
I Líneas aéreas. Cálculos mecánicos

DISTANCIAS DE SEGURIDADDISTANCIAS DE SEGURIDAD

Di t i i tDi t i i t ti i t é l di ñ ( ál l d

2.5 ITCITC‐‐LAT 07 Ap. 5LAT 07 Ap. 5

Distancias internasDistancias internas: tienen interés para el diseño (cálculo de 
sobretensiones).

Distancias externasDistancias externas: tienen que ver con la seguridad.
Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas:

• D distancia fase objetos a tierra• Del distancia fase‐objetos a tierra
• Dpp distancia fase‐fase
• asom distancia disruptiva de los aisladoresp
• Dadd distancia de aislamiento adicional

Del +Dadd > 1,1 asom
Us (kV) 3,6 7,2 12 17,5 24 30 36 52 72,5 123 145 170 245 420

Del (m) 0,08 0,09 0,12 0,16 0,22 0,27 0,35 0,60 0,70 1 1,20 1,30 1,10 2,80
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Dpp (m) 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25 0,33 0,40 0,70 0,80 1,15 1,40 1,50 2 3,20
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Distancias de seguridadDistancias de seguridad ITCITC‐‐LAT 07 Ap. 5LAT 07 Ap. 5

Distancias entre conductoresDistancias entre conductores
Evitar riesgo de cortocircuito entre fases del mismo o distinto 
circuito teniendo en cuenta las oscilaciones del viento y

Distancias entre conductores Distancias entre conductores (ap. 5.4.1)(ap. 5.4.1)

circuito teniendo en cuenta las oscilaciones del viento y 
desprendimiento de nieve.

K = f(Un, μ) coeficiente que depende de la oscilación del viento.  
Ángulo 

oscilación μ
K

Un > 30 kV Un ≤ 30 kV

Estudio con especial 
cuidado en zonas 

propicias a
> 65o 0,7 0,65

40o  ≤ μ ≤ 65o 0,65 0,6

< 40o 0,6 0,55

propicias a 
formaciones  de hielo. 
(En España el hielo es 
la principal causa de 

li d h

K’ =0,85 líneas cat. especial   ó 0,75 para el resto.
F = flecha máxima según hipótesis.
L = longitud cadena suspensión (cadenas amarre o rígidas L = 0)

p p
rotura de los 
conductores)
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No aplica para conductores en haz.
Para conductores distintos y diferente flecha se eligen el K y F mayores.
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Distancias de seguridadDistancias de seguridad ITCITC‐‐LAT 07 Ap. 5LAT 07 Ap. 5

Distancias al terreno y cursos de agua no navegablesDistancias al terreno y cursos de agua no navegables
Bajo condiciones de máxima flecha los conductores deben 
situarse como mínimo a una altura:

Distancias al terreno y cursos de agua no navegables Distancias al terreno y cursos de agua no navegables (ap. 5.5)(ap. 5.5)

situarse como mínimo a una altura:

• En lugares de difícil acceso se puede reducir en 1 m.
• Cuando se atraviesan explotaciones ganaderas o agrícolas 
distancia mínima de 7 m.

• Flecha máxima bajo la acción del viento se puede reducir en 1 m, 
considerando la acción del viento.
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Distancias de seguridadDistancias de seguridad ITCITC‐‐LAT 07 Ap. 5LAT 07 Ap. 5

Distancias entre conductores y partes puestas a tierraDistancias entre conductores y partes puestas a tierra
Separación mínima entre conductores y accesorios en tensión 
y apoyos D

Distancias entre conductores y partes puestas a tierra Distancias entre conductores y partes puestas a tierra (ap. 5.4.2)(ap. 5.4.2)

y apoyos Dca.

En el caso de cadenas de suspensión, se consideran los conductores y cadena 
desviados por la acción del viento q/2 con velocidad de 120 km/h con temperatura:

Zona A  ‐5oC
Zona B ‐10oC
Zona C ‐15oC

Empleo de contrapesos de forma excepcional y justificada.
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Distancia conductorDistancia conductor‐‐apoyoapoyo. Equilibrio fuerzas aisladores. Equilibrio fuerzas aisladores

Se supone cadena de aisladores rígida con pesoSe supone cadena de aisladores rígida con peso 
distribuido uniformemente.
Pa    peso de la cadena de aisladores
P peso de herrajes y contrapesos

Fabricante
D Pc peso de herrajes y contrapesos

P componente vertical de las fuerzas 
transmitidas por conductor de vanos 
contiguos al apoyo

D

contiguos al apoyo
Fva fuerza debida a la acción del viento sobre los 

aisladores
ITC‐LAT 07 ap. 3.1.2.2.

F fuerza debida a la acción del viento sobre los

p
vv= 120 km/h

Ft   fuerza debida a la acción del viento sobre los 
conductores a ambos lados del apoyo. Se 
debe considerar la componente horizontal de 
la resultante de ángulo en los apoyos de

101IEI

la resultante de ángulo en los apoyos de 
ángulo.
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Distancia conductorDistancia conductor‐‐apoyoapoyo. Equilibrio fuerzas aisladores. Equilibrio fuerzas aisladores
Cálculo de la inclinación de la cadena (Cálculo de la inclinación de la cadena (ββ))Cálculo de la inclinación de la cadena (Cálculo de la inclinación de la cadena (ββ))

Cálculo componente vertical de fuerzas del conductor PCálculo componente vertical de fuerzas del conductor P
Conductor sometido a la acción del viento

Cálculo componente vertical de fuerzas del conductor PCálculo componente vertical de fuerzas del conductor P

Forma 
exactaexacta

Aprox.

TIRO ASCENDENTE
Fuerza vertical P negativa

parábola

Distancia entre los vértices 
de la catenaria de los vanos 

contiguos al apoyo

Gravivano negativo

INADMISIBLE → colocar 
adecuadamente los apoyos
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contiguos al apoyo
G=GRAVIVANO

p y
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Distancia conductorDistancia conductor‐‐apoyoapoyo. Equilibrio fuerzas aisladores. Equilibrio fuerzas aisladores
Cálculo componente horizontal de fuerzas transversales FCálculo componente horizontal de fuerzas transversales FCálculo componente horizontal de fuerzas transversales FCálculo componente horizontal de fuerzas transversales Ftt

APOYO ALINEACIÓN

Conductor sometido a la acción del viento

O O C Ó

Distancia horizontal entre 
los puntos medios de los 
vanos contiguos al apoyovanos contiguos al apoyo

EOLOVANO

APOYO DE ÁNGULO (desvío α)
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Distancia conductorDistancia conductor‐‐apoyo. Ejemploapoyo. Ejemplo

E lí é d 132 kV d t ió i l li l d i ió d l d dEn una línea aérea, de 132 kV de tensión nominal, se va a analizar la desviación de la cadena de
aisladores en un apoyo situado entre dos vanos contiguos nivelados de 300 m de longitud, situados en
zona B.
Se emplea un conductor dúplex formado por dos cables de aluminio‐acero, separados 40 cm, del tipo
LA 110 l t did h h h d d l t bl dj tLA 110, y el tendido se ha hecho de acuerdo con la tabla que se adjunta.
El apoyo dispone por fase de una cadena de aisladores con 10 unidades. Cada unidad tiene 25,4 cm de
diámetro y pesa 4,35 kg. Los herrajes tienen un peso de 50 kg que se supondrá concentrado en el
extremo de la cadena donde se encuentra el conductor.
C id d ió d l i t b l d d i l d d 70/2 k 2 idConsiderando una presión del viento sobre la cadena de aisladores de 70/2 kg m‐2, se pide:
1. La distancia a la que se aproxima el conductor al apoyo supuesto que este es de alineación.
2. Lo mismo, supuesto que el apoyo es de ángulo, con un ángulo de desviación de 30o.
3. En ambos casos, determinar, si es necesario, el contrapeso que hay que colocar para garantizar la 
di t i d id d d t i t l R l tdistancia de seguridad conductor‐apoyo impuesta por el Reglamento.
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Distancia conductorDistancia conductor‐‐apoyo. Ejemploapoyo. Ejemplo
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