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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es realizar el estudio técnico prev io  necesario para la 

instalación de una línea D/C 30 kV para la evacuación del Parque Eólico “Santa Águeda” 

en el Término Municipal de Tafalla, en la comunidad Foral de Navarra. La Línea Eléctrica 

enlaza el Parque Eólico de Santa Águeda en el Término Municipal de Tafalla (Comunidad 

Foral de Navarra) y la Subestación SET Valdetina en el Término Municipal de Pueyo 

(Comunidad Foral de Navarra) 
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1.1.2 PETICIONARIO 

 

El presente proyecto ha sido solicitado por ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U., con 

domicilio social en domicilio en Paseo de la Castellana nº 141, Edificio Cuzco IV, Planta 

16, Madrid (28046). y CIF B-84.220.755, que es el titular de la Instalación. 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

 

Del estudio de la infraestructura eléctrica, de las necesidades energéticas (potencia 

generada), de las instalaciones eléctricas existentes y/o en proyecto, de la orografía y 

características del terreno, se ha optado por la solución mixta de construir un tramo de 

Línea Aérea y un tramo de Línea subterránea en el interior del P.E. Valdetina: 

 

• Una Línea Aérea a la Tensión nominal de 30 KV de doble circuito, con 32 apoyos 

que tiene el inicio en el futuro Parque Eólico de Santa Águeda situada en el paraje 

de Cañada Punputiain, discurriendo su totalidad en el T.M. de Tafalla. En el Apoyo 

32 de Fin de Línea se produce la transición a canalización subterránea.  

 

• Una Línea subterránea formada por dos circuitos subterráneos en 30 kV, que tiene 

su inicio en el último apoyo de la línea aérea y finaliza en la subestación de interior 

30kV situada en la SET Valdetina, discurriendo por el un su mayoría en el T.M. de 

Pueyo. 

 

 

1.1.4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

La línea proyectada tiene su origen en el P.E. Santa Águeda”, en el Término Municipal 

de Tafalla (Navarra). En este apoyo Inicio de línea (nº 1), las dos líneas subterráneas que 

recoge la energía producida por dos series de aerogeneradores (con una potencia estimada 

total de 36,84 MW) pasarán a configuración aérea, asociándose cada circuito aéreo con 

cada uno de los circuitos subterráneos. 

  

La longitud de la línea es de 5713,90m. en doble circuito, consta de 32 apoyos en 

montaje doble circuito con cúpula, numerados del 1 al 32. 
  

La línea aérea se realizará con conductor 147-AL-1/34-ST1A (LA-180) para los 

conductores activos, empleándose un conductor tipo OPGW de 48 fibras como conductor 

de protección. 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      7

   

 

 

La línea subterránea de doble circuito en 30 kV se inicia en el apoyo 32 de la línea aérea 

donde se produce la transición aérea-subterránea y termina en la SET Valdetina. La línea 

subterránea tiene una longitud de 2068,76 metros. 
 

Esta discurrirá principalmente con orientación norte‐sur, compuesta por 21 cantones, 

partirá desde el apoyo nº 1, hasta el apoyo nº 32, donde la línea pasará a subterránea 

para hacer su entrada en la SET Valentina de nueva construcción. 
 

Las cadenas de aisladores estarán compuestas por 4 aisladores de vidrio tipo U70BS, que 

cumplen estrictamente con las necesidades de aislamiento recogidas en el Reglamento LAT y 

permite la viabilidad de la línea. Se cumplirán las distancias prescritas de protección 

antielectrocución de la avifauna indicados en el Decreto Foral 129/1991 que establecen 

una distancia mínima de 0,7 m entre conductor y zona de posada sobre la cruceta 

mediante la instalación de herrajes adecuados. 

 

1.1.5  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LÍNEA AÉREA PROYECTADA 

 

• Conductor aéreo: .........................  147-AL-1/34-ST1A (LA-180) 

• Zona de tendido: ........................... A y B 

• Cable de tierra: ............................  OPGW‐48 

• Número de circuitos .....................  DOS 

• Apoyos: .........................................  Metálicos montaje DOBLE CIRCUITO 

 

1.1.6 TENSIÓN DE SUMINISTRO 

 

La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, y una  

tensión de 30 kV. 

 

Por ser esta tensión igual o inferior a 30 kV, queda clasificada esta línea como de tercera 

categoría, según Artículo 3, del Reglamento de Líneas eléctricas de Alta Tensión.  

 

• Tensión nominal: ................................. 30 kV 

• Tensión más elevada: ........................... 36 kV  

• Intensidad defecto a tierra: .................  1000 A 

• Tiempo de desconexión ........................ 1s 

• Frecuencia: ............................................   50 Hz  

 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      8

   

 

Por ser esta tensión igual o inferior a 30 kV, queda clasificada esta línea como de tercera 

categoría, según Artículo 3, del Reglamento de Líneas eléctricas de Alta Tensión.  

 

1.1.7 NORMATIVA LEGAL 

 

En la realización de este proyecto se ha tenido presente toda la reglamentación vigente, 

en especial cada una de las especificaciones contenidas en: 

 

• REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐

LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicación.  

• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en 

materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado 

por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

• Decreto Foral 129/1991, que establece normas de carácter técnico para las 

instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna.  

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
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de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

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

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

• Legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Ley 

31/1995 8.11.95/BOE269 y Reales Decretos sucesivos que desarrollan la ley.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 

09-03-1971) en sus partes no derogadas. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general.  

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

 

1.1.8  NECESIDAD DE TRÁMITE AMBIENTAL. 

 

Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su 

ANEXO I referente a las CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS 

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN   Y CONTROL AMBIENTAL, las   que   afectan   a   

líneas   eléctricas   las   indicamos   a continuación.  

 

INSTRUMENTOS:  

➢ Autorización Ambiental Integrada (AAI),  

➢ Autorización Ambiental Unificada (AAU),  

➢ Evaluación Ambiental (EA),  

➢ Calificación Ambiental (CA). 
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CAT. ACTUACIÓN INST. 

 

2.15 

 

Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía 

eléctrica de longitud superior a 3.000 metros. Se exceptúan las 

sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m. 

 

AAU 

 

2.17 

 

Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía  

eléctrica de longitud inferior a 3000 m. Se exceptúan las 

sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m.  

 

CA 

 

13.7 

 

Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas 

especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 

79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación 

de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 

21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres y el Decreto Foral 129/1991, que 

establece normas de carácter técnico para las instalaciones 

eléctricas con objeto de proteger la avifauna. 

 

 

AAU 

 

-La Autorización Ambiental Unificada (AAU) lleva incluido el trámite de Estudio 

de Impacto Ambiental 

 

-La Calificación Ambiental (CA) que es un trámite en el ayuntamiento que lleva 

un análisis de las repercusiones medioambientales de la actuación incluido en el 

proyecto técnico. 

 

Por encontrarnos en el caso de la instalación de una línea aérea de longitud superior a 

3000 m, será necesario someter la instalación al trámite de Autorización Ambiental 

Unificada. 

2 NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

2.1 MEDIDAS ANTIELECTROCUCIÓN 

 

Se adoptarán las medidas antielectrocución para protección de la avifauna establecidas 
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en el Decreto Foral 129/1991, que establece normas de carácter técnico para las 

instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna y en el Real Decreto 263/2008. 

 

• Las líneas se habrán de construir con cadenas de aisladores suspendidos, 

evitándose la disposición horizontal de los mismos, excepto los apoyos de 

ángulo, anclaje y fin de línea. 

 

• Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, de 

derivación, anclaje, fin de línea, se diseñarán de forma que no se sobrepase con 

elementos en tensión las crucetas no auxiliares de los apoyos. En su defecto se 

procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión 

mediante dispositivos de probada eficacia. Por ello, se prohíbe la instalación de 

puentes flojos no aislados por encima de travesaños y cabecera de postes, así 

como la instalación de seccionadores e interruptores con corte al aire, 

colocados en posición horizontal en la cabecera de los apoyos. 

 

• La unión entre los apoyos y los transformadores o seccionadores situados en 

tierra, que se encuentren dentro de casetillas de obra o valladas, se hará con 

cable seco o trenzado. 

 

• Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las siguientes  distancias mínimas 

accesibles de seguridad: entre la zona de posada y elementos en tensión la 

distancia de seguridad será de 0,70 m, y entre conductores de 1,5 m. Esta 

distancia de seguridad podrá conseguirse aumentando la separación entre los 

elementos, o bien mediante el aislamiento efectivo y permanente de las zonas 

de tensión. 

 

• En el caso de armado tresbolillo, la distancia entre la cruceta inferior y el 

conductor superior del mismo lado o del correspondiente puente flojo no será 

inferior a 1,5 metros, a menos que el conductor o el puente flojo esté aislado.  

 

• Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del poste y 

el conductor central no será inferior a 0,88 metros, a menos que se aísle el 

conductor central 1 metro a cada lado del punto de enganche. 

 

• Los apoyos de anclaje, ángulo, derivación, fin de línea y, en general, aquellos 

con cadena de aisladores horizontal, deberán tener una distancia mínima 

accesible de seguridad entre la zona de posada y los elementos en tensión de 

1 metro. Esta distancia de seguridad podrá conseguirse aumentando la 
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separación entre los elementos, o bien mediante el aislamiento de las zonas de 

tensión. 

 

2.2  MEDIDAS ANTICOLISIÓN 

 

Será necesario aplicar las medidas anticolisión establecidas en el citado Decreto a las 

instalaciones aéreas de alta tensión, existentes o de nueva construcción, que discurran 

por las zonas de especial protección para las aves .  

 

Por otro lado, en el Real Decreto 263/2008 se establece que se aplicarán las medidas 

anticolisión a las aéreas prioritarias recogidas en la Orden de 4 de junio de 2009.  

 

Aunque en la zona por donde discurre la línea no se han catalogado como zona de 

especial protección para las aves, como medida anticolisión, se instalarán salvapájaros, 

que consistirán en espirales de polipropileno de 30 cm de diámetro y 1 metro de longitud 

dispuestas en el cable de tierra cada 5 metros. 

 

Las características de la protección, para la prevención  de la colisión de la avifauna con 

líneas eléctricas de alta tensión según el R.D. 1432/2008, elegida es la siguiente:  

 

 

• Peso de la espiral (kg): ............................................. 0,624 

• Distancia entre espirales (m) .................................... 5 

• Área de exposición al viento (m2): ............................ 0,018 

 

2.3  LÍNEA AÉREA 30 KV 

 

En la línea que se proyecta se emplearán conductores desnudos de aluminio‐acero 

galvanizado. 

 

A efecto de sobrecarga y según la clasificación especificada en la ITC-LAT-07, Aptdo. 

3.1.3, el trazado de esta línea discurre por: 

 

Zona A: Situada a menos de 500 m sobre el nivel del mar. 

Zona B: Situada entre 500 m y 1.000 m de altitud sobre el nivel del mar. 
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2.3.1 TRAZADO 

 

La situación de la línea proyectada se presenta en los Planos Nº 1 “Planta General -

Ortofoto”. 

 

En el trazado previsto se ha tenido en cuenta y respetado, los distintos parajes y posibles 

afecciones, intentando producir el menor impacto ambiental. Se tuvieron en cuenta 

edificios existentes y la previsión de posibles expansiones de población, existencias de 

cañadas, carreteras, demás parajes y accidentes geográficos.  

 

La longitud de la línea aérea es de 5.713,90 m. en doble circuito, y consta de 32 apoyos 

en montaje doble circuito con cúpula, numerados del 1 al 32.  

 

Dentro de los 32 apoyos se incluyen cuatros pórticos dobles necesarios para el 

cruzamiento inferior de varias líneas de 66 kV existentes.  

En la siguiente tabla se reflejan las coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del centro de 

cada uno de los apoyos. 

 

 
 

Apoyo Función X (UTM) Y(UTM) Z(UTEM) Zona 

1 FL 605213,759 4708721,051 444,27 A 

2 AL-AM 605233,430 4708871,742 436,36 A 

3 AN-AM 605258,634 4709063,997 410,16 A 

4 AN-AM 605319,790 4709202,522 407,81 A 

5 AN-AM 605451,964 4709298,270 410,93 A 

6 AL-AM 605515,042 4709611,420 444,19 A 

7 AN-AM 605534,983 4709710,413 449,67 A 

8 AL-SU 605612,249 4709800,470 470,39 A 

9 AL-AM 605756,238 4709968,296 476,68 A 

10 AN-AM 605846,468 4710073,464 485,73 A 

11 AL-SU 605956,890 4710246,124 505,3 B 

12 AL-AM 606087,791 4710450,806 496,5 A 

13 AL-SU 606223,772 4710663,432 492,85 A 

14 AN-AM 606323,762 4710819,780 491,63 A 

15 AL-AM 606392,295 4710907,224 481,85 A 

16 AN-AM 606449,867 4710980,681 487,72 A 
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17 AL-AM 606552,912 4711031,850 483,77 A 

18 AL-AM 606638,062 4711074,133 478,35 A 

19 AN-AM 606744,777 4711127,124 471,42 A 

20 AL-SU 606789,697 4711389,233 484,5 A 

21 AL-AM 606820,269 4711567,622 489,46 A 

22 AN-AM 606848,939 4711734,911 497,4 A 

23 AL-SU 606905,520 4711957,967 504,28 B 

24 AL-AM 606950,540 4712135,446 512,87 B 

25 AL-SU 606990,711 4712293,810 521,83 B 

26 AN-AM 607036,194 4712473,115 513,7 B 

27 AL-SU 606991,936 4712625,456 518,51 B 

28 AL-SU 606919,245 4712875,671 518,47 B 

29 AL-SU 606840,854 4713145,505 517,74 B 

30 AL-AM 606768,556 4713394,366 529,59 B 

31 AN-AM 606711,068 4713592,249 544,2 B 

32 FL 606774,148 4713771,296 562,61 B 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR 

 
El conductor, que se empleará cumplirá con la norma UNE-EN 50182 y será del tipo 

compuesto (bimetálico) de aluminio reforzado con acero galvanizado AL1/STyz.  

 

Será del tipo denominado 147-AL1/34-ST1A (LA-180), cuyas características principales 

son las siguientes: 
 

• Características métricas 
 

- Denominación UNE................................................................   LA 180 

- Sección total del cable .........................................................   181,6 mm2 

- Sección del aluminio.................... ..........................................   147,3 mm2 

- Sección del acero ..................................................................   34,4 mm2 

- Nº alambres de aluminio ......................................................    30 

- Diámetro alambres de aluminio ...........................................    2,50 mm. 

- Nº alambres acero ................................................................     7 

- Diámetro de alambres de acero ...........................................   2,50 mm. 

- Diámetro total del cable .......................................................   17,5 mm. 

 
• Características mecánicas y eléctricas 
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- Carga de rotura.....................................................................  6.394 daN 

- Módulo elástico teórico ......................................................   8000 daN/mm 2 

- Coeficiente de dilatac. lineal.................................... ..........   1,78x10-6/ºC 

- Peso .....................................................................................   676 kg/km 

- Resistencia a 20ºC .............................................................    0,1963 Ω/km 

 

Todas estas características responde a lo especificado en las normas UNE-EN 50182          

(Conductores de alambres redondos cableados en capas concéntricas).  

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE TIERRA‐F.O. 

 

Se montará un cable compuesto tierra‐fibra óptica, de 48 fibras para la transmisión de 

datos. Las características principales del cable de tierra son las siguientes:  

 

- Sección ...............................................................................   180 mm2 

- Diámetro..............................................................................  16,5 mm 

- Carga de Rotura ....................................................... ..........  7.848 kg 

- Módulo de elasticidad teórico ..........................................   11.772 kg/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal .......................................    15,1∙10-6/ºC 

- Peso.....................................................................................    630 kg/km 

 

Para que la protección contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondrá la 

estructura de la cabeza de la torre de forma que el ángulo que forma la vertical que pasa 

por el punto de fijación del cable de tierra, con la línea determinada por este punto y el 

conductor, no exceda de los 35º. 

2.3.4 EMPALMES 

 

La unión de conductores y cables de tierra se efectuará por medio de empalmes 

comprimidos, con resistencia mecánica, al menos, igual al 95% de la carga de rotura del 

cable y resistencia eléctrica, igual o menor a la de un cable de la misma longitud.  

 

Los empalmes del cable de tierra serán de acero inoxidable.  

2.3.5 AISLAMIENTO. 

 

➢ NIVEL DE AISLAMIENTO. 
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La ITC-LAT-07, tabla 12, define el nivel de aislamiento de una línea, por las tensiones de 

ensayo soportadas en las dos condiciones siguientes: 

 

• Tensión soportada normalizada a impulsos tipo rayo. 

• Tensión soportada normalizada de corta duración a frecuencia industrial. 

 

Estableciendo los siguientes valores mínimos, correspondientes a la tensión nominal y 

a la más elevada de línea. 

 

• Tensión nominal .......................................................................... ...  30 kV eficaces. 

• Tensión más elevada .................................................................. ....  36 kV eficaces. 

• Tensión de ensayo a impulsos tipo rayo ...................................... 170 kV cresta 

• Tensión de ensayo a frecuencia industrial .......... .........................  70 kV eficaces. 

 

A continuación, definimos el tipo de aislamiento proyectado, para superar los niveles 

mínimos exigidos. 

 

➢ TIPO DE AISLAMIENTO 

 

El aislamiento estará formado por aisladores compuestos para líneas eléctricas de alta 

tensión según normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los elementos de cadenas para los 

aisladores compuestos responderán a lo establecido en la norma UNE-EN 61466. 

 

➢ CADENA DE AISLAMIENTO 

 

Se consideran bajo esta denominación los aisladores y todos los elementos necesarios 

para la fijación de los mismos al apoyo y a los conductores, así como los elementos de 

fijación del cable de tierra a la torre y los elementos de protección eléctrica de los 

aisladores. 

 

➢ AISLAMIENTO PARA EL CONDUCTOR 

 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor y eléctricamente 

para 30 kV. La configuración elegida es de cadenas simples con aisladores de composite. 

Se emplearán aisladores compuestos cuyas características son:  

 

Características métricas 

 

• Denominación ............................................................................. U 70 BS  
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• Material ......................................................................................  Vidrio Templado  

• Paso ............................................................................................  127 mm 

• Diámetro máximo .............................. .......................................... 255 mm 

• Línea de fuga...............................................................................  320 mm  

• Carga de Rotura...........................................................................  70 kN  

• Norma de acoplamiento .............................................................. 16A  

 

La normativa aplicable para la fabricación de estos aisladores será:  

 

• UNE 21009 ................. Medidas de acoplamiento para rótula y alojamiento  

• UNE 21114 ................. Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000 kV.  

• UNE 21124 .................  Características de los elementos tipo caperuza y vástago. 

• UNE 21126 ................. Partes 1 y 2. 

 

Las características eléctricas de las cadenas son las siguientes, según la publicación CEI 

383/72: 

 

Tensiones mantenidas 

 

• En seco .......................................................................................... U 70 BS  

• Bajo lluvia .................................................................................. ....  Vidrio Templado 

• Onda de choque ............................................................................. 127 mm  

• Longitud línea de fuga ..................................................................  255 mm  

• Línea de fuga específica ...............................................................  255 mm 

 

 

➢ HERRAJES 

 

Se engloban con esta denominación todos los elementos necesarios para la fijación de 

los aisladores al apoyo y a los conductores. 

 

Se tendrá en cuenta en su utilización su comportamiento frente al efecto corona y serán 

fundamentalmente de hierro forjado, protegidos de la oxidación mediante galvanizado a 

fuego. 

 

Todos los bulones serán siempre con tuerca, arandela y pasador, estando comprendido 

el juego entre éstos y sus taladros entre 1 y 1,5 mm. 

 

En juego axial entre piezas estará comprendido entre 1 y 2,5 mm.  
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Se tendrán en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y 

casquillos de cogida de las cadenas para que éstas queden posicionadas  

adecuadamente. 

 

Todas las características métricas, constructivas de ensayo, etc. de los herrajes serán 

las indicadas en las normas siguientes: 

 

• UNE 21006 

• UNE 21009 

• UNE 21021 

• UNE 21126 (Apd. 1 y 2) 

• UNE 21158 

• UNE 21159 

 

➢ GRAPAS 

 

Las grapas para sujeción, de los conductores serán de suspensión (GS) o de amarre (GA), 

según la función que hayan de desempeñar. 

 

Las grapas de suspensión pueden ser sencillas (GS) o armadas (GSA), estas últimas 

incluyen en su constitución varillas helicoidales de protección y un manguito de material 

elastómero o elastomérico, empleándose en las situaciones especiales de cruzamientos 

y paralelismos, de acuerdo con el apartado 5.3 de la ITC‐LAT 07.  

 

En este proyecto se utilizarán: 

 

• Cadenas de amarre........................ ....  Grapa de amarre atornillada GA-3 

• Cadenas de suspensión ....................  Grapa de suspensión GS-3 

 

Las grapas de amarre del conductor soportarán una tensión mecánica en el amarre igual 

o superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento, 

cumpliendo el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07. 

 

➢ HERRAJES PARA EL CONDUCTOR 

 

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda 

de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC07 

del R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples.  



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      19

   

 

 

• Cadenas de amarre - Conductor (LA‐180) 

- 1 Grillete recto 

- 1 Anilla bola 

- 1 Rótula 

- 1 Grillete recto 

- 1 Grapa de amarre armada 

• Carga de rotura del grillete de unión al apoyo ........... 12000 kg 

• Carga de rotura de la grapa ........................................  5868 kg  

• Carga de rotura del resto de la cadena ...................... 12000 kg  

 

• Cadenas de suspensión - Conductor (LA‐180) 

 

- 1 Grillete recto 

- 1 Anilla bola 

- 1 Rótula 

- 1 Grapa suspensión armada 

• Carga de rotura del grillete de unión al apoyo ......... 12000 kg  

• Carga de rotura de la grapa ......................................... 6800 kg  

• Carga de rotura del resto de la cadena ..................... 12000 kg 

2.4  HERRAJES PARA EL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN. 

 

Se prestará especial atención a la posición en que queda el grillete recto de cogida al 

apoyo respecto a la disposición final del tensor de corredera que deberá quedar en 

posición vertical. En caso de que haya que efectuar un giro de 90º se sustituirá dicho 

grillete por otro revirado. 

 

• Cadenas de amarre pasante 

 

-  2 Grilletes rectos 

-  2 Eslabones revirados 

-  2 Tensores de corredera 

-  2 Juegos de varillas de refuerzo  

-  2 Retenciones terminales preformadas con guardacabos  

-  1 Conexión sencilla 

- Carga de rotura del grillete de unión al apoyo ................. 12000 kg  

- Carga de rotura de la grapa ...............................................   9720 kg  
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• Cadenas de amarre pórtico-fin de línea 

 

-  1 Grillete rectos 

-  1 Eslabón revirados 

-  1 Tensor de corredera 

-  1 Juego de varillas de refuerzo  

-  1 Retención terminal preformada con guardacabos  

-  1 Conexión sencilla 

- Carga de rotura del grillete de unión al apoyo ................. 12000 kg 

- Carga de rotura de la grapa ...............................................   9720 kg  

2.5  ANTIVIBRADORES 

 

Sirven para proteger a los conductores y el cable de tierra de los efectos perjudiciales 

que pueden producir los fenómenos de vibración eólica a causa de los vientos de 

componente transversal a la línea y velocidades comprendidas entre 1 y 10 m/s.  

 

La flexión dinámica del conductor o cable de tierra sujeto a la vibración puede producir 

roturas prematuras por fatiga de sus alambres con la siguiente pérdida de conductividad 

y resistencia mecánica. 

 

La intensidad de este fenómeno depende de las características del conductor, de su 

estado tensional y de las características del viento. 

 

En este caso concreto, todos los vanos son inferiores a 550 m, luego será suficiente 

instalar en conductores un antivibrador por vano, situados a una separación de la grapa 

que será la indicada por el fabricante. 

 

Los distintos elementos que forman parte de los diversos tipos de cadenas están 

indicados en el plano “Elementos de la línea”, que se acompaña.  

 

2.6 SALVAPÁJAROS 

 

Su función consiste en hacer más visibles los cables de tierra y conductores para prevenir 

colisiones de aves. 

 

Se instalarán en el hilo de tierra, siguiendo las recomendaciones del R.D. 1432-2008. La 

separación entre dos salvapájaros no será superior a 10 m.  
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2.7 APOYOS DE LA LÍNEA AÉREA. PORTICO PARA CRUZAMIENTOS 

 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de los apoyos  y pórticos auxiliares deben 

ser aceros de acuerdo con las Normas UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2, protegidos 

mediante galvanización en caliente según la Norma UNE-EN ISO 1461. 

 

Los apoyos y pórticos serán metálicos de celosía, según norma UNE 207017 “Apoyos 

metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución”. 

 

Los materiales que se utilicen en la fabricación de los apoyos deben ser aceros de 

acuerdo con las Normas UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2, protegidos mediante 

galvanización en caliente según la Norma UNE-EN ISO 1461. 

 

Las medidas y tolerancias de los angulares deben ser las establecidas en las Normas 

UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2. También podrán admitirse los angulares de lados 

iguales de uso frecuente indicados en el anexo A, cumpliendo con las tolerancias 

definidas en la Norma UNE-EN 10056-2. 

 

Los elementos de fijación (tornillos, tuercas y arandelas) deben cumplir con la Norma 

UNE 17115. 

 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán 

las fórmulas adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se 

usarán uniones soldadas. 

 

La disposición adoptada para las crucetas será del tipo DOBLE CIRCUITO en todos los 

apoyos, y en disposición plana para los pórticos, estando constituidas por perfiles 

angulares de acero normalizados, con coeficientes de seguridad idénticos a los 

empleados en los apoyos. 

 

2.7.1 PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

 

Todos los apoyos tendrán protección de superficie a base de galvanizado en caliente. El 

galvanizado se hará de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 1461. 

 

La superficie presentará una galvanización lisa, adherente, uniforme, sin discontinuidad 
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y sin manchas. 

2.7.2 DIMENSIONES DE LOS APOYOS 

 

Los apoyos serán de la serie normalizada del fabricante IMEDEXSA, S.L. , POSTEMEL o 

similares, para esta tensión y conductores, y en función de las necesidades técnicas de 

cada ubicación se han elegido los distintos tipos.  

 

La altura útil de las torres en cada uno de los puntos del reparto se ha adaptado para 

conseguir que el punto más bajo del conductor en el vano considerado, en su condición 

más desfavorable, esté siempre por encima de los 7 metros (siendo esta medida superior 

a la obtenida por aplicación de la ITC-LAT 07) en todos los casos excepto en los vanos 

formados por los apoyos 3 a 5 y los vanos en los apoyos 18 a 19 donde se establece el 

mínimo de 6 metros (mínimo indicado por la ITC-LAT 07) debido a la necesidad de realizar 

cruzamientos inferiores en líneas de 66 kV existentes.  

 

En cada cantón se ha adoptado una catenaria de flecha máxima correspondiente a las 

condiciones de flecha más desfavorable de calma y 50º C en zona B.  

 

Estarán adecuadamente dimensionados para soportar seis conductores del tipo LA‐180 

y un cable de fibra óptica OPGW. 

 

El cálculo de los apoyos se ha realizado considerando las condiciones de tendido 

existentes, para su tendido en Zona B, con una velocidad del viento de 120 Km/h.  

2.7.3 CIMENTACIONES 

 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM‐20 N/mm2 

y deberán cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.  

 

Se proyectará la cimentación de acuerdo con la naturaleza del terreno, cuyas 

características, caso de no realizar los ensayos adecuados, vendrán definidas por los 

valores reflejados en los documentos a continuación relacionados, de acuerdo con el tipo 

de cimentación y el método de cálculo empleado. 

 

Cimentación monobloque, constituida por un único bloque de hormigón en la que se 

empotrará la parte inferior del apoyo. 

 

El método de cálculo seguido es el de Sulzbelger, que confía la estabilidad de la 
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cimentación a las reacciones horizontales y verticales del terreno. Los valores de los 

coeficientes empleados en este método son los indicados en la tabla 10 de la ITC-LAT 

07. 

 

No se admitirá un ángulo de la cimentación cuya tangente sea superior a 0,01, para 

alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo momento de vuelco. Sobre 

esta cimentación se hará la correspondiente peana. 

 

Cimentaciones de patas independientes, estarán constituidas por un bloque de hormigón 

para cada una de las barras de anclaje del apoyo. 

 

La estabilidad de estas cimentaciones estará confiada a las reacciones verticales del 

terreno. Se emplea como método de cálculo el de cono de tierras, adoptando para los 

valores del ángulo de arranque y de la presión admisible sobre el suelo que figuran en el 

documento “La Clasificación de suelos en el Proyecto de Líneas de Conducción Eléctrica” 

publicado por ASINEL (1.971). 

 

Se comprobará el coeficiente de seguridad teniendo en cuenta lo que al respecto se 

especifica en los apartados 3.6 y 5.3 de la ITC-LAT 07, especialmente en lo referente al 

incremento del 25% de los coeficientes de seguridad. 

 

La relación entre el esfuerzo resistente de la fundación y el esfuerzo de arranque a que 

está sometida, no será inferior a los siguientes valores:  

 

• Hipótesis normal ..................................... 1,5  

• Hipótesis seguridad reforzada ............... 1,875  

• Hipótesis anormal ................................... 1,2  

 

Sobre cada una de las cimentaciones se hará una peana de hormigón de 25 cm de altura 

para proteger la entrada del anclaje en el cimiento. 

 

Para su dimensionamiento se ha considerado un terreno de 20º de ángulo de 

arrancamiento y un coeficiente de compresibilidad CT=8. 

2.7.4 PUESTA A TIERRA 

 

El dimensionamiento del sistema de puesta a tierra seguirá las recomendaciones del 

apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
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Deberán conectarse a tierra mediante una conexión específica todos los apoyos 

metálicos según lo indicado en el punto 7.2.4 de ITC‐LAT 07 del R.L.A.T.  

 

Como conductores de tierra entre herrajes y crucetas y la propia toma de tierra, puede 

emplearse la estructura de los apoyos metálicos. 

 

En todos los apoyos la unión a atierra se hará de forma específica de manera que pueda 

garantizarse una resistencia de difusión mínima y de larga permanencia.  

Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra, en las zonas 

inmediatamente inferior y superior al terreno, de manera que queden protegidos contra 

golpes, para lo cual el paso del cable de tierra a través del macizo de cimentación se 

efectuará por medio de un tubo introducido en el momento del hormigonado. El extremo 

superior del tubo quedará sellado con poliuretano expandido o similar, para impedir la 

entrada de agua, evitando así tener agua estancada que favorezca la corrosión del cable 

de tierra. 

 

El diseño del sistema de puesta a tierra deberá cumplir:  

 

- Que resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión. 

- Que resista, desde el punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada 

determinada en el cálculo. 

- Que garantice la seguridad de las personas respecto a las tensiones que aparezcan 

durante la falta a tierra. 

- Que proteja las propiedades y equipos y garantice la fiabilidad de la línea.  

 

Para este efecto se clasificarán los apoyos como frecuentados o no frecuentados y se 

diseñará la red de puesta a tierra siguiendo el siguiente esquema:  



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      25

   

 

 
 

En el presente proyecto se han clasificado los apoyos como NO FRECUENTADOS. 

 

Se diseñará el sistema de puesta a tierra mediante el empleo de un procedimiento de  

cálculo sancionado por la práctica, en concreto por el Método de Cálculo de Tierras de 

UNESA. 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      26

   

 

Para los apoyos no frecuentados no es necesario garantizar valores de tensión de 

contacto inferiores a los admisibles, ya que la línea está provista de desconexión 

automática y según normas de la compañía suministradora la duración de la corriente de 

falta es inferior a 1 segundo. 

 

No obstante, los apoyos se pondrán a tierra mediante conductor denudo de cobre de 50 

mm2 y pica de acero cobreado de diámetro 14 mm y 2 m de longitud, para garantizar la 

actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra.  

 

Las tomas de tierra se realizarán con picas de acero cobreado de Ø 14x2.000 mm clavadas 

en el terreno, situadas a 5 m de distancia como mínimo del apoyo. Dadas las 

características del terreno los apoyos llevarán como mínimo dos picas. Se instalarán 

tantas picas como sean necesarias para obtener una resistencia eléctrica de todo el 

sistema inferior a 20 Ω estando desconectada la torre.  

 

Se cavará una zanja de 80 cm de profundidad, en el cual irá ubicado el cable de tierra, 

en posición horizontal, hasta conectar con la pica que debe ir clavada en el fondo de la 

zanja. 

 

Las picas estarán interconectadas entre sí por cable de cobre desnudo de 50 mm² de 

sección, formando un anillo. La unión de las picas a las torres se hará con dos cables de 

acero galvanizado del tipo AC 50. 

 

El paso del cable de tierra a través del macizo de cimentación se efectuará por medio de 

un tubo introducido en el momento del hormigonado. El extremo superior del tubo 

quedará sellado con poliuretano expandido o similar, para impedir la entrada de agua , 

evitando así tener agua estancada que favorezca la corrosión del cable de tierra.  

 

Los apoyos ubicados en zona de pública concurrencia, la puesta a tierra será efectiva 

mediante anillo cerrado a modo de electrodo de difusión que tendrá cuatro conexiones 

al apoyo, una por montante. Cada conexión se compone de dos cables de tierra CT-50. 

Dicho anillo irá enterrado alrededor de la cimentación del apoyo, manteniendo una 

distancia de un metro a la misma. 

 

En todas las cadenas de amarre del cable de tierra se instalará una pieza de conexión 

del cable a la estructura metálica del apoyo. 
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2.7.5 NUMERACIÓN Y PLACAS DE PELIGRO 

 

Según se establece en el artículo 2.4.7 de la ITC-LAT 07, cada apoyo se identificará 

individualmente mediante un número, código o marca alternat iva, de tal manera que la 

identificación sea legible desde el suelo. 

 

Así mismo, en todos los apoyos deberán estar claramente identificados el fabricante y el 

tipo de apoyo. 

 

Se recomienda además colocar en todos los apoyos, una placa de señalización de pe ligro 

eléctrico, siendo obligatorio para los apoyos situados en zonas frecuentadas.  

2.8 LÍNEA SUBTERRÁNEA 30 kV 

2.8.1 TRAZADO DE LA LÍNEA 

 

El trazado subterráneo comienza a partir del Apoyo nº 32 hasta hacer su entrada en la 

Subestación de nueva construcción P.E. Valdetina, cada circuito de la línea estará 

formada por tres cables aislados unipolares de las características que indicamos a  

continuación, instalados tal y como se reflejan en los apartados correspondientes.  

 

La longitud del tramo subterráneo es de 2068,76 metros en doble circuito. 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 

 

Los cables que se instalarán en cada circuito son del tipo aislamiento seco, campo radial, 

apantallados, construidos para una tensión 18/30 KV. 

 

Los circuitos se compondrán de tres conductores unipolares de aluminio, cuya  

denominación es: 

 

Circuito 1 -> RHZ1 18/30 KV 1x400mm² Al: 

 

• Sección .................................................................. ...... 400 mm² 

• Tensión nominal ................................................. ........ 18/30 kV 

• Tensión máxima de utilización .......................... ........ 36 kV 

• Tensión de ensayo a 50 Hz ................................. ....... 70 kV 

• Tensión de ensayo con onda tipo rayo ............... ....... 170 kV 

• Intensidad admisible al aire (40ºC) ........................... 610 Amp  
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• Intensidad admisible enterrado (25ºC) ..................... 445 Amp 

• Límite térmico en el conductor (T=250ºC 1s) ........... 37,6 kA  

• Límite térmico en pantalla (T=160ºC 1s) .................. 3,13 kA  

• Material aislamiento ............................................ ........ XLPE (8 mm espesor) 

• Cubierta color rojo ........................................... ............ Poliolefina (2 mm espesor) 

 

 

Circuito 2 -> RHZ1 18/30 KV 1x630mm² Al 

 

, con las siguientes características comunes: 

• Sección ................................................................... ........ 630 mm² 

• Tensión nominal ................................................... ......... 18/30 kV 

• Tensión máxima de utilización ............................ ......... 36 kV 

• Tensión de ensayo a 50 Hz .................................... ....... 70 kV 

• Tensión de ensayo con onda tipo rayo .................. ...... 170 kV 

• Intensidad admisible al aire (40ºC) ........................ ...... 840 Amp 

• Intensidad admisible enterrado (25ºC) .................. ...... 580 Amp 

• Límite térmico en el conductor (T=250ºC 1s) ...... ........59,2 kA 

• Límite térmico en pantalla (T=160ºC 1s) .............. ....... 3,13 kA 

• Material aislamiento ............................................... ........ XLPE (8 mm espesor) 

• Cubierta color rojo ............................................. ............ Poliolefina (2 mm espesor) 

 

 

2.8.3 AISLAMIENTO 

 

Está constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno reticulado  químicamente 

(XLPE), de espesor radial 8 mm, adecuado a la tensión nominal del cable, de excelentes 

características dieléctricas, térmicas, y de gran resistencia a la humedad.  

 

Las características térmicas del polietileno reticulado permiten que el conductor  trabaje 

permanentemente a 90º C, temperatura máxima admisible para este conductor y este 

tipo de aislamiento. 

2.8.4 PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR 

 

Tanto conductoras como semiconductoras, la misión de esta pantalla es confinar el 

campo eléctrico, dentro de una superficie cilíndrica equipotencial  lo más uniformemente 

posible, eliminando las irregularidades de los alambres. A tal fin, se dispone sobre el 
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conductor, una capa semiconductora, termoestable y extruida, de espesor medio mínimo 

de 0,5 mm, y sin acción nociva sobre el conductor y el aislamiento.  

 

Sin esta pantalla, el aislamiento quedaría sujeto a distintos gradientes de potencial.  

 

2.8.5 PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO 

 

Constituida por una parte semiconductora no metálica, asociada a una parte metálica.  

La parte semiconductora tiene misión análoga a la pantalla sobre el conductor. La parte 

metálica tiene por misión conducir a tierra las corrientes de capacidad, que  puedan 

producirse en los cortocircuitos. Está constituida por flejes de cobre recocido, de  espesor 

0,1 mm, aplicados en hélice. 

Como protección eléctrica se emplea la puesta a tierra por ambos extremos de esta  

pantalla metálica. 

2.8.6 CUBIERTA EXTERIOR NO METÁLICA 

 

La cubierta exterior está constituida por poliolefina ignífuga no propagador del  incendio, 

baja emisión de humos y opacidad reducida. 

El espesor nominal de la cubierta estará de acuerdo con la tensión nominal del conductor  

y la sección del mismo, siendo en este caso de 2 mm. 

2.8.7 CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEOS 

 

En los apoyos de transición aéreo‐subterráneo se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Instalar una autoválvula/pararrayos por cada terminal de exterior.  

• En el tramo aéreo de subida al apoyo los cables irán protegidos con un tubo o una  

canaleta metálicos o de material aislante. Quedarán obturados por la parte 

superior con espuma de poliuretano expandido para evitar la entrada de agua y 

capuchón de protección y se empotrarán en la cimentación del apoyo 

sobresaliendo 4m por encima del nivel del terreno. 

2.8.8 AUTOVÁLVULAS - PARARRAYOS 

 

Con objeto de proteger los cables contra las sobretensiones provocadas por descargas 

atmosféricas se instalará una autoválvula o pararrayos en cada uno de los extremos de 

los cables unipolares. 
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La autoválvula será de óxido de zinc como elemento activo y con contador de  descargas. 

 

Las características exigidas serán las siguientes:  

 

• Tensión nominal: 30 kV 

• Tensión más elevada: 36 kV 

• Corriente de descarga nominal: 10 kA. 

• Línea de fuga: igual a la exigida para los terminales.  

• El aislador de la autoválvula será polimérico. 

 

La puesta a tierra de las autoválvulas se realizará conectando directamente al propio  

apoyo de entronque aéreo‐subterráneo. 

2.8.9 TENDIDO 

 

En la zanja las fases estarán dispuestas en disposición plana, enterradas a una 

profundidad mínima de 1 m de profundidad, sobre lecho de arena fina lavada.   

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, será de 1.1 metros. Esta profundidad permite realizar la zanja 

sin necesidad de entibar en terrenos coherentes y sin solicitación. 

 

En el fondo de la canalización se instalará el cable de tierra. Sobre este se rellenará con 

arena fina lavada hasta 10 cm de espesor, sobre la que se situarán los conductores. Se 

completará el relleno hasta una altura total de 37 cm con respecto al fondo de la zanja. 

En dicho relleno se colocará el cable de comunicaciones.  

 

Para la protección de los tubos se instalarán placas normalizadas de PVC de forma que 

cubra todo el ancho de la zanja y cinta señalizadora según norma ETU 205A, que servirá 

para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 

 

El relleno con tierras o material seleccionado, procedente o no de la excavación se 

compactará con un mínimo grado de compactación del 95% Proctor  Modificado. 

 

2.8.10   EMPALMES Y TERMINALES 

 

Los empalmes y terminales para el conductor subterráneo cumplirán con la norma UNE 

21.021 “Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV”.  
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En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes  

adecuados a las características de los conductores a unir. Estos empalmes podrán ser 

enfilables, retráctiles en frío o con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir 

en ningún caso las características eléctricas y mecánicas del cable empalmado debiendo 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

• La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un solo 

conductor sin empalmes de la misma longitud. 

• El aislamiento del empalme ha de ser tan efectivo como el aislamiento propio de 

los conductores. 

• El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la entrada 

de humedad. 

• El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de  cortocircuito, 

así como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen normal como en caso 

de sobrecargas y cortocircuitos. 

 

El empalme termorretractil cumplirá los ensayos de calidad según norma UNE‐HD 629‐

1 “Requisitos de ensayo para accesorios de utilización en cables de energía de tensión  

asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con aislamiento 

extruido.” 

 

2.8.11   PUESTA A TIERRA 

 

En las redes subterráneas de Media Tensión se conectarán a tierra los siguientes  

elementos: 

• Bastidores de los elementos de maniobra y protección 

• Apoyo 

• Autoválvulas o pararrayos 

• Envolturas o pantallas metálicas de los cables 

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea. En 

caso de líneas de longitud superior a 10 km entre dos puestas a tierra consecutivas, 

será necesario conectar a tierra las pantallas en un empalme intermedio. 

 

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

• Línea de tierra 

• Electrodo de puesta a tierra 

 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      32

   

 

2.8.12   CONEXIÓN DE PANTALLAS. CONEXIÓN SOLIDLY BONDED Y SINGLE BONDED 

 

Hay que tener en cuenta que las pérdidas eléctricas en un circuito dependen de las 

corrientes que fluyen en la pantalla metálicas de los cables. Por lo tanto, el reducir o 

eliminar estas corrientes permite incrementar la capacidad de carga del circuito.  

 

Para los tramos de la línea subterránea de pequeña longitud y para el caso que nos ocupa 

se podrá realizar una conexión rígida a tierra de las pantallas. 

 

En este tipo de conexión, las pantallas de los cables están conectadas a tierra en  ambos 

extremos, formando un circuito cerrado y ligado electro‐magnéticamente con el circuito 

formado por los conductores. 

 

En este tipo de conexión, las pantallas están conectadas directamente entre sí y a  tierra 

para que, en todos los puntos de la línea, las tensiones entre sí respecto a tie rra se 

mantengan próximas a cero. Las pantallas se conectarán entre sí y a tierra en los 

extremos de la línea subterránea, y, si fuese necesario, con el objeto de limitar las 

tensiones que podrían aparecer en las pantallas en caso de defecto de la línea, se 

conectarán entre sí las pantallas en otros puntos intermedios, e igualmente se podrán 

conectar a tierra. 

 

Con la utilización de este sistema de puesta a tierra no se disponen medidas para evitar 

la circulación de corrientes por las pantallas en régimen permanente. Estas corrientes 

inducidas por los conductores, originan calor, con la consiguiente disminución de la 

capacidad de transporte. 

 

Este sistema de puesta a tierra de las pantallas se utilizará únicamente en líneas 

subterráneas de muy corto recorrido y en los casos en que las pérdidas de potencia pueda 

ser asumibles. 
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Conexión de pantallas tipo Solidly Bonded 

 

Si las pérdidas de potencia resultan inasumibles, sería necesaria proceder a completar 

la anterior conexión rígida de las pantallas con un cable de continuidad de tierra 

conectado a tierra en ambos extremos, como unión equipotencial entre los diferentes 

electrodos de puesta a tierra, para reducir las tensiones inducidas en las pantallas en 

caso de cortocircuitos. Esta forma conexión de pantalla se denomina Single Bonding 

System. 

 

 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      34

   

 

 
 

Conexión de pantallas tipo Single Bonded 

 

 

La sección del conductor equipotencial debe ser capaz de soportar la corriente de defecto 

a tierra prevista de la instalación. Se debe añadir limitadores de tensión entre las 

pantallas del conductor y tierra en los extremos de los cables no conectados rígidamente 

a tierra para descargar sobretensiones inducidas en las pantallas ante fenómenos 

transitorios, como por ejemplo sobretensiones atmosféricas o de maniobra, y que éstas 

no impliquen averías en la cubierta del cable.  

 

2.8.13   CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

 

Los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los  

requisitos señalados en el presente apartado y las condiciones que pudieran imponer 

otros órganos competentes de la Administración, como consecuencia de disposiciones 

legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos 

de A.T   

 

Conforme a lo establecido en el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de  

diciembre, para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y  

construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja 

donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima 

de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.  
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Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad 

de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras topo de tipo impacto, 

hincadora de tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño 

de zanja prescrito puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más 

adecuado. La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas 

amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar. 

3 MEMORIA DE CÁLCULO 

3.1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS LÍNEA AÉREA 

3.1.1 DENSIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE ADMISIBLE SEGÚN EL RLAT 

 

La densidad máxima de corriente, en régimen permanente, para corriente alterna y 

frecuencia de 50 Hz, se deducen de la tabla y coeficientes de reducción, contenidos en 

el apartado 4.2.1 de la ITC-LAT 07 que establece las densidades máximas en régimen 

permanente y cuyos valores no deben ser sobrepasados. 

 

De la tabla 11 del indicado apartado, e interpolando entre la sección inferior y superior a 

la del conductor en estudio, se tiene que para conductores de aluminio la densidad de 

corriente será: 

 

σAl = 2,592 A/mm² 

 

Teniendo presente la composición del cable, que es 30+7, el coeficiente de reducción 

(CR) a aplicar será de 0,916, con lo que la intensidad nominal del conductor será:  

 

σAl-AC = σAl x CR = 2,592 ∙ 0,916 = 2,374 A/mm² 

 

3.1.2 INTENSIDAD MÁXIMA 

 

La intensidad máxima admisible en este conductor será de:  

 

Imax = σAl-AC x S= 2,374 ∙ 181,7 = 431,32 A 
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3.1.3 REACTANCIA 

 

La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión:  

 

X = w∙ L = 2 πf L   Ω/Km 

 

siendo “L” el coeficiente de autoinducción: 

 

L = (0,5 + 4,605 ∙log (D/r)) ×10‐4   H/Km con lo que: 

 

X = 2 ∙π∙ f (0,5 + 4,605∙ log (D/r)) ×10‐4   Ω /Km 

 

X = 0,0314 (0,5 + 4,605∙ log (D/r))      Ω /Km 

 

donde: 

 

X = Reactancia, en Ohmios por kilómetro. 

F = Frecuencia de la red, en hertzios. 

D = Separación media geométrica entre conductores en mm  

r = Radio del conductor, en mm = 8,75 mm 

 

El valor de D lo determinaremos a partir de las distancias D1, D2, D3 entre conductores, 

que proporciona el montaje de la cruceta elegida. 

 

 
 

Para líneas doble circuito, la separación media geométrica entre fases, se calcula 

mediante las fórmulas:  

 

 

 

Siendo Dij la separación entre las fases i y j. 
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Calculando la separación media geométrica entre conductores y el radio del conductor, 

se obtendría que la reactancia valdrá: X = 0,3562 Ω/Km. 

 

Para la longitud total de la línea, el valor de la reactancia inductiva media de la línea es 

de XT = 2,1267 Ω. 

 

3.1.4 RESISTENCIA 

 

La resistencia eléctrica del conductor LA-180 a 20º C es de 0,1962 Ω/km. 

 

Para   obtener   el   valor   de   la   resistencia   del   conductor   a   diferentes   temperaturas 

emplearemos la expresión siguiente: 

 

Rϴ = R20∙(1+α∙ (ϴ‐20ºC)) Ω/km 

 

Siendo:  

 

R20= Resistencia eléctrica a 20ºC, en Ω/km = 0,1962  

α = Coeficiente de temperatura, en ºC‐1 = 0,004 

  Rϴ = Resistencia eléctrica a ϴºC, en Ω/km 

 

Para diferentes temperaturas la resistencia y la impedancia longitudinal específica, (R∙ 

cos f + X ∙sen f), en Ω/km, de los conductores serán: 

 

Temp. (ºC) 

 

ºC 

Resistencia (Ω/km) 

 

Ω/km 

R + X tang f (Ω/km) 

 

Ω/km 
20 0,1962 0,5007 

1 

 
 
 

1 

3' 

 
 
 
 

 
2 2' 

 
 
 
 
 

3 1' 
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30 0,2040 0,5085 

50 0,2197 0,5242 

85 0,2472 0,5517 

 

Para la longitud total de la línea, el valor de la resistencia media de la línea am 20ºC es 

de RT = 1,1713 Ω. 

3.1.5 POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

 

La potencia que podrá transportar viene delimitada, en primer lugar, por la intensidad 

máxima antes referida y, en segundo lugar, por la caída de tensión.  

3.1.5.1 POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE POR CALENTAMIENTO 

 

La máxima potencia que podrá transportar cada circuito de la línea limitada por la 

intensidad máxima, será de: 

 

Pmáx= S3 ∙ U ∙ Imáx ∙ cos f 

 

Sustituyendo valores, por cada circuito tendremos: 

 

Conductor U 

(kV) 

Imáx 

(A) 

Pmáx.       

(kW)        

(Cos f=0,8) 

Pmáx.       

(kW)         

(Cos f=0,9) 

Pmáx.     

(kW)        

(Cos f=1) 

LA‐180 30 431 17.916 20.155  22.395  

 

3.1.5.2  CAÍDA DE TENSIÓN. 

 

Calcularemos la caída de tensión en % por resistencia y reactancia de la línea, 

(despreciando la influencia de la capacitancia) comprobando que no supere el 7 % 

previsto como factor de diseño, en una distancia L (en Km), para la tensión de servicio, 

estimando un cos f = 0,8 (sen f = 0,6) se calcula: 

 

ΔU % = (ΔU / U) ∙ 100 
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ΔU = S3∙I∙ (R∙cos f + X∙sen f) ∙L ∙ 10‐3  

 

I = P/(S3∙U∙cos f) 

 

ΔU % = P∙L∙(R+X∙tag f)/10∙U² 

  

siendo: 

 

ΔU % = Caída de tensión, en %  

U = Tensión de la línea, en kV 

  ΔU = Caída de tensión entre principio y final, en kV 

P = Potencia a transportar, en W = 17916 cada circuito  

cos f = Factor de potencia 

I = Intensidad de la línea, en Amperios 

L = Longitud de la línea, en km= 5,97 

R = Resistencia del conductor, en Ω/km, a 85ºC = 0,2472  

X = Reactancia de la línea, en Ω/km = 0,3562 

 

La caída de tensión máxima es de un 6,11%, inferior al 7%. 

 

3.1.5.3 PERDIDA DE POTENCIA MAXIMA. 

 

Las pérdidas de potencia por efecto de Joule, en la línea, vienen dadas por:  

 

ΔP = 3∙R∙L∙I2∙10‐3 

 

donde: 

I = Intensidad de la línea, en Amp = P/(S3∙U∙cos f)=431.00 A  

ΔP = Pérdida de potencia, en kW. 

R = Resistencia por fase del conductor, en Ω/km, a 85ºC = 0,2472. 

L = Longitud de la línea, en km. = 5,97 

P = Potencia a transportar, en kW = 17,916 cada circuito  

 

Sustituyendo valores, por cada circuito tendremos: 

 

ΔP = 822,44 KW, que supone un 4,59% 
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3.1.5.4 RENDIMIENTO DE LA LÍNEA 

 

Viene dado por la expresión:  

 

𝜇 =  (𝑃𝑜𝑡.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙− 𝑃𝑜𝑡.𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 )  ∙ 100 / 𝑃𝑜𝑡.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Sustituyendo valores 

𝜇 =  95.41 % 

 

3.1.5.5 CAPACIDAD MEDIA DE LA LÍNEA 

 

Viene dado por la expresión: 

 

𝛽 =
0,02424

log
𝐷
𝑟

 

 

Siendo:  

 

𝛽       Capacidad medida de la línea (μF/km) 

r       Radio equivalente del conductor (mm) 

D      Separación media geométrica entre conductores (mm)  

 

Sustituyendo valores 

 

𝛽 =  0.001725 μF/km 

 

3.1.5.6 EFECTO CORONA 

 

La tensión crítica disruptiva: 

 

𝑈 𝑐 =  
29,8

√2
 ∙  𝑚𝑐 ∙ 𝑚𝑡 ∙

298

(273 + 𝜃)
 ∙  𝑒(

−ℎ
8150) ∙ 𝑟 ∙ 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑓𝑎𝑠𝑒
∙  ln

𝐷

𝑟𝑒𝑞
 

 

Donde las consideraciones que se han tenido en cuenta son las siguientes:  

 

mc  Coeficiente de rugosidad de la superficie del conductor (0,85 para cables)  

  θ   Temperatura máxima del tendido 
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h   Cota máxima del terreno en metros. 

r   Radio del conductor en milímetros. 

req   Radio equivalente del conductor en milímetros. 

mt   Coeficiente del estado del tiempo (0,8 para tiempo húmedo)  

D   Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

 

Sustituyendo valores 

 

Uc = 66 (kV). 

3.1.6 AISLAMIENTO 

 

La tensión soportada especificada U rw se determinará a partir de la tensión soportada de 

coordinación, teniendo en cuenta un factor de corrección asociado con las condiciones 

atmosféricas de la instalación según se indica en la norma UNE-EN 50341-1. 

 

Cuando el aislador está en un ambiente contaminado, la respuesta del aislamiento 

externo a tensiones a frecuencia industrial puede variar de forma importante. Los 

aisladores deberán resistir la tensión más elevada de la red con unas condiciones de 

polución permanentes con un riesgo aceptable de descargas. Por tanto, la selección del 

tipo de aislador y la longitud de la cadena de aisladores debe realizarse teniendo en 

cuenta el nivel de contaminación de la zona que atraviesa la línea.  

 

El nivel de contaminación de la zona se elegirá de acuerdo a la tabla 14 del apartado 4.4 

de la ITC 07 del R.L.A.T., donde se especifican cuatro niveles. Para cada nivel de 

contaminación se da una descripción aproximada de algunas zonas con sus medios 

ambientes típicos correspondientes y la línea de fuga mínima requerida. 

 

 

 

Nivel  de 

contaminación 

 

 

Ejemplos de entornos típicos 

 

Línea de fuga 

específica 

nominal 

mínima 

mm/kV1 

I 

Ligero 

 

‐ Zonas sin industrias y con baja densidad de viviendas equipadas con 

calefacción. 

‐ Zonas con baja densidad de industrias o viviendas, pero sometidas a viento o 

lluvias frecuentes. 

‐ Zonas agrícolas 2 

‐ Zonas montañosas 

‐ Todas estas zonas están situadas al menos de 10 km a 20 km del mar y no 

están expuestas a vientos directos desde el mar 3 

16,0 
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II 

Medio 

 

‐ Zona con industrias que no producen humo especialmente contaminante y/o 

con densidad media de viviendas equipadas con calefacción.  

‐ Zonas con elevada densidad de viviendas y/o industrias, pero sujetas a vientos 

frecuentes y/o lluvia. 

‐ Zonas expuestas a vientos desde el mar, pero no muy próximas a la costa (al 

menos distantes bastantes kilómetros)3. 

 

20,0 

III 

Fuerte 

 

‐ Zonas con elevada densidad de industrias y suburbios de grandes ciudades con 

elevada densidad de calefacción generando contaminación.  

‐ Zonas cercanas al mar o en cualquier caso, expuestas a vientos relativamente 

fuertes provenientes del mar 3). 

25,0 

IV 

Muy Fuerte 

 

‐ Zonas, generalmente de extensión moderada, sometidas a polvos conductores 

y a humo industrial que produce depósitos conductores particularmente espesos. 

‐ Zonas, generalmente de extensión moderada, muy próximas a la costa y 

expuestas a pulverización salina o a vientos muy fuertes y contaminados desde 

el mar. 

‐ Zonas desérticas, caracterizadas por no tener lluvia durante largos periodos, 

expuestos a fuertes vientos que transportan arena y sal, y sometidas a 

condensación regular 

31,0 

1  Línea de fuga mínima de aisladores entre fase y tierra relativas a la tensión más elevada de la red (fase‐fase)  

2  Empleo de fertilizantes por aspiración o quemado de residuos, puede dar lugar a un mayor nivel de contaminación por 

dispersión en el viento. 

3Las distancias desde la costa marina dependen de la topografía costera y de las extremas condiciones del viento.  

 

La línea discurre por una zona con contaminación ambiental ligero en el tramo afectado, 

luego la línea de fuga es 16 mm/KV. 

 

Teniendo en cuenta que se van a utilizar aisladores del tipo U70 BS, con una línea de 

fuga de 320 mm cada elemento, al tener 4 cada cadena tenemos: 

 

Um = 36 kV (para líneas de 30kV)  

B = 16 (zona de polución ligera) 

Long. Total L.F.  = U×20 = 36x16 = 576 mm < 1.280 mm 

 

Según el artículo 5.4.2 de la ITC‐LAT 07 del R.L.A.T. la separación mínima entre los 

conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos, no será inferior a Del.  

 

En nuestro caso para la tensión de 30 kV, Del = 0,35 m, como tenemos una cadena de 

aisladores con una distancia de 576 mm, obtenemos: 

 

d = 0,576 m > Del 
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3.1.7 AISLADORES 

 

Según establece la ITC07 del R.L.A.T., apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico 

de los aisladores no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima 

garantizada se obtuviese mediante control estadístico en la recepción, el coeficiente de 

seguridad podrá reducirse a 2,5. 

 

C.S = Carga rotura aislador / Tmáx  ≥ 3 

 

En el caso que nos ocupa tenemos una cadena de aisladores U70BS con un coeficiente de 

seguridad de:                              

 

C.S. = 12000 / 2089 = 5,74 

 

También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los 

niveles de aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la 

ITC07 del R.L.A.T.) en función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la 

tensión soportada a impulso tipo rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión soportada 

a impulso tipo rayo). 

 

Según el tipo de ambiente donde se encuentre el conductor (tabla 14 del apartado 4.4 de 

la ITC07 del R.L.A.T.), el R.D. 223/2008 recomienda que longitud de la línea de fuga entre 

fase y tierra de los aisladores a utilizar. Para obtener la línea de fuga mínima recomendada 

se multiplica el número indicado por el reglamento (tabla 14) según el tipo de ambiente 

por la tensión nominal de la línea. 

 

3.1.8 HERRAJES 

 

Según establece el apartado 3.3 del de la ITC07 del R.L.A.T., los herrajes sometidos a 

tensión mecánica por los conductores y cables de tierra, o por los aisladores, deberán 

tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de 

rotura. Cuando la carga mínima de rotura se comprobase sistemáticamente mediante 

ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

 

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre 

igual o superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su 

deslizamiento. 
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3.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 30 kV 

 

La tensión más elevada, para la que ha sido diseñado este cable y sus accesorios, es de 

36 KV eficaces, que supera a la más elevada de la red trifásica en la que va a ser utilizado.  

La tensión soportada a los impulsos tipo rayo es de 170 KV cresta. La tensión soportada 

a frecuencia industrial es de 70 KV eficaces. 

3.2.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

 

Las intensidades máximas admisibles, en servicio permanente y con corriente alterna para 

cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrada para un conductor 

de aluminio de 400 mm2 es de 445 A y de 580 A para el cable de 630 mm2 Aluminio. 

3.2.2 POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

 

La máxima potencia que podrá transportar cada circuito de la línea limitada por la 

intensidad máxima, será de: 

 

Pmáx= S3 ∙ U ∙ Imáx ∙ cos f 

 

Sustituyendo valores, por cada circuito tendremos: 

 

Conductor U 

(kV) 

Imáx 

(A) 

Pmáx.       

(kW)        

(Cos f=0,8) 

Pmáx.       

(kW)         

(Cos f=0,9) 

Pmáx.     

(kW)        

(Cos f=1) 

RHZ1 400 30 445 17.497 20.809  23.122 

RHZ1 630 30 580 24.109 27.123 30.136 

 

3.2.3 CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR 

 

Según las normas particulares de Iberdrola Distribución, la intensidad asignada de corta 

duración que circulará por el conductor, al producirse un cortocircuito, será de 20 kA (1s) 

para la red de media tensión cuando se encuentra cerca de la subestación, dado que este 

es el dato más desfavorable lo usaremos como criterio de diseño.  

 

Según se indica en el apartado 6.2 de la ITC‐LAT 06, las intensidades máximas de 
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cortocircuito admisibles en los conductores se calcularán de acuerdo a la Norma UNE 

21192. 

 

La intensidad de cortocircuito admisible para un tiempo de duración del cortocircuito  

fase‐fase de 1 segundo, a una temperatura de 250 ºC alcanzada por el conductor, 

supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso de cortocircuito es absorbido 

por el propio conductor, para un conductor de aluminio de 400 mm2, viene dada por la 

expresión: 

 

𝐼𝐴𝐷
2 ∙ 𝑡 =  𝐾2 ∙  𝑆2 ∙ ln (

𝜃𝑓 + 𝛽

𝜃𝑖 + 𝛽
) 

 

Siendo:  

 

IAD   es la intensidad de cortocircuito (valor eficaz durante el cortocircuito) 

calculada en una hipótesis adiabática (A); 

t  es la duración del cortocircuito (s). Se tomará el valor de 1 s.  

K es la constante que depende del material del componente conductor de 

corriente. Para conductores de aluminio K = 148 A∙s1/2/mm2 

S       es la sección geométrica del componente conductor de corriente; para los  

conductores se tomará la sección nominal. 

θf  es la temperatura final (ºC). En el conductor se utilizarán 250ºC.  

θi  es la temperatura inicial (ºC). En el conductor se utilizarán 90ºC.  

β  es la inversa del coeficiente de variación de resistencia con la temperatura 

del componente conductor de corriente a ºC (K); 

 

Sustituyendo:  

 

 IAD (400 mm
2

) = 37,79 kA 

IAD (630 mm
2

) = 59,52 kA 

 

3.2.4 CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA 

 

Según se indica en el apartado 6.3 de la ITC‐LAT 06, el dimensionamiento mínimo de la  

pantalla será tal que permita el paso de una intensidad mínima de 1000 A durante un 

segundo. 

 

El cálculo de la intensidad de cortocircuito máxima admisible en la pantalla se realizará  
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aplicando el método indicado en la Norma UNE 21192. 

 

La intensidad de cortocircuito admisible viene dada por la expresión: 

 

𝐼 = 𝜀 ∙ 𝐼𝐴𝐷 

 

Siendo: 

 

I  es la intensidad de cortocircuito admisible; 

IAD es la intensidad de cortocircuito calculada en una hipótesis adiabática;  

𝜀 es el factor que tiene en cuenta la pérdida de calor en los componentes 

adyacentes. 

 

Cálculo de la intensidad del calentamiento adiabático en la pantalla  

 

La fórmula del calentamiento adiabático, se presenta bajo la siguiente forma general:  

 

 

𝐼𝐴𝐷
2 ∙ 𝑡 =  𝐾2 ∙  𝑆2 ∙ ln (

𝜃𝑓 + 𝛽

𝜃𝑖 + 𝛽
) 

 

 

Siendo:  

 

IAD   es la intensidad de cortocircuito (valor eficaz durante el cortocircuito) 

calculada en una hipótesis adiabática (A); la intensidad se calcula para un 

alambre individualmente y se multiplica por el número de alambres de la 

pantalla. 

t  es la duración del cortocircuito (s). Se tomará el valor de 1 s.  

K es la constante que depende del material del componente conductor de 

corriente. Para la pantalla de cobre se utilizará K = 226 A∙s1/2/mm2 

S     es la sección geométrica del componente conductor de corriente; para las 

pantallas se tomará la sección de 1 alambre. La pantalla del presente 

conductor de 16 mm2 se sección total, está constituida por 21 alambres de 

0,76 mm2 

θf     es la temperatura final (ºC). En la pantalla se utilizarán 1600ºC. 

θi     es la temperatura inicial (ºC). En la pantalla se utilizarán 70ºC. 

β     es la inversa del coeficiente de variación de resistencia con la temperatura  

del componente conductor de corriente a ºC (K); para conductores de cobre 
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se utilizará el valor de 234,5 K 

 

Sustituyendo:  

 

 IAD (un alambre) = 87,6 A 

 

Cálculo del factor no adiabático en la pantalla 

 

La fórmula general de una ecuación empírica para el factor no adiabático es la siguiente:  

 

𝜀 =  √    1 + 𝐹 ∙ 𝐴 ∙ √
𝑡

𝑆 
+ 𝐹2   ∙ 𝐵 ∙ (

𝑡

𝑆
) 

 

Siendo:  

 

F   es el factor que tiene en cuenta la imperfección de los contactos térmicos 

entre el conductor o los alambres y los materiales metálicos no adyacentes. 

Se recomienda tomar F = 0,7 

A,B son las constantes empíricas basadas en las características térmicas de los 

materiales no metálicos adyacentes 

 

Según se indica en la Norma UNE 21192, para alambres de panta lla no contiguos, la 

expresión anterior puede simplificarse de la siguiente forma:  

 

𝜀 =  √1 +  𝑋 ∙  √
𝑡

𝑆
+  𝑌 ∙ (

𝑡

𝑆
) 

 

Siendo:  

 

X,Y   incluyendo el factor de contacto térmico F=0,7, se recogen en la tabla 3 de la 

norma. Para el cable con aislamiento XLPE y pantalla de cobre: 

  

 X= 0,41 (mm2/s)1/2  

 Y = 0,12 mm2/s 

 

Sustituyendo:  
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  ε= 1,276 

 

Cálculo de la intensidad de cortocircuito en la pantalla 

 

Por tanto, la intensidad de cortocircuito en la pantalla, para un número de alambres de la 

pantalla de n=21, será: 

 

  

𝐼 = 𝜀 ∙ 𝐼𝐴𝐷 =1,276 ∙ 87,6 ∙ 21 = 2,35 kA 

3.2.5 CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN 

 

Calcularemos la caída de tensión en % por resistencia y reactancia de la línea, 

(despreciando la influencia de la capacitancia) comprobando que no supere el 7 % 

previsto como factor de diseño, en una distancia L (en Km), para la tensión de servicio, 

estimando un cos f = 0,8 (sen f = 0,6) se calcula: 

 

ΔU % = (ΔU / U) ∙ 100 

ΔU = S3∙I∙ (R∙cos f + X∙sen f) ∙L ∙ 10‐3  

 

I = P/(S3∙U∙cos f) 

ΔU % = P∙L∙(R+X∙tag f)/10∙U² 

  

Siendo para el circuito formado por cables de 400 mm2 de sección 

 

ΔU % = Caída de tensión, en %  

U = Tensión de la línea, en kV 

  ΔU = Caída de tensión entre principio y final, en kV 

P = Potencia a transportar, en W = 16373 cada circuito  

cos f = Factor de potencia 

I = Intensidad de la línea, en Amperios 

L = Longitud de la línea, en km= 2,07 km 

R = Resistencia del conductor, en Ω/km, a 70ºC = 0,0999  

X = Reactancia de la línea, en Ω/km = 0,104 

 

La caída de tensión máxima es de un 0,56% a cos phi 0,9. 
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En el caso del circuito formado por cables de 630 mm2 de sección 

 

ΔU % = Caída de tensión, en %  

U = Tensión de la línea, en kV 

  ΔU = Caída de tensión entre principio y final, en kV 

P = Potencia a transportar, en W = 20466 cada circuito  

cos f = Factor de potencia 

I = Intensidad de la línea, en Amperios 

L = Longitud de la línea, en km= 2,07 km 

R = Resistencia del conductor, en Ω/km, a 70ºC = 0,0564 

X = Reactancia de la línea, en Ω/km = 0,094 

 

La caída de tensión máxima es de un 0,47% a cos phi 0,9. 

 

3.3 CÁLCULOS MECÁNICOS LÍNEA AÉREA 

 

3.3.1 CONDUCTOR 

 

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones 

siguientes: 

 

a) Que el coeficiente de seguridad a la rotura sea como mínimo igual a 2,5 en las 

condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tracción de los conductores. 

b) Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones, en la hipótesis 

tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales.  

c) Que la tensión de trabajo de los conductores a una temperatura media de 15ºC, sin 

ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura recomendado. Este 

fenómeno es el llamado E.D.S. (Every Day Stress). 

 

Al establecer la condición c) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo 

el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.  EDS (Every Day Stress “tensión 

de cada día”). (ITC-LAT 07 apartado 3.2.2). 

 

3.3.2 TENSIONES Y FLECHAS MÁXIMAS 

 

En los planos de Planta y perfil de la línea trazada incluido en el Anexo 2 se obtiene los 
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valores de flecha máxima y tensiones asociadas a diferentes temperaturas del conductor 

y del cable de tierra. 

3.3.2.1 DETERMINACIÓN DEL VANO DE REGULACIÓN 

 

El vano ideal de regulación, limitado por dos apoyos de amarre consecutivos, viene dado 

por la expresión: 

 

𝑎𝑟 = √
∑ 𝑎3

∑ 𝑎
 

 

Siendo:  

 

a       Longitud proyectada de cada vano (m) 

ar      Longitud proyectada de vanos sucesivos de alineación, entre apoyos de 

amarre consecutivos (m) 

 

3.3.2.2 ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES 

 

Para la obtención de los valores de las tablas de tendido, mencionadas anteriormente, se 

ha utilizado de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:  

 

𝐿0 − 𝐿1 =  𝐿1 ∙ [
𝑇0 − 𝑇1

𝐸 ∙ 𝑆
+∝∙ (𝜃0 − 𝜃1)] 

Siendo, 

 

L0   Longitud en m de conductor en un vano, bajo unas condiciones iniciales de   

tracción T0, peso más sobrecarga P0 y temperatura θ0 ºC 

L1   Longitud en m de conductor en un vano, bajo unas condiciones de tracción T1, 

peso más sobrecarga P1 y temperatura θ1 ºC 

E    Módulo de elasticidad del conductor en daN/mm2 

α    Coeficiente de dilatación lineal del conductor /ºC 

S    Sección del conductor en mm2  

 

 

La “ecuación de cambio de condiciones aplicada al vano de regulación” nos permite 

calcular la componente horizontal de la tensión para unos valores determinados de 

sobrecarga (que será el peso total del conductor y cadena + sobrecarga de viento o nieve, 

si existiesen) y temperatura, partiendo de una situación de equilibrio  inicial de sobrecarga, 
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temperatura y tensión mecánica.  

 

La ecuación de cambios de condiciones, para un vano ideal de regulación dado, es la 

siguientes: 

 

𝑇3 + 𝑇2 ∙ 𝐴 = 𝐵  

 

𝐴 =  [𝛼 ∙ (𝜃 − 𝜃0) ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 +
𝑎𝑟

2 ∙ 𝑃0
2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸

24 ∙ 𝑇0
2 − 𝑇0] 

 

𝐵 =  
𝑎𝑟

2 ∙ 𝑃2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸

24
 

 

Siendo:  

 

ar      Longitud proyectada del vano de regulación (m). 

T0      Tensión horizontal en las condiciones iniciales (kg) 

𝜃0      Temperatura en las condiciones iniciales (ºC) 

P0      Sobrecarga en las condiciones iniciales según la zona donde nos 

encontremos (kg/m) 

T       Tensión horizontal en las condiciones finales (kg) 

𝜃       Temperatura en las condiciones finales (ºC) 

P       Sobrecarga en las condiciones finales según la zona donde nos encontremos 

(kg/m) 

S        Sección del conductor (mm2) 

E       Módulo de elasticidad del conductor (kg/mm2) 

∝       Coeficiente de dilatación lineal del conductor (m/ºC)  

 

Como se señaló anteriormente, la sobrecarga en condiciones finales será 

 

𝑃 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

 

3.3.2.3 FLECHA MÁXIMA 

 

Las flechas que se alcanzan en cada vano, se han calculado utilizando la ecuación de 

Truxá: 

 

𝑓 =
𝑝 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏

8 ∙ 𝑇
 ∙  (1 +

𝑎2 ∙ 𝑝2 

48 ∙ 𝑇2
) 
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Siendo:  

 

a       Longitud proyectada del vano (m) 

h       Desnivel (m) 

b       Longitud real del vano → 𝑏 = √𝑎2 + ℎ2  

T        Componente horizontal de la tensión (kg) 

p        Peso del conductor por metro lineal en las condiciones consideradas (kg/m) 

 

El tendido de la línea se realizará de modo que la curva catenaria mantenga una distancia 

al terreno mínima de 7 metros, en todos los casos excepto en los vanos formados por los 

apoyos 3 a 5 y los vanos en los apoyos 18 a 19 donde se establece el mínimo de  6 metros 

(mínimo indicado por la ITC-LAT 07) debido a la necesidad de realizar cruzamientos 

inferiores en líneas de 66 kV existentes. 

 

3.3.2.4 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 

Tal y como se indica en el Apartado 5.2 de la ITC‐LAT‐07, se consideran tres tipos de 

distancias eléctricas: 

 

• Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 

descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en 

sobretensiones de frente lento o rápido. Del puede ser tanto interna, cuando se 

consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, como externas, cuando 

se considera una distancia del conductor a un obstáculo.  

 

• Dpp: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una 

descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento 

o rápido. Dpp es una distancia interna. 

 

• asom: Valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores, definida 

como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión y las partes 

puestas a tierra. 

 

Se aplicarán las siguientes consideraciones para determinar las distancias internas y 

externas: 

 

a) La distancia eléctrica Del, previene descargas eléctricas entre las partes en tensión y 
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objetos a potencial de tierra, en condiciones de explotación normal de la red. Las 

condiciones normales incluyen operaciones de enganche, aparición de rayos y 

sobretensiones resultantes de faltas en la red. 

 

b) La distancia eléctrica Dpp previene las descargas eléctricas entre fases durante 

maniobras y sobretensiones de rayos. 

 

c) Es necesario añadir a la distancia externa Del, una distancia de aislamiento adicional, 

Dadd, para qué en las distancias mínimas de seguridad al suelo, a líneas eléctricas, a 

zonas de arbolado, etc. se asegure que las personas u objetos no se acerquen a una 

distancia menor que Del de la línea eléctrica. 

 

d) La probabilidad de descarga a través de la mínima distancia interna asom, debe ser 

siempre mayor que la descarga a través de algún objeto externo o persona. Así, para 

cadenas de aisladores muy largas, el riesgo de descarga debe ser mayor sobre la 

distancia interna asom que a objetos externos o personas. Por este motivo, las distancias 

externas mínimas de seguridad (Dadd + Del) deben ser siempre superiores a 1,1 veces 

asom. 

 

Los valores de Del y Dpp, en función de la tensión más elevada de la línea Us, serán los 

indicados en la tabla 15, de la ITC‐LAT 07. 

 

3.3.2.5 DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO 

 

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC‐LAT 07, en todo momento la distancia de los 

conductores al terreno deberá ser superior a: 

 

Dadd + Del = 5,3 + Del     (con un mínimo de 6 m.) 

 

Por tanto, obtenemos una distancia mínima de: 

 

Dadd + Del = 5,3+0,35=5,65 → 6 metros para la tensión de 30 kV. 

 

Siendo 

 

Dadd + Del   Distancia del conductor inferior al terreno, en metros.  

 

En el proyecto, esta distancia se ha mantenido superior a los 7 metros, en todos los casos 
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excepto en los vanos formados por los apoyos 3 a 5 y los vanos en los apoyos 18 a 19 

donde se establece el mínimo de 6 metros (mínimo indicado por la ITC-LAT 07) debido a 

la necesidad de realizar cruzamientos inferiores en líneas de 66 kV existentes.  

3.3.2.6 DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES 

 

La distancia mínima de los conductores entre sí viene marcada por el artículo 5.4.1 de la 

ITC‐LAT 07, es: 

 

𝐷 = 𝐾 ∙ √𝐹 + 𝐿 + 𝐾′ ∙  𝐷𝑃𝑃 

 

Siendo: 

 

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, 

que se tomará de la tabla 16 del apartado 5.4.1 de la ITC‐LAT 07 del 

R.L.A.T. Para el conductor del presente proyecto K= 0.65. 

F   Flecha máxima en metros, para las hipótesis según el apartado 3.2.3 de la 

ITC‐LAT 07 del R.L.A.T. (m). 

L Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores 

fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0.  

K’  Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea = 0,75  

Dpp  Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva  

entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. 

Los valores de Dpp se indican en el apartado 5.2 de la ITC‐LAT 07 del 

R.L.A.T., en función de la tensión más elevada de la línea. En nuestro caso 

Dpp es 0,40. 

 

Aplicando la fórmula para el vano de la línea, obtenemos la distancia mínima D para cada  

cruceta, que tendrá que ser menor o igual que la distancia d adoptada.  

 

3.3.2.7 DISTANCIA A MASA 

 

La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no  

será inferior a Del, con un mínimo de 0,2 m. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 

de la ITC‐LAT 07, en función de la tensión más elevada de la línea.  

 

En nuestro caso Del = 0,35 m 
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3.3.2.8 DESVIACION DE LA CADENA DE AISLADORES 

 

Se calcula el ángulo de desviación de la cadena de aisladores en los apoyos de alineación, 

con presión de viento mitad de lo establecido con carácter general, según la ecuación:  

 

tan 𝛾 =  
𝐾𝑣 ∙ 𝑑 ∙ (

𝑎1 + 𝑎2

2 ) + 
𝐸𝑐

2

𝑃 ∙ (
𝑎1 + 𝑎2

2 ) + 𝑇
𝑡+

𝑣  
2

∙  (
ℎ1

𝑎1
+

ℎ2

𝑎2
) + 

𝑃𝑐

2

 

Siendo: 

 

γ  Ángulo de desviación. 

Ec  Esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores (kg). 

Pc  Peso de cada cadena (kg). 

a1/a2  Longitud proyectada del vano anterior y posterior (m). 

h1/h2  Desnivel de vano anterior y posterior (m). 

Tt+v/2  Componente horizontal de la tensión según Zona con sobrecarga 1/2 de 

viento a 120 km/h. 

d  Diámetro del conductor (m). 

P  Peso unitario del conductor (kg/m). 

Kv  Presión mitad del viento (kg/m2). 

 

 

3.3.2.9 CUPULA DEL CABLE DE TIERRA 

 

En el cálculo de la cúpula para el cable de tierra se recomienda que el ángulo que forma 

la vertical que pasa por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinado 

por este punto y el conductor de fase no exceda de 35º.  

 

Así la altura mínima de la cúpula sería la calculada según: 

 

tan 35 =  
𝑑

ℎ𝑚𝑖𝑛
   ;       ℎ𝑚𝑖𝑛 =  

𝑑

tan 35
 

 

Esta distancia d, para apoyos de amarre y suspensión, son las medidas según:  
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3.3.3 CALCULO DE LOS APOYOS 

 

Se calcularán los apoyos estudiando las cargas a las que están sometidos bajo las 

siguientes hipótesis: Hipótesis de Viento, Hipótesis de Hielo, Hipótesis de Desequilibrio 

de fases e Hipótesis de Rotura de conductores. El análisis de tales hipótesis estará 

condicionado por la función del apoyo y por la zona en la que se encuentra (Zona A).  

 

3.3.3.1 ACCIONES CONSIDERADAS 

 

3.3.3.1.1 CARGAS VERTICALES 

 

• Carga vertical permanente Pvp (kg) 

 

𝑃𝑣𝑝 = 𝑛 ∙  [𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙  (
𝑎1 + 𝑎2

2
) + 𝑃𝑐𝑎𝑑 + 𝑇 ∙  (

ℎ1

𝑎1
+ 

ℎ2

𝑎2
)]     

 

Siendo: 

Pcad  Peso de cada cadena (kg). 

Pcond  Peso propio del conductor (kg). 

a1/a2  Longitud proyectada del vano anterior y posterior (m). 

h1/h2  Desnivel de vano anterior y posterior (m). 

T  Tensión máxima del conductor en la hipótesis considerada (kg)  

n Número de conductores 

 

• Sobrecarga por hielo Sh (kg) 

 

𝑆ℎ =  𝑃ℎ ∙  (
𝑎1 + 𝑎2

2
) ∙ 𝑛 

 

Siendo: 
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Ph  Sobrecarga de hielo: 

  → En zona A = 0 (kg/m) 

  → En zona 𝐵 = 0,18 ∙  √𝑑  (kg/m) 

  → En zona 𝐶 = 0,36 ∙  √𝑑  (kg/m) 

d  Diámetro del conductor (mm). 

 

3.3.3.1.2 CARGAS HORIZONTALES 

 

• Fuerza del viento sobre un apoyo de alineación F (kg) 

 

𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑑 ∙ (
𝑎1 + 𝑎2

2
) 

Siendo: 

q  Presión del viento sobre el conductor (kg/m) 

q Cuando d≤ 16mm → 𝑞 = 60 ∙ (
𝑉𝑣

120
)

2

  (kg/m2) 

 Cuando d≥ 16mm → 𝑞 = 50 ∙ (
𝑉𝑣

120
)

2

  (kg/m2) 

d  Diámetro del conductor (mm). 

 

• Resultante de ángulo Ra (mg) 

 

𝑅𝑎 = 𝑇 ∙ 2 ∙ 𝑛 ∙ cos (
𝛼

2
) 

, siendo α el ángulo interno que forman los conductores entre sí.  

• Desequilibrio de tracciones Dt (kg) 

 

Se denominan desequilibrio de tracciones al esfuerzo longitudinal existente en el apoyo, 

debido a la diferencia de tensiones en los vanos contiguos. Los desequilibrios se 

consideran como porcentajes de la tensión máxima aplicada a todos los conductores.  

 

𝐷𝑡 = % ∙  𝑇𝑚𝑎𝑥 

 

- Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento de 

suspensión: 

 

Un ≤ 66kV, 8%, distribuidos en el eje a la altura de los puntos de fijación de los 

conductores y cables de tierra. 

 

- Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre:  
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Un ≤ 66kV, 15%, distribuidos en el eje a la altura de los puntos de fijación de los 

conductores y cables de tierra. 

 

- Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre:  

 

Un ≤ 66kV, 50%, distribuidos en el eje a la altura de los puntos de fijación de los 

conductores y cables de tierra. 

 

- Desequilibrio en apoyos de fin de línea: 

 

100% de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra, 

considerándose aplicado cada esfuerzo en el punto de fijación del 

correspondiente conductor o cable de tierra al apoyo. Se deberá tener en cuenta 

la torsión a que estos esfuerzos pudieran dar lugar. 

 

- Desequilibrios muy pronunciados: 

 

Deberá analizarse el desequilibrio de tensiones de los conductores en las 

condiciones más desfavorables de los mismos. Si el resultado de este análisis 

fuera más desfavorable que los valores fijados anteriormente, se aplicarán 

estos. 

 

- Desequilibrio en apoyos especiales: 

 

Desequilibrio más desfavorable que puedan ejercer los conductores. Se 

aplicarán los esfuerzos en el punto de fijación de los conductores. 

 

- Rotura de conductores (Rc): 

 

La rotura de conductores se aplica con un % de la tensión máxima del conductor 

roto. 

𝑅𝑐 = % ∙  𝑇𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

 

• Rotura de conductores en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas 

de asilamiento de suspensión: 

 

▪ Rotura de un solo conductor o cable de tierra. 

▪ Esfuerzo de rotura aplicable (% de la tensión del cable roto):  

▪ El 50% en líneas de 1 ó 2 conductores por fase. 
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• Rotura de conductores en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas 

de amarre: 

 

▪ Rotura de un solo conductor o cable de tierra. Sin reducción 

alguna en la tensión. 

 

• Rotura de conductores en apoyos de anclaje: 

 

▪ Esfuerzo de rotura aplicable (% de la tensión total del haz de 

fase): 

▪ El 100% para líneas con un conductor por fase. 

 

• Rotura de conductores en apoyos de fin de línea. 

 

▪ Se considerará este esfuerzo como en los apoyos de anclaje, 

pero suponiendo, en el caso de las líneas con haces múltiples, 

los conductores sometidos a la tensión mecánica que les 

corresponda, de acuerdo con la hipótesis de carga. 

• Rotura de conductores en apoyos especiales. 

 

▪ Se considerará el esfuerzo que produzca la solicitación más 

desfavorable para cualquier elemento del apoyo. 

 

3.3.3.2 RESUMEN DE HIPÓTESIS 

 

Las diferentes hipótesis que se tendrán en cuenta en el cálculo de los apoyos, quedan 

especificadas en la siguiente tabla, según el tipo de apoyo de que se trate.  

 

CONDICIONES DE CÁLCULO PARA APOYOS SITUADOS EN ZONA A  

▪ TRACCIÓN MAXIMA VIENTO: -5ºC + VIENTO A 120 km/h 

▪ TRACCIÓN MAXIMA HIELO: NO APLICA 

TIPO DE 

APOYO 

TIPO 

ESFUERZO 
COND. 

1ª 

HIPÓTESIS 

2ª 

HIPÓTESIS 

3ª 

HIPÓTESIS 

4ª 

HIPÓTESIS 

Viento Hielo 
Desequilibrio 

de tracciones 

Rotura de 

conductores 

SUPENSION 

ALINEACIÓN 

VERTICAL 
F + T 

CARGAS 

PERMANENTES 
- 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

TRANSVER. F + T VIENTO - - - 

LONGITUD. 

F + T - - 

Desequilibrio de 

tracciones     

8% Tmax. 

Rotura de 

conductores     

50% Tmax. 

AMARRE VERTICAL F + T CARGAS - CARGAS CARGAS 
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ÁNGULO PERMANENTES PERMANENTES PERMANENTES 

TRANSVER. 
F + T 

VIENTO 

  RES. ÁNGULO 
- RES. ÁNGULO RES. ÁNGULO 

LONGITUD. 

F + T - - 

Desequilibrio de 

tracciones     

15% Tmax. 

Rotura de 

conductores     

100% Tmax. 

FIN DE LÍNEA 

VERTICAL 
F + T 

CARGAS 

PERMANENTES 
- 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

TRANSVER. F + T VIENTO - - - 

LONGITUD. 

F + T 

Desequilibrio de 

tracciones     

100% Tmax. 

- - 

Rotura de 

conductores     

100% Tmax. 

 

 

 

CONDICIONES DE CÁLCULO PARA APOYOS SITUADOS EN ZONA B  

▪ TRACCIÓN MAXIMA VIENTO: -10ºC + VIENTO A 120 km/h 

▪ TRACCIÓN MAXIMA HIELO: -15ºC + HIELO 

TIPO DE 

APOYO 

TIPO 

ESFUERZO 
COND. 

1ª 

HIPÓTESIS 

2ª 

HIPÓTESIS 

3ª 

HIPÓTESIS 

4ª 

HIPÓTESIS 

Viento Hielo 
Desequilibrio 

de tracciones 

Rotura de 

conductores 

SUPENSION 

ALINEACIÓN 

VERTICAL 
F + T 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

TRANSVER. F + T VIENTO - - - 

LONGITUD. 

F + T - - 

Desequilibrio de 

tracciones     

8% Tmax. 

Rotura de 

conductores     

50% Tmax. 

AMARRE 

ÁNGULO 

VERTICAL 
F + T 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

TRANSVER. 
F + T 

VIENTO 

  RES. ÁNGULO 
RES. ÁNGULO RES. ÁNGULO RES. ÁNGULO 

LONGITUD. 

F + T - - 

Desequilibrio de 

tracciones     

15% Tmax. 

Rotura de 

conductores     

100% Tmax. 

FIN DE LÍNEA 

VERTICAL 
F + T 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

CARGAS 

PERMANENTES 

TRANSVER. F + T VIENTO - - - 

LONGITUD. 

F + T 

Desequilibrio de 

tracciones     

100% Tmax. 

Desequilibrio de 

tracciones     

100% Tmax. 

- 

Rotura de 

conductores     

100% Tmax. 

 

 

 

3.3.4 AISLAMIENTO Y HERRAJES 

 

3.3.4.1 AISLADORES 

 

Según establece la ITC07 del R.L.A.T., apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico 

de los aisladores no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima 

garantizada se obtuviese mediante control estadístico en la recepción, el coeficiente de 
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seguridad podrá reducirse a 2,5. 

 

𝐶. 𝑆. =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑚á𝑥
 ≥ 3 

 

En el caso que nos ocupa tenemos una cadena de aisladores con un coeficiente de 

seguridad de: U70BL ; C.S. = 7000 / 2300 = 3,04 . 

 

También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los 

niveles de aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la 

ITC07 del R.L.A.T.) en función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a 

la tensión soportada a impulso tipo rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión 

soportada a impulso tipo rayo). 

 

Según el tipo de ambiente donde se encuentre el conductor (tabla 14 del apartado 4.4 de 

la ITC07 del R.L.A.T.), el R.D. 223/2008 recomienda que longitud de la línea de fuga entre 

fase y tierra de los aisladores a utilizar. Para obtener la línea de fuga mínima 

recomendada se multiplica el número indicado por el reglamento (tabla 14) según el tipo 

de ambiente por la tensión nominal de la línea. 

 

3.3.4.2 HERRAJES 

 

Según establece el apartado 3.3 del de la ITC07 del R.L.A.T., los herrajes sometidos a 

tensión mecánica por los conductores y cables de tierra, o por los aisladores, deberán 

tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima 

de rotura. Cuando la carga mínima de rotura se comprobase sistemáticamente mediante 

ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.  

 

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre 

igual o superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su 

deslizamiento. 

 

GA_3; C.S. = 8500 / 2300 = 3,7  

GS_3; C.S. = 8000 / 2300 = 3,48  

GN; C.S. = 13500 / 2300 = 5,87  

AB_16; C.S. = 11000 / 2300 = 4,78  

R-16; C.S. = 11000 / 2300 = 4,78 
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3.4 CIMENTACIONES 

 

Serán de hormigón en masa y se han calculado teniendo en cuenta lo que al respecto se 

especifica en los artículos 31 y 32, del R.A.T., especialmente en lo referente al inc remento 

del 25% de los coeficientes de seguridad. 

 

El momento de fallo a vuelco del apoyo es: 

 

𝑀𝑉 = 𝐹 ∙ 𝐻 + 
2

3
∙ ℎ 

 

La fórmula de Sulzbelger, que da el momento estabilizador, tiene la expresión:  

 

𝑀𝑒 = 0,139 ∙ 𝐾 ∙ 𝑎 ∙ ℎ4 +  0,88 ∙  𝑎3  ∙ ℎ + 0,4 ∙ 𝑃 ∙ 𝑎 

 

Siendo: 

K Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de prof., (kg/cm x cm²)  

P Peso del apoyo, aislamiento y conductores (Tm) 

a,b,h  Medidas de la cimentación (m) 

H Altura del punto de aplicación del esfuerzo útil al suelo (m)  

 

 

 

Los valores de "K " se toman del cuadro que figura en el R.A.T., Art. 31, Apdo. 3. 

 

El coeficiente de seguridad, resultante entre el momento estabilizador y el momento de  

fallo al vuelco, no será inferior a 1,5. 

 

▪ Cimentaciones de cuatro patas 

 

Las cimentaciones de las torres de patas separadas están constituidas por cuatro 

bloques de hormigón de sección cuadrada o circular. Cada uno de estos bloques se 

calcula para resistir el esfuerzo de arrancamiento y distribuir el de compresión en el 

terreno. 

 

Cuando la pata transmita un esfuerzo de tracción (Ft), se opondrá a él el peso del propio 

macizo de hormigón (Ph) más el del cono de tierras arrancadas (Pc) con un coeficiente de 

seguridad de 1,5: 
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4 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

Los valores de Del y Dpp, en función de la tensión más elevada de la línea Us=36 kV, serán 

0,35m y 0,4 m respectivamente. 

 

4.1   DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y 

CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES 

 

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC‐LAT 07, en todo momento la distancia de los 

conductores al terreno deberá ser superior a: 

 

Dadd + Del = 5,3 + Del (con un mínimo de 6 m.) 

 

Por tanto, obtenemos una distancia mínima de: 

 

Dadd + Del = 5,3+0,35=5,65 → 6 metros para la tensión de 30 kV. 

 

Siendo 

 

Dadd + Del   Distancia del conductor inferior al terreno, en metros.  

 

 

En el proyecto, esta distancia se ha mantenido superior a los 7 metros, en todos los casos 

excepto en los vanos formados por los apoyos 3 a 5 y los vanos en los apoyos 18 a 19 

donde se establece el mínimo de 6 metros (mínimo indicado por la ITC-LAT 07) debido a 

la necesidad de realizar cruzamientos inferiores en líneas de 66 kV existentes. En los 

terrenos agrícolas afectados por estos cruzamientos, debe tenerse precaución en el uso 

de proyecciones de agua o por circulación de maquinaria agrícola, camiones y otros 

vehículos. 

 

 

4.2  CRUCE CON LÍNEA ELÉCTRICA 

 

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más 

elevada y, en el caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. En todo caso, 
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siempre que fuera preciso sobreelevar la línea preexistente, será de cargo del propietario 

de la nueva línea la modificación de la línea ya instalada.  

 

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea 

más elevada, pero la distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más 

próximas de los apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a:  

 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 =  1,5 + 𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

con un mínimo de: 

 

- 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV. 

- 3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.  

- 4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV 

- 5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV.  

- 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV.  

 

 

La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas en las 

condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a: 

 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙𝑝𝑝  (m) 

 

Los valores de Del y Dpp en función de la tensión más elevada de la línea Us, serán los 

siguientes: 

 

Tensión más 

elevada de la 

red US (kV) 

Del (m) Dpp (m) 

3,6 0,08 0,10 

7,2 0,09 0,10 

12 0,12 0,15 

17,5 0,16 0,20 

24 0,22 0,25 

30 0,27 0,33 

36 0,35 0,40 

52 0,60 0,70 
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72,5 0,70 0,80 

123 1,00 1,15 

145 1,20 1,40 

170 1,30 1,50 

245 1,70 2,00 

420 2,80 3,20 

 

 

 

A la distancia de aislamiento adicional Dadd se le aplicarán los valores de la tabla 

siguiente: 

 

Tensión nominal de la red        

(kV) 

Dadd (m) 

Para distancias del apoyo de 

la línea superior al punto de 

cruce ≤ 25m 

Para distancias del apoyo de 

la línea superior al punto de 

cruce > 25m 

De 3 a 30 1,8 2,5 

45 a 66 2,5 

110, 132 y 150 3 

220 3,5 

400 4 

 

 

En la línea aérea proyectada se producen los siguientes cruzamientos con línea aéreas:  

 

1. Cruce con línea aérea 66 KV Tafalla – Baigori 

 

Cruce entre los apoyos 3 y 4 (pórticos) de la línea proyectada: 

  

▪ Distancia entre conductores de línea inferior y apoyo de línea superior:  

ITC‐LAT 07 ‐‐> 3 m < 55,60 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de ambas líneas: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> Dadd + Dpp = 2,5 + 0,8 = 3,3 m < 3,46 m 

 

ORGANISMO AFECTADO: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

2. Cruce con línea aérea 66 KV Tafalla – PE Pueyo 

 

Cruce entre los apoyos 10 y 11 de la línea proyectada: 
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▪ Distancia entre conductores de línea inferior y apoyo de línea superior:  

ITC‐LAT 07 ‐‐> 3 m < 56 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de ambas líneas: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> Dadd + Dpp = 2,5 + 0,8 = 3,3 m < 5,40 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de la línea superior y los cables de 

tierra de la línea inferior: 

▪ ITC‐LAT 07 ‐‐> 1,5 + Del = 1,5 + 0,70 = 2,2 m < 2,25 m 

 

ORGANISMO AFECTADO: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

3. Cruce con línea aérea 400 KV Castejón – Muruarte 

 

Cruce entre los apoyos 14 y 15 de la línea proyectada:  

  

▪ Distancia entre conductores de línea inferior y apoyo de línea superior:  

ITC‐LAT 07 ‐‐> 7 m < 78 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de ambas líneas: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> Dadd + Dpp = 4 + 3,2 = 7,2 m < 9,42 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de la línea superior y los cables de 

tierra de la línea inferior: 

▪ ITC‐LAT 07 ‐‐> 1,5 + Del = 1,5 + 2,80 = 4,3 m < 7,08 m 

 

ORGANISMO AFECTADO: RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 

 

4. Cruce con línea aérea 220 KV Tafalla – Orcoyén 

 

Cruce entre los apoyos 16 y 17 de la línea proyectada:  

  

▪ Distancia entre conductores de línea inferior y apoyo de línea superior:  

ITC‐LAT 07 ‐‐> 5 m < 118 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de ambas líneas: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> Dadd + Dpp = 3,5 + 2 = 5,5 m < 5,65 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de la línea superior y los cables de 

tierra de la línea inferior: 

▪ ITC‐LAT 07 ‐‐> 1,5 + Del = 1,5 + 1,7 = 3,2 m < 3,46 m 

 

ORGANISMO AFECTADO: RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 

 

5. Cruce con línea aérea 66 KV Tafalla – Artajona 
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Cruce entre los apoyos 18 y 19 (pórticos) de la línea proyectada:  

  

▪ Distancia entre conductores de línea inferior y apoyo de línea superior: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> 3 m < 79,80 m 

▪ Distancia entre conductores de fase de ambas líneas: 

ITC‐LAT 07 ‐‐> Dadd + Dpp = 2,5 + 0,8 = 3,3 m < 3,38 m 

 

ORGANISMO AFECTADO: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

4.3   CRUCE CON CARRETERAS 

 

La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de:  

 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 =  1.5 + 𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

con una distancia mínima de 7 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 

de la ITC‐LAT 07 en función de la tensión más elevada de la línea. 

 

Siendo: 

 

Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial. 

Dadd = 6,3 para líneas del resto de categorías. 

 

Así mismo, la instalación de apoyos se realizará preferentemente detrás de la línea límite  

de edificación y a una distancia a la arista exterior de la calzada superior a vez y media 

su altura. 

 

La línea límite de edificación es la situada a 50 metros en autopistas, autovías y vías 

rápidas, y a 25 metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la 

arista exterior de la calzada. 

 

En la línea aérea proyectada se producen los siguientes cruzamientos:  

 

1. Cruce con Carretera NA-132 P.K. 30+775. 

 

Cruce entre apoyos 4‐5: 

 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      68

   

 

▪ Tenemos una distancia de 8,77 m > 7 m. 

▪ Distancia entre apoyo y carretera = 52,03 metros > 25 metros  

▪ Altura libre apoyo x 1,5 < distancia entre apoyo y arista exterior carretera 

23,7 x 1,5 = 50,03 m < 64,60 metros 

 

ORGANISMO AFECTADO: Ord. del Territorio-Carreteras. Gobierno de Navarra 

 

2. Cruce con Carretera NA-6030 P.K. 15+922. 

 

Cruce entre apoyos 19‐20: 

 

▪ Tenemos una distancia de 11,47 m > 7 m. 

▪ Distancia entre apoyo y carretera = 25,8 metros > 25 metros  

▪ Altura libre apoyo x 1,5 < distancia entre apoyo y arista exterior carretera 

10 x 1,5 = 15,04 m < 24,80 metros 

 

ORGANISMO AFECTADO: Ord. del Territorio-Carreteras. Gobierno de Navarra 

 

 

4.4   DISTANCIAS A FERROCARRILES SIN ELECTRIFICAR 

 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de 

cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de 

interés general se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la 

línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, 

reconstrucción o ampliación. 

 

b) La línea límite de edificación es la situada a 50 metros de la arista exterior de la 

explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la 

vía férrea. No se autorizará la instalación de apoyos dentro de la superficie 

afectada por la línea límite de edificación. 

 

c) Para la colocación de apoyos en la zona de protección de las líneas ferroviarias, 

se solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la 

Administración. La línea límite de la zona de protección es la situada a 70 metros 

de la arista exterior de la explanación, medidos en horizontal y 



 
 
 

 

 

ANTEPROYECTO LINEA DE ALTA TENSIÓN PARQUE EÓLICO SANTA ÁGUEDA – SE VALDETINA 

Término Municipal de Tafalla (Navarra) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________                

MEMORIA                                                                                                                                                                                      69

   

 

perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea.  

 

d) En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la arista 

exterior de la explanación inferior a vez y media la altura del apoyo.  

 

e) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 

aprobación del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la 

colocación de apoyos a distancias menores de las fijadas. 

 

Para los cruzamientos son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el  

apartado 5.3 del RLAT. La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre 

las cabezas de los carriles será la misma que para cruzamientos con carreteras.  

 

En nuestro caso no existen este tipo de cruzamientos. 

 

4.5   DISTANCIAS A RÍOS Y CANALES, NAVEGABLE O FLOTABLES 

 

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de 

cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) La instalación de apoyos se realizará a una distancia de 25 metros y, como 

mínimo, vez y media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial 

correspondiente al caudal de la máxima avenida. No obstante, podrá admitirse la 

colocación de apoyos a distancias inferiores si existe la autorización previa de la 

administración competente. 

 

b) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 

aprobación de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a 

distancias menores de las fijadas. 

 

 

4.5.1    CRUZAMIENTOS (APDO. 5.11.1) 

 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3  de las ITC-

RLAT. 

 

En los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, la distancia mínima 
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vertical de los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis del 

apartado 3.2.3, sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda alcanzar ésta  

será de: 

 

▪ Líneas de categoría especial: 

 

𝐺 + 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 𝐺 + 1,5 +  𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

▪ Resto de líneas: 

 

𝐺 + 𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 𝐺 + 2,3 +  𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

Siendo G el gálibo. 

 

Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de 

la línea. Si no existe gálibo definido, se considerará igual a 4,7 m.  

 

Sustituyendo valores: 

 

4,7 + 2,3 + 0,35 = 7,35 metros para líneas de 30 kV  

 

En la línea aérea proyectada se producen los siguientes cruzamientos con el Canal de 

Navarra: 

 

1. Cruce con Canal de Navarra – Ramal Secundario, referencia SIGPAC 

2272100361001 

 

▪ Cruce entre apoyos 14‐16  

Tenemos una distancia de 14,83 m > 7,35 m. 

 

ORGANISMO AFECTADO: Canal de Navarra, S.A. Gobierno de Navarra 

 

2. Cruce con Canal de Navarra – Ramal Prinicpal, referencia SIGPAC 

2272300402001 

 

▪ Cruce entre apoyos 20‐21  

Tenemos una distancia de 8,09 m > 7,35 m. 

 

ORGANISMO AFECTADO: Canal de Navarra, S.A. Gobierno de Navarra 
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4.6   PASO POR ZONAS (APDO. 5.12) 

 

En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona 

de servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección sobre el 

suelo de los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en  

las condiciones más desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional.  

 

Las condiciones más desfavorables son considerar los conductores y sus cadenas de 

aisladores en su posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la acción de su 

peso propio y a una sobrecarga de viento, según apartado 3.1.2 de las ITC-RLAT, para 

una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 °C.  

 

Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el Real Decreto 1955/2000, de 1 de  

diciembre, en todo lo referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre de 

paso. 

 

4.6.1    BOSQUES, ÁRBOLES Y MASA DE ARBOLADO (APDO. 5.12.1) 

 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el 

contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, 

deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección 

de la línea definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente 

distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 1,5 + 𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

con un mínimo de 2 metros. Los valores de De, se indican en el apartado 5.2 en función 

de la tensión más elevada de la línea. 

 

El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia 

de seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona 

de servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando 

obligado el propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. 

Asimismo, comunicará al órgano competente de la administración las masas de arbolado 

excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de 

seguridad establecida en este reglamento. 
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Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga libre de todo 

residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación de 

incendios forestales. 

 

• En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de 

seguridad se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical 

según las hipótesis del apartado 3.2.3. de las ITC-RLAT. 

 

• Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores 

extremos de la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus 

condiciones más desfavorables descritas en este apartado.  

 

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para  

la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída 

fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal, en la 

hipótesis de temperatura b del apartado 3.2.3. de las ITC-RLAT. Esta circunstancia será 

función del tipo y estado del árbol, inclinación y  estado del terreno, y situación del árbol 

respecto a la línea. 

 

Los titulares de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica deben 

mantener los márgenes por donde discurren las líneas limpias de vegetación, al objeto 

de evitar la generación o propagación de incendios forestales. Asimismo, queda prohibida 

la plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a comprometer las distancias de 

seguridad reglamentarias. 

 

Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de mantenimiento de líneas 

incorporarán cláusulas relativas a las especies vegetales adecuadas, tratamiento de 

calles, limpieza y desherbado de los márgenes de las líneas como medida de prevención 

de incendios. 

 

En la línea aérea proyectada se producen distintos cruzamientos con masas de arbolado. 

 

En los que se mantiene una distancia superior a: 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 1,5 +  0,35 = 1,85  (m) 

 

En nuestro caso se sobrevuelan distintas masas de arbolado, en todo caso la distancia 

es superior a la requerida. 
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4.6.2    EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y ZONAS URBANAS (APDO. 5.12.2) 

 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se 

construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, 

incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 

 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 3,3 + 𝐷𝑒𝑙  (m) 

 

con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de las ITC-

RLAT en función de la tensión más elevada de la línea. 

 

Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones 

industriales en la franja definida anteriormente. 

 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que  

deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea 

eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las 

siguientes: 

 

• Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 

metros. 

• Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 

metros. 

 

4.7   CRUCE CON VÍAS PECUARIAS 

 

No se producen cruzamientos con vías pecuarias principales, como cañadas, traviesas o 

ramales. 

 

5 RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS 

 

Los organismos o entidades que se pueden ver afectadas, bien por cruzamientos o 

paralelismos, por el paso de la línea de 30 kV, son los siguientes:  

 

 

   Vano INFRAESTRUCTURA AFECTADA ORGNISMO PUBLICO O 
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PRIVADO  

3 LAAT 66 kV TAFALLA - BAIGORRI IBERDROLA 

4 CARRETERA NA-132 pk. 30+775 Ord. del Territorio-Carreteras. 

Gobierno de Navarra 

4 LINEA TELEFÓNICA TELEFÓNICA 

10 LAAT 66 kV TAFALLA -P.E. PUEYO IBERDROLA 

14 CANAL DE NAVARRA Canal de Navarra, S.A. 

Gobierno de Navarra 

14 LAAT 400 kV CASTEJÓN - MURUARTE Red Eléctrica Española REE 

16 LAAT 220 kV TAFALLA-ORCOYEN Red Eléctrica Española REE 

18 LAAT 66kV TAFALLA-ARTAJONA IBERDROLA 

19 CARRETERA NA-6030 pk.15+922 Ord. del Territorio-Carreteras. 

Gobierno de Navarra 

20 CANAL DE NAVARRA Canal de Navarra, S.A. 

Gobierno de Navarra 

LAAT Catastro y Permisos Ayuntamiento de Tafalla 

LSAT Catastro y Permisos  Ayuntamiento de Pueyo 

 
 

6 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 
 
 
 

DATOS PARCELA LINEA  

REF. SIGPAC POL. PARC. T.M. APOYO VUELO ACCESO 

2271900772001 19 772 Tafalla 1 X X 

2271900755001 19 755 Tafalla 2 X X 

2271900753001 19 753 Tafalla   X X 

2271900752001 19 752 Tafalla 3 X X 

2271900750001 19 750 Tafalla 4 X X 

2271900750001 19 750 Tafalla   X   

2272000294001 20 294 Tafalla 5 X X 

2272000288001 20 288 Tafalla 6 X X 

2272000294002 20 294 Tafalla   X   

2272000288006 20 288 Tafalla   X   

2272000288005 20 288 Tafalla   X   

2272000292001 20 292 Tafalla   X   

2272000291001 20 291 Tafalla   X   

2272000289001 20 289 Tafalla   X   

2272000277001 20 277 Tafalla 7 X X 
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2272000278002 20 278 Tafalla   X X 

2272000278001 20 278 Tafalla 8 X X 

2272000263001 20 263 Tafalla   X X 

2272000263001 20 6 Tafalla 9 X X 

2272000006010 20 6 Tafalla 10 X X 

2272000058001 20 58 Tafalla   X   

2272000006001 20 6 Tafalla 11 X   

2272000058002 20  58 Tafalla   X   

2272000060003 20 60 Tafalla   X   

2272000060001 20 60 Tafalla   X   

2272000057002 20 57 Tafalla   X X 

2272000065005 20 65 Tafalla   X X 

2272000065001 20 65 Tafalla   X   

2272000356001 20 356 Tafalla   X   

2272000204001 20 204 Tafalla 12 X X 

2272000204004 20 204 Tafalla   X   

2272000369001 20 369 Tafalla   X   

2272000072001 20 72 Tafalla   X   

2272100110001 21 110 Tafalla   X   

2272100113002 21 113 Tafalla   X X 

2272100113001 21 113 Tafalla 13 X X 

2272100109001 21 109 Tafalla   X   

2272100114001 21 114 Tafalla   X   

2272100115001 21 115 Tafalla   X   

2272100383001 21 383 Tafalla   X   

2272100384001 21 384 Tafalla   X   

2272191500001 21 91500 Tafalla   X   

2272100125003 21 125 Tafalla   X   

2272100156001 21 156 Tafalla 14 X X 

2272100155001 21 155 Tafalla   X   

2272100345001 21 345 Tafalla 15 X X 

2272100083001 21 83 Tafalla 16 X X 

2272100084001 21 84 Tafalla   X   

2272100065001 21 65 Tafalla 17, 18 X X 

2272100061001 21 61 Tafalla 19 X X 

2272100062001 21 62 Tafalla   X   

2272100248001 21 248 Tafalla   X   

2272100235001 21 235 Tafalla   X   

2272300256001 23 256 Tafalla 20 X X 

2272300255001 23 255 Tafalla   X   

2272300406001 23 406 Tafalla   X   

2272300254001 23 254 Tafalla 21 X X 
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2272300251001 23 251 Tafalla 22 X X 

2272300176001 23 176 Tafalla   X   

2272300175001 23 175 Tafalla   X   

2272300172001 23 172 Tafalla   X   

2272300173001 23 173 Tafalla   X   

2272200041001 22 41 Tafalla 23 X X 

2272300399004 23 399 Tafalla   X   

2272300399001 23 399 Tafalla 24 X X 

2272300136001 23 136 Tafalla 25 X X 

2272300135001 23 135 Tafalla 26 X X 

2272300129001 23 129 Tafalla   X   

2272300130001 23 130 Tafalla   X   

2272200082001 22 82 Tafalla   X   

2272200082002 22 82 Tafalla 27 X X 

2272200083001 22 83 Tafalla   X   

2272300121001 23 121 Tafalla   X   

2272300123002 23 123 Tafalla 28 X X 

2272300123001 23 123 Tafalla   X   

2272300123003 23 123 Tafalla   X   

2272300123003 23 123 Tafalla   X   

2272300122002 23 122 Tafalla   X   

2272300122001 23 122 Tafalla   X   

2272200084001 22 84 Tafalla   X   

2272200127001 22 127 Tafalla 29 X X 

2272200128001 22 128 Tafalla   X   

2272200143002 22 143 Tafalla 30 X X 

2272200143001 23 143 Tafalla   X   

2272200144001 22 144 Tafalla   X   

2272200144002 22 144 Tafalla   X   

2272200145001 22 145 Tafalla 31 X X 

2272200145003 22 145 Tafalla   X   

2272200129001 22 129 Tafalla   X   

2272200177001 22 227 Tafalla   X   

2272200178001 22 178 Tafalla 32 X X 

2272300111001 23 111 Tafalla 

Línea Subterránea  

  

 

  

2272300111002 23 111 Tafalla 

2272300111003 23 111 Tafalla 

2272300112001 23 112 Tafalla 

2272300102001 23 102 Tafalla 
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7 PRESUPUESTO 
 
 

PARTIDA CONCEPTO CANT. UNID. COSTO TOTAL 

1 OBRA CIVIL     133.848,82 € 

1.1 ACTUACIONES PREVIAS     42.068,33 € 

1.1.1 Replanteo Topográfico 1,00 PA 9.003,65 € 

1.1.2 Acondicionamiento de Accesos. 1,00 PA 3.005,88 € 

1.1.3 Tala y Poda de arbolado para pasillo. 1,00 PA 22.544,10 € 

1.1.4 Construccion y Resposición de Accesos no existentes 1,00 PA 7.514,70 € 

1.2 Tramo Aéreo -  EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES     51.032,98 € 

1.2.1 Excavación Apoyos. 335,81 m3 15.345,68 € 

1.2.2 Ejecucion  de cimentaciones para los apoyos para hormigón de limpieza. 25,74 m3 1.449,49 € 

1.2.3 Ejecucion  de cimentaciones para los apoyos. 347,31 m3 34.237,82 € 

1.3 Tramo Subterráneo -  EXCAVACIONES Y ARQUETAS     40.747,50 € 

1.3.1 

Apertura y cierre compactado de zanaja para canalización subterránea de 

doble circuito ejecutada según proyecto. Excavación y relleno en tierra blanda 

con medios mecánicos 

1.400,00 m3 40.204,50 € 

1.3.2 Arquetas para conexioanda de pantallas y de fibra óptica y ayudas al tendido 2,00 ud 543,00 € 

2 MATERIALES     1.053.532,70 € 

2.1 Tramo Aéreo - Suministro y montaje de Apoyos y Anclajes     260.667,75 € 

2.1.1 Apoyos 84.770,00  Kg  260.667,75 € 

        0,00 € 

2.2 Tramo Aéreo - Suministro y tendido de Cable Conductor y Cable OPGW      280.438,21 € 

2.2.1 Conductor LA-180 34.283,40  ml  246.583,35 € 

2.2.2 Cable de Tierra OPGW 24FO 5.713,90  ml  33.854,86 € 

2.3 
Tramo Aéreo - Suministro y montaje de Aisladores, Herrajes, PAT y 

Accesorios 
    83.918,23 € 

2.3.1 Salvapájaros 0,00  ud  0,00 € 

2.3.2 Baliza esférica 400 mm cruce autovía 8,00  ud  282,78 € 

2.3.3 Cadena de Amarre pasante F.O. 28,00  ud  3.965,85 € 

2.3.4 Cadena de Amarre bajante F.O. 2,00  ud  162,26 € 

2.3.5 Cadena de Suspension F.O. 2,00  ud  143,16 € 

2.3.6 Amortiguadores F.O. 32,00  ud  972,96 € 

2.3.7 Amortiguadores de Fase 0,00  ud  0,00 € 

2.3.8 Cadena de Suspension 54,00  ud  7.209,41 € 

2.3.9 Cadena de Amarre 264,00  ud  35.380,62 € 

2.3.10 Aisladores U70BS 1.296,00  ud  10.321,77 € 

2.3.11 Grapa Armada Amarre conductor 276,00  ud  20.557,17 € 

2.3.12 Grapa Armada Suspensión conductor 48,00  ud  3.297,24 € 

2.3.13 Separadores Duplex 0,00  ud  0,00 € 

2.3.14 Caja de Empalme F.O. 2,00  ud  1.086,47 € 

2.3.15 Señal de Riesgo Electrico 32,00  ud  538,56 € 
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2.3.16 Antiescalo 0,00  ud  0,00 € 

2.4 Tramo Subterráneo - Suministro y montaje     428.508,51 € 

2.4.1 

Suministro y montaje de terminal unipolar exterior termo-retráctil 30 KV para 

cable subterráneo de alta tensión con conductor de aluminio de 400-630 

mm2                                                                                  

12,00  ud  10.844,46 € 

2.4.2 
Suministro y montaje de pararrayos autoválvulas de óxido de zinc para 30 

KV, 10 kA con aislador polimérico. 
12,00  ud  7.900,38 € 

2.4.3 

Suministro  y  montaje  de  protección  mecánica  de  acero galvanizado hasta 

una altura de 4 metros sobre la cimentación, en apoyo de conversión aéreo-

subterránea, incluyendo el montaje de la subida del cable subterráneo de 

alta tensión.                                              

4,00  ud  4.260,00 € 

2.4.4 

Suministro y montaje de terminal unipolar interior termo-retráctil 30 KV para 

cable subterráneo de alta tensión con conductor de aluminio de 400-630 

mm2                                                                                  

6,00  ud  5.422,23 € 

2.4.5 
Suministro  y  tendido  de  cable  unipolar  subterráneo  de  alta tensión XLPE 

18/30 KV con conductor de aluminio de 400 mm2  de sección.                                                                                             
6.210,00  ml  177.124,73 € 

2.4.6 
Suministro  y  tendido  de  cable  unipolar  subterráneo  de  alta tensión XLPE 

18/30 KV con conductor de aluminio de 630 mm2  de sección.                                                                                             
6.210,00  ml  209.214,90 € 

2.4.7 
Suministro y tendido de cable optico subterráneo de 48 fibras, incluido la baja 

desde los apoyos.                                                                                       
2.070,00  ml  5.759,78 € 

2.4.8 

Conexión a tierra de las pantallas del conductor subterráneo en un solidly 

bonded, conectando las pantallas a tierra en un extremo del circuito.  

Incluyendo  1 caja de  conexión  de  pantallas  a tierra enterrada.                                                                                           

4,00  ud  4.880,04 € 

2.4.9 Suministro de caja empalme de F.O. , emplames y medidas de potencia                                                                                             2,00  ud  3.102,00 € 

3 OTROS     73.027,61 € 

3.1 PUESTA A TIERRA     12.946,50 € 

3.1.1 PUESTA A TIERRA APOYOS FRECUENTADOS. 2,00 ud 3.046,28 € 

3.1.2 PUESTA A TIERRA APOYOS NO FRECUENTADOS. 30,00 ud 9.900,23 € 

3.2 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA     11.142,44 € 

3.2.1 
Materiales, accesorios y medidas preventivas en materia de seguridad y 

salud. 
1,00 PA 11.142,44 € 

3.3 GESTIÓN DE RESIDUOS     3.175,85 € 

3.3.1 Gestión de residuos de la construcción 1,00 PA 3.175,85 € 

3.4 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS EN OBRA Y PRUEBAS FUNCIONALES     32.535,94 € 

3.4.1 

Control de Calidad, incluyendo ensayos de hormigón según norma EHE,  

aridos según norma PG-3, así como los explicítamente indicados en el Pliego 

de Condiciones del proyecto y otros que pudiera requerir la Dirección de 

Obra. Conjuntos de ensayos, pruebas funcionales y certificados de calidad 

para la recepción de la obra. Ensayos tramo aéreo (todos los apoyos): Toma 

de muestras hormigón; Medición de tierras y Medición de tensiones de paso-

contacto.  

1,00 PA 32.535,94 € 

3.5 INGENERIA DE DETALLE     13.226,89 € 

3.5.1 
Ingeniería de detalle para construcción, incluyendo obras civiles, diseño de 

estructuras metálicas para fabricación. 
1,00 PA 13.226,89 € 
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  TOTAL LAAT   y  LSAT 1.260.409,13 € 
 

 
   

  GASTOS GENERALES (13%) 163.853,19 € 

  BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 75.624,55 € 
  

  
 

  PRESUPUESTO EJECUCIÓN     1.499.886,87 € 
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8 PLANOS 
 

Plano nº 1  .......Situación general y Ortofoto 

Plano nº 2  ......Catastral 

Planos nº 3 a 10 ......Planta y Perfil 

Plano nº 11 ......Herrajes Conductor & OPGW 

Plano nº 12 ......Apoyos y Pórticos. Armados 

Plano nº 13 ......Apoyos y Pórticos. Cimentaciones 

Plano nº 14 ......Línea Subterránea. Zanja Tipo 

Plano nº 15 ......Transición Aérea-Subterránea 

9 CONCLUSIÓN 

 
Se entiende haber descrito adecuadamente los diferentes componentes necesarios para 

la instalación de la Línea Eléctrica D/C Parque Eólica Santa Águeda – SET Valdetina, en 

el término municipal de Tafalla (Navarra), sin perjuicio de mejoras posteriores y cualquier 

otra ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren oportunas.  

 

La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán elementos 

suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir 

de base para la tramitación del expediente de autorización administrativa previa, que se 

desea obtener. 

 

Madrid, octubre de 2.020 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 

Fdo: Rafael Calvo Salve 

Colegiado Nº 10833 COIIM 

 

Al Servicio de la Empresa 

EIGEN Ingenieros Consultores, S.L. 

B88609680 


