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PLIEGO DE CONDICIONES DE MATERIALES 
1. SUMINISTRO DE APOYOS METÁLICOS Y ELEMENTOS DE REFUERZO PARA 

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Los nuevos apoyos y elementos de refuerzo a instalar sobre los apoyos existentes estarán 
compuestos por perfiles metálicos que serán de lados iguales, según UNE EN 10 056-1 y 
fabricados con aceros según UNE-EN 10 025, siendo la calidad y grado de los aceros a utilizar 
en los apoyos tanto para perfiles como para chapas las siguientes: 

- perfiles de lados iguales ≥ L.70: acero calidad S355J2 (antigua AE355D) 
- perfiles de lados iguales ≤ L.60: acero calidad S275JR (antigua AE275B) 
- chapas: acero calidad S355J2 
- tornillos M16-20: acero tipo 5.6 

Todos los elementos deberán estar galvanizados en caliente. 
Normativa 
UNE 17 108:1981: Tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 
UNE 17 704:2002/UNE 17 707:1978/UNE 17 708:2002/UNE 17 709:1975: Roscas métricas 
ISO para usos generales. 
UNE-EN ISO 10684:2006. Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 
UNE EN ISO 10485:2006. Ensayo de carga de prueba con cono para tuercas (ISO 
10485:1991) 
UNE EN 898-2: 2013. Características mecánicas de los elementos de fijación. 
UNE EN ISO 4034:2013. Tuercas hexagonales. 
UNE EN ISO 3269: Elementos de fijación. Control de recepción. 
UNE EN ISO 6507-1: 2006: Materiales metálicos. Ensayo de dureza vickers. 
UNE EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. 
UNE EN ISO 989-1: Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de 
acero al carbono y de aceros aleados. 
UNE-EN 10 025:2006: Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 
construcciones metálicas en general. Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10 056-1:1999: Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. 
  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037586&PDF=Si
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EN 10.029: Chapas de acero laminadas en caliente de espesor igual ó superior a 3 mm. 
Tolerancias dimensionales sobre la forma y sobre la masa.  
UNE-EN ISO 898-1:2015: Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al 
carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 
especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-1:2013). 

 
2. CONDUCTORES DESNUDOS DE ALUMINIO-ACERO PARA LÍNEAS 

ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Para efectuar la repotenciación de la instalación se tenderán nuevos conductores de fase 
cuyas características se listan a continuación: 

CONDUCTOR DENOMINACIÓN: LA – 280 (242-AL1/39-ST1A) 
SECCIÓN TRANSVERSAL TOTAL mm2 281,10 
COMPOSICIÓN 

ALUMINIO 
Nº DE ALAMBRES 26 
DIÁMETRO mm 3,44 

ACERO 
Nº DE ALAMBRES 7 
DIÁMETRO mm 2,68 

DIÁMETRO CABLE COMPLETO mm 21,80 
CARGA DE ROTURA daN 8.674 
RESISTENCIA ELÉCTRICA a 20ºC (ohm/km) 0,1194 
PESO daN/m 0,957 
MÓDULO DE ELASTICIDAD TEÓRICO daN/mm2 7.551 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL Cx10-6 18,9 x 10-6 

CONFIGURACIÓN SÍMPLEX  
 
Normas 
UNE EN 50189:2000. Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres de acero 
galvanizado. 
UNE EN 50182:2002. Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres 
redondos cableados en capas concéntricas. 
UNE EN 60889:1997.  Alambre de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 
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3. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
Los herrajes y accesorios a utilizar tendrán unos coeficientes de seguridad superiores a los 
exigidos por el reglamento en vigor y conforme a lo especificado en los planos de composición 
de cadenas que se adjuntan en el proyecto. 
Normativa 
UNE 207009:2002. Herrajes y elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión. 
UNE-EN ISO 1461:2010: Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009) 
UNE-EN 10025-2:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 61284:1999: Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para herrajes. 
UNE-EN 10130:1999: Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para 
embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro 
UNE 21042:1993: Alambres de aleacion aluminio-magnesio-silicio para conductores de lineas 
electricas aereas 
UNE-EN ISO 10684:2006: Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 
UNE-EN 1706:2011: Aluminio y aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas. Composición 
química y características mecánicas 
UNE-EN ISO 1234:1998: Pasadores de aleta. (ISO 1234:1997) 
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4. AISLADORES COMPUESTOS PARA CADENAS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 

Para mantener la coordinación de aislamiento de la línea, se emplearán cadenas con 
aisladores compuestos tipo U120AB132 (de acuerdo a especificaciones técnicas de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN). 

Denominación IBERDROLA : U120AB132 

Material Composite 

Longitud total (L) 1.400 mm 
Longitud aislante (La) 1.130 mm 
Línea de fuga mínima 2.900 mm 

Nivel de polución 
II 

20mm/kV 
Carga de rotura 120 kN 
Tensión bajo lluvia 320 kV 
Tensión onda de choque 650 kV 

 
Nivel II: polución media = 20 mm/kV 
Los aisladores estarán constituidos por un núcleo de fibra de vidrio reforzada, impregnada de 
resina epoxi termoendurecida, resistentes eléctrica y químicamente a los fenómenos de 
hidrólisis y resistentes a los ácidos en especial al nítrico que asegure el aislamiento y soporte 
los esfuerzos mecánicos producidos por los conductores de la línea. 
El revestimiento del núcleo y las aletas estarán fabricadas con goma siliconada HTV. 
Los herrajes metálicos cumplirán con la norma UNE EN 61 284  y estarán constituidos por los 
siguientes materiales: acero estampado galvanizado en caliente y tornillería de acero de alta 
resistencia galvanizado en caliente. 
Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, cuyo 
conjunto así formado soportará las cargas mecánicas especificadas. 

 VALORES 
REGLAMENTARIOS 

VALORES DE 
PROYECTO 

Tensión soportada de corta duración a 
frecuencia industrial (valor eficaz en kV) 

275 320 

Tensión soportada a los impulsos tipo 
rayo (valor de cresta en kV) 

650 650 

Línea de fuga específica de la cadena 
de aisladores según nivel de 

contaminación (mm/kV) 
20 20 

  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 8 de 22 

 
Normativa 
UNE-EN 61109:2010. Aisladores para líneas aéreas. Asiladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1 000 
V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación 
UNE EN 60 437: 1999. Ensayo de perturbaciones radioeléctricas de aisladores de alta tensión. 
UNE EN 61 284:1999. Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para herrajes. 
UNE EN 61 466-1:1998. Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas aéreas 
de tensión nominal superior a 1KV. 
CEI 60 815: Guía para la selección de aisladores según las condiciones de polución. 
CEI Projet 36-6-2: Requisitos mínimos de ensayo para cubrir la rotura frágil en aisladores de 
línea compuestos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
1. EJECUCIÓN DE ACCESOS Y CIMENTACIONES DE LOS APOYOS 
1.1. Pistas de acceso 
No se requiere la ejecución de pistas o caminos de acceso para la ejecución de los trabajos 
reflejados en este proyecto. 

1.2. Cimentaciones 
1.2.1. Replanteo de apoyos 
Comprende las operaciones necesarias para la correcta ubicación y señalización mediante 
estaquillas del apoyo sobre el terreno. 
El replanteo de los apoyos se realizará de acuerdo con el documento MT-NEDIS 2.21.01 
“Estudios topográficos de líneas aéreas de alta tensión”. 

1.2.2. Explanación 
Comprende el movimiento de tierras necesario para realizar la correcta nivelación del apoyo e 
incluye las operaciones de excavación, nivelado, extendido y/o retirada de tierras procedentes 
de la excavación. 
La explanación se realizará únicamente en las zancas que se precisen y sus dimensiones se 
ajustarán a las indicadas en los planos y documentación entregada, procurándose obtener un 
talud natural que evite desprendimientos y erosiones. 
Los materiales extraídos se extenderán adaptándose en lo posible a la superficie natural del 
terreno, y cuando por su volumen o naturaleza dificulten el uso normal del terreno, se 
procederá a su retirada. 
Las medidas de las explanaciones realizadas, tipo de terreno, etc…, se indicarán en el 
protocolo de cimentación de cada apoyo, el cual llevará el VºBº del Jefe de Obra del Contratista 
y del Responsable de Iberdrola. 

1.2.3. Excavación 
Comprende las operaciones necesarias para la apertura de los hoyos de alojamiento de las 
cimentaciones de los apoyos, e incluye la propia excavación, extendido y/o retirada de las 
tierras procedentes de la excavación y entibado en caso de ser necesario. 
La forma y dimensiones de cada excavación se ajustarán al diseño y valores teóricos indicados 
en los planos de construcción o MT-NEDIS correspondientes, no siendo admisibles en ningún 
caso dimensiones inferiores a las establecidas en los mismos. 
  



 

PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN POR ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (85ºC) DE LA LÍNEA DE 

MUY ALTA TENSIÓN A 132KV “MECO – ARDOZ NUEVA”. 

 

DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 10 de 22 

 
Si por circunstancias especiales las dimensiones resultasen superiores a las indicadas, se 
comunicará al Responsable de Iberdrola los volúmenes de excavación y hormigonado reales 
así como las causas que provocaron dichas anomalías. 
En el terreno con rocas consistentes, se prescribe el uso de cimentaciones con perno (mixtas o 
de anclaje) evitándose el empleo de explosivos, para cuya utilización será necesaria la 
autorización de Iberdrola. 
La excavación no deberá preceder al hormigonado en más de 6 días naturales, a fin de evitar 
derrumbamientos de los apoyos. 
Una vez iniciada la excavación, los hoyos deberán protegerse por medio de 4 alambres todo a 
su alrededor, dichos alambres deberán estar señalizados con cintas o trapos de colores. 
 

1.2.4. Colocación de anclajes 
Comprende la correcta colocación de los anclajes, mediante plantillas, niveles o cualquier otro 
sistema adecuado. 
Los errores máximos permitidos son: 

- Entre testas de anclajes: 1% de la distancia entre testas con un máximo de 6mm. 
- Nivelación de testas: 1% con un máximo de 3mm de la distancia entre testas. 
- Inclinación del anclaje: 5mm/m. 
- Alineación del anclaje: 1% del ancho (alas). 

No se admitirá una acumulación de un máximo de dos errores. 
Los anclajes deben quedar  centrados con respecto a los ejes de los hoyos que figuran en los 
planos. La tolerancia máxima admisible es de 100 mm. 
Se respetará el emplazamiento de los apoyos en la traza de la línea referida a la estaquilla 
central y no se admitirán variaciones respecto al eje de la traza de la línea, en cuantía superior 
a 1% de la distancia de los anclajes a los ejes de replanteo de los apoyos. 
Antes de realizar el vertido de hormigón se fijarán los anclajes de forma adecuada para que no 
sufran desplazamientos durante la operación. 
Cuando sea necesario apoyar los anclajes en la base del hoyo para su nivelación, entre éstos y 
el terreno deberán colocarse materiales inorgánicos. 
Las plantillas o sistemas de fijación de los anclajes no podrán ser retirados antes de cumplirse 
las 48 horas del vertido del hormigón en los hoyos. 
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1.2.5. Hormigonado 
Durante el hormigonado de las cimentaciones de apoyos de líneas serán de aplicación los 
siguientes requisitos: 
El tiempo límite transcurrido entre la adición del agua al cemento y su vertido total a los hoyos, 
deberá ajustarse a lo recomendado en las “Instrucciones para el Proyecto y Ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa o Armado” EH en vigor. En ningún caso, dicho tiempo será 
superior a 2 horas. Toda masa que sobrepase dicho tiempo deberá ser rechazada. 
Antes de verter el hormigón deberán limpiarse los hoyos de materiales desprendidos de las 
partes superiores. 
Caso de existir agua en los hoyos, la operación de vaciado se realizará tomando las 
precauciones necesarias para no causar daños a terceros. 
En tiempos de heladas, si hubiera peligro de que la temperatura pudiera descender por debajo 
de +2ºC, deberán suspenderse o no iniciar las operaciones de hormigonado. 
La compactación del hormigón en obra se realizará mediante vibradores mecánicos adecuados 
hasta conseguir una masa homogénea ausente de huecos. 
Cuando se realice hormigonado de apoyos que dispongan de zancas desiguales, así como 
cimentaciones monobloque, podrá hormigonarse en una primera fase una solera de 10cm de 
espesor, la cual servirá de apoyo al anclaje. Dicha solera se dejará fraguar 2 días como mínimo 
y se colocarán barras de acero para su unión con la siguiente fase de hormigonado. 
La operación de hormigonado no se iniciará a menos que se tenga la seguridad de que por la 
cantidad de hormigón disponible, el estribo superior del anclaje vaya a quedar cubierto con una 
capa de 40 cm. 
Si por causas excepcionales el hormigón va a quedar interrumpido, se colocarán varillas 
corrugadas que serán con cargo al Contratista, para unir las partes seccionadas de forma que 
queden embebidas 1 metro como mínimo cada una de ellas. Estas varillas se colocarán 
inmediatamente después del vertido de la primera capa de hormigón. 
Las varillas serán de 16 mm de diámetro e irán colocadas en el hormigón a 15 cm de la pared 
del hoyo, de forma circular o cuadrada y separadas 50 cm entre sí. El número de varillas a 
colocar será como mínimo de cuatro. Antes de volver a verter una nueva capa de hormigón, se 
limpiará la superficie anterior y se humedecerá con agua. 
La parte superior de la bancada deberá quedar perfectamente enlucida y con la pendiente 
adecuada, no presentando ningún tipo de grietas, coqueras, etc.. 
Los encofrados de las bancadas, presentarán una superficie lisa y tendrán la altura que 
corresponda a cada una de las bancadas. 
Durante el hormigonado se procederá a la colocación de tubos de plástico que permitan el 
paso de los conductores de puesta a tierra. Estos tubos tendrán un diámetro interior de 30 mm. 
Queda prohibido hacer hormigón ciclópeo en las cimentaciones sin autorización expresa de 
Iberdrola. 
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Tanto las inmediaciones del apoyo, como los terrenos colindantes, deberán quedar limpios y 
libres de restos de hormigón, elementos extraños o cualquier otro resto que dificulte el uso del 
terreno. 
Todos los datos referentes a la explanación, excavación, perforaciones, hormigón, nivelación o 
distancias entre testas quedarán recogidos en los protocolos de cada cimentación los cuales 
llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del Responsable de Iberdrola. 
 

2. EJECUCIÓN DE PUESTAS A TIERRA DE LOS APOYOS 
Se realizará el sistema de puesta a tierra de los apoyos según establece el “REGLAMENTO 
SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN” (Real Decreto RD 223/2008) en el apartado 7 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 “Líneas aéreas con conductores desnudos”. 
Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metálicos empleados 
por IBERDROLA en todas sus líneas, deberán conectarse a tierra mediante una conexión 
específica. Para conseguir la resistencia de difusión según la ITC-LAT 07 capítulo 7 se prevé la 
realización de las puestas a tierra de los apoyos mediante electrodos de picas bimetálicas de 
acero-cobre y anillos de cable de cobre de 50 mm2 de sección. 
Si una vez realizadas las tomas de tierra contempladas en el proyecto los valores no fuesen los 
reglamentarios, se mejorarán las tierras según lo indicado en la normativa MT-NEDIS 2.23.31 
de IBERDROLA hasta conseguir las tensiones de paso y contacto admisibles en el caso de 
apoyos frecuentados. 
 
Electrodos de difusión verticales: estará constituido por picas de tierra verticales de acero 
cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud. La instalación de las picas de tierra se 
realizará situando la pica siempre por debajo del nivel de tierra y a una profundidad de 1 
metros. 
 
Conductores de tierra: estarán constituidos por cables enterrados, desnudos de cobre de 50 
mm2 de sección, dispuestos en forma de bucles perimetrales. Dichos conductores se situarán a 
una profundidad mínima de 10 metros, dispuestos en el fondo de una zanja perimetral al 
macizo de hormigón de la cimentación y a una distancia de 0,6 metros de dicho macizo. 
 
En el caso de zonas no frecuentadas se considerará una resistencia de difusión de 60 Ω. 

La medición de la resistencia de difusión se realizará después del hormigonado de los hoyos 
de la cimentación y en el caso de anillos y antenas, después de que las zanjas hayan sido 
tapadas. 
Cuando con la realización de estas puestas a tierra se alcancen valores superiores de la 
resistencia de puesta a tierra indicadas anteriormente se procederá a la mejora de las puestas 
a tierra hasta conseguir valores inferiores o iguales a 20 Ω en zonas de F o valores inferiores o 
iguales a 60 Ω en zonas de N. 
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Los materiales a usar en las puestas a tierra serán los siguientes: 
- NI 54.10.01 Cable de cobre de 50 mm2 de sección. 
- NI 50.26.01 Picas cilíndricas lisas de acero cobre del tipo PL 14-1500. 
- NI 58.26.04 Grapas de conexión sencilla y paralela. 
- NI 58.26.03 Grapas de conexión para pica cilíndrica. 
- NI 58.21.01 Conectores a cuña para las conexiones de cables de cobre entre sí. 
- Tubos de plástico de 30 mm de diámetro exterior para dejar paso al cable de cobre a través 

de las cimentaciones. 
- Productos químicos para disminuir la resistividad del terreno. 
Los empalmes de cables de cobre y la unión de éstos a las picas podrán realizarse por medio 
de soldaduras aluminotérmicas. 
 
Todos los datos referentes a la puesta a tierra quedarán recogidos en los protocolos de puesta 
a tierra de cada apoyo los cuales llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del 
Responsable de Iberdrola. 

 
3. EJECUCIÓN DEL MONTAJE Y REFUERZO DE LOS APOYOS 

3.1. Transporte 
Las actividades a realizar en el transporte son las siguientes: 
Traslado de materiales y componentes de los apoyos y refuerzos, desde los almacenes del 
Suministrador hasta las campas o almacenes próximos a la obra, estando incluídas las 
operaciones de carga y descarga. 
Tanto para el transporte como para la carga y descarga, se utilizarán vehículos y grúas 
adecuadas, teniéndose especial cuidado en la distribución de la carga sobre el camión, así 
como en su colocación y afianzamiento, utilizando la madera necesaria a fin de evitar posibles 
pandeos, golpes, arañazos, etc.. de los materiales. 

3.2. Acopio 
La actividad de acopio incluye la carga de materiales y componentes de apoyos en la campa o 
almacén designados al efecto, y su transporte a pie de obra y descarga de los mismo. 
Los caminos o pistas de acceso a utilizar deberán estar previamente aceptados por Iberdrola. 
Se procurará que entre el acopio a pie de obra y su montaje transcurra el menor tiempo 
posible, fin de evitar robos. La tornillería se acopiará diariamente a medida que se vaya a 
utilizar. 
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El material se acopiará sobre calces de madera, en cantidad suficiente para evitar su pandeo. 
Para las maniobras de carga o descarga, se utilizarán enligas o estrobos protegidos que 
llevarán marcada su carga de trabajo. 
 

3.3. Armado y refuerzo de los apoyos 
Comprende la clasificación y ejecución de los apoyos y refuerzos de acuerdo con los planos 
entregados por Iberdrola. 
El adjudicatario de los trabajos deberá realizar cuantas medidas necesite en campo con el 
objeto de comprobar y ajustar las longitudes de las barras de refuerzos. 
Antes de iniciar el armado se procederá a clasificar el material con el fin de comprobar que no 
existan faltas o defectos. 
Durante el armado no se permite ningún cambio con respecto a los planos de construcción y se 
utilizará la tortillería indicada de forma que la rosca de los tornillos sobresalga de la tuerca entre 
4 y 9 mm. 
Para el apriete de los tornillos se utilizarán herramientas adecuadas y en buen estado, 
quedando prohibido el empleo de punteroso escariadores. 
Cualquiera que sea el procedimiento de izado, el apriete final de las barras se realizará una vez 
izado el apoyo. 
La tornillería será de rosca métrica y calidad 5.6 debiéndose montar con carácter orientativo 
con los pares de apriete siguientes: 
M-12: 3 daN.m, 1 punto de graneteado. 
M-16: 7 daN.m; 2 puntos de graneteado. 
M-20: 14 daN.m; 3 puntos de graneteado. 
M-22: 18 daN.m; 3 puntos de graneteado. 
Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior del 
apoyo. 
Los calces de madera serán de unas dimensiones mínimas de 50cm de longitud y 25cm de 
ancho. Dichos calces se colocarán a una longitud máxima entre sí de 5m. 
Una vez reforzado el apoyo, se procederá por parte del Contratista a su revisión y a la entrega 
de los protocolos de montaje los cuales llevarán el VºBº del Jefe de Obra del Contratista y del 
Responsable de Iberdrola. 
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3.4. Izado de los apoyos 
El izado del apoyo se realizará mediante procedimientos sancionados por la práctica: pluma y 
grúa o cabestrante. 
No podrá iniciarse el izado de los apoyos antes de haber transcurrido 8 días desde la 
finalización de su hormigonado. 
Izado con pluma y cabestrante 
El izado mediante pluma y cabrestante se realizará conforme a los siguientes requisitos: 
Comprobación del estado de los diferentes tramos de la pluma cada vez que ésta se utilice. 
El cable de bajada al cabrestante se deslizará verticalmente pegado a la pluma y colocándose 
una polea de reenvío en la base del apoyo. 
El cabrestante deberá estar correctamente anclado al terreno y situado a una distancia tal que 
no pueda ser alcanzado por la caída fortuita de la pluma o del tramo del apoyo que se está 
izando. 
Una vez izada la pluma se dispondrán los vientos adecuados a los esfuerzos a los que vaya a 
estar sometida, siendo las instrucciones de uso para las que ha sido diseñada. 
Los vientos se fijarán al terreno mediante elementos de anclaje debidamente diseñados y 
colocados intercalando “Pull lifts” o “trácteles” para su regulación. 
En aquellos casos en que la pluma se suspenda del apoyo, la fijación o amarre de los estrobos 
se realizará en aquellos puntos de los montantes que dispongan de recuadro o arriostramiento 
interior y se encuentren previamente montados. El peso máximo a suspender deberá contar 
con la aprobación previa de Iberdrola. El ángulo máximo entre el eje de la pluma y los estrobos 
de suspensión de la misma no superará los 45º. 
Izado con grúa 
Solamente podrá utilizarse grúa cuando las condiciones del terreno lo permitan; si fuese 
necesaria la realización de movimientos de tierras para el acceso o posicionamiento de la 
misma, será preceptivo obtener la autorización de Iberdrola. 
Los apoyos se estrobarán de los puntos expresamente señalados y con cartelas 
suplementarias fabricadas al efecto. 
La estructura se arriostrará correctamente en sus zancas y puntos propensos a deformaciones. 
Las grúas se asentarán sobre terreno firme, colocando los elementos auxiliares necesarios 
para lograr una correcta distribución de la presión sobre el terreno. 
Cada grúa dispondrá de los dispositivos de seguridad y bloqueo, así como de un cuadro 
indicando las características de las mismas. 
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4. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA  
 

4.1. Acopio del material 
La actividad de acopio incluye la carga de materiales y componentes de apoyos en la campa o 
almacén designados al efecto, y su transporte a pie de obra y descarga de los mismos. 
Los caminos o pistas de acceso a utilizar serán los mismos que sirvieron para realizar las 
cimentaciones y cualquier variación de los mismos deberá estar previamente aceptada por 
Iberdrola. 
Se procurará que entre el acopio a pie de obra y su montaje transcurra el menor tiempo 
posible, a fin de evitar robos. 
Las bobinas se depositarán sobre terreno horizontal y con base firme, colocándose los calces 
de madera necesarios a fin de evitar cualquier deslizamiento. 
 

4.2. Tendido 
Comprende la realización de un plan de tendido y las actividades de despliegue de los 
conductores, cables de tierra convencionales y cables de fibra óptica a través de las poleas 
previamente colocadas a tal efecto en los apoyos. 
Montaje de las cadenas 
En los apoyos de suspensión el montaje de las cadenas de aisladores se realizará previamente 
al inicio de las operaciones de tendido, para permitir colgar sobre las mismas las poleas que 
servirán de base para el arrastre de los cables mediante el correspondiente piloto. En los 
apoyos de amarre, el montaje de las cadenas se realizará posteriormente al tendido. 
Todos los herrajes y aisladores deberán ser montados conforme a los planos del proyecto. Los 
aisladores se limpiarán y se comprobará que todos los pasadores se encuentran correctamente 
colocados. 
En las cadenas para conductor único, todas las tuercas de los herrajes irán colocadas en una 
misma posición y en las cadenas para cables en haz se colocarán hacia el interior del haz 
mirándose entre sí. 
Cruzamientos 
El contratista solicitará al menos con 30 días de antelación las autorizaciones necesarias para 
efectuar los cruzamientos. 
Todos los cruzamientos a realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán 
protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que 
aseguren su función y estabilidad. Dependiendo del cruzamiento a realizar las porterías podrán 
ser de madera o metálicas. 
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Los cruzamientos con líneas eléctricas de alta y muy alta tensión se efectuarán sin tensión en 
la línea cruzada, sólo cuando la tensión sea igual o inferior a 66kV y no resulte posible 
mantenerlas sin tensión el tiempo necesario se podrán utilizar técnicas de trabajos en tensión. 
En los cruzamientos con vías públicas, estas deberán estar debidamente señaladas. 
Las protecciones de madera se utilizarán en los cruzamientos con caminos, carreteras 
comarcales, carreteras locales, líneas de baja tensión y telecomunicaciones, árboles frutales, 
etc… 
Las protecciones metálicas se utilizarán en los cruzamientos con autopistas, ferrocarriles, 
carreteras nacionales, etc… 
Despliegue del conductor y cable de tierra: 
El despliegue de cables se efectuará con tensión mecánica controlada, utilizando un equipo de 
tendido adecuado compuesto por cabestrante, freno, poleas, pilotos, etc… 
Como norma general, en las operaciones de despliegue, la tracción a emplear en la máquina 
de tiro, no deberá superar el 70% de la necesaria para flechar los conductores de fase y el 50% 
para el cable de tierra.  
Las bobinas de cable deberán situarse en alineación con la máquina de freno y traza de la 
línea. 
El ángulo de salida del cable de las máquinas de freno y tiro con la horizontal, no deberá 
superar los 30º, para lo cual tanto el freno como el cabestrante se colocarán a una distancia 
mínima del apoyo por cuya polea pasa el cable, dé al menos 2 veces la diferencia que resulte 
entre la cota del terreno donde esté ubicada la máquina y la cota de la polea por la que pase el 
cable del apoyo. 
Para la elevación de las bobinas durante el despliegue del cable se utilizarán gatos hidráulicos. 
La longitud del cable a tender dependerá del tipo del cable, orografía del terreno, etc… no 
sobrepasando los 4 km de longitud. Asimismo se adoptarán medidas para evitar pasar por 
ángulos mayores de 15º. 
El enlace entre las bobinas y entre piloto y bobina se realizará mediante camisas antigiratorias 
adecuadas de acero trenzado uniéndose entre sí por un giratorio y con el cableado de las 
bobinas a unir en el mismo sentido. 
Una vez realizado el despliegue, se procederá a su tensado en un plazo máximo de 48 horas. 
En el despliegue de cable de tierra óptico (OPGW), el sentido de cableado del piloto deberá ser 
el mismo que el del cable a tender, debiéndose colocar entre el piloto y el cable un dispositivo 
antitorsión. 
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Atirantado de los apoyos 
Previo al amarre de los conductores y cables de tierra en los apoyos de principio y fin del tramo 
a tender, se atirantarán dichos apoyos mediante cables de acero de similar diámetro al utilizado 
como piloto, a fin de contrarrestar la tensión mecánica producida por los cables. 
El atirantado de los apoyos se realizará con la misma alineación de la serie o cantón a tender. 
La longitud de los vientos será como mínimo de 2 veces la distancia entre el punto de amarre 
en el apoyo y la cota del terreno. 
Los vientos atirantados podrán amarrarse a bloques de hormigón. Dichos bloques será 
habitualmente de 1m3 y el número de bloques estará en función de la tensión a contrarrestar y 
del terreno. Como norma general será preciso colocar como mínimo 1 bloque por cada 1.000 
kg de tensión. 
Los bloques de hormigón se situarán sobre bastidores o cunas metálicas que llevarán un 
estriado en la base para evitar deslizamientos. 
El tensado de los vientos se realizará por medio de trácteles con objeto de regular su tense. 
No podrán utilizarse las estructuras o peanas de los apoyos para el anclaje o retención de los 
cables, pilotos o vientos. 
Ejecución de grapas de amarre de compresión 
Los amarres de los cables de fase y los empalmes de los cables de fase y de los cables de 
tierra, se realizarán a compresión. 
Antes de la realización se limpiarán cuidadosamente el interior y exterior de las grapas y 
manguitos. Se recomienda que el interior de las grapas y manguitos, así como todas aquellas 
superficies que vayan a establecer contacto eléctrico se impregnen con grasa especial. 
En las grapas de amarre, el recubrimiento de la pala no se retirará hasta que se realice el 
montaje del puente. El apriete de los tornillos de la pala se realizará mediante llave 
dinamométrica con los pares de apriete indicados por el fabricante. 
Tanto en las grapas como en los empalmes, el manguitos de acero quedarán centrados 
respecto al aluminio. 
Tensado 
La operación de tensado consiste en aproximar los cables a su flecha. A la vez que se procede 
a realizar el tensado de los cables, se irá comprobando el atirantado de los apoyos de principio 
y fin, procediéndose a tensar los vientos a medida que se realiza el tensado del cable a fin de 
evitar desequilibrios en los apoyos. 
Los cables permanecerán en su flecha aproximada antes de proceder a su regulado, un 
mínimo de 2 días y un máximo de 6 días. 
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Regulado 
Esta operación consiste en colocar los cables en sus flechas. Esto se realizará mediante “Pull-
lifts” o trácteles adecuados. 
Previamente al inicio del regulado y con objeto de proceder al marcado de una flecha teórica, 
se comprobará la temperatura de forma simultánea de todos los vanos de regulación y 
comprobación de la serie a regular. En aquellos casos que la diferencia de temperatura entre 
dos vanos sea superior a 5ºC no podrá regularse la serie. 
En los cables de tierra su regulado se realizará mediante preformado de amarre y una vez 
terminado, sus extremos se sujetarán a lo largo del montante del apoyo de principio a fin, 
respetando en todo momento su radio de curvatura. 
Medición de flechas 
Realizado el marcado de flechas y regulado de los cables, se procederá a la medición de las 
flechas en los vanos de comprobación. La operación se realizará mediante aparatos 
topográficos de precisión. 
Marcado del cable sobre poleas 
Una vez regulado el cable y en su flecha correspondiente, se procederá al marcado del cable 
en el punto de tangencia con la polea. Este marcado se realizará en las fases de todos los 
apoyos de suspensión de la serie de manera inmediata al regulado para evitar cualquier 
diferencia de temperatura. 
Cuando la fase esté formada por cables en haz, se igualarán los cables entre sí en todos los 
vanos tomando como referencia el cable más tensado. 
La corrección de diferencias en los cables de un mismo haz, se iniciará en el apoyo siguiente al 
que se encuentra realizado el amarre y su retención tendrá resistencia suficiente que no 
permita desigualarse el haz de cables. 
Compensación de cadenas 
Realizado el regulado y marcado de cables sobre poleas, se procederá en un plazo máximo de 
2 días al nuevo marcado del cable teniendo en cuenta los datos de compensación de cadenas 
entregado por Iberdrola. 
Engrapado de cables 
Las grapas de suspensión y sus varillas de protección se colocarán sobre la marca efectuada 
en la compensación de cadenas. 
El engrapado de los cables se iniciará en el apoyo siguiente al que se encuentra realizado el 
amarre, engrapándose todos los apoyos excepto el anterior al amarre de fin de serie pendiente 
de realizar, el cual se engrapará con posterioridad a la ejecución de dicho amarre. 
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Colocación de herrajes complementarios 
Una vez engrapada la serie y comprobadas sus flechas después de engrapado, se procederá a 
la colocación de todos sus herrajes complementarios: contrapesos, antivibradores, 
separadores, etc… 
Tanto los separadores como los antivibradores, cuando sean de tornillo, se apretarán mediante 
llave dinamométrica. 
 

4.3. Tolerancias 
Flechas: 
Vanos de regulación y comprobación el ±2% de la flecha teórica, con una tolerancia mínima de 
±10 cm y una máxima de ±50 cm. En los restantes vanos, las tolerancias indicadas para los 
vanos de regulación y comprobación mayoradas con un coeficiente de 1,20. 
Para el conjunto de cables de un mismo vano, tanto en el plano vertical como horizontal, la 
diferencia de flecha entre 2 fases o entre fases y cables de tierra, será como máximo de ±25 
cm para las línea de tensión igual o inferior a 66kV y de ±50 cm para líneas de tensión superior. 
Cadenas de suspensión: 
Se comprobará su verticalidad, admitiéndose una tolerancia del 3% sobre la longitud de la 
cadena. 
Grapas y manguitos: 
Se comprobará el estado de las matrices que se utilicen para la compresión admitiéndose un 
tolerancia máxima de 0,5mm entre caras. 
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DOCUMENTOS DE CONSULTA 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008) 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 
- Código Técnico de Edificación. 
 
Normativa Particular de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.: 
- NI 18.03.00 Tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado, grado C para estructuras 

metálicas. 
- NI 48.08.01 Aisladores de compuestos para cadenas de líneas aéreas de alta tensión. 
- NI 52.20.01 Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 132 kV. 
- NI 52.50.04 Conjuntos de herrajes para la formación de cadenas de aisladores en líneas de 

tensión igual o superior a 30 kV. 
- NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones. 
- NI 52.51.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grilletes. 
- NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquillas de bola. 
- NI 52.52.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Tensores. 
- NI 52.52.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Yugos de enlace. 
- NI 52.53.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Amortiguador tipo 

Stockbridge. 
- NI 52.54.61 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula, 

de horquilla y de horquilla de protección. 
- NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula 

y de rótula de protección. 
- NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 
- NI 58.80.00 Herrajes y accesorios de líneas aéreas de alta tensión. Grapas de amarre a 

compresión para conductores de aluminio acero. 
- MT 2.23.34 Construcción de líneas aéreas de alta tensión. Ejecución de la instalación de 

conductores, cables de tierra y cables de fibra óptica. 
- MT 2.23.42 Aislamiento de líneas aéreas de alta tensión. Composición de las cadenas de 

aisladores. 
- MT-NEDIS 2.21.01 Estudios topográficos de líneas aéreas de alta tensión. 
- MTDYC 2.23.33 Construcción de líneas aéreas de alta tensión. Ejecución del montaje de los 

apoyos. 
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- MTDYC 2.23.42 Aislamiento de líneas aéreas de alta tensión. Composición de las cadenas 

de aisladores. 
- MTDYC 2.23.49 Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT (tensión ≥30 kV). 
- MTDYC 2.23.51 Apoyos metálicos de celosía para 132 kV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prendes-Carreño, Octubre de 2017 
       El Ingeniero Industrial 

 
 
       Fdo: Virgilio García Monteserín 
       Colegiado Nº 679 




