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1.- Objeto 

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer las características que 
deben cumplir los distintos elementos y accesorios previstos a instalar en los 
conductores desnudos para complemento, mantenimiento y otros usos de las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (HCDE). 

 

2.- Alcance 

Esta Especificación Técnica se destina, por lo general, a todos los conductores de 
aluminio-acero, como para los indicados en su ANEXO, contenidos en la ET/5038 
"Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas". 

Para establecer requisitos y ensayos en general se aplicará conjuntamente con las 
normas UNE-EN 61 284:1999 y UNE-EN 61 854:1999 sobre herrajes y accesorios en 
general y separadores respectivamente. 

Para elementos específicos como los antivibradores o amortiguadores Stockbridge es de 
aplicación para los cables especificados en la ET/5038 "Conductores desnudos de 
aluminio-acero para líneas aéreas" la norma UNE-EN 61 897:1998. 

 

3.- Desarrollo Metodológico  

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

  3.1.1. DISEÑO 

  3.1.2. ASPECTO Y ACABADO 

  3.1.3. DIMENSIONES 

  3.1.4. MATERIALES 

  3.1.5. RESISTENCIA A LA CORROSION 

  3.1.6. MARCAS 

3.2. ACCESORIOS 

  3.2.1. EMPALMES Y CONEXIONES 
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    3.2.1.1. EMPALMES DE COMPRESION POR ENGASTADO 

    3.2.1.2. EMPALMES DE COMPRESION POR VARILLAS PREFORMADAS 

    3.2.1.3. CONEXIONES DE COMPRESION POR ENGASTADO 

  3.2.2. ANTIVIBRADORES O AMORTIGUADORES 

    3.2.2.1. ANTIVIBRADOR TIPO STOCKBRIDGE 

    3.2.2.2. ANTIVIBRADOR EN ESPIRAL PREFORMADO 

  3.2.3. CONTRAPESO DE BUCLE 

  3.2.4. SEPARADOR PARA LINEAS DE CONDUCTORES MULTIPLES 

  3.2.5. PROTECCIONES Y BALIZAMIENTOS CONTRA CHOQUES Y CONTACTOS 

3.3. OTROS ACCESORIOS DE LINEAS. BOBINAS DE BLOQUEO 

 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

Las formas, naturaleza y características, tanto externas como intrínsecas, de los 
distintos accesorios propios de la línea utilizados, más interesantes, son: 

3.1.1. Diseño 

El diseño de los accesorios será tal que evite en lo posible las puntas y las aristas, en 
especial en la zona de contacto con el conductor, con objeto de evitar pérdidas y 
fenómenos de interferencias. 

Permitirán su manipulación en caso de emplearse herramientas utilizadas en los 
trabajos con tensión. 

En cuanto al sistema de fijación por tornillería del accesorio el diseño permitirá el apriete 
uniforme sobre el conductor y obtener la igualdad de par de apriete en todos los 
elementos roscados si los hubiera. 

En los elementos roscados, se utilizarán roscas con perfil métrico ISO, de acuerdo con 
la norma UNE 17703:2004. 

Para evitar el aflojamiento de los elementos roscados se utilizarán dispositivos de 
bloqueo tales como arandelas elásticas, pasadores, etc. 
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3.1.2. Aspecto y acabado 

Las piezas presentarán una superficie uniforme, libre de discontinuidades, fisuras, 
porosidades, crestas, descarburaciones y cualquier otra alteración del material. 

En razón de los materiales utilizados y de su proceso de fabricación y acabado, éstos 
deberán resultar inalterables en el tiempo. 

3.1.3. Dimensiones 

Las dimensiones de los herrajes serán las indicadas en la presente Especificación 
Técnica. Las tolerancias se indican en el apartado 4.3 de la norma UNE 207009:2002. 

3.1.4. Materiales 

Los materiales de partida de los distintos herrajes, bien se trate de aluminio, aleación de 
aluminio o de acero, corresponderán, preferentemente, a materiales especificados en 
las normas UNE. 

Las varillas helicoidales deberán cumplir las mismas condiciones que los alambres del 
mismo material establecidas en las normas UNE-EN 50 189:2000 y UNE-EN 61 
232:1996. 

3.1.5. Resistencia a la corrosión 

La elección de los materiales constitutivos de los elementos deberá realizarse teniendo 
en cuenta que no puede permitirse la puesta en contacto de materiales cuya diferencia 
de potencial puede originar corrosiones de naturaleza electrolítica. Este punto es 
especialmente importante para los elementos que tengan contacto directo con el 
conductor. 

Los materiales férreos, salvo el acero inoxidable, deberá protegerse mediante 
galvanizado en caliente. El proceso a seguir responderá a las especificaciones que se 
indican en el apartado 4.4.1 de la norma UNE 207009:2002. 

Una vez galvanizado el material no deberá sufrir tratamiento térmico ni repasado 
mecánico alguno. 

Para los agujeros roscados y para las tuercas se admitirá, como alternativa, el repasado 
después de galvanizar o el roscado posterior al galvanizado. En estas dos soluciones se 
exigirá la utilización de una capa de grasa o aceite neutro como protección eventual de 
la zona roscada. La grasa a emplear no impedirá el cumplimiento de los requisitos de 
resistencia eléctrica u otros especificados en esta Especificación Técnica, y responderá 
a las características que se señalan en el apartado 4.1.1 de la norma UNE 207009:2002. 
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Las varillas helicoidales se protegerán, según los casos, mediante galvanizado en 
caliente o por recubrimiento de aluminio por sinterización. Las características de estos 
recubrimientos deberán responder a las normas UNE correspondiente. 

3.1.6. Marcas 

Todos los accesorios tendrán marcado, con caracteres indelebles y fácilmente legibles, 
como mínimo: 

• El nombre del fabricante o marca de fábrica. 

• La designación UNESA o en su defecto la referencia del fabricante. 

• Referencia del lote de fabricación. 

No se exigirá la referencia del lote de fabricación en las varillas helicoidales. 

 

3.2. ACCESORIOS 

A continuación se exponen los distintos accesorios utilizados en las líneas eléctricas 
aéreas de distribución de alta tensión, que satisfarán las características que se 
especifican. 

3.2.1. Empalmes y conexiones 

Las características y condiciones de instalación de los empalmes y conexiones 
atenderán a las prescripciones que sobre estos se indican en apartado 2.1.6 
Empalmes y Conexiones de la ITC-LAT 07 del RLAT. En general se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones. 

• En el tendido de una nueva línea eléctrica aérea de alta tensión se recomienda 

no realizar empalmes, salvo cuando por razones de aprovechamiento del conductor en 
el reparto de bobinas así lo exija, limitándose su uso a un empalme por vano y 
conductor. Solamente en la explotación, en concepto de reparación de una avería, se 
consentirá la colocación de dos empalmes. 

• En cruzamientos, los contemplados en el artículo 32 del Reglamento de líneas de 

Alta Tensión citado, los conductores no presentarán ningún empalme en el vano de 

cruce. 

• Las conexiones sólo se podrán realizar en los tramos de conductores de la 

línea sin tensión mecánica. En nuestro caso, su utilización se reduce a la unión de 
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conductores en puentes flojos. Con ciertos elementos de conexión y para algunos 
conductores, y según sea el estado de carga de la línea, puede ser conveniente la 
utilización de dos elementos por conexión. 

Tanto los empalmes como las conexiones cumplirán los siguientes requisitos: 

• Mantener la repartición satisfactoria de la intensidad en los cables unidos. 

• La resistencia eléctrica del conjunto no será superior al 75% de la correspondiente a 
una longitud normal del conductor. 

• No producir calentamientos superiores a los del conductor y no emitir efluvios ni 
perturbaciones radioeléctricas por encima de los valores fijados. 

• La carga de rotura en los empalmes será como mínimo el 95% de la carga de rotura 
nominal del conductor. 

• No se producirá en los empalmes deslizamientos del conductor para valores 
inferiores al 90% de la carga de rotura nominal del conductor. Las conexiones 
deberán soportar una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga de 
rotura del conductor. 

▪ Resistir en servicio los fenómenos de corrosión y calentamiento. 

▪ Oponerse eficazmente a su aflojamiento en servicio. Sus características no se verán 
afectadas por las vibraciones u oscilaciones de los cables así como por las 
variaciones de tensión mecánica. 

Por su diseño, tanto en las conexiones como en los empalmes, se distinguen dos estilos, 
de compresión por engastado y de compresión por varillas preformadas. 

3.2.1.1. Empalmes de compresión por engastado 

• Empalme de tensión completa 

Es el que restituye plenamente, en los valores mínimos establecidos, las características 
total del conductor, tanto de la/s capa/s externas como el alma del mismo. 

El elemento material utilizado de acuerdo con la naturaleza del conductor, es el 
manguito. Para cables de aluminio-acero de composición 6+1 se utilizará un solo 
manguito, y dos si el alma de acero es un cable. 

Este sistema es el único autorizado, hasta el momento, para la realización de un 
empalme completo del conductor. 
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La pieza tubular exterior comprimida (cuerpo o manguito exterior del empalme) sobre los 
cordones de aluminio será de aluminio extruido. La parte tubular (caña o manguito 
interior) comprimida sobre el cable de acero de los conductores serán de acero al 
carbono de un alargamiento elevado y estarán galvanizadas por inmersión en caliente. 

Con carácter general, no será obligatorio, aunque se recomienda (hay marcas que lo 
prescribe para todas las uniones eléctricas) el empleo de productos desoxidantes o de 
relleno cuando se trate del empalme entre conductores de primera instalación, pues por 
la compresión el óxido de aluminio de los alambres del cable y del interior del tubo se 
rompe, obteniéndose un contacto eléctrico perfecto. También se asegura una 
estanqueidad total. No obstante cuando el conductor a anclar sea de 2ª instalación, 
además de proceder a la limpieza exterior del cable se deberá rellenar o impregnar, solo 
las partes en contacto del manguito exterior y el conductor, con grasa neutra inalterable 
en el tiempo que garantice un buen contacto y estanqueidad. 

Es importante subrayar que no existe entre los fabricantes recomendados 
compatibilidad entre las matrices, y en algunos casos las herramientas, para la 
compresión de los manguitos por lo que es obligado para la realización del empalme 
de compresión por engastado utilizar lo requerido por la marca en sí, y por lo mismo 
se tendrá mucho cuidado en comprobar antes de la materialización del engastado, la 
identidad del material.  

El empalme de compresión por engastado de tensión completa tendrá el diseño, 
dimensiones y otras características que se representan en la figura 1. Se designará 
mediante las siglas ETC, seguida de un número de orden. 

MANGUITOS DE EMPALME DE TENSION COMPLETA 

a) Cuando el alma del conductor es un cable 
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b) Para conductores de composición 6+1 

 

TABLA, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Dimensiones (mm) 

L (aproximada) 

(antes de comprimir) 

Carga de rotura 

kg 

Conductores 

sección normalizada 

LA ó LARL 

ETC 1 450 2.604 56 

ETC 2 485 4.086 78 

ETC 3 
Acero 140 

 4.180 110 
Aluminio 565 

ETC 4 
Acero 140 

 5.244 145 
Aluminio 565 

ETC 5 
Acero 170 

 6.299 180 
Aluminio 565 

ETC 6 
Acero 180 

 8.379 280 
Aluminio 695 

Figura 1 

• Empalme exterior o de reparación 

Es el que restituye plenamente, en los valores mínimos establecidos, las características 
solo de la capa exterior del cable. 

El empalme por compresión de reparación o exterior tendrá el diseño, dimensiones y 
otras características que se representan en la figura 2. Se designará mediante la sigla 
ECE, seguida de un número de orden. 
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MANGUITOS DE EMPALME EXTERIOR O DE REPARACION 

a) Para conductores de composición 6+1 

 

 

b) Para el resto de conductores 

 

TABLA, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Dimensiones aprox. (mm) 
Carga de 

rotura Kg 

Conductores 

sección 

normalizada LA 

ó LARL 
A L 

ECE 1 21 170 702 56 

ECE 2 28 190 1.011 78 

ECE 3 - 270 1.413 110 

ECE 4 - 270 1.790 145 

ECE 5 - 290 2.210 180 

ECE 6 - 305 3.626 280 

Figura 2 
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3.2.1.2. Empalmes de compresión por varillas preformadas 

Se ajustarán a las características específicas según se indica en el apartado 5.4 de la 
norma UNE 207009:2002. 

En todas sus utilizaciones se cuidará de que el sentido de cableado de las varillas 
helicoidales que los forman sea a derechas. 

Se advierte que estos tipos de accesorios no deben ser nunca colocados por segunda 
vez después de una primera utilización. 

• Empalme exterior 

Es el que restituye plenamente, en los valores mínimos establecidos, las características 
eléctricas y mecánicas en los conductores que hayan sufrido roturas en el vano de 
venas de Al de hasta el 100% de las existentes. 

Asimismo, se puede utilizar en la conexión de conductores en los "Puentes Flojos" de 
las líneas, cuando sus dimensiones lo permitan. 

Los empalmes exteriores preformados se podrán usar siempre que el punto dañado del 
conductor se encuentre en una posición tal que, una vez centrado el empalme en el 
punto dañado, el extremo del mismo diste más de 150 mm de la boca de la grapa o de 
las varillas de protección preformada existentes en el punto de suspensión. 

El empalme exterior por varillas preformadas tendrá el diseño, dimensiones y otras 
características que se representan en la figura 3. Se designará mediante la sigla EEP, 
seguida de un número de orden. 

EMPALME EXTERIOR POR VARILLAS PREFORMADAS 
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TABLA, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Longitud 

aproximada 

(mm) 

Carga de rotura 

Kg 

Conductores 

Secc. 

normalizada  

LA ó LARL 

EEP 1 970 2.412 56 

EEP 2 1.070 3.060 78 

EEP 3 1.320 4.658 110 

EEP 4 1.700 6.033 145 

EEP 5 1.780 6.985 180 

EEP 6 - - 280 

Figura 3 

Empalme de protección 

Cumple la misma función que el empalme exterior con la diferencia de que están 
diseñados para cuando el daño se produce en el punto de suspensión, o en las 
proximidades del mismo (hasta 150 mm). 

El empalme de protección por varillas preformadas tendrá el diseño, dimensiones y otras 
características que se representan en la figura 4. Se designará mediante la sigla EPP, 
seguida de un número de orden. 

EMPALME DE PROTECCION POR VARILLAS PREFORMADAS 

 

TABLA, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Longitud 

aproximada 

(mm) 

Carga de rotura 

Kg 

Conductores 

Secc. 

normalizada  

LA ó LARL 

EPP 1 1.320 2.412 56 

EPP 2 1.420 3.060 78 

EPP 3 1.750 4.658 110 

EPP 4 2.080 6.033 145 
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EPP 5 2.210 6.985 180 

EPP 6 - - 280 

Figura 4 

Empalme de reparación 

Es el que restituye plenamente, en los valores mínimos establecidos, las características 
eléctricas y mecánicas en los conductores que hayan sufrido roturas de venas en el 
vano cuyo número sea de hasta el 25% de las que forman la capa exterior del cable. 

El empalme de reparación por varillas preformadas tendrá el diseño, dimensiones y 
otras características que se representan en la figura 5. Se designará mediante la sigla 
ERP, seguida de un número de orden. 

EMPALME DE REPARACION POR VARILLAS PREFORMADAS 

Juego de varillas 

 

TABLA, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Longitud 

aproximada 

(mm) 

Número de 

varillas 

Conductores 

Secc. 

normalizada  

LA ó LARL 

ERP 1 580 11 56 

ERP 2 690 13 78 

ERP 3 740 14 110 

ERP 4 840 14 145 

ERP 5 890 15 180 

ERP 6 1.040 19 280 

Figura 5 

3.2.1.3. Conexiones de compresión por engastado 

• Conexión tipo cuña (Ampact) 
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Por definición, este accesorio tiene aplicación en la unión de conductores desnudos y 
derivaciones de los mismos, a realizar en los puentes flojos de las líneas aéreas 
eléctricas de alta tensión. 

Salvo excepciones es el accesorio escogido para cumplir con los cometidos 
establecidos. 

Para reponer la continuidad de los conductores de la línea basta normalmente con 
instalar un solo elemento de los recomendados. Cuando lo requiera las características 
del servicio se instalarán dos por conexión. 

Aunque es posible su recuperación después de una primera utilización no es 
conveniente colocarlos por segunda vez. 

El conector ampact tendrá el diseño y utilización que se indica en la figura 6. Se 
designará mediante la sigla CA, seguida de un número de orden. 
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CONEXION TIPO AMPACT 
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TABLA DE UTILIZACION 

Conductores Secc. 

normalizada 

LA ó LARL 

Utilización con  

LA ó LARL 

CONEXION 

Designación Color 

56 56 CA 1 

Azul 

78 
78 CA 2 

56 CA 2-1 

110 

110 CA 3 

56 CA 3-1 

78 CA 3-2 

145 

145 CA 4 

56 CA 4-1 

78 CA 4-2 

110 CA 4-3 

180 

180 CA 5 

Amarillo 

56 CA 5-1 

78 CA 5-2 

110 CA 5-3 

145 CA 5-4 

280 

280 CA 6 

56 CA 6-1 

78 CA 6-2 

110 CA 6-3 

145 CA 6-4 

180 CA 6-5 

455 455 CA 7 

545 545 CA 8 

Figura 6 

Tanto los conectores como las herramientas y accesorios para esta unión de las Marcas 
recomendadas por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A. (HCDE), aunque muy 
parecidos en la forma y en la técnica, son incompatibles en cuanto a intercambiabilidad 
de sus elementos. Por tanto por razón de conveniencia para HCDE, mientras no se 
modifique la circunstancia anterior, al menos en las zonas de distribución debería, en lo 
posible, mantener una de la Marcas autorizadas, no así nuestros proveedores o 
contratistas que han de contar con dos sistemas. 
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3.2.2. Antivibradores o amortiguadores 

Todos los tipos de amortiguadores cumplirán los siguientes requisitos: 

• Amortiguar las vibraciones eólicas 

• Soportar las cargas mecánicas impuestas durante la instalación, 
mantenimiento y condiciones de servicio especificadas 

• Evitar daños a los conductores 

• Estar preparados para su desinstalación sin producir daño al conductor 

• Estar adaptados para su instalación fácil y segura 

• Asegurar que los diferentes componentes no se aflojarán en servicio 

• Mantener su función en todo rango de temperatura de servicio 

• Evitar ruidos audibles 

• Prevenir la retención del agua 

• Facilidad de instalación y desinstalación con la línea en tensión 

Según sea el tipo de amortiguador utilizado en general se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones y siglas de denominación de los distintos factores que 
intervienen. 

Las tensiones dinámicas introducidas en un conductor dependen directamente de dos 
parámetros fundamentales que son: la tensión más elevada de tendido del conductor, y 
las condiciones de terreno y viento en que la línea debe operar. 

Por consiguiente, de un lado, las necesidades de amortiguamiento deben ser fijadas con 
las tensiones más elevadas que es probable que ocurran periódicamente en los 
conductores de la línea. Ha demostrado ser una práctica correcta, el suponer como 
tensión más elevada a proteger aquella que tiene solamente una probabilidad del 10% 
de ser excedida. Este valor supera el establecido del EDS, el cual se pone de referencia 
a la hora de fijar la tensión máxima de tracción del conductor. 

De otro lado, están las condiciones del terreno las cuales pueden favorecer la ocurrencia 
de vientos que puedan causar vibraciones de importancia. Por ello se establecen tres 
tipos de zonas donde el viento puede tener distinta incidencia: 
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Zona D: terrenos muy llanos sin vegetación o construcciones, o grandes planos de 
agua, expuestos a vientos estacionales periódicos. Considerada como " zona severa". 

Zona E: todas las demás condiciones, a excepción de las citadas. Considerada como " 
zona normal". 

Zona F: áreas de mucho arbolado, con árboles altos, gargantas montañosas con la 
línea paralela ellas, expuestas en general a vientos aleatorios de corta duración. 
Considerada como " zona muy suave". 

Por tales circunstancias el empleo de amortiguadores en los conductores cableados con 
alambres de aluminio se prevé solamente, si la deformación dinámica del conductor 
supera ± 150 microdeformaciones. 

Su campo de aplicación cubre toda la gama de conductores normalizados, aunque su 
necesidad queda limitada a los conductores de aluminio y acero de sección igual o 
superior al tipo LA 110 cuando se utilicen los valores más críticos reglamentarios de sus 
tensiones máximas. 

Para la selección de este amortiguador se tendrá en cuenta los siguientes datos y 
características de colocación. 

• Características del conductor. 

• Tipo de grapas y varillas de armado a utilizar en el punto de retención del 
conductor con la cadena de aislamiento. 

• Tense de conductor sin sobrecargas, a temperatura fría. Escogiéndose la de 0 

para la zona A, -5 para la zona B y -10 para la zona C y vano tipo mínimo de 
100m. Tal posición responde al criterio sobre una práctica que considera correcta 
el suponer, como tensión más elevada a proteger, aquella que tiene solamente 
una probabilidad del 10% de ser excedida. 

• Características orográficas y eólicas, comprendidas en las zonas detalladas 
anteriormente por D, E y F consideradas, como " severa ", " normal " y " suave " 
respectivamente. 

• Distancia de emplazamiento óptima para la instalación de los amortiguadores y 
número de estos por vano. 

• Por distancia de emplazamiento se refiere a la separación entre la pinza del 
amortiguador y la boca de la grapa de suspensión o amarre. Para sistemas que 
utilicen varillas de protección en el punto de suspensión la distancia se mide 
entre la pinza del amortiguador y el eje de la suspensión. Se representa por "X". 
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Sobre el número, normalmente se resuelve con uno o dos amortiguadores colocados en 
el/los extremo/s del vano. De instalarse uno, se tendrá preferencia por la cadena de 
suspensión. 

Con los valores dados se obtendrá para cada solución, con este tipo de amortiguador, el 
vano máximo a proteger. Se representa por " L". 

3.2.2.1. Antivibrador tipo Stockbridge 

Como referencia para establecer equivalencias con otras marcas que fabriquen un 
diseño parecido, se certifica el antivibrador Stokbridge: 

• El patentado por SALVI de la serie 4R normales. Por tanto a continuación se 
expondrá según las tablas confeccionadas por SALVI los datos característicos 
necesarios para su utilización de acuerdo con los factores expuestos en función 
del tipo de conductor y tense máximo normalizado. 

No obstante y con conocimiento previo para el tipo y modelo de 

antivibrador certificado se admite, así se recoge en la UNE-EN 61 897:1998, 

la indicación del suministrador, conocido las características del conductor, 

sobre el posicionamiento y cantidad de tal dispositivo en el vano. 

De acuerdo con lo anterior el amortiguador Stockbridge normalizado (HC Distribución 
Eléctrica) tendrá un diseño y características de instalación parecido al que se 
representan en la figura 7.1 y 7.2 respectivamente. Se designará mediante la sigla AS, 
seguida, dejando un espacio, de un número de orden. Para el pedido se indicará el 
diámetro exterior del cable. 
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ANTIVIBRADOR STOKCBRIDGE (SALVI) 

 

Figura 7.1 
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TABLA DE UTILIZACION (PATENTE SALVI) 

Conduct

ores 

LA ó 

LARL 

T 

máxi

ma 

kg 

Tensión más 

elevada de 

tendido Kg 

(vano = 100 

m) 

Tipo 

del 

terren

o 

Antivibrador 

Designación 
Cantidad "X" m 

Vano 

máximo m 

C/PRO
TCC 

S/PRT
CC 

C/P S/P C/P S/P C/P S/P 

110 1.200 

ZONA 

"A"(0 
C) 

952 

D 
(sever

a) 

APLICACION 
ESPECIAL 

(A.E.) 

      

E 
(norm

al) 

      

F 
(suave

) 

      

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

807 

D AS 1 AS 1 2 2 0,8 0,7 1.30
0 

1.30
0 

E AS 1 AS 1 2 2 0,8 0,7 1.30
0 

1.30
0 

F AS 1 AS 1 2 2 0,8 0,7 1.30
0 

1.30
0 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

480 

D 
NO ES 

NECESARIO 
(N.E.N.) 

- - - - - - 

E - - - - - - 

F - - - - - - 

145 1.750 

ZONA 
"A" 

(0 C) 

1.513 

D A.E. AS 1  2  0,4  500 

E A.E. AS 1  2  0,4  500 

F A.E. AS 1  2  0,4  500 

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

1.356 

D AS 1 AS 1 2 2 0,85 0,4 550 600 

E AS 1 AS 1 2 2 0,85 0,4 550 600 

F AS 1 AS 1 2 2 0,85 0,4 550 600 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

1.035 

D AS 1 AS 1 1 1 0,85 0,6 1.10
0 

1.30
0 

E AS 1 AS 1 1 1 0,85 0,6 1.10
0 

1.30
0 

F N.E.N. N.E.N. - - - - - - 

180 1.850 

ZONA 
"A" 

(0 C) 

1.606 

D AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,5 550 1.00
0 

E AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,5 550 1.00
0 
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F AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,5 550 1.00
0 

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

1.367 

D AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,6 1.00
0 

1.30
0 

E AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,6 1.00
0 

1.30
0 

F AS 1 AS 1 2 2 0,95 0,6 1.00
0 

1.30
0 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

1.003 

D 
NO ES 

NECESARIO 
(N.E.N.) 

- - - - - - 

E - - - - - - 

F - - - - - - 

280 2.500 

ZONA 
"A" 

(0 C) 

2.171 

D AS 1 AS 2 2 2 1 0,6 500 900 

E AS 1 AS 1 2 2 1 0,6 500 600 

F AS 1 AS 1 2 2 1 0,6 500 600 

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

1.862 

D AS 1 AS 2 2 1 1 0,8 1.00
0 

1.07
5 

E AS 1 AS 1 2 1 1 0,7 1.00
0 

700 

F N.E.N. AS 1 - 1 - 0,7 - 700 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

1.470 

D N.E.N. AS 1 - 1 - 0,8 - 1.60
0 

E N.E.N. AS 1 - 1 - 0,8 - 1.60
0 

F N.E.N. N.E.N. - - - - - - 
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Conduct

ores 

LA ó 

LARL 

T 

máxi

ma 

kg 

Tensión más 

elevada de 

tendido Kg 

(vano = 100 

m) 

Tipo 

del 

terren

o 

Antivibrador 

Designación 
Cantidad "X" m 

Vano 

máximo m 

C/PRO
TCC 

S/PRT
CC 

C/P S/P C/P S/P C/P S/P 

 
455 

3.600 

ZONA 
"A" 

(0 C) 

3.165 

D 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 3 2 2 1.30 1 400 950 

E 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

2 2 1.30 1 400 950 

F 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

2 2 1.30 1 400 950 

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

2.763 

D 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

2 2 1,30 1,1 
1.40

0 
1.75

0 

E 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

2 2 1,30 1,1 
1.40

0 
1.75

0 

F 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

2 2 1,30 1,1 
1.40

0 
1.75

0 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

2.347 

D 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

1 1 1,40 
1,2
0 

1.10
0 

1.57
5 

E 
AS 2 ó 
AS 3 

AS 2 ó 
AS 3 

1 1 1,40 
1,2
0 

1.10
0 

1.57
5 

F N.E.N. N.E.N. - - - - - - 

545 4.200 

ZONA 
"A" 

(0 C) 

3.707 

D AS 3 AS 3 2 2 1,40 
1,2
0 

1.00
0 

950 

E AS 3 AS 3 2 2 1,40 
1,2
0 

1.00
0 

950 

F AS 3 AS 3 2 2 1,40 
1,2
0 

1.00
0 

950 

ZONA 
"B" 

(-5 C) 

3.247 

D AS 3 AS 3 2 2 1,50 
1,4
0 

1.50
0 

1.65
0 

E AS 3 AS 3 2 2 1,50 
1,4
0 

1.50
0 

1.65
0 

F AS 3 AS 3 2 2 1,50 
1,4
0 

1.50
0 

1.65
0 

ZONA 
"C" 

(-10 
C) 

2.817 

D AS 3 AS 3 2 2 1,5 1,4 
1.50

0 
1.65

0 

E AS 3 AS 3 2 2 1,5 1,4 
1.50

0 
1.65

0 

F N.E.N. N.E.N. - - - - - - 

Figura 7.2 
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3.2.2.2. Antivibrador en espiral preformado 

Los antivibradores en espiral (sentido derecha) preformados, son accesorios diseñados 
para amortiguar las vibraciones de alta frecuencia que se producen en los conductores 
de pequeño diámetro. Son de aplicación preferente en los conductores aluminio-acero 
normalizados tipos LA o LARL, 56 y LA o LARL, 78 cuando en su utilización coincidan, 
condiciones orográficas y eólicas muy severas (zona F) con vanos de longitud igual o 
superior a los 300 m. 

Para líneas de tensión igual o inferior a 132kV, la sección del apriete del antivibrador en 
espiral, se colocará a 125mm aproximadamente del extremo de la grapa o de las varillas 
preformadas si las hubiera. En cuanto el número de antivibradores por vano se 
instalarán: 
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VANO (m) ANTIVIBRADORES 

Menor de 300 m 2 

De 301 a 570 m 4 

Mayor de 570 m 6 

Estos accesorios están fabricados en PVC, son por tanto ligeros, están exentos de la 
posibilidad de corrosión y no producen una presión puntual sobre el conductor. 

El antivibrador en espiral preformado tendrá el diseño, dimensiones y demás 
características que se representan en la figura 8. Se designará mediante la sigla AEP, 
seguida de un número de orden. 

 

ANTIVIBRADOR EN ESPIRAL PREFORMADO 

 

TABLAS, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 

Designación 

Longitud 

aproximada de 

aplicación (mm) 

Conductores 

Sección 

normalizada 

LA ó LARL 

AEP 1 1.040 56-78 

Figura 8 
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3.2.3. Contrapeso de bucle 

El contrapeso de bucle tiene aplicación en los puentes flojos de las líneas. Controla los 
desplazamientos del conductor debido a la solitud del viento, y evita que sea superada la 
distancia de seguridad a masa o entre conductores establecida. Cuando se precise se 
instalará dos contrapesos por puente a unos 25 cm de la grapa de amarre. 

Consta de un bloc bifilar de material de fundición de hierro que abrazan al conductor, al 
que se fijan mediante tornillería de acero galvanizado embutida en aquellos. 

El contrapeso de bucle tendrá el diseño y utilización que se representan en la figura 9. 
Se designará mediante la sigla CB, seguida de un número de orden. 

CONTRAPESO DE BUCLE 

 

TABLA DE UTILIZACION 

Designación Conductores Sección 

normalizada 

LA ó LARL 

Pesos (Kg) 

7 ó 10 15 

CB 1 CB 7 56 

CB 2 CB 8 78 

CB 3 CB 9 110 

CB 4 CB 10 145 

CB 5 CB 11 180 

CB 6 CB 12 280 

Figura 9 
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3.2.4. Separador para líneas de conductores múltiples 

En adelante le llamaremos separador y responderán a lo reseñado en la UNE-EN 61 
854:1999. Se utiliza para mantener las distancias entre conductores de una misma fase 
o subconductores del circuito, que garantizarán un perfecto servicio sobre cualquier 
condición climática. 

El separador ha de ofrecer, bajo las condiciones de servicio especificadas, entre otros 
los siguientes requisitos: 

• Mantener la separación entre subconductores en el lugar de aplicación del 
separador. 

• Estar adaptados para su instalación fácil y segura evitando daños en los 
subconductores. 

• Asegurar que los diferentes conductores no se aflojarán en servicio. 

• Elasticidad para absorber las deformaciones por vibración, alteración del 
conductor por cortocircuito, cargas desequilibradas por formación de 
manguitos de hielo, etc. 

• Ausencia de arcos debido a la continuidad eléctrica entre los elementos que 
la componen. 

• Ausencia de efluvios y de perturbaciones. 

• En el caso de más de dos subconductores en la utilización del tipo de 
separador para línea duplex, que será el normalizado, el distanciamiento 
puede obtenerse mediante colocación alternativa de este separador.  

Según su diseño y fijación al conductor para una distancia fija entre conductores de 400 
mm pueden ser de dos tipos: 

a)  Separador de anillo sencillo. 

El separador de anillo está formado por cable de hilos de acero de alta resistencia 
galvanizados en caliente. Este anillo va incorporado a las grapas mediante fundición 
directa de estas sobre aquél, de manera que forman un cuerpo único. Las grapas son 
de tipo antimagnético en aleación de aluminio y los estribos en acero galvanizado en 
caliente. 
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El separador de anillo tendrá el diseño y utilización que se representan en la figura 10. 
Se designará mediante la sigla SPA, seguida, dejando un espacio, de un número de 
orden. 
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SEPARADOR DE ANILLO 

 

 

TABLA DE UTILIZACION 

Designación 

 Diámetro de conductores 

(mm)  

Conductores 

Sección 

normalizada 

LA ó LARL 
Mínimo Máximo 

SPA 1 13 17 145 

SPA 2 17,1 24 180 y 280 

SPA 3 24,1 29 455 

SPA 4 29,1 35 545 

Figura 10 
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b) Separador amortiguador  

Se trata de un separador lineal que ha de cumplir con los requisitos exigidos expuestos 
en la introducción de este apartado. El cuerpo estará compuesto de material ligero 
resistente a la corrosión al igual que el componente elástico del mismo. Los tornillos de 
fijación de las grapas serán de acero galvanizado. 

El separador amortiguador tendrá el diseño y utilización que se representan en la figura 
11. Se designará mediante la sigla SPAM, seguida, dejando un espacio, de un número 
de orden. 

SEPARADOR AMORTIGUADOR 

 

TABLA DE UTILIZACION 

 Designación 

 Diámetro de conductores 

(mm)  

Conductores 

Sección 

normalizada 

LA ó LARL 
Mínimo Máximo 

SPAM 1 17,5 21 180 

SPAM 2 21,01 24,5 280 

SPAM 3 24,51 28 455 

SPAM 4 28,01 31,5 545 

Figura 11 
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3.2.5. Protecciones y balizamientos contra choques y contactos 

Las protecciones y balizamientos utilizados indistintamente en los elementos de la línea 
con tensión eléctrica o inmediatamente próximos, están diseñados para evitar la 
electrocución, el impacto contra los conductores y cable de tierra de las aves, y el 
choque de otros objetos volantes (helicópteros, avionetas, alas delta, etc.). 

En tales accesorios por su situación en los elementos de la línea distinguiremos dos 
grupos: los instalados en los cables de tierra y conductores de línea (contra choques), y 
los montados en los soportes o crucetas, aislamiento, aparamenta y herrajes de línea 
(contra la electrocución). 

• Sobre cables y conductores 

El objetivo primordial de estos accesorios es, en términos generales, el impedir choques 
contra cables y conductores aumentando la visibilidad de las líneas eléctricas aéreas. 
Hay variedad de diseños y nombres aplicados según sea la preferencia de aquello cuyo 
choque se quiere evitar. Si se trata de evitar el choque de aves se conocen por 
salvapájaros. Sistemas de advertencia y alarma, y simplemente balizas cuando, aún 
cumpliendo el anterior cometido, se trata de conseguir otros modos de prevenir el 
choque. 

Tales accesorios se fabrican de materiales ligeros y aislantes, normalmente de PVC o 
fibra de vidrio y por tanto exentos de corrosión. Los sistemas de fijación al conductor 
suelen ser varios, bien mediante sistemas pinza, preformado o apriete mediante tornillo, 
tuerca y arandelas de acero inoxidable. Escogido el modelo, de lo ofrecido, que más 
convenga, la característica exclusiva necesaria para el montaje es el diámetro del cable 
o conductor. 

Suelen ofrecer todos ellos poca resistencia al viento. Debido al agarre firme sobre el 
conductor que se aplica, no se producirá deslizamiento sobre éste a causa de las 
vibraciones. 

Se instalarán en el cable a tierra, al ser este el más elevado de la línea y de menor 
sección, y se situarán en él a una distancia que puede diferir según el diseño y el destino 
dado, no obstante, en ningún caso no será superior a 20 m. De no existir hilo de tierra, 
se instalarán en el conductor superior o en los tres conductores al tresbolillo, para simple 
circuito, y en los conductores extremos cuando se tenga una disposición de conductores 
en capa o en hexágono (doble circuito). De situarse al tresbolillo, la separación fijada se 
aplicara a los accesorios consecutivos en fases distintas. 

A continuación, en la figura 12 se presentan cuatro tipos distintos de accesorios que 
cumplen las funciones aquí indicadas según su utilización y conveniencia. Para cada 
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uno de estos, a los efectos de su identificación con el fabricante, se les asignará un 
apartado, indicándose con las letras a), b), c) y d). 
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SALVAPAJAROS SEMIHELICE 

 

Color: Negro 

Fijación al cable o conductor: Sistema preformado, cableado a la derecha 

Figura 12 a) 

SALVAPAJAROS HELICE COMPLETA 

 

 

Color: Negro y naranja 

Fijación al cable o conductor: Sistema preformado, cableado a la derecha 

Figura 12 b) 
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SALVAPAJAROS 
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Color: Variado 

Figura 12 c) 
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BALIZAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 ext. de 

Baliza 

Capacidad (mm) 
Par de Apriete 

(Nm) 

Peso 

aproxm. 

(Kg) 

Color 
min. máx. 

500 9 12 5 - naranja 

600 6 20 5 5,4 naranja 

Nota: Se aconseja para la situación en línea de este balizamiento, se consulte la 
propuesta o documento de UNESA en relación con el título “Balizamiento de líneas de 
A.T. en cruzamientos con autopistas, carreteras y caminos” 

figura 12 d) 

Para la instalación de accesorios, en cables o conductores, se escogerá el sistema, de 
los aplicados, más favorable, seguro y adecuado a cada circunstancia. Las opciones 
existentes son:  

- Instalación con carriculín de salida al cable. 

- Instalación con camión-grua con cesta. 

- Instalación con helicóptero. 

Se recomienda por seguridad, cuando se ajuste a la finalidad deseada, utilizar el 
accesorio del apartado c) de la figura 12, para cuya instalación se emplea un dispositivo 
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autómata que coloca estos accesorios en el cable o conductor sin intervención directa 
del operario, evitándose así los riesgos que comporta la manipulación directa. 

• Sobre soportes o crucetas, aislamiento, aparamenta y herrajes de línea 

Salvo los instalados en la parte más alta del soporte con la doble intención de 
ahuyentar y evitar el choque y la electrocución de aves, pues se trata de un 
salvapájaros que, para cumplir tal función, representa la efigie de un ave depredador 
en posición de remontar el vuelo para ataque, los demás aquí contemplados, están 
orientados a prevenir los accidentes de electrocución de aves al posarse o emprender 
el vuelo desde partes del apoyo, elementos, herrajes, aislamiento y aparamenta que 
estén bajo tensión o próximos a ésta. 

De estos últimos, los más representativos que se conocen en el mercado, se enumeran 
a continuación: 

▪ Cintas, masillas y tiras, todo ello de material aislante de distinta composición, 
según los fabricantes certificados, para instalación en frío para la tensión de 
25 kV. 

▪ Cubiertas aislantes para aisladores rígidos y grapas de suspensión para la 
tensión de 25 kV. 

▪ Polimerización de piezas metálicas. 

En lo relacionado con aves, se recomienda consultar el manual sobre “ANALISIS DE 
IMPACTOS DE LINEAS ELECTRICAS SOBRE LA AVIFAUNA DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS”, (promovido por, CSE, Iberdrola y REE, resultando del 
P.I.E.- Proyecto de Investigación Eléctrotécnico - 135.035), donde se exponen la 
valoración de riesgos, que pueden encontrar las aves para los distintos tipos de líneas y 
postes eléctricos, y las soluciones técnicas más adecuadas a cada caso. 

 

3.3. OTROS ACCESORIOS DE LINEAS. BOBINAS DE BLOQUEO 

Tanto las líneas de transporte como las de distribución a parte de cumplir su objetivo 
primordial, que es el de transporte y distribución de la energía eléctrica, pueden ser 
utilizadas para la transmisión de datos y fonía por medio de onda portadora. 

Para la utilización de la línea como elemento de transmisión por medio de onda 
portadora, se servirá de uno de los conductores de la línea, independientemente del 
número de circuitos. 



  
 
 

 

ET/5023 

Elementos y accesorios a utilizar en líneas aéreas AT 20kv 

Ed.5 

 

 

Página 37 de 49 

Especificación Técnica 

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 

A los efectos de su aprovechamiento con máximo rendimiento y a la vez sin 
interferencias en cuanto al transporte y distribución, se intercala en el conductor 
escogido de la línea el elemento denominado “Bobina de Bloqueo”. En la figura 13 se 
representa una vista de la bobina de bloqueo y tipos utilizados, para mejor entender su 
conexión eléctrica con la línea y con los elementos de acoplamiento del equipo de alta 
frecuencia. 
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BOBINA DE BLOQUEO 

 

CARACTERISTICAS 

Intensidad nominal (A) d (mm) Peso aproximado (Kg) 

400 12 35 

630 16 67 

Figura 13 

Según sea la utilización que se precise, la bobina de bloqueo, puede ir sin otros 
componentes, como ocurre en las derivaciones, si las hubiere, del tramo a utilizar para la 
transmisión, o unida directa o indirectamente a un condensador divisor de tensión 
capacitiva, conocido vulgarmente como “condensador de acoplo”. Esta última formación 
se dispondrá en los extremos del tramo de conductor de la línea y servirá de enlace 
entre los equipos de alta frecuencia necesarios para la transformación de la señal. Para 
mejor comprensión de lo indicado se expone en la figura 14 un ejemplo gráfico. 
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EJEMPLO DE TRANSMISION POR ONDA PORTADORA EN LINEAS AEREAS A.T. 

DE DISTRIBUCION O TRANSPORTE 

 

Figura 14 

Los casos expuestos en el apartado anterior pueden tener distintas formas de montaje, 
a saber: 

• Bobina de bloqueo  

1) Montaje suspendido 

Se instalará en las derivaciones de la línea. En el apoyo de derivación o en el apoyo de 
amarre más próximo a este, de acuerdo con el gráfico de la figura 14. 

La bobina de bloqueo se intercalará en el puente flojo de la derivación del apoyo elegido. 
Se suspenderá de una cadena de suspensión y se ha de indicar la forma de instalación, 
por lo que esta se servirá, en los extremos del vástago central de unión, con sendos 
cáncamos para enlace con la cadena de aislamiento. 
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En la figura 15 se recoge el detalle de conjunto de esta instalación como del cáncamo y 
tablas que relacionan las características de las conexiones y cadenas de aislamiento 
precisas para cada tipo de conductor, así como la tensión nominal de línea 
respectivamente. 
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DETALLES DE CONJUNTO Y ELEMENTOS 

 

 

 

FORMACION CADENA DE SUSPENSION 

 

Alojamiento 

de rótula 

Herraje 

Apoyo-Aislamiento 
(ET/5040 

“HERRAJES PARA 
FORMACION DE 

CADENAS EN 
LINEAS AEREAS 

AT”) 

Aislamiento 
(ET/5039 

“AISLADORES DE 
CADENA DEL TIPO 

CAPERUZA Y 
VASTAGO”) 

Herraje 

Aislamiento-Cáncamo 
(ET/5040 “HERRAJES 

PARA FORMACION DE 
CADENAS EN LINEAS 

AEREAS AT”) 

11 HB 11 Escoger en función de 
la tensión 

de línea y grado de 
contaminación 

RH 11 

16 HB 16ª RH 16 A 
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CONECTORES BIMETALICOS. CONDUCTOR AL - BOBINA DE BLOQUEO (Cu) 

Designación 

Conductores normalizados 

 
(ET/5038 “CONDUCTORES 
DESNUDOS DE ALUMINIO 

ACERO PARA LINEAS 
ELECTRICAS AEREAS”) 

 

Tipos 

Bobina Bloqueo (B.B.) 

Exterior (mm) 

CB:56/12 56 12 

CB:56/16 56 16 

CB:78/12 78 12 

CB:78/16 78 16 

CB:110/12 110 12 

CB:110/16 110 16 

CB:145/12 145 12 

CB:145/16 145 16 

CB:180/12 180 12 

CB:180/16 180 16 

CB:280/12 280 12 

CB:280/16 280 16 

CB:455/12 455 12 

CB:455/16 455 16 

CB:545/12 545 12 

CB:545/16 545 16 

Figura 15 

• Bobina de bloqueo y condensador de desacoplo 

1) Montaje suspendido 

Este se hará en los apoyos extremos o en los inmediatos a ellos del tramo de la línea, 

de acuerdo con el gráfico de la figura 14. 

Por una parte, la bobina de bloqueo se intercalará en el puente flojo de la derivación del 
apoyo escogido. Se procederá del mismo modo indicado en el apartado anterior. En el 
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mismo apoyo o próximo a éste, según convenga, y en soporte adecuado, irá el conjunto 
formado por el condensador de acoplo con los equipos de alta frecuencia. 

En la figura 16 se recoge el detalle de conjunto de esta instalación. En cuanto a los 
detalles de cáncamo y tablas que relacionan las características de las conexiones y 
cadenas de aislamiento serán, por su validez, los de la figura 16. 

2) Montaje apoyado 

Este se hará en los apoyos extremos o en los inmediatos a ellos, de acuerdo con el 
gráfico de la figura 14. 

Tanto la bobina de bloqueo como el condensador de acoplo irán ensamblados, 
formando un conjunto. Irá sobre la plataforma fijada sobre el apoyo o estructura de toma 
o en soporte independiente próximo a aquél. 

En la figura 17 se recoge detalle del conjunto de esta instalación. En cuanto a los 
detalles del cáncamo y tablas que relacionan las características de las conexiones y 
cadenas de aislamiento, serán, por su validez los de la figura 15. 
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DETALLES DE CONJUNTO 

 

Figura 16 
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DETALLES DE CONJUNTO 

 

Figura 17 
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ANEXO A 

EMPALME DE COMPRESION: MADE (conductores de aluminio-acero) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Designación 

Empalme Conducto

r 

Tipo 
 

 

Dimensiones 

antes de 

comprimir 

(mm) 

Grasa  

selladora 

(Bidón) 

s/ 

norma 

Made  

(nº 

catálogo) 

AL AC   L 4 kg 40 kg 

ETC 1 520D04 56 17 450 

OC10
04 

OC1005 

ETC 2 525D02 78 21 485 

ETC 3* C30012 110 25,5 13 140 565 

ETC 4* C30013 145 25,5 13 140 565 

ETC 5* C30019 180 25,5 14,7 170 565 

ETC 6* C30039 280 32,5 16,5 180 695 

NOTAS.- 

• EC, es la distancia entre caras después de la compresión en el cuerpo y caña 
del émbolo respectivamente. Esta magnitud define el tipo de MATRIZ a utilizar, 
pues fija la distancia entre caras de la misma. 

• El suministro normal (tipos *), tal como se indica en la tabla NO COMPRENDE 
AGUJERO NI TAPÓN para llenado de grasa con pistola. Pero si se desean se 
añadirá una “T” a continuación del nº de catálogo. Ej: C30012T. 

• MADE ofrece, para la ejecución del engastado, prensa de 70 tn, nº de catálogo 
H00704. 
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EMPALME DE COMPRESION: INDUSTRIAS ARRUTI (conductores de aluminio-

acero) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Designación 

Empalme Conductor 

Tipo 
 

 

Dimensiones 

antes de 

comprimir 

(mm) 

Grasa  

selladora 

(Bidón) 

s/ norma 

Arruti 

(nºcatálogo

) 

AL AC   L 4 kg 40 kg 

ETC 1 EC 56 56 17,5 - 430 

- - 

ETC 2 EC 78 78 22 - 480 

ETC 3* EC 110 110 25,5 11 - 600 

ETC 4* EC 145 145 25,5 12,5 - 600 

ETC 5* EC 180 180 25,5 13,5 - 600 

ETC 6* EC 280 280 34,5 16 - 750 

 

NOTAS.- 

• EC, es la distancia entre caras después de la compresión en el cuerpo y caña del 
émbolo respectivamente. Esta magnitud define el tipo de MATRIZ a utilizar, pues 
fija la distancia entre caras de la misma. 

• ARRUTI no suministra el manguito exterior del empalme con agujero ni tapón. 

• Para la ejecución del engastado es compatible la prensa de 70 tn de MADE. 
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EMPALME DE COMPRESION: HADESA (ACESISA-COMADESA) (conductores de 

aluminio-acero) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Designación Empalme Conducto

r 

Tipo 
 

 

Dimensione

s antes de 

comprimir 

(mm) 

Grasa  

selladora 

(Bidón) 

s/ norma 

Hadesa 

(nºcatálogo

) 

AL AC   L 4 kg 40 kg 

ETC 1 - 56 - - - 

- - 

ETC 2 - 78 - - - 

ETC 3* 6100E05 110 25,5 13 165 - 

ETC 4* 6100E11 145 25,5 13 165 - 

ETC 5* 6100E13 180 25,5 14,7 165 - 

ETC 6* 6100E10 280 32,5 16,5 165 - 

ETC 7* 6100J10 455 41,0 18,2 205 820 

ETC 8* 6100K10 545 44,5 20 235 900 

 

NOTAS.- 

▪ EC, es la distancia entre caras después de la compresión en el cuerpo y caña del 
émbolo respectivamente. Esta magnitud define el tipo de MATRIZ a utilizar, la 
distancia entre caras de la misma. 

▪ HADESA bajo pedido suministrará el manguito exterior del empalme, con agujero 
y por supuesto tapón para el llenado de grasa con pistola. 

▪ Para la ejecución del engastado es compatible la prensa de 70 tn de MADE. 
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EMPALME DE COMPRESION: BURNDY (conductores de aluminio-acero) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Designación Empalme Conductor 

Tipo 
 

Matrices nº 

catálogo 

Dimensiones 

antes de 

comprimir 

(mm) 

Grasa  

selladora 

(Bidón) 

s/ norma 
Burndy 

(nºcatálogo) 
AL AC   L 4 kg 40 kg 

ETC 1 YDS 25 RL 56 U247 - 352 

- - 

ETC 2 YDS 26 RL 78 U659 - 343 

ETC 3* 
YDS 28 RP1 
YDS 30 RP2 

110 25,5 13 152,4 
479,

4 

ETC 4* 
YDS 30 RP1 
YDS 32 RP2 

145 25,5 13 174,6 
501,

6 

ETC 5* 
YDS 33 RP1 
YDS 41 RP2 

180 25,5 14,7 219,1 
565,

1 

ETC 6* 
YDS 37 RP1 
YDS 36 RP2 

280 32,5 16,5 200 
669,

5 

 

NOTAS.- 

▪ BURNDY no suministra el manguito exterior del empalme con agujero y por 
supuesto tapón. Pero si, para los tipos indicados con *, BURNDY indica se 
utilice para asegurar el sellado y el contacto, la grasa selladora de su 
fabricación PENETROX. Con esta, se impregnará la capa exterior del conductor 
en contacto con el manguito exterior del empalme. 

▪ Para la ejecución del engastado se utilizará la prensa BURNDY tipo Y35. 

 


