
Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico 

Artículo 10. Garantía del suministro. 

1. Todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan por el Gobierno, con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas. 

Los consumidores que se determine tendrán derecho al suministro de energía eléctrica a precios 
máximos que podrán ser fijados por el Gobierno y tendrán la consideración de tarifas de último 
recurso. 

2. El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el 
suministro de energía eléctrica cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a. Riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica. 
b. Situaciones de desabastecimiento de alguna o algunas de las fuentes de energía primaria. 
c. Situaciones de las que se pueda derivar amenaza para la integridad física o la seguridad de 

las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o 
distribución de energía eléctrica. 

En las situaciones descritas, el Gobierno determinará el régimen retributivo aplicable a aquellas 
actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un 
reparto equilibrado de los costes. 

Cuando las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en este apartado afecten 
sólo a alguna o algunas Comunidades Autónomas, la decisión se adoptará en colaboración con las 
mismas. 

3. Las medidas que se adopten por el Gobierno para hacer frente a las situaciones descritas en el 
apartado anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: 

a. Limitaciones o modificaciones temporales del mercado de electricidad a que se refiere el 
Capítulo I del Título IV de la presente Ley. 

b. Establecimiento de obligaciones especiales en materia de existencias de seguridad de 
fuentes primarias para la producción de energía eléctrica. 

c. Supresión o modificación temporal de los derechos que para los productores en 
régimen especial se establecen en el Capítulo II del Título IV. 

d. Modificación de las condiciones generales regularidad en el suministro con carácter general 
o referido a determinadas categorías de consumidores. 

e. Supresión o modificación temporal de los derechos y garantías de acceso a las redes por 
terceros. 

f. Limitación o asignación de abastecimientos de energías primarias a los productores de 
electricidad. 

g. Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los Organismos 
internacionales de los que España sea parte o que se determinen en aplicación de aquellos 
convenios en que se participe. 

 



Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-RAT 01: 

TERMINOLOGÍA. 
En esta instrucción se recogen los términos mas generales utilizados en el presente 
reglamento y en sus instrucciones complementarias. se han seguido, en lo posible, las 
definiciones que figuran para estos términos en las normas UNE. 

Alta tensión 

Se considera alta tensión toda tensión nominal superior a 1 KV. 

Aparato extraíble 

Aparato que posee dispositivos de conexión que permiten, bajo tensión pero sin carga, 
separarlo del conjunto de la instalación y colocarlos e una posición de seguridad en la 
cual sus circuitos de Alta Tensión permanecen sin tensión. 

Aparato mecánico de conexión con disparo libre. 

Aparato mecánico y de conexión cuyos contactos móviles vuelven a la posición abierta 
y permanecen en ella cuando se ordena la maniobra de apertura, incluso una vez 
iniciada la maniobra de cierre y aunque se mantenga la orden de cierre. 

Nota: A fin de asegurar una interrupción correcta de la corriente que pueda haberse 
establecido, puede ser necesario que los contactos alcancen momentáneamente la 
posición cerrada. 

Autoextinguibilidad. 

Cualidad de un material que, en las condiciones establecidas por la norma 
correspondiente, deja de quemarse cuando cesa la causa externa que provoco la 
combustión. 

Autoseccionador. 

Aparato que abre un circuito automáticamente en condiciones predeterminadas, cuando 
dicho circuito esta sin tensión. 

Canalización o conducción. 

Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos, por los elementos que los 
fijan y por su protección mecánica, si la hubiere. 

 

 



Central eléctrica. 

Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil y edificios 
necesarios, utilizadas directa o indirectamente para la producción de energía eléctrica. 

Centro de transformación. 

Instalación provista de uno o varios trasformadores reductores de Alta a Baja Tensión 
con la aparamenta y obra complementaria precisas. 

Añadido por Orden de 10 de marzo de 2000 

Centro de transformación Prefabricado 

Instalación diseñada y construida en fábrica y de serie que comprende transformador, 
aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.), y en su caso 
aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar 
energía en baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y 
los elementos componentes no son funcionalmente independientes, el centro se 
denomina "Centro de transformación Integrado". 

Circuito. 

Conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc) alimentados por la 
misma fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el o los mismos 
dispositivos de protección. no quedan incluidos en esta definición los circuitos que 
forman parte de los aparatos de utilización o receptores. 

Coeficiente de falta a tierra. 

El coeficiente de falta a tierra en un punto P de un instalación trifasica es el cociente 
Upf/Up siendo upf la tensión eficaz entre una fase sana del punto P y tierra durante una 
falta a tierra, y up la tensión eficaz entre cualquier fase del punto p y tierra en ausencia 
de falta. 

Las tensiones Upf y Up 1c serán a la frecuencia industrial. 

La falta a tierra referida puede afectar a una o mas fases en un punto cualquiera de la 
red. 

El coeficiente de falta a tierra en un punto es, pues, una relación numérica superior a la 
unidad que caracteriza, de un modo general, las condiciones de puesta a tierra del neutro 
del sistema desde el punto de vista del emplazamiento considerado, independientemente 
del valor particular de la tensión de funcionamiento en este punto. 

Los coeficientes de falta a tierra se pueden calcular a partir de los valores de las 
impedancias de la red en el sistema de componentes simétricas, vistas desde el punto 
considerado y tomado para las maquinas giratorias las reactancias subtransitorias 
Modificado por orden de 23 de junio de 1988:, o cualquier otro procedimiento de calculo de suficiente 
garantía. 



Cuando para cualquiera que sea el esquema de explotación, la reactancia homopolar es 
inferior al riple de la reactancia directa y la resistencia homopolar no excede a la 
reactancia directa, el coeficiente de falta a tierra no sobrepasa 1,4. 

Conductores activos. 

En toda instalación se consideran como conductores activos los destinados normalmente 
a la transmisión de energía eléctrica. 

Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro. 

Conexión equipotencial 

Conexión que une dos partes conductoras de manera que la corriente que pueda pasar 
por ella no produzca una diferencia de potencial sensible entre ambas. 

Añadido por Orden de 23 de junio de 1988: 

Corriente de cortocircuito máxima admisible. 

Valor de la corriente de cortocircuito que puede soportar un elemento de la red durante 
una corta duración especificada. 

Corriente de defecto o de falta. 

Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. 

Corriente de defecto a tierra. 

Es la corriente que en caso de un a solo punto de defecto a  tierra, se deriva por el citado 
punto desde el citado punto desde el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a 
tierra. 

Corriente de puesta a tierra. 

Es la corriente total que se deriva a tierra es la parte de la corriente de defecto que 
provoca la elevación de potencial de una instalación de puesta a tierra. 

Añadido por Orden de 23 de junio de 1988: 

Corriente nominal (de una maquina o de un aparato). 

Corriente que figura en las especificaciones de una maquina o de un aparato, a partir 
de la cual se determinan las condiciones de calentamiento o de funcionamiento de esta 
maquina o de este aparato. 

Corte omnipolar. 

Corte de todos los conductores activos de un mismo circuito. 

 



Defecto a tierra (o a masa). 

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra (o masa). 

Defecto franco. 

Conexión accidental, de impedancia despreciable, entre dos o mas puntos con distintos 
potencial. 

Dispositivo antibombeo. 

Dispositivo que impide un nuevo cierre inmediatamente después de una maniobra de 
cierre-apertura mientras se mantenga la orden de cierre. 

Electrodo de tierra. 

Conductor, o conjunto de conductores, enterrados que sirven para establecer una 
conexión con tierra. los conductores no aislados, colocados en contacto con tierra para 
la conexión al electrado, se consideraran parte de este. 

Añadido por Orden de 23 de junio de 1988: 

Frecuencia nominal (de una maquina o de un aparato). 

Frecuencia que figura en las especificaciones del aparato, de la que se deducen las 
condiciones de prueba y las frecuencias limites de utilización de esta maquina o de este 
aparato. 

Instalación de tierra. 

Es el conjunto formado por electrodos y líneas de tierra de una instalación eléctrica. 

Instalación de tierra general. 

Es la instalación de tierra resultante de la interconexión de todas las puestas a tierra de 
protección y de servicio de una instalación. 

Instalaciones de tierra independientes. 

Dos instalaciones de tierra se consideran independientes entre si cuando tienen 
electrodos de tierra por una de ellas, la otra no adquiere respecto a una tierra de 
referencia una tensión superior a 50 V. 

Instalación de tierra separada. 

Dos instalaciones de tierra se denominan separadas cuando entere sus electrodos no 
existe una conexión especifica directa. 

 



Instalación eléctrica. 

Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, previstos para un fin particular: 
producción, conversión, Modificado por orden de 23 de junio de 1988: rectificación, transformación, 
trasmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

Instalación eléctrica de exterior. 

Instalación eléctrica expuesta a la intemperie. 

Instalación eléctrica de interior. 

Instalación eléctrica realizada en el interior de un local que la protege contra la 
intemperie. 

Instalación privada. 

Es la instalación estimada, por un único usuario, a la producción o utilización de la 
energía eléctrica en locales o emplazamientos de su uso exclusivo. 

Interruptor. 

Aparato dotado de poder de corte, destinado a efectuar la apertura y el cierre de un 
circuito, que tiene, dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción 
exterior y que corresponden, una a la apertura y la otra al cierre del circuito. 

Interruptor automático. 

Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir la intensidad de la corriente de 
servicio, o de interrumpir automáticamente o establecer, en condiciones 
predeterminadas intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las 
corrientes de cortocircuito. 

Interruptor de apertura automática. 

Interruptor en el que la apertura del circuito se produce automáticamente en condiciones 
predeterminadas. 

Línea de enlace con el electrodo de tierra. 

Cuando existiera punto de puesta a tierra, se denomina línea de enlace con el electrodo 
de tierra la parte de la línea, de tierra comprendida entre el punto de puesta a tierra y el 
electrodo, siempre que el conductor este fuera del terreno o colocado aislado del mismo. 

Línea de tierra. 

Es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de tierra con una parte 
de la instalación que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los conductores estén 
fuera del terreno o colocados en el pero aislados del mismo. 



Masa de un aparato. 

Conjunto de las partes metálicas de un aparato que en condiciones normales están 
aisladas de las partes activas. 

Nivel de aislamiento nominal. 

A. para materiales cuya tensión mas elevada para el materia sea menor que 300kv 
el nivel de aislamiento esta definido por las tensiones soportadas nominales a 
frecuencia industrial de corta duración. 

B. para materiales cuya tensión mas elevada para el material sea igual o mayor que 
300 kv el nivel de aislamiento esta definido por las tensiones soportadas 
nominales a los impulsos tipo maniobra y rayo. 

No propagación de la llama. 

Cualidad de un material por la que deja de arder en cuanto cesa de aplicársele el calor 
que provoca su combustión. 

Poner o conectar a masa. 

Unir eléctricamente un conductor al armazón de una maquina o una masa metálica. 

Poner o conectar a tierra. 

Unir eléctricamente con la tierra una parte del circuito eléctrico o una parte conductora 
no perteneciente al mismo por medio de la instalación de tierra. 

Puesta a tierra de protección. 

Es la conexión directa a tierra de las partes conductoras de los elementos de una 
instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos 
en tensión por averías o contactos accidentales, a fin de proteger a las personas contra 
contactos con tensiones peligrosas. 

Puesta a tierra de servicio. 

Es la conexión que tiene por objeto unir a tierra temporalmente parte de las 
instalaciones que están normalmente bajo tensión o permanentemente ciertos puntos de 
los circuitos eléctricos de servicio. 

Estas puestas a tierra pueden ser: 

 Directas; cuando no contienen otra existencia que la propia de paso a tierra. 
 Indirectas; cuando se realizan a través de resistencias o impedancias adicionales. 

 

 



Punto a potencial cero. 

Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente 
de tensión en dicho punto resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una 
corriente de defecto. 

Punto puesta a tierra. 

Es un punto situado generalmente fuera del terreno, que sirve de unión de las líneas de 
tierra con el electrodo, directamente o a través de líneas de enlace con el. 

Punto neutro. 

Es el punto de un sistema polifásico que en las condiciones de funcionamiento prevista, 
presenta la misma diferencia de potencial con relación a cada uno de los polos o fases 
del sistema. 

Red compensada mediante bobina de extinción. 

Red cuyo neutro esta unido a tierra mediante una bobina cuya reactancia es de un valor 
tal que en caso de una falta entre una fase de la red y tierra, la corriente inductiva a la 
frecuencia fundamental que circula entre la falta y la bobina neutraliza esencialmente la 
componente capacitiva a la frecuencia fundamental de la corriente de falta. 

Red con neutro aislado. 

Red desprovista de conexión intencional a tierra, excepto a es de dispositivos de 
indicación, medida o protección, de impedancias muy elevadas. 

Reenganche automático. 

Secuencia de maniobras por las que a continuación de una apertura se cierra 
automáticamente un aparato mecánico de conexión después de un tiempo 
predeterminado. 

Resistencia global o total a tierra. 

Es la resistencia entre un conductor puesto a tierra y un punto de potencial cero. 

Seccionador. 

Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, 
asegura una distancia de seccionamiento que satisface a condiciones especificadas. 

Nota; un seccionador es capaz de abrir y cerrar un circuito cuando es despreciable la 
corriente a interrumpir o a establecer, o bien cuando no se produce cambio apreciable de 
tensión en los bornes de cada uno de los polos del seccionador. Es también capaz de 
soportar corrientes de paso en las condiciones normales del circuito, así como durante 
un tiempo especificado en condiciones anormales, tales como las de cortocircuitos. 



Sobretensión. 

Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, superior al 
valor máximo que puede existir entre ellos en servicio normal. 

Sobretensión temporal. 

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado a la red, de 
duración relativamente larga y que no esta amortiguada, o solo lo esta débilmente. 

Sobretensión tipo maniobra. 

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado de la red 
debido a una descarga atmosférica u otra causa y cuya forma puede asimilarse, en lo 
relativo a la coordinación de aislamiento, a la de los impulsos normalizados utilizados 
para los ensayos de impulso tipo rayo. 

Sobretensión tipo rayo. 

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado de la red 
debido a una descarga atmosférica u otra causa y cuya forma puede asimilarse, en lo 
relativo a la coordinación de aislamiento, a la de los impulsos normalizados utilizados 
para los ensayos de impulso tipo maniobra. 

Subestación. 

Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios 
necesarios para realiza alguna de las funciones siguientes: transformación de la tensión, 
de la frecuencia, del numero de fases, rectificación, compensación del factor de potencia 
y conexión de dos o mas circuitos. 

Quedan excluidos de esta definición los centros de transformación. 

Subestación de maniobra. 

Es la destinada a la conexión entre dos o mas circuitos y su maniobra. 

Subestación de transformación. 

Es la destinada a la transformación de energía eléctrica mediante uno o mas 
transformadores cuyos secundarios se emplean en la alimentación de otras 
subestaciones o centros de trasformación. 

Tensión. 

Diferencia de potencial entre dos puntos. en los sistemas de corriente alterna se 
expresara por su valor eficaz, salvo indicación en contrario. 

 



Tensión a tierra o con relación a tierra. 

Es la tensión que aparece entre un elemento conductor y la tierra. 

 En instalaciones trifásicas con neutro no unido directamente a tierra, se 
considerara como tensión a tierra la tensión entre fases. 

 En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra es la tensión 
entre fase y neutro. 

Tensión a tierra transferida. 

Es la tensión de paso o de contacto que puede aparecer en un lugar cualquiera 
transmitida por un elemento metálico desde una instalación de tierra lejana. 

Tensión de contacto aplicada. 

Es la parte de la tensión de contacto que resulta directamente aplicada entre dos puntos 
del cuerpo humanos, considerando todas las resistencia que intervienen en el circuito y 
estimándose la del cuerpo humano en 1000 ohmios. 

Tensión de defecto. 

Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una 
masa y un elemento conductor, o entre una masa y tierra. 

Tensión de  paso. 

Es la parte de la tensión de paso que resulta directamente aplicada entre los pies de un 
hombre, teniendo en cuenta todas las resistencia que intervienen en el circuito y 
estimándose la del cuerpo humanos en 1000 ohmios. 

Tensión de puesta a tierra. 

Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre una masa y tierra ( ver 
tensión de defecto). 

Tensión de servicio. 

Es el valor de la tensión realmente existente en un punto cualquiera de una instalación 
en un momento determinado. 

Tensión de suministro. 

Es el valor o valores de la tensión que constan en los contratos que se establecen con los 
usuarios y que sirven de referencia para la comprobación de la regularidad en el 
suministro. la tensión de suministro puede tener varios valores distintos, en los diversos 
sectores de una misma red, según la situación de estos y demás circunstancias. 

 



Tensión mas elevada de una red trifásica. 

Es el valor mas elevado de la tensión entre fases, que puede presentarse en un instante y 
en un punto cualquiera de la red, en las condiciones normales de explotación. este valor 
no tiene en cuenta las variaciones transitorias (por ejemplo, maniobras en la red) ni a las 
variaciones temporales de tensión debidas a condiciones anormales de la red (por 
ejemplo, averías o conexiones bruscas de cargas importantes). 

Tensión mas elevada para el material (Um). 

Es el valor mas elevado de la tensión entre fases para el que el material esta 
especificado en lo que respecta a su aislamiento, así como otras características 
relacionadas con esta tensión en las normas propuestas para cada material. 

Tensión nominal. 

Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y para 
el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. 

La tensión nominal expresada en kilovoltios, se designa en el presente reglamento por 
un. 

Tensión nominal de una red trifásica. 

Es el valor de la tensión entre fases por el cual se denomina la red, y a la cual se refieren 
ciertas características de servicio de la red. 

Tensión nominal para el material. 

Es la tensión mas elevada para el material asignada por el fabricante. 

Tensión soportada. 

Es el valor de la tensión especificada, que un aislamiento debe soportar sin perforación 
ni contorneamiento, en condiciones de ensayo preestablecidas. 

Tensión soportada convencional a impulsos tipo maniobra o tipo rayo. 

Es el valor de cresta de una sobretensión tipo maniobra o tipo rayo aplicada durante un 
ensayo de impulso, para el que un aislamiento no debe presentar ninguna descarga 
disruptiva cuando esta sometido a un numero especificado de impulsos de este valor 
bajo condiciones especificadas en la norma de ensayo. 

Este concepto se aplica en particular a los aislamientos no autorregenerables. 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo. 

Es el valor de la cresta de la tensión soportada a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo 
prescrita para un material, el cual caracteriza el aislamiento de este material en lo 
relativo a los ensayos de tensión soportada. 



Tensión  soportada nominal a frecuencia industrial. 

Es el valor eficaz mas elevado de una tensión alterna sinusoidal a frecuencia industrial, 
que el material considerado debe ser capaz de soportar sin perforación ni 
contorneamiento durante los ensayos realizados en las condiciones especificadas. 

Tierra. 

Es la masa conductora de la tierra, o todo conductor unido a ella por una impedancia 
despreciable. 

Transformador para distribución. 

Es el que transforma un sistema de corrientes de alta tensión en otro en baja tensión. 

Zona de protección. 

Es el espacio comprendido entre los limites de los lugares accesibles, por un lado, y los 
elementos que se encuentran bajo tensión, por otro. 

 



Instrucción técnica complementaria 
MIE-RAT 13: 

INSTALACIONES DE PUESTA A 
TIERRA. 

1. Prescripciones generales de seguridad. 

1.1 Tensiones Máximas aplicables al cuerpo humano. 

Toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra 
diseñada en forma tal que en ningún punto normalmente accesible del interior o exterior 
de la instalación eléctrica donde las personas puedan estar sometidas a una tensión 
peligrosa durante cualquier defecto en la instalación eléctrica o en la red unida ella, que 
resulten de la aplicación de las formulas que se recogen a continuación.  

La tensión máxima de contacto aplicada será determinada en función del tiempo de 
duración del defecto, según la formula siguiente: 

(1) Vca=k / tn 

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra 
diseñada en forma tal que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o 
exterior de la misma donde las personas puedan circular o permanecer, estas queden 
sometidas como máximo a las tensiones de paso y contacto (durante cualquier defecto 
en la instalación eléctrica o en la red unida a ella) que resulten de la aplicación de las 
formulas que se recogen a continuación. 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar se determina 
en función del tiempo de duración del defecto, según la formula siguiente: 

(1) Vca = k/tn 

siendo:  

K=72 y n=1 para tiempos inferiores a 0.9 segundos. 

K=78.5 y n=0.18 para tiempos superiores a 0.9 segundos e inferiores a 3 segundos. 

t=duración de la falta en segundos. 

Para tiempos comprendidos entre 2 y 5 segundos la tensión de contacto aplicada no 
sobrepasará los 64 v. para tiempos superiores a 5 segundos la tensión de contacto 
aplicada no será superior a 50 v. 



Salvo casos excepcionales justificados no se consideraran tiempos inferiores a 0,1 
segundos. 

En caso de instalaciones con reenganche automático rápido (no superior a 0,5 segundos) 
el tiempo a considerar en la formula será la suma de los tiempos parciales de 
mantenimiento de la corriente de defecto. 

A partir de la formula anterior (1) se pueden determinar las máximas tensiones de paso 
y contacto admisibles en una instalación, considerando todas las resistencias que 
intervienen en el circuito. 

A efectos de cálculos de proyecto se podrán emplear, par la estimación de las tensiones 
de pasos y contacto de la instalación, las siguientes formulas: 

(2) Tensión de paso: Vp= 10k / tn (1+6 Ps / 1000) (V). 

(3) Tensión de contacto: Vc= 10 / tn (1+1.5 Ps / 1000) (V). 

Las formulas anteriores se han determinado asimilando cada pie humano a un electrodo 
en forma de placa de 200 cm de superficie, que presenta una resistencia de puesta a 
tierra a igual a 3ps, siendo ps la resistividad de la capa superficial del reno en ohmios, 
metros y suponiendo que la resistencia al cuerpo humano es de 1. 000 ohmios.  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

A efectos del calculo de proyecto se podrán emplear, para la estimación de las mismas, 
las expresiones siguientes: 

(2) tensión de paso: 

Vp = 10k/tn (1 + 6ps/1000) (v) 

(3) tensión de contacto: 

Vc = k/tn (1 + 1,5ps/1000) (v) 

Que responden a un planteamiento simplificado del circuito, al despreciar la 
resistencia de la piel y del calzado, y que se han determinado suponiendo que la 
resistencia del cuerpo humano es de 1.000 ohmios, y asimilando cada pie a un 
electrodo en forma de placa de 200 centímetros cuadrados de superficie, ejerciendo 
sobre el suelo una fuerza mínima de 250 n, lo que representa una resistencia de 
contacto con el suelo evaluada en función de la resistividad superficial del terreno de 3. 

En el caso de que la resistividad de la capa superficial se incremente colocando una 
capa de grava u otro material de resistividad mas elevada que la del terreno, su espesor 
será como mínimo de 10 cm en caso de grava, y de 2 cm en caso de materiales 
asfálticos.  
Suprimido por Orden de 27 de noviembre de 1987 



En el caso de que se puedan prever contactos del cuerpo humano con partes metálicas 
no activas a distinto potencial, se aplicara la formula (3) de la tensión de contacto 
haciendo Ps=o.  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Si son de prever contactos del cuerpo humano con partes metálicas no activas que 
puedan ponerse a distinto potencial, se aplicara la formula (3) de la tensión de contacto 
haciendo ps = 0. 

El proyectista de la instalación de tierra, deberá comprobar por un procedimiento de 
calculo sancionado por la practica, que los valores de las tensiones de paso y contacto 
calculadas por las formulas anteriores, en las circunstancias mas desfavorables, no son 
superadas en ninguna zona del terreno afectada por la instalación de tierra. 

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

El proyectista de la instalación de tierra deberá comprobar mediante el empleo de un 
procedimiento de calculo sancionado por la practica que los valores de las tensiones de 
paso, Vp, y de contacto, Vc, que calcule para la instalación proyectada en función de la 
geometría de la misma, de la corriente de puesta a tierra que considere y de la 
resistividad correspondiente al terreno, no superen en las condiciones mas 
desfavorables las calculadas por las formulas (2) y (3) en ninguna zona del terreno 
afectada por la instalación de tierra. 

1.2 Prescripciones en relación con el dimensionado. 

El dimensionado de las instalaciones se hará de forma que no se produzcan 
calentamientos que puedan deteriorar sus características o aflojar elementos 
desmontables. 

Se pueden calcular las tensiones de puesta a tierra y las tensiones de contacto de una 
instalación de tierra y las tensiones de contacto de una instalación de tierra a partir de 
datos conocidos (resistividad del terreno, resistencia de tierra y la corriente de puesta a 
tierra).  
Suprimido por Orden de 27 de noviembre de 1987 

El dimensionado de la instalación de tierra en función de la intensidad que, en caso de 
defecto, circula a través de la parte afectada de la instalación de tierra y del tiempo de 
duración del defecto. 

En las instalación de tierra y del tiempo de duración del defecto. 

En las instalaciones con redes de tensiones nominales distintas y una instalación de 
tierra común, debe cumplirse lo anterior para cada red. podrán no tomarse en 
consideración defecto simultáneos en varias redes. 

Lo indicado anteriormente, en este punto 1.2 no se aplica a las puesta a tierra 
provisionales de los lugares de trabajo. 



Los electrodos y demás elementos metálicos llevaran las protecciones precisas para 
evitar corrosiones peligrosas durante la vida de la instalación. 

Se tendrán en cuenta las variaciones posibles de las características del suelo en épocas 
secas y después de haber sufrido corrientes de defecto elevadas. 

Al efecto se dan instrucciones en los apartados que siguen sobre la forma de determinar 
las dimensiones, fijando en ciertos casos valores mínimos. 

2. Proyecto de instalaciones de puesta a tierra. 

2.1 Procedimiento. 

Teniendo en cuenta las tensiones aplicadas máximas establecidas en el apartado 1.1, al 
proyectar una instalación de tierras se seguirá el procedimiento que sigue: 

1. Investigación de las características del suelo.  
2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente de eliminación del defecto.  
3. Diseño preliminar de la instalación de tierra.  
4. Calculo de la resistencia del sistema de tierra.  
5. Calculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.  

7. Calculo de las tensiones aplicadas. Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987  

7. Comprobar que las tensiones de paso y contacto calculadas en los puntos 5 y 6 
son inferiores a los valores máximos definidos por las ecuaciones (2) y (3).  

8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, railes, vallas, 
conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los 
puntos especialmente peligrosos, y estudio de las formas de eliminación o 
reducción.  

9. Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.  

Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y 
verificaciones precisas "in situ", y se efectuaran los cambios necesarios para cumplir las 
prescripciones generales de seguridad.  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987 : 

Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y 
verificaciones precisas in situ, tal como se indica en el apartado 8.1 y se efectuaran los 
cambios necesarios que permitan alcanzar valores de tensión aplicada inferiores o 
iguales a los máximos admitidos. 

2.2 Condiciones difíciles de puesta a tierra. 

Cuando por los valores de resistividad del terreno, de la corriente de puesta a tierra o del 
tiempo de eliminación de la falta, no sea posible técnicamente, o resulte 
económicamente desproporcionado mantener los valores de las tensiones aplicadas de 
paso y contacto dentro de los limites fijados en los apartados anteriores, deberá 



recurrirse al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir los riesgos a 
las personas y los bienes. 

Tales medidas podrán ser entre otras: 

A. Hacer inaccesibles las zonas peligrosas.  
B. Disponer suelos o pavimentos que aíslen suficientemente de tierra las zonas de 

servicio peligrosas.  
C. Aislar todas las empuñaduras o mandos que hayan de ser tocados.  
D. Establecer conexiones equipotenciales entre la zona donde se realice el servicio 

y todos los elementos conductores accesibles desde la misma.  
E. Aislar los conductores de tierra a su entrada en el terreno.  

Se dispondrá el suficiente numero de rótulos avisadores con instrucciones adecuadas en 
las zonas peligrosas y existirá a disposición del personal de servicio, medios de 
protección tales como calzado aislante, guantes, banquetas o alfombrillas aislantes. 

3. Elementos de las instalaciones de puesta a tierra y condiciones de montaje. 

Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por uno o varios electrodos 
enterrados y por las líneas de tierra que conecten dichos electrodos a los elementos que 
deban quedar puestos a tierra. 

En las líneas de tierra deberán existir los suficientes puntos de puesta a tierra, que 
faciliten las medidas de comprobaciones del estado de los electrodos y la conexión a 
tierra de la instalación. 

Para la puesta a tierra se podrán utilizar en ciertos casos, previa justificaciones: 

A. Las canalizaciones metálicas.  
B. Los blindajes de cables.  
C. Los elementos metálicos de fundaciones, salvo las armaduras pretensadas del 

hormigón.  

3.1 Líneas de tierra. 

Los conductores empleados en las líneas de tierra tendrán una resistencia mecánica 
adecuada y ofrecerán una elevada resistencia a la corrosión. 

Su sección será tal, que la máxima corriente que circule por ellos en caso de defecto o 
de descarga atmosférica no lleve a estos conductores a una temperatura cercana a la de 
fusión, ni ponga en peligro su empalmes y conexiones. 

A efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a considerar para 
duración del defecto, a la frecuencia de la red será de un segundo, y no podrán superarse 
las siguientes densidades de corriente: 

Cobre 160 A/mm2. 

Acero 60 A/mm2. 



Sin embargo en ningún caso se admitirán secciones inferiores a 25 mm2 en el caso de 
cobre, y 50 mm2 en el caso del acero. 

Los anteriores valores corresponden a una temperatura final de 200 grados centígrados. 
Puede admitirse un aumento de esta temperatura hasta 300 grados centígrados si no 
supone riesgo de incendio. lo que equivale a dividir por 1,2 las secciones determinadas 
de acuerdo con lo dicho anteriormente, respetándose los valores mínimos señalados. 

Cuando se empleen materiales diferentes de los indicados, se cuidara: 

A. Que las temperaturas no sobrepasen los valores indicados en el párrafo anterior.  
B. Que la sección sea como mínimo equivalente desde el punto de vista térmico, a 

la de cobre que hubiera sido precisa.  
C. Que desde el punto de vista mecánico, se resistencia sea, al menos, equivalente a 

la del cobre de 25 milímetros cuadrados.  

Cuando los tiempos de duración del defecto sean superiores a un segundo, se calcularan 
y justificaran las secciones adoptadas en función del calor producido y su disipación. 

Podrá usarse como conductores de tierra las estructuras de acero de apoyo de los 
elementos de la instalación, siempre que cumplan las características generales exigidas a 
los conductores y a su instalación. Esto es, asimismo, aplicable a las armaduras de 
hormigón armado, salvo en el caso de tratarse de armaduras pretensadas, en cuyo caso 
se prohíbe su uso como conductores de tierra.  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Podrán usarse como conductores de tierra las estructuras de acero de apoyo de los 
elementos de la instalación, siempre que cumplan las características generales exigidas 
a los conductores y a su instalación. 

3.2 Instalación de líneas de tierra. 

Los conductores de las líneas de tierra deben instalarse procurando que su recorrido sea 
lo mas corto posible evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. con carácter 
general se recomienda que sean conductores desnudos instalados al exterior de forma 
visible. 

En el caso de que fuese conveniente realizara la instalación cubierta, deberá serlo de 
forma que pueda comprobarse el mantenimiento de sus características. 

En las líneas de tierra no podrán insertarse fusibles ni interruptores. 

Los empalmes y uniones deberán realizarse con medios de unión apropiados, que 
aseguren la permanencia de la unión, no experimenten al paso de la corriente 
calentamientos superiores a los del conductor, y estén protegidos contra la corrosión 
galvánica. 

3.3 Electrodos de puesta a tierra. 



Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales metálicos en forma de 
varillas, cables, chapas, perfiles, que presenten una resistencia elevada a la corrosión por 
si mismos, o mediante una protección adicional, tales como el cobre o el acero 
debidamente protegido, en cuyo caso se tendrá especial cuidado de no dañar el 
recubrimiento de protección durante el hincado. 

Si se utilizasen otros materiales habrá de justificarse su empleo. 

Los electrodos podrán disponerse de las siguientes formas: 

A. Picas hincadas en el terreno, constituidas por tubos, barras u otros perfiles, que 
podrán estar formados por elementos empalmables.  

B. Varillas, barras o cables enterrados, dispuestos en forma radial, mallada ,anular.  
C. Placas o chapas enterradas.  

3.4 Dimensiones mínimas de los electrodos de puesta a tierra. 

A. Las dimensiones de las picas se ajustaran a las especificaciones siguientes:  
o Los redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán de un 

diámetro inferior a 14 milímetros. los de acero sin recubrir no tendrán un 
diámetro inferior a 20 milímetros.  

o Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 milímetros ni de un 
espesor de pared inferior a 3 milímetros.  

o Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 milímetros ni de 
una sección inferior a 350 milímetros cuadrados.  

B. Los conductores enterrados, sean de varilla, cable o pletina, deberán tener una 
sección mínima de 50 milímetros cuadrados los de cobre, y 100 milímetros 
cuadrados los de acero. el espesor mínimo de las pletinas y el diámetro mínimo 
de los alambres de los cables no será inferior a 2 milímetros los de cobre y 3 
milímetros los de acero.  

C. Las placas o chapas tendrán un espesor mínimo de 2 milímetros las de cobre y 3 
milímetros las de acero.  

D. En el caso de suelos en los que pueda producirse una corrosión particularmente 
importante, deberán aumentarse los anteriores valores.  

E. Para el cálculo de la sección de los electrodos se remite a lo indicado e el 
apartado 3.1.  

3.5 Instalación de electrodos. 

En la elección del tipo de electrodos, así como de su forma de colocación y de su 
emplazamiento, se tendrán presentes las características generales de la instalación 
eléctrica del terreno, el riesgo potencial para las personas y los bienes. 

Se procurará utilizar las capas de tierra mas conductoras haciéndose la colocación de 
electrodos con el mayor cuidado posible en cuanto a la compactación del terreno. 

Se deberá tener presente la influencia de las heladas para determinar la profundidad de 
la instalación. 



4. Características del suelo y de los electrodos que deben tenerse en cuenta en los 
cálculos. 

4.1 Resistividad del terreno. 

En el apartado 2 de esta instrucción se indica la necesidad de investigar las 
características del terreno, para realizar el proyecto de una instalación de tierra. sin 
embargo, en las instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a 
tierra inferior o igual a 16 kilómetros no será imprescindible realizar la citada 
investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno, 
pudiéndose estimar su resistividad por medio de la tabla 1 siguiente, en las que se dan 
unos valores orientativos: 

Tabla 1 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN OHMIOS*METRO

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3.000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1.000 a 5.000 

Calizas agrietadas 500 a 1.000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1.500 a 10.000 

Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2.000 a 3.000 

Balasto o grava 3.000 a 5.000 

 4.2 Resistencia de tierra del electrodo. 

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma y dimensiones y de la 
resistividad del suelo, se calculara por las formulas contenidas en la tabla 2 que sigue: 

Tabla 2 



TIPO DE ELECTRODO RESISTENCIA EN OHMIOS 

Placa enterrada profunda R= 0.8 þ/P 

Placa enterrada superficial R= 1.6 þ/P 

Pica vertical R= þ/L 

Conductor enterrado horizontalmente R= 2þ/L 

Malla de tierra R= þ/4r +þ/L 

siendo: 

R= resistencia de tierra del electrodo en ohmios. 

þ= resistividad del terreno de ohmios*metro. 

P= perímetro de la placa en metros. 

L= longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los 
conductores enterrados. 

r= radio en metros de un circulo de la misma superficie que el área cubierta por la 
malla. 

4.3 Efecto de la humedad 

Cuando la humedad del terreno varíe considerablemente de unas épocas del año a otras 
se tendrá en cuenta esta circunstancia al dimensionar y establecer el sistema de tierra,. 
Se podrán usar recubrimientos de gravas como ayuda para conservar la humedad del 
suelo. 

4.4 Efecto de la temperatura. 

Al alcanzar el suelo temperaturas inferiores a cero grados centígrados aumenta mucho 
su resistividad. Por ello en zonas con peligro de heladas los electrodos se enterraran a 
una profundidad que no alcance esa temperatura o se tendrá en cuenta esta circunstancia 
en el cálculo. 

5. Determinación de las intensidades de defecto para el cálculo de las tensiones de 
paso y contacto. 

El proyectista deberá tener en cuenta los posibles tipos de defectos a tierra y las 
intensidades máximas en los distintos niveles de tensiones existentes en la instalación y 
tomara el valor mas desfavorable. 

Para el cálculo de las intensidades de defecto y de puesta a tierra, se ha de tener en 
cuenta la forma de conexión del neutro a tierra, así como la configuración y 
características de la red durante el período subtransitorio. 

en el caso de red con neutro a tierra, bien rígido o a través de una impedancia, se 
considerara a efectos del cálculo de la tensión aplicada de contacto o paso, la invoca la 



elevación del potencial de la instalación a tierra. en instalaciones de 100 kilovatios o 
superior con neutro rígido a tierra, se utilizara el 70 por 100 del valor de IE, al tener en 
cuenta la escasa probabilidad de coincidencia de las condiciones mas desfavorables. 

En el caso de red con neutro aislado, la intensidad que se considera para el calculo de la 
tensión aplicada de contacto o paso será el producto de la intensidad capacitiva de 
defecto a tierra (ic) por un factor de reducción (k) igual a la relación entre la intensidad 
de la corriente que contribuye a la elevación del potencial de la instalación de tierra y la 
homopolar del sistema hacia la falta. 

Lo anteriormente expuesto se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 3 

INTENSIDADES DE DEFECTO PARA EL CALCULO 

Tipo de conexión del 
neutro 

Corriente utilizable para el calculo de las tensiones de 
paso y contacto 

Aislado K*Ic 

A través de impedancia IE 

Rígido a ) Un<100 kV IE 

tierra ) Un>=100 kV 0.7 IE 

6. Instrucciones generales de puesta a tierra. 

6.1 Puestas a tierra de protección. 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas 
atmosféricas o sobretensiones. 

Se conectarán a las tierras de protección, salvo las excepciones señaladas en los 
apartados que se citan, entre otros, los siguientes elementos:  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Salvo las excepciones señaladas en los apartados que se citan, se pondrán a tierra los 
siguientes elementos: 

a. Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.  
b. Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.  
c. Las puertas metálicas de los locales (ver apartado 7.4)  
d. Las vallas y cercas metálicas (ver apartado 7. 6).  
e. Las columnas, soportes, pórticos, etc.  
f. Las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan 

instalaciones de alta tensión (ver apartado (7.4)  
g. los blindajes metálicos de los cables (ver apartado 7.5).  

i. las carcasas de transformadores, generadores, motores, y otras maquinas.  



j. hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas.  

6.2 Puestas a tierra de servicio. 

Se conectaran a las tierras de servicio los elementos de la instalación necesarios y entres 
ellos: 

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Se conectaran a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: 

a. Los neutros de los transformadores, que lo precisen en instalaciones o redes con 
neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas.  

b. El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen.  
c. Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.  
d. Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos para eliminación de 

sobretensiones o descargas atmosféricas.  
e. Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.  

6.3 Interconexión de las instalaciones de tierra. 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán ,conectarse 
entre si, constituyendo una instalación de tierra general. 

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán 
interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general. 

Excepcionalmente de esta regla general deben excluirse aquellas puestas a tierra a causa 
de las cuales puedan presentarse en algún punto tensiones peligrosas para las personas, 
bienes o instalaciones eléctricas. 

En este sentido se preverán tierras separadas, entre otros en los casos siguientes los 
señalados en la presente instrucción para centros de transformación. 

Los casos en que fuera conveniente separar de la instalación de tierra general los puntos 
neutros de los devanados de los transformadores. 

Los limitadores de tensión de las líneas de corrientes débil (telefónicas, telegráficas, etc. 
) que se extiendan fuera de la instalación. 

En las instalaciones en las que coexistan instalaciones de tierra separadas o 
independientes, se tomaran medidas para evitar el contacto simultaneo inadvertido con 
elementos conectados a instalaciones de tierra diferente así como la transferencia de 
tensiones peligrosas de una a otra instalación. 

7. Disposiciones particulares de puesta a tierra 

En la puesta a tierra de los elementos que a continuación se indican es preciso tener en 
cuenta las siguientes disposiciones: 



7.1 Descargadores de sobretensiones. 

La puesta a tierra de los dispositivos utilizados como descargadores de sobretensiones 
se conectara a la puesta a tierra del aparato o aparatos que protejan. estas conexiones 
deben realizarse procurando que su recorrido sea mínimo y sin cambios bruscos de 
dirección. 

La resistencia de puesta a tierra asegurara, en cualquier caso, que para las intensidades 
de descarga previstas, las tensiones a tierra de estos dispositivos no alcancen valores que 
puedan ser origen de tensiones de retorno o transferidas de carácter peligroso para otras 
instalaciones o aparatos igualmente puestos a tierra. 

Los conductores empleados para la puesta a tierra del descargador o descargadores de 
sobretensiones no serán de acero, ni se dispondrán sobre ellos cintas ni tubos de 
protección de material magnético. 

7.2 Seccionadores de puesta a tierra. 

En las instalaciones en las que existan líneas aéreas de salida, no equipadas con cable a 
tierra, pero equipadas con seccionadores de puesta a tierra conectados a la tierra general, 
deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar la posible transferencia a la 
línea de tensiones de contacto peligrosas durante los trabajos de mantenimiento en la 
misma. 

7.3 Conjuntos protegidos por envolvente metálica. 

En los conjuntos protegidos por envolvente metálica deberá existir una línea de tierra 
común para la puesta a tierra de la envolvente, dispuesta a lo largo de toda la 
aparamenta. La sección mínima de dicha línea de tierra será de 35 milímetros 
cuadrados, si es de cobre y para otro tipo de materiales tendrá la sección equivalente de 
acuerdo con lo dictado en la presente instrucción. 

Las envolventes externas de cada celda se conectaran a la línea de tierra común, como 
asimismo se hará con todas las partes metálicas que no forman parte de un circuito 
principal o auxiliar que deban ser puestas a tierra. 

A efectos de conexión a tierra de las armaduras internas, tabiques de separación de 
celdas, etc, se considera suficiente para la continuidad eléctrica, su conexión por 
tornillos o soldadura. igualmente las puertas de los compartimentos de alta tensión 
deberán unirse a la envolvente de forma apropiada. 

Las piezas metálicas de las piezas metálicas de las partes extraíbles que están 
normalmente puestas a tierra, deben mantenerse puestas a tierra mientras el aislamiento 
entre los contactos de un mismo polo no sea superior, tanto a frecuencia industrial como 
a onda de choque, a aislamiento a tierra o entre polos diferentes. estas puestas a tierra 
deberán producirse automáticamente. 

7.4 Elementos de la construcción. 



Los elementos metálicos de la construcción en edificaciones que alberguen instalaciones 
de alta tensión, deberán conectarse a tierra de acuerdo con las siguientes normas: 

En los edificios de hormigón armado o estructura metálica, los elementos metálicos de 
la estructura deberán ser conectados a tierra. en estas construcciones. Los restantes 
elementos metálicos como puertas, ventanas, escaleras, barandillas, tapas y registros, 
etc, deberán ser puestos a tierra cuando pudieran ponerse en contacto con partes que 
puedan tomar tensión por causa de defectos o averías.  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

En los edificios de estructura metálica los elementos metálicos de la estructura deberán 
ser conectados a tierra. en estas construcciones, los restantes elementos metálicos 
como puertas, ventanas, escaleras, barandillas, tapas y registros, etc., así como las 
armaduras en edificios de hormigón armado, deberán ser puestas a tierra cuando 
pudieran ser accesibles y ponerse en tensión por causa de defectos o averías 

Cuando la construcción estuviera realizada con materiales, tales como hormigón en 
masa, ladrillo o mampostería, no es necesario conectar a tierra los elementos metálicos 
anteriormente citados, mas que cuando pudieran ponerse en tensión por causa de 
defecto o averías, y además pudieran ser alcanzados por personas situadas en el exterior 
de los recintos de servicio eléctrico. 

7.5 Elementos metálicos que salen fuera de la instalación. 

Los elementos metálicos que salen fuera de recinto de la instalación tales como raíles y 
tuberías, deben estar conectados, a la instalación de tierra genera, en varios puntos, si su 
extensión es grande. 

Será necesario comprobar si estos elementos pueden transferir al exterior tensiones 
peligrosas, en cuyo caso deben adoptarse las medidas necesarias para evitarlo mediante 
juntas aislantes, u otras medidas, si fuera necesario. 

7.6 Vallas y cercas metálicas. 

Para su puesta a tierra pueden adoptarse diversas soluciones en función de las 
dimensiones de la instalación y características del terreno: 

a. Pueden ser incluidas dentro de la instalación de tierra general y ser conectadas a 
ellas.  

b. Pueden situarse distantes de la instalación de tierra general y conectarse a una 
instalación de tierra separada e independiente.  

c. Pueden situarse distantes de la instalación de tierra general y no necesitar 
instalación de tierra para mantener los valores fijados para las tensiones de paso 
y contacto.  

7.7 Centros de transformación. 

7.7.1 Separación de la tierra de los neutros. 



Para evitar tensiones peligrosas provocadas por defectos en la red de alta tensión, los 
neutros de baja tensión e las líneas que salen fuera d la instalación general, pueden 
conectarse a una tierra separada. 

7.7.2 Aislamiento entre las instalaciones de tierra. 

Cuando, de acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, se conecten los neutros de baja 
tensión a una tierra separada de la tierra general del cetro, se cumplirán las siguientes 
prescripciones: 

a. Las instalaciones de tierra deben aislarse entre si para la diferencia de tensiones 
que pueda aparecer entre ambas.  

b. El conductor de conexión entre el neutro de baja tensión del transformador y su 
electrodo de tierra ha de quedar aislado dentro de la zona de influencia de la 
tierra general. Dicha conexión podrá realizarse conectando al electrodo 
directamente, un punto del conductor neutro y estableciendo los aislamiento 
necesarios.  

c. Las instalaciones de baja tensión en el interior de los centros de transformación 
poseerán, con respecto a tierra, un aislamiento correspondiente a la tensión 
señalada en el punto a).  

En el caso de que el aislamiento propio del equipo de baja tensión alcance este 
valor, todos los elementos conductores del mismo que deban ponerse a tierra 
como canalizaciones armazón de cuadros, carcasas de aparatos, etc, se 
conectaran a la tierra separada solamente los neutros de baja tensión. 

Cuando el equipo de baja tensión no presente el aislamiento indicado 
anteriormente los elementos conductores del mismo que deban conectarse a 
tierra como canalizaciones, armazón de cuadros, carcasas de aparatos, etc, 
deberán montarse sobre aisladores de un nivel de aislamiento correspondiente a 
la tensión señalada en el punto a). en este caso, dichos elementos conductores se 
conectaran a la tierra, del neutro de baja tensión, teniendo entonces cial cuidado 
con las tensiones de contactos que puedan aparecer. 

d. las líneas de salida de baja tensión deberán aislarse dentro de la zona de 
influencia de la tierra general teniendo en cuenta las tensiones señaladas en el 
punto a). 

Cuando las línea de salida sean en cable aislado con envolventes conductores, 
deberá tenerse en cuenta la posible transferencia al exterior de tensiones a través 
de dichas envolventes. 

7.7.3. Redes de baja tensión con neutro aislado. 

Cuando en la parte de baja tensión el neutro del transformador este aislado o conectado 
a tierra por una impedancia de alto valor de dispondrá un limitador de tensión entre 
dicho neutro y tierra o entre una fase y tierra, si el neutro no es accesible. 

7.7.4 Centros de transformación conectados a redes de cables subterráneos. 



En los centros de transformación alimentados en alta tensión por cables subterráneos 
provistos de envolventes conductoras, unidas eléctricamente entre si se conectaran todas 
las tierras en una tierra general en los dos casos siguientes: 

a. cuando la alimentación en alta tensión forma parte de una red de cables 
subterráneos con envolventes conductoras, de suficiente conductibilidad.  

b. cuando la alimentación en alta tensión forma parte de una red mixta de líneas 
aéreas y cables subterráneos con envolventes conductoras y en ella existen dos o 
tramos de cable subterráneo con una longitud total mínima de 3 km con trazados 
diferentes y con una longitud cada uno de ellos de mas de 1 km.  

En las instalaciones conectadas a redes constituidas conectadas a redes constituidas por 
cables subterráneos con envolventes conductoras de suficiente sección, se pueden 
utilizar como electrodos de tierra dichas envolventes incluso sin la adición de otros 
electrodos de tierra. 

8. Medidas y vigilancia de las instalaciones de puesta a tierra. 

8.1 Mediciones de las tensiones de paso y contacto aplicadas. 

El Director de Obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto aplicadas están 
dentro de los limites admitidos con un voltímetro de resistencia interna de mil ohmios. 

Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una superficie de 
200 cm cuadrados cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una fuerza mínima de 250 
N cada uno. 

Se elegirán fuentes de alimentación de la potencia adecuada para simular el defecto, de 
forma que la intensidad empleada en el ensayo sea como mínimo el 1 por 100 de la 
corriente para la cual ha sido dimensionada la instalación sin que sea inferior a 50 a para 
centrales y subestaciones y 5 a para los centros de transformación, con lo que se 
eliminan los efectos de las posibles tensiones vagabundas o parásitas. los cálculos se 
harán suponiendo que existe proporcionalidad, para determinar las tensiones posibles 
máximas  

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Se emplearan fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular el defecto, de 
forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las 
medidas queden falseadas como consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas 
circulantes por el terreno. 

Consecuentemente, y a menos que se emplee un método de ensayo que elimine el efecto 
de dichas corrientes parásitas, por ejemplo, método de inversión de la polaridad, se 
procurara que la intensidad inyectada sea del orden del 1 por 100 de la corriente para 
la cual ha sido dimensionada la instalación y en cualquier caso no inferior a 50 a para 
centrales y subestaciones y 5 a para centros de transformación. 

Los cálculos se harán suponiendo que existe proporcionalidad para determinar las 
tensiones posibles máximas. 



Para instalaciones de tercera categoría que respondan a configuraciones tipo, como es 
el caso de la mayoría de los centros de transformación, el órgano territorial 
competente podrá admitir que se omita la realización de las anteriores mediciones, 
sustituyéndolas por la correspondiente a la resistencia de puesta a tierra, si se ha 
establecido la correlación, sancionada por la practica, en situaciones análogas, entre 
tensiones de paso y contacto y resistencia de puesta a tierra. 

8.2 Vigilancia periódica. 

Como todas las instalaciones eléctricas, las instalaciones de tierra serán revisadas, al 
menos, una vez cada tres años a fin de comprobar el estado de las mismas. 

Modificado según Orden de 27 de noviembre de 1987: 

Las instalaciones de tierra serán revisadas, al menos, una vez cada tres años a fin de 
comprobar el estado de las mismas. 

 



Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-RAT 16:INSTALACIONES BAJO 
ENVOLVENTE METÁLICA HASTA 

75,5kv: CONJUNTOS 
PREFABRICADOS.  

1.Generalidades. 

1.1 Aparamenta, de acuerdo con la norma une 20. 099, es un termino general aplicable a 
los aparatos de conexión y a su combinación con los aparatos que se les asocian, así 
como a los conjuntos y formador por tales aparatos con las conexiones, los accesorios, 
las envolventes y los soportes correspondientes. 

1.2 Conjuntos prefabricados de aparamenta , bajo envolventes metálica, son aquellos 
que suministra el fabricante montados, y que antes de salir de fabrica han sido 
sometidos a los ensayos de serie y tipo que se especifican en la norma UNE 20. 099.Sus 
características, se ajustaran en todo a lo que especificado en las citada norma y en esta 
Instrucción. 

1.3 Los conjuntos bajo envolvente metálica para alojamiento de los transformadores de 
potencia, prefabricados o no, que se citan en el punto 2.3-a) deberán cumplir lo 
establecido en la instrucción RAT.12. 

Modificado según Orden del 23 de junio de 1988: 

1.3 Los conjuntos bajo envolvente metálica para alojamiento de los transformadores de 
potencia, prefabricados o no, que se citan en el punto 2.3-a), deberán cumplir lo 
establecido en la instrucción MIE-RAT 12, punto 3. 

Añadido por Orden del 10 de marzo de 2000: 

1.4 Los centros de transformación integrados cumplirán la norma UNE-EN 61330 
excepto el ensayo de calentamiento. El ensayo de calentamiento se realizará conforme 
a lo indicado en la norma UNE-EN 60076-2 añadiendo a la potencia de pérdida 
asignada al transformador la potencia disipada en el circuito principal cuando circula 
por él su intensidad asignada. En tales condiciones, los calentamientos de los 
componentes no superan los valores fijados por las normas aplicables especificadas en 
la MIE-RAT 02. Asimismo, el calentamiento máximo admisible de la envolvente 
respecto de la temperatura ambiente será de 40ºC para los centros integrados de 
interior y 30ºC para los de exterior. 

2. Campo de aplicación. 

2.1 Se aplicará esta Instrucción a los conjuntos prefabricados de aparamenta, montados 
bajo envolvente metálica, de tensión mas elevada para el material de hasta 72,5 kv 
inclusive. 



2.2 Estos conjuntos podrán instalarse en el interior o en el exterior. 

2.3 Los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica, podrán 
utilizarse: 

a. Con otros conjuntos bajo envolvente metálica prefabricados o no, para 
alojamiento de los transformadores de potencia.  

b. En instalaciones en las que los transformadores de potencia se alojan en celdas 
no metálicas.  

Añadido por Orden del 10 de marzo de 2000: 

c. Conjuntamente con el transformador dentro de la misma envolvente, formando 
parte del centro de transformación integrado.  

3 Condiciones de servicio. 

3.1 Las condiciones normales de servicio , se ajustaran a las específicas en la norma 
UNE 20.099. 

3.2 Cada cabina o celda separable llevara una placa de características con los siguientes 
datos: 

a. Nombre del fabricante o marca de identificación.  
b. Número de serie o designación de tipo, que permite obtener toda la información 

necesaria del fabricante.  
c. Tensión nominal.  
d. Intensidades nominales  de las barras generales y los circuitos.  
e. Frecuencia nominal. 

Cada una de las características estará determinada de acuerdo con lo especificado en la 
norma une 20- 099. 

Modificado según Orden del 23 de junio de 1988: 

3.2 Cada cabina o celda separable llevara en lugar visible una placa de características 
con los siguientes datos: 

a. nombre del fabricante o marca de identificación.  
b. numero de serie o designación de tipo, que permite obtener toda la información 

necesaria del fabricante.  
c. tensión nominal.  
d. intensidades nominales máximas de servicio de las barras generales y de los 

circuitos.  
e. frecuencia nominal.  
f. año de fabricación.  
g. intensidad máxima de cortocircuito soportable.  
h. nivel de asilamiento nominal.  

Cada una de las características estará determinada de acuerdo con lo especificado en 
la norma une 20-099. 



Si las cabinas o celdas están integradas en un conjunto, bastara con colocar una sola 
placa para todo el conjunto. 

3.3 Para que un conjunto prefabricado de aparenta, bajo envolvente metálica, pueda ser 
montado en el exterior deberá haber superado previamente los ensayos de protección 
contra la intemperie que se indican en la norma UNE 20.099. 

3.4 La conexión a tierra de las envolventes metálicas se realizara de la forma indicada 
en la instrucción RAT 13. 

Añadido por Orden del 10 de marzo de 2000: 

3.5 Para los centros de transformación integrados se preverán los elementos de 
seguridad suficientes que eviten la explosión de la envolvente en caso de defecto interno 
y se elegirán las direcciones de escape en su caso de los fluidos (gases, líquidos, etc.) 
para evitar posibles daños a las personas. 

 



Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 18:INSTALACIONES BAJO 
ENVOLVENTE METÁLICA AISLADAS CON HEXAFLOURURO DE AZUFRE 

(SF6). 
1. Generalidades 

Los instalaciones a que se refiere esta itc quedan exentas de la aplicación del 
reglamento de aparatos a presión. se establece como norma de obligado cumplimiento 
para las instalaciones de tensiones superiores a 72,5 kv la norma une 20-141. 

2. Campo de aplicación 

2.1 Se aplicara esta instrucción a las instalaciones bajo envolvente metálica aisladas 
con SF6 en las que las barras, interruptores automáticos, seccionadores, 
transformadores de medida, etc., estén contenidos en recipientes o envolvente metálicos 
rellenos de dicho gas SF6 , el cual sirve de elemento aislante y como fluido extintor del 
arco en los interruptores. 

2.2 Esta instrucción sera aplicable tanto a las instalaciones montadas en interior de 
edificios como a las de exterior. 

3.Seccionadores 

Los sistemas de seguridad entre los elementos móviles y el indicador de posición serán 
garantía para evitar roturas que provoquen errores que puedan inducir maniobras 
falsas. 

4. Tensiones de contacto y paso 

Las tensiones de contacto y paso que puedan aparecer en este tipo de instalaciones 
deberán estar dentro de las admisibles en la MIE-RAT 13 y, en los casos necesarios, se 
colocaran conexiones equipotenciales entre envolventes. 

5. Condiciones de servicio 

5.1 Se preverán los elementos de seguridad suficientes para evitar la explosión de la 
envolvente metálica en caso de defecto interno y se elegirán las direcciones de escape 
de los limitadores de presión para evitar accidentes en el personal de servicio. 

5.2 Se establecerán sistemas de compensación de la dilatación del juego de barras y de 
sus envolventes, en los casos precisos. 

5.3 Se preverán sistemas de alarma por perdida de la presión interior del gas. 

En instalaciones de 3ª categoría, cuando el diseño de las celdas o conjuntos este 
contrastado mediante los correspondientes ensayos, de forma que el fabricante pueda 
garantizar que las perdidas de gas no influyen en su vida útil, siendo esta superior a 
treinta años, no será preciso instalar el citado sistema de alarma. no obstante, deberán 
disponer de algún medio indicador de la presión del gas. 



Modificado según Orden del 10 de marzo de 2000:  

En instalaciones de 3ª categoría, cuando el diseño de las celdas o conjuntos esté 
contrastado mediante los correspondientes ensayos, de forma que el fabricante pueda 
garantizar que las pérdidas de gas no influyen en su vida útil, siendo ésta superior a 
treinta años, no será preciso instalar el citado sistema de alarma. No obstante, deberán 
disponer de algún medio indicador de la presión del gas, cuando el valor de la presión 
absoluta mínima de funcionamiento sea superior a 1,2 bares. Para las celdas o conjuntos 
en los que la presión absoluta mínima de funcionamiento del gas sea igual o inferior a 
1,2 bares se dispondrá de indicador de presión o de medios alternativos para poder 
comprobar la rigidez dieléctrica del gas aislante 

5.4 En el diseño de los edificios se estudiara la forma de evitar que escapes de gas SF6 , 
que es mas pesado que el aire, se acumulen en galerías o zonas bajas no previstas para 
este fin, estableciéndose si fuera preciso, sistemas artificiales de ventilación y 
renovación del aire. se evitara que el gas escapado pueda salir a los alcantarillados de 
servicio publico. 

En instalaciones de 3ª categoría, donde las celdas o conjuntos presentan volúmenes 
muy reducidos de gas, no Serra necesario aplicar las disposiciones anteriores. 

5.5 En el local de la instalación y a disposición del personal de servicio, existirá un 
ejemplar de las normas de mantenimiento y verificación de las condiciones de 
estanqueidad. 

 



 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre,   
aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  

B.O.E. 27 diciembre de 1968. 

Derogado (efectos de la derogación desde 19 de septiembre de 2010) por: 

 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.  

Rectificación de errores, B.O.E. 8 marzo 1969. 

El continuado alcance de la técnica en la construcción de líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión, basado en experiencia adquirida y en las continuas 
investigaciones que sobre esta materia se realizan, exige una modificación de las 
normas que la Administración fijó en su día para su construcción, dictando otras que 
respondan a la nueva situación que esos avances técnicos han creado, tanto en la parte 
puramente constructiva, como en la que se refiere a la seguridad de personas y cosas.  

Ya por Orden del Ministerio de Industria de 4 de enero de 1965, dictada en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 362/1964, de 13 de febrero, se realizó una 
refundición, con algunas modificaciones, de las disposiciones vigentes en los 
Ministerios de Obras Públicas y de Industria, dictadas por Ordenes ministeriales de 10 
de julio de 1948 y 23 de febrero de 1949, respectivamente.  

Siguiendo la orientación que el citado Decreto fijaba en lo que se refiere a la 
colaboración de los Ministerios de Obras Públicas y de Industria en este campo, se ha 
redactado por los Servicios eléctricos de ambos Departamentos el Reglamento Técnico 
de líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, cuyas disposiciones sustituirán, con ámbito 
nacional, a las actualmente vigentes.  

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 25 de octubre de 1968. 

DISPONGO: 

Artículo 1 ° 

Se aprueba el adjunto Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

Artículo 2 ° 

Las disposiciones contenidas en dicho Reglamento serán de aplicación a las líneas de 
nueva instalación y a las ampliaciones de las actualmente existentes, que se realicen a 
partir de la fecha de la publicación del mismo en el "Boletín Oficial del Estado".  



No obstante, durante un plazo de doce meses, contados a partir de la publicación de este 
Decreto en el "Boletín Oficial del Estado", las líneas ya autorizadas o con proyecto 
presentado para su aprobación, podrán construirse con arreglo a las disposiciones 
actualmente vigentes. 

Artículo 3.° 

Queda derogado el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión aprobado por 
Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949 y modificado por 
disposición de igual rango de 4 de enero de 1965. 

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aérea de Alta Tensión 

CAPITULO PRIMERO 

Consideraciones generales 

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.  

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento se refieren a las prescripciones 
técnicas que deberán cumplir las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, entendiéndose 
como tales las de corriente alterna trifásica a 50 Hz. de frecuencia, cuya tensión nominal 
eficaz entre fases sea igual o superior a 1 kV. Aquellas líneas en las que se prevea 
utilizar otros sistemas de transmisión de energía -corriente continua, corriente alterna 
monofásica o polifásica, etc.- deberá ser objeto de una justificación especial por parte 
del proyectista, el cual deberá adaptar las prescripciones y principios básicos del 
presente Reglamento a las peculiaridades del sistema propuesto.  

Quedan excluidas de la aplicación de las presentes normas, únicamente las líneas 
eléctricas que constituyen el tendido de tracción propiamente dicho -línea de contacto- 
de los ferrocarriles u otros medios de transporte electrificados. En aquellos casos 
especiales en los que la aplicación estricta de las presentes normas no conduzca a la 
solución óptima, y previa la debida justificación, podrá el órgano competente de la 
Administración autorizar valores o condiciones distintos de los establecidos con carácter 
general en el presente Reglamento. 

Artículo 2°.- Tensiones.  

Se entiende por "tensión nominal" el valor convencional de la tensión eficaz entre fases 
con que se designa la línea y a la cual se refieren determinadas características de 
funcionamiento, y por "tensión más elevada" de la línea, al mayor valor de la tensión 
eficaz entre fases, que puede presentarse en un instante en un punto cualquiera de la 
línea, en condiciones normales de explotación, sin considerar las variaciones de tensión 
de corta duración debidas a efectos o a desconexiones bruscas de cargas importantes.   

Las tensiones nominales normalizadas, así como los valores correspondientes de las 
tensiones más elevadas -según las normas CEI- incluyen en el cuadro adjunto.  



Categoría de la 
línea 

Tensión nominal 
KV 

Tensión más 
elevada KV 

 3   3,6 

 6   7,2 

10 12 

15   17,5 

3ª 

20 24 

30 36 

45 52 2ª 

 66    72,5 

132 145 

220 245 1ª 

380 420 

Únicamente en el caso de que la línea objeto del proyecto sea extensión de una red ya 
existente, podrá admitirse la utilización de una tensión nominal diferente de las 
anteriormente señaladas.   

De entre ellas se recomienda la utilización de las tensiones que a continuación se 
indican:  

20-66-132-220- y 380 KV. 

Si durante la vigencia del presente Reglamento y en ausencia de disposiciones oficiales 
sobre la materia, se considerase conveniente la adopción de una tensión nominal 
superior a 380 kV., deberá justificarse de modo adecuado la elección del nuevo escalón 
de tensión propuesto, de acuerdo con las recomendaciones de organismos técnicos 
internacionales y con el criterio existente en los países limítrofes. La tensión nominal de 
la línea, expresada en kV., se designará en lo sucesivo por la letra U. 

Artículo 3º.- Clasificación de las líneas.  

Las líneas eléctricas áreas de alta tensión, a las que se refiere el presente Reglamento, se 
clasifican en la forma siguiente: 

Primera categoría.- Las de tensión nominal superior a 66 kV. 
Segunda categoría.- Las de tensión nominal comprendida entre 66 y 30 kV., ambas 
inclusive. 
Tercera categoría.- Las de tensión nominal interior a 30 kV., e igual o superior a 1 kV. 

Artículo 4º.- Trazado.  

Las líneas eléctricas se estudiarán siguiendo el trazado que considere más conveniente 
el autor del proyecto, en su intento de lograr la solución óptima para el conjunto de la 
instalación, ajustándose en todo caso a las prescripciones que en este Reglamento se 
establecen.  



Se evitarán en lo posible los ángulos pronunciados, tanto en planta como en alzado, y se 
reducirán al mínimo indispensable el número de situaciones reguladas por las 
prescripciones especiales del capítulo 7. 

CAPITULO II 

Proyecto 

Artículo 5º.- Directrices para su redacción.  

Las directrices fundamentales que deben presidir la redacción de¡ proyecto son las 
siguientes: 

a. Exponer la finalidad de la línea eléctrica, razonando su necesidad o 
conveniencia, en el caso de no haber sido previamente autorizada. 

b. Describir y definir la instalación, sus elementos integrantes y las características 
de funcionamiento. 

c. Evidenciar el cumplimiento de las prescripciones técnicas impuestas por el 
presente Reglamento. 

d. Valorar claramente el conjunto de la instalación y el de aquellos tramos en los 
que, de acuerdo con la legislación vigente, deban intervenir diferentes 
Organismos de la Administración.  

Artículo 6 º Documentos que ha de comprender. 

El proyecto de una línea eléctrica aérea constará en general, de los tres documentos 
siguientes: 

Memoria, Planos y Presupuesto. 

El documento Memoria deberá incluir preceptivamente: 

a. La descripción del trazado de la línea indicando las provincias y términos 
municipales afectados. 

b. La relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones reguladas en el 
capítulo 7 -Prescripciones especiales-, con los datos necesarios para su 
localización y para la identificación del propietario, Entidad y Organismo 
afectado.  

c. La descripción de la instalación a establecer, indicando sus características 
generales, así como las de los materiales que se prevea utilizar. 

d. Los cálculos, eléctricos y mecánicos, justificativos de que en el conjunto de la 
línea y en todos sus elementos, en especial en los cruzamientos,. paralelismos, 
pasos y demás situaciones reguladas en el capítulo 7 -Prescripciones especiales- 
se cumplen las normas que se establecen en el presente Reglamento.  

El documento Planos deberá contener: 

a. El plano de situación a escala suficiente para que el emplazamiento de la 
línea quede perfectamente definido. 



b. El perfil longitudinal y la planta, a escalas mínimas horizontal 1 : 2.000 y 
vertical 1: 500, situándose en la planta todos los servicios que existan en 
una faja de 50 metros de anchura a cada lado del eje de la línea, tales 
como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas y de 
telecomunicación, etc. Se indicará la situación y numeración de los 
apoyos, su tipo y sistema de fijación de los conductores; la escala 
kilométrica, las longitudes de los vanos, ángulos de trazado, numeración 
de las parcelas, límites de provincias y términos municipales y la altitud 
de los principales puntos de perfil sobre el plano de comparación.  

c. Los planos de detalle de cruzamientos, paralelismos, pasos y demás 
situaciones reguladas en el capítulo 7 - Prescripciones especiales -, 
señalando explícita y numéricamente para cada uno de ellos el 
cumplimiento de las separaciones mínimas que se imponen.  

d. Los planos de cada tipo de apoyo y cimentación, a una escala 
conveniente. 

e. Los planos de aisladores, herrajes, tomas de tierra o de los distintos 
conjuntos utilizados, a una escala adecuada. 

El documento Presupuestos constará de dos partes. En la primera, denominada 
Presupuesto general, se indicarán los precios unitarios de los diferentes elementos que 
componen la instalación y el importe total de la misma. En la segunda, denominada 
Presupuesto de las obras en las partes que se encuentren sometidas a intervención de los 
diversos Organismos afectados, se obtendrá de modo justificado para cada uno de ellos 
el importe correspondiente. 

Artículo 7°.- Proyectos de modificación de líneas existentes. 

En la redacción de estos proyectos habrá de observarse lo establecido en los artículos 
anteriores. Cuando las modificaciones que se propongan, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 1°, no cumplan exactamente las prescripciones reglamentarias, deberá 
efectuarse una comparación concisa y clara de la solución propuesta con la que 
resultaría de la aplicación estricta del presente Reglamento, relacionando ambas en un 
cuadro comparativo que ponga de relieve las diferencias existentes. 

CAPITULO III 

Elementos utilizados en las líneas 

Artículo 8°.- Conductores.  

1. Naturaleza.  

Los conductores podrán ser de cualquier material metálico o combinación de éstos que 
permitan constituir alambres o cables de características eléctricas y mecánicas 
adecuadas para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar además una 
resistencia elevada a la corrosión atmosférica.  

Sus características mecánicas y sus dimensiones satisfarán las condiciones que 
posteriormente se indican.   



Podrán emplearse cables huecos y cables rellenos de materiales no metálicos.   

Los conductores de aluminio y sus aleaciones serán siempre cableados.  

2. Características. 

Se adoptarán las características de los conductores que sean facilitadas por los 
fabricantes de los mismos.  

Si no se dispusiera de las características citadas en el párrafo anterior, se podrán utilizar 
los valores fijados en las correspondientes normas UNE de conductores.  

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de los alambres más 
corrientemente utilizados en los conductores, según las citadas normas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE ALAMBRE 

Naturaleza 
Peso específico 

gr/cm2 
Diámetro 

mm. 
Carga de rotura 

Kg/mm2. 

 Módulo de 
elasticidad 

final 
 Kg/mm2. 

Cobre duro 8,89 1 a 7,5 45 a 37 12.000 

Aluminio duro 2,70 1,25 a 5,50 20 a 16 6.750 

Aleación de 
aluminio 

2,70 1,40 a 4 30 6.500 

Acero (alma de 
cables) 

7,78 1,25 a 4,75 133 20.000 

Naturaleza 
Coeficiente de 

dilatación lineal 
Por 1° C 

Resistividad a 
20° C 

Ohm. mm2/m 

Coeficiente de 
variación de 
resistividad 

  

Cobre duro 17 x 10° 0,01759 0,00399   

Aluminio duro 23 x 10° 0,02826 0,00403   

Aleación de 
aluminio 

23 x 10° 0,03250 0,00360   

Acero (alma de 
cables) 

1,5 x 10° - -   

La sección nominal mínima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones será 
de 10 milímetros cuadrados. En el caso de los conductores de acero galvanizado la 
sección mínima admisible será de 12,5 milímetros cuadrados.   

Para los demás metales, no se emplearán conductores de menos de 350 kilogramos de 
carga de rotura.  

En el caso en que se utilicen conductores usados, procedentes de otras líneas 
desmontadas, las características que afectan básicamente a la seguridad deberán 
establecerse razonablemente, de acuerdo con los ensayos que preceptivamente habrán 
de realizarse.  



Cuando en los cálculos mecánicos se tenga en cuenta el proceso de fluencia o de 
deformaciones lentas, las características que se adopten para estos cálculos deberán 
justificarse, bien mediante ensayos o utilizando valores comprobados en otras líneas. 

3. Empalmes y conexiones. 

Se denomina "empalme" a la unión de conductores que asegura su continuidad eléctrica 
y mecánica.  

Se denomina "conexión" a la unión de conductores que asegura la continuidad eléctrica 
de los mismos, con una resistencia mecánica reducida.  

Cuando en una línea eléctrica se empleen como conductores cables, cualquiera que sea 
su composición o naturaleza, o alambres de más de 6 milímetros de diámetro, los 
empalmes de los conductores se realizarán mediante piezas adecuadas a la naturaleza, 
composición y sección de los conductores.  

Lo mismo el empalme que la conexión no deben aumentar la resistencia eléctrica del 
conductor.  

Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 90 por 100 de la 
carga de rotura del cable empalmado.  

La conexión de conductores, tal y como ha sido definida en el presente apartado, sólo 
podrá ser realizada en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de conductores 
realizadas en el bucle entre cadenas horizontales de un apoyo, pero en este caso deberá 
tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20 por ciento de la carga de rotura 
del conductor.  

Para conductores de alambre de 6 milímetros o menos de diámetro, se podrá realizar el 
empalme por simple retorcimiento de los hilos.  

Queda prohibida la ejecución de empalmes en conductores por la soldadura a tope de 
los mismos.  

Se prohíbe colocar en la instalación de una línea más de un empalme por vano y 
conductor. Solamente en la explotación, en concepto de reparación de una avería, podrá 
consentirse la colocación de dos empalmes.  

Cuando se trate de la unión de conductores de distinta sección o naturaleza, es preciso 
que dicha unión se efectúe en el puente de conexión de las cadenas horizontales de 
amarre.  

Las piezas de empalme y conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los 
efectos electrolíticos, si éstos fueran de temer, y deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que las superficies en contacto no sufran oxidación. 

 

 



Artículo 9°.- Cables de tierra. 

Cuando se empleen cables de tierra para la protección de la línea se recomienda 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 35°. 

Los cables de tierra podrán ser de acero u otro metal que cumpla las condiciones fijadas 
en el apartado 1 del artículo 8 °.  

Asimismo los empalmes de los cables de tierra reunirán las mismas condiciones de 
seguridad e inalterabilidad exigidas en el correspondiente apartado para los empalmes 
de los conductores.  

Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la sección nominal 
mínima que deberá emplearse será de 50 milímetros cuadrados, para las líneas de 
primera categoría y 22 milímetros cuadrados para las demás.  

Cuando se tome en consideración la cooperación de los cables de tierra en la resistencia 
de los apoyos, se incluirán en el proyecto los cálculos justificativos de que el conjunto 
apoyo-cables de tierra en las condiciones más desfavorables, no tiene coeficientes de 
seguridad inferiores a los correspondientes a los distintos elementos. 

Los cables de tierra, cuando se empleen para protección de la línea, deberán estar 
conectados en cada apoyo directamente al mismo, si se trata de apoyos metálicos o a las 
armaduras metálicas de la fijación de los aisladores, en el caso de apoyos de madera u 
hormigón.  

Además de esto deberán quedar conectados a tierra de acuerdo con las normas que se 
indican en el apartado 6 del artículo 12.  

Los herrajes de la línea deberán unirse al cable de conexión a tierra, pudiendo dejarse 
aislados en aquellos casos en que el autor del proyecto considere conveniente utilizar el 
aislamiento que le proporcionen los elementos del apoyo (crucetas de madera, etc.). 

Artículo 10º.- Herrajes.  

Se considerarán bajo esta denominación todos los elementos utilizados para la fijación 
de los aisladores al apoyo y al conductor; los de fijación del cable de tierra al apoyo; los 
elementos de protección eléctrica de los aisladores y, finalmente, los accesorios del 
conductor, como separadores, antivibradores, etc.  

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser 
prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy particularmente en 
el caso que fueran de temerse efectos electrolíticos.  

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el cable del 
90 por 100 de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 

En el diseño de los herrajes empleados en líneas de muy alta tensión, se tendrá muy 
presente su comportamiento en el fenómeno de efecto corona. 



Artículo 11º.- Aisladores.  

Los aisladores utilizados en las líneas a que se refiere este Reglamento podrán ser de 
porcelana, vidrio u otro material de características adecuadas a su función.  

Las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas adecuadamente contra la 
acción corrosiva de la atmósfera. 

Artículo 12º.- Apoyos.  

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de modo 
directo a las estructuras de apoyo. Estas estructuras, que en todo lo que sigue 
denominaremos simplemente "Apoyos" podrán ser metálicas, de hormigón, madera u 
otros materiales apropiados, bien de material homogéneo o combinación de varios de 
los citados anteriormente.   

Los materiales empleados deberán presentar una resistencia elevada a la acción de los 
agentes atmosféricos y en el caso de no presentarla por sí mismos, deberán recibir los 
tratamientos protectores para tal fin.   

La estructura de los apoyos podrá ser de cualquier tipo adecuado a su función. Se tendrá 
en cuenta su diseño constructivo, la accesibilidad a todas sus partes por el personal 
especializado, de modo que pueda ser realizada fácilmente la inspección y conservación 
de la estructura. Se evitará la existencia de todo tipo de cavidades sin drenaje, en las que 
pueda acumularse el agua de lluvia.  

1. Clasificación según su función:  

Atendiendo a su función en la línea los apoyos se clasifican en la siguiente forma:  

 "Apoyos de alineación": Que sirven solamente para sostener los conductores y 
cables de tierra, debiendo ser empleados únicamente en alineaciones rectas.  

 "Apoyos de ángulo": Que se utilizan para sostener los conductores y cables de 
tierra en los vértices de los ángulos que forman dos alineaciones.  

 "Apoyos de anclaje": Que deben proporcionar puntos firmes en la línea que 
limiten la propagación en la misma de esfuerzos longitudinales de carácter 
excepcional.  

 "Apoyos de fin de línea": Que deben resistir en sentido longitudinal de la línea, 
la solicitación de todos los conductores y cables de tierra.  

 "Apoyos especiales": Son aquellos que tienen una función diferente a las 
definidas en la clasificación anterior.  

Los apoyos de los tipos enumerados pueden aplicarse a diferentes fines de los 
indicados, siempre que cumplan las condiciones de resistencia y estabilidad necesarias 
al empleo a que se destinen.  

2. Apoyos metálicos.  

En los apoyos de acero, así como en los elementos metálicos de los apoyos de otra 
naturaleza no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a cuatro milímetros. 



Cuando los perfiles fueran galvanizados por inmersión en caliente, el límite anterior 
podrá reducirse a tres milímetros. Análogamente, en construcción remachada o 
atornillada no podrán realizarse taladros sobre flancos de perfiles de una anchura 
inferior a 35 milímetros.   

En el caso de que los perfiles de la base del apoyo se prolonguen dentro del terreno sin 
recubrimiento de hormigón -caso de cimentaciones metálicas- el espesor de los perfiles 
enterrados no será menor de seis milímetros.   

No se emplearán tornillos ni remaches de un diámetro inferior a 12 milímetros.   

La utilización de los tubos y en general de perfiles cerrados, se hará siempre en forma 
que resulten estancos, es decir, sin comunicación de su cavidad interior con la exterior.   

En estas condiciones, el espesor mínimo de la pared no será inferior a tres milímetros, 
límite que podrá reducirse a dos y medio milímetros cuando estuvieran galvanizados 
por inmersión en caliente.  

En los perfiles metálicos enterrados sin recubrimiento de hormigón se cuidará 
especialmente su protección contra la oxidación, empleando agentes protectores 
adecuados, como galvanizado, soluciones bituminosas, brea de alquitrán, etc.   

Se recomienda la adopción de protecciones anticorrosivas de la máxima duración, en 
atención a las dificultades de los tratamientos posteriores de conservación necesarios.  

3. Apoyos de hormigón.  

En todos los tipos prefabricados -centrifugados, vibrados, pretensados, etc- debe 
prestarse especial atención al grueso de recubrimiento de hormigón sobre las armaduras, 
en evitación de grietas longitudinales, y como garantía de la impermeabilidad.   

Se debe prestar también particular atención a todas las fases de manipulación en el 
transporte y montaje, empleando los medios apropiados para evitar el deterioro del 
poste.   

Se recomienda limitar la utilización de apoyos moldeados en otra a casos especiales, en 
los cuales deben arbitrarse los medios necesarios para poder controlar adecuadamente la 
calidad de su fabricación.   

Cuando se empleen apoyos de hormigón, en suelos o aguas que sean agresivos al 
mismo, deberán tomarse las medidas necesarias para su protección.  

4. Apoyos de madera.  

En líneas con postes de madera, se emplearán principalmente el castaño y la acacia 
entre las especies frondosas y el pino silvestre, pino laricio, pino pinaster y abeto, entre 
las especies coníferas.   

Las especies coníferas deberán ser tratadas mediante un procedimiento de preservación 
eficaz, que evite su putrefacción.   



Las especies de crecimiento rápido, como el pino insignis y el eucalipto no serán 
aceptables sino en instalaciones provisionales para una duración no superior a dos años. 
La madera de los postes deberá tener la fibra recta, ser sana; debidamente descortezada 
y seca, y no presentará grietas longitudinales o radicales, nudos viciosos, torceduras 
excesivas, ni indicios de ataque.   

El extremo superior deberá tallarse en cono o cuña para dificultar la penetración del 
agua de lluvia.   

Las crucetas de madera deberán ser rectas, sin nudos apreciables, debiendo ser tratadas 
como se ha indicado anteriormente.   

El diámetro mínimo de los postes será de 11 centímetros en su extremo superior, en las 
especies coníferas, valor que podrá reducirse a 9 centímetros para el castaño.  

5. Tirantes.  

Los tirantes o vientos deberán ser varillas o cables metálicos, que en el caso de ser de 
acero, deberán estar galvanizados a fuego.   

No se utilizarán tirantes definitivos cuya carga de rotura sea inferior a 1.750 kilogramos 
ni cables formados por alambres de menos de dos milímetros de diámetro. En la parte 
enterrada en el suelo se recomienda emplear varillas galvanizadas de no menos de 12 
milímetros de diámetro.   

La separación de los conductores a los tirantes deberá cumplir las prescripciones del 
apartado 2, del artículo 25.   

Se prohíbe la fijación de los tirantes a los soportes de aisladores rígidos o a los herrajes 
de las cadenas de aisladores.   

En la fijación del tirante al apoyo se emplearán las piezas adecuadas para que no 
resulten perjudicadas las características mecánicas del apoyo ni las del tirante.  

Los tirantes estarán provistos de las mordazas o tensores adecuados para poder regular 
su tensión, sin recurrir a la torsión de los alambres, lo que queda prohibido.   

Si el tirante no estuviese conectado a tierra a través del apoyo, o directamente en la 
forma que se señala en el apartado 6, del artículo 12, estará provisto de aisladores. Estos 
aisladores se dimensionarán eléctrica y mecánicamente de forma análoga a los 
aisladores de la línea, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 24 y en el 
apartado 1 del artículo 29.   

Estos aisladores estarán a una distancia mínima de U/75 metros del conductor más 
próximo, estando éste en la posición que proporcione la distancia mínima al aislador, 
siendo U la tensión nominal en kV. de dicho conductor más próximo. Los aisladores no 
se encontrarán situados a una distancia inferior a tres metros del suelo.   

En los lugares frecuentados, los tirantes deben estar convenientemente protegidos hasta 
una altura de dos metros sobre el terreno.  



6. Conexión de los apoyos a tierra.  

Los apoyos de las líneas eléctricas de alta tensión deberán conectarse a tierra de un 
modo eficaz, de acuerdo con las normas que en el presente apartado se dictan, 
determinadas teniendo en cuenta las características que pueden influir en:  

a. La magnitud de la caída de tensión en la toma de tierra durante las descargas. 
b. La duración de las descargas a tierra.  
c. La probabilidad de contactos con las personas, y  
d. La probabilidad de fallo del aislamiento.  

Deberán conectarse a tierra, mediante una conexión específica, todos los apoyos 
metálicos y de hormigón armado, así como las armaduras metálicas de los de madera en 
líneas de primera categoría, cuando formen puente conductor entre los puntos de 
fijación de los herrajes de los diversos aisladores. 

En el caso de líneas equipadas con protecciones de la sensibilidad necesaria para 
detectar faltas francas a tierra en cualquier punto de la línea y capaces de desconectar la 
línea averiada en un tiempo muy breve podrá omitirse la prescripción del párrafo 
anterior, en los casos siguientes:  

a. En los apoyos de hormigón armado, así como en los metálicos implantados 
directamente en el terreno, situados en zonas no frecuentadas y no equipados 
con cable de tierra, puede prescindirse de la puesta a tierra de los apoyos en 
líneas de tensiones nominales de: Hasta 45 kV. para los primeros y hasta 20 kV. 
para los segundos, ambas tensiones incluidas.  

b. En líneas equipadas con cables de tierra, sea cual fuese el material constituyente 
del apoyo, deberá disponerse toma de tierra en un apoyo por lo menos cada 500 
metros, salvo en los apoyos de seguridad reforzada, que deberán estar siempre 
conectados a tierra.  

La puesta a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá efectuarse de las dos formas 
siguientes:  

 Conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que 
estén fijados los aisladores, mediante un conductor de conexión. 

 Conectando a tierra la armadura del hormigón, siempre que la armadura reúna 
las condiciones que más adelante se exigen para los conductores de conexión a 
tierra. Sin embargo, esta forma de conexión no se admitirá en los apoyos de 
hormigón pretensado.  

Los conductores de conexión a tierra podrán ser de cualquier material metálico que 
reúna las condiciones exigidas en el apartado 1. art. 8. Tendrán una acción tal que 
puedan soportar sin un calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra 
prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones de la línea. 

En ningún caso la sección de estos conductores será inferior a la eléctricamente 
equivalente a 16 milímetros cuadrados de cobre.  



Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra en las zonas 
inmediatamente superior e inferior al terreno, de modo que queden defendidos contra 
golpes, etcétera. En este sentido, cuando en el apoyo exista macizo de hormigón el 
conductor no debe tenderse por encima de él sino atravesarlo.  

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, dimensiones, colocación en el 
terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de 
modo que puedan garantizar una resistencia de difusión, mínima en cada caso, y de 
larga permanencia.  

El tipo o modelo, dimensiones y colocación (bajo la superficie del terreno) de los 
electrodos de difusión deberá figurar claramente en un plano de los que forman el 
proyecto de la línea, de modo que pueda ser aprobado por el Servicio correspondiente 
de la Administración. 

7. Numeración y avisos de peligro. 

En cada apoyo se marcará el número que le corresponda, de acuerdo con el criterio de 
comienzo y fin de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las cifras 
sean legibles desde el suelo.  

También se recomienda colocar indicaciones de existencia de peligro en todos los 
apoyos. Esta recomendación será preceptiva para líneas de primera categoría y en 
general para todos los apoyos situados en zonas frecuentadas. 

Artículo 13º.- Cimentaciones. 

Las cimentaciones de los apoyos podrán ser realizadas en hormigón, hormigón armado, 
acero o madera.  

En las cimentaciones de hormigón se cuidará de su protección en el caso de suelos o 
aguas que sean agresivos para el mismo.  

En las de acero o madera se prestará especial atención a su protección, de forma que 
quede garantizada su duración.  

Las cimentaciones o partes enterradas de los apoyos y tirantes deberán ser proyectadas y 
construidas para resistir las acciones y combinaciones de las mismas señaladas en el 
artículo 30. 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

Acciones a considerar en el cálculo 

Artículo 14º.- Cargas y sobrecargas a considerar. 

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la línea, cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos, se efectuará bajo la acción de las cargas y sobrecargas que a 
continuación se indican, combinadas en la forma y en las condiciones que se fijan en los 
apartados siguientes.  

En el caso de que puedan preverse acciones de todo tipo más desfavorables que las que 
a continuación se prescriben, deberá el proyectista adoptar de modo justificado valores 
distintos a los establecidos, sometiéndose en todo caso a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 1 °. 

Artículo 15º.- Cargas permanentes. 

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos elementos: 
conductores, aisladores, herrajes, cables de tierra -si los hubiere-, apoyos y 
cimentaciones. 

Artículo 16º.- Presiones debidas al viento. 

Se considerará un viento de 120 Km/hora (33,3 m/sg) de velocidad. Se supondrá el 
viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide.  

La acción de este viento da lugar a las presiones que a continuación se indican sobre los 
distintos elementos de la línea: 

 Sobre conductores y cables de tierra de un diámetro igual o inferior a 16 
milímetros: 60 Kg/m2. 

 Sobre conductores y cables a tierra de un diámetro superior a 16 milímetros: 50 
Kg/m2. 

 Sobre superficies planas: 100 Kg/m2. 
 Sobre superficies cilíndricas de los apoyos, como postes de madera, hormigón / 

tubos, etcétera: 70 Kg/m2. 
 Sobre estructuras de celosía de cuatro caras realizadas con perfiles metálicos 

normales.  
o Cara de barlovento, 160 (1-η) Kg/m2. 
o Cara de sotavento, 80 (1-η) Kg/m2. 

 Sobre estructuras de celosía de cuatro caras realizadas en perfiles cilíndricos:  
o Cara de barlovento, 90 (1-η) Kg/m2. 
o Cara de sotavento, 45 (1-η) Kg/m2. 

Las presiones anteriormente indicadas se considerarán aplicadas sobre la s proyecciones 
de las superficies reales en un plano normal a la dirección del viento.  

Estos valores son válidos hasta una altura de 40 metros sobre el terreno circulante, 
debiendo para mayores alturas adoptarse otros valores debidamente justificados.  



El coeficiente η que interviene en las expresiones relativas a los apoyos de celosía es el 
coeficiente de opacidad, relación entre las superficies reales de la cara y el área definida 
por su silueta. Las expresiones son válidas hasta η = 0,5, debiendo adoptarse el valor de 
la expresión correspondiente a η = 0,5, para los valores de η superiores.  

No se tendrá en cuenta el efecto de pantalla entre conductores ni aun en el caso de haces 
de conductores de fase. 

Artículo 17º.- Sobrecargas motivadas por el hielo. 

A estos efectos, el país se clasifica en tres zonas: 

 Zona A: La situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
 Zona B: La situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. 
 Zona C: La situada a una altitud superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar.  

Las sobrecargas serán las siguientes:  

 Zona A: No se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo. 
 Zona B: Se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la 

sobrecarga de un manguito de hielo de valor: 

      180*√d gramos por metro lineal 

siendo d el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros. 

 Zona C: Se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la 
sobrecarga de un manguito de hielo de valor: 

360*√d  gramos por metro lineal  

siendo d el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros.  

Artículo 18º.- Desequilibrio de tracciones.  

1. Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo.  

Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones 
unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará 
distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y 
cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles 
desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por 
los resultados del análisis.  

2. Desequilibrio en apoyos de anclaje.  

Se considerará por este concepto un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones 
unilaterales de los conductores y cables de tierra, considerándose distribuido este 
esfuerzo en el eje del apoyo en forma análoga a la indicada en el apartado 1 del artículo 
18.  



3. Desequilibrio en apoyos de fin de línea.  

Se considerará por el mismo concepto un esfuerzo igual al 100 por 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 cables de tierra al 
apoyo. Se deberá tener en cuenta, por consiguiente, la torsión a que estos esfuerzos 
pudieran dar lugar.  

4. Desequilibrios muy pronunciados.  

En los apoyos de cualquier tipo que tengan un fuerte desequilibrio de los vanos 
contiguos, deberá analizarse el desequilibrio de tensiones de los conductores en la 
hipótesis de máxima tensión de los mismos. Si el resultado de este análisis fuera más 
desfavorable que los valores fijados anteriormente, se aplicarán los valores resultantes 
de dicho análisis.  

Artículo 19º.- Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores.  

1. En apoyos de alineación y de ángulo.  

Se considerará el esfuerzo unilateral, correspondiente a la rotura de un solo conductor o 
cable de tierra. Este esfuerzo se considerará aplicado en el punto que produzca la 
solicitación más desfavorable para cualquier elemento de apoyo, teniendo en cuenta la 
torsión producida en el caso de que aquel esfuerzo sea excéntrico.   

Previas las justificaciones pertinentes, podrá tenerse en cuenta la reducción de este 
esfuerzo, mediante dispositivos especiales adoptados para este fin; así como la que 
pueda originar la desviación de la cadena de aisladores de suspensión.   

Teniendo en cuenta este último concepto, el valor mínimo admisible del esfuerzo de 
rotura que deberá considerarse será: El 50 por 100 de la tensión del cable roto en las 
líneas con uno o dos conductores por fase y circuito, el 75 por 100 de la tensión del 
cable roto en las líneas con tres conductores por fase y circuito, no pudiéndose 
considerar reducción alguna por desviación de la cadena en las líneas con cuatro o más 
conductores por fase y circuito.  

2. En apoyos de anclaje.  

Se considerará el esfuerzo correspondiente a la rotura de un cable de tierra o de un 
conductor en las líneas con un solo conductor por fase y circuito, sin reducción alguna 
de su tensión, y en las líneas con conductores en haces múltiples, se considerará la 
rotura de un cable de tierra o la rotura total de los conductores de un haz de fase, pero 
supuestos aquellos con una tensión mecánica igual al 50 por 100 de la que les 
corresponde en la hipótesis que se considere, no admitiéndose sobre los anteriores 
esfuerzos ni reducción alguna.   

Este esfuerzo se considerará aplicado en forma análoga que en los apoyos de alineación 
y de ángulo.  

 



3. En apoyos de fin de línea.  

Se considerará este esfuerzo como los apoyos de anclaje según el apartado 2 del artículo 
19, 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.  

Artículo 20º.- Esfuerzos resultantes de ángulo.  

En los apoyos de ángulo, se tendrá además en cuenta el esfuerzo resultante de ángulo de 
las tracciones de los conductores y cables de tierra.  

CAPITULO V  

Cálculos eléctricos  

Artículo 21º.- Régimen eléctrico de funcionamiento.  

Se realizarán los cálculos eléctricos de la línea para los distintos regímenes de 
funcionamiento previstos, poniéndose claramente de manifiesto las intensidades 
máximas, caídas de tensión y pérdidas de potencia.  

Artículo 22º.- Densidad de corriente en los conductores.  

Las densidades de corriente máxima en régimen permanente no sobrepasarán los 
valores señalados en la tabla adjunta. En el caso de realizarse en el proyecto el estudio 
de la temperatura alcanzada por los conductores, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas y de la carga de la línea, podrán admitirse valores diferentes,  

Densidad de corrientes 
Amperios/ mm2 Sección nominal 

mm2 
Cobre Aluminio 

Aleación de 
aluminio  

10 8,75     

15 7,60 6,00 5,60 

25 6,35 5,00 4,65 

35 5,75 4,55 4,25 

50 5,10 4,00 3,70 

70 4,50 3,55 3,30 

95 4,05 3,20 3,00 

125 3,70 2,90 2,70 

160 3,40 2,70 2,50 

200 3,20 2,50 2,30 

250 2,90 2,30 2,15 

300 2,75 2,15 2,00 

400 2,50 1,95 1,80 

500 2,30 1,80 1,70 

600 2,10 1,65 1,55 



Los valores de la tabla anterior se refieren a materiales de las resistividades separadas en 
la tabla del apartado 2 del artículo 6 °.   

Para cables de aluminio-acero se tomará en la tabla el valor de la densidad de corriente 
correspondiente a su sección como si fuere de aluminio y su valor se multiplicará por un 
coeficiente de reducción que según la composición será: 0,902 para la composición 30 + 
7: 0,926 para las composiciones 6 + 1, y 26 + 7; 0,941 para la composición 54 + 7. El 
valor resultante se aplicará para la sección total del conductor.   

Para los cables de aleación de aluminio-acero se procederá de forma análoga partiendo 
de la densidad de corriente correspondiente a la aleación de aluminio, empleándose los 
mismos coeficientes de reducción en función de la composición. Para conductores de 
otra naturaleza, la densidad máxima admisible se obtendrá multiplicando la fijada en la 
tabla para la misma sección de cobre por un coeficiente igual a:  

 √1,759/ρ 

siendo ρ la resistividad a 20° C del conductor de que se trata, expresada en microhmios-
centímetros.  

Artículo 23º.- Efecto corona y perturbaciones.  

Será preceptiva la comprobación del comportamiento de los conductores al efecto 
corona en las líneas de primera categoría. Asimismo en aquellas líneas de segunda 
categoría que puedan estar próximas al límite inferior de dicho efecto, deberá realizarse 
la citada comprobación.   

El proyectista justificará, con arreglo a los conocimientos de la técnica, los límites de 
los valores de la intensidad del campo de conductores, así como en sus accesorios -
herrajes y aisladores- que puedan ser admitidos en función de la densidad y proximidad 
de los servicios que puedan ser perturbados en la zona atravesada por la línea.  

Artículo 24º.- Nivel de aislamiento.  

El nivel de aislamiento se define por las tensiones soportadas bajo lluvia, a 50 Hz., 
durante un minuto y con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos, según normas de la 
Comisión Electrotécnica Internacional.   

Los niveles de aislamiento mínimos correspondientes a la tensión más elevada de la 
línea, tal como ésta ha sido definida en el artículo 2.°, serán los reflejados en la tabla 
adjunta.   

Para otros valores de la tensión más elevada que no coincidan con los reflejados en la 
tabla, se interpolarán en función de aquélla, los valores de las tensiones de ensayo.   

En el caso de proyectarse líneas a una tensión superior a las incluidas en esta tabla, para 
la fijación de los niveles de aislamiento se recomienda atenerse a las normas sobre este 
material de la Comisión Electrotécnica Internacional.  

 



Categoría de la 
línea 

Tensión más 
elevada 

kV. eficaces 

Tensión de ensayo al 
choque 

kV. cresta 

Tensión de ensayo 
Industrial a frecuencia

kV. Eficaces 

3,6 45 16 

7,2 60 22 

12 75 28 

17,5 95 38 

3ª 

24 125 50 

36 170 70 

52 250 95 2ª 

72,5 325 140 

    
Neutro a 

tierra 
Neutro 
aislado 

Neutro a 
tierra 

Neutro 
aislado 

     

100 380   150   

123 450 450 185 185 

145 550 550 230 230 

170 650 650 275 275 

245 900 750 395 325 

1ª 

420 1.550 1.050 680 460  

Artículo 25º.- Distancias de seguridad. 

1. Distancia de los conductores al terreno. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 
flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto de terreno o superficies 
de agua no navegables, a una altura mínima de: 

15,3 + U/150 metros 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los 
conductores, se mantendrá una distancia inferior a un metro a la anteriormente señalada, 
considerándose en este caso el conductor con la desviación producida por el viento. 

En lugares de difícil acceso, las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro.  

Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical, y la posición de los 
conductores con su flecha y desviación correspondiente a la hipótesis de viento a) del 
apartado 3, del artículo 27, las distancias de seguridad al terreno vendrán determinadas 
por la curva envolvente de los círculos de distancia trazados en cada posición 
intermedia de los conductores, con un radio interpolado entre la distancia 
correspondiente a la posición vertical y a la correspondiente a la posición de máxima 
desviación, en función lineal del ángulo de desviación. 

 



2. Distancia de los conductores entre sí y entre éstos y los apoyos. 

La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como entre 
los conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito ni 
entre fases ni a tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los 
conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.  

Con este objeto, la separación mínima entre conductores se determinará por la fórmula 
siguiente: 

 D = K √ F + L + U/150 

en la cual: 

D = Separación entre conductores en metros. 
K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que 
se tomará de la tabla adjunta.  
F = Flecha máxima en metros, según el apartado 3 del artículo 27. 
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.  
U =Tensión nominal de la línea en kV. 

 Valores de k 
 Angulo de oscilación Líneas de 1ª y 2ª 

categoría 
Líneas de 3ª 

categoría 

Superior a 65° 0,7 0,65 

Comprendido entre 40° y 65° 0,65 0,6 

Inferior a 40° 0,6 0,55 

Los valores de las tangentes del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados 
por el cociente de la sobrecarga de viento dividida por el peso propio, por metro lineal 
de conductor, estando la primera determinada de acuerdo con el artículo 16. 

La fórmula anterior corresponde a conductores iguales y con la misma flecha. En el 
caso de conductores diferentes o con distinta flecha, se justificará la separación entre 
ellos, analizando sus oscilaciones con el viento. 

En el caso de conductores dispuestos en triángulo o hexágono, y siempre que se adopten 
separaciones menores de las deducidas de la fórmula anterior, deberán justificarse 
debidamente los valores utilizados. 

En zonas en las que puedan preverse formaciones de hielo sobre los conductores 
particularmente importantes, se analizará con especial cuidado el riesgo de 
aproximaciones inadmisibles entre los mismos. 

La separación entre conductores y cables de tierra se determinará de forma análoga a las 
separaciones entre conductores de acuerdo con todos los párrafos anteriores. 

 



La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no 
será inferior a: 

0,1 + U/150 metros 

con un mínimo de 0,2 metros. 

En el caso de las cadenas de suspensión, la distancia de los conductores y sus accesorios 
en tensión al apoyo será la misma de la fórmula anterior, considerados los conductores 
desviados bajo la acción de una presión del viento mitad de la fijada para ellos en el 
artículo 16. 

En el caso de emplearse contrapesos para reducir la desviación de la cadena, el 
proyectista justificará los valores de las desviaciones y distancias al apoyo. 

Artículo 26º.- Resistencias de difusión máximas de las puestas a tierra. 

La resistencia de difusión máxima de la puesta a tierra no excederá de los valores que se 
obtengan bajo los siguientes criterios, para el caso de que se produjera un paso de 
corriente a tierra a través del apoyo. 

1. En el caso en que las protecciones de la línea estuvieran dispuestas para la 
desconexión rápida de la misma, el umbral del funcionamiento de los 
dispositivos de protección podrá ser, como máximo, el 50 por 100 de la 
intensidad de la corriente originada por la perturbación.  
Dentro de este criterio y en zonas frecuentadas, la resistencia de difusión de la 
puesta a tierra de los apoyos no será superior a 20 ohmios. En el caso de que este 
valor de la resistencia de difusión fuese difícil de obtener, en líneas de segunda y 
tercera categorías, siempre que estén provistas de protecciones sensibles y 
rápidas, de acuerdo con lo dicho en el párrafo cuarto del apartado 6 del artículo 
12, se admitirá un valor de la resistencia de difusión superior, siempre que se 
refuerce el aislamiento del apoyo hasta el valor correspondiente al escalón 
superior de tensión indicado en el artículo 24 para las ondas de choque.  
En las zonas de pública concurrencia, además de cumplirse lo anterior, será 
obligatorio el empleo de electrodos de difusión o tomas de tierra en anillo 
cerrado, enterrado alrededor del empotramiento del apoyo, a un metro (1 m.) de 
distancia de las aristas del macizo de la cimentación, o de la superficie exterior 
del apoyo si no existiese macizo. 

2. Cuando no esté prevista la desconexión rápida mencionada en la condición 
anterior, la caída de tensión motivada por la corriente de falta, a través de la 
resistencia de la toma de tierra, será de 125 voltios, como máximo.  

Deberá obtenerse una resistencia de difusión máxima de 20 ohmios en la puesta a tierra 
de todos los apoyos que soporten interrupciones, seccionadores u otros aparatos de 
maniobra, debiendo estar conectadas a tierra las carcasas y partes metálicas de los 
mismos. Asimismo, en este caso, se deberá disponer de tomas metálicas de tierra de tipo 
anillo o malla. En el caso de que estos aparatos tengan mando a mano para su 
accionamiento mecánico, éste debe quedar puesto a tierra, recomendándose, además, 
que existan aisladores de características adecuadas, instalados entre su palanca de 
accionamiento a mano y el propio aparato.  



Todos los valores referentes a magnitudes eléctricas de la puesta a tierra que se 
mencionan en el presente apartado, se entenderán medidos en corriente alterna, de 50 ó 
más Hz., y con el cable de tierra -si lo hubiere- conectado en posición de trabajo. 
Cuando la instalación de cable de tierra tenga por objeto la protección de la línea contra 
el rayo, la medición deberá realizarse eliminando la influencia del cable de tierra. 

Cuando la naturaleza del terreno no sea favorable para obtener una resistencia de 
difusión reducida en la toma de tierra, podrá recurrirse al tratamiento químico del 
terreno por alguno de los métodos sancionados por la práctica. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, toda instalación 
de puesta a tierra deberá ser comprobada en el momento de su establecimiento y 
revisada cada seis años. 

En aquellos casos en que el terreno no sea favorable para la buena conservación de 
tomas de tierra, ésta y sus conexiones al apoyo se descubrirán cada nueve años. 

CAPITULO VI 

Cálculos mecánicos 

Artículo 27º.- Conductores. 

1. Tracción máxima admisible. 

La tracción máxima de los conductores y cables de tierra no resultará superior a su 
carga de rotura, dividida por 2,5, si se trata de cables; o dividida por 3 si se trata de 
alambres; considerándolos sometidos a la hipótesis de sobrecarga siguiente en función 
de las zonas de sobrecarga definidas en el artículo 17. 

En zona A: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento, según 
el artículo 16, a la temperatura de -5° C. 
En zona B: Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de hielo 
correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de -15° C. 
En zona C: Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de hielo 
correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de -20°C. 

En las zonas B y C, en el caso de que pudieran presentarse sobrecargas de vientos 
superiores a las de hielo indicadas, bien fuese por poder preverse sobrecargas de viento 
de valor excepcional o por tratarse de cables huecos o con rellenos, además de la 
hipótesis de máxima tensión fijada anteriormente y con el mismo coeficiente de 
seguridad se considerará la siguiente: 

Hipótesis adicional: Se considerarán los conductores y cables de tierra sometidos a su 
peso propio y a una sobrecarga de viento. Esta sobrecarga se considerará aplicada a una 
temperatura de -10° C en zona B, y -15° C en la zona C. El valor de esta sobrecarga será 
fijado por el proyectista en el caso de preverse sobrecargas excepcionales de viento. 

 



2. Comprobación de fenómenos vibratorios. 

En el caso de que en la zona atravesada por la línea sea de temer la aparición de 
vibraciones en los conductores y cables de tierra, se deberá comprobar el estado 
tensional de los mismos a estos efectos. Cuando el proyectista no disponga de 
información más exacta o actualizada, se aconseja atenerse a las recomendaciones de la 
C. I.G.R.E. a este respecto. 

3. Flechas máximas de los conductores y cables de tierra. 

De acuerdo con la clasificación de las zonas de sobrecarga definidas en el artículo 17, se 
determinará la flecha máxima de los conductores y cables de tierra en las hipótesis 
siguientes: 

En zonas A, B y C: 

a. Hipótesis de viento. Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga 
de viento, según el artículo 16, a la temperatura de + 15° C. 

b. Hipótesis de temperatura. Sometidos a la acción de su peso propio, a la 
temperatura máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas y de servicio de la línea. Esta temperatura no será en ningún caso 
inferior a + 50° C.  

c. Hipótesis de hielo. Sometidos a la acción de su peso propio y a la sobrecarga de 
hielo correspondiente a la zona, según el artículo 17, a la temperatura de 0° C.  

En líneas de primera categoría, cuando por la naturaleza de los conductores y 
condiciones del tendido sea preciso prever un importante proceso de fluencia durante la 
vida de los conductores, será preciso tener en cuenta en el cálculo de las flechas, 
justificando los datos que sirvan de base para el planteamiento de los cálculos 
correspondientes. 

Artículo 28º.- Herrajes. 

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 tres 
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. 

Dicha carga de rotura mínima será aquella cuya probabilidad de que aparezcan cargas 
menores es inferior al 2 por 100, valor medio de la distribución menos 2,06 veces la 
desviación típica. 

En el caso de herrajes especiales, como los que pueden emplearse para limitar los 
esfuerzos transmitidos a los apoyos, deberán justificarse plenamente sus características, 
así como la permanencia de las mismas. 

 

 



Artículo 29º.- Aisladores. 

1. Condiciones electromecánicas. 

El criterio de ruina será la rotura o pérdida de sus cualidades aislantes, al ser sometidos 
simultáneamente a tensión eléctrica y solicitación mecánica del tipo al que realmente 
vayan a encontrarse sometidos. 

La característica resistente básica de los aisladores será la carga electromecánica 
mínima garantizada, cuya probabilidad de que aparezcan cargas menores es inferior al 2 
por 100, valor medio de la distribución menos 2,06 veces la desviación típica. 

La resistencia mecánica correspondiente a una cadena múltiple puede tomarse igual al 
producto del número de cadenas que la formen por la resistencia de cada cadena simple, 
siempre que tanto en estado normal como con alguna cadena rota, la carga se reparta por 
igual entre todas las cadenas intactas. 

El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a tres. 

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. 

2. Ensayo de aisladores. 

En tanto no se dicten instrucciones complementarias sobre esta materia, los ensayos de 
aisladores se verificarán de acuerdo con las normas correspondientes de la Comisión 
Electrotécnica Internacional. 

La justificación de los resultados de ensayos de aisladores se hará mediante la 
certificación de ensayo del fabricante. 

Deberá deducirse de los ensayos que la tensión que puedan soportar supere los valores 
marcados en el artículo 24. 

Artículo 30º.- Apoyos. 

1. Criterios de agotamiento. 

El cálculo de la resistencia mecánica y estabilidad de los apoyos, cualquiera que sea su 
naturaleza y la de los elementos de que estén construidos, se efectuará suponiendo 
aquellos sometidos a los esfuerzos que se fijan en los párrafos siguientes y con los 
coeficientes de seguridad señalados para cada caso en el apartado 4 del artículo 30. 

Los criterios de agotamiento, a considerar en el cálculo mecánico de los apoyos, serán 
según los casos: 

a. Rotura (descohesión).  
b. Fluencia (deformaciones permanentes).  
c. Inestabilidad (pandeo o inestabilidad general).  



2. Características resistentes de los diferentes materiales. 

La característica básica de los materiales será la carga de rotura o el límite de fluencia, 
según los casos, con su valor mínimo garantizado. 

El límite de fluencia de los aceros se considerará igual al límite elástico convencional. 

Para la madera, en el caso de no disponer de sus características exactas, puede adoptarse 
como base del cálculo una carga de rotura de 500 kg/cm2, para las coníferas, y de 400 
kg/cm2, para el castaño; debiendo tenerse presente la reducción con el tiempo de la 
sección de la madera en el empotramiento. 

Para el cálculo de los elementos metálicos de los apoyos que puedan presentar 
fenómenos de inestabilidad por pandeo, el proyectista podrá emplear cualquier método 
sancionado por la técnica, siempre que cuente con una amplia experiencia de su 
aplicación, confirmada además por ensayos. 

En el caso de no ser así, el cálculo debe ser realizado de manera que las tensiones 
admisibles no sean superiores a las que se obtienen de la fórmula siguiente: 

N/A = σE/(v*K) 

Siendo: 

N = Esfuerzo de comprensión de la barra en Kg. 
σE = Límite de fluencia del material a tracción de kg/cm2. 
A = Área de la sección transversal de la barra en centímetros cuadrados. 
v = Coeficiente de seguridad: 1,5 para hipótesis normales y 1,2 para hipótesis 
anormales.  
K = Coeficiente función de la esbeltez (λ) de la pieza, que a su vez, es la relación entre 
la longitud libre de pandeo y el radio de giro mínimo de la sección. 

Los valores de K para los aceros dulces de 2.400 Kg. centímetro cuadrado de límite de 
fluencia son los indicados en la tabla adjunta. Caso de emplear otros tipos de acero, 
deberán justificarse los valores de K pertinentes. Estos valores corresponden a la barra 
biarticulada. En las estructuras de celosía se supondrán todas las barras biarticuladas a 
estos efectos. 

Sin embargo, podrán tomarse en consideración diferentes grados de empotramiento en 
los nudos en función de la forma en que se ejecuten realmente las uniones, siempre y 
cuando su determinación se base en resultados de ensayos realizados en condiciones 
comparables a las que realmente se presenten. 

 

 

 



En las uniones de los elementos metálicos, los límites de agotamiento de los elementos 
de las uniones serán los siguientes, expresados en función del límite de fluencia del 
material: 

Tornillos ordinarios a cortadura .......... 0,7 

Tornillos calibrados y remaches a cortadura .......... 1,0 

Perfiles al aplastamiento con tornillos ordinarios .......... 2,0  

Perfiles al aplastamiento con remaches o tornillos calibrados .......... 2,5 

Tornillos a tracción .......... 0,7 

En las uniones por soldadura, se adoptará como límite de agotamiento del material que 
las constituye el establecido para cada tipo de soldadura en la correspondiente Norma 
UNE 14035, "Cálculo de los cordones de soldadura solicitados por cargas estáticas". 

Esbeltez 
(λ) 

K 
Esbeltez 

(λ) 
K 

20 1,06 105 1,92 
25 1,06 110 2,06 
30 1,07 115 2,18 
35 1,08 120 2,34 
40 1,10 125 2,51 
45 1,12 130 2,68 
50 1,14 135 2,86 
55 1,17 140 3,03 
60 1,21 145 3,21 
65 1,24 150 3,42 
70 1,29 155 3,70 
75 1,35 160 3,89 
80 1,42 165 4,07 
85 1,49 170 4,33 
90 1,59 175 4,55 
95 1,70 180 4,80 
100 1,80     

3. Hipótesis de cálculo. 

Las diferentes hipótesis que se tendrán en cuenta en el cálculo de los apoyos serán las 
que se especifican en los cuadros adjuntos, según el tipo de apoyo.  

En el caso de los apoyos especiales, se considerarán las distintas acciones definidas en 
los artículos 15 a 20, que pueden corresponderles de acuerdo con su función, 
combinadas en una hipótesis acordes con las pautas generales seguidas en el 
establecimiento de las hipótesis de los apoyos normales.  

 



En las líneas de segunda y tercera categoría, en los apoyos de alineación y de ángulo 
con conductores de carga de rotura inferior a 6.600 kilogramos, se puede prescindir de 
la consideración de la cuarta hipótesis cuando en la línea se verifiquen simultáneamente 
las siguientes condiciones: 

a. Que los conductores y cables de tierra tengan un coeficiente de seguridad de 3, 
como mínimo. 

b. Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis 
tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales. 

c. Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros, como máximo. 

APOYOS DE LÍNEAS SITUADAS EN ZONA A  
(Altitud inferior a 500 m.) 

Tipo de apoyo 1 ª Hipótesis 3ª Hipótesis 
Desequilibrio de tracciones 

4.ª Hipótesis 
Ruta de conductores 

Alineación 
Cargas permanentes (art. 15) 
Viento (art. 16). 
Temperatura, -5°C. 

Cargas permanentes (art. 15) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 1), art.18. 
Temperatura, -5° C. 

Cargas permanentes (art. 15) 
Rotura de conductores 
(ap. 1) articulo 19, 
Temperatura, -5° C. 

Ángulo 
Cargas permanentes (art. 15). 
Viento (art. 16). 
Resultante de ángulo (art. 20) 
Temperatura, -5 C. 

Cargas permanentes (art. 15). 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 2), artículo 18. 
Temperatura, -5° C. 

Cargas permanentes (art.15). 
Rotura de conductores 
(ap. 1) artículo 19. 
Temperatura, -5° C. 

Anclaje 
Cargas permanentes (art. 15). 
Viento (art. 16). 
emperatura, —5° C. 

Cargas permanentes (art. 15). 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 2), artículo 18. 
Temperatura, -5° C. 

Cargas permanentes (art. 15). 
Rotura de conductores 
(ap. 2), articulo 19. 
Temperatura, -5° C. 

 Fin de línea 

Cargas permanentes (art.15). 
Viento (art. 16). 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 3) artículo 18. 
Temperatura, -5° C. 

  
Cargas permanentes (art.15). 
Rotura de conductores 
(ap. 3), artículo 19. 
Temperatura,—5° C. 

Para la determinación de las tensiones de los conductores y cables de tierra se 
considerarán éstos además sometidos a la acción del viento, según el artículo 16. 

APOYOS DE LÍNEAS SITUADAS EN ZONAS B Y C  
(Altitud igual o superior a 500 m.) 

Tipo de apoyo 1ª Hipótesis 
(Viento) 

2ª Hipótesis 
(Hielo) 

3ª Hipótesis 
Desequilibrio de tracciones 

4ª Hipótesis 
Rotura de  conductores 

Alineación 
Cargas permanentes (artículo 
15) 
Viento (art. 16) 
Temperatura, -5º C. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
 Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 1), art. 18. 
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15)  
Hielo según zona (art. 17) 
Rotura de conductores (ap. 
1), art. 19. 
Temperatura, según zona (ap. 
1), art. 27. 

Ángulo 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Viento (art. 16) 
Resultante de ángulo  
(art. 20) 
Temperatura, -5º C. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Resultante de ángulo  
(art. 20)  
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15)  
Hielo según zona (art. 17) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 1), art. 18. 
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15)  
Hielo según zona (art. 17) 
Rotura de conductores (ap. 
1), art. 19. 
Temperatura, según zona (ap. 
1), art. 27. 

Anclaje 
Cargas permanentes (artículo 
15) 
Viento (art. 16) 
Temperatura, -5º C. 

Cargas permanentes (artículo 
15)  
Hielo según zona (art. 17) 
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 2), art. 18. 
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
Rotura de conductores (ap. 
2), art. 19. 
Temperatura, según zona (ap. 
1), art. 27. 



Fin de línea 

Cargas permanentes (artículo 
15)  
Viento (art. 16) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 3), art.18. 
Temperatura, –5º C. 

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
Desequilibrio de tracciones 
(ap. 3), art. 18. 
Temperatura, según zona 
(ap. 1), art. 27. 

  

Cargas permanentes (artículo 
15) 
Hielo según zona (art. 17) 
Rotura de conductores (ap. 
3), art. 19. 
Temperatura, según zona (ap. 
1), art. 27. 

4. Coeficientes de seguridad. 

Los coeficientes de seguridad de los apoyos serán diferentes según el carácter de la 
hipótesis de cálculo a que han de ser aplicados. En este sentido, las hipótesis se 
clasifican de acuerdo con el cuadro siguiente: 

Tipo de apoyo 
Hipótesis 
Normales 

Hipótesis Anormales 

Alineación 1ª, 2ª 3ª, 4ª 

Angulo 1ª, 2ª 3ª, 4ª 

Anclaje 1ª, 2ª 3ª, 4ª 

Fin de línea 1ª, 2ª 4ª 

Elementos metálicos.- 
El coeficiente de seguridad respecto al límite de fluencia no será inferior a: 1,5 para las 
hipótesis normales, y 1,2 para las hipótesis anormales.  
Cuando la resistencia mecánica de los apoyos completos se comprobase mediante 
ensayo en verdadera magnitud, los anteriores valores podrán reducirse a 1,45 y 1,15, 
respectivamente.  

Elementos de hormigón armado.-  
El coeficiente de seguridad a la rotura de los apoyos y elementos de hormigón armado 
no será inferior a 3 para hipótesis normales y 2,5 para las anormales.  
En el caso de postes de hormigón construidos en talleres específicos y cuyas cualidades 
obtenidas por ensayo en verdadera magnitud demuestren una uniformidad de resultados 
en la carga de rotura mínima de una forma sistemática, estos coeficientes de seguridad 
podrán ser reducidos a 2,5 y 2, respectivamente.  
Dicha carga de rotura mínima será aquella cuya probabilidad de que aparezcan cargas 
menores es inferior al 2 por 100 -valor medio de la distribución menos 2,06 veces la 
desviación típica.  

Elementos de madera.- Los coeficientes de seguridad a la rotura no serán inferiores a 
3,5 para las hipótesis normales y 2,8 para las anormales.  

Tirantes o vientos.- Los cables o varillas utilizados en los vientos tendrán un coeficiente 
de seguridad a la rotura de inferior a 3 en las hipótesis normales y 2,5 en las anormales. 

 

 

 



Artículo 31º.- Cimentaciones. 

1. Coeficiente de seguridad al vuelco. 

En las cimentaciones de apoyos cuya estabilidad esté fundamentalmente confiada a las 
reacciones verticales del terreno, se comprobará el coeficiente de seguridad al vuelco, 
que es la relación entre el momento estabilizador mínimo (debido a los pesos propios, 
así como a las reacciones y empujes pasivos del terreno) respecto a la arista más 
cargada de la cimentación y el momento volcador máximo motivado por las acciones 
externas. 

El coeficiente de seguridad no será inferior a los siguientes valores: 

Hipótesis normales . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 1,5  
Hipótesis anormales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 

2. Angulo de giro de los cimientos. 

En las cimentaciones de apoyos cuya estabilidad esté fundamentalmente confiada a las 
reacciones horizontales del terreno, no se admitirá un ángulo de giro de la cimentación 
cuya tangente sea superior a 0,01 para alcanzar el equilibrio de las acciones volcadoras 
máximas con las reacciones del terreno. 

3. Cargas máximas sobre el terreno. 

Se comprobará que las cargas máximas que la cimentación transmite al terreno no 
exceden los valores fijados, teniendo en cuenta las características reales del mismo. 

4. Características del terreno. 

Se procurará obtener las características reales del terreno mediante ensayos realizados 
en el emplazamiento de la línea. En el caso de no disponer de dichas características, se 
podrán utilizar los valores que se indican en el cuadro adjunto. 

Naturaleza del terreno Peso específico 
Tn/m3 

Ángulo de talud 
natural 

Grados sexag. 
Carga admisible  

Kg./cm2 

Angulo de rozamiento 
entre cimiento y 

terreno al arranque  
Grados sexag. 

Coeficiente de 
compresibilidad a 2 m 

de profundidad 
Kg./cm3 (b) 

I. Rocas en buen estado:           
Isótropas     30-60     

Estratificadas (con algunas grietas)     10-20     

II. Terrenos no coherentes:           

a) Gravera arenosa (mínimo 1/3 de volumen de 
grava hasta 70 mm. De tamaño 1,80-1,90   4-8 20º-22º 8-20 

b) Arenoso grueso (con diámetro de partículas 
entre 2 mm. y 0,2 mm) 1,60-1,80 30º 2-4 20º-25º   

c) Arenoso fino (con diámetro de partículas 
entre 0,2 mm. y 0,02 mm.) 1,50-1,60   1,5-3     



III. Terrenos no coherentes sueltos:           

a) Gravera arenosa 1,70-1,80   3-5     
b) Arenoso grueso 1,60-1,70 30º 2-3   8-12 
c) Arenoso fino 1,40-1,50   1-1,5     

IV. Terrenos coherentes (a):           

a) Arcilloso duro 1,80   4 20º-25º 10 
b) Arcilloso semi-duro.. 1,80   2 22º 6-8 
c) Arcilloso blando 1,50-2,00 20º 1 14º-16º 4-5 
d) Arcilloso fluido 1,60-1,70   - 0º 2-3 
V. Fangos turbosos y terrenos pantanosos de 
general. 0,60-1,1   (c)   (c) 

VI. Terrenos de relleno sin consolidar. 1,40-1,60 30º-40º (c) 14º-20º (c) 
(a) Duro.- Los terrenos con su humedad natural se rompen difícilmente con la mano. Tonalidad en general clara.  

 Semiduro.- Los terrenos con su humedad natural se amasan difícilmente con la mano. Tonalidad en general oscura. 

 Blando.- Los terrenos con su humedad natural se amasan fácilmente, permitiendo obtener entre las manos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Tonalidad 
oscura. Flácido.- Los terrenos con su humedad natural presionados en la mano cerrada fluyen entre los dedos. Tonalidad en general oscura. 

(b) Puede admitirse que sea proporcional a al profundidad en que se considere la acción. 
(c) Se determinará experimentalmente. 

5. Apoyos sin cimentación. 

En los apoyos de madera u hormigón que no precisen cimentación, la profundidad de 
empotramiento en el suelo será como mínimo de 1,3 metros para los apoyos de menos 
de ocho metros de altura, aumentando 0,10 metros por cada metro de exceso en la 
longitud del apoyo.  

Cuando los apoyos de madera y hormigón necesiten cimentación, la resistencia de ésta 
no será inferior a la del apoyo que soporta. 

En terrenos de poca consistencia, se rodeará el poste de un prisma de pedraplén. 

6. Posibilidad de aplicación de otros valores. 

Cuando el desarrollo en la aplicación de las teorías de la mecánica del suelo lo 
consienta, el proyectista podrá proponer valores diferentes de los mencionados en los 
anteriores apartados, haciendo intervenir las características reales del terreno, pero 
limitando las deformaciones de los macizos de cimentación a valores admisibles para 
las estructuras sustentadas. 

CAPITULO VII 

Prescripciones especiales 

Artículo 32º.- Generalidades. 

En ciertas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismos con otras líneas o 
con vías de comunicación, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades 
de aeropuertos, y con objeto de reducir la probabilidad de accidente aumentando la 
seguridad de la línea, además de las prescripciones generales de los artículos anteriores 
deberán cumplirse las especiales que se detallan en el presente capítulo.  



No será necesario adoptar disposiciones especiales en los cruces y paralelismos con 
cursos de agua no navegables, caminos de herradura, sendas, veredas, cañadas y 
cercados no edificados, salvo que estos últimos puedan exigir un aumento en la altura 
de los conductores.  

En aquellos tramos de línea en que, debido a sus características especiales y de acuerdo 
con lo que más adelante se indica, haya de reforzar sus condiciones de seguridad, no 
será necesario el empleo de apoyos distintos de los que corresponda establecer por su 
situación es la línea (alineación, ángulo, anclaje, etc.), ni la limitación de longitud en los 
vanos, que podrá ser la adecuada con arreglo al perfil del tercero y a la altura de los 
apoyos.  

Por el contrario, en dichos tramos será preceptiva da aplicación de las siguientes 
prescripciones: 

a. Ningún conductor o cable de tierra tendrá una carga de rotura inferior a 1.200 
kilogramos en líneas de 1ª y 2.a categoría, ni inferior a 1.000 kilogramos en 
líneas de 3.a categoría. En estas últimas, y en el caso de no alcanzarse dicha 
carga, se puede añadir al conductor un cable fiador de naturaleza apropiada, con 
una carga de rotura no inferior a los anteriores valores. Los conductores y cables 
de tierra no presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose 
durante la explotación y por causa de la reparación de averías la existencia de un 
empalme por vano.  

b. Se prohíbe la utilización de apoyos de madera. 
c. En los apoyos que limitan los vanos de seguridad reforzada y en los contiguos 

no se reducirán bajo ningún concepto los niveles de aislamiento y distancias 
entre conductores y entre éstos y apoyos, respecto al resto de la línea.  

d. Los coeficientes de seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el caso de 
hipótesis normales, deberán ser un 25 por 100 superiores a los establecidos para 
la línea en los artículos 30 y 31.  

e. Las grapas de fijación del conductor a las cadenas de suspensión deberán ser 
antideslizantes. 

f. La fijación de los conductores al apoyo deberá ser realizada en la forma 
siguiente: 

En el caso de líneas sobre aislador rígido se colocarán dos aisladores por conductor, 
dispuestos en forma transversal al eje del mismo, de modo que sobre uno de ellos apoye 
el conductor y sobre el otro un puente que se extienda en ambas direcciones, y de una 
longitud suficiente para que caso de formarse el arco a tierra sea dentro de la zona del 
mismo. El puente se fijará en ambos extremos al conductor mediante retenciones o 
piezas de conexión que aseguren una unión eficaz y, asimismo, las retenciones del 
conductor y del puente a sus respectivos aisladores serán de diseño apropiado para 
garantizar una carga de deslizamiento elevada.  

 

 

 



En el caso de líneas con aisladores de cadena, la fijación podrá ser efectuada de una de 
las formas siguientes: 

 Con dos cadenas horizontales de amarre por conductor, una a cada lado del 
apoyo.  

 Con una cadena de suspensión doble o con una cadena sencilla de suspensión, 
en la que los coeficientes de seguridad mecánica de herrajes y aisladores sean un 
25 por 100 superiores a los establecidos en los artículos 28 y 29. En estos casos 
deberán adoptarse algunas de las siguientes disposiciones: 

Refuerzo del conductor con varillas de protección (armor rod). 
Descargadores o anillos de guarda que eviten la formación directa de arcos de 
contorneamiento sobre el conductor. 
Varilla o cables fiadores de acero a ambos lados de la cadena, situados por encima del 
conductor y de longitud suficiente para que quede protegido en la zona de formación del 
arco. La unión de los fiadores al conductor se hará por medio de grapas antideslizantes. 

En los tramos de línea en que haya de reforzar sus condiciones de seguridad, además de 
las prescripciones establecidas en el presente capítulo deberán cumplirse las condiciones 
especiales que pudiera imponer la Administración a la vista de los informes emitidos 
por los Organismos Administrativos afectados. 

Artículo 33º.- Cruzamientos. 

En todos los casos que a continuación se consideran, el vano de cruce y los apoyos que 
lo limitan deberán cumplir las condiciones de seguridad reforzada impuestas en el 
artículo 32, salvo las excepciones que explícitamente se señalan en cada caso. 

1. Líneas eléctricas y de telecomunicación. 

Quedan modificadas en este caso las siguientes condiciones impuestas en el artículo 32: 

Condición a): En las líneas de primera y segunda categoría puede admitirse la existencia 
de un empalme por conductor en el vano del cruce.  
Condición b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al terreno se 
realice mediante zancas metálicas o de hormigón.  
Condición c): Queda exceptuado su cumplimiento. 

En los cruces de líneas eléctricas 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, siempre 
que fuera preciso sobreelevar la línea preexistente, será de cargo del nuevo 
concesionario 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 
superior no será menor de: 

1,5 + U/150 metros 

Siendo U la tensión nominal en kV de la línea inferior y considerándose los conductores 
de la misma en su posición de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de 



viento a) del apartado 3 del artículo 27. La mínima distancia vertical entre los 
conductores de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, no deberá ser 
inferior a: 

1,5 + (U + l1+ l2) / 100 metros  

en donde: 

U = Tensión nominal en kV de la línea superior. 
l1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 
superior. 
l2 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea 
inferior. 

Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de 
la línea inferior tenga componente vertical ascendente, se tomarán las debidas 
precauciones para que no se desprendan los conductores aisladores o soportes.  

Podrán realizarse cruces de líneas, sin que la línea superior reúna en el cruce las 
condiciones de seguridad reforzada señaladas en el artículo 32, si la línea inferior 
estuviera protegida en el cruce por un haz de cables de acero, situado entre ambas, con 
la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea 
superior en el caso de que éstos se rompieran o desprendieran.  

Los cables de acero de protección serán de acero galvanizado y estarán puestos a tierra 
en las condiciones prescritas en el apartado 6 del artículo 12.  

El haz de cables de protección tendrá una longitud sobre la línea inferior igual al menos 
a vez y media la proyección horizontal de la separación entre los conductores extremos 
de la línea superior, en la dirección de la línea inferior. Dicho haz de cables de 
protección podrá situarse sobre los mismos o diferentes apoyos de la línea inferior, pero 
en todo caso los apoyos que lo soportan en su parte enterrada serán metálicos o de 
hormigón.  

Las distancias mínimas verticales entre los conductores de la línea superior y el haz de 
cables de protección serán las consideradas en este mismo apartado para separación 
entre conductores de dos líneas que se cruzan en el caso de no existir protección.  

La distancia mínima entre los cables de acero de protección y los conductores de la 
línea inferior será vez y media la distancia a masa correspondiente a estos últimos, de 
acuerdo con el apartado 2 del artículo 25, con un mínimo de 0,75 metros.  

También podrá cruzarse una línea sobre otra si los apoyos de cruce de la línea superior 
son de una altura tal que en el caso de rotura de un conductor de ella, éste al caer, quede 
en todo momento a una distancia de los de la línea inferior igual al menos a la distancia 
a masa correspondiente a estos últimos, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 25.  

En este caso, en el vano de cruce y los apoyos que lo limitan de la línea superior, las 
prescripciones referentes a seguridad reforzada que deberán tenerse en cuenta son las c) 
y b), esta última modificada en la forma dicha al principio de este apartado.  



Se considerará en este caso la posible presencia de tiros verticales de los conductores de 
la línea superior en los apoyos contiguos a los de cruce por la elevación de éstos.  

Se podrá autorizar excepcionalmente, previa justificación, el que se fijen sobre un 
mismo apoyo dos línea que se crucen. En este caso, en dicho apoyo y en los 
conductores de la línea superior se cumplirán las prescripciones de seguridad reforzada 
determinadas en el artículo 32.  

En casos en que por circunstancias singulares sea preciso que la línea de menor tensión 
cruce por encima de la de tensión superior será preciso recabar la autorización expresa, 
teniendo presente en el cruce todas las prescripciones y criterios expuestos en este 
apartado.  

Las líneas de telecomunicación serán consideradas como líneas eléctricas de baja 
tensión y su cruzamiento estará sujeto, por lo tanto, a las prescripciones de este 
apartado. 

2. Carreteras y ferrocarriles sin electrificar. 

Queda modificada en este caso la condición a) del artículo 32, en lo que se refiere al 
cruce con carreteras locales y vecinales, en líneas de primera y segunda categoría, 
admitiéndose la existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce. La altura 
mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera o sobre las cabezas de carriles 
en el caso de ferrocarriles sin electrificar será de: 

6,3 + U/100 metros  

con un mínimo de 7 metros. 

3. Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 

La altura mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre los cables o hilos 
sustentadores o conductores de la línea de contacto será de: con un mínimo de tres 
metros: 

2,3 + U/100 metros 

con un mínimo de 3 metros. 

Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole o de otros 
elementos de toma de corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de 
contacto, los conductores de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, 
al desconectarse el órgano de toma de corriente, no quede -teniendo en cuenta la 
posición más desfavorable que pueda adoptar- a menor distancia de aquellos que la 
definida anteriormente. 

4. Teleféricos y cables transportadores. 



El cruce de una línea eléctrica con teleféricos o cables transportadores deberá efectuarse 
siempre superiormente, salvo casos razonablemente muy justificados que expresamente 
se autoricen.  

La distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica y la parte más 
elevada del teleférico, teniendo en cuenta las oscilaciones de los cables del mismo 
durante su explotación normal y la posible sobreelevación que pueda alcanzar por 
reducción de carga en caso de accidente, será de: 

3,3 + U/100 metros 

con un mínimo de 4 metros. 

La distancia horizontal entre el órgano más próximo del teleférico y los apoyos de la 
línea eléctrica en el vano de cruce será como mínimo la que se obtenga de la fórmula 
anteriormente indicada.  

El teleférico deberá ser puesto a tierra en dos puntos, uno de cada lado del cruce, de 
acuerdo con las prescripciones del apartado 6 del artículo 12. 

5. Ríos y canales, navegables o flotantes. 

En los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, la altura mínima de los 
conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda alcanzar ésta 
será de: 

G + 2,3 + U/100 metros 

siendo G el gálibo. 

En el caso de que no exista gálibo definido se considerará éste igual a 4,7 metros. 

Artículo 34º. -Paralelismos. 

No son de aplicación en estos casos las prescripciones de seguridad reforzada 
establecidas en el artículo 32. 

1. Líneas eléctricas. 

Se entiende que existe un paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen 
sensiblemente la misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.  

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 
distribución de energía eléctrica a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo 
más alto entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior 
prescripción las zonas de acceso a centrales generadoras y estaciones transformadoras.  

En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas no deberá existir 
una separación inferior a la prescrita en el apartado 2 del artículo 25, considerando 
como valor de U el de la línea de mayor tensión.  



El tendido de líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando 
sean de iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se 
trate de líneas de transporte y telecomunicación o maniobra de la misma empresa y 
siempre que estas últimas estén afectas exclusivamente al servicio de las primeras.  

La línea más elevada será la de mayor tensión, y los apoyos tendrán la altura suficiente 
para que las separaciones entre los conductores de ambas líneas y entre éstos y aquél 
sean las que con carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del 
conductor más bajo, en las condiciones más desfavorables, sea la establecida en el 
apartado 1 del artículo 25.  

Las líneas sobre apoyos comunes se considerarán como de tensión igual a la de la más 
elevada, a los efectos de explotación, conservación y seguridad en relación con personas 
y cosas. El aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente 
de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada. 

2. Líneas de telecomunicación. 

Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión 
con líneas de telecomunicación, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las 
trazas de los conductores más próximos de una y otra línea una distancia mínima igual a 
1,5 veces la altura del apoyo más alto.  

En el caso de que la línea de alta tensión ejerza efectos perturbadores sobre la línea de 
telecomunicación, y en tanto sean fijados valores límites por la Comisión 
Interministerial para el estudio de normas-sobre perturbaciones en las 
telecomunicaciones, serán estudiadas entre las entidades afectadas las modificaciones 
procedentes para aminorar dichos efectos, llegándose en caso necesario al 
desplazamiento de una de las líneas y siendo de cuenta del nuevo concesionario los 
gastos que ello pudiera ocasionar.  

Podrán instalarse líneas telefónicas auxiliares sobre los apoyos de las líneas eléctricas de 
segunda y tercera categoría, siempre que aquéllas se destinen de modo exclusivo a la 
explotación y que los aparatos que se conecten a la línea de comunicación estén 
debidamente protegidos contra las sobretensiones que puedan producirse por inducción 
o contacto accidental entre los conductores de una y otra línea, de tal manera que se 
descarte todo peligro para las personas y las cosas. Se considerará que las instalaciones 
están protegidas cuando se cumplan las siguientes prescripciones: 

a. Los aisladores de la línea de comunicación serán capaces de soportar una tensión 
mínima de prueba de 10 kV. bajo lluvia. 

b. Los elementos metálicos de los aparatos que estén conectados eléctricamente 
con los conductores de la línea de comunicación deberán estar a una altura 
superior a 2,5 metros sobre el suelo.  

c. Se exigirá en dichas líneas de comunicación el cumplimiento de las condiciones 
técnicas y de seguridad reglamentarias en orden a la disposición de los cruces 
con otras líneas y líneas sobre apoyos comunes.  

Se recomienda, como medio de comunicación, el de ondas teleguiadas por los 
conductores de alta tensión. 



3. Vías de comunicación. 

Se prohíbe la instalación de apoyos de líneas eléctricas de alta tensión en las zonas de 
influencia de las carreteras, a distancias inferiores a las que se indican a continuación, 
medidas horizontalmente desde el eje de la calzada y perpendicularmente a éste:  

En las carreteras de la red estatal (nacionales, comarcales y locales): 25 metros.  
En las carreteras de la red vecinal: 15 metros.  

También se prohíbe la instalación de apoyos que, aun cumpliendo con las separaciones 
anteriores, se encuentren a menos de ocho metros de la arista exterior de la explanación 
o a una distancia del borde de la plataforma inferior a vez y media su altura.  

Por lo que se refiere a ferrocarriles y cursos de agua, navegables o flotables, se prohíbe 
la instalación de líneas eléctricas a distancias inferiores a 25 metros, ni a vez y media la 
altura de sus apoyos con respecto al extremo de la explanación o borde del cauce, 
respectivamente.  

A estas distancias mínimas podrá autorizarse el paralelismo en longitudes que no 
superen a un kilómetro para líneas de primera y segunda categoría, y en longitudes no 
superiores a cinco kilómetros para líneas de tercera categoría.  

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 y el paralelismo en longitudes mayores de las anteriormente 
señaladas. 

Artículo 35º.- Paso por zonas. 

1. Bosques, árboles y masas de arbolado. 

No son de aplicación en este caso las prescripciones de seguridad reforzada establecida 
en el artículo 32.  

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, 
deberá establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de corta de 
arbolado ambos lados de la línea, cuya anchura será la necesaria para que, considerando 
los conductores en su posición de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de 
viento a) del apartado 3 del artículo 27, su separación de la masa de arbolado en su 
situación normal no sea inferior a 

1,5 + U/100 metros 

con un mínimo de 2 metros. 

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 del artículo 27.  



El concesionario de la línea estará obligado a exigir periódicamente que se efectúen las 
operaciones de corta y poda necesarias en la zona de protección señalada. 

2. Edificios, construcciones y zonas urbanas. 

Salvo en los casos que a continuación se señalan, se evitará en lo posible el tendido de 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión de primera y segunda categoría en terrenos que, 
según la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, 
estén clasificadas: como suelo urbano cuando pertenezcan al territorio de Municipios 
que tengan Plan de ordenación o como casco de población en Municipios que carezcan 
de dicho Plan. A petición del titular de la instalación, cuando las circunstancias técnicas 
o económicas lo aconsejen, podrá autorizarse por el órgano competente de la 
Administración el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas.  

Queda autorizado el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en las zonas de 
reserva urbana con Plan general de ordenación legalmente aprobado y en zonas y 
polígonos industriales con Plan parcial de ordenación aprobado, así como en los 
terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en 
Municipios que carezcan de Plan de ordenación.  

Las líneas aéreas situadas en zonas de reserva urbana podrán ser variadas en su trazado 
o transformadas en subterráneas a partir del momento en que se apruebe un Plan parcial 
de ordenación para las citadas zonas. Para ello deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 
el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, de 
20 de octubre. Para que la transformación de las líneas aéreas en subterráneas sea 
exigible, será necesario que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización, 
tengan las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización y se hayan cumplido 
las formalidades previstas en el Decreto citado en el párrafo anterior.  

En el paso sobre edificios, construcciones y terrenos que estén clasificados: como suelo 
urbano, cuando pertenezcan a Municipios que tengan Plan de ordenación, o como casco 
de la población en Municipios que carezcan de Plan de ordenación, las líneas eléctricas 
deberán cumplir las condiciones de seguridad reforzada impuestas en el artículo 32.  

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: 
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros. 

Sobre puntos no accesibles a la persona: 
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros. 

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables el mantener las anteriores 
distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y 
construcciones inmediatos. 

En lugares perfectamente visibles de los edificios o construcciones cercanos a la línea y, 
principalmente en las proximidades de las bocas de agua para incendios, se fijarán 



placas que indiquen la necesidad de avisar a la Empresa suministradora de energía 
eléctrica para que, en caso de incendio, suspenda el servicio de la línea afectada antes de 
emplear el agua para la extinción del fuego. 

Artículo 36º.- Proximidad de aeropuertos. 

No son de aplicación en este caso las prescripciones de seguridad reforzada establecidas 
en el artículo 32.  

Las líneas eléctricas que hayan de construirse en las proximidades de los aeropuertos, 
aeródromos, helipuertos e instalaciones de ayudas a la navegación aérea deberán 
ajustarse a lo especificado en los artículos primero y segundo de la Ley de 17 de julio de 
1945, que reforman los artículos, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Aeropuertos de 2 de 
noviembre de 1940; en el capítulo IX de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea; en el Decreto de 21 de diciembre de 1956 sobre servidumbres 
radioeléctricas; en el Decreto 1701/1968, de 17 de julio, sobre servidumbres 
aeronáuticas, y demás disposiciones vigentes en la materia. 

CAPITULO VIII 

Derivaciones, Seccionamiento y Protecciones 

Artículo 37º.- Derivaciones. Seccionamiento de líneas. 

Las derivaciones de líneas se efectuarán siempre en un apoyo. En el cálculo de dicho 
apoyo se tendrán en cuenta las cargas adicionales más desfavorables que sobre el mismo 
introduzca la línea derivada.  

En la derivación no será necesaria la instalación de seccionadores en el caso de que en 
la explotación del conjunto línea principal línea derivada no sea ventajoso el 
seccionamiento.  

En los demás casos deberá instalarse un seccionamiento en el arranque de la línea 
derivada.  

En las derivaciones para otra Empresas o particulares en que no haya acuerdo sobre la 
disposición del enganche, la Administración resolverá sobre la cuestión planteada. 

Artículo 38º.- Seccionadores o desconectad ores. Conmutadores, acoplamiento. 

En el caso en que se instalen seccionadores en el arranque de las derivaciones, la línea 
derivada deberá ser seccionada sin carga o, a lo sumo, con la correspondiente a la de 
vacío de los transformadores a ella conectados, siempre que la capacidad total de los 
mismos no exceda de 500 kVA.  

Sin embargo, previa la justificación de características, podrán utilizarse los 
denominados seccionadores bajo carga.  

 



Las disposiciones de seccionadores y conmutadores y la posibilidad o no de efectuar 
maniobras de acoplamiento se indicará con toda claridad en el esquema unipolar que el 
solicitante ha de presentar en el correspondiente proyecto. Con carácter general se 
establecen las siguientes normas: 

a. Los desconectadores serán siempre trifásicos, con mando mecánico o a mano, a 
excepción de los empleados en las líneas a que se refiere el apartado b).  

b. Únicamente se admitirán desconectadores unipolares accionables con pértiga 
para líneas de tensión nominal igual o inferior a 30 kV. 

c. Los desconectadores tipo intemperie estarán situados a una altura del suelo 
superior a cinco metros, inaccesibles en condiciones ordinarias, con su 
accionamiento dispuesto de forma que no pueda ser maniobrado más que por el 
personal de servicio, y se montarán de tal forma que no puedan cerrarse por 
gravedad.  

d. Las características de los desconectadores serán las adecuadas a la tensión e 
intensidad máxima del circuito en donde han de establecerse y sus contactos 
estarán dimensionados para una intensidad mínima de paso de 200 amperios.  

e. Siempre que existan dos alimentaciones independientes se dispondrá un 
conmutador tripolar que permita tomar energía de una u otra línea 
alternativamente.  

f. En aquellos casos en que el abonado o solicitante de la derivación posea fuentes 
propias de producción de energía eléctrica se prohíbe establecer dispositivos que 
permitan efectuar maniobras de acoplamiento, a no ser que se ponga de 
manifiesto la conformidad por ambas partes por escrito.  

Artículo 39º.- Interruptores. 

En el caso en que por razones de explotación del sistema fuera aconsejable la 
instalación de un interruptor automático en el arranque de la derivación, su instalación y 
características estarán de acuerdo con lo dispuesto para estos aparatos en el Reglamento 
Técnico correspondiente. 

Artículo 40º.- Protecciones. 

En todos los puntos extremos de las líneas eléctricas, sea cual sea su categoría, por los 
cuales pueda fluir energía eléctrica en dirección a la línea, se deberán disponer 
protecciones contra cortocircuitos o defectos en línea, eficaces y adecuadas.  

En los finales de líneas eléctricas y sus derivaciones sin retorno posible de energía 
eléctrica hacia la línea se dispondrán las protecciones contra sobreintensidades y 
sobretensiones necesarias de acuerdo con la instalación receptora, de conformidad con 
lo especificado en el Reglamento Técnico correspondiente.  

El accionamiento automático de los interruptores podrá ser realizado por relés directos 
solamente en líneas de tercera categoría.  

Se prestará particular atención en el proyecto del conjunto de las protecciones a la 
reducción al mínimo de los tiempos de eliminación de las faltas a tierra, para la mayor 
seguridad de las personas y cosas, teniendo en cuenta la disposición del neutro de la red 
(puesto a tierra, aislado o conectado a través de una impedancia elevada). 



Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas 
y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 de diciembre. 

 

Exposición de motivos 

Desde el año mil novecientos cuarenta y nueve en que fue aprobado el vigente 
Reglamento de Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, la tecnología 
ha experimentado un importante avance y la potencia eléctrica instalada se ha 
incrementado considerablemente, aumentando las potencias de cortocircuito 
con mayor exigencia en los condicionamientos técnicos. 

Todo ello ha obligado a revisar las prescripciones técnicas sobre protecciones, 
instalaciones de puesta a tierra, aparatos de maniobra, aislamientos, etc., en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y otras 
instalaciones de corriente alterna con tensión nominal superior a un KV. 

Además, con objeto de facilitar la adaptación a las normas técnicas contenidas 
en este Reglamento al futuro progreso tecnológico, se ha seguido la norma de 
incluir en el Reglamento propiamente dicho, las prescripciones de carácter 
general, encomendando al Ministerio de Industria y Energía las instrucciones 
técnicas complementarias necesarias. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de noviembre 
de mil novecientos ochenta y dos, dispongo: 

Artículo primero.-  

Se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas subestaciones y centros de transformación de 
tensión superior a mil voltios, que se incluye como anexo a este Real Decreto. 

Artículo segundo.-  

Por el Ministerio de Industria y Energía se dictarán las instrucciones técnicas 
complementarias y demás disposiciones precisas para el desarrollo y 
aplicación del Reglamento citado en el artículo anterior. 



 

Artículo tercero.-  

Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para que mediante 
Resoluciones de la Dirección General competente, en atención al desarrollo 
técnico o a situaciones objetivas excepcionales a petición de parte interesada y 
previo informe del Consejo Superior de dicho Ministerio, pueda establecer para 
casos determinados prescripciones técnicas diferentes de las previstas en las 
instrucciones técnicas complementarias. 

Artículo cuarto.-  

El Reglamento entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Disposición transitoria 

Hasta tanto no sean aprobadas por el Ministerio de Industria y Energía las 
correspondientes instrucciones técnicas de este Reglamento, continuarán 
vigentes los preceptos técnicos de la Orden del Ministerio de Industria de 
veintitrés de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, por la que se 
aprobaron instrucciones de carácter general y Reglamento sobre instalaciones 
y Funcionamiento de Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. Según 
vayan poniéndose en vigor las mencionadas instrucciones técnicas 
complementarias, quedarán derogadas las normas que figuran en la citada 
orden del Ministerio de Industria. 

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industria y Energía,
Ignacio Bayón Mariné. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación 

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto.-  

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y garantías 
técnicas a que han de someterse las instalaciones eléctricas de más de 1.000 
voltios para: 



1. Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que 
pueden resultar afectados por las mismas instalaciones. 

2. Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía 
eléctrica. 

3. Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación 
que existe en la fabricación de material eléctrico. 

4. La óptima utilización de las inversiones, a fin de facilitar, desde el 
proyecto de las instalaciones, la posibilidad de adaptarlas a futuros 
aumentos de carga racionalmente previsibles. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.-  

Las normas y prescripciones técnicas del presente Reglamento e Instrucciones 
Técnicas Complementarias serán de aplicación para las instalaciones de 
corriente alterna, cuya tensión nominal eficaz sea superior a un kV, entre dos 
conductores cualesquiera, con frecuencia de servicios inferiores a 100 Hz. 

A efectos de este Reglamento se consideran incluidas todas las instalaciones 
eléctricas de conjuntos o sistemas de elementos, componentes, estructuras, 
aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre límites de tensión y frecuencia 
especificados en el párrafo anterior, que se utilicen para la producción y 
transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otra 
transformación energética con intervención de la energía eléctrica. 

No será de aplicación este Reglamento a las líneas de alta tensión, ni a 
cualquier otra instalación que dentro de su campo de aplicación se rija por una 
reglamentación específica, salvo las instalaciones eléctricas de centrales 
nucleares que quedan sometidas a las prescripciones de este Reglamento y 
además a su normativa específica. 

Artículo 3. Clasificación de las instalaciones.-  

Las instalaciones eléctricas incluidas en este Reglamento se clasificarán en las 
categorías siguientes: 

Primera categoría. Las de tensión nominal superior a 66 kV. 

Segunda categoría. Las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV. y superior a 
30 kV. 

Tercera categoría. Las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV. y superior a 
1 kV. 

Si en la instalación existen circuitos o elementos en los que se utilicen distintas 
tensiones, el conjunto del sistema se clasificará, a efectos administrativos, en el 
grupo correspondiente al valor de la tensión nominal más elevada. 

Cuando en el proyecto de una nueva instalación se considere necesaria la 
adopción de una tensión nominal superior a 380 KV., el Ministerio de Industria y 
Energía establecerá la tensión que deba autorizarse. 



Artículo 4. Frecuencia de la red eléctrica nacional.-  

La frecuencia nominal obligatoria para la red eléctrica de servicio público es de 
50 Hz. 

Artículo 5. Compatibilidad con otras instalaciones.- Toda instalación de más de 
un kV. debe estar dotada de los elementos necesarios y con el calibrado y 
regulación conveniente para que su explotación e incidencias no produzca 
perturbaciones anormales en el funcionamiento de instalaciones ajenas. 

Los sobredimensionamientos y modificaciones impuestos a una parte para 
corregir este tipo de problemas, como consecuencia de cambios realizados por 
propietarios de otras instalaciones serán costeados por el causante de la 
perturbación. 

Artículo 6. Perturbaciones en los sistemas de comunicaciones 
y similares.- 

 Las instalaciones eléctricas de más de un kV., cuyo funcionamiento produzca, 
o pueda producir, perturbaciones en el funcionamiento de sistemas de 
comunicaciones, señalización, control, transmisión de datos o similares, 
deberán estar dotadas de los dispositivos correctores que, en cada caso, se 
preceptúe. 

Artículo 7. Normas.-  

Los materiales, aparatos, máquinas, conjuntos y subconjuntos, integrados en 
los circuitos de las instalaciones eléctricas de más de un kV., a las que se 
refiere este Reglamento, cumplirán las normas, especificaciones técnicas y 
homologaciones que les sean de aplicación y que establezca como de obligado 
cumplimiento el Ministerio de Industria y Energía. Cuando no esté declarada de 
obligado cumplimiento ninguna norma o especificación técnica que se refiera a 
un elemento determinado de la instalación, el Ministerio de Industria y Energía 
podrá señalar, en cada caso, la norma que deba ser de aplicación. En su 
defecto, el proyectista propondrá y justificará las normas o especificaciones 
cuya aplicación considere más idónea para las partes fundamentales de la 
instalación de que se trate. 

En aquellos casos en los que la aplicación estricta de las normas 
reglamentarias no permita una solución óptima a un problema o se prevea 
utilizar otros sistemas, el proyectista de la instalación deberá justificar las 
variaciones necesarias. El Ministerio de Industria y Energía podrá autorizar los 
valores o condiciones no concordantes con lo establecido en este Reglamento. 

Igualmente, el Ministerio podrá exigir los ensayos que considere necesarios 
relativos a cualquier componente de la instalación, practicados por el 
Laboratorio nacional o extranjero que a estos efectos designe el mismo 
Ministerio. 



Las Empresas suministradoras de energía eléctrica podrán proponer 
especificaciones que fijen las condiciones técnicas que deban reunir aquellas 
partes de instalaciones de los consumidores que tengan incidencia apreciable 
en la seguridad, funcionamiento y homogeneidad de su sistema. El 
condicionado técnico al que deben ajustarse estas especificaciones y los 
trámites administrativos para su aprobación por el Ministerio de Industria y 
Energía se determinarán en las Instrucciones Complementarias de este 
Reglamento. 

Artículo 8. Identificación, marcas y homologación.-  

Los materiales y elementos utilizados en la construcción, montaje, reparación o 
reformas importantes de las instalaciones eléctricas de más de un kV., deberán 
estar señalizados con la información que determine la norma u homologación 
de aplicación correspondiente. 

Para garantía del adecuado nivel de calidad de los elementos componentes de 
las instalaciones eléctricas de más de un kV., sometidas a este Reglamento 
toda Entidad y Organización que tenga establecida una marca o distintivo de 
calidad para materiales, elementos o equipos utilizados en estas instalaciones, 
podrán solicitar del Ministerio de Industria y Energía su reconocimiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de las actuaciones del Ministerio de 
Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación, aprobado 
por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. 

CAPITULO II. Autorización, puesta en servicio, 
inspección y vigilancia de las instalaciones 

Artículo 9. Proyecto de las instalaciones.-  

Será obligatoria la presentación de proyecto suscrito por Técnico competente y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, para la realización de toda clase 
de instalaciones eléctricas de más de un kV., a que se refiere el presente 
Reglamento. 

Si se trata de instalación sometida al régimen de previa autorización, la 
solicitud deberá acompañarse de un proyecto o anteproyecto de la instalación 
eléctrica, cuya autorización se insta. En el supuesto de que se hubiese 
presentado anteproyecto, una vez concedida la autorización, antes de iniciar la 
realización, deberá presentarse el oportuno proyecto de ejecución, conforme a 
lo indicado en el párrafo anterior. 

La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos a que se 
alude en los párrafos anteriores, se determinará en la correspondiente 
Instrucción Técnica Complementaria, sin perjuicio de la facultad de la 
Administración para solicitar los datos adicionales que considere necesarios. 

Cuando se trate de instalaciones, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, 
el Ministerio de Industria Energía podrá autorizar o establecer la utilización de 



proyectos tipo, que deberán ser completados, inexcusablemente, con los datos 
específicos concernientes a cada caso, tales como: ubicación, accesos, 
circunstancias locales, clima, entorno, dimensiones específicas, características 
de las tierras y de la conexión a la red, así como cualquier otra correspondiente 
al caso particular. 

Artículo 10. Aplicación de nuevas técnicas.-  

Cuando el proyectista de una instalación prevea la utilización o aplicación de 
nuevas técnicas o se planteen circunstancias no previstas en las Instrucciones 
Técnicas Complementarlas del presente Reglamento, podrá justificar la 
introducción de innovaciones técnicas señalando los objetivos y experiencias, 
así como normas y prescripciones que aplica. El Ministerio de Industria y 
Energía podrá aceptar o rechazar el proyecto en razón a que resulten o no 
justificadas las innovaciones que contenga. 

Artículo 11. Puesta en marcha de las instalaciones.-  

En las instalaciones eléctricas de más de 1.000 voltios que no sean de 
producción, distribución pública o transporte de energía eléctrica y pertenezcan 
a establecimientos industriales liberalizados, de acuerdo con el Real Decreto 
2135/1980, de 26 de septiembre, se podrá proceder a su puesta en 
funcionamiento, previo cumplimiento del requisito a que se refiere el artículo 2., 
III, del referido Real Decreto, y se acredite la conformidad de la Empresa 
eléctrica para conectar la instalación a su red. 

Las instalaciones eléctricas de producción, distribución pública o transporte no 
liberalizadas o pertenecientes a Empresas eléctricas, sólo podrán iniciar la 
puesta en marcha previo cumplimiento de lo prevenido en el Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre. 

Artículo 12. Mantenimiento de las instalaciones.-  

Los propietarios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento, 
deberán presentar, antes de su puesta en marcha, un contrato, suscrito con 
persona física o jurídica competente en el que éstas se hagan responsables de 
mantener las instalaciones en el debido estado de conservación y 
funcionamiento. 

Si el propietario de la instalación, a juicio del Organo competente, dispone de 
los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, 
podrá eximirsele de la obligación de presentación de dicho contrato. 

Artículo 13. Inspecciones periódicas de las instalaciones.-  

Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 1. de este Reglamento, en 
relación con la seguridad, se efectuarán inspecciones periódicas de las 
instalaciones. 



Estas inspecciones se realizarán, al menos cada tres años, pudiéndose 
establecer condiciones especiales en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias a este Reglamento. El titular de la instalación cuidará de que 
dichas inspecciones se efectúen en los plazos previstos. 

Las inspecciones periódicas se realizarán por las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Industria y Energía, o, en su caso, por los Organos competentes 
de las Comunidades Autónomas o bien por Entidades colaboradoras del 
Ministerio de Industria y Energía facultadas para la aplicación de la 
Reglamentación eléctrica si incluyen entre sus campos de actuación las 
instalaciones que van a inspeccionar. 

El Organo inspector conservará acta de todas las inspecciones que realice y 
entregará una copia de la misma al propietario o arrendatario, en su caso, de la 
instalación, así como a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía u Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Si como consecuencia de la inspección se detectaran defectos en la 
instalación, éstos deberán ser corregidos en un plazo máximo de seis meses, 
salvo que existan razones, debidamente motivadas ante la Administración, en 
cuyo caso ésta podrá conceder un plazo mayor. No obstante, si la persona o 
Empresa que ha realizado la inspección, estima que dichos defectos pudieran 
ser causa de accidente, propondrá a la Dirección Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía u Órgano competente de la Comunidad Autónoma un plazo 
más corto para la reparación y en caso de que se apreciase grave peligro de 
accidente, podrá proponer, incluso, el corte de suministro. 

Las Direcciones Provinciales de Industria u Órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, efectuarán inspecciones, mediante control por 
muestreo estadístico, de las inspecciones efectuadas por las Entidades 
colaboradoras. 

El Ministerio de Industria y Energía podrá eximir, con carácter general de la 
Inspección periódica, a aquellos tipos de instalación que por su naturaleza no 
precisen dicha inspección. 

Asimismo, las Empresas u Organismos que acrediten ante la Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía u Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que poseen capacidad para realizar el mantenimiento 
periódico de sus instalaciones, así como planes periódicos de reconocimiento y 
control, podrán solicitar de dichas autoridades que la inspección oficial se 
efectúe mediante control por muestreo estadístico, siempre que sus planes de 
reconocimiento y control respeten, tanto el procedimiento administrativo, como 
los plazos antes indicados. El citado control estadístico se llevará a efecto por 
la Dirección Provincial de Industria y Energía o por el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

Las tarifas máximas de inspección de las instalaciones eléctricas serán 
establecidas por el Ministerio de Industria y Energía después de oír a los 



representantes de las Empresas eléctricas, de los abonados en alta tensión y 
de las Sociedades de inspección y control. 

Artículo 14. Interrupción y alteración del servicio.-  

En los casos o circunstancias en que se observe inminente peligro para las 
personas o cosas, se deberá interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

En situación de emergencia, un Técnico titulado competente con la autorización 
de la Empresa propietaria de la instalación, podrá adoptar las medidas 
provisionales que resulten aconsejables, dando cuenta inmediatamente al 
Órgano competente de la Administración, que fijará el plazo para restablecer 
las condiciones reglamentarias. 

Los casos de accidente o de interrupción del servicio público se comunicarán 
inmediatamente al Órgano competente de la Administración. 

CAPITULO III. Infracciones y sanciones 

Artículo 15.  

La infracción de los preceptos del presente Reglamento y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarais se sancionará de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 

Artículo 16.  

En el ámbito de sus respectivas intervenciones podrán estar incursos en las 
responsabilidades a que se refiere el artículo anterior: el autor del proyecto, el 
fabricante o importador del material, el instalador, el técnico que certificó la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas 
y reglamentarias a efectos de la puesta en marcha, el encargado del 
mantenimiento de las instalaciones, la Entidad colaboradora que haya 
efectuado los reconocimientos periódicos, las Empresas suministradoras y los 
usuarios. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las instalaciones existentes a la fecha de la entrada en vigor del presente 
Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias, seguirán sometidas a 
las prescripciones reglamentarias vigentes en la fecha de su instalación, pero 
habrán de ajustarse a las condiciones y prescripciones técnicas de la nueva 
normativa en los supuestos de ampliación importante, o cuando su estado 
general, situación o características impliquen riesgo grave para personas o 
bienes, o produzcan perturbaciones inaceptables en el normal funcionamiento 
de otras instalaciones. 



Las revisiones periódicas de todas las instalaciones existentes se llevarán a 
efecto en el plazo y en la forma establecidos por el presente Reglamento e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de esta disposición, por razones 
se seguridad podrá establecerse en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del presente Reglamento la necesaria readaptación de 
instalaciones ya existentes a las prescripciones de la Instrucción Técnica 
Complementaria de que se trate. 
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 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

Desde el año 1949 en que fue aprobado el vigente Reglamento de Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación, la tecnología ha experimentado un importante avance y la 
potencia eléctrica instalada se ha incrementado considerablemente, aumentando las 
potencias de cortocircuito con mayor exigencia en los condicionamientos técnicos. 

Todo ello ha obligado a revisar las prescripciones técnicas sobre protecciones, 
instalaciones de puesta a tierra, aparatos de maniobra, aislamientos, etc., en centrales 



eléctricas, subestaciones y centros de transformación y otras instalaciones de corriente 
alterna con tensión nominal superior a un KV. 

Además, con objeto de facilitar la adaptación a las normas técnicas contenidas en este 
Reglamento al futuro progreso tecnológico, se ha seguido la norma de incluir en el 
Reglamento propiamente dicho, las prescripciones de carácter general, encomendando 
al Ministerio de Industria y Energía las instrucciones técnicas complementarias 
necesarias. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de noviembre de 1982, dispongo: 

Artículo Primero.  

Se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas subestaciones y centros de transformación de tensión superior a mil 
voltios, que se incluye como anexo a este Real Decreto. 

Artículo Segundo.  

Por el Ministerio de Industria y Energía se dictarán las instrucciones técnicas 
complementarias y demás disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación del 
Reglamento citado en el artículo anterior. 

Artículo Tercero.  

Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para que mediante Resoluciones de la 
Dirección General competente, en atención al desarrollo técnico o a situaciones 
objetivas excepcionales a petición de parte interesada y previo informe del Consejo 
Superior de dicho Ministerio, pueda establecer para casos determinados prescripciones 
técnicas diferentes de las previstas en las instrucciones técnicas complementarias. 

Artículo Cuarto.  

El Reglamento entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

Hasta tanto no sean aprobadas por el Ministerio de Industria y Energía las 
correspondientes instrucciones técnicas de este Reglamento, continuarán vigentes los 
preceptos técnicos de la Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, por 
la que se aprobaron instrucciones de carácter general y Reglamento sobre instalaciones 
y Funcionamiento de Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. Según vayan 
poniéndose en vigor las mencionadas instrucciones técnicas complementarias, quedarán 
derogadas las normas que figuran en la citada Orden del Ministerio de Industria. 

Dado en Madrid a 12 de noviembre de 1982. 

- Juan Carlos R. - 



  

El Ministro de Industria y Energía, 
Ignacio Bayón Mariné. 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y garantías técnicas 
a que han de someterse las instalaciones eléctricas de más de 1.000 voltios para: 

1. Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden 
resultar afectados por las mismas instalaciones. 

2. Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía eléctrica. 
3. Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que 

existe en la fabricación de material eléctrico. 
4. La óptima utilización de las inversiones, a fin de facilitar, desde el proyecto de 

las instalaciones, la posibilidad de adaptarlas a futuros aumentos de carga 
racionalmente previsibles. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Las normas y prescripciones técnicas del presente Reglamento e Instrucciones Técnicas 
Complementarias serán de aplicación para las instalaciones de corriente alterna, cuya 
tensión nominal eficaz sea superior a un kV, entre dos conductores cualesquiera, con 
frecuencia de servicios inferiores a 100 Hz. 

A efectos de este Reglamento se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas 
de conjuntos o sistemas de elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y 
circuitos de trabajo entre límites de tensión y frecuencia especificados en el párrafo 
anterior, que se utilicen para la producción y transformación de la energía eléctrica o 
para la realización de cualquier otra transformación energética con intervención de la 
energía eléctrica. 

No será de aplicación este Reglamento a las líneas de alta tensión, ni a cualquier otra 
instalación que dentro de su campo de aplicación se rija por una reglamentación 
específica, salvo las instalaciones eléctricas de centrales nucleares que quedan 
sometidas a las prescripciones de este Reglamento y además a su normativa específica. 

Artículo 3. Clasificación de las instalaciones. 

Las instalaciones eléctricas incluidas en este Reglamento se clasificarán en las 
categorías siguientes: 



 Primera categoría. Las de tensión nominal superior a 66 kV. 
 Segunda categoría. Las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV. y superior a 

30 kV. 
 Tercera categoría. Las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV. y superior a 1 

kV. 

Si en la instalación existen circuitos o elementos en los que se utilicen distintas 
tensiones, el conjunto del sistema se clasificará, a efectos administrativos, en el grupo 
correspondiente al valor de la tensión nominal más elevada. 

Cuando en el proyecto de una nueva instalación se considere necesaria la adopción de 
una tensión nominal superior a 380 KV., el Ministerio de Industria y Energía 
establecerá la tensión que deba autorizarse. 

Artículo 4. Frecuencia de la red eléctrica nacional. 

La frecuencia nominal obligatoria para la red eléctrica de servicio público es de 50 Hz. 

Artículo 5. Compatibilidad con otras instalaciones. 

Toda instalación de más de un kV. debe estar dotada de los elementos necesarios y con 
el calibrado y regulación conveniente para que su explotación e incidencias no produzca 
perturbaciones anormales en el funcionamiento de instalaciones ajenas. 

Los sobredimensionamientos y modificaciones impuestos a una parte para corregir este 
tipo de problemas, como consecuencia de cambios realizados por propietarios de otras 
instalaciones serán costeados por el causante de la perturbación. 

Artículo 6. Perturbaciones en los sistemas de comunicaciones y similares. 

Las instalaciones eléctricas de más de un kV., cuyo funcionamiento produzca, o pueda 
producir, perturbaciones en el funcionamiento de sistemas de comunicaciones, 
señalización, control, transmisión de datos o similares, deberán estar dotadas de los 
dispositivos correctores que, en cada caso, se preceptúe. 

Artículo 7. Normas. 

Los materiales, aparatos, máquinas, conjuntos y subconjuntos, integrados en los 
circuitos de las instalaciones eléctricas de más de un kV., a las que se refiere este 
Reglamento, cumplirán las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que les 
sean de aplicación y que establezca como de obligado cumplimiento el Ministerio de 
Industria y Energía. Cuando no esté declarada de obligado cumplimiento ninguna 
norma o especificación técnica que se refiera a un elemento determinado de la 
instalación, el Ministerio de Industria y Energía podrá señalar, en cada caso, la norma 
que deba ser de aplicación. En su defecto, el proyectista propondrá y justificará las 
normas o especificaciones cuya aplicación considere más idónea para las partes 
fundamentales de la instalación de que se trate. 

En aquellos casos en los que la aplicación estricta de las normas reglamentarias no 
permita una solución óptima a un problema o se prevea utilizar otros sistemas, el 



proyectista de la instalación deberá justificar las variaciones necesarias. El Ministerio de 
Industria y Energía podrá autorizar los valores o condiciones no concordantes con lo 
establecido en este Reglamento. 

Igualmente, el Ministerio podrá exigir los ensayos que considere necesarios relativos a 
cualquier componente de la instalación, practicados por el Laboratorio nacional o 
extranjero que a estos efectos designe el mismo Ministerio. 

Las Empresas suministradoras de energía eléctrica podrán proponer especificaciones 
que fijen las condiciones técnicas que deban reunir aquellas partes de instalaciones de 
los consumidores que tengan incidencia apreciable en la seguridad, funcionamiento y 
homogeneidad de su sistema. El condicionado técnico al que deben ajustarse estas 
especificaciones y los trámites administrativos para su aprobación por el Ministerio de 
Industria y Energía se determinarán en las Instrucciones Complementarias de este 
Reglamento. 

Artículo 8. Identificación, marcas y homologación. 

Los materiales y elementos utilizados en la construcción, montaje, reparación o 
reformas importantes de las instalaciones eléctricas de más de un kV., deberán estar 
señalizados con la información que determine la norma u homologación de aplicación 
correspondiente. 

Para garantía del adecuado nivel de calidad de los elementos componentes de las 
instalaciones eléctricas de más de un kV., sometidas a este Reglamento toda Entidad y 
Organización que tenga establecida una marca o distintivo de calidad para materiales, 
elementos o equipos utilizados en estas instalaciones, podrán solicitar del Ministerio de 
Industria y Energía su reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 
homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre.  

CAPÍTULO II. 
AUTORIZACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 

LAS INSTALACIONES 

Artículo 9. Proyecto de las instalaciones. 

Será obligatoria la presentación de proyecto suscrito por Técnico competente y visado 
por el Colegio Oficial correspondiente, para la realización de toda clase de instalaciones 
eléctricas de más de un kV., a que se refiere el presente Reglamento. 

Si se trata de instalación sometida al régimen de previa autorización, la solicitud deberá 
acompañarse de un proyecto o anteproyecto de la instalación eléctrica, cuya 
autorización se insta. En el supuesto de que se hubiese presentado anteproyecto, una vez 
concedida la autorización, antes de iniciar la realización, deberá presentarse el oportuno 
proyecto de ejecución, conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos a que se alude en 
los párrafos anteriores, se determinará en la correspondiente Instrucción Técnica 



Complementaria, sin perjuicio de la facultad de la Administración para solicitar los 
datos adicionales que considere necesarios. 

Cuando se trate de instalaciones, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, el 
Ministerio de Industria Energía podrá autorizar o establecer la utilización de proyectos 
tipo, que deberán ser completados, inexcusablemente, con los datos específicos 
concernientes a cada caso, tales como: ubicación, accesos, circunstancias locales, clima, 
entorno, dimensiones específicas, características de las tierras y de la conexión a la red, 
así como cualquier otra correspondiente al caso particular. 

Artículo 10. Aplicación de nuevas técnicas. 

Cuando el proyectista de una instalación prevea la utilización o aplicación de nuevas 
técnicas o se planteen circunstancias no previstas en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del presente Reglamento, podrá justificar la introducción de 
innovaciones técnicas señalando los objetivos y experiencias, así como normas y 
prescripciones que aplica. El Ministerio de Industria y Energía podrá aceptar o rechazar 
el proyecto en razón a que resulten o no justificadas las innovaciones que contenga. 

Artículo 11. Puesta en marcha de las instalaciones. 

En las instalaciones eléctricas de más de 1.000 voltios que no sean de producción, 
distribución pública o transporte de energía eléctrica y pertenezcan a establecimientos 
industriales liberalizados, de acuerdo con el Real Decreto 2135/1980, de 26 de 
septiembre, se podrá proceder a su puesta en funcionamiento, previo cumplimiento del 
requisito a que se refiere el artículo 2.III, del referido Real Decreto, y se acredite la 
conformidad de la Empresa eléctrica para conectar la instalación a su red. 

Las instalaciones eléctricas de producción, distribución pública o transporte no 
liberalizadas o pertenecientes a Empresas eléctricas, sólo podrán iniciar la puesta en 
marcha previo cumplimiento de lo prevenido en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 

Artículo 12. Mantenimiento de las instalaciones. 

Los propietarios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento, deberán 
presentar, antes de su puesta en marcha, un contrato, suscrito con persona física o 
jurídica competente en el que éstas se hagan responsables de mantener las instalaciones 
en el debido estado de conservación y funcionamiento. 

Si el propietario de la instalación, a juicio del órgano competente, dispone de los medios 
y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la 
obligación de presentación de dicho contrato. 

Artículo 13. Inspecciones periódicas de las instalaciones. 

Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 1 de este Reglamento, en relación 
con la seguridad, se efectuarán inspecciones periódicas de las instalaciones. 



Estas inspecciones se realizarán, al menos cada tres años, pudiéndose establecer 
condiciones especiales en las Instrucciones Técnicas Complementarias a este 
Reglamento. El titular de la instalación cuidará de que dichas inspecciones se efectúen 
en los plazos previstos. 

Las inspecciones periódicas se realizarán por las Direcciones Provinciales del 
Ministerio de Industria y Energía, o, en su caso, por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas o bien por Entidades colaboradoras del Ministerio de 
Industria y Energía facultadas para la aplicación de la Reglamentación eléctrica si 
incluyen entre sus campos de actuación las instalaciones que van a inspeccionar. 

El órgano inspector conservará acta de todas las inspecciones que realice y entregará 
una copia de la misma al propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación, así 
como a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía u órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 

Si como consecuencia de la inspección se detectaran defectos en la instalación, éstos 
deberán ser corregidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que existan razones, 
debidamente motivadas ante la Administración, en cuyo caso ésta podrá conceder un 
plazo mayor. No obstante, si la persona o Empresa que ha realizado la inspección, 
estima que dichos defectos pudieran ser causa de accidente, propondrá a la Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma un plazo más corto para la reparación y en caso de que se apreciase grave 
peligro de accidente, podrá proponer, incluso, el corte de suministro. 

Las Direcciones Provinciales de Industria u órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, efectuarán inspecciones, mediante control por muestreo estadístico, de las 
inspecciones efectuadas por las Entidades colaboradoras. 

El Ministerio de Industria y Energía podrá eximir, con carácter general de la Inspección 
periódica, a aquellos tipos de instalación que por su naturaleza no precisen dicha 
inspección. 

Asimismo, las Empresas u Organismos que acrediten ante la Dirección Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía u órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
poseen capacidad para realizar el mantenimiento periódico de sus instalaciones, así 
como planes periódicos de reconocimiento y control, podrán solicitar de dichas 
autoridades que la inspección oficial se efectúe mediante control por muestreo 
estadístico, siempre que sus planes de reconocimiento y control respeten, tanto el 
procedimiento administrativo, como los plazos antes indicados. El citado control 
estadístico se llevará a efecto por la Dirección Provincial de Industria y Energía o por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Las tarifas máximas de inspección de las instalaciones eléctricas serán establecidas por 
el Ministerio de Industria y Energía después de oír a los representantes de las Empresas 
eléctricas, de los abonados en alta tensión y de las Sociedades de inspección y control. 

Artículo 14. Interrupción y alteración del servicio. 



En los casos o circunstancias en que se observe inminente peligro para las personas o 
cosas, se deberá interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

En situación de emergencia, un Técnico titulado competente con la autorización de la 
Empresa propietaria de la instalación, podrá adoptar las medidas provisionales que 
resulten aconsejables, dando cuenta inmediatamente al órgano competente de la 
Administración, que fijará el plazo para restablecer las condiciones reglamentarias. 

Los casos de accidente o de interrupción del servicio público se comunicarán 
inmediatamente al órgano competente de la Administración. 

CAPÍTULO III. 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 15.  

La infracción de los preceptos del presente Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias se sancionará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Artículo 16.  

En el ámbito de sus respectivas intervenciones podrán estar incursos en las 
responsabilidades a que se refiere el artículo anterior: el autor del proyecto, el fabricante 
o importador del material, el instalador, el técnico que certificó la adaptación de la obra 
al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y reglamentarias a efectos de 
la puesta en marcha, el encargado del mantenimiento de las instalaciones, la Entidad 
colaboradora que haya efectuado los reconocimientos periódicos, las Empresas 
suministradoras y los usuarios. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

Las instalaciones existentes a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, seguirán sometidas a las prescripciones 
reglamentarias vigentes en la fecha de su instalación, pero habrán de ajustarse a las 
condiciones y prescripciones técnicas de la nueva normativa en los supuestos de 
ampliación importante, o cuando su estado general, situación o características impliquen 
riesgo grave para personas o bienes, o produzcan perturbaciones inaceptables en el 
normal funcionamiento de otras instalaciones. 

Las revisiones periódicas de todas las instalaciones existentes se llevarán a efecto en el 
plazo y en la forma establecidos por el presente Reglamento e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de esta disposición, por razones se 
seguridad podrá establecerse en las Instrucciones Técnicas Complementarias del 
presente Reglamento la necesaria readaptación de instalaciones ya existentes a las 
prescripciones de la Instrucción Técnica Complementaria de que se trate. 
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con los depositados en la Dirección General de Industria,
Energía y Minas y en los organismos de verificación metro-
lógica por ella autorizados. Para la comprobación de la equi-
valencia se podrán utilizar la lectura del “checksum” o del
CRC, o similar, sin que esta comprobación sea tomada como
la prueba definitiva de la equivalencia.

— Ensayo de funcionamiento manual: Antes de iniciar el ensa-
yo se anotarán los valores registrados en la memoria de con-
tadores (datos sobre monedas jugadas y devueltas como pre-
mio). Con una estrategia de juego que garantice que toda
moneda introducida es jugada, no existiendo, por lo tanto, po-
sibilidad de devolución de monedas como cambio, se realiza-
rán un mínimo de veinte jugadas o las necesarias para conse-
guir un premio en caso de que este no se consiga en las
primeras veinte jugadas. Una vez terminado el juego se pro-
cederá a registrar de nuevo los valores de monedas jugadas y
ganadas como premio del contador, comprobándose por sus-
tracción que los registros realizados durante el juego han sido
correctos sin dejar ningún margen de error.

(03/5.518/07)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

990 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, mediante la que se
aprueban los modelos oficiales de la hoja de característi-
cas y del certificado de fin de obra y las instrucciones re-
lativas a la elaboración y presentación de proyectos de
instalaciones eléctricas de alta tensión.

Los proyectos que se presentan para la legalización de las instala-
ciones eléctricas de alta tensión son muy diversos en cuanto a con-
tenido, volumen, encuadernación, estructuración, tipos de planos,
etcétera, lo que dificulta enormemente la lectura, interpretación y ar-
chivo de los mismos. Esto implica en numerosas ocasiones la nece-
sidad de solicitar aclaraciones por escrito, lo que conlleva retrasos
en la tramitación.

Por otra parte, la gran cantidad de expedientes que se presentan,
unido al volumen, a veces innecesario, de muchos de ellos, genera
un importante problema de archivo, por lo que se hace necesario tra-
tar de reducir en lo posible el tamaño de los citados expedientes me-
diante la oportuna normalización.

Otra cuestión no menor es determinar la ubicación exacta de las
instalaciones (líneas, centros, etcétera), ya que, frecuentemente,
cuando se presenta el proyecto, no están asignados los nombres de
las calles o la instalación está situada en zona rural, por lo que se
hace necesario recurrir a la utilización de coordenadas UTM, ele-
mento de uso bastante generalizado en multitud de actividades y
aplicaciones.

Como consecuencia de lo anterior se ha considerado conveniente
y necesario establecer unos criterios básicos para la redacción y pre-
sentación de los proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión,
con la finalidad última de agilizar y simplificar en lo posible la tra-
mitación de los expedientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero

La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas para dictar la presente resolución viene contemplada en el Real
Decreto 1860/1984, de 18 de julio (“Boletín Oficial del Estado” de 19
de octubre de 1984); el Decreto 115/2004, de 29 de julio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de agosto de 2004), en
relación con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctri-
co (“Boletín Oficial del Estado” de 28 de noviembre de 1997); el Real
Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre
de 2000), por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción y comercialización, suministro y procedimiento de autorización
de instalaciones de energía eléctrica; el Reglamento de Líneas Aéreas
de Alta Tensión; Decreto 3151/1968, de 29 de noviembre (“Boletín
Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 1968); el Reglamento so-
bre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación;

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y sus instrucciones téc-
nicas complementarias (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de diciem-
bre de 1982).

Segundo

En la elaboración de esta resolución se han observado todos los
preceptos y formalidades legales.

En consecuencia, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas

RESUELVE

Primero

Aprobar las instrucciones de elaboración y presentación de pro-
yectos de instalaciones eléctricas de alta tensión que aparecen en el
Anexo I.

Segundo

Aprobar como modelo oficial de Hoja de Características el que
aparece en el Anexo II.

Tercero

Aprobar como modelo oficial de Certificado final de obra el que
aparece en el Anexo III.

Asimismo, esta Dirección General procederá a editar en formato
XLS y soporte CD-ROM dichos modelos, con el fin de facilitar a los
interesados su presentación. Los ficheros en formato XLS también
estarán disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org) para su descarga por los interesados (se-
leccionar la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, el
Organismo D G de Industria, Energía y Minas y la pestaña de Pla-
nes y Actuaciones).

La presente Resolución se aplicará de forma voluntaria a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y obligatoriamente a los dos meses de la fe-
cha indicada.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso administrati-
vo de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación, ante el excelentísimo señor Con-
sejero de Economía e Innovación Tecnológica, de conformidad con
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, a 13 de febrero de 2007.—El Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

ANEXO I

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DE ALTA TENSIÓN

Cuestiones generales

1. Los proyectos cumplirán la ITC MIE-RAT 20 en la parte que
sea de aplicación, incluyendo la Red de Baja Tensión, si existe, y es-
tarán estructurados en los siguientes apartados: Memoria, cálculos,
presupuesto, planos, pliego de condiciones técnicas y estudio bási-
co de seguridad e higiene.

2. Para la tramitación de un expediente, salvo indicación con-
traria, se presentarán dos copias: Una copia del proyecto en papel
solo con los apartados (memoria, cálculos, presupuesto y planos),
otra copia con todos los apartados del proyecto en soporte CD o
DVD. Los ficheros del proyecto se presentarán en formato PDF.
Ambas copias se encuadernarán de manera conjunta.

3. Cuando se aporten separatas para otros organismos afectados
por el proyecto y para cada uno de los organismos, se presentará adi-
cionalmente una copia en papel para remitirla al organismo corres-
pondiente y otra en soporte CD o DVD en formato PDF. Todas las
separatas pueden incluirse en un mismo CD o DVD correctamente
identificadas, dentro del CD o DVD del proyecto.
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4. El CD o DVD, debidamente rotulado, se presentará dentro de
bolsa cerrada. Si el envoltorio del CD o DVD es opaco se presenta-
rá también rotulado.

5. La copia en papel del proyecto o separata deberá presentarse
correctamente rotulado y encuadernado en carpetas “fastener”, ca-
nutillo, espiral, etcétera. Se procurará evitar el uso de carpetas de
cartón, cajas, etcétera, pues se trata de reducir el volumen de los ex-
pedientes.

6. La memoria debe ser completa y concreta. Su extensión, sal-
vo excepciones, no debería superar las 20 o 25 páginas. Estará inte-
grada, además de por la información general (objeto, titular, empla-
zamiento, normativa, etcétera) por tres apartados: Líneas de AT,
Centros de Transformación y/o Seccionamiento y Líneas de BT.

7. Los cálculos deberán incluir para cada línea de MT la inten-
sidad y la caída de tensión, y para cada centro la puesta a tierra y la
ventilación. Para las Líneas de BT será suficiente con una hoja con-
teniendo un cuadro semejante al siguiente:

8. El presupuesto no debe ser ni muy escueto ni muy extenso,
dos o tres páginas. Se contemplarán los apartados: SS/EE, Líneas
de AT, Centros de Transformación y/o Seccionamiento y Líneas
de BT. El desglose alcanzará a cada instalación con entidad propia
que deba ser objeto de acta de puesta en servicio individual dentro
del proyecto.

9. Entre los planos, que serán, siempre que sea posible, DIN A4
o A3, del proyecto, figurarán, como mínimo, el de situación, el es-
quema eléctrico y un plano de planta general a escala normalizada y
adecuada (entre 1:200 y 1:1000), en el que se refleje toda la instala-
ción (Subestación, Red de AT, Centro y Red de BT); si es necesario
se utilizarán varias hojas.

10. En las instalaciones con varios centros y líneas se deberá
presentar un diagrama sinóptico de la instalación.

11. El resto de planos, solo los realmente necesarios, que se pre-
senten, deberán tener necesariamente escala y esta no debe resultar
modificada por la fotocopia del plano, salvo que se haga constar.

12. Cuando la instalación deba ser cedida a la compañía eléctri-
ca distribuidora de la zona, se aportará un escrito de la misma en la
que se acepte la titularidad de la instalación.

13. Junto con el proyecto se presentará impresa la hoja resumen
de características, integrada por la hoja de datos generales del pro-
yecto y por las hojas de detalle de centros y líneas, según los mode-
los recogidos en Anexo II. Los datos se introducen en la hoja de cál-
culo llamada “DATOS_GENERALES” y en las hojas de detalle
llamadas “LÍNEAS_1” y “CENTROS_1”. Cada hoja de detalle ad-
mite hasta tres líneas o tres centros, por lo que, cuando el número de
líneas o de centros exceda de tres, se copiarán las hojas de detalle
hasta completar las que sean necesarias. A las hojas de detalle adi-
cionales se les asignará el nombre “LÍNEAS_2”, “LÍNEAS_3”, et-
cétera para líneas y “CENTROS_2”, “CENTROS_3”, etcétera para
centros. NO SE DEJARÁN ESPACIOS EN BLANCO EN LA DE-
NOMINACIÓN DE LAS HOJAS.

14. Como resumen de lo indicado, el documento proyecto que
se presente en esta DGIEM contendrá, y en el orden en que se citan,
los siguientes elementos:

a) La hoja resumen de características en papel.
b) Disquete o CD con la hoja resumen de características.
c) La memoria en papel.
d) Los cálculos en papel.
e) El presupuesto en papel.
f) Los planos, incluyendo el diagrama sinóptico, en papel.
g) El proyecto completo, excluida la hoja de características, en

CD o DVD, en formato PDF, incluyendo también, además de
los documentos citados, los dos siguientes: El pliego de con-
diciones técnicas y el estudio básico de seguridad e higiene.

La hoja de características, el proyecto, el pliego de condiciones
técnicas, el estudio básico de seguridad e higiene y, en su caso, las
separatas podrán presentarse en un mismo CD o DVD en ficheros
independientes. En este caso, se incluirá un índice de ficheros im-
preso que se incluirá junto con el CD o DVD en el apartado b).

15. Las coordenadas UTM, referidas al huso 30, de la instala-
ción pueden obtenerse localizando el emplazamiento en diferentes
páginas web. Como ejemplo, se incluye el siguiente enlace de la Co-
munidad de Madrid. Las coordenadas se expresarán en metros, sin
decimales: http://gestiona.madrid.org/nomecalles/

El plano de situación citado en el punto 9 será un plano georrefe-
renciado, situando en él los diferentes elementos (Subestación, Lí-
neas de AT, Centros, etcétera) del proyecto con sus coordenadas
UTM impresas o rotuladas en el citado plano.

16. El proyecto estará visado por el Colegio Oficial correspon-
diente. Preferentemente el visado será electrónico. La hoja de carac-
terísticas estará firmada por el Colegiado.

17. El proyectista indicará el plazo, en meses, solicitado para la
ejecución de los trabajos. En caso de superarse, sin mediar solicitud
justificada de prórroga por el tiempo indispensable, podrá acordar-
se el archivo del expediente.

Centros de transformación y de seccionamiento

18. En los proyectos que tengan varios Centros de Transforma-
ción, estos se denominarán como CT1, CT2, CT3, etcétera, y se in-
dicarán las coordenadas UTM de cada uno de ellos.

19. La potencia de un CT se expresará indicando el número de má-
quinas y la potencia nominal siguiendo el patrón: N1 × kVA1 × N2 ×
kVA2. Por ejemplo, un CT que tenga dos transformadores de 630 kVA
y uno de 400 kVA se indicará del modo siguiente: 2 × 630 + 1 × 400.

20. Aportar un esquema unifilar de la instalación, utilizando
símbolos normalizados (UNE), con indicación de las características
principales de los elementos fundamentales que la integran.

21. Cuando se desmonta o modifica un centro existente se debe
aportar el acta de puesta en servicio del centro a desmontar o modificar.

22. En los Centros de Transformación se indicarán dos tipos de
potencia:

— La potencia máxima admisible, que será la máxima que pue-
da admitir el CT proyectado, sin necesidad de modificar lo
existente: Posiciones de transformador, protecciones, venti-
lación, cuadro de BT, etcétera.

— La potencia instalada, que será la de los transformadores ins-
talados en la puesta en servicio. Esta potencia, que puede va-
riar en función de las necesidades de explotación, no puede
superar la potencia máxima admisible.



JUEVES 8 DE MARZO DE 2007B.O.C.M. Núm. 57 Pág. 23

23. Los Centros de Reparto, Seccionamiento, Distribución, Re-
flexión, etcétera, se designarán como CS cuando no tengan transfor-
madores para distribución. En caso contrario, es decir, cuando sean
mixtos, transformación y seccionamiento, se designarán como CT.

24. Los Centros de Transformación serán de abonado cuando
suministren energía a un único abonado. En estas instalaciones, si
el CT y el CS forman un solo conjunto, se considerará como un CT.
En caso contrario, serán dos elementos distintos y la instalación es-
tará constituida por un CS, un CT y una línea de interconexión, y
quedarán recogidos en la hoja resumen por separado.

25. Se incluirá un apartado descriptivo de las instalaciones de
protección contra incendios.

26. Se justificará detalladamente el cumplimiento de la separa-
ción entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de uti-
lización y de las masas del Centro de Transformación a que hace re-
ferencia el apartado 11 de la ITC-BT 18 del REBT.

27. Asimismo, se indicarán las características de la acometida,
aunque no sea objeto del proyecto, circunstancia que se indicará en
el mismo.

28. Deberá justificarse detalladamente la solución adoptada so-
bre la interconexión de las puestas a tierra de protección y servicio,
de acuerdo a lo establecido en la MIE-RAT 13.

29. Se adoptarán por el proyectista las medidas adecuadas para
tratar de conseguir que la emisión de campos electromagnéticos de
los diferentes elementos del centro, a la potencia nominal, estén en
todo el recinto por debajo de los valores recomendados por la Unión
Europea (5 kV/m para el campo eléctrico, y 100μT para el campo
magnético) para el campo electromagnético de 50 Hz .

Líneas aéreas y subterráneas

30. En los proyectos que tengan varias líneas, estas se denomi-
narán como L1, L2, L3, etcétera, y se indicarán las coordenadas
UTM del origen (punto de conexión con la red de distribución) y del
final de cada línea (punto de conexión con la red de distribución o
instalación de abonado).

31. Se considerará una sola línea aquella que partiendo de un
punto de entronque (Subestación, Centro de Transformación, Apo-
yo de Transición, etcétera) intercala, sin solución de continuidad,
uno, varios o ningún CT o CS y finaliza en otro punto que puede ser
el de partida. Cuando la continuidad se interrumpe se considera otra
línea distinta.

32. Definir claramente en los planos el significado de las repre-
sentaciones (leyenda) de las líneas: La que se desmonta, la que se
proyecta y la existente.

33. En los casos de soterramiento de línea aérea se aportará un
plano a escala normalizada y adecuada en el que figure la situación
del apoyo de entronque o final de línea y las distancias a las edifica-
ciones y otros elementos con los que deberán mantenerse distancias
reglamentarias.

34. Cuando una línea partiendo de un punto intercala un CT o
un CS y vuelve por la misma canalización de partida (caso típico de
las acometidas), no se considera una línea de doble circuito sino una
línea de longitud igual a la suma de la ida y la vuelta.

Subestaciones

35. Aportar un esquema unifilar de la instalación, utilizando
símbolos normalizados, con indicación de las características princi-
pales de los elementos fundamentales que la integran.

36. Tanto en las nuevas como en las modificaciones y/o amplia-
ciones de las existentes, se incluirá un apartado descriptivo de las
instalaciones de protección contra incendios.

37. En las subestaciones se presentará la hoja resumen de carac-
terísticas adaptada al tipo de instalación según modelo recogido en
Anexo IV.

Centrales de producción de energía

38. Se incluirán todas las instalaciones de producción de ener-
gía eléctrica (cogeneración, fotovoltaica, eólica, hidráulica, bioma-
sa, etcétera) conectadas a la red de distribución en AT.

39. Las instalaciones de producción que viertan la energía en BT
se tramitarán en las EICIS.

40. Aportar un esquema unifilar de la instalación, utilizando
símbolos normalizados, con indicación de las características princi-
pales de los elementos fundamentales que la integran.

41. Los proyectos se organizarán en cuatro apartados: Instala-
ciones de producción, conexión entre producción y transformación,
Centro de Transformación y conexión en AT entre transformación y
red de distribución.

Proyectos de redes de baja tensión

42. Cuando sea necesario legalizar redes de baja tensión que
salgan de centros ya legalizados, la hoja de características se cum-
plimentará únicamente con los datos generales.

43. Se presentará un “Certificado de instalación eléctrica en
baja tensión” por cada Centro de Transformación y únicamente se
cumplimentarán los siguientes apartados:

— Titular: Los datos de la empresa distribuidora que corresponda.
— Empresa instaladora: Los datos de la empresa instaladora.
— Características generales de la instalación:

Únicamente se cumplimentarán las siguientes:
� Tensión: Valor en voltios.
� Uso de inst.: Red distribución BT.
� Sección: Valor en milímetros cuadrados.
� Material: Cu o Al, según corresponda.

— Verificaciones por medidas y ensayos:
Únicamente se cumplimentarán los siguientes:
� Resistencia de aislamiento de los conductores.

Certificado de final de obra

44. Se presentará en modelo normalizado por la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid
(Véase Anexo III.)

Se deberán especificar los resultados de las mediciones de tierra
de herrajes y neutro de cada uno de los Centros de Transformación
expresadas en ohmios, para líneas subterráneas las mediciones de la
resistencia de aislamiento expresadas en mega-ohmios, y para líneas
aéreas se deberán especificar las mediciones de la puesta a tierra de
cada uno de los apoyos en ohmios.

Por cada uno de los transformadores de potencia instalados se in-
cluirán los siguientes datos:

— Número de serie, marca, potencia y año de fabricación.

Contrato de mantenimiento

45. En las instalaciones de propiedad particular deberá presen-
tarse copia del documento del contrato firmado por ambas partes, la
propiedad y la empresa mantenedora, en el que constará el tiempo
de duración, con un mínimo de un año.

Se entenderá que su renovación es automática con la misma em-
presa mantenedora, salvo comunicación expresa del titular o de la
empresa mantenedora de rescisión del mismo.
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ANEXO IV

HOJA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
PARA SUBESTACIONES NUEVAS

Sistema de 220 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Sistema de 132 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Transformación:
— Transformadores principales de .................. MVA de potencia y

relación de transformación .............................. kV.
— Transformadores auxiliares de ..................... kVA de potencia y

relación de transformación .............................. kV.
Sistema de 66 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Sistema de 45 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Sistema de 20 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Sistema de 15 kV:
— Posiciones de ............................................................................................................

Protecciones:
— Interruptores automáticos.
Elementos auxiliares:
— Batería de condensadores.
— Sistema de protección contra incendios.
— Otros elementos.

ANEXO V

HOJA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
PARA AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

DE SUBESTACIONES EXISTENTES

Estado inicial (características antes de la ampliación):
— Resumen igual que para las nuevas.
Alcance de la modificación y/o ampliación:
— Resumen de los elementos que se amplían y/o modifican.
Estado final (características de la subestación una vez realizada la

ampliación y/o modificación):
— Resumen igual que para las nuevas.

(03/5.936/07)

Consejería de Educación

991 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de di-
ciembre de 2006, del Director General de Centros Docen-
tes, por la que se publica la parte dispositiva de la Or-
den 6875/2006, de 27 de noviembre, del Consejero de
Educación, de autorización para impartir Educación In-
fantil del centro docente privado “El Bosque Encantado”,
de Leganés.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 11, correspondiente al día 13 de enero de 2007, páginas 2 y 64
(número de inserción 03/31.190/06), se procede a su corrección en
los siguientes términos:

En las páginas 2 y 64, en el sumario,
Donde dice: «... del centro docente privado “El Bosque Encanta-

do”, de Leganés».
Debe decir: «... del centro docente privado “El Bosque Encanta-

do”, de Madrid».
(03/6.135/07)

Consejería de Educación

992 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Dirección
General de Promoción Educativa, por la que se autoriza al
Centro Público de Educación de Personas Adultas de Cos-
lada (Madrid) a impartir cursos de formación a distancia
en soporte telemático.

En virtud del Convenio de Cooperación, suscrito entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, de fecha 28 de junio de 2000, para el
impulso de las nuevas tecnologías en centros educativos y en forma-
ción abierta, libre y a distancia, a propuesta de la Dirección de Área
Territorial de Madrid-Este, y teniendo en cuenta el informe del
Servicio de Inspección Educativa, sobre la disponibilidad de medios
personales y materiales para llevar a cabo dicha formación,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo anterior y en ejercicio
de las competencias que le atribuye el artículo 10 del Decre-
to 177/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Educación (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID del 4 de agosto),

RESUELVE

Autorizar al Centro de Educación de Personas Adultas, con domi-
cilio en la avenida Príncipes de España, sin número, 28820 Coslada
(Madrid), a impartir cursos de formación a distancia en soporte te-
lemático a partir del curso 2006/2007.

Madrid, a 19 de febrero de 2007.—La Directora General, María
Antonia Casanova Rodríguez.

(03/5.938/07)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

993 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se rectifica el error
material detectado en la publicación de la Orden 79/2007,
de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el ám-
bito de los terrenos de “Ferrocarril del Tajuña, Sociedad
Anónima” (estación de Vicálvaro) (Ac. 320/06).

Con fecha 21 de febrero de 2007 se publicó la Orden 79/2007 en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 44, in-
cluyendo por error el texto correspondiente a una Orden distinta. El
texto correcto de la citada Orden 79/2007, aprobada por el excelentí-
simo señor Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, con fecha 31 de enero de 2007, es del siguiente tenor literal:

«Examinado el expediente obrante en esta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, relativo a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,
en el ámbito de los terrenos de “Ferrocarril del Tajuña, Sociedad Anó-
nima” (estación de Vicálvaro), procede hacer constar cuanto sigue:

I. El expediente consta, en síntesis, de los siguientes antece-
dentes:

1.o Con fecha 30 de enero de 2003, el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual de
referencia, así como someter el expediente, junto con el convenio
suscrito entre la entonces Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes y la mercantil “Ferrocarril del Tajuña, Sociedad Anó-
nima”, al trámite de información pública durante el plazo de un mes.

El trámite de información pública fue cumplimentado mediante la
publicación de los correspondientes anuncios en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 61, de 13 de marzo
de 2003, y en el periódico “El País”, del día 12 de marzo del mismo
año, sin que se hayan presentado alegaciones.

2.o Con fecha 17 de abril de 2006, la Dirección General de Ca-
lidad y Evaluación Ambiental de esta Consejería emite informe fa-
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