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1. INTRODUCCIÓN 

La red eléctrica existente en Castilla y León surgida para atender la creciente demanda de 

energía por parte de núcleos urbanos y rurales, el desarrollo industrial unido a la proliferación de 

infraestructuras de generación de energía y la dispersión de los centros de consumo (viviendas, 

naves de explotaciones agrícolas y ganaderas, repetidores de telefonía, etc.), supone la existencia 

en todo el ámbito regional de un extenso entramado de líneas eléctricas, tanto de transporte como 

de distribución y consumo. Este tipo de infraestructuras, cuando carecen de medidas para evitar la 

colisión y electrocución de avifauna, se erigen en una de las causas de mortalidad no natural más 

determinantes en el declive de algunas especies de aves, perjudicando especialmente a aves 

rapaces de tamaño medio y grande, hasta suponer una amenaza en la viabilidad de algunas 

poblaciones.  

El artículo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, establece la necesidad de adoptar medidas para garantizar la conservación de las 

especies que viven en estado silvestre. Por otro lado, el Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por 

el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 

en líneas eléctricas de alta tensión, dispone en el artículo 4.2 que «el órgano competente de cada 

comunidad autónoma dispondrá la publicación, en el correspondiente diario oficial, de las zonas de 

protección existentes en su respectivo ámbito territorial en el plazo de un año a partir de la entrada 

en vigor del presente Real Decreto”. 

En este sentido, se dictó la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan 

y publican las zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para 

su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

Debido a la gran superficie ocupada por varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, a su gran movilidad y baja predictibilidad espacial se determinó la 

ampliación a todo el territorio de Castilla y León como zona de protección, a través de la Orden 

FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las 

que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las 

líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

Por otra parte, recientemente en Castilla y León entró en vigor la Instrucción 5/FYM/2020, 

de 3 de agosto, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, para el 

seguimiento y reducción de la mortalidad no natural de avifauna provocada por infraestructuras 

eléctricas peligrosas, en el marco del plan de monitorización del estado de conservación de la 

biodiversidad en Castilla y León, que supone la principal medida de prevención y gestión para la 

disminución de la mortalidad no natural provocada por infraestructuras eléctricas. Dicha instrucción 

establece las directrices, procedimientos administrativos y modelos estandarizados tanto para el 
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registro de episodios de mortalidad no natural provocada por infraestructuras eléctricas, como para 

la corrección de la causa que los ha provocado. La aplicación de esta instrucción, que monitoriza la 

mortalidad causada por las infraestructuras eléctricas y protocoliza su corrección, ha supuesto un 

aumento considerable en el número de ingresos por electrocución en la red de Centros de 

Recuperación de Animales Silvestres de Castilla y León, debido a un mayor esfuerzo para la 

detección de estos episodios de mortalidad, y ha puesto de manifiesto que los siniestros por 

electrocución y colisión ocurren en un número mucho más elevado de lo que se detectaba 

anteriormente a la puesta en marcha de la Instrucción 5/FYM/2020, y que los siniestros presentan 

una distribución amplia y dispersa por todo el territorio de Castilla y León. Este mayor esfuerzo está 

permitiendo aproximarnos a la mortalidad real, a través de la recogida sistemática y exhaustiva de 

estos episodios. 

Por tanto, la adecuación de estas líneas eléctricas a la normativa existente de protección de 

avifauna frente a episodios de electrocución y /o colisión con tendidos eléctricos, representa uno de 

los factores de mayor relevancia en la conservación de numerosas especies de interés, por lo que 

se hace necesario la caracterización de la peligrosidad de esos apoyos para poder priorizar su 

corrección en las zonas de mayor peligrosidad. 

 

1.1.  Reglamentación técnica 

La reglamentación técnica de ámbito nacional relativa a la protección de la avifauna contra los 

riesgos de electrocución y colisión es la siguiente: 

- 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. Una vez fue actualizado, obliga en 

diversos apartados al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 

la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

- Documento denominado Recomendaciones técnicas para la corrección de los apoyos eléctricos 

del riesgo de electrocución de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 

1432/2008, de 29 de agosto, publicado en junio de 2018 por el entonces Ministerio para la 

Transición Ecológica (MITECO), actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 
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1.2.  Objeto 

Se elabora este manual como apoyo para la valoración de la peligrosidad de los apoyos de las 

líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, desde el punto de vista de las 

características técnicas constructivas. El objetivo es poder priorizar las correcciones sobre aquellos 

que, no cumpliendo la reglamentación en lo que se refiere a la protección a la avifauna, sean más 

peligrosos. 

En el manual solo se valora el riesgo de los apoyos desde el punto de vista de su afección a la 

avifauna por electrocución, debido a que es esta la causa de mortalidad no natural más crítica en la 

problemática que generan los tendidos eléctricos sobre la biodiversidad.  

No obstante, por la obligatoriedad de la implementación de todas aquellas medidas de 

prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales, en virtud de la ley 26/2007, 

de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, se presenta al final del documento un 

apartado de medidas anticolisión a tener en cuenta de cara a minimizar el efecto de las líneas 

eléctricas sobre la conservación de la avifauna. 

No se analizarán aquí otros factores críticos para el establecimiento de la peligrosidad de las 

líneas eléctricas, por ser ajenos a la función de este manual; ejemplos de estos son el entorno 

natural de la línea / apoyo (orografía, rutas migratorias, nidificación, dormideros, fuentes de 

alimentación), el tipo de ave, su tamaño, su comportamiento respecto a las líneas aéreas y sus 

apoyos, y otras circunstancias coyunturales como puedan ser las climatológicas o estacionales. 

En este sentido, para identificar aquellas zonas de mayor peligrosidad se ha elaborado el 

documento Zonificación de la probabilidad de electrocución para las aves en líneas eléctricas de 

Castilla y León. (Junta de Castilla y León, 2022), que permite catalogar el riesgo de electrocución 

existente en el territorio teniendo en cuenta varios factores como la presencia de especies sensibles 

a la electrocución durante el periodo reproductor, así como durante el periodo pre-reproductor, 

dispersivo e invernal, la vulnerabilidad de estas especies frente a la electrocución y la exposición a 

la electrocución. 

 

1.3.  Metodología 

Se aborda este documento desde una perspectiva de guía dicotómica. Mediante una serie de 

preguntas dicotómicas sucesivas, el manual lleva a establecer, por un lado, si el apoyo está ya 

correctamente corregido y, por otro, la peligrosidad de éste. 
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1.4.  Definición de peligrosidad 

La peligrosidad asociada a las características técnicas del apoyo viene determinada por la 

probabilidad que presenta el ave para sufrir una electrocución por contacto simultáneo con dos 

puntos a diferente tensión, bien entre fase y tierra, bien entre dos fases, durante el proceso de 

posada, estancia, o despegue del apoyo, en la cruceta principal. 

Esta probabilidad dependerá de las distancias relativas entre las partes a diferente tensión y 

de la densidad de elementos a distintas tensiones en las proximidades la zona de influencia del ave. 

En este sentido, es importante aclarar el concepto de cruceta principal, que se puede definir 

como aquella en la que es más habitual que las aves se posen. 

 

 

Figura 1.1. Apoyo con Cruceta sencilla 

 
 

Figura 1.2. Apoyo con derivación. 
La línea principal está anclada a la 
cruceta principal. Derivación 
ubicada por debajo. 

 
 

Figura 1.3. Apoyo con derivación. La 
línea de derivación se ancla a la 
cruceta principal, ubicada por 
encima de línea principal. 

   

Figura 1. Cruceta principal. Punto de posada más frecuente 

No obstante, en algunos apoyos puede haber zonas de posado secundarias para algunas 

especies. Por ejemplo, la cabeza del fuste en bóvedas para aves de tamaño medio, las crucetas 

inferiores en montajes verticales, o en apoyos de derivación, o también la tapa de los 

transformadores en los apoyos que los incorporan (centros de transformación de intemperie). 

 

1.5.  Clasificación de la peligrosidad por electrocución 

Se han considerado cinco grados de peligrosidad asociado a uno o varios factores 

determinantes cada uno de ellos: 

• Muy alta. Asociado a la presencia de elementos en tensión en posición dominante (por 

encima) respecto a la cruceta principal o zona predominante de posada. 
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• Alta. Asociado a: 

o Existencia de mayor densidad de elementos en tensión: las denominaremos de 

forma general singularidades. 

o Existencia de puntos de posada no principal, pero en potencial contacto con 

elementos en tensión: crucetas de derivación, transformadores, elementos de 

maniobra y control. 

o Conductores en el mismo plano que la cruceta de posada principal (aisladores en 

amarre). 

• Moderada. Asociado a los conductores ubicados en un plano inferior a la zona de posada 

(aisladores en suspensión). 

• Baja. Para cualquier tipo de apoyo, cuando se cumplen estrictamente las exigencias 

reglamentarias del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, pero no todas las 

recomendaciones que se incluyen en el documento ya citado del MITECO denominado 

Recomendaciones técnicas para la corrección de los apoyos eléctricos del riesgo de 

electrocución de aves, para la adaptación de las líneas eléctricas al R.D. 1432/2008, de 29 

de agosto. 

• Despreciable. Esta categoría de peligrosidad para la avifauna se considera cuando el 

apoyo cumple íntegramente la reglamentación, establecida en el Real Decreto 1432/2008, 

de 29 de agosto, con las aclaraciones y recomendaciones adicionales establecidas en el 

documento del MITECO de junio de 2018. 

De acuerdo con esto, para que la peligrosidad se considere despreciable, el apoyo ha 

de cumplir simultáneamente: 

1. Todas las medidas estructurales o de carácter permanente (no dominancia de 

elementos en tensión, y distancias) que le sean de aplicación. 

2. Las medidas complementarias especificadas en el propio Real Decreto y en el 

documento de recomendaciones citado (aislamiento de los elementos en tensión que 

sean accesibles desde los potenciales puntos de posada del apoyo). 

 

Las configuraciones típicas de apoyos y los matices de peligrosidad en cada caso se resumen 

en la tabla a continuación: 
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Tabla 1. Peligrosidad de apoyos en función de su caracterización técnica 

Peligrosidad Elemento crítico Aisladores Factores que matizan la peligrosidad 

Muy Alta 

Elemento de Maniobra/ protección 

dominante (por ejemplo, 

seccionadores, autoválvulas, etc.) 

Amarre  

Puentes por encima de cruceta 

principal 
Amarre  

Aisladores rígidos Rígidos 

Para este tipo de aisladores, el montaje 0 (los 

tres conductores en el mismo plano), es más 

peligrosos que el 1 (los tres conductores en dos 

planos), el tresbolillo o el vertical 

Alta 

Maniobra/ protección NO dominante Amarre 

Cuantas más singularidades en el mismo 

apoyo, más peligrosidad 

Centro de transformación intemperie Amarre 

Paso de Aéreo a Subterráneo Amarre 

Cruceta con derivación  Amarre 

Conductores de fase en el plano de la 

cruceta 
Amarre 

Longitud de cadenas: cuanto menor longitud, 

más peligroso. 

Ángulo más peligroso que alineación 

Peligrosidad decreciente en función de tipo de 

cruceta: montaje 0, montaje 1, bóveda, montaje 

vertical 

Moderada Conductores por debajo de la cruceta Suspensión 
Longitud cadenas (cuanto menor, más 

peligroso) 

Baja Cualquier tipo de apoyo 
Suspensión/ 

Amarre 

Cumpliendo estrictamente las exigencias del 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, pero 

NO las recomendaciones del documento del 

MITECO de junio de 2018 

Despreciable Cualquier tipo de apoyo 
Suspensión/ 

Amarre 

Cumpliendo todas las exigencias del Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y todas las 

recomendaciones del documento del MITECO 

de junio de 2018. 

 

Si bien esta tabla recoge la casuística general, hay factores técnicos de los apoyos que, en 

combinación con la morfología o los comportamientos de las aves, hacen que unos apoyos sean 

más peligrosos. Ejemplos de esto son los que siguen: 

- En los apoyos de bóveda de celosía, las águilas perdiceras suelen posarse en los perfiles 

intermedios del interior de la bóveda, quedando en una ubicación cercana al conductor 

central, especialmente en el caso de los aisladores en suspensión, incluso en aquellos que 

cumplen con las distancias exigidas. Esto hace que un apoyo clasificado como de 

peligrosidad moderada o incluso baja sea sensiblemente más peligroso para esta especie, 

que, además, es crítica por el reducido número de ejemplares en Castilla y León. 
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- Es el caso también de los apoyos en montaje vertical (tresbolillo, bandera, doble circuito) 

para especies de gran envergadura y que tienden a posarse en las crucetas inferiores. Esto 

afecta, por ejemplo, a una especie muy crítica en Castilla y León como es la cigüeña negra. 

No se ha incorporado a la graduación de la peligrosidad la existencia de posibles 

correcciones parciales (no de todos los aspectos reglamentarios), o de aquellas no estructurales, ya 

que añadiría muchos matices a la misma y daría lugar a infinitas combinaciones. En caso de 

presentar correcciones parciales o no adecuadas, se atribuye al apoyo el estado de PELIGROSO, 

y por tanto susceptible de ser clasificado desde el punto de vista de peligrosidad. Por ejemplo: 

• Un apoyo con elementos dominantes aislados correctamente y en buen estado de 

conservación (corrección no estructural), se puede considerar menos peligroso que otro 

con estos elementos sin aislar, a pesar de que tenga igual calificación como MUY ALTA. 

• Un apoyo en amarre con aisladores cortos en cruceta recta, pero con aislamiento de 1 

metro en los cables de fase y en las grapas (corrección parcial), es menos peligroso que 

uno sin aislar, a pesar de que tenga igual calificación como ALTA. 

 

1.6.  Consideraciones sobre los dispositivos disuasores de posada en la cruceta 

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, exime de la aplicación de las prescripciones 

del artículo 6 y del anexo (medidas de prevención contra la electrocución) en las líneas de alta 

tensión de 2ª y 3ª categoría a aquellas de tipo b) y c) (cruceta canadiense o tresbolillo, y bóveda 

respectivamente) cuyos apoyos o crucetas tengan instalados disuasores de posada cuya eficacia 

esté reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma. En el caso de Castilla y León, 

no existe ninguna normativa específica al respecto por lo que no se tendrá en cuenta la existencia 

de estos dispositivos para la exención del cumplimiento reglamentario. 

Por otro lado, refuerza esta consideración el hecho de que: 

1) No haya una norma UNE específica que regule estos dispositivos 

2) No se haya encontrado ningún estudio determinante sobre su efectividad, habiendo en 

distintas guías consideraciones contradictorias sobre los mismos. 

3) A veces puedan producirse efectos no deseados con algunos de ellos, como son el 

enganche del ave al posarse, o inducir la posada en otros puntos más peligrosos como los 

aisladores o las alargaderas en el caso de existir. 

4) Algunos de ellos no funcionan adecuadamente tampoco como disuasores de nidificación 

según se ha podido comprobar. 

Se incluyen a continuación ejemplos de disuasores de posada habituales. 
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Figura 2.1. Espinas de policarbonato  
(Fuente: Envertec) 

 

 

Figura 2.2. Paraguas antinido 

 

Figura 2.3. Percha de posada alternativa. (Fuente: 
Wigeva) 

 

Figura 2.4. Tejadillo antiposada y antinido 

Figura 2. Dispositivos disuasores de posada 

2. GUÍA DICOTÓMICA 

2.1. Metodología 

La metodología de la guía consiste en ir respondiendo a las preguntas planteadas para 

determinar si un apoyo es PELIGROSO y, en ese caso, obtener el grado de peligrosidad. 

La guía se estructura en dos diálogos:  

- Diálogo 1: se analizan las características estructurales del apoyo, así como los aislamientos 

existentes, y a través de las respuestas a las preguntas planteadas se determina si un apoyo es 

peligroso, en cuyo caso se deriva al diálogo 2, o bien se concluye que el apoyo está corregido según 

el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y/o según las recomendaciones adicionales del 

documento del MITECO de junio de 2018, con el resultado de peligrosidad baja o peligrosidad 

despreciable. 
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- Diálogo 2: si a partir del diálogo 1 se ha determinado que el apoyo es peligroso, este dialogo 

2 permite clasificar la peligrosidad del apoyo en muy alta, alta y moderada.  

 

2.2. . Consideraciones previas del Diálogo 1 

En el apartado 3 “Medidas de corrección frente a la electrocución”, se exponen una serie de 

consideraciones técnicas sobre la ejecución de las medidas de corrección que se han dejado fuera 

del diálogo para hacer este más claro. Se han incluido también algunos ejemplos de medidas de 

corrección que se consideran incorrectas. 

Si bien las correcciones parciales van a disminuir la peligrosidad, se adopta el criterio 

conservador de la clasificación entre peligroso y corregido según el Real Decreto 1432/2008, de 29 

de agosto, o según el documento de recomendaciones del MITECO. 

Para hacer más claro el diálogo, se ha dividido en dos partes: “comprobaciones estructurales” 

y “comprobaciones de aislamiento”, comenzando por el apartado de “comprobaciones 

estructurales”. En caso de llegar al final de las “comprobaciones estructurales” sin haber obtenido 

una calificación de peligroso, la guía nos llevará al apartado de “Comprobaciones de aislamiento”. 

En este caso el diálogo se hará con la misma mecánica. En todos los casos analizados habrá que 

completar ambas comprobaciones, hasta el final del diálogo 1. 

Se precisa a continuación la definición de uno de los conceptos que aparecerán a lo largo del 

diálogo siguiente, como es la longitud de la cadena de aisladores. Se define como aquella 

distancia entre el punto de anclaje a la cruceta y la grapa. Comprende el aislador o cadena de 

aisladores, los herrajes, incluso la alargadera del lado de la cruceta, si existe.  

Debido a la complicación de medir distancias en lo alto del apoyo, al pie de este, sin disponer 

de aparatos de medición específicos, el cumplimiento de aquellas se puede estimar por 

aproximación de la siguiente manera: 

- Cadenas de aisladores de vidrio. Podemos estimar un paso aproximado entre aisladores de 

unos 13-15 cm. Teniendo en cuenta que, en líneas de 2ª y 3ª categoría, en las que es de 

aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, (hasta 66 kV inclusive), las cadenas 

tienen normalmente entre 2 y 4 aisladores, se concluye lo siguiente respecto a las distancias 

que se cuantificarán en el diálogo 2: 

1) Con las cadenas aisladores de vidrio (las más frecuentes), sin alargaderas, va a ser 

imposible alcanzar 1 m de distancia (asociada a amarre, como se verá). 

2) Con cadenas de dos aisladores, sin alargadera, no se va a alcanzar nunca la distancia 

de 0,60 m (asociada a suspensión como se verá). 
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3) Con cadenas de tres aisladores se estará en el límite para alcanzar el 0,60 m, y se 

logrará o no dependiendo de la longitud de los herrajes. Es el caso más problemático 

de estimar. 

4) Con cadenas de cuatro aisladores, prácticamente siempre se alcanzará la distancia de 

0,60 m. 

- Aisladores poliméricos. Cuando los aisladores son poliméricos, en una sola pieza, la 

estimación tiene más incertidumbre. No obstante, suelen ser renovación de otros existentes 

de vidrio, o directamente vinculados a líneas posteriores a 2008. Por ello, es probable que 

cumplan las distancias. 

En caso de combinarse con alargaderas es prácticamente seguro que se cumplen las distancias, 

ya que, de otra forma, carecería de sentido la instalación de estas. 

Finalmente hay que decir que el resto de las distancias (entre conductores y crucetas inferiores, 

o entre conductores y cabezas de apoyo) pueden estimarse visualmente en términos relativos a la 

longitud de las cadenas de aisladores que haya en el apoyo. Si es necesario, se puede obtener una 

fotografía desde cierta distancia para minimizar la deformación por la perspectiva, y comparar 

distancias sobre aquella. 

Por otro lado, a efectos de este manual, se ha definido el término “apoyo con singularidad” a 

aquel que presenta algún elemento adicional más allá del fuste, el armado y los (tres) conductores 

de fase soportados por los aisladores. Los elementos habituales que determinan un apoyo con 

singularidad son: 

- Apoyo final de línea. Puede tener elementos adicionales (uno o varios) como Centro de 

transformación, paso de aéreo a subterráneo, autoválvulas, transformadores de medida, 

fusibles XS, seccionadores, etc. 

- Apoyo con elemento de protección y/o maniobra. Los más habituales son: fusibles XS, 

seccionadores, Elementos de corte en carga telemandados (OCR). 

- Apoyo en derivación. Un apoyo que soporta una línea principal y al menos una línea en 

derivación.  

 

2.3.  Desarrollo de la guía 

A continuación, se muestran las distintas cuestiones a valorar en cada uno de los diálogos:  
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DIALOGO 1.  ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN 

A. COMPROBACIONES ESTRUCTURALES 

1. Existencia de aisladores rígidos: 

SI ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

 

Figura 3.1. Montaje 0 

 

Figura 3.2. Montaje 1 

Figura 3. Apoyos con aisladores rígidos 

 

NO ........................................................................................................................................ 2 

2. Existencia de elementos en tensión (aislados o no) en posición dominante respecto a la 

cruceta principal: 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

 

Figura 4.1. Puente central sobre aislador rígido 

 

Figura 4.2. Puente central suspendido en “farolillo” o 

“cigüeño” 
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Figura 4.3. Autoválvulas pararrayos 

Figura 4. Dominancia respecto a cruceta principal 

NO ........................................................................................................................................ 3 

 

3. Distancias de seguridad: 

- Apoyo con aisladores en amarre ...................................................................................................3.1 

- Apoyo con aisladores en suspensión ............................................................................................3.2 

 

3.1. Aisladores en amarre: 

3.1.1. Distancias horizontales: 
 
- Cadena de aisladores de longitud inferior a 1 m (0,60 m en el caso de cruceta canadiense), y/o sin 

dispositivos antiposada en la misma ........................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

 

Figura 5. Longitud horizontal inferior a 1 m 
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- Cadena de aisladores de longitud igual o superior a 1 m (0,60 m en el caso de cruceta canadiense), 

y con dispositivos antiposada en la cadena de aisladores y en la alargadera en caso de existir

 ....................................................................................................................................................3.1.2 

 

 

Figura 6.1. Distancia horizontal de 1 m 
obtenida con aisladores de longitud de 1 m 
y con dispositivos antiposada 

  

Figura 6.2. Distancia horizontal de 1 m 
obtenida con inclusión de alargadera con 
chapa antiposada 

Figura 6. Cumplimiento de la distancia horizontal en aisladores de amarre 

 

3.1.2. Distancias verticales: 

3.1.2.1. Para todo tipo de amarre: comprobación de D1 (distancia vertical al puente flojo). 

 

Figura 7. Distancia vertical al puente flojo 

 

- D1 es inferior a 0,60 m. (o a 0,48 m. en cruceta canadiense): 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

D1 
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NO y es montaje vertical (canadiense, tresbolillo, bandera, doble circuito) ..................... 3.1.2.2 

NO y es montaje en bóveda ...................................................................................... 3.1.2.3 

3.1.2.2. Para amarres en montaje vertical: comprobación de D2 (distancia entre puente flojo y 

semicruceta inferior). 

  

Figura 8. Distancia vertical entre puente flojo y semicruceta inferior 

- D2 es inferior a 1,50 m: 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO ......................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 

3.1.2.3. Para amarres en bóveda: comprobación de D3 (distancia entre puente flojo central y 

cabeza de fuste). 

 

Figura 9. Distancia entre puente flojo central y cabeza de fuste 

D3 

D2 
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- D3 es inferior a 0,88 m: 

SÍ ........................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 

NO ......................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 

3.2. Aisladores en suspensión: 

- Montaje vertical (tresbolillo, bandera, canadiense o doble circuito) ...................................................3.2.1 

- Montaje en bóveda ......................................................................................................................3.2.2 

 

3.2.1. Montaje vertical: comprobación de D1 (longitud de la cadena de aisladores) y D2 (distancia 

entre el conductor superior y la semicruceta inferior). 

 

 

Figura 10. Distancias verticales en montaje vertical 

 

3.2.1.1. D1 es inferior a 0,60 m (o a 0,48 m en cruceta canadiense): 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO .............................................................................................................................. 3.2.1.2 

3.2.1.2. D2 es inferior a 1,50 m: 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO ......................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 
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3.2.2. Montaje en bóveda: comprobación de D1 (longitud de la cadena de aisladores) y D3 

(distancia entre conductor central y cabeza de fuste). 

 

Figura 11. Distancias verticales en bóveda 

 

3.2.2.1. D1 es inferior a 0,60 m (o a 0,48 m en cruceta canadiense): 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO .............................................................................................................................. 3.2.2.2 

3.2.2.2. D3 es inferior a 0,88 m1: 

SÍ ........................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 

NO ......................................................................... Apartado B. Comprobación aislamientos 

 

B. COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTOS 

1. Estado de aislamientos: 

¿Se constata mal estado de elementos aislantes (desplazamiento con respecto a su ubicación 

original o deterioro: rotura, agrietamiento, etc.)? 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO ........................................................................................................................................ 2 

 

 

1 El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, indica en el artículo 6 la posibilidad, en caso de incumplir esta distancia D3, 

de aislar de forma alternativa el conductor y la grapa, mientras que en el anexo, exige ese aislamiento junto con el 
cumplimiento de D1.  

D3 

D1 
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2. Calidad de ejecución de aislamientos: 

2.1. ¿Se constata el uso de cinta aislante de silicona o equivalente como elemento principal del 

elemento aislado (en lugar de preformados a medida y de material reglamentario para grapas 

de amarre, suspensión o cuñas de compresión, bornes de transformadores, autoválvulas, 

botellas, forro preformado para conductor)? 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO .....................................................................................................................................2.2 

2.2. ¿Se constata que los extremos del preformado de las grapas no abrazan el forro de conductor 

o lo hacen en longitud inferior a la que recomiende el fabricante (normalmente 3 o 4 cm)? 

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO .....................................................................................................................................2.3 

2.3. ¿Se constata que los aislamientos de grapa y forro no se encuentran unidos con cinta de 

silicona de acuerdo con las instrucciones de fabricante?:  

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO .....................................................................................................................................2.4 

 

2.4. ¿Se constata que los conductores de fase no están fijados al conductor mediante varilla 

fijadora, brida metálica o cinta selladora en el extremo opuesto al de contacto con la grapa 

para evitar que se desplace a lo largo del conductor?:  

SÍ ..................................................................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

NO ........................................................................................................................................ 3 

 

3. Elementos aislados: 

- Apoyo con aisladores en amarre ...................................................................................................3.1 

- Apoyo con aisladores en suspensión ............................................................................................3.2 

3.1. Aisladores en amarre: 

3.1.1. Puentes en singularidades, (conexiones entre línea y singularidad o entre singularidades: 

derivación, transformador, seccionador, autoválvulas fusible, botellas, etc.). Incluyendo 

aislamiento de las grapas de compresión o AMPACT y las grapas de suspensión si existen. 

Sin aislar o aislamiento parcial .......................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 
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Aislados (todos) ................................................................................................................3.1.2 

3.1.2. Bornes de conexión (Transformadores, autoválvulas, botellas, seccionadores, fusibles XS, 

etc.). 

Sin aislar o aislamiento parcial .......................................................... PELIGROSO. Diálogo 2 

Aislados (todos) ................................................................................................................3.1.3 

 

Figura 12.1. Cruceta Plana: Aislamiento de los TRES 

puentes y los conductores principales de las TRES 

fases. Incluyendo grapas de amarre (6), garras Ampact, 

y grapas de suspensión del puente 

 

Figura 12.2. Cruceta plana y singularidades. 

Aislamiento de los conductores principales de las 

TRES FASES, incluyendo las grapas de amarre, 

puentes a autoválvulas y a transformador, 

bornas de transformador y de autoválvulas 

Figura 12. Aislamiento de apoyos en amarre 

3.1.3. Puentes flojos (incluyendo aislamiento de grapas de compresión o AMPACT, y las grapas 

de suspensión de puentes si existen): 

Sin aislar (en montaje vertical) ............................................................ PELIGROSIDAD BAJA 

Sin aislar (resto de montajes) ............................................................ PELIGROSO. Diálogo 2 

Aislado puente central (o superior en montaje vertical) ...................... PELIGROSIDAD BAJA 

Aislados (todos) ................................................................................................................3.1.4 

3.1.4. Conductor (aislamiento de 1 m a cada lado de la grapa de amarre, incluyendo la propia 

grapa de amarre): 

Sin aislar o aislado menos de 1m ...................................................... PELIGROSIDAD BAJA 

Aislado conductor central (o superior en montaje vertical) ................ PELIGROSIDAD BAJA 

Aislados (todos) ................................................................ PELIGROSIDAD DESPRECIABLE 
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3.2. Aisladores en suspensión: 

Conductor (aislamiento de 1 m a cada lado de la grapa de suspensión, incluyendo la propia grapa 

de suspensión): 

Sin aislar (en montaje vertical) ............................................................ PELIGROSIDAD BAJA 

Sin aislar o aislado menos de 1 m (resto de montajes) .................... PELIGROSO. Diálogo 2 

Aislado conductor central (o superior en montaje vertical) ................ PELIGROSIDAD BAJA 

Aislados (todos) en bóveda con D3 < 0,88 ........................................ PELIGROSIDAD BAJA 

Aislados (todos) en resto de casos .................................. PELIGROSIDAD DESPRECIABLE 

 

 

Figura 13. Apoyo bóveda en suspensión. Aislamiento de conductor en las tres fases 
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DIÁLOGO 2. VALORACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

 

Si tras las comprobaciones del Diálogo 1 el apoyo es clasificado como PELIGROSO, se 

desarrolla este Diálogo 2, a efectos de graduar dicha peligrosidad en muy alta, alta y moderada. 

1. ¿Existencia de elementos en tensión en posición dominante respecto a la cruceta principal? 

(Incluye el caso de aisladores rígidos): 

SÍ ................................................................................................ PELIGROSIDAD MUY ALTA 

NO ........................................................................................................................................... 2 

2. ¿Hay singularidades? (presencia de elementos como transformador de intemperie, 

autoválvulas, paso de aéreo a subterráneo, fusibles XS, seccionadores, OCR, línea en 

derivación, etc.…): 

SÍ ........................................................................................................ PELIGROSIDAD ALTA 

NO .......................................................................................................................................... 3 

3. ¿Los aisladores principales van en amarre?: 

SÍ ........................................................................................................ PELIGROSIDAD ALTA 

NO .......................................................................................... PELIGROSIDAD MODERADA 

 

La peligrosidad en función de las características de los apoyos se resumía en la Tabla 1, en el 

apartado 1.5. 
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3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN FRENTE A LA ELECTROCUCIÓN 

Se presentan a continuación algunos aspectos descriptivos sobre la ejecución de las 

medidas de corrección analizadas en el diálogo 1. 

3.1. Elementos dominantes 

La exigencia del carácter estructural de las correcciones hace que todos los elementos 

dominantes respecto a la cruceta principal forzosamente tengan que ser reubicados en una 

posición inferior a ésta. 

1) Conductores de fase (apoyados en aisladores rígidos). Habrá que sustituir los 

aisladores rígidos por otros en suspensión o en amarre. Conlleva una reforma o sustitución 

de la cruceta existente para para poder anclar los nuevos aisladores. Incluso en algunos 

casos, el cambio de esta exige la sustitución del apoyo completo, cuando se trata de apoyos 

de bajo esfuerzo. 

2) Puente central (apoyado en aislador rígido o suspendido en perfil de tipo farolillo o cigüeño). 

Se pasará el puente a posición inferior, mediante suspensión auxiliar por debajo de cruceta 

principal con aislador a tal efecto. Algunas veces exige reforma o sustitución de toda o 

parte de la cruceta o semicruceta existente, e incluso del apoyo completo; normalmente, por 

la falta de anchura disponible en la semicruceta para ubicar el aislador de suspensión, o por 

quedar la semicruceta en posición demasiado baja respecto al conductor central. 

3) Elementos de protección y maniobra (autoválvulas, fusibles XS y seccionadores, 

principalmente). Habrán de ser reubicados en una posición inferior, normalmente en una 

nueva cruceta auxiliar. En el caso de las autoválvulas protegiendo centros de transformación 

de intemperie, es recomendable colocarlas ancladas a la tapa del transformador. 

 

Figura 14.1. Antes. Apoyo de alineación con 

aisladores rígidos 

 

Figura 14.2. Después. Apoyo de 

alineación con Aisladores en 

suspensión. Cambio de cruceta. 
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Figura 14.3. Antes. Puente dominante (farolillo) 

 

Figura 14.4. Después. Puente en suspensión. Cambio 

de cruceta y apoyo 

 

Figura 14.5. Antes. Autoválvulas 

en posición dominante 

 

Figura 14.6. Después. Paso de 

autoválvulas a tapa del 

transformador 

Figura 14. Ejecución de medidas de corrección. Antes y después 

 

3.2. Distancias 

Se alcanzarán sustituyendo las cadenas de aisladores existentes por otras de la longitud 

exigida; la distancia mínima podrá alcanzarse de tres formas: 

a) Con un solo aislador (polimérico habitualmente) de longitud suficiente, con los herrajes 

extremos con los que se ancla a la cruceta por un lado y a la grapa por otro. El aislador 

irá equipado con dispositivos antiposada (ver fotos). 

b) Con una alargadera añadida al aislador existente. La alargadera llevará integrada una 

chapa antiposada. Es imprescindible que la alargadera impida el posado ya que, en caso 
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contrario, no computará a los efectos de distancia, de acuerdo con lo establecido 

reglamentariamente. 

c) Sustituyendo uno de los herrajes por otro más largo (normalmente la rótula), 

manteniendo el resto de la cadena original. Esta fórmula es habitual en las cadenas 

aisladores de suspensión los casos en los que la longitud original no está muy alejada 

de los 0,60 m exigidos (0,48 en canadiense). 

Es importante precisar que la distancia exigida a la cadena de aisladores hay que medirla 

entre el punto de anclaje en la cruceta y el punto de anclaje en la grapa (incluye la distancia de los 

herrajes). 

Para líneas de 20 kV, las compañías tienen normalizados aisladores que no llegan a 500 

mm, por lo que, en estos casos, se emplearán herrajes suplementarios en cadenas de suspensión 

o alargaderas en cadenas de amarre. 

 

Figura 15.1. Aislador de amarre con 
antiposada de tipo hélice (Fuente: 
Envertec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.2.: Cadena de 
suspensión polimérica 
(Fuente Envertec) 

 
 

Figura 15.3. Aislador de amarre con 
antiposada de tipo discos (Fuente: 
Envertec) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.5. Alargadera con chapa 
antiposada (Fuente: Wigeva) 

 

Figura 15.4. Aislador de amarre 
tipo bastón con PECA (Fuente: 
Wigeva) 

Figura 15. Medidas estructurales. Aisladores y alargaderas 

 

En caso de no poder alcanzar simultáneamente las distancias exigidas (verticales y 

horizontales o verticales), habrá que sustituir también la cruceta o semicrucetas existentes, e incluso 

en algún caso puntual, esto conllevará el cambio de apoyo también. 
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Figura 16. Ejemplo de dimensiones de cruceta de bóveda de celosía avifauna (Fuente Iberdrola 

norma interna NI-52.59.04) 

 

3.3. Aislamientos 

En el apartado de análisis se trataban todos los aspectos exigibles a los aislamientos de 

conductor y de bornes en tensión: caracterización, ejecución, y estado. Se presentan a continuación 

algunos ejemplos de aislamientos 

 

Figura 17.1. Aislamiento de bornas 
de alta de transformador y de 
autoválvulas. Detalle (Fuente: 
Envertec) 

 

Figura 17.2. Preformado para seccionador (Fuente: 
Envertec) 

  

Figura 17.3. Preformado para fusible 
XS (Fuente: Envertec) 

  

Figura 17.4. Forro para grapa de compresión 
AMPACT. (Fuente: Wigeva) 



 
 

 

 

30 

Manual de caracterización de la peligrosidad de apoyos por electrocución para la avifauna en tendidos eléctricos 

 

Figura 17.5. Preformado para 
grapa de suspensión (Fuente: 
Wigeva) 
 

 

Figura 17.6. Preformado para grapa 
de amarre (Fuente: Wigeva) 

 

Figura 17.7. Forro para cable 
conductor (Fuente: Envertec) 

Figura 17. Ejemplos de aislamientos preformados 

 

3.4. Ejemplos de correcciones incorrectas/ correctas 

 

 
 

Figura 18.1. Aisladores rígidos. Aislamiento de conductor 
y de aislador rígido. No estructural. A EVITAR 
 
 

 

Figura 18.2. Sustitución de cruceta. Cumplimiento de 
distancias y aislamiento adicional en las tres fases. 
CORRECTO 
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Figura 18.3. Aislamiento puentes superiores. A EVITAR 

 

  Figura 18.4. Reubicación de Puente central. CORRECTO 

 

 
 

Figura 18.5. Aislamiento de grapa de suspensión 
con cinta de silicona en frío. (Fuente: Wigeva) 

 

 
 

Figura 18.6. Aislamiento de grapa de 
suspensión con preformado. CORRECTO 
(Fuente: Wigeva) 

 

Figura 18. Ejemplos de actuaciones correctas e incorrectas. 

 

Lógicamente en las medidas estructurales calificadas como correctas en las figuras 

anteriores, se presupone que se cumplen las distancias reglamentarias. 

4. MEDIDAS DE CORRECCIÓN FRENTE A LA COLISIÓN 

De conformidad con lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, en virtud de la cual han de adoptarse las medidas preventivas o de evitación de 

daños medioambientales, se indican las medidas anticolisión establecidas en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, para minimizar el efecto de las líneas eléctricas sobre la avifauna. 
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La exigencia del citado Real Decreto en su artículo 7, indica la obligación de ubicar los 

dispositivos de visualización en cables de diámetro inferior a 20 mm. En líneas de primera categoría 

o superior, este diámetro se da normalmente en los cables de tierra; en líneas de 2ª y 3ª categoría, 

la exigencia se suele dar para las líneas de fase también. 

Se establece una interdistancia mínima de 10 m para los dispositivos citados; en el caso de 

ubicarse los cables en diferente plano, se puede hacer un montaje de los dispositivos al tresbolillo, 

equivalente a esos 10 m. Por ejemplo, en caso de hacerse en dos planos (para un montaje de 

cruceta tipo 1, o para uno en bóveda), se podrían ubicar cada 20 m en cada plano, intercalando su 

colocación en ambos planos. 

En todo caso, los fabricantes recomiendan disminuir la interdistancia a un máximo de 5-7 m 

para lograr un resultado óptimo. En caso de distintos planos, se aplicaría el razonamiento descrito 

en el párrafo anterior. 

Los elementos de visualización más habituales son los siguientes: 

 

Figura 19.1. Baliza en espiral “rabo de cerdo”. 
Diámetro 30 cm, Longitud 1 m. Material PVC. 
Colores amarillo o naranja. (Fuente: Wigeva) 

 

Figura 19.2. “X” de neopreno. Tamaño 30-
35 cm. (Fuente: Wigeva) 

 

 

Figura 19.3. Aspa colgante con pegatinas 
reflectantes rojo/ amarillo. (Fuente: Envertec) 

 

Figura 19.4. Abrazaderas de 
plástico colgantes 
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Figura 19.5. Baliza esferica fotolumiscente para condiciones 
climatológicas extremas e incluso nocturnas. Diámetro variable. 
Color amarillo-rojo (Fuente: Wigeva) 

 

Figura 19. Ejemplos de medidas anticolisión. 

 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

• Se ha elaborado la presente guía como herramienta de apoyo para verificar y cuantificar la 

peligrosidad frente al riesgo de electrocución de la avifauna en los apoyos de las líneas 

aéreas de alta tensión de 2ª y 3ª categoría (hasta 66 kV). Solo trata el riesgo asociado a la 

configuración constructiva del apoyo sin entrar en otros aspectos ambientales o de 

morfología y de comportamientos de las diferentes especies de aves. 

• La guía responde a la necesidad de abordar un problema de enorme extensión y magnitud 

como es la electrocución de las aves en su interacción con las líneas aéreas de alta tensión, 

con un número de apoyos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas en el 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de al menos 289.990 apoyos, según la 

información proporcionada por 44 empresas distribuidoras que operan en Castilla y León, a 

los que habría que sumar todos aquellos apoyos de diferente titularidad (en gran medida de 

consumidores) cuya peligrosidad se está constatando en campo a través de los trabajos de 

inventario que se están actualmente realizando. Es decir, la exposición al riesgo de 

electrocución es notablemente superior, suponiendo la principal causa de muerte no natural 

de las mismas, especialmente de las especies más amenazadas. Con la clasificación de 

peligrosidad se podrá establecer un orden de prioridades en la ejecución de las correcciones 

de los apoyos de acuerdo a lo que exige la reglamentación. 

• Se plantea con un formato dicotómico de preguntas y respuestas excluyentes que nos 

permite llegar a deducir si un apoyo es peligroso o no desde el punto de vista de 

cumplimiento de la reglamentación, clasificándose su peligrosidad en cinco categorías: muy 
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alta, alta, moderada, baja y despreciable. Con esta guía se concluye que los apoyos más 

peligrosos, desde el punto de vista de la electrocución, son aquellos que poseen elementos 

en tensión en posición dominante respecto a la cruceta principal, incluyendo el caso de 

apoyos con aisladores rígidos. 

• Finalmente incluye un breve apartado descriptivo de medidas correctoras anti-electrocución 

y anticolisión, desde el punto de vista reglamentario para líneas existentes, con el fin de que 

contribuyan a la minimización de un problema de gran importancia para la avifauna. 



 

 

 

 
 

 

 
Flora y fauna 

  serie   técnica t 


