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1  Objeto y campo de aplicación 

Este documento establece la serie de conductores de aluminio-acero que 

deberán utilizarse en la construcción de líneas eléctricas aéreas en el 

ámbito de i-DE Grupo Iberdrola (en adelante i-DE), para tensiones 

superiores a 1 KV. 

Este documento establece, por si misma o por referencia, todo lo relativo 

a características, ensayos, suministro, calificación y recepción. 

2  Documentación 

2.1  Normativa 

UNE 21044: Planes de muestreo y criterios de aceptación y rechazo en la 

recepción de cables desnudos para conductores de líneas eléctricas aéreas. 

UNE 21045: Bobinas de madera destinadas a cables desnudos para conductores 

de líneas eléctricas aéreas. 

UNE 21162: Bobinas metálicas destinadas a conductores y cables de tierra 

para líneas eléctricas aéreas. 

UNE-EN 50182: Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 

alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

UNE-EN 50189: Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres de acero 

galvanizado. 

UNE-EN 60889: Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas 

aéreas de transporte de energía eléctrica. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

3  Conductores seleccionados. Características esenciales, designación 

denominación y código 

En la tabla 1 se incluyen las características esenciales de los elementos 

normalizados. 
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Tabla 1 

Características esenciales de los conductores de aluminio/acero 

Designación 
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Reglamento 

Código 

AL1 ST1A Total AL1 ST1A AL1 ST1A Alma Conductor a 20 ºC E α 
Densidad 

de  
corriente 

Intensidad 
de  

corriente 
mm2 mm2 mm2 nº nº mm mm mm mm Kg/km daN Ω/km daN/mm2 ºCx10-6 A/mm2 A 

47-AL1/8-ST1A LA 56 46,8 7,8 54,6 6 1 3,15 3,15 3,15 9,45 189,1 1640 0,6136 7900 19,1 3,7 202 5463004 

67-AL1/11-ST1A LA 78 67,4 11,2 78,6 6 1 3,78 3,78 3,78 11,34 272 2310 0,4261 7900 19,1 3,10 244 5463007 

100-AL1/17-ST1A == 100 16,7 116,7 6 1 4,61 4,61 4,61 13,8 404 3433 0,2869 7900 19,1 2,76 320 5463116 

107-AL1/18-ST1A 
LA 125  

PENGUIN 
107 17,9 125,1 6 1 4,77 4,77 4,77 14,31 433 3680 0,2675 7900 19,1 2,68 336 5463012 

152-AL1/25-ST1A 
LA 175  

OSTRICH 
152 24,7 176,7 26 7 2,73 2,12 6,36 17,28 613 5500 0,1900 7500 18,9 2,42 429 5463017 

147-AL1/34-ST1A LA 180 147,3 34,3 181,6 30 7 2,50 2,50 7,50 17,50 676 6390 0,1962 8000 17,8 2,33 424 5463020 

242-AL1/39-ST1A 
LA 280  

HAWK 
241,7 39,4 281,1 26 7 3,44 2,68 8,04 21,80 977 8450 0,1194 7500 18,9 2,04 574 5463023 

337-AL1/44-ST1A 
LA 380  

GULL 
337,3 43,7 381,0 54 7 2,82 2,82 8,46 25,38 1275 10650 0,0857 6900 19,3 1,87 712 5463032 

402-AL1/52-ST1A 
LA 455  

CONDOR 
402,3 52,2 454,5 54 7 3,08 3,08 9,24 27,72 1521 12400 0,0718 6900 19,3 1,75 799 5463035 

483-AL1/33-ST1A 
LA 510  

RAIL 
483,4 33,4 516,8 45 7 3,70 2,47 7,39 29,59 1600 11580 0,0599 6600 20,9 1,70 882 5463038 

485-AL1/63-ST1A 
LA 545  

CARDINAL 
484,5 62,8 547,3 54 7 3,38 3,38 10,14 30,42 1832 14850 0,0596 6900 19,3 1,62 890 5463041 

565-AL1/72-ST1A 
LA 635  

FINCH 
565,0 71,6 636,6 54 19 3,65 2,19 10,95 32,85 2125 17500 0,0511 6700 19,4 1,51 960 5463047 

806-AL1/56-ST1A 
LA 860  

LAPWING 
805,7 55,6 861,3 45 7 4,77 3,18 9,54 38,16 2666 18700 0,0359 6600 20,9 1,25 1077 5463056 
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Significado de las siglas que componen la designación: 

- 47, 67, ...., 806: cifras indicativas de la sección de aluminio 

equivalente (mm²). 

- AL1: indica que se trata de alambres de aluminio homogéneo. 

- 8, 11, .... 72: Sección en mm2 de los alambres de acero. 

- ST1A: indica que se trata de alambres de acero galvanizado con 

recubrimiento de zinc tipo A. 

Ejemplo de denominación: 

Conductor desnudo de aluminio-acero 100-AL1/17-ST1A, NI 54.63.01. 

4  Características y ensayos 

4.1  Generales 

Las características de los conductores cableados de aluminio-acero de la 

presente documento , son las que se indican en el capítulo 5 de la Norma 

UNE-EN 50182. 

No será de aplicación la grasa para los conductores de este documento. 

Antes de dar comienzo a la fabricación en serie del lote pedido, el 

fabricante presentará a recepción y comprobación una muestra del cable a 

fabricar con objeto de que i-DE pueda comprobar los parámetros a utilizar 

en la fabricación. 

4.2 Diseño y fabricación 

4.2.1 Sentido de cableado del conductor 

Salvo indicación expresa de i-DE, la capa exterior estará siempre cableada 

a derechas (Z). 

4.2.2  Apretado del conductor 

El conductor, de acuerdo con una buena práctica comercial, deberá quedar 

siempre suficientemente apretado para su correcto montaje. 

4.2.3 Curvas esfuerzo-deformación 

El fabricante proporcionará los coeficientes de esfuerzo-deformación de 

las ecuaciones polinómicas y los datos de fluencia del conductor 

suministrado. Estos datos se utilizarán para mejorar los cálculos y la 

optimización de la flecha. 
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4.2.4 Aspecto y acabado 

La superficie de los alambres debe permanecer lisa, libre de bultos o 

inclusiones de impurezas, bordes afilados, abrasiones u otras formas de 

acabado que tenderían a aumentar la interferencia de radio y la pérdida 

por corona. El conductor debe estar exento de grasa, partículas metálicas, 

suciedad u otras materias extrañas. 

El conductor no se deformará de su forma cilíndrica ni en sección ni en 

longitud cuando esté sujeto a la tensión mecánica. Los hilos deben estar 

formados de modo que no haya holgura en la capa exterior. 

5  Ensayos 

Los ensayos de aplicación a los conductores del presente documento se 

corresponden con los indicados en el capítulo 6 y tabla 5 de la Norma UNE-

EN 50182. 

Además de los ensayos descritos en el capítulo 6 y tabla 5 de la Norma 

UNE-EN 50182, se indican las particularidades de los siguientes ensayos. 

5.1 Ensayo de carga de rotura 

Este ensayo se realizará como ensayo tipo, según los criterios de la Norma 

UNE-EN 50182. 

5.2 Ensayo de tendido 

Este ensayo se realizará como ensayo tipo, según los criterios de la Norma 

UNE-EN 50182. 

El resto de ensayos se indican en la tabla 5 de la Norma UNE-EN 50182. 

5.3 Ensayo de esfuerzo deformación 

Este ensayo se considera obligatorio para la obtención de los datos 

descritos en el apartado 4.2.3 del presente documento. 

6 Material 

El material empleado en la fabricación de estos conductores está compuesto 

de alambres de aluminio del tipo AL1, cuyas características se indican en 

la Norma UNE-EN 60889 y alambres de acero galvanizado ST1A, cuyas 

características se indican en la Norma UNE-EN 50189. 
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7  Embalaje, transporte y almacenamiento 

Los conductores del presente documento se transportarán en bobinas de 

madera según Norma UNE 21045. Podrá omitirse la protección interior y el 

pintado exterior de las bobinas a criterio del fabricante. 

Por indicación expresa en el pedido, podrá hacerse en bobinas metálicas 

según Norma UNE 21162. 

Salvo indicación en contra se suministrarán en las longitudes recomendadas 

establecidas en la norma de bobinas, no obstante, atendiendo a una mejor 

función comercial del producto, se dan en la tabla 2, tipos de bobinas a 

utilizar, longitudes y pesos del material por código. 

Tabla 2 

Tipos de bobinas, longitudes y pesos 

Codigo 
Designacion 
Conductor 

Tipo de 
bobina 

Longitud aprox. 
del conductor  

Peso 
maximo 

aproximado 

(m) (kg) 

5463004 47-AL1/8-ST1A 114/66 3000 565 

5463007 67-AL1/11-ST1A 114/66 2100 565 

5463116 100-AL1/17-ST1A 138/76 2225 900 

5463012 107-AL1/18-ST1A 138/76 2000 860 

5463017 152-AL1/25-ST1A 188/86 4000 2450 

5463020 147-AL1/34-ST1A 188/86 3500 2360 

5463023 242-AL1/39-ST1A 188/86 2500 2450 

5463032 337-AL1/44-ST1A 186/117 2775 3540 

5463035 402-AL1/52-ST1A 186/117 2225 3375 

5463038 483-AL1/33-ST1A 186/117 2225 3550 

5463041 485-AL1/63-ST1A 186/117 1900 3475 

Se admitirá una tolerancia en las longitudes de cada bobina de -0 / +2 %. 

El cierre de bobinas se realizará generalmente con duelas de madera. 

Previo acuerdo entre i-DE y el fabricante, podrán admitirse otros sistemas 

de cierre, por ejemplo láminas de fibras de madera protegidas con plástico 

exteriormente resultando el embalaje hidrófugo. Este tipo de embalaje se 

pondrá sobre bobinas con un diámetro de tapa inferior o igual a 1.320 mm. 

El apilamiento de las bobinas con este sistema de cierre se hará bajo las 

instrucciones del fabricante. 

El fabricante proporcionará un documento que indique cómo manipular, 

transportar y almacenar las bobinas para cada lote. 

Los materiales de embalaje empleados en las bobinas para el transporte de 

los conductores serán biodegradables o reciclables y cumplirán con la 

Directiva Europea 94/62 sobre envases y residuos de envases. 
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