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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1. Normas y legislación 
 Normas y legislaciones generales 

Las siguientes normas y estándares son consideradas de propósito general en el diseño, 
construcción y/o mantenimiento de las líneas eléctricas aéreas y subterránea, estas normas 
engloban y protegen las áreas afectadas por el desarrollo de este tipo de trabajo, las normas 
que aquí se describen están diseñadas para complementar las principales normar que afectan 
el sector eléctrico, son de uso obligatorio para aclarar ambigüedad que puedan tener las 
principales normas.  

El desconocimiento de estas normas acarrea sanciones por los daños que pudiesen ocasionar 
durante o después de ejecutar los trabajos, entre tenemos:  

a) Legislación que afecta al sector eléctrico español 

 Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 
partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial. 

 Orden de 5 de junio de 2013 por la que se delegan competencias en órganos directivos 
de la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en lo referido a las 
declaraciones de utilidad pública. 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, nuevo régimen de autorizaciones administrativas. (BOE 
27/12/2013). 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio (BOE 10/06/2014) por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Orden IET/1045/2014, de 16 de junio (BOE 20/06/2014) por la que se aprueban los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio (BOE 16/04/2015) por 
la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energías renovables, cogeneración y residuos. 

 Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio (BOE 12/08/2014) por 
la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Orden IET/1168/2014, de 3 de julio (BOE 07/07/2014) por la que se determina la fecha 
de inscripción automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen 
retributivo específico previsto en el Título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/1522/2007, de 
24 de mayo, (BOE 22/05/2015) por la que se establece la regulación de la garantía del 
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origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y cogeneración 
de alta eficiencia. 

 Orden IET/1344/2015, de 2 de julio (BOE 07/07/2015) por la que se aprueban las 
instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Orden IET/1345/2015, de 2 de julio (BOE 07/07/2015) por la que se establece la 
metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con 
régimen retributivo específico. 

 Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas 
(BOE 25/07/2015) por la que se inscriben en el registro de régimen retributivo especifico 
en estado de preasignación las instalaciones incluidas en el cupo previsto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos; y se declaran no inscritas o inadmitidas el resto de 
instalaciones que solicitaron su inclusión en dicho cupo. 

 Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre (BOE 28/09/2015) por la que se modifica la 
Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros 
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo 
específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. 

b) Legislación de evaluación ambiental 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

c) Legislación comunidad autónoma Aragón 

 Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en 
Aragón. 

 Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, 
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 

 Ley 6/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 

 Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 
 Acuerdo de 14 de abril de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan 

de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). 
 Orden de 22 de abril de 2009, del consejero de Medio Ambiente, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que 
se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). 

 Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Catálogo Aragonés de Residuos. 

 Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos 
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no 
peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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 Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 
jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón. 

 Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de 
protección. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. 

 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 
 Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de desarrollo parcial 

de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para su declaración, se regula su registro y 
sus órganos de gestión. 

 Ley 12/1997, de 3 de diciembre, Parques Culturales de Aragón  
 Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se regula el 

Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón. de 30 de junio de 2010, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, por la que se delimitan las 
áreas prioritarias de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, 
por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

 Orden de 4 de marzo de 2004, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y 
fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.  

 Orden de 31 de marzo de 2003, del departamento de medio ambiente, por la que se 
establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna silvestre 
en peligro de extinción. 

 Orden de 20 de agosto de 2001, por la que se publica el Acuerdo de Gobierno del 24 de 
julio de 2001, por la que se declaran 38 nuevas Zonas de Especial Protección para las 
Aves.  

 Decreto 49/1995 de 28 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón. 

 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

d) Obra civil 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE 28.03.06). 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de Fomento sobre la Instrucción 
EHE-08 de hormigón estructural. (BOE 22.08.08). 
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 rbanismo.  
  

e) Seguridad y salud 

 Ley 54/2003, del 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 14.12.03). 

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. (BOE 16.03.71) 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
Trabajo. (BOE 07.08.97) 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23.04.97) 

 Otras disposiciones en materia de seguridad y salud, contenidas en los Reales Decretos: 
286/2006, de 10 de marzo, 1407/92, de 20 de noviembre y 487/1997, de 14 de abril. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, 
corrección de errores y modificaciones posteriores. (BOE 12.06.97) 

 Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 14.06.01)  

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. (BOE 17.12.04) 
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11.2. Anexo 2. Mantenimiento subestación eléctrica 
 Subestación eléctrica: 

Las características técnicas que se está considerando para la subastación eléctrica que 
suministrará energía al tramo de la línea eléctrica aérea y subterránea, estos valores están sujeto 
al nivel de tensión que se definido para el trabajo. 

Descripción Características 
Tensión nominal de la red: U0 / U (Umax) 76/132 (145) kV 
Potencia máxima admisible por circuito 194,65 MVA 
Intensidad nominal admisible por circuito 851,4 A 
Frecuencia 50 Hz 
Factor de carga 100 % 
Número de circuitos 2 
Cortocircuito en el conductor 
Intensidad de cc a soportar 160,5 kA 
Duración del cortocircuito 0,5 s 
Temperatura inicial / final en el cable 90 / 250ºC 
Cortocircuito en la pantalla 
Intensidad de cc a soportar 23,4 kA 
Duración del cortocircuito 0,5 s 
Temperatura inicial / final en la pantalla 80 / 210ºC 
Disposición de los cables Tresbolillo 
Longitud entre elementos de la Línea 1710 / 1600 m 
Tipo de canalización Tubular Hormigonada 
Conexión de pantallas Doble single point 
Terminales Subestación GIS 
Nº unidades 6 
Empalmes Con separación de pantallas  
Nº unidades circuito 9 / 1200  1200 mm2 Al 
Empalmes Con separación de pantallas  
Nº unidades circuito 3 / 1200  800 mm2 Al 

Tabla. N.º 8. Datos subestación eléctrica 
Fuente: autor 
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Plan de mantenimiento subestación eléctrica:

De acuerdo a la revisión de otros títulos de apoyo para el desarrollo del trabajo se consideran 
los periodos a los cuales se le debe realizar mantenimiento a los equipos asociado a una 
subestación eléctrica, la mayor parte de los equipos que conforman dicha subestación son 
considerados como mantenimiento mayor del tipo predictivo, con la finalidad de no generar 
retraso en el suministro de energía por posibles daños en los estos equipos. 

EQUIPO ACTIVIDAD PERIODO 
MESES AÑOS 

Transformadores Prueba eléctrica  2 
Análisis de gases 6  
Mantenimiento, secado, 
cambio de aceite en 
derivaciones y devanados 

 10 

Mantenimiento a sistema de 
enfriamiento 

 1 

Mantenimiento a equipos 
auxiliares 

 1 

Seccionadores y celdas de 
cortes 

Limpieza, lubricación y 
engrase  

 2 

Pruebas eléctricas  3 
Red de tierra Prueba y mantenimiento  3 
Conductor Prueba y mantenimiento 6  
Amortiguadores Prueba y mantenimiento 6  
Contrapeso Prueba y mantenimiento  3 
Cable de guarda Prueba y mantenimiento  2 
Tala de arboles Corte 6  
Empalmes Prueba y mantenimiento  1 
Aisladores Prueba y mantenimiento 6  
Grapas Prueba y mantenimiento 6  
Puentes Prueba y mantenimiento 6  
Herrajes Prueba y mantenimiento 6  

Tabla. N.º 9. Plan de mantenimiento subestación eléctrica 
Fuente: autor 
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11.3. Anexo 3. Elementos redes de alta tensión 

 Tipos de construcción de redes de distribución 

a) Sistemas de distribución subterráneas  

Este tipo de redes consiste en instalar los conductores eléctricos debajo de las calles, ocultos a 
la vista, ya sea directamente o por medio de tuberías o ductos. Los conductores están 
conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras, estos son utilizados en el 
sistema de transmisión, siendo aislados de acuerdo al nivel de voltaje de operación. Este tipo de 
linea de transmisión es principalmente usado en ciudades donde por razones de urbanismo, 
estética de la ciudad, o condiciones de seguridad no es aconsejable instalar redes eléctricas 
aérea.  

Adicionalmente, las redes de distribución eléctrica subterránea presentan ciertas ventajas para 
la labor del mantenimiento y calidad del servicio en cuanto a continuidad. Algunas de estas son:  

 No se ven afectadas por los daños que se presentan en redes aéreas.  
 Estas no interfieren con el aspecto estético de las ciudades, pues no se encuentran a la 

vista.  
 No exponen a las aves ni a los humanos siendo mucho más seguras.  
 No están expuestas principalmente a los robos y vandalismo.  
 Se evitan realizar algunos planes de mantenimiento preventivo como poda y lavado.  
 Este tipo de redes también presenta unas desventajas en comparación con las redes 

aéreas. Algunas de estas son:  
 La inversión inicial es mucho mayor.  
 Se dificulta la localización de daños o causas de falla.  
 Las reparaciones y el mantenimiento son mucho más complicado y estas demoran más 

tiempos.  
 Están expuestas a grandes cantidades de humedad y a contaminación de roedores si no 

se tienen las moderaciones adecuadas en su construcción.  
 

b) Sistemas de distribución aéreas  

En España nos encontramos normalmente estos sistemas de distribución dentro del país. El 
costo inicial de su construcción es la principal razón para el uso de este tipo de redes de 
distribución, pero estas también poseen otras ventajas sobre las redes eléctricas subterráneas, 
entre ellas tenemos:  

 Estas redes son mucho más comunes que las redes eléctricas subterráneas, para su 
construcción se requiere de materiales de fácil consecución.  

 Tiene un costo mucho más económico para ejecutar su fase de construcción.  
 Tiempos de construcción más bajos.  
 Fácil mantenimiento.  
 Es muy simple detectar fallas.  
 Estas tienen tiempo muy reducidos para corregir daños en el sistema.  
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Conductores aéreos

Los conductores serán en general: 

 De aluminio reforzado con acero galvanizado del tipo AL1/ST1A, anteriormente se 
utilizaba el tipo LA, estos son adecuados para zonas con alta contaminación apreciable 
o contaminación sumamente ligera. 

 De aluminio con refuerzo de alma de acero y recubrimiento de aluminio del Tipo 
AL1/A20SA, anteriormente se utilizaba el tipo LARL, para zonas con alta contaminación 
salina fuerte o muy fuerte que pueda dañar al acero. 

Para validar la calidad de contaminación en cada zona por donde se haga el recorrido e 
instalación de la línea eléctrica se debe verificar la Tabla I de la norma UNE 21-062-80/2. 

Excepcionalmente, en aquellas zonas donde el nivel de contaminación es extremadamente 
grave se podrán instalar conductores de cobre. 

a) Detalles, composición y diámetro del cable. 

Las características de los conductores mencionados anteriormente tomarán como referencia la 
norma de EDE líneas eléctricas de alta tensión, con tensión 
nominal por encima de los  

 Conductor de aluminio recubierto de acero galvanizado (AL1/ST1A). 

Los conductores fabricados en acero galvanizado deberán cumplirán con todos los requisitos 
indicados en la norma UNE EN 50189. Así con el grado y la clase de recubrimiento designado 
(ST1A). Las características principales se indican en la Tabla: Características Conductores Tipo 
AL1/ST1A Normalizados. 

 
Figura N.º 16. Características Conductores Tipo AL1/ST1A Normalizados 

Fuente: Especificaciones ENDESA 
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 Conductor de aluminio, refuerzo de acero y recubierto de aluminio. (AL1/A20SA). 

Los conductores serán fabricados en aluminio duro tipo AL1 y estos deben cumplir con los 
requisitos indicados en la norma UNE EN 60889. 

Los conductores clase 20SA, son fabricados en acero con recubrimiento de aluminio y están 
enmarcado dentro de la norma UNE EN 61232, y serán del tipo A. El recubrimiento de protección 
en aluminio será realizado por sistema de compresión. 

 
Figura N.º 17. Características Conductores tipo AL1/A20SA Normalizados 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

 
b) Cable de Tierra. 

En el caso de no proceder la instalación del cable de fibra óptica se utilizarán los cables 
siguientes: 

 Cables de tierra del tipo ST1A fabricado en acero galvanizado, según normas 
internacionales (UNE-EN 50182:2002 y UNE-EN 50189:2000), debe cumplir como 
mínimo con los siguientes requisitos: 

 
Figura N.º 18. Características cables de tierra tipo ST1A 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

Los conductores de acero galvanizado serán fabricados con acero normal de acuerdo a la norma 
UNE-EN 50189:2000, deben poseer recubrimiento de zinc de clase A, denominado con las siglas 
S1A o ST1A de acuerdo a la norma UNE-EN 50182:2002. 

- No serán engrasados. 

- Los alambres para el sentido de cableado en la capa exterior será hacia la izquierda. 
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 El cable del sistema de puesta a tierra debe ser de acero recubierto con aluminio por 
compresión del tipo A20SA, de acuerdo a las normas internacionales (ASTM B-416-69, 
UNE-EN 50182:2002 y UNE-EN 61232:1996), esta debe cumplir con los requisitos que se 
muestran en la siguiente tabla: 

 
Figura N.º 19. Características cables de tierra tipo A20SA 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

 

Los conductores de la clase 20SA serán fabricados en acero recubierto con aluminio, esto 
tendrán un grado de conductividad de ±20,3% IACS, de acuerdo con la norma internacional UNE-
EN 61232:1996. Para realizar el recubrimiento se utilizará el procedimiento de compresión. Los 
conductores serán de tipo clase A, siguiendo la norma UNE-EN 61232:1996. 

- Los cables de acero clase A20SA reforzado con aluminio pueden ser engrasados con grasa 
neutra con relación al aluminio, químicamente pura, esta debe cubrir las características y 
cumplir los ensayos indicados en la norma UNE-EN 50326:2003. 

- El sentido de cableado de la capa exterior de los alambres será hacia la derecha. 

c) Fibra Óptica. 

Se debe usar cable de fibra óptica del tipo OPGW que usa como referencia diversas normas entre 
ella tenemos la EDE NNJ001 ables compuestos sistemas de puesta a tierra  ópticos (OPGW) 
para sistemas de líneas eléctricas de alta tensión (AT)  

 El cable compuesto del sistema a tierra / fibra óptica debe estar conformado por un 
núcleo óptico central que consistente en un tubo hermético de aluminio o acero 
inoxidable. 

 Dentro del núcleo óptico se pueden alojar las fibras ópticas, dos maneras: una es de 
forma holgada agrupadas en manojos envueltos por una cinta protectora y otra forma 
holgada sin hacer grupos de fibras, es decir, sin cintas, pero utilizan trazos discontinuos 
para su diferenciación. El espacio donde se alojan las fibras se rellena de un material 
antihumedad de densidad y viscosidad que es adecuada y compatible con las fibras 
ópticas. 

 Por encima del tubo central de aluminio o acero inoxidable se cablearán dos capas de 
alambres de acero reforzado de aluminio. La capa exterior se cablea hacia la derecha. 

 El tense de los cables tipo OPGW dependerá de las características finales de los mismos. 
Para calcularlo se intentará mantener una flecha máxima inferior a la del conductor de 
la línea, debiendo mantener siempre un coeficiente de seguridad superior a 2.5 en 
cualquier punto del mismo y un EDS inferior al 20 %, así como cualquier otra 
recomendación que pudiera hacer el fabricante. 
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Las características mecánicas y eléctricas de los cables se indican en la siguiente tabla:

 
Figura N.º 20. Características fibra óptica aérea 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

 
 Conductores subterráneos 

Los cables que se utilizan en las redes subterráneas deben ser fabricados en aluminio y deben 
estar aislados con una chaqueta adecuada que soporte las condiciones de instalación. Los 
conductores que se pueden utilizar en las líneas eléctricas de alta tensión subterráneas serán 
seleccionados de acuerdo a sus características eléctricas: 

 Voltaje de 45kV material en XLPE 1x400mm2 Al con pantalla de 50mm2 Cu. 
 Voltaje de 45kV material en XLPE 1x800mm2 Al con pantalla de 50mm2 Cu. 
 Voltaje de 45kV material en XLPE 1x1000mm2 Al con pantalla de 50mm2 Cu. 
 Voltaje de 66kV material en XLPE 1x630mm2 Al con pantalla de 95mm2 Cu. 
 Voltaje de 66kV material en XLPE 1x1000mm2 Al con pantalla de 95mm2 Cu. 
 Voltaje de 132kV material en XLPE 1x630mm2 Al con pantalla de 120mm2 Cu. 
 Voltaje de 132kV material en XLPE 1x1200mm2 Al con pantalla de 120mm2 Cu. 

 
a) Detalle, características y dimensión del cable. 

Los cables subterráneos de alta tensión toman las características de los cables de acuerdo a la 
norma de EDESA-KNE001: 

 Cable: conductor de aluminio en sección circular compacta con cierre longitudinal para 
secciones menores o iguales a 1000 mm2, y segmentado con obturación longitudinal 
para el resto, de acuerdo con la norma UNE-EN 60228. 

 Semiconductor interior: formado por una capa de compuesto semiconductor extruido 
dispuesto sobre el conductor. De esta forma se consigue uniformar el campo eléctrico a 
nivel de conductor y se asegura que presente una superficie lisa al aislamiento. De forma 
opcional, se dispondrá una cinta semiconductora de empaquetamiento sobre el 
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conductor sobre la que se forma la capa de compuesto semiconductor, evitando de esta 
forma la penetración en el interior de la cuerda del compuesto extruido. 

 Aislamiento: Compuesto de XLPE reticulado en atmósfera de N2 y sometido a control 
de ausencia de contaminaciones. 

 Semiconductor exterior: Capa de compuesto semiconductor extruido sobre el 
aislamiento y adherido al mismo para evitar la formación de una capa de aire ionizable 
entre la pantalla y la superficie de aislamiento. 

 Proceso de extrusión: La extrusión se debe realizar sobre un cabezal triple, donde se 
aplican las 3 capas extruidas (semiconductor interior, aislamiento y semiconductor 
exterior) en el mismo momento. Esto garantiza interfases lisas entre el aislamiento y las 
pantallas semiconductoras que es esencial en cables de AT. La reticulación se realiza en 
seco en atmósfera de gas inerte (N2) para evitar el contacto con el agua durante la 
fabricación. 

 Material obturante: Incorporación de material absorbente de la humedad para evitar la 
propagación longitudinal de agua entre los alambres de la pantalla. 

 Pantalla metálica: Pantalla de alambres de cobre. 
 Contra espira: Cinta metálica de cobre permite realizar la conexión equipotencial de los 

alambres. 
 Cubierta exterior: Cubierta exterior de poliolefina (PE) tipo ST7 con lámina de aluminio 

longitudinalmente solapada y adherida a su cara interna para garantizar la estanqueidad 
radial. La cubierta es de color negro, para realizar el ensayo de tensión sobre la cubierta 
del cable. En aquellos casos en los que exista una capa semiconductora extruida para 
dar continuidad eléctrica a la superficie exterior, no será necesario que esté grafitada. 

 Consideraciones frente al fuego: Debido a su composición, los cables serán exentos de 
halógenos. Además, serán no propagadores de la llama y con las características frente 
al fuego requeridas en la normativa vigente. 

 

Figura N.º 21. Cable subterráneo 
Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE001 
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Para cada uno de los cables normalizados, se definen en la siguiente tabla:

 
Figura N.º 22. Característica cable subterráneo 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE001 

b) Cables de fibra óptica. 

Las comunicaciones a implementar en líneas con cable subterráneo se basarán siempre en fibra 
óptica tendida conjuntamente con el cable. Las líneas con cable subterráneo no pueden soportar 
comunicaciones mediante ondas portadoras a causa de la elevada capacidad de este tipo de 
cables. 

En el caso de que la línea con cable subterráneo corresponda a un soterramiento parcial de línea 
aérea y dicha línea disponga de fibra óptica, se deberá conectar a la fibra óptica de la instalación 
subterránea. Las soldaduras entre los distintos tramos de fibra (aéreo y subterráneo) deberán 
ubicarse en dispositivos registrables. Se dejará un sobrante de cable óptico de unos 10 m. El 
cable quedará enrollado, en posición horizontal y sujeto a la primera base con los extremos 
sellados. 

En el caso de que la línea aérea no disponga de fibra óptica, si el soterramiento implicara la 
pérdida de comunicaciones mediante onda portadora, se conectarán los dos extremos de la 
totalidad de la línea (aéreo + subterránea) mediante fibra óptica. 

El cable de fibra óptica está formado por un material dieléctrico ignífugo y con protección anti-
roedores. 
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Alguna de las características aquí definidas, tomando como referencia la norma de EDESA-
icto con la correspondiente 

Norma de referencia ITU-T, prevalecerá el valor más exigente. 

 
Figura N.º 23. Característica de la fibra óptica subterránea 

Fuente: Especificaciones ENDESA-NNJ003 

 
c) Cables de puesta a tierra.  

 
 Cables unipolares.  

Estarán formados por un conductor de cobre, aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefina.  

La sección del conductor de estos cables debe ser igual o mayor que la sección de la pantalla a 
la que se conectan y como mínimo será la siguiente: 

 
Figura N.º 24.  Sección del conductor unipolar Cu de puesta a tierra 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

Deberán soportar una tensión de 15 kV en corriente alterna durante 1 minuto. 

 Cables concéntricos. 

Estos cables se utilizan para unir las pantallas de empalmes seccionados a las cajas de puesta a 
tierra. Las pantallas de los dos lados del empalme se conectarán al interior y el exterior del cable 
concéntrico. 

El cable estará constituido por un conductor de cobre, aislamiento de XLPE y un conductor 
concéntrico de hilos de cobre de la misma sección que el conductor principal. 
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La sección interior y exterior de estos cables deben ser iguales o mayores que la sección de la 
pantalla a la que se conectan y como mínimo las siguientes: 

 
Figura N.º 25.  Sección de cables concéntricos 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

 
Deberán soportar una tensión de 15 kV en corriente alterna durante 1 minuto, tanto en el 
aislamiento interior como en el aislamiento exterior. 

 Conductor de continuidad de tierra. 

En los sistemas de conexión de pantallas en un solo punto  se requerirá la 
colocación de un conductor de continuidad de tierras, o cable de acompañamiento, para 
proveer un camino de baja impedancia para las corrientes homopolares que se puedan producir 
en caso de circulación por la línea de corrientes de cortocircuito. 

Este conductor de continuidad de tierra será de cobre con aislamiento de XLPE en todo su 
recorrido, debiendo soportar una tensión de ensayo de 5 kV a frecuencia industrial durante 1 
minuto. 

Las secciones utilizadas serán las siguientes: 

 
Figura N.º 26.  Características técnicas cable de puesta a tierra 

Fuente: Especificaciones ENDESA 

 
 Apoyos 

Los apoyos utilizados serán de tipo S/C, con disposición de fases al tresbolillo, o del tipo D/C, con 
disposición de las fases en hexágono o doble bandera.  

Según su función los apoyos se clasifican en:  

 Apoyos de suspensión: Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión.  
 Apoyos de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre.  
 Apoyos de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a 

proporcionar un punto firme en la línea. Deben proporcionar puntos firmes en la línea 
que limiten la propagación en la misma de esfuerzos longitudinales de carácter 
excepcional.  
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 Apoyos de principio o fin de línea: Son los apoyos primero y último de la línea, con 
cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido longitudinal de la 
línea, la solicitación de todos los conductores y cables de tierra en un solo sentido.  

 Apoyos especiales: son aquéllos que tienen una función diferente a las definidas 
anteriormente. 

Según su posición relativa respecto a la línea los apoyos se clasifican en: 

 Apoyos de alineación: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo 
rectilínea de la línea. 

 Apoyos de ángulo: Apoyo de suspensión, amarre o anclaje colocado en un ángulo del 
trazado de una línea. 

Según el tipo de cimentación utilizada los apoyos se fijan al terreno mediante 

 cimentación monobloque, apoyos monolíticos. 
 cimentaciones separadas o independientes, apoyos cuatro patas. 
 mediante pernos. 

Las características mecánicas, calidades de los materiales y dimensiones de los apoyos tomarán 
como referencia la norma de EDESA-

continuación. 

 
Figura N.º 27 Características técnicas de los apoyos 

Fuente: Especificaciones ENDESA-LNE008 
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Recomendación de uso según denominación:

 L: Apoyos de alineación 
 M: Apoyos de alineación/anclaje. 
 G: Apoyos de ángulos/anclaje. 
 F: Apoyos de final de línea 

 
 Apoyo conversión 

En los apoyos en los que la línea pase de ser aérea a subterránea se modificarán las crucetas 
para poder instalar sobre ellas los terminales y pararrayos adecuados.  

Estos elementos se situarán en cada fase por debajo del punto de amarre del conductor, 
instalando crucetas auxiliares en caso necesario.  

Además, se añadirán sobre una cara del apoyo elementos para el soporte, guiado y protección 
del cable subterráneo desde la base hasta los terminales, que tomarán como referencia las 
especificaciones indicadas -

 

 Aislamiento 

Los aisladores a usar en la red de AT serán, preferentemente, aisladores de material compuesto 
de caucho silicona (composite) cuyas características tomarán como referencia la norma EDE 

contaminación bajos o medios y en zonas de arbolado se podrán utilizar aisladores de vidrio del 
tipo caperuza y vástago cuyas características tomarán como referencia la norma EDESA-LNE003 

 

a) Nivel de aislamiento mínimo.  

Tanto las cadenas de aisladores de vidrio como los bastones de composite cumplirán los valores 
de nivel de aislamiento mínimos: 

 
Figura N.º 28 Nivel de aislamiento 

Fuente: Especificaciones ENDESA-LNE003 
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b) Aisladores de vidrio. 

Se usarán aisladores de vidrio templado del tipo caperuza y vástago, cuyas características 
mecánicas, dimensionales y eléctricas tomarán como referencia la norma de EDE LNE003 

. Se 
muestran dichas características: 

 
Figura N.º 29 Características de los aisladores de vidrio 

Fuente: Especificaciones ENDESA-LNE003 

c) Aisladores de composite.  
 

 Se usarán aisladores de composite, cuyas características mecánicas, dimensionales y 
eléctricas tomarán como referencia la norma de EDESA-

 

 
Figura N.º 30 Dimensión de los aisladores de composite 

Fuente: Especificaciones ENDESA-GSH004 
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d) Aisladores. Criterios. 

En apoyos de alineación se usarán cadenas simples, ya sean de vidrio o de bastones de 
composite.  

En apoyos de amarre se usarán cadenas simples para LA-180 y LA-280 y dobles para LA-380 y 
LA-455.  

Podrá usarse también el aislamiento doble en los apoyos de cruce de vías de comunicación 
importantes (autovías y carreteras principales y ferrocarriles). 

 
Figura N.º 31 Cadenas de vidrio normalizadas 

Fuente: Especificaciones ENDESA-GSH004 

 
En el caso de aislamiento de composite se usará la misma configuración, con CME 120, 
resultando los aisladores de composite normalizados: 

 
Figura N.º 32 Aisladores de composite normalizados 

Fuente: Especificaciones ENDESA-GSH004 

 

 Características de la zanja tramo subterráneo 
 

a) Diseño: 
 Si se tuviesen tres o más circuitos a tender por una línea, se desdoblarán para tender 

como mucho dos circuitos en una misma zanja con el fin de minimizar riesgos y debido 
a exigencias de intensidad admisible, procurando que las zanjas a ejecutar vayan 
separadas entre sí de tal forma que posibles excavaciones que pudieran realizarse no 
afecten a ambas zanjas simultáneamente. 

 
sólo se ejecutarán cuando sea imposible abrir zanjas. 

 Las líneas soterradas mediante la ejecución de zanjas siempre se instalarán bajo tubo, 
de forma que los cables vayan por el interior de tubos de polietileno de doble capa, los 
cuales quedarán siempre embebidos en un prisma de hormigón que sirve de protección 
a los tubos y provoca que éstos estén rodeados de un medio de propiedades de 
disipación térmica definidas y estables en el tiempo. 

 Las fases estarán dispuestas en triángulo. 
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 El tubo de polietileno de doble capa (exterior corrugado e interior liso) que se disponga 
para los cables de potencia tendrá un diámetro interior como mínimo 1.5 veces el 
diámetro del cable a tender, para que el cable pueda entrar sin dificultad y quepa 
también la mordaza que ha de sujetarlo para el arrastre, no tomándose tubos de 
diámetros exteriores inferiores a 160 mm. En general, se utilizará el tubo de 160 mm 
para sistemas de 45kV y 66kV y el de 200 mm para sistemas de 132 kV. 

 Se instalará un tubo liso de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro para la 
colocación de los cables de comunicaciones de fibra óptica. 

 En las zonas donde se quiera instalar una puesta a tierra Single Point, se colocará otro 
tubo liso de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro para la instalación del 
cable de cobre. En estos casos, como el cable de cobre debe cambiar su ubicación de un 
lado a otro de la línea a mitad de recorrido, los cables de fibra óptica también pasarán 
al otro lado en ese mismo punto, con lo que con dos tubos de 63 mm se instala tanto la 
fibra óptica como el cable de cobre para la puesta a tierra. Estos cambios del cable de 
cobre y de la fibra óptica de un tubo al otro se realizarán coincidiendo con una cámara 
de empalme. 

 La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento de la línea subterránea de 
alta tensión, salvo cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la 
profundidad de la línea, se establece a partir de 1,25 metros. 

 La anchura de la zanja a realizar para el soterramiento de la línea subterránea de alta 
tensión será tal que los tubos de polietileno corrugado de doble capa, en donde se 
instalan los cables de potencia, tengan un recubrimiento lateral de hormigón de 10 cm, 
y de forma que en el caso de doble circuito se mantenga una distancia entre ternas de 
60 cm. 

  
Figura N.º 33 Características de las canalizaciones  

Fuente: Especificaciones ENDESA-KRZ001 

 
 Cuando el tendido se haga por zonas sin urbanizar donde no se puedan tomar 

referencias fijas, se decidirá para cada caso concreto sobre la necesidad de efectuar la 
señalización exterior del trazado de cables subterráneos mediante la colocación de 
placas de señalización a lo largo del tendido, tomando como referencia la norma de EDE 
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 Además de lo anterior, las canalizaciones en zanjas se ejecutarán de forma que: 
o Se colocará una solera de hormigón HM-20 de 5 cm de espesor para el asiento 

de los tubos. 
o Se rellenará de hormigón hasta 10 cm por encima de la superior de los tubos. 
o Las tierras de relleno deberán alcanzar como mínimo un grado de compactación 

del 95% Proctor Modificado. 
o La cinta de señalización, referenciada en la norma ETU 205A, que servirá para 

advertir de la presencia de cables de alta tensión, se colocará a unos 20 cm por 
encima del prisma de hormigón que protege los tubos. 

o Se aconseja, además, la instalación de balizas para el marcado de la zanja y su 
posterior detección. Estas balizas ofrecen un método preciso, práctico y 
duradero para el marcado del trazado, pudiéndose programar para la inclusión 
de información específica, como los detalles de la instalación, el tipo de 
aplicación, tipo de material, fecha de colocación y otros detalles relevantes. 

o Las balizas han de operar incluso en presencia de conductos o tuberías de metal, 
otros conductores metálicos, alambradas, líneas de energía y balizas 
electrónicas de otros servicios y serán de color rojo (estándar APWA), lo que 
permitirá, además, cierta referencia visual de la tipología de elemento balizado 
(naranja  telefonía, azul  agua). 

o Existe gran variedad de balizas a instalar según la casuística (en arquetas, 
directamente enterrada, en orificios). En ejecución se preferirá la instalación de 
las balizas esféricas, diseñadas para instalar en zanjas y situadas a una 
profundidad máxima de 1,2 m. Las balizas esféricas, de unos 10 cm de diámetro, 
contarán con un sistema de auto nivelación que asegure un posicionamiento 
horizontal del sensor, independientemente de la posición en la que se coloque 
la baliza en el terreno. 

o Se instalarán, como mínimo, balizas en los cambios de dirección, en los 
empalmes y cada 50 metros (a 50 m de la baliza anterior), a unos 0,7 m de 
profundidad (sobre el hormigón de protección, en el centro de la cara superior 
del prisma) y se programarán, al menos, con la siguiente información: Código 
de Baliza (existente por defecto), Nombre de Línea, Tensión y Tipo de ubicación 
(en traza, cambio dirección, empalme). 
 

 Características de la cámara de empalmes 

Los empalmes deben cumplir con la norma UNE 211004:2003 (IEC 62067:2006), Cables de 
potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV 
(Um=170kV) hasta 500 kV (Um=550 kV). Requisitos y métodos de ensayo. 
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a) Tensiones propias del Empalme y su Cable

Los empalmes de esta Norma se designarán mediante las tensiones U0/U (Um) definidas en los 
apartados siguientes, para proporcionar información sobre la compatibilidad con los cables: 

Tensión 
asignada 

U 

Tensión más elevada 
para el material 

Um 

Valor de U0 para determinar 
la tensión de ensayo 

U0 

Tensión soportada 
a impulsos 

Up 

kV kV kV kV 
45 52 26 250 
66 72,5 36 325 

132 145 76 650 
Tabla. N.º 10 Cámara de empalmes  

Fuente: Especificaciones ENDESA-KN002 

 Tensión U0: Tensión nominal eficaz a frecuencia industrial, entre cada conductor y la 
pantalla o la cubierta, para la que se han diseñado el cable y sus accesorios (empalmes 
y terminales). 

 Tensión U: Tensión nominal eficaz a frecuencia industrial, entre dos conductores 
cualesquiera, para la que se han diseñado el cable y sus accesorios (empalmes y 
terminales). 

 Tensión Um: Tensión máxima eficaz a frecuencia industrial, entre dos conductores 
cualesquiera, para la que se han diseñado el cable y sus empalmes. Es el valor eficaz más 
elevado de la tensión que puede ser soportado en condiciones normales de explotación, 
en cualquier instante y en cualquier punto de la red. Excluye las variaciones temporales 
de tensión debidas a condiciones de defecto o a la supresión brusca de cargas 
importantes. 

 Tensión Up: Valor de cresta de la tensión soportada a los impulsos de tipo rayo, aplicada 
entre cada conductor y la pantalla o cubierta, para el que se han diseñado el cable y sus 
accesorios (empalmes y terminales). 
 

b) Identificación empalmes de alta tensión 

Para una adecuada identificación, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Nombre del fabricante; 
 Tipo, designación, plano y fecha de fabricación o código de fecha 
 Tensión asignada 
 Lista de componentes (con referencias y cantidades) 
 Instrucciones de instalación (con referencia y fecha) 

 
c) Los casquillos, manguitos y elementos de conexión de los conductores empleados en los 

empalmes se deberán caracterizar correctamente mediante: 
 

 Instrucciones de montaje 
 Herramientas y equipo (kit) necesario 
 Preparación de las superficies de contacto, si es necesario 
 Tipo, número de referencia y cualquier otra identificación del conector 
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d) Los cables utilizados para ensayar los empalmes deberán estar correctamente
identificados. 
 

 Características 

Todos los empalmes llevarán una envolvente para su protección mecánica una vez instalados. 
Esta envolvente deberá tener como mínimo las mismas características de resistencia mecánica 
que la propia cubierta del cable y garantizar la estanqueidad.  Asimismo, deberá cumplir las 
exigencias del Anexo. 

Los empalmes no deben limitar la capacidad de transporte de los cables, tanto en servicio 
normal como en régimen de sobrecarga dentro de las condiciones de funcionamiento admitidas. 
Para ello, la continuidad eléctrica de los conductores en los empalmes se realizará con 
elementos de unión de tal naturaleza que no disminuyan la correspondiente conductividad del 
conductor del cable. 

 
Figura N.º 33 Temperaturas máximas para el conductor  

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE003 

Los empalmes deben admitir igualmente las mismas corrientes de cortocircuito que las definidas 
para el cable sobre el cual se van a instalar 

 
Figura N.º 34 Intensidades de cortocircuito normalizadas en el conductor 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE003 

 

 
Figura N.º 35 Intensidades de cortocircuito normalizadas en las pantallas 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE003 

 
e) Compatibilidad entre Cable y Empalme 

Para asegurar una correcta compatibilidad entre el cable y los empalmes a la hora del montaje 
en la instalación, los diámetros nominales y las tolerancias de fabricación, tanto del conductor 
como del aislamiento, deberán adecuarse a los valores especificados en la norma de acuerdo a 
la siguiente figura. 
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Figura N.º 36 Valores de diámetros nominales 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE003 

 
Figura N.º 37 Valores de diámetros nominales y tolerancias 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE003 

 

f) Tipos de empalmes 

Los empalmes constan básicamente de dos partes, de acuerdo con la función que desempeñan: 

 Parte mecánica; constituida por los elementos de conexión del conductor y la pantalla 
del cable en ambos extremos del empalme y la envolvente o cubierta exterior. 

 Parte eléctrica; constituida por elementos y materiales que permiten soportar el 
gradiente eléctrico en la parte central del empalme y en las zonas de transición entre el 
empalme y el cable. 

Los empalmes pueden ser directos (preparados para una unión directa de las pantallas del cable 
en una misma fase) o preparados para cross-bonding o cruzamiento de pantallas entre fases. 
Esta técnica se utiliza fundamentalmente en tramos largos de cable para mitigar el efecto de las 
tensiones inducidas entre pantallas. 

Se pueden encontrar tres tipos de empalmes para los cables de alta tensión: 

 Empalmes termo-retráctiles (para tensiones de 45 y 66 kV). 
 Empalmes premoldeados de una sola pieza (para tensiones de 45, 66, 132 y 220 kV). 
 Empalmes prefabricados de 3 piezas (para tensiones de 132 y 220 kV). 

 
g) Empalmes Termo-retráctiles 

En los empalmes termo-retráctiles, la unión de la parte conductora se hace mediante un 
conector a presión con pernos que tienen una cabeza que se auto cizalla al alcanzar el par de 
apriete requerido para garantizar la conexión eléctrica prefijada. 
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Figura N.º 38 Detalle de un empalme termo-retráctil 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE002 

h) Empalmes Premoldeados (Una sola Pieza) 

La construcción de un empalme premoldeado de una sola pieza. La parte principal consiste en 
electrodos de alta tensión internos, una capa aislante y una capa externa semiconductora.  

El contacto entre el cable y el empalme está asegurado por la memoria elástica del material 
empleado en la fabricación del empalme. 

El material empleado puede ser goma de etileno propileno (EPR) o goma de silicona. El material, 
previamente reticulado a alta temperatura, se inyecta en moldes precalentados para la 
formación de la pieza, eliminando posteriormente las rebabas o imperfecciones superficiales. 

 
Figura N.º 39 Detalle de un empalme premoldeado 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE002 

 

i) Empalmes Prefabricados (Tres Piezas) 

El aislamiento principal de los empalmes prefabricados consiste en dos conos deflectores 
premoldeados, denominados adaptadores, y una unidad central como cuerpo principal del 
empalme. 
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Figura N.º 40: Detalle de un empalme prefabricado 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE002 

 
El material empleado puede ser goma de silicona o EPDM para las tres piezas, pudiéndose 
utilizar resina epoxi o similar para el cuerpo principal. Las piezas se fabrican por inyección del 
material en moldes precalentados, sometido previamente a un proceso de reticulación a alta 
temperatura. Sobre ellas se aplican las pantallas semiconductoras para la constitución de los 
electrodos. 

j) Cajas de conexión 

Las cajas de conexión de pantallas serán trifásicas y dispondrán de una envolvente preparada 
para alojar las conexiones de las pantallas, los cables de conexión a tierra y los limitadores de 
tensión asociados en caso necesario. 

Serán accesibles mediante útil específico o llave para permitir la realización de los ensayos de 
puesta en servicio y de mantenimiento periódico del sistema de cable. Para facilitar estas 
operaciones, no contendrán ningún tipo de rellenos y las conexiones de las pantallas de los 
cables entre sí y con la red de tierras local se realizarán con pletinas desmontables. 

Las dimensiones máximas serán las siguientes: 

 Altura: 850 mm. 
 Anchura: 680 mm. 
 Profundidad: 395 mm. 

Según el lugar de instalación se diferencian dos tipos: 

 Exteriores: Estarán preparadas para su fijación sobre torres y sobre pórtico a la 
intemperie, con una tapa practicable que deberá cerrarse mediante candado de 
seguridad. Cumplirán un grado de protección IP55 según UNE 20324 y un grado de 
protección mecánica frente a impactos IK10 según EN 50102 

 Subterráneas: Estarán preparadas para su fijación a nivel de suelo y enterradas. La tapa 
y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable. Cumplirán un 
grado de protección IP68 con la totalidad de la caja a un metro de profundidad según 
UNE 20324 y un grado de protección mecánica frente a impactos IK10 según EN 50102 
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k) Cámaras de empalme.

Para realizar las uniones entre los distintos tramos de tendido, se prevén cámaras donde se 
alojarán los empalmes entre cables. La profundidad de la cámara de empalme será de 1.9 m. 

La longitud y el ancho de la cámara serán los menores posibles siempre y cuando permitan 
realizar los empalmes necesarios. Por tanto, estas dimensiones dependerán de la tensión de la 
línea, del número de circuitos de ésta, y del tipo de empalme a realizar. 

 
Figura N.º 41 Dimensiones en metros de las cámaras de empalme 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE002 

 

 
Figura N.º 42 Diseño típico de las cámaras de empalme 

Fuente: Especificaciones ENDESA-KNE002 

 

 Topografía tramo aéreo 

A partir de la materialización de la traza y en base a la documentación anterior se procederá al 
levantamiento topográfico, obteniendo para cada punto del perfil los valores de distancia a 
origen y cota que permitan obtener la representación del plano de Planta y Perfil. Este 
levantamiento seguirá las siguientes especificaciones: 

 Al empezar el levantamiento con estación se tomará como cota la altitud geográfica del 
lugar, según planos del Instituto Geográfico Nacional o algún otro plano editado por 
organismos oficiales. En todos los casos, la cota se toma a partir de la red geodésica 
nacional, así como su posicionamiento absoluto (coordenadas X e Y). 

 Las cotas de la estación inicial se referirán al punto geodésico de la red nacional más 
cercano 
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 Se tomarán los datos de todos los accidentes del terreno en el eje de la traza que oscilen 
± 0,5 metros. 

 Se tomarán los datos de campo en el eje de la traza en intervalos no superiores a 30 
metros, aunque la orografía no presente irregularidades (zonas de llanura). 

 Se indicará en planta el ángulo de cada vértice en grados centesimales. 
 Se tomarán todos los puntos singulares próximos a la línea que puedan ser afectados en 

cuanto a distancias de seguridad. Se definirán asimismo altura y tipo de arbolado, 
edificaciones, vallas, cultivos, etc. 

 En caso de que la traza discurra a media ladera, se tomarán los perfiles correspondientes 
a los conductores exteriores. Dichos perfiles se tomarán a 10 m del eje de la línea. En la 
planta se indicará con línea discontinua el eje del perfil exterior. 

 En una franja de 50 metros a ambos lados del eje de la línea se tomarán los datos de las 
parcelas, límites de términos municipales y provincias afectadas por el trazado, 
autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas, embalses, edificaciones, 
así como líneas de telefonía y comunicaciones, ríos, caminos, puntos singulares y todo 
tipo de servicios con el mayor detalle posible. 

 También se indicarán los límites de cada parcela que aparecen en campo y se 
actualizarán posteriormente con las parcelas que aparecen en el catastro. 

Además, se deben recoger los datos correspondientes a los cruzamientos, indicando en cada 
caso lo siguiente:  

 Autopistas, carreteras, ferrocarriles y vías pecuarias: denominación, punto kilométrico 
y propietario/organismo.  

 Ríos, Arroyos y canales navegables: nivel del agua, navegabilidad y 
propietario/organismo.  

 Embalses: denominación, cota máxima de embalse, gálibo permisible y 
propietario/organismo.  

 Líneas eléctricas, Líneas de telefonía y comunicaciones: nombre de la línea, tensión, 
compañía propietaria, identificación de la línea, apoyos afectados, distancia de los 
apoyos anterior y posterior al punto de cruce, altura de todas sus fases y cables de tierra 
y temperatura ambiental en el momento de recoger los datos  

 Otros servicios (gasoductos, oleoductos, etc.): denominación, punto kilométrico y 
compañía propietaria.  

 Monte público: denominación, organismo y número de los mojones de entrada y salida, 
todo ello en la medida de lo posible  
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11.4. Planos 
Los planos son referenciales para explicar cómo y dónde se pueden realizar las 
conversiones aéreo - subterránea en las instalaciones eléctricas, los planos son de 
detalles y también te sirven para detectar los accesorios que se le pueden realizar 
mantenimiento. 

- Detalle de estructura: 

Representa los diferentes accesorios en el poste de conexión de la línea eléctrica 
aérea 

- Plano de poste: 

Se puede observar la conversión aéreo - subterránea en poste simple, se indican los 
accesorios que corresponde a la instalación. 

- Detalle de conversión aéreo - subterránea: 

Este plano representa la estructura de llegada a pórticos y la conversión para la 
bajada de los conductores a través de bandeja porta cable. Se puede observar que 
este diseño aplica a líneas eléctricas simple y doble terna. 

- Detalle de tanquilla: 

Explica cómo se colocan los cables cuando se realiza una instalación subterránea, se 
indica la distancia de separación que deben tener cada componente. 

 










