
 

 

 

 

                  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS:  

 

En este apartado incluimos las respuestas a las preguntas que se 

formulan en el Manual de Formación en Prevención de Riesgos Laborales 

para Operadores de Líneas Eléctricas Aéreas.  

Dichas respuestas están basadas en nuestra experiencia con este tipo de 

equipos y tienen como objetivo centrar el interés del operador en la búsqueda 

de soluciones a las diferentes situaciones de riesgo que se pueden presentar. 

No obstante se pueden dar otras maneras o formas de ver y resolver una 

misma situación de riesgo, bien porque existan nuevas normas legales, 

normas de referencia, o incluso las establecidas por el Técnico competente 

del tendido, que siempre serán prioritarias.  

Las actualizaciones, ampliaciones o mejoras de estas respuestas se 

ubicarán en esta misma página www.equiposdetendido.com.  

Agradeceremos cualquier sugerencia y comentario de los lectores que 

estudiaremos con interés y, si es oportuno, se incorporarán a este contexto o 

se harán las rectificaciones que sean necesarias. 

RELACIÓN NUMÉRICA DE LAS RESPUESTAS: 

 

1. ¿Qué pequeña pieza es imprescindible en todos los tendidos?  

 El quitavueltas. Sin este accesorio es imposible realizar un tendido. 

2. ¿Qué sistema de seguridad falta o no está indicado?  

La puesta a tierra de las máquinas (P.A.T.).  

3. ¿Qué equipo de trabajo importante no está representado en este 

esquema?  

Las puestas a tierra de las máquinas y de los cables. 
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4. ¿Por qué se atiranta por detrás y por delante el cabrestante? 

Queda más estabilizada y segura la máquina. Y, en caso de un incidente 

como el señalado en la  página 116 del “Manual”, se evitará el volteo o 

desplazamiento del mismo. 

Al intervenir composiciones de fuerzas en el anclaje del cabrestante, 

éste será controlado por un técnico competente.  

5. ¿Cuál es el ramal de tracción, el de arriba o el de abajo?, ¿Por qué? 

El de arriba. Siempre es el más próximo a los engranajes, tanto en el 

cabrestante como en el freno. 

6. ¿Qué trabajo del cabrestante está representado en este gráfico? 

Por el giro que marca la flecha está arriando o soltando cable. 

7. ¿Qué riesgo se detecta en esta fotografía?  

El principal riesgo es atrapamiento por el cable o por los tambores. 

 

8. ¿Hay más de un riesgo?  

 

Sí, hay otro. Se está usando un cable piloto de composición textil y, en 

nuestra opinión, es un riesgo a tener en cuenta por las razones que 

detallamos a continuación: 

 

El tendido de líneas eléctricas aéreas siempre se realizaba con cables 

piloto de acero fabricados especialmente para tal fin. Con la llegada de 

nuevas fibras sintéticas de gran resistencia se empezaron a utilizar para 

labores previas del tendido. Se les llamaba “cuerdas prepiloto” o 

simplemente “prepiloto” porque se empleaban para facilitar el extendido 

previo del piloto de acero y así dejarlo preparado para realizar el tendido 

de los conductores con piloto de acero.  

Cuando se usan estos cables de composición textil por primera vez, sus 

condiciones mecánicas suelen ser previsibles. Pero con el uso o 

simplemente con el trascurso del tiempo sus características mecánicas 

dejan de ser fiables y difíciles de comprobar.  

Por lo contrario, un cable piloto de acero nunca da problemas si 

respetamos unas normas básicas de fácil aplicación que son las 

siguientes: 



 Respetar siempre el coeficiente mínimo de seguridad.  

 Realizar una verificación visual de posibles venas rotas.  

 Comprobar si hay óxidos en alguna zona del cable. 

Si hay alguna duda, iniciar el doblado manual del cable para verificar 

si las venas se rompen.  

Si se rompen con esta prueba se retira el tramo de cable piloto.  

 Revisar si existen cocas, nudos, empalmes etc.  

Nuestra recomendación es emplear los cables de composición textil 

sólo para prepiloto y como piloto únicamente los cables de acero. 

En ocasiones se indica que el motivo de usar estos pilotos de 

composición textil es prevenir posibles riesgos eléctricos por contacto. 

Es un gran error. La realidad es que la corriente eléctrica quema los 

pilotos de composición textil y al arder se rompen con facilidad. 

Hay que tener en cuenta que las cuerdas de composición textil no están  

certificadas como aislantes, y las que sí lo están no se deben usar puesto 

que con el tiempo, la suciedad y la humedad se hacen conductoras y por 

ello se deben considerar como no aislantes.  

La Norma UNE 21737:1998, anulada en el año 2013, en su punto 5.3.6, 

decía que los cables de composición textil, cuando se utilizan como 

cables prepiloto y piloto, no deben ser considerados como aislantes. 

En la entrada de nuestro Blog del 26/03/2017.: ¿Cuerdas sintéticas para 

piloto?, decíamos que el coeficiente mínimo de seguridad de 5 es 

erróneo y debe ser 10. 

9. ¿Qué podemos comentar de este emplazamiento?  

Con lluvia no se dan las condiciones adecuadas. Habría que intentar 

buscar un emplazamiento mejor, y si no fuera posible, se debe mejorar 

la zona de trabajo del operador. 

10. ¿Qué fallos de seguridad se pueden apreciar en esta foto?  

Hay una precaución básica y elemental que es la colocación de la tapa 

del cuadro de mandos en otro sitio. Tal y como está el operador puede 

pisarla en su borde o solapa y golpearse la pierna. 

 

11. ¿Qué opinión le merece esta protección de los tambores?  

 Los dos cabrestantes están homologados “CE” por lo tanto los dos se 

pueden usar. 



 Uno de los cabrestantes tiene más protección para evitar el riesgo de 

atrapamiento pero no lo evita completamente. 

 En ambos se debe señalizar y delimitar la zona de riesgo de 

atrapamiento para que quede controlado el riesgo. 

 Es misión del operador vigilar que nadie se acerque a la zona de 

riesgo de la máquina y comprobar que la delimitación y señalización 

de dicha zona es acorde con la marcada en la evaluación de riesgos. 

12. ¿Para qué sirve la retención automática?  

La retención automática sirve para sujetar los cables en los tambores de 

adherencia cuando se hace el cambio de bobina en la máquina de freno o 

en la máquina de tiro. 

13. ¿Qué precaución hay que tener con las llaves?  

Cuando el operador abandone la estación freno o la estación tiro, retirará 

las llaves de la máquina, si las hubiera, guardándolas o dejándolas 

controladas.  

Tampoco se pueden abandonar las máquinas si los tambores de 

adherencia tienen cables con tensión mecánica. 

14. ¿Se aprecia algún fallo de seguridad?  

Cuando se hace esta pregunta la respuesta suele ser rápida: “el operador 

está sin casco” y, de forma inmediata, alguien se da cuenta de que una 

rueda no toca el suelo lo que indica que es necesario mejorar el anclaje. 

Pero algo en lo que nadie repara es en los cables que hay en el suelo y 

son un obstáculo y un riesgo para la movilidad del operador. La norma 

dice que la zona de la máquina debe estar libre de obstáculos. 

Obviamente la máquina no está “puesta a tierra” y, aunque no se aprecia 

en la fotografía, el piloto tampoco. El tendido se hacía para sustituir la 

línea aérea de 380 kV, que está en servicio sobre el tendido por otra 

subterránea en galería. Véase la línea en servicio sobre la máquina. 

15. ¿Qué anomalía se observa en la fotografía?  



El cable piloto ha rozado y dañado la estructura de la máquina. Véase en 

la página 75 del “Manual” lo indicado sobre alineación de la máquina 

con el tiro.  

Véase en el Blog en la página www.equiposdetendido.com, el contenido 

de la etiqueta “Alinear las máquinas con la línea de tiro”. 

16. ¿Por qué se ha originado?  

 Por estar mal orientada la máquina. 

17. ¿Qué peligros existen trabajando así?  

El más importante es que se dañe el piloto y se mermen sus 

características mecánicas de resistencia a la tracción. Lo que sería un 

evidente riesgo. 

 

Lo siguiente, escrito en cursiva, es solo para la versión en PowerPoint. 

 

Presentación nº 31. “El Freno de Tendido”  

Hay que tener muy claro lo indicado en esta presentación; el freno es el 

que regula o controla la tensión mecánica del tendido. Su nombre en 

inglés es “tensioner”. El cabrestante no puede crear tensión mecánica 

en el tendido si el freno no crea resistencia. Véase la página 45 del 

Manual. 

 

18. ¿Qué error se aprecia en el enrollado del cable?  

El cable está mal enrollado. Así no puede funcionar.  

El cable que sale del freno debe hacerlo por el canal más próximo al 

engranaje y el cable que entra en los tambores debe hacerlo por el canal 

de los tambores más alejados de los engranajes. 

Véase en las páginas 26, 35 y 75 del “Manual” la forma de colocar el 

cable en los tambores de adherencia de un cabrestante y de la misma 

manera en los frenos. 

Lo siguiente, escrito en cursiva, es solo para la versión en PowerPoint. 

 

Presentación nº 33: Una central hidráulica de un freno de tendido.  
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Con la ayuda de esta presentación y la 32 se explica el funcionamiento 

básico de una central hidráulica de un equipo de tendido.  

19.  ¿Qué errores se detectan en este dibujo?  

El freno no está sin anclaje, no hay puesta a tierra de las máquinas y el 

gato alzabobinas no tiene sistema de freno. Lógicamente este esquema 

se ha dibujado para señalar únicamente las fuerzas actuantes en el cable. 

20. ¿Qué influencia tiene el contra-tiro?  

Si no hay una pequeña fuerza de contra-tiro Tₒ, no se puede garantizar el 

frenado. En la fórmula simplificada, F = Tₒ x K; podemos ver que si Tₒ 

es cero, la fuerza de frenado será cero, o sea F = 0 x K = 0. 

El cable se deslizará de los tambores de adherencia. Algunas veces 

puede parecer que se mantiene pero se deslizará y, por lo general, se 

descontrolará de inmediato el conductor. 

Lo siguiente, escrito en cursiva, es solo para la versión en PowerPoint. 

 

Presentación nº 35: La fórmula del frenado  

Lógicamente es para personal técnico si está interesado en ella. 

Presentación nº 36: El mando 4 es para regular la frenada. El mando 5 es 

para bloquear los tambores de adherencia, freno de estacionamiento.  

21. ¿Qué utilidad tiene la pieza roja atornillada a la reja?  

Está diseñada y construida para guardar copia de las instrucciones de 

funcionamiento, seguridad y mantenimiento de la máquina. 

22. ¿Cuál es su opinión del contra-tiro en esta fotografía?  

Escaso, normal o excesivo. 

 

           Es escaso, y por tal motivo es un riesgo. 

           

 

 

 

  

Si al entrar el conductor en los tambores de 

adherencias el contra-tiro es escaso, el conductor se 

puede salir. Si se sale el cable del tambor se puede 

dañar el cable, perder tiempo y generar riesgos. 

Recomendamos, si no lo tiene, colocar un rodillo 

vertical. Véase un ejemplo en la fotografía. 



23. ¿Qué riesgo se detecta en esta fotografía?  

 

 

 

 

 

 

 

24. ¿Qué precaución hay que tener con la pica de tierra y con los 

pistolos en esta ubicación?  

Es obvio que la máquina está en una subestación donde pueden existir 

cables enterrados o entubados. La “propiedad” debe indicar en qué zona 

se pueden hincar los pistolos. Si no se pueden poner los pistolos, se 

colocarán bloques de hormigón u otros medios de anclajes.  

Siempre hay que saber dónde se pueden poner y dónde no se pueden 

colocar los pistolos. Si no hay certeza se deben emplear detectores de 

servicios. Los detectores de servicios eléctricos son económicos, fáciles 

de usar y fiables. Se debe fomentar más su uso. 

25. ¿Por qué está sujetando con una cuerda el cable?  

Lo está sujetando para mantener la pequeña tensión de frenado Tₒ 

necesaria para que el cable no se deslice de los tambores de adherencia. 

Es una actuación muy normal cuando es el último tramo del tendido en 

tendidos de baja tensión mecánica. Esta maniobra debe estar, como 

todas, autorizada por el responsable técnico del tendido. 

26. ¿Cuál es el objetivo principal de esta maniobra?  

Dejar una cuerda enrollada en los tambores para facilitar la maniobra 

posterior de colocado del cable en los tambores de adherencia. 

 

27. ¿Qué falta en esta máquina?  

Falta anclar la máquina siguiendo las instrucciones recibidas. Y faltan 

las puestas a tierra aunque no se aprecie bien en la fotografía. 

 

Si nos fijamos en el cable de la puesta a tierra de la 

máquina, en el ángulo inferior izquierdo, vemos que 

es de color azul y los forros de estos cables  deben 

ser trasparentes para que se pueda ver la continuidad 

del cable de cobre desde la máquina a la pica.  

El cable no debe dejarse enrollado junto a la 

máquina. Debe extenderse para alejar la pica de la 

puesta a tierra de la zona  del operador.  

 



28. ¿Un error en el manejo de la máquina puede suponer un riesgo 

para otras personas?  

Sí. Una maniobra brusca puede poner en peligro a otros operadores. 

Una maquina no anclada y amarrada correctamente, aunque la fuerza de 

frenado prevista sea mínima, se puede desestabilizar fácilmente y 

provocar una situación de riesgo para otras personas. 

Siempre hay que anclar las máquinas de tendido teniendo en cuenta las 

instrucciones del técnico competente del tendido y del fabricante. 

29. ¿Qué ha sucedido?  

Que la máquina no estaba anclada y se ha desplazado provocando su 

arrastre y vuelco lateral. 

30. ¿Por qué ha sucedido?  

Por no respetar las normas de amarre y anclaje de las máquinas. Siempre 

hay que amarrar y anclar las máquinas de tendido. 

Ejemplo de cómo se originan riesgos absurdos: 

Un cabrestante para 3.500 kilogramos de fuerza máxima, con un cable 

de “composición textil” de 16 mm., de carga de rotura de 5.000 

kilogramos y aplicando “erróneamente” un coeficiente de seguridad de 5 

le corresponde una carga CMU de 1.000 kilogramos.  

El trabajo previsto era tender unos 400 metros, con un tiro estimado de 

300 kilogramos. Una fuerza insignificante para este cabrestante.  

El riesgo en este trabajo es pensar que no hay riesgo. Lo explicamos:  

 No realizar el preceptivo anclaje de la máquina pensando que el peso 

de la máquina con su “cureña” es suficiente, es un riesgo.  

Al no estar las máquinas de tendido correctamente ancladas o no estar 

ancladas se desequilibran y vuelcan fácilmente produciendo una 

costosa avería o un accidente. 

 No conectar el limitador automático de tracción a una determinada 

fuerza, por ejemplo, en este caso a 350 kilogramos, es un riesgo. 

Al no tener puesto el limitador automático de fuerza es muy fácil, con 

un cabrestante de 3.500 kilogramos, dar un “tirón”, sobrepasar los 

1.000 kilogramos y provocar la rotura del cable piloto.  



 Generalizar, como viene siendo habitual, la aplicación del coeficiente 

mínimo de seguridad, es un error.  

El Técnico competente debe valorar qué coeficiente aplicar, en 

función de las diferentes situaciones de riesgo que concurran. El 

coeficiente mínimo es la base de partida que el Técnico competente 

deberá aumentar según requiera su valoración. 

En la entrada a nuestro  Blog del 26 de Marzo 2017” ¿Cuerdas 

sintéticas para piloto?” decimos y justificamos que aplicar un 

coeficiente de 5 en los “cuerdas” de composición textil es un grave 

error. Razonamos y justificamos que debe ser 10 el mínimo 

Lo siguiente, en letra cursiva, es solo para la versión en PowerPoint: 

Presentación nº 44 

En este freno puede ocurrir lo mismo que se ha mostrado anteriormente. 

Máquina sin anclar, sin puesta a tierra y sin pictogramas de riesgos 

residuales.  

Realizar únicamente el anclaje de la cureña de la máquina es un grave 

y peligroso error. Por pequeña que sea la fuerza prevista a realizar, 

siempre hay que atirantar la máquina siguiendo las instrucciones del 

técnico competente. 

31. ¿Qué faltas de seguridad se aprecian en esta foto?  

La máquina no está anclada, no hay P.A.T. ni pictogramas de riesgos. 

32. ¿Para qué sirve el artilugio señalado?  

Sirve para bloquear o retener los cables en el tambor de adherencia del 

freno al cambiar las bobinas de cable.  

Debemos señalar que este sistema fue un prototipo que dio origen a 

los sistemas automáticos que hoy empiezan ya a implantarse. 

Los cabrestantes y los frenos de tendido deben disponer de 

retenedores automáticos para los cables piloto o conductores. 

33. ¿Puede esta medida de seguridad acarrear un riesgo?  

Sí. A pesar de ser una buena solución se detectaba que, en alguna 

ocasión, el operador, después de una parada, al reiniciar el tendido, se 

olvidaba de que el retenedor estaba conectado y a la orden de empezar a 

tender, soltaba el freno de estacionamiento y “aflojaba” la válvula piloto. 



Al comprobar que no giraban los tambores se daba cuenta de que había 

olvidado desconectar el retenedor de los cables. En esta situación, el 

operador, a veces, cometía el error de ir rápidamente a desconectar el 

retenedor sin darse cuenta de que, con esta operación, el cable se 

descontrolaba al soltar la única retención de los tambores de adherencia. 

34. ¿Cómo solucionarlo?  

Como medida inmediata se ordenó poner letreros de aviso pero no fue  

100 % eficaz. Como los fabricantes no publicitaban estos artilugios 

Eutiquio García Temiño, jefe de taller mecánico de Elecnor, diseño y 

fabricó los primeros prototipos de retenedores automáticos para 

incorporarlos  a los cabrestantes y frenos de tendido de la empresa. 

Hoy, la mayoría de los fabricantes los incorporan en sus máquinas. 

35. ¿Cuál es su opinión sobre el disco de freno según lo que se aprecia 

en esta foto?  

En esta fotografía se puede apreciar que los discos de frenado de los 

gatos alzabobinas están engrasados. La explicación que daba el operador 

es que, de esa forma, el frenado era más suave y uniforme. 

Se le explicó al operador su error y también se le explicó que se deben 

limpiar las pistas de los discos, eliminando posibles óxidos o restos de 

pintura. Se los debe lijar un poco para dejarlos pulidos consiguiendo así 

un frenado será suave y uniforme. Es obvio que la grasa va siempre en 

contra del frenado. 

Se le preguntó al operador si en la formación recibida se le dijo que 

hubiera que poner grasa en los discos o si en las instrucciones del equipo 

decía que hubiera que poner grasa.  

36. ¿Qué medidas especiales hay que aplicar para trabajar con total 

seguridad en la zona “dos alturas”?  

Colocar la máquina de tendido en esta zona afecta a la composición de 

fuerzas en la polea y por ello en el apoyo. Por tal motivo debe ser 

controlado y autorizado por el técnico competente del tendido.  

El gráfico que presentamos sigue las instrucciones de los fabricantes 

más importantes en equipos de tendido, señalando la zona recomendada 

para colocar las máquinas que es la comprendida entre tres y cuatro 

veces la altura del cable en el apoyo.  



Dentro de la zona recomendada se puede elegir el sitio concreto.  

Este manual tiene un valor didáctico. El operador debe respetar siempre 

las normas que el técnico competente del tendido establezca. 

37. ¿Qué opinión le merece estos anclajes?  

Están casi verticales, lo que detecta que están cediendo. Esta situación 

es previa a soltarse. Procede colocar pistolos de seguridad o refuerzo.  

38. ¿Qué inconvenientes tiene el atirantado con polipastos Manuales? 

Hay que recordar que los fabricantes indican que son para amarres 

temporales. No son para anclajes de larga duración.  

39. ¿Qué error de seguridad se detecta en estos pistolos?  

Al golpear con una porra su cabeza con rebabas, pueden proyectarse 

laminillas en forma de diminutas cuñas que pueden salir disparadas y 

producir lesiones. Es una causa de muchos accidentes. 

Al tratar este tema con los grupos de operadores, preguntábamos: 

¿Alguien se ha accidentado o conoce algún accidente por esta causa? Y, 

dejando una pausa de unos segundos nos contaban los accidentes y en 

algún caso, nos mostraban alguna cicatriz. 

40. ¿Por qué se hacen amarres a bloques de hormigón?  

La zona es una explanada donde se realiza anualmente la famosa Feria 

de Abril de Sevilla (España). Hay muchos cables eléctricos enterrados a 

muy poca profundidad y está totalmente prohibido poner pistolos. 

Siempre hay que saber dónde se pueden poner y dónde no se puede 

poner los pistolos. Si hay duda, emplear detectores de servicios. Los 

detectores de servicios eléctricos son económicos, fáciles de usar, y son 

muy fiables. Hay que fomentar su uso; se utilizan muy poco,  

41. ¿Qué error de seguridad hay en este amarre al bloque de 

hormigón? 

Hay que proteger el cable de las aristas vivas que presentan los bloques 

de hormigón. Hay que señalizar la “presencia” de los cables para evitar 



que alguien se tropiece con ellos. Puede servir el colgar trozos de cinta 

de señalización.  

42. ¿Qué opinión le merece este tipo de anclaje de máquina?  

Han preparado una cincha tensora clásica. En uno de sus extremos 

puede verse que dos pletinas hacen la conexión máquina y cincha. En el 

otro extremo de la cincha, aunque no se aprecia bien, se conecta un 

grillete especial con curvatura que se adapta al pistolo.  

Nos gustó mucho este amarre. Pero hay dos errores, no se puede anudar 

la cincha sobrante sobre el ramal de tracción y no tenían homologación. 

43. ¿Qué defecto hay en el artilugio de la puesta a tierra?  

Este modelo de puesta a tierra funciona por presión de los rodillos 

contra el cable. El esquema está copiado del catálogo Timberland.  

 

                 

 

 

 

 

     

 

44. ¿Puede señalar tres errores en esta fotografía?  

                

       Podemos señalar los siguientes:      

 Una persona está sin casco. 

 La zona debe limpiarse de   
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BIEN 

 

 

Véase en la fotografía la forma de 

colocar este tipo de puesta a tierra. 

Si los tres rodillos no están tocando y 

presionando correctamente el cable, el 

muelle de este artilugio está roto. Hay 

que desarmar el artilugio y poner un 

muelle nuevo. 

 

 

Timberland. 

 

MAL 



hierba seca, para evitar incendios. 

 La puesta a tierra móvil está mal; no ejerce su función. 

 La cuerda que sujeta la P.A.T., para evitar que colisione con la máquina, 

no debe amarrarse a la pica de la P.A.T.  

 Se está empleando una varilla de acero para hacer de pica o electrodo de 

la puesta a tierra. Está claro que es una improvisación.  

 Debe emplearse una pica preparada para tal fin.  

 

 

 

44 bis. ¿Es necesaria esta señalización en la P.A.T.?  

Sí, la pica y el cable de la puesta a tierra se deben considerar elementos 

en tensión y como tal deben señalizarse con “No pisar” o “No tocar”,  

Es muy habitual despreciar la posibilidad de que la P.A.T., esté 

descargando corriente. Pero para ello se colocan. 

También debemos señalar que el recubrimiento del cable de conexión de 

la puesta a de tierra debe ser transparente para poder detectar la 

continuidad del cable de cobre desde la máquina a la pica de tierra. 

45. ¿Podemos prescindir de algo en esta fotografía?  

Sí, del vehículo. Debe estacionarse fuera de la zona “estación freno” 

46. ¿Para qué se ha colocado plástico rojo en la pica de tierra?  

Para evitar que los operadores se lesionen la cabeza con esta inusual 

pica de tierra. Era muy larga y cimbreaba con facilidad. 

Se ordenó cambiar la pica por otra más apropiada para evitar el peligro. 

Realmente no era una pica de puesta a tierra; era una  improvisación.  

47.  ¿Se detecta algún error de seguridad en esta fotografía?  

 

 

 

 

Presentamos aquí, la fotografía situada sobre la 

pregunta nº 44, en la página 52 del Manual. Ella 

nos invita a formular otra pregunta:  

 

Sí, el forro de protección del cable de la 

puesta a tierra debe ser de material 

transparente para poder ver la continuidad del 

cable de cobre desde la pica a la máquina. 
 



48. ¿Qué riesgo existe en este trabajo?  

Inducción por línea eléctrica en servicio con trazado paralelo a la que se 

está tendiendo. 

49. ¿Hay, además, algún otro riesgo?  

Sí, el cable de cobre de la P.A.T. debe estar más “estirado” y alejado de 

los tambores y de la máquina. Está tocando los rodillos guía de salida 

del cable conductor y corre el riesgo de engancharse en ellos. 

50. ¿En los gatos alzabobinas, hay que instalar P.A.T.?  

Hay que colocar puestas a tierra en todo equipo de tendido situado en las 

estaciones de tiro y freno. Véase páginas 57 y 58 del Manual que 

reflejan criterios de medidas que podemos adoptar basadas en la norma 

UNE EN 21737/1978 que, aunque anulada en el año 2013, mientras no 

exista otra es una referencia a tener en cuenta.  

51. Hay dos anillas “libres”. ¿Para qué las ha puesto el fabricante?  

Para poner dos cuerdas que delimiten el recorrido de la P.A.T. evitando 

que se acerque peligrosamente a la máquina o se aleje demasiado.  

52. Señalar algún fallo de seguridad  

Como hemos indicado, hay un riesgo de enganche de la puesta a tierra 

con los rodillos guía de la máquina de freno. Ello supondría, por lo 

menos, una pérdida de tiempo importante y un riesgo añadido. 

53. ¿Qué opinión nos merece la solución adoptada que se muestra en 

esta fotografía?  

En cada situación, el técnico competente debe establecer las medidas 

para evitar el riesgo eléctrico. La solución, en este caso concreto, nos 

parece acorde con el riesgo real y muy acertado duplicar la protección, 

guantes y banqueta. Las medidas deben ser adecuadas al riesgo.  

54. ¿Qué error se aprecia en este esquema?  

El acceso de la izquierda de este dibujo coincide con la vía de entrada 

del cable. Lógicamente en el acceso del operador hay dos riesgos: 



 Que el operador se “enganche” con el cable. 

 Que sufra una descarga eléctrica. Si hemos colocado mallas para 

prevenir el riesgo eléctrico, debemos considerar que el cable tiene riesgo 

eléctrico. Véase esquema más correcto en página 118.  

En El capítulo VIII. Criterios de aplicación P.A.T.  

La Norma UNE 21737:19.1998 fue anulada en el año 2013. No obstante, las 

medidas preventivas para las puestas a tierra de los equipos de tendido 

señaladas en ella son, en ausencia de otra norma específica, una referencia 

que fija mínimos. Aunque el operador “siempre” realizará lo indicado por el 

Técnico competente del tendido. 

 

Las preguntas nº 55 a nº 63, no están incluidas en la versión en PowerPoint, 

solo están incluidas en el Manual, Es una información opcional utilizable 

solo a criterio del formador. 

55 a 63 ¿Están bien aplicadas las medidas preventivas? 

Para responder a estas preguntas debemos fijarnos en el enunciado o 

titulo de la página del Manual donde está incluida la pregunta y opinar si 

las medidas preventivas señaladas y representadas en los dibujos se 

ajustan a las normas establecidas. 

El operador debe cumplir siempre lo que ordene el Técnico competente 

del tendido. Lo aquí indicado tiene valor didáctico. Pueden existir otras 

maneras o formas de ver y resolver una misma situación de riesgo o 

puede que lo expuesto tenga algún error o sea mejorable. 

No obstante señalamos algunas cosas sobre estas preguntas:  

55. No está delimitada la zona de riesgo y los gatos alzabobinas no tienen 

puesta a tierra. 

56. En la zona de salida del cable hay riesgo de contacto. El diseño de las 

mallas equipotencial es erróneo. Véase página 118 del Manual. Los 

gatos alzabobinas no tienen puesta a tierra.  

57 y 58. Ídem a la anterior. 

59. Trabajar en un circuito de una línea de transporte con otro circuito en 

tensión requiere seguir un estricto y riguroso plan de trabajo establecido 

y personal con formación específica para ello. 



No obstante, señalizar con banderolas rojas todo el lateral del circuito en 

tensión es una buena pauta para señalar y recordar al operador la zona 

de peligro. 

El diseño de las mallas equipotencial es mejorable. Véase página 118. 

60. El cable piloto está mal enrollado. El piloto debe entrar a los tambores 

por el lado más próximo a los engranajes y salir hacia el recogedor por 

el extremo más próximo al voladizo. Véase la página 26 del Manual. 

61. No está delimitada la zona de riesgo y los gatos alzabobinas no tienen 

puesta a tierra. 

62. En la zona de salida del cable hay riesgo de contacto. El diseño de las 

mallas equipotencial es erróneo, véase página 118 del Manual. Los gatos 

alzabobinas no tienen puesta a tierra.   

63. En la zona de salida del cable hay riesgo de contacto. El diseño de las 

mallas equipotencial es erróneo, véase página 118.  

64. ¿Cómo podemos asegurar los pistolos de amarre? 

 Con pistolos de seguridad o refuerzo. Véase página 47 del Manual. 

65. ¿Qué opinión le merecen estos rodillos guía?  

Los rodillos guía de acero conectados con un cable de cobre a la 

estructura de la máquina favorecen la descarga eléctrica a la máquina. 

Si los rodillos guía son de material aislante y los tambores de adherencia 

están recubiertos con “sectores” o “tejas” de material aislante, la puesta 

a tierra de la máquina tendrá nula efectividad,  

Por tal motivo es recomendable, con la autorización del fabricante, 

colocar rodillos guía de acero, véase ejemplo en la fotografía.  

 

66. ¿Cuál favorece mejor la P.A.T. de la máquina?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Los rodillos guía de acero favorecen la puesta a 

tierra del cable. Los de material aislante no. 

 

Los tambores de adherencia de acero, con 

tratamiento térmico y químico, favorecen la  

puesta a tierra de los conductores, incluso con 

rodillos guía de material aislante.  

 

 
 



67. ¿Qué error se aprecia en el dibujo de las bobinas?  

En las bobinas falta un balancín para evitar que los laterales o platos de 

las bobinas se dañen. Véase página 104 y 127 del Manual. 

68. ¿Cuál de estos sistemas es más seguro?   

Es el técnico competente el que debe fijar las medidas preventivas que 

se deben adoptar. Lo importante, al presentar estas fotografías, es 

diferenciar el concepto de aislamiento y el concepto equipotencial. 

69. ¿Qué error se aprecia en el acopio de esta bobina?  

La bobina no está calzada y nunca se puede dejar una bobina sin calzar. 

     

 

 

 

 

     

71. Y si hay que rodarla, ¿Hacia qué lado se debe hacer?  

Si hay que rodar la bobina por el suelo debe hacerse en el sentido que 

indica la flecha señalada en las duelas de la bobina.  

72. Si le dan a elegir el equipo de trabajo para manejar una bobina de 

cable de subterránea, ¿Qué pediría y por qué?  

Cada operador puede exponer su preferencia de acuerdo a las 

características de peso, dimensiones, zona de acopio etc.  

En nuestra opinión, los ganchos de elevación indicados en la página 105 

del Manual son muy prácticos para determinada gama de bobinas pero 

recomendamos atender a lo que indicamos en la página 105 del manual. 

No olvidar los balancines, los camiones con grúa y las grúas 

autopropulsadas, Un buen acopio evita movimientos correctores.  

70. ¿Hacia qué lado debe salir el cable, 

cuando se proceda a su tendido?  

Para su tendido el cable debe salir por 

arriba de la bobina, girándola en el 

sentido contrario al indicado por la 

flecha señalada en la duela de la 

bobina. Según señala la flecha roja. 

 

 



73. ¿Es importante una buena comunicación en el tendido de 

subterránea?  

Sí. Es imprescindible una buena comunicación para coordinar los 

diferentes sitios de trabajo y evitar problemas, en los tendidos. Es muy 

difícil hacer correctamente un tendido sin un buen sistema de 

comunicaciones.   

 

                                                                       4 de Abril, 2018 


