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1 OBJETO 

 

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto la definición de los requisitos que 

han de cumplir el suministro e instalación de los materiales necesarios en la 

construcción de la Línea Aérea de Alta Tensión a 110 kV entre Guardiola de 

Berguedà y La Pobla de Lillet. 

 

2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Corresponde al  Contratista la responsabilidad  en  la ejecución de los trabajos 

que deberán realizarse conforme a las reglas de la buena práctica. 

 

2.1 REPLANTEO DE APOYOS 

 

El servicio de topografía del Contratista comprobará los vértices y alineaciones 

que figuran en los planos de planta y perfil del Proyecto, con el fin de restituir 

sobre el terreno las banderas y estacas que hubieran desaparecido. Igualmente, 

se comprobará el perfil especialmente en aquellos puntos donde la distancia de 

los conductores al terreno  sea  menor,  procediéndose  a la  toma  de  datos de  

todos  aquellos nuevos elementos, tales como edificaciones, vías de 

comunicación, líneas, etc., que pudieran haber aparecido o hubieran sido 

omitidos en el levantamiento del Proyecto. 

 

La situación de cada apoyo sobre el terreno se marcará de la forma siguiente: 

 

- Apoyos de alineación: Se realizará con tres estacas clavadas en el 

terreno. La estaca central determina el eje del apoyo y llevará rotulado el 

número del mismo; las otras dos estacas se pondrán equidistantes de la 

central en la dirección de la alineación (una hacia el origen y otra hacia el 

final de la línea) e irán marcadas con la letra “A”. En terreno rocoso se 

admitirán clavos o señales de pintura. 

 

- Apoyos de ángulo: Se realizará con cinco estacas clavadas en el terreno. 

La central determina el eje del apoyo y llevará el número del mismo. La 

bisectriz del ángulo formado por las dos alineaciones irá definido 

mediante dos estacas marcadas con la letra  “B”  (bisectriz),  ubicadas  

una  a  cada  lado  de la  central.  Del  mismo  modo  y perpendicular a la 

anterior se definirá el otro eje del apoyo formado por dos estacas 
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situadas también a cada lado de la estaca central y marcadas con la letra 

“N” (normal). 

  

 

Una vez estaquillados los ejes del apoyo, se situarán los ejes de las cuatro 

zancas que quedarán marcados con otras cuatro estacas numeradas como “1”, 

“2”, “3” y “4”. 

 

En previsión de tener que ejecutar patas desiguales se medirán los desniveles 

respecto a la estaquilla central. Cuando la diferencia de nivel entre la estaquilla 

central y el eje de la zanca sea mayor de ± 0,70 metros se tomarán para cada 

zanca las cotas de dos puntos separados 1 metro y situados sobre la diagonal 

que definen los ejes del apoyo y de la zanca. 

 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que 

los ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya 

necesidad de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en 

el volumen de la fundación que sería a cargo del Contratista. 

 

El Contratista entregará los datos del replanteo a la Dirección de Obra para su 

comprobación y aprobación por escrito mediante el Acta correspondiente, sin lo 

cual no podrán iniciarse los trabajos de excavación. 

 

La reposición  de estacas desaparecidas desde el  momento del replanteo hasta 

el comienzo de la apertura de hoyos será por cuenta del Contratista. 

 

2.2 APERTURA DE HOYOS 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 

Excavación: Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las 

fundaciones de los apoyos, en  cualquier clase de terreno.  Esta unidad  de obra 

comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después 

del hormigonado, suministro de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y 

cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

 

Explanación: Comprende la excavación a cielo abierto, con el fin de dar salida a 

las aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el 

suministro de explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios 

para su ejecución. 
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Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en 

el Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes 

de los hoyos serán verticales. 

 

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, 

ésta será por cuenta del Contratista, certificándose solamente el volumen 

teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará 

de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

El  Contratista  tomará  las  disposiciones  convenientes  para  dejar  el  menor  

tiempo posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las 

excavaciones de los fosos para las cimentaciones deberán ejecutarse de tal 

forma que no queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 Km por delante 

del equipo encargado del hormigonado o del equipo de izado de apoyos según 

queden o no hormigonados los apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de 

la obra, esto no se pueda cumplir, deberá ser consultada a la Dirección Técnica. 

En cualquier caso, los hoyos que queden abiertos de una jornada a la siguiente, 

deberán ser protegidos mediante cercas o cubiertos con tablas, con el fin de 

evitar accidentes. Si a causa de la constitución del terreno o por causas 

atmosféricas los fosos amenazasen con derrumbarse, deberán ser entibados, 

tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento 

del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. En el caso de que penetrase 

agua en fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

 

Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal 

arable será separada  de  forma  que  pueda  ser  colocada  después  en  su  

yacimiento  primitivo, vol viéndose a dar de esta forma su estado de suelo 

cultivable. La tierra sobrante de las excavaciones deberá retirarse allanando y 

limpiando el terreno circundante al apoyo. Dicha tierra deberá ser transportada a 

un vertedero autorizado. 

 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel 

correspondiente a la estaca central. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 

explanación se prolongará hasta 30 cm, como mínimo, por fuera de la 

excavación, prolongándose 
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después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de que los 

montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 

 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. 

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo 

compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de 

utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá precederse a su 

desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para 

evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las 

dimensiones del mismo. 

 

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulación, 

almacenaje, transporte, etc., deberá ajustarse en todo a las disposiciones 

vigentes en cada momento respecto a esta clase de trabajos. En la excavación 

con empleo de explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 

adecuadas para que, en el momento de la explosión, no se proyecten al exterior 

piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad 

correría a cargo del Contratista. Igualmente se cuidará que la roca no sea 

dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no formen 

bloques con la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

 

2.3 TRANSPORTE, ACARREO Y ACOPIO A PIE DE HOYO 

 

Los apoyos no serán  arrastrados ni golpeados.  Se tendrá especial  cuidado en  

su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los 

perfiles que lo componen, en cuyo caso deberán ser reparados antes de su 

izado o armado. 

 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director 

de Obra de las anomalías que se produzcan. 

 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos 

vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos 

que componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

  

 

2.4 CIMENTACIONES 

 

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el 

transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie 
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de hoyo, el transporte y la colocación de los anclajes y plantillas, así como la 

correcta nivelación de los mismos. 

 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se 

empleará un hormigón de 250 Kg/cm2 de resistencia característica. 

 

El amasado del hormigón se realizará con hormigonera, procurando que la 

mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán 

medidos con elementos apropiados. 

 

Los macizos de cimentación sobrepasarán el nivel del suelo en 40 cm como 

mínimo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma cónica, a 

base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 25% como vierte-

aguas. 

 

Se tendrá la precaución de dejar un tubo de PVC para poder colocar el cable de 

tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 60 cm bajo el nivel del 

suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto al angular o montante. 

 

2.4.1 Arena 

 

Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener 

impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se 

dará preferencia a la arena cuarzosa, la de origen  calizo,  siendo preferibles las 

arenas de superficie áspera o angulosa. 

 

La determinación de la cantidad de arcilla se comprobará según el ensayo 

siguiente: de la muestra del árido mezclado se separará con el tamiz de 5 mm, 

100 cm3 de arena, los cuales se verterán en una probeta de vidrio graduado 

hasta 300 cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitará 

fuertemente tapando la boca con la mano; hecho esto se dejará sedimentar 

durante una hora. En estas condiciones el volumen aparente de arcilla no 

superará el 8%. 

  

La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 cm3  de arena 

con una solución de sosa al 3% hasta completar 150 cm3. Después de 24 horas, 

el líquido deberá quedar sin coloración, o presentar como máximo un color 

amarillo pálido. 
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Los ensayos de las arenas se realizarán sobre mortero de la siguiente 

dosificación (en peso): 1 parte de cemento / 3 partes de arena. 

 

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá resistir a 

la tracción en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 14 

kg/cm2. Toda arena que sin contener materias orgánicas no resista el esfuerzo 

de tracción anteriormente indicado será desechada. 

 

Se puede emplear el procedimiento siguiente para determinar la calidad de la 

arena: Se toma un poco de arena y se aprieta con la mano, si es silícea y limpia 

debe crujir. La mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro. 

 

2.4.2 Grava 

 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río, y deberá estar limpia de 

materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3% en volumen 

de cuerpos extraños inertes. 

 

Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificación, 

así como cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño comprendido 

entre 2 y 6 cm, no admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. 

 

2.4.3 Cemento 

 

Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes 

en el mercado, en envases de papel de 50 kg netos. 

 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. Previa 

autorización de la Dirección Técnica podrán utilizarse cementos especiales, en 

aquellos casos que lo requieran. 

  

 

2.4.4 Agua 

 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean 

potables y aquellas que procedan de río o manantial, a condición de que su 

mineralización no sea excesiva. 
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Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy 

cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

 

2.4.5 Hormigón 

 

Se empleará hormigón de resistencia característica 250 kg/m2  fabricado en 

central o amasado in situ mediante hormigonera. En este último caso, el 

amasado del hormigón se efectuará vertiendo en la hormigonera los distintos 

componentes en el orden siguiente: 

 

1. Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad). 

 

2. El cemento y la arena simultáneamente. 

 

3. La grava. 

 

4. El resto del agua hasta completar la dosis requerida. 

 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, para corregir, en caso 

necesario, la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera. 

 

El  hormigón  obtenido  será  de  consistencia  plástica  según  el  ensayo  del  

cono de Abrams. 

 

2.4.6 Ejecución de las cimentaciones 

 

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

 

En tiempo de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no 

obstante, si la urgencia de la obra lo requiere, podrá proseguirse el 

hormigonado, siempre con la autorización de la Dirección de Obra y tomando las 

debidas precauciones, tales como cubrir el  hormigón  que está fraguando por 

medio de sacos,  paja,  etc.  Se podrán igualmente utilizar aditivos 

anticongelantes que deberán ser autorizados por el Director de Obra. 

  

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 

 

- Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente 

apisonado, de 10 cm de espesor, de manera que se conserve la distancia 
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marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de 

hormigón. 

- Al   día  siguiente  se  colocará   sobre  él   la  base  del   apoyo,   

nivelando cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura 

exterior del apoyo e inmovilizándola mediante un dispositivo adecuado 

(plantilla). 

- Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la 

superficie de la base una inclinación del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la 

resultante de las fuerzas producidas por los conductores. 

- Después se rellenará de hormigón el foso, vertiendo el hormigón 

suavemente y por medio de un canal de chapa de gran pendiente en 

capas de 20 a 30 cm y vibrándolo a continuación. Durante el vertido del 

hormigón se prestará especial cuidado en no golpear el anclaje para no 

desnivelarlo. Una vez iniciado el hormigonado de un macizo no se 

interrumpirá éste hasta que no esté totalmente terminado. 

 

No podrá retirarse la plantilla hasta pasadas 24 horas de la terminación del 

hormigonado. Este plazo será de 48 horas en  el caso de utilización de cementos 

puzolánicos o siderúrgicos. 

 

En aquellos apoyos donde sea necesario, por indicarse en los planos del 

Proyecto o por que lo solicite la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado 

a la construcción de recrecidos de hormigón  armado.  Dichos recrecidos se 

ejecutarán sin junta con hormigón de las mismas características que el empleado 

en el resto de la cimentación. Las armaduras serán suministradas por el 

Contratista de acuerdo con los planos. 

 

Los encofrados podrán ser de madera o chapa y se ejecutarán de manera que 

quede asegurada la estanqueidad de los mismos con el fin de evitar fugas de la 

lechada de cemento. Si son de madera, ésta tendrá una superficie lisa y se 

humedecerá suficientemente con agua antes de comenzar el hormigonado. En 

caso de utilizarse encofrados de chapa se podrán utilizar desencofrantes de 

calidad verificada, que serán sometidos a la aprobación  del Director de Obra.  

Se cuidará la verticalidad de los encofrados  y  que  éstos  no  se  muevan  

durante  su  relleno.  Estos  recrecidos  se realizarán de forma que las 

superficies vistas queden bien terminadas. 

 

En  aquellos  apoyos  que  por  las  especiales  características  del  terreno  

donde  se asienten  (roca,  aluvión,  etc.)  sea  aconsejable utilizar una  

cimentación  especial,  la Dirección de Obra estudiará la solución más adecuada 
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y facilitará al Contratista toda la información necesaria para su correcta 

ejecución. 

 

Las tolerancias dimensionales admisibles en la ejecución de las cimentaciones 

de los apoyos serán: 

 

- De anclaje a anclaje en dirección de la línea: El error no será mayor de 2 

mm para torres de alineación y 3 mm para las de amarre. 

 

- De anclaje a anclaje en dirección transversal a la línea: El error no será 

mayor de 3 mm. 

 

- De anclaje a anclaje en la diagonal del cuadrado o rectángulo que forman 

las testas de los anclajes: El error no será superior a 5 mm. 

 

- De anclaje a anclaje en la nivelación de las testas: El error no será mayor 

del 0,2% de la distancia entre anclajes. 

 

2.5 ARMADO E IZADO DE APOYOS 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de 

los apoyos,  incluido la  colocación  de  crucetas  y  el  anclaje,  así  como  el  

conjunto  de herramienta y todos los medios necesarios para esta operación. 

 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al 

menos el 10%), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error 

sistemático de construcción que convenga ser corregido por el constructor de los 

apoyos,  con  el suficiente tiempo. 

 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de 

diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será 

ensamblado y fijado por medio de tornillos con arreglo a los planos de montaje 

suministrados por el fabricante de los mismos. 

  

Cuando la torre se monte sobre el suelo, se hará sobre un terreno sensiblemente 

horizontal  y  perfectamente  nivelado  con  calces  de  madera  a  fin  de  que  no  

se produzcan deformaciones en las barras. 
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El apriete de los tornillos con la torre en el suelo no será el máximo, el cual se 

realizará una vez izado el apoyo. Así mismo, los tornillo se montarán con la 

tuerca hacia el exterior de la torre. 

 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos 

sobre algunas  piezas  que  necesiten  su  sustitución  o  su  modificación,  el  

Contratista  lo notificará a la Dirección Técnica. 

 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de 

barras y  rasgado  de  taladros,  por  cualquier  causa,  el  Contratista  tiene  la  

obligación  de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización de 

la Dirección Técnica. 

 

El procedimiento de izado será determinado por el Contratista, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se 

utilicen se hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las 

adecuadas. 

 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización, 

ha de tenerse  en  cuenta  que ningún  elemento  sea  solicitado  por  esfuerzos  

capaces  de producir deformaciones permanentes. Se recomienda el izado con 

pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o los montantes del poste. 

 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los 

tornillos dando a las tuercas la presión correcta mediante el empleo de llaves 

dinamométricas. Los tornillos deberán sobresalir de las tuercas, por lo menos, 

tres pasos de rosca. El apoyo deberá quedar vertical,  salvo  en  los apoyos de 

fin  de línea o ángulo,  que presentará una inclinación del 0,5 al 1% en sentido 

opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En 

ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2%. 

  

Finalmente, una vez que se haya  comprobado el  perfecto montaje del  apoyo,  

se procederá al graneteado de la tornillería (tres granetazos a 120º), con el fin de 

impedir que se aflojen. 

 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de 

los conductores, el Contratista dará aviso para que los apoyos montados sean 

recepcionados por la Dirección Técnica. 
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2.6 PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METALICAS 

 

Todos los apoyos tendrán protección por galvanizado en caliente. El galvanizado 

por inmersión en caliente se hará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 

1461:1999. 

 

La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin 

discontinuidad y sin manchas. 

 

2.7 TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO DE LOS CONDUCTORES Y 

CABLE DE TIERRA 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 

- Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 

 

- Tendido de los conductores y cable de tierra, tensado inicial, regulado y 

engrapado de los mismos. 

 

Comprende igualmente el suministro de herramienta y demás medios necesarios 

para estas operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 

 

2.7.1 Colocación de aisladores 

 

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se 

realizará con el mayor cuidado y se limpiarán antes de su montaje definitivo en 

los apoyos. 

 

Se tomarán las debidas precauciones para que los distintos elementos que 

componen la cadena no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, 

y su manejo se hará de forma que no sufran esfuerzos de flexión. 

  

 

2.7.2 Tendido de los conductores y cable de tierra 

 

No  se  comenzará  el  tendido de un  cantón  si todos los postes  de éste  no  

están recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán 

emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 Proyecto de transporte y distribución de energía eléctrica a una zona industrial 

del Alt Berguedà. 

 

15 
 

cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario de 

la Dirección Técnica. 

 

El tendido de los conductores y cable de tierra debe realizarse de tal forma que 

se eviten  torsiones, nudos,  aplastamientos o roturas de alambres,  roces en  el  

suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser 

rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de 

estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores y 

cable de tierra. 

 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de 

carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. Para el tendido se instalarán 

poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea 

mínimo. 

 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 

arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, 

apoyos y cimentaciones, (en particular en los apoyos de ángulo y anclaje). 

 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número 

de vanos del  cantón  más grande.  Las gargantas de las poleas de tendido 

serán  de aleación de aluminio, madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 

veces el del conductor. 

 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán 

protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos 

conductores sobre las citadas vías, permitiendo al mismo tiempo el paso por las 

mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter 

provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por 

accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., 

B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse las protecciones 

necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los 

conductores durante su cruce. Cuando haya que dejar sin tensión una  línea  

para  ser  cruzada,  deberán  estar  preparadas  todas  las  herramientas  y 

materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al mínimo y no se 

cortarán hasta que todo esté preparado. 
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Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T), una vez 

conseguido del propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes 

precauciones: 

 

- Comprobar que estén  abiertas,  con  corte visible,  todas las fuentes de 

tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la 

imposibilidad de un cierre intempestivo. 

 

- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de 

corte. 

 

- Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

 

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 

- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de 

trabajo. 

 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y 

hacer uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en 

cortocircuito como posibles fuentes de tensión. 

 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores y cable de tierra, y éstos a 

su vez a los árboles, dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 

 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el 

Contratista deberá desplazar a un operario con los medios necesarios para que 

aquél no sufra daños. 

 

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista 

deberá consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe 

ejecutar. 

 

Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de 

manguitos de torsión, máquinas de husillo o preformados, según indicación 

previa de la Dirección Técnica y su colocación se realizará de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados 

cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza de las superficies a unir, no 
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debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, para lo que se 

recomienda la utilización de tomas. 

 

Los empalmes del cable de tierra se realizarán en caja de empalme dispuesta a 

tal efecto en parte baja de apoyo. El cable de tierra se fijará a herraje sujeto a 

montante de apoyo de manera que se realizará entrada y salida en la citada 

caja. Se realizará informe final de reflectometría que el Contratista entregará a 

Dirección Facultativa. 

 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no 

observancia de estas prescripciones. 

 

2.7.3 Tensado, regulado y engrapado de los conductores y cable de tierra 

 

Previamente al tensado de los conductores y cable de tierra, deberán ser 

venteados los apoyos primero  y último del  cantón,  de modo que se 

contrarresten  los esfuerzos debidos al tensado. 

 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la empresa 

Contratista estime, con la condición de que se coloquen a distancia conveniente 

del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes del 

cable a su paso por la polea no sea inferior a 150°. 

 

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de 

regulación y las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa 

época, indicando los casos en que la regulación no pueda hacerse por tablillas y 

sea necesario el uso de taquímetro. 

 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de 

contacto, poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos. 

 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura 

mínima de los conductores y cable de tierra, en el caso más desfavorable de 

toda la línea, indicando la temperatura a que fue medida. Iguales datos facilitará 

en todos los vanos de cruzamiento. 

 

El afino y la comprobación del regulado se realizarán siempre por la flecha. 
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En  el  caso de cantones de varios  vanos,  después del tensado y regulado de 

los conductores y cable de tierra, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 

24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Entonces 

se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 

conductores sobre las grapas de suspensión. 

 

Si, una vez engrapado el conductor, se comprueba que la grapa no se ha puesto 

en el lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se 

volverá a engrapar y, si el conductor no se ha dañado, se cortará el trozo que la 

Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos correspondientes. 

 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los 

mismos, así como su  homogeneidad.  Para los empalmes que se ejecuten  en  

los puentes flojos se utilizarán preformados. 

 

En  las  operaciones  de  engrapado  se  cuidará  especialmente  la  limpieza  de  

su ejecución, empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los 

cables de aluminio. 

 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento 

de los herrajes, éste no deberá ser forzado con el martillo y deberá ser cambiado 

por otro. 

 

Al  ejecutar el  engrapado en  las cadenas de suspensión,  se tomarán  las 

medidas necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que 

sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de 

las cadenas, este desplazamiento no se realizará a golpe de martillo u otra 

herramienta; se suspenderá el conductor,  se  dejará  libre  la  grapa  y  ésta  se  

correrá  a  mano  hasta  donde  sea necesario. La suspensión del cable se 

realizará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que no dañen el cable. 

 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una 

presión uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos 

romperla. 

 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela 

elástica. 
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2.8 REPOSICIÓN DEL TERRENO 

 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser 

retiradas a vertedero, todo lo cuál será a cargo del Contratista. 

 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por 

el Director de Obra. 

 

2.9 NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISO DE PELIGRO ELECTRICO 

 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la 

dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

 

La placa de señalización de “Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una 

altura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las 

características señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

 

2.10 TOMAS DE TIERRA 

 

El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y el cierre del foso y 

zanja para la hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión 

del electrodo, o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigón. 

 

Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de 

difusión o  Anillos cerrados. Cuando los apoyos se ubiquen  en  zonas 

transitadas,  deberán disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados. 

 

2.10.1 Electrodos de difusión 

 

Cada apoyo dispondrá del número de picas de puesta a tierra de acero cobredo 

de Ø 14,6 mm y 2 m de longitud como sean necesarios para obtener una 

resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí 

y al apoyo por medio de un cable de cobre de 50 mm2  de sección. Como 

mínimo se instalarán dos picas conectadas a dos montantes diagonalmente 

opuestos del apoyo. 

 

La cabeza de las picas, una vez hincadas, quedará como mínimo a 0,6 m por 

debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de 

conexión entre los electrodos y el apoyo. 
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Las picas deben quedar aproximadamente a unos 80 cm del macizo de 

hormigón. Cuando sea necesario más de una pica, la separación entre ellos 

será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca 

quedarán a más de 3 m del macizo de hormigón. 

 

2.10.2 Anillo cerrado 

 

La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se 

dispondrá de tantas picas de puesta a tierra de acero cobredo de Ø 14,6 mm y 2 

m de longitud como sean necesarios, con un mínimo de dos instaladas 

diametralmente opuestas. 

 

El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 50 mm2. Igual 

naturaleza y sección tendrán los conductores de conexión al apoyo. 

 

El anillo estará enterrado a 1 m. de profundidad y de forma que cada punto del 

mismo quede distanciado 1 m., como mínimo, de las aristas del macizo de 

cimentación. 

 

2.10.3 Comprobación de los valores de resistencia de difusión 

 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores 

de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

 

3 MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista 

siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones 

particulares. 

 

3.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 

 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por 

el Director de Obra. 

 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones. 
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3.2 APOYOS 

 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea serán metálicos de celosía, 

de las series Halcón, Halcón Real y Águila Real, fabricados por Imedexsa. 

  

Se podrá utilizar apoyos realizados por otro fabricante, siendo sus características 

equivalentes y sus alturas y esfuerzos resistentes iguales o, en su defecto, de 

valor superior. En cualquier caso, toda modificación de los apoyos a instalar 

respecto a lo reflejado en el presente proyecto deberá consultarse con la 

Dirección Facultativa. 

 

3.3 HERRAJES 

 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Los herrajes para las cadenas de 

suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21006, 207009 y UNE EN 

61284. 

 

Los amortiguadores cumplirán con la Norma UNE EN 61897. 

 

3.4 AISLADORES 

 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre responderán 

a las especificaciones de la Normas CEI 120, CEI 815, UNE 21909, UNE-EN 

61466-1-2, UNE 21009 y UNE 21128. En cualquier caso el tipo de aislador será 

el que figura en el Proyecto. 

 

3.5 CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA 

 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 

especificaciones de la Norma UNE 21018. 

 

4 RECEPCIÓN DE OBRA 

 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar 

que los trabajos realizados estén de acuerdo con las especificaciones de este 

Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
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Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 

recepción global de la obra. 

 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de 

las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

  

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de 

los detalles que estime susceptibles de mejora. 

 

4.1 CALIDAD DE CIMENTACIONES 

 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de 

forma cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de 

someterlas a ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras 

ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

 

4.2 TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

 

Desplazamiento de apoyos sobre su alineación: Si D representa la distancia, 

expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la 

desviación en alineación  de dicho apoyo,  es decir la distancia entre el  eje de 

dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en 

centímetros. 

 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a 

su situación prevista: No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las 

distancias de los conductores respecto al terreno deben permanecer como 

mínimo iguales a las previstas  en  el  Reglamento  y  no  deben  aparecer  

riesgos  de  ahorcamientos,  ni esfuerzos longitudinales superiores a los 

previstos en alineación. 

 

Verticalidad de los apoyos: En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 

0,2% sobre la altura del apoyo. En los demás igual tolerancia sobre la posición 

definida en el apartado 2.5. 

 

Tolerancia de regulación: Los errores admitidos en las flechas serán: De ± 3% en 

el conductor que se regula con respecto a la teórica. 

De ± 3% entre dos conductores situados en planos verticales. 
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De ± 6% entre dos conductores situados en planos horizontales. 

 

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. 

Dicho fenómeno sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un 

conductor con relación a la teórica, por lo que deberá tenerse presente al 

comprobar las flechas al cabo de un cierto tiempo del tendido. 

 

La medición de flechas se efectuará según UNE 21.101 “Método para la 

medición en el campo de la flecha de los conductores o cables de tierra”. 

 

4.3 INSPECCIÓN Y CONTROL 

 

Las comprobaciones a efectuar serán las siguientes: 

 

1. Verificación de reclamaciones pendientes de los propietarios. 

 

2. Que las peanas queden libres y protegidas de posibles vertidos de 

tierras. Así como que están perfectamente enlucidas y no presenten 

grietas ni coqueras. 

 

3. Que la zona próxima al apoyo haya quedado limpia de tierras 

procedentes de la excavación, de restos de hormigón y de otros 

materiales y residuos. 

 

4. Que los tubos para el paso de los cables de tierra son del diámetro 

adecuado y no estén obstruidos por materiales de desecho. 

 

5. La nivelación de los anclajes de los apoyos, la correcta orientación de las 

caras de los anclajes y su alineación con los apoyos inmediatos. 

 

6. La perfecta unión de las tomas de tierra y que el tubo de la puesta a tierra 

este sellado con silicona. 

 

7. Se medirá la resistencia con la toma de tierra desconectada del apoyo. 

 

8. Se realizará una inspección visual del conjunto del apoyo para comprobar 

que no faltan barras y la perfecta alineación de los montantes. Así mismo, 

se comprobará la verticalidad de los apoyos, admitiéndose una tolerancia 

del 0,2 % sobre la altura total. 
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9. La  correcta  colocación  de  casquillos,  cartelas,  forrillos,  tornillos  así  

como  el perfecto ajuste y asentamiento de los mismos. 

 

10. Que los tornillos están colocados, apretados, y graneteados 

correctamente. 

 

11. La presencia, perfecta fijación, numeración y visibilidad desde el suelo de 

las placas de señalización. 

 

12. Inspección  de los herrajes y aisladores que componen  las cadenas:  

correcto montaje, tipo de aisladores, aisladores limpios y sin roturas. Así 

como el perfecto aplomado de las cadenas de suspensión. 

 

13. Comprobación de las flechas. 

 

14. La instalación de antivibradores, colocación, número y distancias. 

 

15. Que la grapa, varilla preformada, latiguillos y conexión al apoyo del cable 

de tierra sea correctos. 

 

16. Distancia a masa y longitudes de puente flojos. 

 

17. Comprobación de distancias a obstáculos, edificios, masas de arbolado, 

al suelo, cruzamientos. 

 

Las deficiencias detectadas serán corregidas por el Contratista, corriendo a su 

cargo siempre que sean motivados por deficiencias técnicas en el montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa, Junio de 2014 

Marc Pino Curto 

Ingeniero Industrial 
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