarrado: El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin 
deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se 
puedan presentar. 

 

Celdas de línea. 
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Se instalarán 2 celdas modulares de línea, motorizadas, 310 mm. 
de ancho, 775 mm. de fondo, 1.700 mm. de alto, según 
normativa. 

 

- Con interruptor-seccionador de tres posiciones 
- Con sistema detector de tensión capacitativo 
 

 

Celda protección del transformador. 

 

  

 

Se instalará una celda modular de protección con 
interruptor-fusibles combinados salida cable o barra 
lateral: 430 mm. de ancho, 775 mm. de fondo, 1.700 
mm. de alto, según normativa. 

 

- Con interruptor-seccionador de tres 
posiciones 

- Con fusible ACR 
- Con sistema detector de tensión capacitativo 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CELDAS MODULARES 24 kV  

Las celdas son para interiores según las normas IEC/EN 61936 y VDE 0101, 
montadas en fábrica, con ensayos de tipo, envolvente metálica tripolar para 
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aplicaciones de embarrado simple: 

- Hasta 24 kV 
- Corrientes de derivación hasta 630 A 
- Corriente de embarrado 630 A 
-  

Las características principales de este tipo de celdas: 

- Envolvente primaria tripolar, metálica 
- Gas aislante SF6 
- Cuba de acero inoxidable soldada, sin juntas, con pasatapas soldados para 

las conexiones eléctricas y los componentes mecánicos 
- Interruptor-seccionador de tres posiciones con función de seccionamiento 

bajo carga y función de puesta a tierra con capacidad de cierre 
- Interruptor de potencia al vacío 
- Conexión de cables para pasatapas de cono exterior 
- Conexión con conectores de cables 

o En derivaciones de anillo y derivaciones con interruptor de 
potencia con contacto atornillado (M16) 

o En salidas a transformador con contacto enchufable u 
opcionalmente con contacto atornillado (M16) 

- Alivio de presión hacia abajo, opcionalmente hacia atrás o hacia arriba a 
través de sistemas de absorción de presión 

- Montaje junto a la pared, opcionalmente montaje libre 
-  

Normativa que cumplen las celdas: 

-      Aparamenta (celdas): IEC/EN 62271-1 y IEC/EN 62271-200 

-    Aparamenta (dispositivos): IEC/EN 62271-100; IEC/EN 62271-102; 
IEC/EN 60265-1; IEC/EN 62271-105; IEC/EN 60282-1; IEC/EN 61243-5;  

- Grado de protección: IEC/EN 60529;  
- Aislamiento: IEC/EN 60071 
- Transformadores de medida: IEC/EN 60044-1; IEC/EN 60044-2 
- Instalación, montaje: IEC/EN 61936-1; HD 637-S1                                                     

 
 

 

Las características eléctricas vienen en las siguientes tablas: 
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1.10.4.3 Transformador 

Será una máquina trifásica reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la 
entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre 
fases y neutro. 

El transformador a instalar será de bornas enchufables, tendrá el neutro accesible en 
baja tensión y refrigeración natural (ONAN) en baño de aceite mineral. 

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima 
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas 
dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.  

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428 y a las 
normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 

 

 - Potencia nominal:     630 kVA. 

 - Tensión nominal primaria:    20.000 V. 

 - Tensión nominal secundaria en vacío:           420 V. 

 - Tensión de cortocircuito:    6 %. 

 - Grupo de conexión:     Dyn11. 

 - Tensiones según: 

  -UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) 

  -UNE 21428 (96)(HD 428.1 S1) 

 

Conexión en el lado de alta tensión: 

Juego de puentes de conductores AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, 
aislamiento 12/20 kV, de 116.2 mm2 de sección en Aluminio con sus 
correspondientes elementos de conexión. 

Conexión en el lado de baja tensión: 

 Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco termoestable de 
polietileno reticulado, aislamiento 0,6/1 kV, de 4x240mm2 Al para las fases y de 
2x240mm2 Al para el neutro. 
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Características de la aparamenta de Baja Tensión 

La salida de Baja Tensión del Centro de Transformación irá protegida con un Cuadro 
Modular de Distribución en Baja Tensión compuesto por cuadro principal de cuatro 
salidas provisto de circuitos más cuadro de ampliación de cuatro salidas de 
características según se definen en la Recomendación UNESA 6302B. Dicho cuadro 
deberá estar homologado por la Compañía Eléctrica suministradora y sus elementos 
principales se describen a continuación: 

 - Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras 
verticales de llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los 
conductores procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras 
horizontales o repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía procedente 
de las barras verticales para ser distribuida en las diferentes salidas. 

 - Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de 
pletinas deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente con una 
sola herramienta aislada. 

 - Unidad funcional de protección: constituida por un sistema de protección 
formado por bases tripolares verticales con cortacircuitos fusibles. 

- Unidad funcional de control: estará situada en la parte superior del módulo 
de acometida y los aparatos que contenga así como su disposición deberán ser los 
homologados por la Compañía Eléctrica. 

 

1.10.5 Tomas a tierra 

1.10.5.1 Tierra de protección 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
externas. 

 Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo 
el colector de tierras de protección. 

 

1.10.5.2 Tierra de servicio 

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de 
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los transformadores del equipo de medida. 

 

1.10.5.3 Tierra de interiores 

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores. 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo 
formando una hilera. Este cable conectará a tierra e irá sujeto a las paredes mediante 
bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de 
seccionamiento con un grado de protección IP545. 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado 
formando una hilera. Este cable conectará a tierra los elementos indicados 
anteriormente e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, 
conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección 
IP545. 

 
Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas 
por una distancia mínima de 1m si la disposición del local lo permite, debiendo estar 
indicado en la tapa de la caja de seccionamiento la entrada y salida de la tierra, si es 
de herrajes o de neutro y el valor de tierra medido. 
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ANEXO 1 

2.1 Cálculos 

2.1.1 Cálculo mecánico 

2. 1.1.1 Determinación del EDS y cálculo de tensión mínima a 15º sin 
sobrecarga(%) 

El cálculo de las flechas por vano vienen determinadas a partir de la siguiente 
ecuación: 

                                                                 f =
 T

pa
*8
*2

 

En la cual: 

a = Longitud del vano en m 

p = Peso del conductor en daN/m 

t = Tensión del conductor en daN 

 

A partir de esta fórmula obtendremos la tensión: 

Por tanto: 

- Sin sobrecarga del viento 

                                                         
daNT 92.400

4.5*8
433.0*2002

==  

La obtención del EDS se conseguirá con la siguiente expresión: 

                                                           
%100

arg
(%) x

RoturaaC
diariaTensiónEDS =  
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Entonces: 

 

VANO 
REGULADOR 

V.R 
(m) TRAMO LONGITUD(m) 

PARÁBOLA 
EXACTA 

PARÁBOLA 
APROXIMAD 

1 

 1 135 

1721.91 1750 172.88 2 171.25 

 3 196 

 
 

    
2 160 4 160 1684.8 1750 

 
 

    

3 

        
182.34 

5 195 

1749.14 1750 
6 120.50 

7 195 

8 188 

 
 

    

4 
            
195.50 

9 195 
1787.045 1750 

10 196 

 
 

    

5 

         
193.06 

11 189 

1780.02 1750 12 195 

13 195 

 
 

    
6 140 14 140 1617 1500 
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%11.9

4398
92.400(%) ==EDS  

Quedando este valor por debajo del 15 % de la tensión mecánica de los conductores 
a 15ºC sin sobrecarga. 

 

2. 1.1.2 Parábola de distribución de apoyos 

Estas parábolas de distribución se obtienen en base a las tablas del conductor LA-
110, aplicando la siguiente fórmula: 

Longitud V.R.: V.R.= 
i

i

a
a

∑
∑ 3

 

 

2. 1.1.3  Vano máximo por separación entre conductores y determinación del 
tipo de armado. 

Para calcular el máximo vano permitido de separación entre los conductores, se 
aplicará la siguiente fórmula: 

ppDKLFKD ´++=  

Dónde: 

D = separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en 
metros 

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

K´= coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea 

F = flecha máxima en metros 

L = longitud en metros de la cadena de suspensión 
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Dpp= distancia mínima aérea especificada para prevenir una descarga disruptiva 
entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido, que según 
el apartado número 5.2.2 del reglamento de alta tensión, toma un valor de 0.25 
metros para una línea de 20kV. 

Hacemos los cálculos, en principio, con el armado L3 para cada uno de los tramos, 
éste armado se ha utilizado en éste proyecto para los apoyos de principio y fin de 
línea. La mínima distancia para dicho armado es de m. por lo que, para esta 
distancia, la flecha máxima sería: 

Fmax= L
K

DkD pp −








 −
2´

  sustituyendo con los valores: 

D=1.581m 

K´=0,75 

Dpp=0,25 

K=0,6 

L=0 (amarre)  tenemos Fmax= 5.694m.  

Calculamos, para el armado L3, el vano máximo para cada una de las series: 

2

2
2
c

x

F








=  

La serie del L3 compruebo con todos los vanos reguladores que tienen dicho 
armado: 

- Vano regulador 1→ La parábola es de 1721.91 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 5.694 

x= 199 m 

Los vanos son de 135 y de 196 metros, se encuentran por debajo del valor calculado, 
así que está OK. 
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- Vano regulador 2 → La parábola es de 1684.8 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 5.694 

x= 195.89 m 

El vano es de 160 metros, se encuentra por debajo del valor calculado, así que está 
OK. 

- Vano regulador 6→ La parábola es de 1617 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 5.694 

x= 191.9 m 

El vano es de 140 metros, se encuentra por debajo del valor calculado, así que está 
OK. 

Ahora hacemos lo mismo con el otro armado presente en nuestro proyecto, que es el 
armado B2. 

- Vano regulador 1→ La parábola es de 1721.91 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 6.57 

x= 212.72 m 

Los vanos es de 171.25 metros, se encuentra por debajo del valor calculado, así que 
está OK. 

- Vano regulador 3 → La parábola es de 1749.144 
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Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 6.57 

x= 214.4 

Los vanos son de 195,120'50,195 y 188 metros, se encuentran por debajo del valor 
calculado, así que está OK. 

- Vano regulador 4 → La parábola es de 1787.045 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 6.57 

x= 216.71 

Los vanos son de 195 y 196 metros, se encuentran por debajo del valor calculado, así 
que está OK. 

- Vano regulador 5 → La parábola es de 1780.018 

Sustituyendo el valor real de la parábola y teniendo el valor de la flecha se puede 
sacar la longitud máxima de vano entre apoyos. 

Sabiendo que: 

F= 6.57 

x= 216.28 

Los vanos son de 189,195 y 195 metros, se encuentran por debajo del valor 
calculado, así que está OK. 
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VANO 
REGULADOR FLECHA(m) 

VANO MAX 
PERMITIDO(m) ARMADO 

1 

 

5.694 199 L3 

 6.576.574  212.72212.72 B2 

    2 5.694 195.89 L3 

        

3  6.576.574 214.4 B2 

        

4  6.576.574 259,62 B2 

    5 576.574 216.28 B2 

    6 5.694 191.9 L3 

 

 

2. 1.1.4 Cruzamientos 

Como ya hemos especificado en el apartado de memoria, tenemos 6 cruzamientos. 

El cruzamiento 1 es con un río, el río Pisueña entre los apoyos 2 y 3. 

Según la normativa existente y teniendo en cuenta el reglamento antiguo y el 
reglamento nuevo tenemos que 

- Reglamento nuevo: No existe fórmula, sino que son 25 metros la distancia que 
debe existir. 

-Reglamento antiguo: la distancia entre el río y el apoyo tiene que ser igual o 
superior a 1,5 veces la altura del apoyo. en nuestro caso, la altura es de 10,31 metros 
por 1,5 son 15.465 metros. 
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Como vemos la más restrictiva es la aportada por el reglamento nuevo y con la cual 
nos quedamos. 

El cruzamiento 2 es con una carretera nacional N-634 en el p.k 219: 

Para el caso de los cruzamientos con carreteras nacionales tanto el reglamento 
antiguo como el reglamento nuevo, coinciden en que tienen que ser 25 metros del 
apoyo a la carretera 

El cruzamiento 3 es con una autovía A-8: 

Este cruzamiento de la autovía es con una línea subterránea. 

El cruzamiento 4 es con enlace de la autovía A-8: 

Ocurre lo mismo que con el cruzamiento 2. 

El cruzamiento 5 es con carretera comarcal CA-610: 

Ocurre lo mismo que con el cruzamiento 2 y 4. 

El cruzamiento 6 es con una carretera nacional N-634 en el p.k 217: 

Ocurre lo mismo que con el cruzamiento 2,4 y 5. 

 

2. 1.1.5 Tipo de cadena 

El tipo de cadena lo hemos calculado en disposición a las siguientes formulas que 
marca el reglamento: 

 

𝑇𝑇𝑣𝑣 =
𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2

2
 .𝑝𝑝 + 𝑇𝑇min(−5º𝐶𝐶) ∙ �±

ℎ1

𝑎𝑎1
±
ℎ2

𝑎𝑎2
� 

 

𝛼𝛼= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎1+ 𝑎𝑎2

2  .𝑝𝑝
2  +𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎

𝑇𝑇𝑣𝑣+ 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎  

 

 

                                                          𝑆𝑆𝑉𝑉𝛼𝛼 > 29.21° → 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉 
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                                                         𝑆𝑆𝑉𝑉𝛼𝛼 ≤ 29.21° → 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

 

Siendo: 

Viento cadena =0,802 *0,25*70=14,31 kg. 

Peso cadena = 10 kg. 

p= peso del cable (0.433 kg/m) 

 

A continuación desarrollamos el cálculo de un apoyo (concretamente el número 2) , 
ya que todos los demás se calculan de manera similar: 

El primer paso, se tomarán (en metros) los vanos anterior y posterior a esa apoyo, 
que son 135 y 171.25 metros, respectivamente. 

                                        

                                            2
25.171135+

=ae  

                      

En el segundo paso, se establecen para la temperatura de -5ºC los pesos unitarios del 
conductor en el estado inicial y en el estado final (daN/mm2) 

 

        vientopesoxcableconductordelpesopt φ(0 +=−
  

 

        
daN/mm2945.0)601014(433,00 232 =+=− − xxpt

 
 

        
vientopesoxcableconductordelpesopt φ(1 +=−
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daN/mm260323.0))2/60(1014(433,01 232 =+=− − xxpt

 
 

El tercer paso, tomamos la ecuación de cambio de condiciones que es la siguiente: 

BATxT =+ )(2  

Sabiendo que A y B se calculan de la forma siguiente: 

02
0

2
0

2

0 )
24

)(( T
xT

ptxa
ttxxExSA −+−= δ  

 

24

2
2 ptxaxExSB =

 

Donde: 

pt0 = Peso unitario del conductor en el estado inicial en daN/m 

pt = Peso unitario del conductor en el estado final en daN/m 

t0 = Temperatura del conductor en el estado inicial en ºC 

t = Temperatura del conductor en el estado final en ºC 

T0 = Tensión del conductor en el estado inicial en daN 

T = Tensión del conductor en el estado final en daN 

δ = Coeficiente de dilatación lineal del conductor en ºC-1 

S = Sección del conductor en mm2 

E = Modulo de elasticidad del conductor en daN/mm2 

 

En nuestro caso, al sustituir todos los valores tendremos que: 

 

A=1214.6 Kg 
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B=431811550.5 Kg 

 

Y al introducir estos valores en la ecuación de cambio de condiciones, tenemos que 
la T será 501.6056. 

La fuerza que ejerce el conductor a v/2 viene dado por la siguiente fórmula: 

conductorcond xVxaaF
v

φ
22

21
2/

+
=  

Introduciendo los valores pertinentes, obtenemos que 
2/vcondF  es de 64.3125 Kg. 

El gravivano para V/2 viene dado por la ecuación siguiente: 

)
2
2

1
1(

12
21

2/ a
d

a
dx

pt
Taaagv ++

+
=

 

En el caso de este apoyo, los desniveles son de 1 y -3.50 metros, respectivamente. 
Calculando el gravivano e introduciendo todos los valores anteriores, obtenemos que 
el gravivano es de 149.0624 metros.  

El peso del conductor será el peso del cable por el gravivano calculado 

anteriormente. 

Luego el peso del conductor tiene el valor de 64.54 Kg. 

Sustituyendo todos los valores calculados posteriormente e introducidos en la 
ecuación de α, veremos si es amarre o suspensión. 

El valor de α es de 44.31º, luego es amarre. 

Todos los valores intermedios de los cálculos de todos los apoyos se verán reflejados 
en las tablas siguientes. 

Los apoyos de principio y fin de la línea y los apoyos en ángulo serán en amarre, 
mientras que los demás los calcularemos con estas fórmulas. Los resultados de estos 
cálculos los recogemos en la siguiente tabla: 
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Nº 
APOYO 

TIPO DE 
APOYO A(m) B(m) DESNIVEL(m) BETA(º) CADENA 

        ANTERIOR POSTERIOR     

1 
PRINCIPIO DE 
LINEA 

 

135 

   

AMARRE 

2 ALINEACION 135 171.25 1 -3,5 44.31 AMARRE 

3 ALINEACION 171.25 196 3.5 -3.5 41.74 AMARRE 

4 
FINAL DE 
LINEA 196 

    

AMARRE 

5 
PRINCIPIO DE 
LINEA 

 

160 

   

AMARRE 

6 ANGULO 160 195 

   

AMARRE 

7 ALINEACION 195 120.5 2.865 -9.53 54.54 AMARRE 

8 ALINEACION 120.5 195 9.53 -10.40 40.16 AMARRE 

9 ALINEACION 195 188 10.40 -5.40 40.91 AMARRE 

10 ANGULO 188 195 

   

AMARRE 

11 ALINEACION 195 196 -5.40 4.06 44.54 AMARRE 

12 ANGULO 196 189 

   

AMARRE 

13 ALINEACION 189 195 9.36 0.82 37.91 AMARRE 

14 ALINEACION 195 195 -0.82 15.95 36.55 AMARRE 

15 ANGULO 195 140 

   

AMARRE 

16 
FINAL DE 
LINEA 140 

 

-57 51 98,368 AMARRE 
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A continuación adjunto una tabla donde se calculan los pasos intermedios para 
verificar si es amarre o suspensión: 

 

APOYO Fcad v/2 Fcond v/2 Pcad/2 Pcond ag v/2 Beta(º) 

1 

      2 7,15785 64.3125 5 64.54 149.0624 44.31 

3 7,15785 77.1225 5 82.1602 189.74 41.74 

4 

      5 

      6 

      7 7,15785 66.255 5 44.7303 103.3034 54.54 

8 7,15785 66.255 5 77.72 179.511 40.16 

9 7,15785 80.43 5 91.92 212.29 40.91 

10 

      11 7,15785 82.11 5 82.046 189.48 44.54 

12 

      13 7,15785 80.64 5 103.1238 238.16 37.91 

14 7,15785 81.9 5 103.306 261.66 36.55 

15 

      16 
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2. 1.1.6 Recalculo de los vanos reguladores. 

Con el fin de realizar el cálculo mecánico de los apoyos, previamente se toman como 
vanos reguladores todos los vanos dónde exista amarre, es decir, en el caso de que 
exista suspensión en un apoyo, el vano regulador será la media de entre los vanos 
posterior y anterior. En nuestro proyecto, todos son amarres. Así que por cada vano 
actual, se considerará vano regulador. 

 

Vano 
regulador 

Apoyo 
anterior 

Apoyo 
posterior 

Longitud vano 
(m) 

Longitud vano 
regulador (m) 

1 1 2 135 135 

2 2 3 171.25 171.25 

3 3 4 196 196 

4 5 6 160 160 

5 6 7 19 19 

6 7 8 120.50 120.50 

7 8 9 195 195 

8 9 10 188 188 

9 10 11 195 195 

10 11 12 196 196 

11 12 13 189 189 

12 13 14 195 195 

13 14 15 195 195 

14 15 16 140 140 
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2. 1.1.7 Hipótesis de cálculo. 

2. 1.1.7.1 Apoyos de alineación 

Para realizar el cálculo mecánico dependiendo del tipo de apoyo que tengamos se 
usaran una serie de hipótesis u otras. En nuestro caso solo tenemos apoyos del tipo 
de alineación, principio o final de línea y por ultimo de ángulo. 

Alineación: 

1ª hipótesis (hipótesis de viento): 

-Cargas permanentes que son las cargas que soporta el apoyo permanentemente. La 
fuerza Fv será la consecuencia de la suma de los pesos del conductor(que la 
calculamos previamente),peso de la cadena(que dependiendo de si es amarre o 
suspensión, en nuestro caso, son todas de amarre y son de 10 kg).Y el peso de la 
cruceta está incluido ya dentro del peso de la cadena.  

vpcond agxpxnP =
 

-Cargas transversales que son las cargas producidas por el viento en dicha dirección. 

vT pxaxnF
2

=
 

-Cargas horizontales longitudinales que para esta hipótesis no las vamos a tener en 
cuenta. 

2ª hipótesis (hipótesis de hielo): 

En este nuestro trabajo no tendremos en cuenta esta hipótesis. Esta hipótesis es la 
relacionada con el hielo y no la vamos a considerar ya que sino el trabajo se nos 
alargaría demasiado. 

3ª hipótesis (hipótesis de desequilibrio de tracciones): 

Esta hipótesis se tendrán en cuenta el desequilibrio de tracciones. Al igual que en la 
primera hipótesis se realizan los cálculos tanto en cargas permanentes como en 
cargas transversales.  

Permanentes: cadenaPesoxPF condv 2+=  

Transversales:
  
Ft=n*1.85*Tmax*sin(alfa/2) 
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En cargas longitudinales hay que hacer distinción entre amarre y suspensión. En el 
caso de suspensión se considera el 8% de las tracciones longitudinales de todos los 
conductores y el caso de amarre se considerara el 15% ya que tenemos una línea de 
menos de 66 KV. 

Longitudinales: FL=n*1.15*Tmax*cos(alfa/2) 

4ª hipótesis (hipótesis de rotura de conductor): 

Esta hipótesis es la relacionada a la rotura de conductores pero al caso del apoyo en 
alineación no se aplica. 

Ángulo: 

1ª hipótesis (hipótesis de viento): 

Para el caso de cargas verticales se calcula igual que en los casos anteriores, en 
cambio, en las transversales tendremos en cuenta el ángulo y viento. De hecho la 
suma de ambos es lo que nos dará la resultante. Las cargas longitudinales no se 
aplican en esta hipótesis. 

2ª hipótesis (hipótesis de hielo): 

Las cargas verticales se realizan igual que en el apoyo en alineación, en cambio, para 
las transversales tendremos que tener en cuenta el ángulo. Las cargas longitudinales 
tampoco existen en esta hipótesis. Pero tampoco tenemos que realizarla. 

3ª hipótesis (hipótesis de desequilibrio de tracciones): 

Las cargas permanentes se calculan igual que en el apoyo de alineación. Las cargas 
transversales y longitudinales por desequilibrio de tracciones con cadenas de amarre 
en líneas de tensión nominal menor o igual a 66KV se considerara un desequilibrio 
del 15% de las tracciones unilaterales de todos los conductores. Este desequilibrio 
produce los esfuerzos transversales y longitudinales siguientes: 

Ft=n*1.85*Tmax*sin(alfa/2) 

FL=n*1.15*Tmax*cos(alfa/2) 

Como nuestra celosía de nuestro trabajo es cuadrada la FLequivalente será la suma 
de la transversal y longitudinal respectivamente. 

4ª hipótesis (hipótesis de rotura de conductor): 
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No se hace falta calcularla. 

Principio/Final de línea: 

1ª hipótesis (hipótesis de viento): 

Para cargas permanentes se realiza igual que en los anteriores para obtener el peso 
del conductor. Las cargas transversales por viento también se tienen en cuenta. Las 
cargas longitudinales por desequilibrio de tracción en este tipo de apoyos se 
considera el 100% de las tracciones unilaterales de todos los conductores. 

2ª hipótesis (hipótesis de hielo): 

Tampoco tenemos que hacerla. 

3ª hipótesis (hipótesis de desequilibrio de tracciones): 

No se aplica. 

4ª hipótesis (hipótesis de rotura de conductor): 

a)Cargas verticales: Este apoyo pertenece a dos vanos reguladores diferentes, por lo 
tanto, los conductores estarán tendidos con tracciones diferentes. Para calcular los 
esfuerzos el apoyo se debe considerar que se rompe el conductor que disponga de 
menor tracción ya que así se genera el mayor desequilibrio en el apoyo. Dentro de 
esta hipótesis se calcula el peso total de los conductores descontándoles el peso del 
conductor roto. 

b)Cargas transversales no existen. 

c)Cargas longitudinales por rotura del conductor se calcula como el tense máximo 
por el brazo. 

dxTM t max=
 

A continuación ponemos una tabla con todo ello: 
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Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 

Hipótesis 
4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

1 Principio 

94.293 

 

 -    2742.6 170.1 

 

 - 

 

10 

- 1600 

Total FH 2836.89 
Total FV (fase+herrajes)                                                                     
180.1 

APOYO UTILIZADO C-3000-12-L3 
         
         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 

Hipótesis 
4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

2 Alineamiento 
192.5 

 

 -     - 385.5 

 

 - 

 

20 
420  - 

Total FH 192.5 Total FV (fase+herrajes)                                                  405.5 

APOYO UTILIZADO C-1000-12-B2 
         
         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 4ª 
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Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) Hipótesis Hipótesis 

FV (fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

3 Alineamiento 
247.931 

 

 -  

 

 - 462.735 

 

 - 

 

20 
420  - 

Total FH 247.931 Total FV (fase+herrajes) 482.735 

APOYO UTILIZADO C-1000-12-B2 
         
         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 

Hipótesis 
4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

4 Fin de línea 
121.342 

 

- 

 

 
2632.7 246.96 

 

 - 

 

10 
-  1600 

Total FH 2754.042 
Total FV 

(fase+herrajes) 
                                                     
256.96 

APOYO UTILIZADO C-3000-12-L3 
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Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 

Hipótesis 
4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase)     FT 

 

PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

5 Ppo línea 
95.78 

 

- 
      
2785.2 

 

201.6 

 

 -   10 
-  1600 

Total FH 2880.98 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                         

211.6 

APOYO 
UTILIZADO 

C-3000-12-L3          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

6 Angulo 

187.54 

 

-  

 

 - 447.3 

   

20 

420  - 

Total FH 187.54 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

467.3                      
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APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

7 Alineación 

397.53 

 

 -     - 632,13 

 

 -   20 

491  - 

Total FH 397.53 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

652.13 

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

8 Alineación 254.04 

 

- 

 

 - 397.53 

 

- 

 

20 454.7  - 
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Total FH 254.04 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

417.53 

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          
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Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase)     FT 

 

PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

9 Alineación 

300.88 

 

-       - 

 

482.58 

 

 -   20 

423  - 

Total FH 300.88 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                         

508.58 

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

10 Angulo 
341.56 

 

-  

 

 - 482.58 

 

- 

 

20 
434.43  - 

Total FH 341.56 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           
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502.58                      

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

11 Alineación 

264.91 

 

 -     - 492.66 

 

 -   20 

424  - 

Total FH 264.91 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

512.66 

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV 

(fase) 

 

FCA 

(fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV (fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 
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12 Angulo 

178.79 

 

- 

 

 - 483.84 

 

- 

 

20 

483  - 

Total FH 178.79 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

503.84 

APOYO 
UTILIZADO 

C-1000-12-B2          

          

 

 

Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA (fase)     FT 

 

PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

13 Alineacion 

327.99 

 

-      - 

 

483.84 

 

 -   20 

434  - 

Total FH 327.99 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                         

503.84 

APOYO C-1000-12-B2 
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UTILIZADO 

Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA (fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

14 Angulo 

373.966 

 

-  

 

 - 393.5 

   

20 

508  - 

Total FH 373.966 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

413.5                    

APOYO 
UTILIZADO C-1000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA (fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

15 Angulo 204.20 

 

 
1726.026    - 245 

 

 -   20 491  - 
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Total FH 1930.226 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

265 

APOYO 
UTILIZADO C-2000-12-B2          

         Apoyo 1ª Hipótesis 3ª 
Hipótesis 

4ª 
Hipótesis 

Número Tipo 

Fuerzas Horizontales (daN) Fuerzas Verticales (daN) 

FV (fase) 

 

FCA (fase) 

 

FT PSV (fase) 

 

FDV 

(fase) 

 

Pherrajes FT (daN) 
Mt 

(daNm) 

16 Fin de línea 

183.66 

 

- 

 

2754 176.4 

 

- 

 

10 

- 1606 

Total FH 2937.66 
Total FV (fase+herrajes)                                                                                           

186.4 

APOYO 
UTILIZADO C-3000-12-L3          
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2. 1.1.8 Tabla de tendido 

La tabla de tendido se calcula obteniendo los vanos reguladores, interpolando para 
poder sacar la Tr y con todo eso ir a la fórmula para obtener la flecha. La fórmula 
por la cual obtenemos la flecha es la siguiente: 

                                                                 f =
 T

pa
*8
*2

 

Para cada vano regulador (total 13), se calculará la flecha para las temperaturas de 
10, 20, 25 y 30 grados centígrados, respectivamente. 

A continuación observaremos una tabla por cada vano regulador. 

El vano regulador 1 es de 135 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 479 435 416 400 

f 2.059 2.2676 2.3712 2.466 

 

El vano regulador 2 es de 171.25metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 472.025 440.975 427.1 414.225 

f 3.3627 3.5995 3.71646 3.8319 

 

El vano regulador 3 es de 196 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.56 444.44 433.04 422.64 

f 4.437 4.6784 4.8015 4.919 
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El vano regulador 4 es de 160 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 473.6 439.4 424.4 410.4 

f 2.9256 3.1534 3.2648 3.3762 

 

El vano regulador 5 es de 195 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.7 444.3 432.8 422.7 

f 4.391 4.632 4.755 4.8735 

  

El vano regulador 6 es de 120.50 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 390.3 410.2 431.15 482.85 

f 2.014 1.9159 1.8228 1.6276 

 

El vano regulador 7 es de 195 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.7 444.3 432.8 422.7 

f 4.391 4.632 4.755 4.8735 
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El vano regulador 8 es de 188 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 469.68 443.32 431.12 419.92 

f 4.0729 4.3153 4.4374 4.555 

 

El vano regulador 9 es de 195 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.7 444.3 432.8 422.7 

f 4.391 4.632 4.755 4.8735 

 

El vano regulador 10 es de 196 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.56 444.44 433.04 422.64 

f 4.437 4.6784 4.8015 4.919 

 

El vano regulador 11 es de 189 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 469.54 443.46 431.36 420.26 

f 4.1176 4.3598 4.4821 4.60 
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El vano regulador 12 es de 195 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 468.7 444.3 432.8 422.7 

f 4.391 4.632 4.755 4.8735 

 

El vano regulador 13 es de 140 metros. 

 10ºC 20ºC 25ºC 30ºC 

Vr1 478 436 418 402 

f 2.2193 2.4331 2.5379 2.6381 

 

 

2. 1.1.9 Comprobación de cimentaciones por Sulzberger . 

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloques de hormigón se 
calculan al vuelco según el método suizo de Sulzberger. 

El momento de vuelco será: 

sv MtxhxFM ++= )
3
2(  

Donde: 

vsvs HxEM =
 

Siendo: 

Ms = momento de vuelco debido a la acción del viento sobre la superficie del apoyo 

en kg x m 

Esv = Esfuerzo del viento sobre el apoyo en kg. Según el artículo 16 del R.L.A.T se 

obtiene: 

)1(80)1(160 ηη −+−= xxEsv
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Donde:
                

η  es el coeficiente de opacidad                

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento en m. Y se obtiene: 

)(
)2(

3 2

2

da
dxaxHH v +

+
=

 

H = Altura total del soporte en m. 

d2 = Anchura del apoyo en la cogolla en m. 

Y el momento resistente al vuelco será: 

21 MMM r +=
 

Donde: 

4
1 139 txaxKxM =  

axpxtxaxM 4.0880 3
2 +=  

Siendo: 

M1 = Momento debido al empotramiento lateral del terreno en kgxm 

M2 = Momento debido a las cargas verticales en kgxm 

K = Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m. de profundidad (Kg/cm2 x 

cm) 

F = Esfuerzo nominal del apoyo en kg. 

h = Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m. 

ht = Altura total del apoyo en m. 

a = Anchura de la cimentación en m. 

t = Profundidad de la cimentación en m. 

p = Peso torre y herrajes en kg. 

Las cimentaciones monobloque deben su estabilidad fundamentalmente a las 
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reacciones horizontales del terreno, por lo que deberán de cumplir: 

M1 + M2 ≥ MV 

Se adoptará un coeficiente de seguridad al vuelco igual o mayor a 1.5, es 

decir: 

5.1≥
v

R

M
M

 

Ahora calcularemos el momento de vuelco y momento resistente para los distintos 

apoyos de nuestro proyecto. 

Los apoyos número 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 son idénticos C-1000-12-B2, así 
que el cálculo es el mismo para los todos ellos. 

En la tabla que exponemos a continuación tenemos todos los valores intermedios 
calculados. 

Esv 177.6 kg 

Hv 5.294 m 

Mv 12598.4 kg x m 

M1 12517.87 kg x m 

M2 2673.48 kg x m 

Mr 15191.35 kg x m 

Ptorre 4108kg 

Pherraje 10kg 

P 4118kg 

Mr/Mv 1.21 

 

Como podemos observar, es inferior al 1.5 estipulado. Lo que hacemos es tomar una 
cimentación de C-2000 para estos apoyos ya que no se cumple el momento resistente 
al vuelco es inferior al vuelco. 
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A continuación realizamos de nuevo el cálculo para una cimentación mayor. 

Esv 177.6 kg 

Hv 5.2482 m 

Mv 12498.51 kg x m 

M1 23877.87 kg x m 

M2 3629.41 kg x m 

Mr 27507.08 kg x m 

Ptorre 5287kg 

Pherraje 10kg 

P 5297kg 

Mr/Mv 2.20 

 

Vemos que es superior a 1.5, luego es válido para una cimentación superior. 

Para el caso de los apoyos número 1,4,5 y 16 el apoyo es el C-3000-12-L3, para ello 
haremos los mismos cálculos que para los anteriores. 

A continuación mostraremos una tabla con todos los cálculos intermedios para la 
comprobación del cumplimiento frente al vuelco. 

Esv 177.6 kg 

Hv 5.23 m 

Mv 35425.936 kg x m 

M1 35582.55 kg x m 

M2 3702.56 kg x m 

Mr 39285.11 kg x m 

Ptorre 4871.5 kg 

Pherraje 10 kg 
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P 4881.5kg 

Mr/Mv 1.10 

 

Como ya ocurría con los apoyos anteriores, el momento resistente al vuelco es 
inferior al vuelco. Luego tenemos que recurrir a poner una cimentación 
inmediatamente superior a esta que es la de 4500, C-4500-12-L3. 

A continuación recalculamos estos apoyos con la cimentación superior. 

Esv 177.6 kg 

Hv 5.70 m 

Mv 35294.03 kg x m 

M1 52098 kg x m 

M2 4645.17 kg x m 

Mr 56743.59 kg x m 

Ptorre 6600 kg 

Pherraje 10 kg 

P 6610kg 

Mr/Mv 1.60 

   

Ahora el valor es de 1.6 frente al 1.5, luego está dentro de los límites. 

 

 

2. 1.1.10 Tipo de apoyos y si su frecuencia. 

En nuestro caso, estamos ante apoyos todos ellos frecuentados. Primero realizaremos 
los cálculos para aquellos con calzado y los dos pies en el terreno según los pasos 
siguientes: 

1) Se medirá la resistencia del sistema de puesta a tierra, Rm (W), en el apoyo 
considerado. 
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2) Se calculara el valor de la intensidad de defecto a tierra existente en la instalación, 
mediante la expresión: 

                                                   
22'1

3

1,1

tLTH

n
F

RXx

UxI
+

=  

Siendo para nuestro caso: 

LTHX = 5.7 ohmios  

tR = 45.2 ohmios 

Sustituyendo estos valores obtenemos que '1FI toma el valor de 279 A. 

Ahora cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación, que según 

nuestras características y tensión de la línea se toma que Kp1=0.023 
)*( mohmiosAx

V

 

Luego la tensión de contacto admisible será: 

                                
VIkpUp F 8.2566**1 '11

' == ρ
 

La tensión aplicada a la persona será: 

                             
V

Zb
Ra

pUUp
s

a 3506*21

'
1

1
1

' =
+

+
=

ρ
 

Siendo: 

1Ra  el valor de 2000 ohmios.
 

sρ es de 400 ohmios ya que es un terreno normal. 

Zb es el valor de la resistencia de la persona y es de 1000 ohmios. 

Teniendo en cuenta esto, 1
'
aUp  toma el valor de 350 V. 

El tiempo de actuación de la protección es de: 

                             279
400

'
400

1

=
FI
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Tenemos que I' 1f es de 1.4326 A, luego por encontrarse entre los valores de 0.9 y 3, 

k tomará el valor de 78.5 según la tabla expuesta en el apartado de frecuencia de 

apoyos en el reglamento de media tensión. 

La tensión máxima admisible será: 

nepaadmisibl t
kU *10=

 

Donde: 

t es el valor calculado antes de 1.4336 

n es un valor predeterminado para ete tipo de línea y es de 0.18 

VU epaadmisibl 734=
 

754V >350V, estamos dentro de los límites. 

Ahora realizaremos el cálculo para un apoyo frecuentado con calzado con un solo 
pie en el terreno. Las fórmulas son idénticas a las anteriores, cambiando los valores 
que ponemos en la siguiente tabla: 

 

Kp2 
0.065

)*( mohmiosAx
V  

I1f'= I2f' 279 A 

Up2' 7254 V 

U'pa2 480 V 

I'1f= I'2f 1.4336 A 

Upa adm 734 V 

Como podemos ver 480 V < 734 V, luego estamos dentro de los limites. 
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2. 1.2 Cálculo eléctrico 

2. 1.2.1 Cálculo eléctrico de la línea aérea 

2. 1.2.1.1 Cálculo por densidad máxima de corriente 

La densidad máxima admisible de un conductor, en régimen permanente, para 
corriente alterna y frecuencia 50 Hz, se deduce de la tabla 11 del apartado 4.2 de la 
ITC-07 del R.L.A.T. 

Tomando la sección del conductor LA-110 empleado (116.2 mm2) e interpolando en 
la tabla, se obtiene una densidad de corriente de: 

Jmax.admis= 3.028 A/mm2 x K 

dónde K es el coeficiente de corrección a aplicar según la forma del conductor. En 
nuestro caso es 30+7 que le corresponde una K= 0,9. Por lo tanto: 

Jmax. admis= 2,7303 A/mm2 

 

2. 1.2.1.2 Intensidad máxima admisible 

La intensidad máxima admisible será: 

Imax = S* Jmax. admis = 116.2 x 2.7303 = 317.24 A 

 

2. 1.2.1.3 Intensidad de cortocircuito 

La intensidad de cortocircuito de la línea viene dada por la siguiente fórmula: 

                             3xU
SccIcc =

 

Siendo: 

U: la tensión de la red (kV) 

Scc: Potencia de cortocircuito (kVA) 

En nuestro caso, la Scc nos la proporciona la compañía eléctrica y tiene el valor de 
600 KVA y la tensión de la línea es de 20 kV. Sustituyendo dichos valores en la 
fórmula  obtenemos que la intensidad de cortocircuito es de 17,32 kA. La compañía 
nos proporciona un valor de intensidad e cortocircuito que no debe ser sobrepasado 
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que en nuestro casi es de 31.56 kA. Como podemos observar estamos por debajo del 
límite, luego es correcto. 

 

2. 1.2.1.4 Caída de tensión y potencia de la línea 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la 
fórmula: 

𝑈𝑈 =  √3 . I.L. (𝑅𝑅 cos𝜑𝜑 + 𝑋𝑋𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝜑𝜑) 

𝑈𝑈 = PCaída de tensión compuesta, expresada en V 

I = Intensidad de la línea en A 

X = Reactancia por fase en x Ω/km: X = 0,307Ω/km  

R = Resistencia por fase en x  Ω/km: R = 0,389 Ω/km 

𝜑𝜑 = Angulo de desfase 

L = Longitud de la línea en kilómetros = 2,47 

 

Obteniendo con la formula anteriormente mencionada un valor de 605.125 V. 

Teniendo en cuenta que: I = 𝑃𝑃
√3 .𝑈𝑈 .𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝜑𝜑

 

P = Potencia transportada en kW. 

U = Tensión compuesta de la línea en kV 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es: 

∆𝑈𝑈% =  
𝑃𝑃 . 𝐿𝐿

10 .𝑈𝑈2.𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝜑𝜑
(𝑅𝑅 .𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝜑𝜑 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝜑𝜑) =  

𝑃𝑃 .  𝐿𝐿
10 .𝑈𝑈2  (𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝜑𝜑) 

Potencia a transportar: La potencia que puede transportar la línea está limitada por la 
intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no 
deberá exceder del 5%. 

kWxIxVxP 56.9890cos3 == φ  

Para un cos𝜑𝜑 = 0,9y una longitud de la línea de 2,47 Km. Tendremos una caída de 
tensión máxima en la línea: 
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𝑈𝑈% = (𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 ∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝜑𝜑) ∗ 𝑃𝑃∗𝐿𝐿

10∗𝑉𝑉2= 3.025% 

 

2. 1.2.1.5 Pérdida de potencia activa de la línea 

La pérdida de potencia en la línea viene dada por la siguiente fórmula: 

 ∆𝑃𝑃 =  𝑅𝑅 .  𝐿𝐿 .  𝑃𝑃
10 .𝑈𝑈2𝑎𝑎𝑉𝑉𝑃𝑃 2𝜌𝜌

   %31.2% =∆P  

 

2. 1.2.2 Cálculo eléctrico del tramo de línea subterránea de M.T 

2. 1.2.2.1 Intensidad del conductor 

La intensidad a soportar por los conductores será: 

 

                                 3xU
SI =  

Donde la potencia es de 5000 KVA y la tensión es de 20 kV, tenemos una intensidad 
en el conductor subterráneo de 144.33 A. 

Como hemos visto anteriormente la intensidad máxima es de 317.24 A, luego está 
por debajo la máxima de servicio frente a la dmisible por lo tanto estamos dentro los 
limites. 

 

2. 1.2.2.2 Intensidad de cortocircuito 

La intensidad de cortocircuito se calcula de la misma forma que hemos calculado el 
de la línea aérea. Por lo tanto, tenemos que la intensidad de cortocircuito es de 17.32 
kA. La compañía suministradora impone que para el conductor RHZ1 12/20 240 
mm2 

Al, la Intensidad de cortocircuito no será superior a 26.3 kA. Por lo tanto cumple 

esta condición al estar por debajo. 
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2. 1.2.2.3 Caída de tensión y potencia de la línea 

Se utilizan las mismas fórmulas que para el caso de la línea aérea, en nuestro caso 
serán: 

∆𝑈𝑈% =  
𝑃𝑃 . 𝐿𝐿

10 .𝑈𝑈2.𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝜑𝜑
(𝑅𝑅 .𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝜑𝜑 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝜑𝜑) =  

𝑃𝑃 .  𝐿𝐿
10 .𝑈𝑈2  (𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 . 𝑎𝑎𝑎𝑎𝜑𝜑) 

Dónde: 

El ángulo de desfase toma el valor de 36.86 grados 

La resistencia lineal es de 0.125(Ω/km) 

La reactancia lineal es de 0.106(Ω/km) 

La longitud de la línea de 1.423 km 

 

Teniendo en cuenta estos valores, y que la potencia es de: 

== φcos3 xIxVxP 4000kW 

La caída de tensión es de 0.3% 

 

 2. 1.2.2.4 Pérdidas de potencia activa de la línea 

Al igual que en el apartado anterior, las fórmulas aplicadas en el apartado del cálculo 
eléctrico para una línea aérea de media tensión nos valen para éste. 

                                             
∆𝑃𝑃 =  𝑅𝑅 .  𝐿𝐿 .  𝑃𝑃

10 .𝑈𝑈2𝑎𝑎𝑉𝑉𝑃𝑃 2𝜌𝜌 

Introduciendo los datos obtenidos en los apartados inmediatamente anteriores, 
tenemos un pérdida de potencia de la línea de: 

                                             
%277.0% =∆P

 
 

2. 1.3 Cálculos del centro de transformación de caseta 

2. 1.3.1 Intensidades en el lado de alta y baja  

Primero calcularemos la intensidad en el lado de alta, con los siguientes datos:  
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Potencia : 630 kVA 

Tensión : 20 kV 

La intensidad será: 

                               
A

xxV
PI 18,18

320
630

3
===  

En el lado de baja tensión tenemos que: 

 

                               
A

xxV
PI 02.866

3420.0
630

3
===

 

 

 

2. 1.3.2 Intensidades de cortocircuito 

La potencia de cortocircuito viene dada por la compañía suministradora, en nuestro 
caso es de 600 MVA. 

En el lado de alta tenemos que: 

                                  
kA

xxV
PI cc

cc 32.17
320

600
3

===  

En el lado de baja tenemos que: 

                                  
kA

xxxVxV
W

I
cc

cc 87.7
3420.011.0

630.0
3

===
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ANEXO 2 

2.2 Estudio de seguridad y salud para trabajos en líneas aéreas de alta y media 
tensión. 

2.2.1 Objeto  

Este documento describe los medios de prevención y protección que deben aplicar 
las Empresas Contratistas cuando realicen trabajos en Líneas Aéreas de Alta y Media 
Tensión. 

Quedan incluidos los riesgos derivados de trabajar en las proximidades de 
elementos en tensión. 

Este documento se complementa con el Estudio Tipo de Seguridad y Salud 
para Empresas Contratistas referenciado en el Apartado 2. 

 

2.2.2 Organización de la seguridad en la obra 

2.2.2.1 Definiciones 

2.2.2.1.1 Jefe de los Trabajos 

Es la persona, que presente en un trabajo, los dirige por designación o 

delegación del Responsable en la Obra por parte del Contratista. En el caso 

de obras menores podrá coincidir con el Responsable en la Obra por parte del 

Contratista. 

 

2.2.2.1.2 Zona Protegida 
Es una instalación en descargo, es la zona en la que los límites están 
definidos por las puestas a tierra y en cortocircuito, colocados entre los 
puntos de corte, sea en la proximidad de los mismos o no. No puede 
considerarse una zona de trabajo. 
 

2.2.2.1.3 Zona de Trabajo 

Es la Zona definida y señalizada por el Jefe de los Trabajos de la Empresa 
Contratista y asignada por él al personal  a su mando. Normalmente queda definida 
por las puestas a tierra de trabajo. 
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2.2.2.2 Reuniones de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos se habrá celebrado una reunión de lanzamiento. En 
esta reunión quedarán completamente determinadas todas las cuestiones relacionadas 
con la prevención de accidentes. 

En esta reunión se determinarán, si fuera necesario, los descargos que deben ser 
solicitados y las fechas en que deberán ser efectuados. 

El Jefe de los Trabajos está autorizado para verificar la creación de la Zona Protegida 
en la instalación, comprobando: 
 

  Apertura con corte efectivo de todas las posibles fuentes de 
tensión. 

 

  Bloqueo y señalización de los mandos de los aparatos de 
corte. 
 
  Verificación de la ausencia de tensión. 

 

  Colocación de puestas a tierra y cortocircuito que delimiten la 
Zona Protegida. 

 

 Para la creación de la Zona de Trabajo, el Jefe de los trabajos 
deberá realizar: 

 

  Verificación de la ausencia de tensión en todas las partes 
conductoras que afecten a la Zona de Trabajo. 

 

  Apantallamiento en caso de no cumplirse las distancias de 
seguridad  
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  Puesta a tierra y en cortocircuito a ambos lados, de todas las 
fases que entren en el lugar  donde se desarrollan los 
trabajos, una vez comprobada la ausencia de tensión. 

 

  Delimitación física y señalización de la zona teniendo en 
cuenta las distancias mínimas que  deben mantenerse 
respecto a elementos en tensión, mediante la colocación de 
señales, pancartas, cintas delimitadoras, gálibos, cuerdas, etc. 
 

De común acuerdo entre la compañía suministradora y la Empresa Contratista, 
establecerán la delimitación física de la zona donde se van a realizar los trabajos, así 
como accesos y lugares de paso para personas y vehículos. También quedarán 
definida las zonas de acopio de materiales. Esta delimitación debe impedir que 
personas o vehículos se puedan aproximar a los elementos en tensión. 
 

Es aconsejable celebrar otras reuniones a lo largo de los trabajos, cuando se estime 
oportuno. 
 

2.2.3 Riesgos de los trabajos 

Los trabajos y actividades auxiliares asociados a trabajos en apoyos, instalación de 
elementos, tendido de conductores y otros trabajos (cambio de cadenas, limpieza, 
etc.) en líneas aéreas presentan los siguientes riesgos: 

 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 
 Choque y golpes. 
 Maquinaria automotriz y vehículos. 
 Atrapamiento. 
 Cortes. 
 Proyecciones. 
 Contactos eléctricos. 
 Arco eléctrico 
 Sobreesfuerzos. 
 Tráfico (fuera del Centro de Trabajo). 
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Además, se pueden presentar condiciones climatológicas desfavorables que 
aumenten los riesgos anteriormente relacionados por lo que este factor deberá 
tenerse en cuenta, llegando a poderse interrumpir los trabajos ante la amenaza de 
tormentas, vientos fuertes, etc. 

 

2.2.4 Medios de prevención y protección 

2.2.4.1 Transporte de material 

Los vehículos de transporte de materiales deben cumplir exactamente lo estipulado 
en el código de circulación, prestando especial atención a los siguiente puntos que se 
especifican: 

  Los materiales, deben quedar perfectamente sujetos a la caja 
o chasis del vehículo, por medio de estrobos y eslingas, para 
así evitar el deslizamiento o caída de los mismos. 

 

  No deben salir de la caja más de lo legalmente establecido, 
señalizado perfectamente en caso de que sobresalgan, y en 
ningún caso podrán sobresalir transversalmente.  

 

  El transporte en la zona de trabajo se realizará con vehículos 
autorizados por la Empresa Contratista y siguiendo las 
instrucciones del jefe de obra. 

 

  El peso de la carga, no deberá exceder de lo autorizado por 
los organismos oficiales, y en ningún caso se rebasarán las 
características técnicas del vehículo. 
 

Durante el transporte, el conductor será el responsable, tanto 
del vehículo, como de los materiales que transporta. 
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2.2.4.2 Acopio de material 

2.2.4.2.1 Accesos 

Previo al acopio de materiales al lugar de trabajo, debe reconocerse el terreno para 
elegir el mejor camino de acceso y en su defecto, si es preciso, proceder a su 
reparación o constricción. 
 
Las pistas o caminos de acceso, deberán ser lo suficientemente anchos para evitar 
roces y choques, tanto de materiales como del personal que trabaja en obra. 
 
Asimismo, se procurará que las pendientes no sean pronunciadas, con el fin de que 
no provoquen caídas o vuelcos de los vehículos o materiales por causa del 
desplazamiento del centro de gravedad de estos. 
 
La construcción de dichos accesos se realizará con máquinas y equipos adecuados, 
según el volumen y necesidades de obra. Será también conveniente la señalización 
para así evitar confusiones y maniobras innecesarias que provoquen pérdidas de 
tiempo. 
 
Los maquinistas serán profesionales especialistas, y solo podrán hacer uso de ellas 
aquellos que estén autorizados, estando debidamente formados en su manejo y 
mantenimiento. 

 

2.2.4.2.2 Carga y descarga de materiales 

Estas operaciones se realizan con medios mecánicos, serán dirigidas por el 
maquinista, siendo éste el responsable, tanto del vehículo como de los materiales. 
 
Las cargas y descargas, se efectuarán con medios adecuados, para ello, dispondrá 
tanto de estrobos de polyester, como de eslingas de acero, forradas de plástico que 
impidan rozaduras. En caso de que la carga sobresalga de la caja, tendrán en cuenta 
las normas establecidas en el código de circulación, si circula por carreteras, 
debiendo señalizar los posibles salientes de la carga. 
 
En los trabajos de carga y descarga de materiales es obligatorio el uso de casco, 
calzado de seguridad y guantes. 
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2.2.4.2.3 Carga y descarga manual 

Un operario no manipulará cargas superiores a 50 Kg, en caso contrario, tendrán que 
realizarlo entre varios operarios y si el peso o volumen lo requieren, se aplicarán 
medios mecánicos. 
Cuando la operación se realice entre varios operarios, solo habrá un responsable de 
la maniobra. 
La carga y descarga de bobinas se realizará con ayuda de cuerdas y rampas, haciendo 
rodar éstas sobre los dos cantos. Ningún operario deberá colocarse delante de la 
bobina en su desplazamiento. Si éstas no se van a utilizar, se colocarán tumbadas 
para evitar su rodamiento, y en caso de estar apoyadas sobre los cantos, deberán de 
estar perfectamente calzadas por ambos lados. 

 

2.2.4.2.4 Carga con medios mecánicos 

Cuando se emplee: pala, cargadora, etc. la maniobra será dirigida por el maquinista. 
No se cargará más de lo estipulado en su tara máxima. Se tendrá en cuenta, tanto el 
esfuerzo que pueda realizar la grúa, como las herramientas (estrobos, grilletes, etc.), 
siendo las cargas adecuadas y cumpliendo los coeficientes de seguridad que 
determina el fabricante de dichos medios auxiliares. 
 
La carga se elevará de forma suave y continuada. 
 
Durante las maniobras, ninguna persona se situará dentro del radio de acción de la 
maquina, y en ningún caso el personal de obra permanecerá debajo de cargas 
suspendidas. 

 

2.2.4.2.5 Almacenamiento de materiales 

Los materiales se almacenarán de forma racional, de manera que no se produzcan 
derrumbamiento, ni deslizamientos. 
 
Las cajas de aisladores se depositarán unas sobre otras cuidando de intercalar cuñas 
en los laterales, de forma que impidan el deslizamiento o las caídas de las cajas. 
 
El hierro para armado de torres, se almacenará clasificado, según tamaño y sin apilar 
cantidades excesivas que puedan dar lugar a deformaciones del mismo. 
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Aquellos materiales que por su fragilidad o función así lo requieran, estarán 
perfectamente embalados y protegidos, evitando así cualquier deterioro por roce o 
impacto de otros materiales sobre ellos. Asimismo, llevarán un rótulo que indique 
precaución, al ser manipulados o transportados. 

 

2.2.4.2 Excavaciones 

Todas las excavaciones desde que se inicien hasta que sean rellenadas serán 
protegidas con vallas, obstáculos y señales que delimitan la zona afectada de forma 
que impidan que personas ajenas a la obra, animales o vehículos se acerquen a los 
hoyos. 

Teniendo en cuenta la zona de obra, de gran concurrencia, se protegerán los apoyos 
mediante vallas colocadas en torno al perímetro de excavación a una distancia del 
borde igual a su profundidad aproximadamente. Se colocarán señales luminosas 
reflectantes y de peligro sobre las vallas o puntos especiales de la zona. Durante la 
ausencia de los operarios de la obra serán tapados los hoyos con tablones y otros 
medios y en casos especiales se establecerá un servicio de vigilancia. 

El personal trabajará con casco y calzado de seguridad. 
 

2.2.4.2.1 Apertura de hoyos 

Uno de los riesgos más importantes que se presentan en los trabajos de excavación es 
el derrumbamiento de las paredes de la misma. Por ello se hace necesario adoptar las 
precauciones necesarias para evitar derrumbamientos según las diferentes 
características del terreno. 
 
Se establecerán las entibaciones necesarias a fin de obtener las condiciones de 
seguridad, adecuadas para el personal. 
 
Las entibaciones se revisarán al comenzar la jornada de trabajo. 
 
Está prohibido servirse del propio entibado para el descenso o ascenso de los 
trabajadores. 
 
Se evitará la acumulación de escombros u otros objetos en los bordes de la 
excavación. 
 
Se prohibirá que en las cercanías de los pozos maniobren máquinas que por su peso 
o vibración puedan producir derrumbamientos. 
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Si la excavación se realiza con máquina retroexcavadora se adecuará una zona 
horizontal desde cual se trabajará. 
 
Cuando un aparato de elevación es utilizado o desplazado en la proximidad de 
instalaciones en tensión deben tomarse especiales precauciones para que el aparato 
no pueda, especialmente debido a los desniveles del terreno, entrar en contacto con 
dichas instalaciones. 
 
La zona por la que evolucione el aparato debe estar delimitada teniendo en cuenta 
sus dimensiones, el espacio necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de 
los cables de tracción que, en tal caso, pueden entrar en contacto con las 
instalaciones en tensión. 
 
El posible riesgo de contacto de la retroexcavadora con líneas de A.T. se evitará 
manteniendo las suficientes distancias de seguridad. 
 

3 m para V < 66 kV 

5 m para 220 kV > V> 66 kV 

7 m > 220 kV 

Si las distancias son inferiores, el personal deberá tomar medidas 
adicionales tales como aislar las partes en tensión de la instalación. 

El acceso a las excavaciones se realizará mediante escaleras de mano que 
han de sobresalir al menos 1 m. del borde de la excavación. 

 

2.2.4.3 Almacenamiento de materiales 

2.2.4.3.1 Armado de apoyos 

Siempre que sea posible, se armará el apoyo en paralelo a las líneas y con la zona de 
estrobado frente al eje de la cimentación, para que su izado y apoyo sobre la 
cimentación sea más fácil de realizar. 
 
Los materiales a utilizar no se colocarán dentro de un radio de 3 m. de la base del 
apoyo. 
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El material y herramientas no deben lanzarse nunca. Se subirán y bajarán mediante 
una cuerda de servicio en las bolsas portaherramientas. 
 
Cuando el armado se realice con camión-grúa se prohibe cargar con pesos superiores 
a la máxima carga útil de la pluma. 
 
La elevación y descensos de las cargas se harán lentamente evitando toda arrancada 
o parada brusca y se hará siempre en sentido vertical. 
 
No se permitirá que se desplacen personas sobre las cargas o los ganchos. 
 
El ascenso, descenso o desplazamiento por el apoyo, se realizará obligatoriamente 
con las manos libres, y siempre utilizando el cinturón de seguridad. Si es preciso, se 
instalará una línea de vida para la sujeción de los cinturones de seguridad. 

 

2.2.4.3.2 Izado de apoyos                                                                    

El izado de los apoyos será efectuado mediante goa adecuada al peso y altura del 
apoyo a izar, teniendo en cuenta la carga de trabajo de la grúa (bajo gancho) y la 
distancia máxima del punto de carga con el eje de la grúa. 
 
El camión-grúa se situará con la parte trasera hacia la cimentación, quedando la parte 
delantera junto a la base del apoyo armado, y en la zona más baja cuando el terreno 
sea desnivelado. 
 
No se utilizará una eslinga que se haya estirado, ni un gancho que haya comenzado a 
abrirse. 
 
Se asegurará antes de dar la señal de izado del apoyo de que éste está bien 
enganchado y se advertirá al personal del inicio de la maniobra. 
 
Se emplearán sólo las señales gestuales normalizadas para dirigir al operador de la 
grúa con un único responsable y permaneciendo siempre dentro del campo de visión 
del mismo. 

 

2.2.4.4 Hormigonado de apoyos 

Teniendo en cuenta la zona de obra, el hormigonado se realizará con camión cuba 
para lo cual se limitará la presencia de las personas que operen en la zona de trabajos 
señalizando y limitando dicha zona. 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

59 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 02 
Anexos 

 
Se establecerán zonas de circulación para los camiones y trabajadores. 

Cuando el hormigonado sea manual, y al objeto de prevenir la dermatosis 
profesional, se tendrán en cuenta las siguientes medidas profilácticas: 
 

  Se seleccionará al personal, evitando que los que tengan 
lesiones cutáneas estén en contacto con productos irritantes o 
de capacidad alergizantes. 
 

  Se informará al personal e la presencia de nuevos productos 
(anticongelante, endurecedores, inhibidores de la corrosión, 
modificadores del fraguado, etc.), y de sus posibles 
repercusiones cutáneas. 

 

  Ante la aparición de lesiones en un trabajador, se le cambiará 
de puesto de trabajo. 

 

  Es obligatorio el uso de gafas de seguridad para protegerse de 
las salpicaduras del hormigón. 

 

  Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de goma. 
 

  El trabajador notificará la aparición de lesiones lo antes 
posible para evitar la cronificación y posibles nuevas 
sensibilizaciones. 

 

  Se evitará el contacto directo con productos químicos, así 
como la automedicación con cremas o pomadas. 

 

2.2.4.5 Tendido y amarre de conductores 

Es la actividad que presenta como principal riesgo de caída de personas a distinto 
nivel, dado que es obligado el trabajo en alturas. 

Se adoptarán las medidas de seguridad propias de estos riesgos, siendo 
imprescindible el uso de cinturón de seguridad amarrado a un punto estable. Si es 
preciso, se instalará una línea de vida para sujeción de los cinturones de seguridad. 
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Se prohibirá a personas ajenas a la obra permanezcan en la proximidad del lugar en 
las que se realicen las tareas de tendido de conductores y cables piloto. 

En las zonas de arbolado se realizará una poda o tala con apertura de “calle” para 
evitar contactos de cable piloto y conductores con ramas, troncos, etc. 

En los cruces con carreteras, calles, caminos, líneas, etc., se instalarán protecciones 
(en forma de pórticos) de madera o metálicas, según el tipo de cruzamiento, con el 
fin de proteger la zona de cruce, señalándose si fuese necesario. 

Los gatos de sujeción de las bobinas se colocarán en terrenos firmes y horizontales. 

La bobina dispondrá de dispositivos de frenado que posibilite el control del 
movimiento de la bobina. 

Los apoyos de final de línea, ángulos y amarres, durante las operaciones de tensado y 
flechado, deberán estar arriostrados al objeto de que no sufran esfuerzos superiores a 
los previstos en condiciones normales de trabajo. 

Con el fin de evitar la descompensación de las crucetas el flechado se realizará 
alternativamente en cada cruceta. 

Las ranas, pull-lift, trácteles, estrobos, camisas, giratorios, etc. serán los adecuados 
para resistir el tensionado del conductor y maniobras de tendido, habiéndose 
comprobado previamente su buen estado. 

Se utilizará radioteléfono para puesta en marcha y parada del tendido ante aviso 
inmediato de cualquier obstáculo. 
 

2.2.4.6 Aplicación de las reglas para trabajos con corte de tensión. 

Cuando por razones de los trabajos a realizar, cruzamientos o cualquier otra, se 
realice descargo de una línea para trabajar en ella o en sus proximidades, es de 
obligado cumplimiento aplicar las 5 reglas siguientes, como condición previa a la 
manipulación de cualquier elemento que pueda suponer un riesgo potencial o real de 
electrocución. 
 

1ª) Abrir, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de 
su cierre intempestivo. 

 

2ª) Enclavamiento o bloqueo si es posible, de los aparatos de corte. 
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3ª) Reconocimiento de la ausencia de tensión, mediante pértigas 

acústico-luminosas, o sensores. 
 

4ª) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de 
tensión, en especial ambos extremos de la línea. 

 

5ª) Delimitación/Señalización y P.a.T. de la zona de trabajo. 
 

2.2.4.7 Manejo y utilización de escaleras de mano 

Los operarios deberán observar las siguientes prescripciones cuando usen escaleras 
de mano: 

 Previamente a su utilización, se deberán comprobar los puntos 
de apoyo superior e inferior, con el fin de verificar si soportará 
los esfuerzo a que se ha de someter. 

 

 Comprobar la inclinación de la escalera, teniendo en cuenta que 
la relación correcta es de 1:4 (siendo 1 metro la separación de la 
base de la escalera a la pared y 4 metros de longitud de la 
escalera). 

 

 Comprobar el estado de las zapatas antideslizantes de la 
escalera. 

 

 Comprobación del piso o zona de trabajo. Suelos en mal estado, 
deslizantes, irregulares,   
 resbaladizos, etc., que conlleven riesgos de accidentes. 

 

 Comprobar que la escalera sobrepase 1 metro la zona donde se 
vaya a trabajar. 

 

 El ascenso y descenso de la escalera se realizará siempre de 
frente a las mismas. 
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 Siempre que se acceda o se baje de las escaleras, se debe 
disponer de las manos libres. Las herramientas se llevarán en 
bolsas al cinto y los materiales se subirán a través de cuerdas de 
servicio. 

 

 Queda terminantemente prohibido utilizar las escaleras como 
paso entre dos puntos 

 

 Para poner de pie una escalera se realizará la maniobra primero 
colocando la escalera en posición estirada y con las patas bien 
apoyadas, y después, se irá sacando la parte superior de la 
misma hasta alcanzar la postura adecuada. 

 

 Realizar una revisión a fondo,  al menos 1 vez al año, a todas 
ellas, 

 

 Principalmente se prestará atención a: 
 

• Peldaños y montantes 
• Partes metálicas y tornillería 
• Estado de las zapatas y antideslizantes 
• Estado físico de largueros y peldaños 

 

 Nunca se deben de pintar las escaleras de madera (no se 
aprecian fallos). Se deben usar  barnices transparentes. 

 

 Resguardarlas, a ser posible de las inclemencias del tiempo, 
almacenándolas en lugares cerrados. 

 

 Almacenarlas de tal forma que queden perfectamente apoyadas, 
para evitar deformaciones. 

 

 Se prohíbe realizar empalmes entre dos escaleras, y realizar el 
uso de una sola escalera para alturas superior a 7 metros. 
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 Para altura superiores a 7 metros no utilizar escaleras. 
 

 No utilizar nunca, de forma simultánea, por dos trabajadores. 
 Las escaleras de tijeras deben estar provistas de doble cuerda o 
cadena, para evitar que se abran al subir. 

 

 No utilizar escaleras metálicas para trabajos eléctricos. 

 
2.2.4.8 Utilización de andamios 

Los operarios deberán observar las siguientes prescripciones cuando usen andamios: 

 Escoger el andamio más adecuado para el trabajo a efectuar. 
 

 La plataforma de trabajo deberá tener como mínimo una 
anchura de 60 cm. 

 

 Todos los andamios que sirvan para trabajar por encima de 2 m. 
irán provistos de barandillas de 0,90 m. 

 

 Deberán llevar incorporados rodapiés de 15 cm., para evitar 
caídas de materiales. 

 

 Los materiales, siempre que sea posible se depositarán cerca de 
los pies derechos o puntales. 

 

 Solo se depositarán sobre la plataforma de trabajo, los 
materiales imprescindibles para continuar la actividad. 

 

 En caso de que los andamios tengan más de dos pisos, se deben 
arriostrar lateralmente con anclajes. 
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 Los andamios móviles llevarán dispositivo de bloqueo/freno de 
las ruedas. En este tipo de andamios está terminantemente 
prohibido desplazar el andamio con operarios subidos en él. 

 

 No se debe apoyar ningún equipo sobre los elementos del 
andamio. 

 

 Revisar a fondo, semestralmente, el estado físico y sustituir las 
piezas defectuosas. 

 

 No permanecer debajo de los andamios durante la jornada de 
trabajo o bien durante el montaje y desmontaje de los mismos. 

 

 Comprobar que los tablones o plataformas estén dispuestos de 
modo que no se muevan ni basculen. 

 

 Las escaleras de unión entre andamios serán fijas y salvarán 
solo y una altura. 

 

 Cuando la altura y las condiciones de trabajo así lo estipulen, 
será necesario arriostrar o fijar el andamio con el fin de que no 
vuelque (se debe fijar). 

 

 Una vez finalizado el trabajo y desmontado el andamio, siempre 
que sea posible, acopiarlo a un lugar cerrado (que cubra las 
inclemencias del tiempo). 
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2.2.4.9 Trabajo proximidad de elementos con tensión en alta y media 

2.2.4.9.1 Distancias de seguridad 

Se denomina distancia de seguridad en instalaciones aéreas de Alta y Media Tensión 
a la mínima distancia que hay que mantener con respecto a un elemento desnudo en 
tensión (medida entre el punto más próximo en tensión y cualquier parte extrema del 
operario o herramienta utilizada por él.) 
 
El hecho de mantener una distancia mínima suficiente es un factor fundamental en la 
prevención de accidentes de tipo eléctrico. 
La distancia de seguridad es función de: 

 

∗ El nivel de tensión de la instalación. 
∗ La formación del operario. 
∗ El método y organización del trabajo. 

 

2.2.4.9.2 Medidas preventivas 

Las distancias de seguridad mínimas, tanto para instalaciones provisionales como 
definitivas, vienen dadas por: 

 

TENSIÓN 
LIMITES DE SEGURIDAD 

INICIO DEL RIESGO INICIO DEL AREA 

1 < U ≤ 20 3 0.95 

20 < U ≤ 30 3 1.1 

30 < U ≤ 66 3 1.4 

66 < U ≤ 132 5 2 

132 < U ≤ 220 5 3 

220 < U ≤ 380 7 4 

 
Para trabajar fuera del límite de inicio del riesgo eléctrico se deberán de cumplir los 
siguientes requisitos: 
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 Puede trabajar todo el personal, es decir, aquel que no ha 
recibido ninguna formación relativa a riesgos eléctricos. No 
obstante, antes de comenzar los trabajos, deberán recibir 
instrucciones verbales relativas a los riesgos eléctricos que 
conlleva el trabajo en la instalación. 

 

 El jefe de los trabajos deberá supervisar que personal no 
cualificado puede entrar dentro del límite de inicio de riesgo 
eléctrico. 

 

 Para trabajar entre el límite de inicio del riesgo eléctrico y el 
límite de inicio del área de tensión se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

 Deberá trabajar personal cualificado para trabajos eléctricos, se 
entiende por personal cualificado, aquel que tiene una 
experiencia mínima en trabajos eléctricos en instalaciones de 
A.T. y ha recibido formación en riesgos eléctricos. 

 

 Se delimitará y señalizará el límite del inicio del riesgo eléctrico 
y el inicio del área de tensión. Si se han instalado pantallas 
aislantes, éstas serán consideradas como elementos de 
delimitación, no como protección aislante del elemento en 
tensión. 
 

Si las distancias son inferiores, el personal deberá tomar medidas adicionales, tales 
como aislar las partes en tensión de la instalación. 
 

Cuando se requiera la realización del P.a.T., éstas serán de secciones apropiadas a la 
instalación y se manejarán con elementos aislantes y conforme a sus correctas 
normas de empleo. 
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En ningún caso los operarios deben cerrar con su cuerpo el circuito que forma el 
elemento conductor, las P.a.T. y la red de tierra, es decir, no tocarán directamente el 
elemento a poner a tierra, sino que realizarán las puestas a tierra con guantes 
aislantes y siempre conectando en primer lugar la toma de P.a.T. y en último lugar la 
conexión al conductor, que en servicio normalmente estará en tensión. 
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ANEXO 3 

2.3 Estudio de seguridad y salud para trabajos en líneas subterráneas de alta, 
media y baja tensión. 

2.3.1 Objeto 

Este documento describe las normas de seguridad que deben cumplir las Empresas 
Contratistas cuando realicen trabajos en líneas subterráneas de Media Tensión y 
redes de Baja Tensión.  
 

Quedan incluidos los riesgos derivados de trabajar en las proximidades de elementos 
en tensión.  

2.3.2 Organización de la seguridad en la obra  

2.3.2.1 Definiciones  

2.3.2.1.1Jefe de los Trabajos  

Es la persona, que presente en un trabajo, lo dirige por designación o delegación del 
Responsable en la Obra por parte del Contratista. En el caso de obras menores podrá 
coincidir con el Responsable en la Obra por parte del Contratista.  
 
2.3.2.1.2 Zona Protegida  

En una instalación en descargo, es la zona en la que los límites están definidos por 
las puestas a tierra y en cortocircuito, colocados entre los puntos de corte, sea en la 
proximidad de los mismos o no. No se puede considerar una zona de trabajo.  

 
2.3.2.1.2.3 Zona de Trabajo  

Es la zona definida y señalizada por el Jefe de los Trabajos de la Empresa Contratista 
y asignada por él al personal a su mando. Normalmente queda definida por las 
puestas a tierra de trabajo.  
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2.3.2.2 Reuniones de seguridad  

Antes del inicio de los trabajos se habrá celebrado la reunión de lanzamiento. En esta 
reunión quedarán completamente determinadas todas las cuestiones relacionadas con 
la prevención de accidentes.  
En esta reunión se determinarán, si fuera necesario, los descargos que deben ser 
solicitados y las fechas en que deberán ser efectuados.  
El Jefe de los Trabajos está autorizado para verificar la creación de la Zona Protegida 
en la instalación, comprobando:  

 

• Apertura con corte efectivo de todas las posibles fuentes de tensión.  
 

• Bloqueo y señalización de los mandos de los aparatos de corte.  
 

• Verificación de la ausencia de tensión.  
 

• Colocación de puestas a tierra y en cortocircuito que delimiten la 
Zona Protegida.  

 

Para la creación de la Zona de Trabajo, el Jefe de los Trabajos deberá realizar:  
 

• Verificación de la ausencia de tensión en todas las partes conductoras 
que afecten a la Zona de Trabajo.  

 

• Apantallamiento en caso de no cumplirse las distancias de seguridad.  
 

• Puesta a tierra y en cortocircuito a ambos lados, de todas las fases que 
entran en el lugar donde se desarrollan los trabajos, una vez 
comprobada la ausencia de tensión. 

 

• Delimitación física y señalización de la zona teniendo en cuenta las  
distancias mínimas que deben mantenerse respecto a elementos en 
tensión, mediante la colocación de señales, pancartas, cintas 
delimitadoras, etc.  
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De común acuerdo entre empresa suministradora y la Empresa Contratista, se 
establecerá la delimitación física de la zona donde se van a realizar los trabajos, así 
como accesos y lugares de paso para personas y vehículos. También quedarán 
definidas las zonas de acopio de materiales. Esta delimitación debe impedir que 
personas o vehículos se puedan aproximar a los elementos en tensión.  
 

Es aconsejable celebrar otras reuniones a lo largo de los trabajos, cuando se estime 
oportuno.  

 

2.3.3 Riesgos de los trabajos  

Los trabajos y actividades auxiliares asociados al montaje y mantenimiento de redes 
de B. T .presentan los siguientes riesgos:  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caídas de objetos.  

- Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

- Choques y golpes.  

- Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del centro de trabajo).  

- Atrapamientos.  

- Cortes.  

- Proyecciones.  

- Contactos eléctricos.  

- Arco eléctrico  

- Sobreesfuerzos  

- Incendios  

- Tráfico (fuera del Centro de Trabajo)  

- Radiaciones no ionizantes. (IR, UV).  
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Además, se pueden presentar condiciones climatológicas desfavorables que 
aumenten los riesgos anteriormente relacionados por lo que este factor deberá 
tenerse en cuenta.   

 

2.3.4 Medios de prevención y protección  

2.3.4.1 Trabajos en líneas subterráneas de MT y BT.  

Antes del comienzo de los trabajos es preciso conocer una serie de circunstancias 
que pueden incidir en la seguridad de los mismos y que, como mínimo son:  

• Características del terreno: talud natural, nivel freático, humedad, 
filtraciones.  

 

• Proximidad de edificaciones y características de sus cimentaciones.  
 

• Existencia de fuertes vibraciones ( carreteras, fábricas, maquinas, etc )  
 

• Existencia y/o proximidad de instalaciones de servicios (agua, 
electricidad, gas, etc.). 
 

2.3.4.1.1 Trabajos en zanjas  

2.3.4.1.1.1 Acopio, carga y descarga de materiales  

En el estrobado se revisará previamente el buen estado de los estrobos. La estrobada 
se hará de forma que no se produzca el deslizamiento de la carga. 

El personal que realice estas operaciones usará casco, calzado de seguridad y 
guantes.  

Cuando la carga y descarga se realice por medios mecánicos se observarán las 
siguientes normas:  

Comprobar el buen funcionamiento de la grúa. 

Apoyar firmemente las patas de la grúa. 

Elevar de forma suave y continuada la carga  
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Ningún operario se situará en la vertical de la carga, ni en el radio de acción de la 
grúa.  

Los operarios usarán casco, guantes y botas de seguridad.  

En caso necesario se nombrará un responsable de la maniobra y encargado de las 
señales gestuales.  

Cuando la carga y descarga se realice por medios manuales, se observarán las 
siguientes normas:  

Se efectuará el levantamiento de la carga realizando el esfuerzo con las piernas y la 
columna recta .no doblándola.  

Ayudándose de otro/s compañero/s cuando la carga sea pesada o de gran volumen  

En caso de efectuarlo entre varios, sólo habrá un,. responsable de la . maniobra.  

Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas. de seguridad y faja antilumbago. 

 

2.3.4.1.1.2 Excavación  

En los trabajos de excavación realizados manualmente se aplicarán las siguientes 
medidas preventivas:  

los operarios ascenderán y/o descenderán a las zanjas, utilizando escaleras 
apropiadas cuando la altura de éstas así lo requiera.  

La escalera sobrepasará 1 m. el borde de la zanja  

Los operarios deberán mantener una distancia suficiente entre si cuando hagan uso 
de los picos, palas, etc. recomendándose una separación mínima de 3,50 m.  

Al comenzar una nueva jornada y/o después de una interrupción prolongada  de los 
trabajos, se revisará detalladamente el estado de la zanja. 

En las zanjas que así lo requieran por su profundidad se dotará a los operarios de 
arnés de seguridad y cuerda salvavidas, manteniéndose otro operario en el exterior 
para caso de auxilio. 

Los escombros y materiales se colocarán a una distancia de seguridad no inferior a 
60 cm.  
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Si no se realiza la excavación en escalón, deberán entibarse aquellas zanjas de 
acuerdo a lo indicado en el apartado. Entibación. 

Se extremarán las precauciones al trabajar al lado de instalaciones de servicios: gas, 
agua, eléctricas, etc.  

La zona de trabajo se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza para 
evitar posibles caídas, tropezones, etc.  

Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas y eh los casos que así lo requieran, 
gafas de seguridad, botas de agua y faja antilumbago.  

Si la excavación se realiza con máquinas excavadoras, las normas de seguridad a 
aplicar serán:  

Comprobar el buen estado de las máquinas, sistemas de seguridad, etc. 

Solo se utilizarán las máquinas excavadoras por los operarios que tengan la 
correspondiente autorización de la Empresa Contratista para su manejo.  

No situarse en el radio de acción de las máquinas.  

No se emplearán las palas para el transporte de personal, ni para el ascenso/descenso 
a las zanjas.  

Los materiales procedentes de la excavación y los que se vayan a utilizar, se 
ubicarán a una distancia no inferior a 60 cm. del borde de la zanja.  

Si no se realiza la excavación en escalón, deberán entibarse aquellas zanjas de 
acuerdo a lo indicado en el apartado entibación..  

Se extremarán las precauciones al trabajar al lado de instalaciones de servicios: gas, 
agua, electricidad, etc..  

Se mantendrá la zona de trabajo en las mejores condiciones de orden y limpieza para 
evitar caídas, tropezones, etc.  

Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas y en los casos que lo requieran gafas de 
seguridad y faja antilumbago.  

 

2.3.4.1.1.3 Entibación  

La entibación de las zanjas deberá realizarse de acuerdo a las siguientes normas de 
seguridad:  
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Se deberán entibar todas aquellas zanjas de profundidad superior a 1,30 m o antes 
incluso, en caso de terreno suelto o poco estable.  

Tratándose de terrenos con consistencia adecuada, la entibación se deberá efectuar a 
partir de 1,50 m, disminuyendo dicha entibación si los bordes superiores de la zanja 
son desmochados en bisel a 45°.  

No se usarán las entibaciones como medio para ascender y/o descender a las zanjas y 
no se utilizarán tampoco como soporte de cargas, tales como conducciones, cables, 
etc.  

Al comenzar una nueva jornada y/o después de una interrupción prolongada de los 
trabajos, se revisará el estado de las entibaciones.  

El desentibado se realizará con observación de las condiciones de estabilidad en que 
debe quedar en todo momento la obra.  

Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.3.4.1.1.4 Hormigonado 

El hormigonado de las zanjas se hará aplicando las siguientes medidas preventivas: 

Un solo operario será el responsable de dirigir las maniobras del camión 
hormigonera  

Se mantendrán siempre las distancias de seguridad y se colocarán los topes para 
evitar que el camión hormigonera pueda invadir el borde de la zanja  

Es obligatorio el uso de gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras del 
hormigón.  

Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de goma.  

 

2.3.4.1.1.5 Señalización  

Los trabajos en líneas subterráneas de M. T .y B. T .que requieran una excavación se 
señalizarán como se indica a continuación:  
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Se señalizará y protegerá la zanja mediante vallas, cintas delimitadoras, etc. en toda 
su extensión.  

Se colocarán los pasos con sus correspondientes vallas laterales en las zonas de 
tránsito peatonal: salidas de portales, locales comerciales, etc.  

Cuando así se requiera, se colocarán las debidas señales de tráfico como aviso a los 
conductores.  

Por la noche deberá señalizarse la zona de trabajo con luces ámbar intermitentes, 
separadas entre sí no más de 10 m.  

 

2.3.4.1.2 Tendido de cable subterráneo 

2.3.4.1.2.1 Carga y descarga de bobinas  

Las medidas preventivas a aplicar en la carga y descarga de las bobinas serán:   

Se revisará el estado de los estrobos y ejes.  

Se engancharán las bobinas de forma correcta.  

Antes de iniciar la operación de izado, se comprobará el perfecto funcionamiento de 
la grúa.  

Elevar la carga de forma suave y continua. Se vigilará que durante la operación de 
izado, ninguna persona está situada en la vertical de carga.  

Los operarios usarán casco, calzado de seguridad y guantes. 

Las bobinas durante el transporte irán calzadas. 

Ningún operario podrá ir subido en el camión, en el lugar destinado alas bobinas, 
durante el transporte.  

Se respetarán las señales establecidas en obra.  

 

2.3.4.1.2.2 Preparación del tendido  

Para el asentamiento de las bobinas sobre gatos o cunas se revisará el estado de los 
gatos y cunas, así corro su capacidad para resistir los pesos a los que van a ser 
sometidos. 
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Se elegirá el eje más apto, dependiendo de las características de la bobina.  

El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 
continua.  

Los operarios usarán casco, calzado y guantes de seguridad.  

Los rodillos se colocarán a una determinada distancia entre sí, dependiendo del 
diámetro y peso del cable.  

Si los rodillos están situados en el suelo se colocarán en sitios visibles para evitar 
golpes contra ellos.  

Si van colocados sobre las bandejas, se amarrarán para evitar su deslizamiento o 
posible carda.  

Los operarios usarán casco, guantes y cinturón de seguridad.  

Cuando la realización de esta actividad requiera la utilización de escaleras y/o 
andamios, se cumplimentarán las normas de seguridad. 

 

2.3.4.1.2.3 Comprobación, pelado y embornado de cables  

En la comprobación de los cables a conectarse, además de su identificación se 
comprobará el perfecto funcionamiento de los sistemas de comprobación de ausencia 
de tensión.  

Se comprobará el buen estado de la herramienta y finalmente se comprobará 
ausencia de tensión en los cables. 

Para el pelado del cable se usará siempre la herramienta adecuada para este tipo de 
trabajos (pelacables, alicate de corte, prensaterminales, pelamangueras, etc.).  

No colocar las manos delante del trayecto del pelacables.  

En la conexión de los cables se deberá comprobar ausencias de tensión en el lugar 
indicado para trabajar.  

Cuando esta actividad requiera realizar trabajos en lugares próximos en tensión, por 
ejemplo por estar probando algunos equipos, se les indicará a los operarios y se les 
dotará de todos los materiales necesarios para efectuar dicho trabajo, (herramientas 
plastificadas, guantes para trabajar en tensión, alfombrillas, equipos de tierras, etc.).  

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

78 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 02 
Anexos 

 
Comprobar el buen estado de la herramienta para realizar el trabajo.  

En estos trabajos los operarios deberán llevar casco. calzado de seguridad y guantes.  

 

2.3.4.1.2.4 Empalmes  

Se comprobarán los cables a empalmar (identificándolos).  

Además se comprobará el perfecto funcionamiento de los aparatos a usar en la 
comprobación y verificación de la ausencia de tensión. A. continuación se 
comprobará la ausencia de tensión.  

En la preparación y pelado de los cables normales y/o con pantalla de acero se usarán 
herramientas adecuadas para este tipo de actividades. como son: pelacables, tijeras 
corta cables, tijeras electricista. arcos portasierra, navajas, soplete butano o propano.  

Se tendrá mucha precaución en el manejo de la cubierta del fleje de acero.  

Los operarios deberán utilizar gafas de seguridad al usar líquidos para la limpieza de 
los cables a empalmar .  

En la realización de los empalmes en seco se extremarán precauciones en el manejo 
de soplete de butano o propano.   

Se pondrá el máximo de atención en el uso de la prensa de comprimir terminales.  

Obligatorio uso de gafas de seguridad. 

En los trabajos de ejecución de empalmes, los operarios usarán casco, calzado de 
seguridad y guantes.  

 

2.3.5 Trabajos en proximidades de elementos con tensión en media y baja 
tensión.  

Cuando sea preciso trabajar sobre o cerca de elementos en tensión en B. T., además 
de ser realizado por personal formado en este tipo de trabajos, se adoptarán las 
medidas de aislamiento adecuadas (pantallas aislantes, capuchones. etc.), así como 
ser realizados por operarios provistos con guantes aislantes y alfombrillas o 
banquetas aislantes. 
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2.3.6 Material de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista deberá tener disponible en la 
obra y por su cuenta, todo el material de seguridad a utilizar, tanto el de protección 
individual como el de protección colectiva.  

Para la actividad de Obra Civil se dispondrá del siguiente material:  

De protección individual:  

Cascos  

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada -Botas de agua  

Guantes de trabajo  

Cinturones de sujeción  

Trajes impermeables  

Gafas antiimpactos  

Mascarilla respiratoria  

Protección auditiva 

De protección colectiva:  

Malla perforada de delimitación  

Señales de obligación e informativas  

Botiquín primeros auxilios  

Tablero o camilla evacuación de accidentados  

Extintores 

 

Para los trabajos de montajes mecánicos y eléctricos la empresa contratista dispondrá 
en obra y por su cuenta del siguiente material:  

Equipos de protección individual:  

 

Cascos de seguridad aislantes  
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Calzado de seguridad con puntera reforzada  

Cinturones anticaídas  

Trajes impermeables  

Gafas antiimpactos  

Pantallas de protección facial  

Pantallas y gafas para soldadura  

Mandil, polainas y guantes soldadura  

Equipos de protección colectiva:  

Mallas perforadas de delimitación  

Señales de obligación e informativas  

Señales o adhesivos de prohibido maniobrar. 

Banquetas y alfombrillas aislantes  

Tela vinílica aislante  

Guantes aislantes para B, T .y A. T .  

Herramienta aislada  

Pértigas  

Verificadores de tensión  

Equipos de P .a. T .  

Botiquín primeros auxilios  

Tablero o camilla evacuaci6n accidentados  

Extintores  
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2.3.7 Identificación y evaluación de riesgos 

Se establecen los siguientes criterios de actuación a realizar para el control o 
reducción de riesgos, en base a la valoración obtenida de los mismos antes de aplicar 
las medidas de prevención. Una vez aplicadas las medidas, los riesgos no se 
reevalúan, sino que se mantienen. 

 

 

 

 

 
ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

MUY LEVE No requiere actuación. 

LEVE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
esfuerzos económicos importantes. 

Se requiere comprobación periódica para asegurar la eficacia de las 
medidas de control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias muy graves, se 
precisará de una acción posterior para precisar la probabilidad 
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 

GRAVE 

No debe comenzar el trabajo hasta que no se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para reducir el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

MUY GRAVE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si es imposible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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En la tabla siguiente se establece la combinación entre la probabilidad de que suceda 
un riesgo y la severidad del mismo, dando como resultado la valoración del riesgo. 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

 BAJA MEDIANA ALTA 

BAJA Muy Leve Leve Moderado 

MEDIANA Leve Moderado Grave 

ALTA Moderado Grave Muy Grave 
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Anexo 4 

2.4 Estudio de seguridad y salud laboral para trabajos en centros de 
transformación. 

2.4.1 Objeto 

Este documento describe los medios de prevención y protección que debe aplicar la 
empresa  cuando realicen trabajos en Centros de Transformación.  

Quedan incluidos los riesgos derivados de trabajar en las proximidades de elementos 
en tensión. 

 

2.4.2 Organización de la seguridad en la obra  

2.4.2.1 Definiciones  

2.4.2.1.1 Jefe de los Trabajos  

Es la persona, que presente en un trabajo, lo dirige por designación o delegación del 
Responsable en la Obra por parte del Contratista. En el caso de obras menores podrá 
coincidir con el Responsable en la Obra por parte del Contratista.  

 

2.4.2.1.2 Zona Protegida  

En una instalación en descargo, es la zona en la que los límites están definidos por  
las puestas a tierra y en cortocircuito, colocados entre los puntos de corte, sea en la 
proximidad de los mismos o no. No puede considerarse una zona de trabajo.  

 

2.4.2.1.3 Zona de Trabajo  

Es la zona definida y señalizada por el Jefe de los Trabajos de la Empresa Contratista 
y asignada por él al personal a su mando. Normalmente queda definida por las 
puestas a tierra de trabajo.  
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2.4.2.2 Reuniones de seguridad  

Antes del inicio de los trabajos se habrá celebrado la reunión de lanzamiento. En esta 
reunión quedarán completamente determinadas todas las cuestiones relacionadas con 
la prevención de accidentes.  

En esta reunión se determinarán, si fuera necesario, los descargos que deben ser 
solicitados y las fechas en que deberán ser efectuados.  

El Jefe de los Trabajos está autorizado para verificar la creación de la Zona Protegida 
en la instalación, comprobando:  

Apertura con corte efectivo de todas las posibles fuentes de tensión.  

Bloqueo y señalización de los mandos de los aparatos de corte. Verificación de la 
ausencia de tensión.  

Colocación de puestas a tierra y en cortocircuito que delimiten la Zona Protegida.  

Para la creación de la Zona de Trabajo, el Jefe de los Trabajos deberá realizar:  

Verificación de la ausencia de tensión en todas las partes conductoras que afecten a 
la Zona de Trabajo.  

Apantallamiento en caso de no cumplirse las distancias de seguridad. 

Puesta a tierra y en cortocircuito a ambos lados, de todas las fases que entran en el 
lugar donde se desarrollan los trabajos, una vez comprobada la ausencia de tensión.  

Delimitación física y señalización de la zona teniendo en cuenta las distancias 
mínimas que deben mantenerse respecto a elementos en tensión, mediante la 
colocación de señales, pancartas, cintas delimitadoras, etc.  

De común acuerdo entre la compañía suministradora. y la Empresa Contratista, se 
establecerá la  delimitación física de la zona donde se van a realizar los trabajos, así 
como accesos y lugares de paso para personas y vehículos. También quedarán 
definidas las zonas de acopio de materiales. Esta delimitación debe impedir que 
personas o vehículos se puedan aproximar a los elementos en tensión.  

Es aconsejable celebrar otras reuniones a lo largo de los trabajos, cuando se estime 
oportuno.  
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2.4.3 Riesgos de los trabajos  

Los riesgos principales que se pueden presentar en los trabajos de los Centros de 
Transformación son los siguientes:  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caída de personas a distinto nivel.  

Caída de objetos.  

Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

Choques y golpes. 

Atrapamientos.  

Cortes.  

Proyecciones.  

Contactos eléctricos. 

Arco eléctrico.  

Sobreesfuerzos. 

Incendios. 

Tráfico (fuera del Centro de Trabajo). 

Radiaciones no ionizantes (IR, UV de trabajos de soldadura).  

 

2.4.4 Medios de prevención y protección  

2.4.4.1 Prescripciones generales  

Las tierras de Zona de Trabajo sólo serán manejadas por el Jefe de Trabajos o bajo 
su supervisión.  

En todo momento se respetarán las distancias de seguridad a las partes con tensión. 
Cuando no sea posible se apantallará.  
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Una vez finalizados los trabajos, se retirarán los enclavamientos y protecciones 
utilizados para los mismos antes de proceder a dar tensión a las instalaciones 
afectadas.  

Se pondrá especial atención a dejar cerrados los accesos a las instalaciones una vez 
finalizados los trabajos.  

 

2.4.4.2 Montaje de cuadros y cableado eléctrico  

Los Jefes de Trabajo efectuarán un análisis previo y un seguimiento del trabajo de 
cableado para establecer en cada momento las medidas de seguridad necesarias 
especialmente cuando los trabajos se superpongan a instalaciones antiguas.  

Se procurará la existencia de corte visible, bloqueo de dispositivos de corte y 
señalización de prohibido maniobrar. A continuación, se verificará ausencia de 
tensión y si se estima necesario, se pondrá a tierra la instalación. 

El primer paso, tras la colocación de un cuadro o armario metálico, será su conexión 
a tierra.  

En lugares donde se trabaje en tensión o en proximidad de elementos con tensión 
(B.T.), se utilizará el material de seguridad necesario: tela vinílica, alfombrilla o 
banqueta aislante, guantes aislantes para B.T., herramienta aislante, pantalla 
antiproyecciones, etc.  

 

2.4.4.3 Trabajos con levantamiento de cargas 

El levantamiento y transporte de cargas manualmente puede provocar lesiones 
musculares, especialmente en la espalda, así como atrapamientos de miembros, 
cortes, abrasiones, etc. Por lo tanto se deberá observar una serie de normas básicas:  

Limitar el transporte manual a cargas pequeñas. 

Postura y aprehensión correcta.  

Mantener la espalda recta y realizar el mayor esfuerzo con la flexión extensión de las 
piernas.  

Uso de vestimenta y protección correcta: guantes, botas, etc..  
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El levantamiento de cargas con grúa conlleva, entre otros, riesgos por caída de 
elementos pesados, atrapamientos o golpes, como consecuencia de fallos en la grúa o 
en los elementos de sujeción. También se pueden producir accidentes eléctricos 
como consecuencia de contactos directos o arcos eléctricos.  

Por otro lado se deberán cumplir las siguientes normas:  

Estudio previo de la maniobra a realizar, ubicación y desplazamientos de la  máquina 
teniendo en cuenta, especialmente, las distancias de seguridad a elementos de 
tensión.  

La grúa deberá estar puesta a tierra y bien estabilizada sobre terreno firme.  

Se revisarán los elementos de sujeción que se vayan a utilizar: eslingas, estrobos, 
ganchos, grilletes, etc: comprobando su estado y que su carga de trabajo está 
indicada y es adecuada para la maniobra a realizar.  

La carga ha de amarrarse de forma que mantenga una posición estable, y todas las 
eslingas trabajen por igual.  

Se evitará colocación directa de las eslingas sobre aristas vivas, empleándose 
cantoneras adecuadas.  

Se procurará efectuar un tipo de amarre que no disminuya la carga de las eslingas: 
Carga máxima = carga eslinga x M, siendo M el factor "modo».  

El Jefe de los Trabajos hará un seguimiento detallado de la maniobra, el izado se 
realizará lentamente y no se permitirá el paso o permanencia de personas bajo la 
zona de elevación de la carga.  

No se elevarán cargas superiores a las indicadas en el diagrama de carga de la 
maquina. No se permitirá que el limitador de carga esté anulado o inservible.  

Nunca se abandonará la grúa con el motor en marcha, o cuando exista una carga 
suspendida. 

Se prohíbe la elevación de personas en jaulas o cestas no pensadas para este fin.  

 

2.4.4.4 Trabajos de altura  

Los riesgos provienen fundamentalmente de las caídas a distinto nivel de personas y 
herramientas.  
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Todas las personas situadas a una altura igualo mayor de 2m, deberán hacer uso del 
cinturón de seguridad, salvo que existan protecciones colectivas adecuadas 
(barandillas, plintos, muretes,...).  

Para los trabajos en altura que se realizan en Centros de Transformación se utilizan 
fundamentalmente andamios, platafoffi1as de trabajo, vehículos con cestas o 
escaleras.  

- Andamios metálicos  

Los andamios metálicos son estructuras modulares, formadas por las siguientes 
partes: estructura, plataformas, tirantes, barandillas y escaleras. No deberán usarse 
hasta que su montaje sea completo y sus piezas correctamente ensambladas.  

Si disponen de ruedas, deberán bloquearse para evitar movimientos inesperados.  

Se deberá ascender y descender por las escaleras. 

Actuar con precaución al transportarlos (siempre desmontados) por el interior del 
Centro de Transformación vigilando su proximidad a elementos en tensión.  

Deberá estar puestos a tierra.  

- Andamios de madera  

Estos andamios están formados por una estructura metálica o de madera que hace de 
soporte, coronada por una plataforma de trabajo construida con tablones.  

La anchura de la andamiada será como mínimo de tres tablones de 20 cm. de ancho 
cada uno y 5 cm de 9 grueso. La madera estará escuadrada, descortezada, sana, sin 
defectos y sin pintar ( o pintada con barniz transparente ).  

Los tablones de la plataforma de trabajo se dispondrán de modo que no puedan 
moverse, ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento 
peligroso.  

Los andamios deberán ser estables, bien calzados y arriostrados si hiciera falta.  

- Plataformas   

Las plataformas de trabajo estará construidas de materiales sólidos y su estructura y 
resistencia serán proporcionales a las cargas, fijas o móviles, que deben soportar.  

La anchura mínima de las plataformas será de 60 cm.  
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Para alturas superiores a 2 m, tanto las plataformas independientes como  aquellas 
que coronan los andamios, deberán contar con las siguientes protecciones: 

Barandillas a una altura mínima de 90 cm de la plataforma de trabajo.  

Deberán resistir una carga de 150 kg por metro lineal.  

Los rodapiés tendrá una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso.  

- Escaleras  

Como norma general, debe procurarse que las escaleras no sean usadas para alturas 
superiores a los 5 m, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 

Llevarán zapatas antideslizamiento y sistema de sujeción en la parte superior y serán 
preferiblemente de fibra.  

Se prohíbe el empalme de escaleras, salvo que de origen cuenten con dispositivos 
preparados para este fin.  

Para el acceso a una superficie o plataforma elevada, la escalera deberá sobrepasar al 
menos 1 m del punto superior de apoyo.  

Las escaleras de madera tendrán largueros de una sola pieza, sin nudos ni empalmes, 
y preferiblemente se usarán en interior. No deberán pintarse, salvo con barniz 
transparente, a fin de poder detectar posibles defectos.  

Las escaleras de tijera deberán estar provistas de sistemas (lo mejor: cadena de 
eslabones metálicos) que limiten su apertura al ser utilizadas.  

No se deben usar simultáneamente por más de una persona.  

 

2.4.4.5 Trabajos de corte y soldadura  

Los riesgos en este tipo de trabajo son los siguientes: 

Riesgo eléctrico  

Daños en la vista por las radiaciones que emite el arco voltaico  

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

Quemaduras directas o por proyección de partículas incandescentes  

En consecuencia, deberán cumplirse las siguientes prescripciones:  
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Solo se efectuará este tipo de trabajos por personal especializado. 

Utilizar todo el equipo de protección individual para este tipo de trabajos  

La alimentación eléctrica se realizara con mangueras en buen estado y preparadas 
para intemperie. El grupo de soldadura estará puesto a tierra. 

Antes de iniciar los trabajos, verificar que no existe material combustible o personas 
trabajando en las inmediaciones.  

No mirar, nunca, directamente al arco voltaico. 

Soldar siempre en lugares ventilados para evitar atmósferas tóxicas. 

Desconectar totalmente el grupo de soldadura cuando haya una interrupción 
prolongada del trabajo.  

 

2.4.4.6 Trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas de A.T y M.T con 
tensión.  

2.4.4.6.1 Distancia de seguridad  

La distancia de seguridad es la mínima distancia que hay que mantener con respecto 
a un elemento desnudo en tensión (medida entre el punto más próximo en tensión y 
cualquier parte extrema del operario o herramienta por él utilizada).  

El hecho de mantener una distancia mínima suficiente, es un factor fundamental en 
la prevención de accidentes de tipo eléctrico.  

La distancia de seguridad es función de: 

El nivel de tensión de la instalación  

La formación del operario  

El método y organización del trabajo  
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2.4.4.6.2 Medidas de prevención  

Se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos efectuados en la 
proximidad de instalaciones en tensión, no protegidas (medidas entre el punto más 
próximo en tensión y cualquier parte extrema del operario), las siguientes:  

 

Tensión entre fases (kV) 
Límites de seguridad (m) 

Iniciode riesgo eléctrico Inicio del área de tensión 

1 < U < 20 3 0.95 

 

Para trabajar fuera del límite de inicio del riesgo eléctrico se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

Puede trabajar todo el personal, es decir, aquel que no ha recibido ninguna formación 
relativa a riesgos eléctricos. No obstante, antes de comenzar los trabajos, deberán 
recibir instrucciones verbales relativas a los riesgos eléctricos que conlleva el trabajo 
en la instalación. 

El Jefe de los Trabajos deberá supervisar que personal no cualificado puede entrar 
dentro del límite de inicio del riesgo eléctrico.  

Para trabajar entre el límite de inicio del riesgo eléctrico y el límite del inicio del área 
de tensión se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

Deberá trabajar personal cualificado para trabajos eléctricos. Se entiende por 
personal cualificado, aquel que tiene una experiencia mínima en trabajos eléctricos 
en instalaciones de M. T y ha recibido formación en riesgos eléctricos.  

Se delimitará y señalizará el límite del inicio del riesgo eléctrico y el de inicio del 
área de tensión. Si se han instalado pantallas aislantes, éstas serán consideradas como 
elementos de delimitación, no como protección aislante del elemento en tensión.  

Si las distancias son inferiores, el personal deberá tomar medidas adicionales tales 
como aislar las partes en tensión de la instalación.  
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2.4.5 Material de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista deberá tener disponible en la 
obra y por su cuenta, todo el material de seguridad a utilizar, tanto el de protección 
individual como el de protección colectiva.  

Para la actividad de Obra Civil se dispondrá del siguiente material:  

De protección individual:  

Cascos  

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada -Botas de agua  

Guantes de trabajo  

Cinturones de sujeción  

Trajes impermeables  

Gafas antiimpactos  

Mascarilla respiratoria  

Protección auditiva 

De protección colectiva:  

Malla perforada de delimitación  

Señales de obligación e informativas  

Botiquín primeros auxilios  

Tablero o camilla evacuación de accidentados  

Extintores 

Para los trabajos de montajes mecánicos y eléctricos la empresa contratista dispondrá 
en obra y por su cuenta del siguiente material:  

Equipos de protección individual:  

Cascos de seguridad aislantes  

Calzado de seguridad con puntera reforzada  
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Cinturones anticaídas  

Trajes impermeables  

Gafas antiimpactos  

Pantallas de protección facial  

Pantallas y gafas para soldadura  

Mandil, polainas y guantes soldadura  

Equipos de protección colectiva:  

Mallas perforadas de delimitación  

Señales de obligación e informativas  

Señales o adhesivos de prohibido maniobrar. 

Banquetas y alfombrillas aislantes  

Tela vinílica aislante  

Guantes aislantes para B, T .y A. T .  

Herramienta aislada  

Pértigas  

Verificadores de tensión  

Equipos de P .a. T .  

Botiquín primeros auxilios  

Tablero o camilla evacuaci6n accidentados  

Extintores  

 

2.4.6 : Identificación y evaluación de riesgos 

Se establecen los siguientes criterios de actuación a realizar para el control o 
reducción de riesgos, en base a la valoración obtenida de los mismos antes de aplicar 
las medidas de prevención. Una vez aplicadas las medidas, los riesgos no se 
reevalúan, sino que se mantienen. 
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 ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

MUY LEVE No requiere actuación. 

LEVE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
esfuerzos económicos importantes. 

Se requiere comprobación periódica para asegurar la eficacia de las 
medidas de control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias muy graves, se 
precisará de una acción posterior para precisar la probabilidad 
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 

GRAVE 

No debe comenzar el trabajo hasta que no se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para reducir el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

MUY GRAVE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si es imposible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

96 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 02 
Anexos 

 
 

 

En la tabla siguiente se establece la combinación entre la probabilidad de que suceda 
un riesgo y la severidad del mismo, dando como resultado la valoración del riesgo. 

 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

 BAJA MEDIANA ALTA 

BAJA Muy Leve Leve Moderado 

MEDIANA Leve Moderado Grave 

ALTA Moderado Grave Muy Grave 
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4. Pliego de condiciones 

4.1 Pliego de condiciones generales 

4.1.1 Objeto 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la 
ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas 
características técnicas estarán especificadas en el presente proyecto. 

 

4.1.2 Campo de aplicación 

Este pliego de condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas y subterráneas 
de media tensión, así como centros de transformación. 

 

4.1.3 Disposiciones generales 

La obra deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
obras. Condiciones Generales”. 

 

4.1.3.1 Condiciones facultativas legales 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, 
se regirá por lo especificado en: 

Código Civil, y en particular lo previsto en el art. 1.544 referente al arrendamiento 
de obras y servicios. 

Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de marzo. Mención especial. 

Art. 42: Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios. 

Art. 43: Cesión de trabajadores. 

Ley General de la Seguridad Social. Mención Especial. 

Art. 68: Cotización a la Seguridad Social. 

Art. 97: Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones. 
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Ley 8/1988 de 7 de abril, especialmente 

Art. 8: Califica como infracción muy grave la cesión de trabajadores en términos 
prohibidos por la legislación vigente. 

Art. 40: Responsabilidad empresarial por infracción de los art. 42 y 44 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del 
09-03-71 del M.T. 

Código penal: Art. 499 bis, delitos contra la libertad y la regularidad en el trabajo. 

Orden de 2 de febrero de 1961 sobre la prohibición de cargas a brazo que excedan de 
80 Kg. 

Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contengan las Ordenanzas 
Laborales, Reglamentos de trabajo, Convenios Colectivos y Reglamentos de 
Régimen Interior en vigor. 

 

4.1.3.2 Seguridad en el trabajo 

El Contratista deberá prever cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las 
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de 
seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos de tensión o en su proximidad, 
usarán ropas sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 
metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen 
no deben de ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en 
bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 

El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o 
reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. 
pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal está 
expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese de 
la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz 
de producir accidentes que hiciesen peligrar la integridad física del propio trabajador 
o de sus compañeros. 
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El Director de Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de 
haber formalizados los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, 
enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

 

4.1.3.3 Seguridad pública 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones 
y usos de equipos para proteger a la personas, animales y cosas de los peligros 
procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales 
accidentes se ocasionen. 

El contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, 
etc. en que a uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista para terceros, como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

4.1.4 Organización en el trabajo 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución 
de los mismos y las obras se realizarán siguiendo las indicaciones del Director de 
Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

 

4.1.4.1 Datos de la obra 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliego de condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 
obra. 

El contratista podrá tomar nota y sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de 
donde obtendrá las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de 
su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos 
existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al 
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Director de obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente 
ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa 
por escrito del Director de Obra 

 

4.1.4.2 Replanteo de la obra 

El Directo de Obra, una vez que el contratista esté en posesión del Proyecto y antes 
de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial 
atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos 
necesarios para fijar completamente la ubicación de las mismas. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constará, claramente, los datos 
entregados, firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán a cuenta de Contratista. 

 

4.1.4.3 Mejoras y variaciones del proyecto 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que 
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido 
precio antes de proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 
con personal independiente del Contratista. 

 

4.1.4.4 Recepción del material 

El  Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su 
aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 
correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 
Contratista. 
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4.1.4.5 Organización 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que 
legalmente están establecidas, y, en general, a todo cuanto se legisle, decrete u 
ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así 
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a 
cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 
accidentes. 

El contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes 
de organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los materiales y 
cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de 
Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de 
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, 
compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o 
cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales del mercado, solicitará la 
aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho 
días siguientes a la petición, salvo en casos de reconocida urgencia, en los que dará 
cuenta lo antes posible. 

 

4.1.4.6 Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el de condiciones técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer 
ninguna alteración de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en 
relación con el Proyecto como en las condiciones técnicas especificadas, sin 
perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor 
de lo expuesto anteriormente. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva 
cuenta y cargo, salvo en lo indicado en el apartado 4.1.3. 
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Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 

 

4.1.4.7 Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a 
contar a partir de la fecha de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de 
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra 
debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios 
influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar 
los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, 
se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria.  

 

4.1.4.8 Recepción provisional 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del Representante del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicha Acta será firmado 
por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y el Proyecto correspondiente, comenzándose 
a contar el plazo de garantía. 

En el caso de no encontrarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en 
el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar 
los defectos observados, fijándose un nuevo plazo de ejecución. Expirado dicho 
plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a 
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cargo del Contratista. Si éste no cumpliese estas prescripciones podrá declararse 
rescindido el contrato con pérdida de fianza. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas 
correspondiente. 

 

4.1.4.9 Periodos de garantía 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 
fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de 
ejecución o mala calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda 
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

 

4.1.4.10 Recepción definitiva 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis 
meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, 
con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista, 
levantándose Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que 
quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y 
ratificada por Contratante y Contratista. 

 

4.1.4.11 Pago de las obras 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 
totalmente terminadas que se hubieran realizado en el plazo a que se refieran. La 
relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios 
establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias 
necesarias para su aprobación. 
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Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades 
ocultas o enterradas, si no se he advertido al Director de Obra oportunamente para su 
medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes 
en un plazo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación 
definitiva o por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra 
parte, aprobación de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 

 

4.1.5 Disposición final 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación 
de todas y cada una de sus cláusulas. 

 

4.2 Líneas aéreas de media tensión y CTC. Pliego de condiciones técnicas. 

4.2.1 Objeto y campo de aplicación 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones técnicas mínimas aceptables 
para la ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de alta tensión, 
especificadas en el correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 
construcción de líneas aéreas de alta tensión. 

 

4.2.2 Ejecución del trabajo 

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

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
Proyecto o en su defecto a las indicadas por el Director de Obra. Las paredes de los 
hoyos serán verticales. 

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con el 
Director de Obra. 

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

Las excavaciones se harán con los 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 de 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 producir accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría 
a cargo del Contratista. 

 

4.2.2.2 Transporte y acopio a pie de hoyo 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndola por carretera, hasta el Almacén 
de Obra y desde ese punto, con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie 
de hoyo. 

Se tendrá especial cuidado en su manipulación, ya que un golpe puede torcer o 
romper cualquiera de los angulares que lo componen, deteriorando su armado. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de 
Obra de las anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que 
componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 
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4.2.2.3 Cimentación 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará 
un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg*m3. 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 

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

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en unos 10 cm. en terrenos normales. La 
parte superior de este macizo estará determinada en forma de punta de diamante, 
basado en mortero rico en cemento con una pendiente de un 10% como mínimo de 
vierteaguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conductor para poder colocar el cable de tierra de 
los apoyos, si ello fuese preciso. Este conducto deberá salir a unos 30 cm. bajo el 
nivel del suelo y en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o 
montante. 

 

4.2.2.3.1 Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe de 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. 

 

4.2.2.3.2 Piedra 

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

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidos sin dosificación, así 
como cascotes o materiales blandos. 

 

4.2.2.3.3 Cemento 

Se utilizará cualquiera de los cementos de fraguado lento. 
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En el caso de terrenos yesoso se empleará cemento puzolánico. 

 

4.2.2.3.4 Agua 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de las 
ciénagas. 

 

4.2.2.4 Armado en los apoyos 

El armado de los apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales 
y presillas. 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado  fijado por medio 
de tornillos. 

Si en eL curso de 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 se podrá 
enderezar 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. 

 

4.2.2.5 Protección de las superficies metálicas 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

 

4.2.2.6 Izado de apoyos 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún 
elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser 
inferiores al límite elástico del material. 
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4.2.2.7 Tendido y tensado 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, 
nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier 
otro obstáculo. Las bobinas no deben de ser nunca rodadas sobre un terreno con 
asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como tampoco 
deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda 
introducirse entre los conductores. 

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

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, 
ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto 
de que el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como el 
arriostramiento, para evitar 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 de la ausencia de 
observación de estas prescripciones. 

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

Entonces, se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 
conductores sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se retencione el 
conductos directamente sobre el aislador. 

 

4.2.2.8 Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas, si 
el propietario del terreno lo autoriza, o retirada a vertedero, en caso contrario, todo lo 
cual será a cargo del Contratista. 

 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

16 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 04 
P.Condiciones 

 
Todos los daños serán a cargo del  Contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de obra. 

 

4.2.2.9 Numeración de apoyos y riesgo eléctrico 

Se numerarán los apoyos con elementos de aluminio, 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. 

 

4.2.2.10 Puesta a tierra 

Los apoyos de las líneas deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo 
con el Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de 
líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 

4.2.3 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. 

 

4.2.3.1 Reconocimiento y adquisición de materiales 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra aunque no estén 
incluidos en este Pliego de Condiciones. 

 

4.2.3.2 Apoyos 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 
seleccionados por la Recomendación UNESA 6.704-B. 
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Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la 
Recomendación UNESA 6.703-B y en la norma UNE 21.080. Llevarán borna de 
puesta a tierra. 

 

4.2.3.3 Herrrajes  

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

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 
6.626-D. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas. 

 

4.2.3.4 Aisladores  

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612-C. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclajes responderán a las 
especificaciones de la norma UNE 21.124. 

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

 

4.2.3.5 Conductores  

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 
Recomendación UNESA 3.403-E y con las especificaciones de la Norma CEI-1.089. 

 

4.2.4 Recepción de la 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 pertinente. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista comunicándole su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 
detalles que se estime susceptibles de mejora. 

 

4.2.4.1 Calidad de la cimentación  

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, con objeto de someterlas a 
ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con 
hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

 

4.2.4.2 Tolerancias de ejecución  

Desplazamiento de hoyos 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, es decir, la distancia entre el eje de dicho apoyo y la 
alineación real, debe ser inferior a (D/10)+10, expresada en centímetros. 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea con 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 un tolerancia del 
0.2% sobre la altura del apoyo. 

Altura de flechas: La diferencia entre la flecha media y la indicada en las tablas de 
tendido no superará el 2.5% . 

 

4.2.4.3 Tolerancias de utilización 

En el caso de los aisladores no suministrados por el Contratista la tolerancia admitida 
de elementos estropeados es del 1.5%. 
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La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del 
metro del conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes delos 
pies de apoyo, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor, 
con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc.  

 

4.3 Redes subterráneas. Pliego de condiciones técnicas 

4.3.1 Objeto 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución de energía 
eléctrica. 

 

4.3.2 Campo de aplicación 

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales 
necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión y Media Tensión. 

 

4.3.3 Ejecución del trabajo 

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

 

4.3.3.1 Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 
dominio publico, bajo aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado 
será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de 
los edificios principales. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se 
abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 
dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 
acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones 
con el fin de tomar las precauciones debidas. 
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Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de las zanjas como de los pasos que 
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las 
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que 
dejar en la curva con arreglo a las sección del conductor o conductores que se vayan 
a canalizar. 

 

4.3.3.2 Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 
entibaciones verticales en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm. entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin 
de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras a la zanja. 

Se deben de tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros 
de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes 
para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. 
Si es necesario interrumpir la circulación, se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

Profundidad de 80 cm. y anchura de 50 cm. para canalizaciones de baja tensión en 
acera. 

Profundidad de 100 cm. y anchura de 60 cm. para canalizaciones de baja tensión en 
calzada o de alta tensión bajo acera o calzada indistintamente. 

 

4.3.3.3 Canalización 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos, ajustándose a las 
siguientes condiciones: 
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Se colocarán en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su 
longitud. 

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 
dependiendo el número de la zona y citación del cruce (en cada caso se fijará el 
número de tubos de reserva). 

Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, 
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios 
con yeso. 

Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 80 cm. en el caso 
de B.T. o 100 cm. en el caso de A.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros 
dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta 
que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases de A.T. o las tres fases y 
neutro de B.T. 

 

4.3.3.3.1 Zanja 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 
horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual 
tensión. 

La separación mínima entre dos bandas de cables será como mínimo de 20 cm. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de 
una misma banda será como mínimo de 20 cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de 
formas que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión.  

 

4.3.3.3.1.1 Cable directamente enterrado 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm. de espesor sobre la que se 
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm. de espesor. 
Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 
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La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, 
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o 
lavará si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los 
granos serán de 2 o 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del 
Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben de estar enterrados a profundidad no inferior a 0.6 m. salvo casos 
especiales. Los eventuales obstáculos deben de ser evitados pasado en cable por 
debajo de los mismos. 

Todos los cables deben de tener una protección (placas de PVC, ladrillos, medias 
cañas, tejas, losas de piedra, etc. formando bobedillas) que sirva para indicar su 
presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 

4.3.3.3.1.2 Cable entubado 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de PVC, cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, etc. de superficie interna lisa, siendo su diámetro 
interior no inferior a 1.6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones 
recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la 
zanja en la que se alojen deberá ser nivelado cuidadosamente después de echar una 
capa de arena fina o tierra cribada. 

Se deben de evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape con relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 o 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido 
de dejarán calas abiertas de longitud mínima de 2 cm. en las que se interrumpirá la 
continuidad de la tubería. Una vez tendido el cable, estas calas se taparan cubriendo 
previamente el cable con canales o medios tubos recibiendo sus uniones con 
cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo 
sus dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura sea como mínimo 20 
veces el diámetro exterior el cables. No se admitirán ángulos inferiores a 90 º y aún 
estos se limitarán a los indispensable. En general, los cambios de dirección se harán 
con ángulos grandes, siendo la longitud de la arqueta mínima de 2 metros. 
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En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los 
tubos se taponarán con yeso de forma que quede situado en la parte superior del 
tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el prime caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su 
apertura. El fondo de estas arquetas será permeable, de forma que permita la 
filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables, se cubrirá con los materiales necesarios. 

 

4.3.3.3.2 Cruzamientos y paralelismos 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0.20 m. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe 
efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma 
conducción metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a 
una distancia inferior a 1 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción 
metálica no debe ser inferior a 0.30 m. Además, entre el cable y la conducción debe 
de estar interpuesta una plancha metálica de 8 mm. de espesor como mínimo u otra 
protección mecánica equivalente, de anchura igual al diámetro de la conducción y de 
todas formas no inferior a 0.50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener 
el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1m. de un empalme de un 
cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se 
debe de mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

0.50 m. para gasoductos 

0.30 m. para otras conducciones 
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas, la distancia en proyección 
horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas 
paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 

3 m. en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho 
mínimo se reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de conducción interesado esté 
contenido en una proyección de 100 m. 

1m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterráneas el cable de energía debe, normalmente, estar situado 
por debajo del cable de telecomunicación.  La distancia mínima  entre la generatriz 
externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0.50 m. El cable 
colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m. de largo 
como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices 
exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima 
establecida  en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, medida en la 
proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión 
y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetadas la mencionada 
distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga o 
la indicada para el cable superior. En todo caso, la distancia mínima entre los dos 
dispositivos de protección no debe ser inferior a 0.10 m. El cruzamiento no debe 
efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicaciones, y 
no debe de haber empalmes sobre el cable de energía en una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 
telecomunicación subterráneas, estos cables deben de esta a mayor distancia posible 
entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir, 
excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima de proyección sobre el 
plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no 
inferior a 0.50 m. en cables interurbanos o a 0.30 m. en cables urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0.15 m. a condición de que el 
cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante 
tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm. de espesor como mínimo, 
protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de 
telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a estos últimos. 
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Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0.15 m., 
cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0.50 m. respecto a la 
del cable de telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables 
coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0.50 m. medida sobre la 
proyección horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de 
energía, la distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables 
situados paralelamente está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre 
el cable de telecomunicaciones no supere el 60% de la mínima tensión de prueba a 
tierra de la parte de la instalación metálicamente conectada al cable de 
telecomunicación. 

En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de 
telecomunicación se hacen sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier 
posibilidad de contacto directo entre los cables. 

 

4.3.3.4 Transporte de bobinas de cables 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 
abracen la bobina  y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo, 
no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 
cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 
colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con 
pendiente, es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 
adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
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4.3.3.5 Tendido de cables 

Los cables deben de ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta 
que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro una vez 
instalado. En todo caso, el radio de curvatura del cable no debe de ser inferior a los 
valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de 
cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que 
se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante 
del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha 
tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no dañen el cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes, ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; 
deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desarrollar el cable fuera de la zanja, 
siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el 
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado la 
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm. de arena fina y la protección de 
rasilla. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el 
fondo antes de proceder al tendido del cable. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado una 
buena estanqueidad de los mismos. 
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Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos 
en una longitud de 0.50 m. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar 
que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables 
en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar 
en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con 
toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que 
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá 
conocer la dirección de los servicios públicos así como el número de teléfono, para 
comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se 
corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre 
de arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la 
canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En el caso de las canalizaciones con cables unipolares: 

Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas vueltas de 
cintas adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor 

Cada metro y medio, envolviendo las tres fases de M.T. o las tres fases y el neutro de 
B.T., se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos de M.T., bien cables tripolares o bien cables 
unipolares, por el mismo tubo. 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto 
no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el 
Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable 
quede en la parte superior del tubo. 
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4.3.3.6 Protección mecánica 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque 
de herramientas metálicas. Para ello, se colocará una placa de PVC  o una capa 
protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 12.5 cm. por cada cable que se 
añada en la misma capa horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

 

4.3.3.7 Señalización 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalizado por una cinta de atención de 
acuerdo con la recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0.20 m. por 
encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de 
tensiones diferentes están superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada 
uno de ellos. 

 

4.3.3.8 Identificación 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de 
fabricación y sus características. 

 

4.3.3.9 Cierre de zanjas 

Una vez colocadas las protecciones del cable señaladas anteriormente, se rellenará 
toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte 
primeros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado 
mecánico. 

El cierre de zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las 
cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede 
suficientemente consolidado el terreno. 

El Contratista será  responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las 
posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
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La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma 
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo 
mejor posible. 

 

4.3.3.10 Reposición de los pavimentos 

Los pavimentos serán puestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas 
por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está 
compuesto por losas, adoquines, etc. 

En general, se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 
bordillos de granito y otros similares. 

 

4.3.3.11 Puesta a tierra 

Todas las pantallas de M.T. de los cables deben de ser puestas a tierra al menos en 
los extremos de cada cable. 

Si los cables son unipolares o las pantallas en M.T. están aisladas con una cubierta 
no metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo extremo y en conexión 
con el empalme se adopten protecciones contra la tensión de contacto  de las 
pantallas del cable. 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo 
la acera, próximas a cables eléctricos en las que las envueltas no están conectadas en 
el interior de los edificios con la bajada del pararrayos, conviene tomar alguna de las 
precauciones siguientes:  

Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 

Distancia mínima de 0.50 m. entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los 
cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 

 

4.3.3.12 Tensiones transferidas en media tensión 

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la transmisión de 
tensiones peligrosas en el tendido de cables por galería, las pantallas metálicas de los 
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cables se pondrán a tierra cada 40 o 50 metros y al realizar cada una de las cajas de 
empalme y en las cajas terminales. 

 

4.3.3.13 Montajes diversos 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse 
siguiendo las instrucciones  y norma del fabricante. 

En el caso de uniones en M.T. de cajas de terminales a seccionador o interruptor, los 
vanos serán cortos de forma que los esfuerzos electrodinámicos que puedan 
producirse no sean ocasión de cortocircuito entre fases. 

 

4.3.3.13.1 Armario de distribución 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm. de altura sobre el nivel 
del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior 
tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir 
que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo 
de la rasante del suelo. 

 

4.3.4 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 el Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo 
con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
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4.3.5 Recepción de la 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. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma 
UNE relativa para cada tipo de cable. 

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 
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5.Presupuestos 

5.1 Cuadro de precios Nº2. 

Nº 

 

Ud. Descripción 
Importe 

 

1 

M3 
 

 

 

 

1 

 

0,32 

 

1 

 

 

 

 

Metro cúbico de excavación para cimientos de apoyos 
metálicos en todo tipo de dureza de terreno incluido 
transporte de productos sobrantes a vertedero, así como 
relleno y compactado. 

 

Maquinaria, herramienta. 

 

Relleno y compactado. 

 

Mano de obra y medios auxiliares. 

 

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

64,68 

 

13,37 

 

18,51 

 

96,56 

 

 

2 

M3 
 

 

 

 

 

 

 

Metro cúbico de hormigón en masa de 250 kilogramos 
de cemento por M3, incluido entrado. Si fuera 
necesario, vertido, vibrado, así como peanas, puntas de 
diamante y demás manipulaciones necesarias para su 
correcto curado, con áridos de tamaño inferior a 40 mm 
y cemento P-350, para todo tipo de apoyos metálicos y 
en cualquier tipo de terreno, rocapico o roca, así como 
cualquier combinación de ellas. 
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0,32 

 

1 

 

 

Materiales y maquinaria. 

 

Mano de obra, transporte y medios auxiliares. 

 

TOTAL 
 

 

126,90 

 

38,07 

 

 

164,97 

 

3 

 

Ud 
 

 

 

1 

 

 

0,32 

 

1 

 

 

1,5 

 

2 

 

 

 

Toma de tierra para torre metálica tipo ACACIA en red 
de Media Tensión en lugar  frecuentado y sin elementos 
de maniobra y protección, totalmente instalada. 

 

Pica cilíndrica Acero-Cobre de longitud 2.000 mm y 25 
mm de diámetro. 

 

Metros cúbicos de apertura y posterior relleno y apisonado 
de zanja de 0,4 por 0,5 m de ancha y profundidad 
respectivamente a 47,62 ∈/m3 

 

Cartucho soldadura por unión del cable a la pica 

 

Metros de cable flexible de PVC, incluso esfera de 
encofrado en cimiento de hormigón a 0,24 ∈/m 

 

Metros de conductor de Cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección a 2,79 ∈/m 

 

 

 

 

 

 

11,79 

 

 

15,23 

 

1,66 

 

0,36 

 

 

5,58 
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1 

 

 

1 

 

 

Accesorios terminales tipo SIMEL o similar para unión del 
cable al apoyo. 

 

Tornillería y similares. 

 

Transporte, acopio, mano de obra y medios auxiliares para 
todo tipo de operaciones, incluida amortización de molde y 
soldadura. 

TOTAL 
 

1,40 

 

 

1,45 

 

34,99 

 

 

72,46 

 

 

4 

 

Ud 
 

 

592 

 

 

0,59 

 

 

4,04 

 

 

3 

 

 

Apoyo metálico serie ACACIA, C-3000-12-L3, 
totalmente instalado. 

 

Kilogramo de perfil de acero galvanizado en caliente, 
incluyendo tortillería a 1,51 ∈/kg. 

 

Tonelada de transporte desde fabrica a almacén y acopio a 
pie de tajo para cualquier distancia a 138,8 ∈/Tm. 

 

Metros cúbicos de excavación para cimientos en cualquier 
clase de terreno a 96,56 ∈/m3. 

 

Botellas para la conversión aérea subterránea y sus 
elementos para la conversión aérea subterránea a 
104,50∈/cada una 

 

 

 

 

 

893,92 

 

 

82,16 

 

 

390,10 

 

 

213,50 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Y DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                  

 
Autor: Álvaro Rodríguez Eizaguirre 
Fecha: 12-01-2015 

 

5 

 



ADECUACIÓN DE LAMT DE 20KV ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE POMALUENGO Y SOCOBIO 

Documento 05 
Presupuestos 

 
 

4,65 

 

 

 

592 

 

 

Metros cúbicos de hormigón en masa de resistencia 
característica fck=150 kg/cm2 y tamaño máximo de árido 
40 mm, elaborado con cemento P-350, incluido bombeo, 
vertido, vibrado y encofrado para apoyos metálicos, 
colocado en posición de trabajo, también en terreno poco 
accesible, a 164,97 ∈/m3 

 

Kilogramo de armado e izado a 0,41 ∈/kg. 

 

TOTAL 
 

 

 

767,11 

 

 

242,72 

´ 

 

2589,5 

 

5 

Ud 
 

 

 

479 

 

 

0,48 

 

3,27 

 

 

3,76 

 

 

 

Apoyo metálico serie ACACIA, C-2000-12-B2, 
totalmente instalado. 

 

Kilogramo de perfil de acero galvanizado en caliente, 
incluyendo tortillería a 1,51 ∈/kg. 

 

Tonelada de transporte desde fabrica a almacén y acopio a 
pie de tajo para cualquier distancia a 138,8 ∈/Tm. 

 

Metros cúbicos de excavación para cimientos en cualquier 
clase de terreno a 96,56 ∈/m3. 

 

Metros cúbicos de hormigón en masa de resistencia 
característica fck=150 kg/cm2 y tamaño máximo de árido 
40 mm, elaborado con cemento P-350, incluido bombeo, 
vertido, vibrado y encofrado para apoyos metálicos, 
colocado en posición de trabajo, también en terreno poco 

 

 

 

723,29 

 

 

66,62 

 

 

315,75 

 

 

620,29 
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479 

 

 

accesible, a 164,97 ∈/m3 

 

Kilogramo de armado e izado a 0,41 ∈/kg. 

 

TOTAL 
 

 

 

196,39 

 

1922,3 

6 

Ud 
 

 

 

325 

 

 

 

0,33 

 

 

2,21 

 

 

2,55 

 

 

 

 

 

Apoyo metálico serie ACACIA, C-1000-12-B2, 
totalmente instalado. 

 

Kilogramo de perfil de acero galvanizado en caliente, 
incluyendo tortillería a 1,51 ∈/kg. 

 

 

Tonelada de transporte desde fabrica a almacén y acopio a 
pie de tajo para cualquier distancia a 138,8 ∈/Tm. 

 

 

Metros cúbicos de excavación para cimientos en cualquier 
clase de terreno a 96,56 ∈/m3. 

 

Metros cúbicos de hormigón en masa de resistencia 
característica fck=150 kg/cm2 y tamaño máximo de árido 
40 mm, elaborado con cemento P-350, incluido bombeo, 
vertido, vibrado y encofrado para apoyos metálicos, 
colocado en posición de trabajo, también en terreno poco 
accesible, a 164,97 ∈/m3 

 

 

 

 

 

490,75 

 

 

 

45,80 

 

 

213,40 

 

 

420,67 
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325 

 

 

Kilogramo de armado e izado a 0,41 ∈/kg. 

 

TOTAL 
 

133,25 

 

1303,8
7 

7 

Ud 
 

 

46 

 

 

0,05 

 

 

46 

 

 

 

Armado metálico para la serie ACACIA 500/4500,  tipo 
L3, totalmente instalado. 

 

Kilogramo de perfil de acero galvanizado en caliente, 
incluyendo tortillería a 1,51 ∈/kg. 

 

Tonelada de transporte desde fabrica a almacén y acopio a 
pié de tajo para cualquier distancia a 138,8 ∈/Tm. 

 

Kilogramo de armado e izado y en general mano de obra, 
hasta su completa instalación a 0,41 ∈/kg. 

 

TOTAL 

 

 

 

69,46 

 

 

6,38 

 

 

18,86 

 

 

94,78 

 

8 

Ud 
 

 

208 

 

 

0,21 

 

Armado metálico para la serie ACACIA 500/4500,  tipo 
B2, totalmente instalado. 

 

Kilogramo de perfil de acero galvanizado en caliente, 
incluyendo tortillería a 1,51 ∈/kg. 

 

Tonelada de transporte desde fabrica a almacén y acopio a 

 

 

 

314,08 

 

 

28,87 
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208 

 

 

pié de tajo para cualquier distancia a 138,8 ∈/Tm. 

 

Kilogramo de armado e izado y en general mano de obra, 
hasta su completa instalación a 0,41 ∈/kg. 

 

TOTAL 

 

 

85,28 

 

 

428,23 

 

9 

Ud 
 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Cadena de amarre para conductor de Aluminio-Acero 
LA-110 totalmente instalada. 

 

Grillete recto (N-241030) a 6,05 ∈/ud. 

 

Anilla bola (N-242020) a 4,83 ∈/ud 

 

Aisladores a 15,93 ∈/ud 

 

Rótula de horquilla (N-243204) a 10,76 ∈/ud 

 

 

Grapa de amarre a 9,33 ∈/ud 

 

Transporte del material, medios auxiliares y mano de obra, 
hasta su completa instalación. 

 

 

 

 

6,05 

 

4,83 

 

31,86 

 

10,76 

 

 

9,33 

 

 

32,83 
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TOTAL 
 

 

95,66 

10 

 M3 
 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Metros cúbicos de excavación de zanja sobre el terreno 
adecuada para  línea subterránea de media y baja 
tensión incluyendo en transporte de productos 
sobrantes a vertedero, así como relleno y compactado. 

 

Maquinaria y herramienta. 

 

Relleno y compactado. 

 

Mano de obra y medios auxiliares 

 

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

64,68 

 

13,37 

 

18,51 

 

96,56 

11 

  M 
 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Metros de excavación de zanja sobre el terreno 
adecuada para  línea subterránea de media y baja 
tensión. 

 

Metro de excavación para una zanja con dos tubos 
48,95∈/m. 

 

Metros de tubo de PVC que recubre el cableado, 0,50 ∈/m. 

 

 

 

 

 

 

48,95 

 

0,50 
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TOTAL 
 

49,45 

12 

Ud 
 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Arquetas para instalaciones subterráneas de media y 
baja tensión para su ubicación en la vía pública, 
totalmente instalado. 

 

Tapa de arqueta a 85,90 ∈/tapa . 

 

 

Arqueta de hormigón a 98,90 ∈/ una. 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

85,90 

 

 

98,90 

 

 

184,8 

 

13 

Ud 
 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

Centro de transformación, totalmente instalado. 

 

Caseta prefabricada de dimensiones definidas en la 
memoria de este proyecto a 6500 ∈/una . 

 

Celdas de entrada y salida de línea y celda de protección del 

transformador a 1850∈/celda. 

 

Transformador de 630 KVA a 4890∈/cada . 

 

 

 

6500 

 

 

5550 

 

 

4890 
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1 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

Cuadro general de baja tensión con todos sus elementos de 
seguridad pertinentes a 2514,14 ∈/uno. 

 

Toneladas de transporte desde fábrica a almacén y puesta 
posteriormente en el terreno para cualquier distancia a 
142,85 ∈/tn. 

 

 

TOTAL 

 

2514,1
4 

 

642,83 

 

 

19454,
1 

 

 

14 

 

Ud 
 

 

980 

 

1 

 

 

1000 

 

 

Kilómetro de conductor de Aluminio-Acero subterráneo 
de 240mm2 , incluido la retirada de bobinas al almacén. 
Todo ello totalmente instalado. 

 

Kilogramo de conductor 240 mm2 a 6,72 ∈/kg 

 

Tonelada de transporte desde fabrica o almacén y acopio a 
pie de tajo para cualquier distancia, a 135,23 ∈/Tm. 

 

Metro de tendido por fase, incluido amarre hasta su total 
instalación, totalmente instalado a 1,20 ∈/m.. 

  

TOTAL 
 

 

 

 

 

6585,6
0 

 

135,23 

 

 

1200 

 

7920,8 
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15 Ud 

 

 

 

 

 

 

433 

 

11,2 

 

 

1000 

 

 

0.50 

 

 

Kilómetro de conductor de Aluminio-Acero LA-110 
tensado y grapado, incluido todo tipo de cruzamiento y 
tala a matarrasa de arbolado en los tramos que sea 
necesario, con retirada de sobrantes al punto de la finca 
más próximo al vial de salida. Se incluye también la 
mayor longitud de cables sobre la medición horizontal 
por flechas, despuntes y puentes y la parte proporcional 
de empalmes. Retirada de bobinas al almacén. Todo ello 
por cada fase y totalmente instalado. 

 

Kilogramo de conductor LA-110 a 6,72 ∈/kg 

 

Kilogramo de conductor LA-110 en concepto de flechas a 
6,72 ∈/kg 

 

Metro de tendido por fase, incluido amarre hasta su total 
instalación, totalmente instalado a 1,20 ∈/m.. 

 

Tonelada de transporte desde fabrica o almacén y acopio a 
pie de tajo para cualquier distancia, a 135,23 ∈/Tm. 

 

Parte proporcional por cruzamientos, apertura de calle de 
seguridad, tala, limpieza, desbroce,etc…, según 
R.L.E.A.A.T. Vigente, y limpieza de todo tipo de masa 
arbórea, tanto a nivel de matorral como de árbol maderable 
o maderable, cortado a matarrasa y con una anchura de 
calle reglamentaria, etc…. 

 

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

2909,7
6 

74,95 

 

 

1200 

 

 

67,62 

 

 

 

221,4 

 

 

4473,7
3 
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16 

Ud 
 

 

1 

 

 

Placa de aviso de peligro, totalmente instalada. 

 

Placa de aviso de peligro a 5,98 ∈/ud. 

 

Transporte, mano de obra y medios auxiliares, hasta su 
completa instalación. 

 

TOTAL 
 

 

 

 

5,98 

 

11,92 

 

 

17,90 

17 

Ud 
 

 

1 

 

 

Placa de señalización o numeración, totalmente 
instalada. 

 

Placa de señalización a 4,59 ∈/ud. 

 

Transporte, mano de obra y medios auxiliares, hasta su 
completa instalación. 

 

TOTAL 

 

 

 

4,59 

 

10,49 

 

 

15,08 
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5.2 Presupuesto general de materiales. 

 

Descripción unidades Precio/Ud Precio 

 

TOMAS DE TIERRA: 

 

• Toma de tierra para apoyo 
ACACIA 
 

 

 

16 

 

 

72,46 

 

 

1159,36 

APOYOS: 
• ACACIA C-3000-12-L3: 
• ACACIA C-1000-12-B2: 
• ACACIA C-2000-12-B2: 

 

 

4 

11 

1 

 

 

2589,51 

1922,34 

1303,87 

 

 

10358,04 

21145,74 

1303,87 

 

ARMADOS: 

• ACACIA 3000, tipo L3 
• ACACIA 2000, tipo B2 
• ACACIA 1000, tipo B2 

 

 

 

4 

1 

11 

 

 

94,78 

428,23 

428,23 

 

 

379,12 

428,23 

4710,53 

 

CADENAS PARA LA-110: 

 

• Amarre 
 

 

 

6x12+3x4 

 

 

95,66 

 

 

8035,44 
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CTC: 

• Centro de transformación 
 

 

 

2 

 

 

19454,1 

 

 

38.908,2 

 

ARQUETAS: 

• Arquetas de líneas subterráneas 
 

 

 

23 

 

 

184,8 

 

 

4250,4 

 

CONDUCTORES: 

• Conductor LA-110 
• Conductor RHZ-240mm2 
 

 

 

2,470x3 

1,423x3 

 

 

4473,73 

7920,83 

 

 

33150,34 

33814,02 

PLACAS: 

• Placas de aviso de peligro 
 

• Placas de señalización 
 

16 

16 

17,9 

15,08 

286,4 

241,28 

TOTAL:   158.170,97 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL = 158.170,97 + 13 % Gastos + 16% IVA = 204.040,55 € 
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5.2.1 Coste de brigada: 

Modelo: brigada de 7 operarios 

1. Personal: 
 €/h € 

   

1 encargado 10,52 10,52 

2 oficiales de primera 9,62 19,24 

2 oficiales de segunda 9,62 19,24 

2 peones 9,02 18,04 

 
  

TOTAL 
 

 

67,04 

 

2. Media dieta: 
 

∈=⋅∈→=
∈ 84,7712,112,1
/8

/02,9 operarios
diah

dia
 

 

3. Maquinaria: 
 €/h € 

   

1 Vehiculo todoterreno para transporte 6 6 

1 Camion todoterreno con pluma 18,03 18,03 

1 Tractor con remolque 15,03 7,51 

1 Pala excavadora 18,63 9,31 
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TOTAL 
 40,85 

 

COSTE DE BRIGADA = 67,04 + 7,84 + 40,85 = 115,73 €/h 

 

COSTE DE BRIGADA = 115,73 €/h  + 13 % Gastos + 16% IVA = 149,29 €/h 

 

5.2.2 Desglose de materiales: 

 

35,47 m3 de hormigón para apoyo metálico incluida peana 

6.422 Kg de hierro galvanizado para apoyo metálico incluido 
armado 

84 Ud cadena de amarre para LA-110 

3.208,53 

4.189,5 

Kg conductor LA-110 

Kg conductor RHZ-240mm2 

16 Ud picas para toma de tierra  

16 

16 

Ud terminales toma de tierra con tornillo 

Ud terminal SIMEL 

16 

16 

Ud placa de peligro 

Ud cartucho de soldadura 

2864 m tubo PVC de diámetro 13 mm 

 

• Cálculos: 
 

• Ud cadena de amarre para LA-110:  
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 12 apoyos x 3 amarre/apoyo x 2 cadenas/amarre = 72 cadenas 

 4 apoyos fin de línea x 3 amarre/apoyo x 1 cadena/amarre = 12 cadenas 

 

• Kg conductor LA-110: 
 
 433 kg/km x 2,47 km  x 3 fases = 3.208,53 kg 

 

• Kg conductor subterráneo RHZ-240 mm2: 
 

 980 kg/km x 1,42 km x 3 fases = 4.174,8 kg 

 

• Ud picas para toma de tierra:  
 

16 apoyos Acacia x 1 unid/acacia = 16 picas 

 

• Ud terminales toma de tierra con tornillo: 
 

16 apoyos Acacia x 1 unid/acacia = 16 terminales 

 

• Kg LA-110 para toma tierra: Sacamos los metros con las alturas de los apoyos: 
 

 mxx 81,16204,101131,10484,9 =++  

 

• m tubo PVC: 
 

 1,5 m/apoyo olmo x 16 apoyo acacia + 2840 m  línea subterránea= 2.864 metros 
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5.2.3  Precios unitarios : 

 

Denominación: Precio 

m3 Hormigón 60 € 

Kg de Hierro galvanizado 0.75 € 

Ud. Grillete recto  4.41 € 

Ud. Anilla de bola  2.5 € 

Ud. Rótula larga 4.8 € 

Ud. Rótula corta 3.66 € 

Ud. Grapa de amarre LA – 110 11.23 € 

Ud. Aislador  15.02 € 

Ud. Grillete recto CT. 4.08 € 

Ud. Eslabón revirado 4.026 € 

Ud. Grapa de amarre CT. 9.64 € 

Kg Conductor LA – 110 

6.27 € 

Kg Conductor RHZ-240 mm2 7.33 € 

Ud. Pica toma de tierra de 2000x25 2.61 € 

Ud. Terminal Simel TT. 0.66 € 

Ud. Tornillo para terminal TT. 0.6 € 

Ud. Placa de peligro 2.85 € 

Ud. Numeración de apoyos 2.85 € 

Ud. Cartucho soldadura para unión cable 
con pica 

18 € 

m Tubo PVC 13 mm Ф 0.5 € 
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5.2.4 Coste de materiales. 

Descripción Unidades Precio COSTES 

m3 de Hormigón para apoyo metálico 
incluido peanas. 

35,47 60 €/ m3 2.128,2 

Kg de Hierro galvanizado para apoyos 
metálicos incluidos armados. 

6.422 0,75 €/Kg 4.816,5 

Ud Cadenas de Amarre para LA - 110: 

Grillete recto (1) 

Anilla de Bola (1) 

Aislador  (2) 

Rótula larga (1) 

Grapa de Amarre (1) 

 

84 

84 

168 

84 

84 

 

4,41 €/Ud 

2,5 €/Ud 

15,02 €/Ud 

4,8 €/Ud 

11,23 €/Ud 

 

370,44 

210 

2.523,36 

403,2 

943,32 

Kg Conductores:  

· LA – 110 

· RHZ-240 mm2 

 

3.208,53 

4.174,8 

 

6,27 €/Kg 

7,33 €/Kg 

 

20.117,48 

30.601,28 

Ud Picas de toma de tierra: 
 

16 

 

2,61 €/Ud 

 

41,76 

Ud Terminal Toma de Tierra: 

· Terminal Simel TT 

· Tornillo para terminal TT 

 

16 

16 

 

0,66 €/Ud 

0,6 €/Ud 

 

10,56 

9,6 
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Ud Placa de peligro: 

 

16 

 

2,85 €/Ud 

 

45,6 

Ud Numeración de apoyos: 

 

16 

 

2,85 €/Ud 

 

45,6 

Ud Cartucho de soldadura para unión de 
cable con pica: 

 

16 

 

18 €/Ud 

 

288 

m Tubo PVC 13 mm Ф para TT 

 

2864 

 

0,5 €/m 

 

1.432 

TOTAL 

   

63.986,86 

 

COSTE DE MATERIAL = 63.986,86 + 13 % Gastos + 16% IVA = 82.543,05 € 
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5.2.5 Coste de la mano de obra. 

CMO = PGM-CM =204.040,55 - 82.543,05 = 121.497,50 € 

CMO : Coste de la mano de obra 

PGM : Presupuesto general de materiales  

CM : Coste materiales  

 

5.3 Tiempo de ejecución de obra. 

Coste de la mano de obra = 121.497,50 € 

Coste de un operario al dia = 
7

29,149  = 21,32 €/h por operario 

Horas diarias de trabajo de 7 operarios = 7 x 8 = 56 h / dia 

 

TIEMPO DE EJEC DE OBRA = 
32,21

50,497.121 = 5698,75 h = 
56

75,5698  = 101,76 días 

 

5.3.1 Planning provisional: 

Del tiempo de ejecución de obra hay que restar las correspondientes al encargado, ya 
que es un operario que se supone que esta trabajando en todas las tareas a la vez. 

 

Planning previsional = 101,76 dias x 8 h / dia x 6 operarios = 4884,64 hora 
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Nombre de la tarea Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Replanteo 16/02/15 20/02/15 

Accesos 16/02/15 23/02/15 

Excavación 24/02/15 11/03/15 

Retirada de tierras y/o esparcimientos 16/02/15 04/06/15 

Hormigonado 12/03/15 20/03/15 

Colocación del CTC prefabricado 23/03/15 25/03/15 

Colocación de celdas, trafo y cuadro de baja 
tensión 

23/03/15 25/03/15 

Acopio y armado de apoyos 16/02/15 21/03/15 

Izado 26/03/15 09/04/15 

Cruzamientos 27/03/15 07/04/15 

Tendido regulado y agrupado para 
conductor LA-110 

10/04/15 07/05/15 

Tendido regulado y engrapado de CT 08/05/15 04/06/15 

Tendido del conductor subterráneo 05/06/15 24/06/15 

Tomas de tierra 25/06/15 01/07/15 

Colocación placas peligro y numeración 02/07/15 09/07/15 

Remates, poda, repaso,etc. 02/07/15 09/07/15 
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18/02/15 10/03/15 30/03/15 19/04/15 09/05/15 29/05/15 18/06/15 08/07/15

Replanteo

Excavación

Hormigonado

Colocación de celdas, trafo y cuadro de baja …

Izado

Tendido regulado y agrupado para conductor LA-…
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5.4 Cálculo del coste de los equipos de seguridad empleados por los operarios. 

 

 

Nº de 
Orden 

 

Concepto 

Dotación 
anual 
por 

operario 

 

Operarios 
previstos 

Duración 
del 

trabajo 
(Años) 

 

Total de 
Unidades 

 

Precio 
Unidad 

 

Coste 
Total 

1 Casco de 
protección 1 7 0,24 1,68 2,7 4,53 

2 Gafas de 
protección 2 7 0,24 3,36 8,25 27,7 

3 Mascarilla 24 7 0,24 40,32 0,5 20,16 

4 Protector 
auditivo 0,285 7 0,24 0,47 8,025 3,77 

5 Guantes de 
trabajo 12 p 7 0,24 20,16 3 60,48 

6 Botas de 
seguridad 1 p 7 0,24 1,68 25 42 

7 Botas de 
agua 1 p 7 0,24 1,68 15 25,2 

8 Ropa de 
trabajo 2 7 0,24 3,36 19 63,84 

9 Traje de 
agua 2 7 0,24 3,36 24 80,64 

10 Cinta de 
señalización - - - 250 m 0,85 212,5 

11 Arnes de 
seguridad 0,572 7 0,24 0,96 105 100,8 

12 
Dispositivo 
antiácida 
cinturón 

0,572 7 0,24 0,96 75 72 
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13 
Cuerda 
dispositivo 
antiácida 

25 - - - 2 50 

14 Verificador 
de tensión - - -  240 240 

15 Equipo de 
PAT+Pertiga - - -  120 120 

16 
Guante 
aislante para 
AT 

- - -  50 50 

17 
Extintor de 
15 Kg de 
polvo 

1 - - - 100 100 

18 
Botiquín de 
primeros 
auxilios 

0,15 - - - 25 3,75 

19 Camilla de 
evacuación 0,15 - - - 100 15 

 

TOTAL = 1292,39 € 

 

5.5 Formación preventiva. 

Conceptos Ud anuales Precio Ud Coste total 

Charla informativa sobre seguridad e 
higiene en el trabajo 

4 h / 7 
operarios  16 448 

Reconocimiento medico 7 90 630 
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5.6 Control de seguridad. 

Conceptos Ud anuales Precio Ud Coste total 

Vigilante de seguridad  68dia x 2 h/dia 11 1496 

Reuniones comisión de seguridad 4 120 480 
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	Se establecerán las entibaciones necesarias a fin de obtener las condiciones de seguridad, adecuadas para el personal.
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	Los materiales a utilizar no se colocarán dentro de un radio de 3 m. de la base del apoyo.
	El material y herramientas no deben lanzarse nunca. Se subirán y bajarán mediante una cuerda de servicio en las bolsas portaherramientas.
	Cuando el armado se realice con camión-grúa se prohibe cargar con pesos superiores a la máxima carga útil de la pluma.
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	El izado de los apoyos será efectuado mediante goa adecuada al peso y altura del apoyo a izar, teniendo en cuenta la carga de trabajo de la grúa (bajo gancho) y la distancia máxima del punto de carga con el eje de la grúa.
	El camión-grúa se situará con la parte trasera hacia la cimentación, quedando la parte delantera junto a la base del apoyo armado, y en la zona más baja cuando el terreno sea desnivelado.
	No se utilizará una eslinga que se haya estirado, ni un gancho que haya comenzado a abrirse.
	Se asegurará antes de dar la señal de izado del apoyo de que éste está bien enganchado y se advertirá al personal del inicio de la maniobra.
	Se emplearán sólo las señales gestuales normalizadas para dirigir al operador de la grúa con un único responsable y permaneciendo siempre dentro del campo de visión del mismo.

	Teniendo en cuenta la zona de obra, el hormigonado se realizará con camión cuba para lo cual se limitará la presencia de las personas que operen en la zona de trabajos señalizando y limitando dicha zona.
	Se establecerán zonas de circulación para los camiones y trabajadores.
	Cuando el hormigonado sea manual, y al objeto de prevenir la dermatosis profesional, se tendrán en cuenta las siguientes medidas profilácticas:
	Es la actividad que presenta como principal riesgo de caída de personas a distinto nivel, dado que es obligado el trabajo en alturas.
	Se adoptarán las medidas de seguridad propias de estos riesgos, siendo imprescindible el uso de cinturón de seguridad amarrado a un punto estable. Si es preciso, se instalará una línea de vida para sujeción de los cinturones de seguridad.
	Se prohibirá a personas ajenas a la obra permanezcan en la proximidad del lugar en las que se realicen las tareas de tendido de conductores y cables piloto.
	En las zonas de arbolado se realizará una poda o tala con apertura de “calle” para evitar contactos de cable piloto y conductores con ramas, troncos, etc.
	En los cruces con carreteras, calles, caminos, líneas, etc., se instalarán protecciones (en forma de pórticos) de madera o metálicas, según el tipo de cruzamiento, con el fin de proteger la zona de cruce, señalándose si fuese necesario.
	Los gatos de sujeción de las bobinas se colocarán en terrenos firmes y horizontales.
	La bobina dispondrá de dispositivos de frenado que posibilite el control del movimiento de la bobina.
	Los apoyos de final de línea, ángulos y amarres, durante las operaciones de tensado y flechado, deberán estar arriostrados al objeto de que no sufran esfuerzos superiores a los previstos en condiciones normales de trabajo.
	Con el fin de evitar la descompensación de las crucetas el flechado se realizará alternativamente en cada cruceta.
	Las ranas, pull-lift, trácteles, estrobos, camisas, giratorios, etc. serán los adecuados para resistir el tensionado del conductor y maniobras de tendido, habiéndose comprobado previamente su buen estado.
	Se utilizará radioteléfono para puesta en marcha y parada del tendido ante aviso inmediato de cualquier obstáculo.
	2.2.4.6 Aplicación de las reglas para trabajos con corte de tensión.
	Cuando por razones de los trabajos a realizar, cruzamientos o cualquier otra, se realice descargo de una línea para trabajar en ella o en sus proximidades, es de obligado cumplimiento aplicar las 5 reglas siguientes, como condición previa a la manipul...
	Los operarios deberán observar las siguientes prescripciones cuando usen escaleras de mano:
	Se denomina distancia de seguridad en instalaciones aéreas de Alta y Media Tensión a la mínima distancia que hay que mantener con respecto a un elemento desnudo en tensión (medida entre el punto más próximo en tensión y cualquier parte extrema del ope...
	El hecho de mantener una distancia mínima suficiente es un factor fundamental en la prevención de accidentes de tipo eléctrico.
	La distancia de seguridad es función de:
	Las distancias de seguridad mínimas, tanto para instalaciones provisionales como definitivas, vienen dadas por:
	Para trabajar fuera del límite de inicio del riesgo eléctrico se deberán de cumplir los siguientes requisitos:
	Si las distancias son inferiores, el personal deberá tomar medidas adicionales, tales como aislar las partes en tensión de la instalación.
	Cuando se requiera la realización del P.a.T., éstas serán de secciones apropiadas a la instalación y se manejarán con elementos aislantes y conforme a sus correctas normas de empleo.
	En ningún caso los operarios deben cerrar con su cuerpo el circuito que forma el elemento conductor, las P.a.T. y la red de tierra, es decir, no tocarán directamente el elemento a poner a tierra, sino que realizarán las puestas a tierra con guantes ai...

	Este documento describe las normas de seguridad que deben cumplir las Empresas Contratistas cuando realicen trabajos en líneas subterráneas de Media Tensión y redes de Baja Tensión.
	Es la persona, que presente en un trabajo, lo dirige por designación o delegación del Responsable en la Obra por parte del Contratista. En el caso de obras menores podrá coincidir con el Responsable en la Obra por parte del Contratista.
	Antes del inicio de los trabajos se habrá celebrado la reunión de lanzamiento. En esta reunión quedarán completamente determinadas todas las cuestiones relacionadas con la prevención de accidentes.
	En esta reunión se determinarán, si fuera necesario, los descargos que deben ser solicitados y las fechas en que deberán ser efectuados.
	El Jefe de los Trabajos está autorizado para verificar la creación de la Zona Protegida en la instalación, comprobando:
	Para la creación de la Zona de Trabajo, el Jefe de los Trabajos deberá realizar:
	De común acuerdo entre empresa suministradora y la Empresa Contratista, se establecerá la delimitación física de la zona donde se van a realizar los trabajos, así como accesos y lugares de paso para personas y vehículos. También quedarán definidas las...
	Es aconsejable celebrar otras reuniones a lo largo de los trabajos, cuando se estime oportuno.
	Además, se pueden presentar condiciones climatológicas desfavorables que aumenten los riesgos anteriormente relacionados por lo que este factor deberá tenerse en cuenta.
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