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1.- OBJETO 

El objeto de esta Especificación Técnica es establecer las características adicionales o complementarias a las 
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las condiciones de utilización de los postes de 
hormigón armado-vibrado, para su aplicación en las líneas aéreas eléctricas de distribución de Alta y Baja Tensión 
de HidroCantábrico Distribución Eléctrica, S.A. U. 

 

2.- ALCANCE 

Esta Especificación Técnica comprende los materiales, las clases de apoyos, la designación, la configuración y 
representación de esfuerzos, los postes seleccionados, los esfuerzos, dimensiones y detalles, las cimentaciones, 
los armados y herrajes, utilización de apoyos y consideraciones generales de montaje de los postes de hormigón 
armado-vibrado.  

 

3.- DESARROLLO METODOLÓGICO 

El uso más generalizado de los postes de hormigón armado-vibrado será en las redes aéreas de cables aislados 
en haz para baja tensión teniendo también aprovechamiento, aunque más restringido, para las líneas aéreas de 
alta tensión, bien con conductores desnudos o aislados en haz, utilizando para cada caso los armados y herrajes 
adecuados. 

La presente Especificación Técnica está basada en la EA 0011 y en la norma UNE 21 080: 1984, repitiendo de 
éstas los contenidos básicos necesarios para el mejor conocimiento y empleo de los apoyos de hormigón armado. 

 

3.1.- MATERIALES Y FABRICACION 

Los materiales empleados en la fabricación del poste de hormigón, en cuanto a tamaño, cantidad, mezclas, 
calidad, recubrimientos y resistencia parcial y total, se tendrá en cuenta lo indicado en la norma UNE 21 080: 1984. 

Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web 
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Con respecto a los armados contemplados en esta Especificación Técnica, están compuestos por armaduras de 
celosía con perfil angular de alas iguales. El material será de acero no aleado, de uso general en construcción y 
protegido mediante galvanización en caliente por inmersión. Tal proceso deberá cumplir lo establecido en la ETU 
6618. 

El acero de estos herrajes tendrá la calidad exigida de acuerdo con las designaciones de la norma UNE EN 10025: 
1994. 

Las uniones soldadas se efectuarán utilizando el procedimiento de soldadura eléctrica por arco. 

 

3.2.- CLASES DE APOYOS 

En relación con los esfuerzos nominales disponibles, pueden distinguirse dos clases de postes de hormigón 
armado-vibrado: 

• Postes de hormigón armado-vibrado hasta 1600 daN. 

• Postes de hormigón armado-vibrado de 2000 hasta 4500 daN. 

Los postes de hormigón armado-vibrado citados en último lugar, se diferencian de los primeros en que son 
capaces de absorber esfuerzos muy superiores a los establecidos para aquellos y de soportar esfuerzos de torsión 
importantes. A estos apoyos más resistentes, para su distinción respecto a los primeros, a su denominación 
genérica se le añade el calificativo de "hueco". 

 

3.3.- DESIGNACION 

Los postes de hormigón armado-vibrado se designarán por medio de tres grupos de siglas o números. Estos 
grupos de siglas o números, que dispuestos en el orden indicado a continuación y separados entre si por un 
espacio o guión, tendrán el significado siguiente: 

• Las siglas HV o HVH, indicativas del hormigón armado-vibrado o armado-vibrado hueco respectivamente. 

• Cifras que expresan en daN, el valor del esfuerzo nominal (F). 

• La sigla R, indicativa de poste reforzado. 

• Cifras que expresen en metros la longitud total del poste (HT). 

Para la formación de apoyo se añadirá seguido de un guión el tipo de armado, a definir en capítulos siguientes. 
Ejemplos: H 150, B 200. 

Ejemplo: HV 250 R 11 - H150. Designación que corresponde a un poste de hormigón-vibrado de 250 daN de 
esfuerzo nominal, reforzado y de una longitud total (HT) de 11 m y armado en capa. 

 

3.4.- POSTES DE HORMIGON ARMADO-VIBRADO HASTA 1600 daN 

Las características más interesantes y necesarias para su utilización son las siguientes. 
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3.4.1.- Configuración y representación de esfuerzos 

La forma geométrica aceptada es la de una viga troncopiramidal de sección exterior rectangular y maciza en toda 
su longitud. 

En la figura 1 a) se representa la configuración standard dada a este poste de hormigón y el punto de aplicación de 
los esfuerzos máximos, así como los detalles de las secciones más significativas del poste definidos en el 
documento Definiciones Generales. En la figura 1 b) se indican las vistas de la cabeza tanto de la cara ancha como 
la estrecha y la situación de agujeros en ambas. 

 

 

*  A considerar solo a efectos de ensayos del poste. 

Figura 1 a) 
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Figura 1 b) 

 

3.4.2.- Postes seleccionados 

En la tabla I se indican con x las alturas totales HT y los esfuerzos nominales de los postes de hormigón 
seleccionados. 

TABLA I 

ESFUERZOS NOMINALES Y ALTURAS TOTALES 

Esfuerzo nominal 
F 

(daN) 

Altura total 
HT 
(m) 

160 250 400 630 800 1000 1600 
     9  x  x  x  x  x  x  x 
10 x x x x x   
11 x x x x x x x 
13  x x x x x x 
15    x x x x 



ET/5022 

Página 5 de 37 

 

ET/5022 
Postes de hormigón armado-vibrado 

Ed.4 

 
Nota.- La HT=10 m, no es una altura normalizada, pero si muy indicada para las redes de BT, que es el uso mas 
generalizado de este poste, como ya quedó dicho. 

 

3.4.3.- Esfuerzos, dimensiones y detalles 

En la tabla II con independencia de la altura del apoyo se relacionan en función del esfuerzo nominal 
características como: el esfuerzo secundario (S), momento de torsión, coeficientes de seguridad (η), medidas 
nominales de la cogolla (aoxbo), conicidad de las caras, pesos aproximados y color identificativo de la cogolla. 

TABLA II 

ESFUERZOS Y DIMENSIONES 

ESFUERZOS NOMINALES (F) PARA η = 2,5 (daN) OTRAS CARACTERISTICAS 
160 250 400 630 800 1.000 1.600 

Esfuerzo secundario 
S para η = 2,5 (daN) 

100 160 250 360 400 400 400 

Momento de rotura 
a torsion (daNxm) - - - - - 600 600 

Medidas en cogolla 
ao x bo (mm x mm) 110 x 145 140 x 200 170 x 255 

Cara 
estrecha 13±2 Conicidad 

(mm x m) Cara 
ancha 21±2 

9 800 800 1.100 1.100 1.100 1.325 1.330 

10 900 950 1.200 1.200 1.200 - - 

11 1100 1.130 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750 

13 - 1.520 1.980 1.980 1.980 2.350 2.350 

Pesos aproximados 
según altura total en m  

(Kg) 

15 - - - 2.450 2.450 2.900 2.900 

Colores de identificación Naranja Negro Azul Rojo Amarillo Verde Blanco 

En cuanto a detalles externos los postes dispondrán de dos bornes idénticos para la puesta a tierra , en la 
misma cara estrecha del apoyo. El borne superior estará situado a 2,10 m aproximadamente de la cogolla y el 
borne inferior quedará a no menos de 40 cm por encima de la línea de tierra una vez instalado el apoyo. La placa y 
tornillo (M12) de cada borne serán de acero galvanizado y vendrán con el poste.  

No obstante la toma de tierra de herrajes del apoyo se hará directamente por el exterior.  

Llevarán una placa de características en la que se hará constar de forma indeleble y fácilmente legible: 

• Nombre o identificación del fabricante 

• Fecha de fabricación 

• Número de serie y taller 

• Designación 

Dicha placa será de aluminio anonizado, de dimensiones 60x90 ± 3 mm, y se situará de forma que quede a 4±0.20 
m de la base del poste.  
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Por encima de la placa de características unos 0,5 m y embutidos en el hormigón, irán dos tacos de plástico, a una 
distancia entre ellos de 154 ± 2 mm, para la sujeción de la placa de advertencia de riesgo eléctrico con adicional 
tipo CE-14-E, en aluminio, especificada en la Recomendación Amys 1.4-10. Además llevará estampada sobre el 
hormigón una señal de riesgo eléctrico, situada aproximadamente a la altura de la placa de características. 

Para ascender o descender de los postes de hormigón, no se utilizarán los alveólos dispuestos en la cara ancha 
de los postes salvo si se usan con línea de vida, y se seguirán las instrucciones indicadas en el "Manual de 
Prevención de Riesgos Laborales Grupo Hidrocantábrico-Actividad Eléctrica.", en el capítulo de Trabajos en Altura 
referentes a los postes de hormigón y tubulares. 

En los postes que tengan otra utilidad distinta además de la de apoyos de línea, (más bien en AT) y aún en 
estos casos si se considera oportuno, como maniobra, etc., se instalará de modo permanente, a partir de 2 
m del suelo, la solución de escalo que para cada caso esté recomendada o se haya dispuesto. Como 
complemento de las medidas a tomar para el acceso permanente, se hará inescalable 2 m del poste medidos 
desde el suelo, rellenando o cubriendo los alveólos del poste que pudiera haber en esa altura. 

A los efectos de utilización de la línea de vida , todos los postes de hormigón incorporarán tornillos M/16, 
pasante o empotrado de anilla ovalada, galvanizados/s en caliente. Se instalarán en la cara ancha del tramo del 
poste comprendido entre la línea de tierra teórica del poste y el taladro que dista de la cabeza 465 mm, 
manteniendo entre ellos como máximo la distancia de 5 m., quedando la posición de la anilla comprendida en el 
plano vertical. Por esta cara no se hará ninguna instalación que dificulte la utilización de la línea de vida y el 
escalo del poste. 

En la figura 3 se muestra dibujo y tabla de características del tornillo pasante de anilla ovalada. Se observa que las 
dimensiones totales y algunas parciales son variables con la altura del poste y el esfuerzo útil. 

TORNILLO PASANTE DE ANILLA OVALADA PARA LINEA DE VIDA (Figura 3) 

 

TABLA DE CARACTERISTICAS 

DIMENSIONES (mm) ALTURAS (HV) 
A B 

Nº DE TORNILLOS CARGA VERTICAL MÁXIMA 
(kg) 

200 9 
230/265 * 

114 2 

200 10 
230/265 * 

114 2 

200 11 230/265 * 114 2 

200 
230/265 * 13 

330 
114 3 

200 
230/265 * 15 

330 
114 3 

195 

* Para postes de Esfuerzo Útil (EU) de 1000 y 1600 kg.. 
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3.4.4.- Cimentaciones 

Todos los apoyos sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura estarán cimentados en su 
empotramiento. 

El tipo de cimentación a aplicar será la "Monolítica" de sección cuadrada. 

El apoyo se asentará directamente sobre el terreno prescindiéndose de la solera de hormigón. No obstante en 
terrenos de poca consistencia, se utilizará un prisma de pedraplén. 

En los apoyos de línea donde no sea necesario, la protección del poste contra golpes y rozaduras, ni realizar por el 
exterior del poste la bajada de la línea principal de puesta a tierra, bien sea de herrajes o de neutro según se trate 
de línea de alta o baja tensión respectivamente, no llevarán peana quedando el nivel superior de la cimentación 5 
cm por debajo de la línea de tierra. En el caso contrario, por uno u otro motivo, la altura de la peana sobre el suelo 
será como mínimo de 10 cm. 

Para el cálculo de las cimentaciones se seguirá el criterio tendente a obtener una sección mínima y la profundidad 
máxima. 

Teniendo en cuenta las anteriores puntualizaciones y para los distintos valores del coeficiente de compresibilidad 
del terreno (atendiendo a su calificación de flojo, normal y fuerte) aplicando el método de Sulzberger, se obtienen 
los valores que completan el dimensionado de las cimentaciones, las cuales se recogen en la tabla de la figura 4, 
para cada altura y esfuerzo nominal dado. 

DETALLES DE CIMENTACION 
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TABLA DE CIMENTACIONES DE POSTES 

CLASE DE TERRENO 
TERRENO FLOJO 

(k=8, σ=2) 
TERRENO NORMAL 

(k=12, σ=4) 
TERRENO FUERTE 

(k=16, σ=6) 

ALTURA 
TOTAL 

HT  

 
ESFUERZO 
NOMINAL 

(daN) A h A h A h 
160 0,80 1,20 0,80 1,10 0,80 1,00 
250 0,80 1,30 0,80 1,10 0,80 1,00 
400 0,80 1,35 0,80 1,25 0,80 1,10 
630 0,80 1,65 0,80 1,40 0,80 1,25 
800 0,80 1,90 0,80 1,55 0,80 1,35 

1.000 0,80 1,90 0,80 1,60 0,80 1,40 

9 

1.600 0,80 2,20 0,80 1,85 0,80 1,60 
160 0,80 1,25 0,80 1,10 0,80 1,00 
250 0,80 1,30 0,80 1,25 0,80 1,20 
400 0,80 1,50 0,80 1,40 0,80 1,40 
630 0,80 1,75 0,80 1,60 0,80 1,60 

10 

800 0,80 1,85 0,80 1,70 0,80 1,70 
160 0,80 1,25 0,80 1,10 0,80 1,00 
250 0,80 1,35 0,80 1,15 0,80 1,00 
400 0,80 1,55 0,80 1,30 0,80 1,15 
630 0,80 1,80 0,80 1,50 0,80 1,35 
800 0,80 2,00 0,80 1,70 0,80 1,45 

1.000 0,80 2,05 0,80 1,75 0,80 1,50 

11 

1.600 0,80 2,35 0,80 2,00 0,80 1,75 
250 0,80 1,45 0,80 1,25 0,80 1,10 
400 0,80 1,65 0,80 1,45 0,80 1,25 
630 0,80 1,90 0,80 1,60 0,80 1,40 
800 0,80 2,15 0,80 1,80 0,80 1,55 

1.000 0,80 2,20 0,80 1,85 0,80 1,60 

13 

1.600 0,80 2,50 0,80 2,15 0,80 1,85 
250 0,80 1,55 0,80 1,35 0,80 1,15 
400 0,80 1,80 0,80 1,55 0,80 1,35 
630 0,80 2,00 0,80 1,75 0,80 1,50 
800 0,80 2,30 0,80 1,85 0,80 1,65 

1.000 0,80 2,35 0,80 2,00 0,80 1,70 

15 

1.600 0,80 2,70 0,80 2,25 0,80 2,00 

LEYENDA 

HORMIGON: Dosificación 200 Kg/m3-Resistencia H 125 

K=COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD (kg/cm2x cm) 

σ=FATIGA ADMISIBLE DEL TERRENO (kg/cm2) 

Figura 4 

En el apartado 3.8. sobre "CONSIDERACIONES GENERALES DE MONTAJE" se resuelven distintas 
casuísticas en relación con el terreno, comunes con los de la otra serie, que se suelen presentar en la 
excavación de las cimentaciones. 

 

3.5.- POSTES DE HORMIGON ARMADO-VIBRADO DE 2000 HASTA 4500 daN 

Las características más interesantes y necesarias para su utilización son las siguientes. 
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3.5.1.- Configuración y representación de esfuerzos 

La forma geométrica aceptada es la de una viga troncopiramidal de sección exterior cuadrangular, maciza en la 
zona de la cabeza, y hueca, en el resto de su longitud. 

Al ser de sección cuadrada hace que este apoyo sea equiresistente en sus dos ejes. 

En la figura 5 a) se representa la configuración standard dada a este poste de hormigón y el punto de aplicación de 
los esfuerzos máximos, así como los detalles de las secciones más significativas del poste definidos en el 
documento definiciones generales. En la figura 5 b) se indican las vistas de la cabeza tanto de la cara ancha como 
la estrecha y la situación de agujeros en ambas. 

 

 

Figura 5 a) 
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Medidas en mm 

Los orificios pasantes tendrán un diámetro de 18 ± 0.7 mm 

Figura 5 b) 

 

3.5.2.- Postes seleccionados 

Por su altura total HT los postes pueden ser de: 

9, 11, 13, 15 y 17 m respectivamente. 

Por su esfuerzo nominal se tienen los postes de: 

2000, 2500, 3000, 3500 y 4500 daN respectivamente. 
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3.5.3.- Esfuerzos, dimensiones y detalles 

En la tabla III por un lado, con independencia de la altura del apoyo, se relacionan en función del esfuerzo nominal 
características como: el esfuerzo secundario (S), momento de torsión, coeficientes de seguridad (η), medidas de la 
cogolla y la conicidad de las caras; y de otro, en función además de la altura del apoyo se incluyen: medidas en la 
base, pesos aproximados y color identificativo. 

TABLA III 

ESFUERZOS Y DIMENSIONES 

ESFUERZOS NOMINALES (F) PARA η=2,5 OTRAS 
CARACTERISTICAS 2.000 2.500 3.000 3.500 4.500 
Esfuerzo secundario 
S, para η=2,5 (daN) 

2.000 2.500 3.000 3.500 4.500 

Momento de torsión, 
para η=2 (daNxm) 

2.200 

Medidas en cogolla 
(mm) 250 x 250 275 x 275 

Conicidad en ambas caras  
(mm x m) 25±2 

9 475 x 475 500 x 500 
11 525 x 525 550 x 550 
13 575 x 575 600 x 600 
15 625 x 625 650 x 650 

Medidas en la base 
según altura total en 

m 
(mm) 

17 675 x 675 700 x 700 
9 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 
11 3.000 3.200 3.300 3.370 3.500 
13 3.750 4.100 4.200 4.300 4.500 
15 4.700 5.100 5.200 5.300 5.600 

Pesos aproximados 
según altura total en 

m 
(Kg) 

17 5.650 6.100 6.200 6.360 6.600 
Colores de identificación Naranja Negro Azul Rojo Verde 

En cuanto a detalles externos los postes dispondrán de dos bornes idénticos para la puesta a tierra, en la 
misma cara del apoyo. El borne superior estará situado a 2,10 m aproximadamente de la cogolla y el borne inferior 
quedará a no menos de 40 cm por encima de la línea de tierra una vez instalado el apoyo. La placa y tornillo de 
cada borne serán de acero galvanizado y vendrán con el poste. No obstante, la toma de tierra de herrajes de 
apoyo, se hará directamente por el exterior.  

Llevarán una placa de características en la que se hará constar de forma indeleble y fácilmente legible: 

• Nombre o identificación del fabricante 

• Fecha de fabricación 

• Número de serie y taller 

• Designación 

Dicha placa será de aluminio anonizado, de dimensiones 60x90 mm2, y se situará de forma que quede a 4 m de la 
base del poste.  

Por encima de la placa de características unos 0,5 m y embutidos en el hormigón, irán dos tacos de plástico, a una 
distancia entre ellos de 154±2 mm, para la sujeción de la placa de advertencia de riesgo eléctrico, la denominada 
por Amys AE-14. 

Se aplicará lo dicho para los tipos HV en relación con el escalo de los postes. En cuanto al sistema de escalo a 
aplicar, en la figura 6 se recoge una solución propuesta por el fabricante que tiene nuestra aprobación. 
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SOLUCION PARA LA SUBIDA AL POSTE 

 

Figura 6   

A los efectos de utilización de la línea de vida, todos los postes de hormigón incorporarán tornillos M/16, 
pasante o empotrado de anilla de 35 mm de diámetro interior, galvanizados/s en caliente. Se instalarán en la 
cara del tramo del poste comprendido entre la línea de tierra teórica del poste y el taladro que dista de la 
cabeza 465 mm, manteniendo entre ellos como máximo la distancia de 5 m., quedando la posición de la anilla 
comprendida en el plano vertical. 

Para el tornillo pasante, en la figura 7 se muestra dibujo y tabla de características. Se observa que las dimensiones 
totales y algunas parciales son variables con la altura del poste. 
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TORNILLO PASANTE DE ANILLA OVALADA PARA LINEA DE VIDA  

 

 

TABLA DE CARACTERISTICAS 

DIMENSIONES (mm) ALTURAS (HV) 
A B 

Nº DE TORNILLOS CARGA VERTICAL MÁXIMA 
(kg) 

310 9 
435 

248 2 

310 10 
435 

248 2 

310 11 
435 

248 2 

310 
435 13 
560 

248 3 

310 
435 15 
560 

248 3 

310 
435 17 
560 

248 3 

195 

Figura 7 

3.5.4.- Cimentaciones 

Todos los postes sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura estarán cimentados en su 
empotramiento. 

El tipo de cimentación a aplicar será la "Monolítica". 

El poste se asentará sobre una solera de hormigón de 20 cm de espesor.  

En los apoyos de línea donde no sea necesario realizar por el exterior del poste la bajada de la línea principal de 
puesta a tierra, no llevarán peana quedando el nivel superior de la cimentación 5 cm por debajo de la línea de 
tierra. En el caso contrario la altura de la peana sobre el suelo será como mínimo de 10 cm. 

Para el cálculo de las cimentaciones se seguirá el criterio tendente a obtener una sección mínima y la profundidad 
máxima. 

Teniendo en cuenta las anteriores puntualizaciones y para los distintos valores del coeficiente de comprensibilidad 
del terreno (atendiendo a su calificación de flojo, normal y fuerte) aplicando el método de Sulzberger se obtienen 
los valores que completan el dimensionado de las cimentaciones, las cuales se recogen en la tabla de la figura 8, 
para cada altura y esfuerzo nominal dado. 
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DETALLES DE CIMENTACION 

 

TABLA DE CIMENTACIONES DE POSTES 

CLASE DE TERRENO 
TERRENO FLOJO 

(k=8, σ=2) 
TERRENO NORMAL 

(k=12, σ=4) 
TERRENO FUERTE 

(k=16, σ=6) 

ALTURA 
TOTAL 

HT 

ESFUERZO 
NOMINAL 

(daN) 
A=B h A=B h A=B h 

2.000 0,90 2,20 0,90 2,00 0,90 1,85 
2.500 0,90 2,35 0,90 2,10 0,90 2,00 
3.000 0,90 2,45 0,90 2,20 0,90 2,10 
3.500 0,90 2,55 0,90 2,30 0,90 2,15 

9 

4.500 0,90 2,70 0,90 2,45 0,90 2,30 
2.000 0,95 2,30 0,95 2,10 0,95 1,95 
2.500 0,95 2,45 0,95 2,20 0,95 2,05 
3.000 0,95 2,55 0,95 2,30 0,95 2,15 
3.500 0,95 2,65 0,95 2,40 0,95 2,25 

11 

4.500 0,95 2,80 0,95 2,55 0,95 2,40 
2.000 1,00 2,35 1,00 2,15 1,00 2,00 
2.500 1,00 2,50 1,00 2,30 1,00 2,10 
3.000 1,00 2,65 1,00 2,40 1,00 2,20 
3.500 1,00 2,75 1,00 2,50 1,00 2,30 

13 

4.500 1,00 2,90 1,00 2,65 1,00 2,45 
2.000 1,05 2,45 1,05 2,20 1,05 2,10 
2.500 1,05 2,55 1,05 2,30 1,05 2,20 
3.000 1,05 2,70 1,05 2,45 1,05 2,30 
3.500 1,05 2,80 1,05 2,55 1,05 2,35 

15 

4.500 1,05 3,00 1,05 2,70 1,05 2,50 

2.000 1,10 2,50 1,10 2,25 1,10 2,15 
2.500 1,10 2,65 1,10 2,40 1,10 2,20 
3.000 1,10 2,75 1,10 2,50 1,10 2,30 
3.500 1,10 2,85 1,10 2,60 1,10 2,40 

17 

4.500 1,10 3,05 1,10 2,75 1,10 2,55 

LEYENDA:          Dosificación del hormigón: 200 Kg/ m3 Resistencia H 125 

K=COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD (kg/cm2xcm) 

σ=FATIGA ADMISIBLE DEL TERRENO (kg/cm2) 

Figura 8 
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3.6.- ARMADOS Y HERRAJES 

3.6.1.- Líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos 

Los elementos o soportes para la fijación de los conductores al poste son diferentes dependiendo del tipo de 
aislamiento empleado (cadena o bastón, rígido y soporte aislante). 

El aislamiento utilizado para los tipos de apoyos aquí contemplados será el formado por cadenas de aisladores o 
columnas aislantes. 

En términos generales se define el armado como dispositivo metálico destinado a soportar los conductores a 
través de la cadena de aisladores o columna aislante. 

La configuración del armado que mejor responde al aprovechamiento y utilización de los postes de hormigón 
contemplados en esta Especificación Técnica, es aquella en la que la disposición de los tres conductores de la 
línea están contenidos en un plano horizontal o el conductor del medio está más elevado que los de los extremos. 
Así concebidos, los armados pueden ser de dos clases: 

• CAPA. Disposición de conductores en un plano horizontal. A designar por la letra H, seguida de un número que 
se corresponde con la distancia horizontal entre fases, magnitud en cm identificativa del tipo de armado. A efectos 
constructivos se añadirá, además de las siglas referidas y entre paréntesis, la magnitud en cogolla de la cara 
ancha y estrecha del poste en cuestión. 

• BOVEDA. Disposición de conductores por encima de cogolla, bien con los tres conductores en un plano 
horizontal o con el conductor central ligeramente más elevado. A designar por la letra B, seguida de un número que 
se corresponde con la distancia horizontal entre fases, magnitud identificativa del tipo de armado. A efectos 
constructivos se añadirá, además de las siglas referidas y entre paréntesis, la magnitud en cogolla de la cara 
ancha del poste en cuestión. 

 

3.6.1.1.- Cargas y coeficientes de seguridad 

Los distintos tipos de armado, según la clase de poste establecido, contemplados en este capítulo, deberán 
soportar simultáneamente los esfuerzos V (verticales), L (longitudinales) y F (transversales) que le correspondan 
aplicar en los puntos de fijación de los conductores. 

Todas las crucetas de los armados definidos serán comunes para todos los postes establecidos de la misma clase. 

En las tablas IV y V figuran los valores de las cargas límite de trabajo con las que serán calculados los diferentes 
armados, capa y bóveda expuesto anteriormente, en las hipótesis que establece el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT). 

Es preciso indicar que estos esfuerzos se fijan en función de la capacidad resistente, para cada serie, del tipo de 
armado, siendo por tanto imprescindible, además, efectuar la correspondiente comprobación de la resistencia del 
poste que se vaya a utilizar en cada caso. 
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TABLA IV 

CARGAS LIMITE (daN) 

ARMADOS EN CAPA, TIPO H 

ARMADOS 
VERTICAL (V) TRANSVERSAL (F)  LONGITUDINAL (L) HIPOTESIS 

H150 H200 H150 H200 H150 H200 
A 

V + F ó V + F + L 
Coef. s.(n) = 1,5 

500 500 400 400 400 400 

C 
V + L 

Coef. s.(n) = 1,2 
725 725   200 150 

POSTE
S 

HASTA 
1600 
daN D 

V + L 
Coef. s.(n) = 1,5 

580 580   160 120 

A 
V + F ó V + F + L 
Coef. s.(n) = 1,5 

250 200 1.200 900 1.200 900 

C 
V + L 

Coef. s.(n) = 1,2 
250 200   1.500 1.125 

POSTE
S 

DE 
2000 

A 4500 
daN D 

V + L 
Coef. s.(n) = 1,5 

250 200   1.200 900 

HIPOTESIS A: 1ª, RLAT para apoyos de ANGULO, ANCLAJE y FIN DE LINEA. 

HIPOTESIS C: 4ª, RLAT, para apoyos de ANCLAJE. 

HIPOTESIS D: 4ª, RLAT, para apoyos de FIN DE LINEA. 

 

TABLA V 

CARGAS LIMITE (daN) 

ARMADOS EN BOVEDA, TIPO B 

ARMADOS 
VERTICAL (V) TRANSVERSAL(F) LONGITUDINAL(L) HIPOTESIS 
B160 B200 B160 B200 B160 B200 

A 
3V + 3F 

Coef. s.(n) = 1,5 
250 500  

POSTES 
HASTA 

1600 daN 

B 
3V + 3L 

Coef. s.(n) = 1,5 
250  150 

HIPOTESIS A: 1ª, RLAT, para apoyos de ALINEACION. 

HIPOTESIS B: 3ª, RLAT, para apoyos de ALINEACION. 
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3.6.1.2.- Armados en capa. Dimensiones y configuración 

• Para postes hasta 1600 daN 

Se utilizarán en los apoyos de fin de línea, anclaje, ángulo, derivaciones y en seccionamientos. La forma, situación 
en el poste para los tipos empleados H 150 (HV) y H200(HV) se indican en la figura 9. 

 

ARMADO EN CAPA 

 

1) Piezas de chapa para ensamble poste-armadura (espesor 12 mm). Fijación al poste mediante 2 tornillos 
pasantes M16, galvanizados en caliente. 

2) La disposición de los taladros en la U para la unión con la chapa variará en función de las dimensiones del 
poste en cogolla.  

3) Armado H150: Perfil U 80 mm. Armado H200: Perfil U 100 mm. 

- Tornillería 5.6 de M13 (∅ 14 mm), galvanizada en caliente. 

- Acero tipo A42, galvanizado en caliente. 

FIGURA 9 CONTINÚA 

Estribo Tipo E1[ET/5040] 
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Designación C(mm) F (daN) ao (mm)  bo(mm) 

250 110 145 
H150 (HV) 1500 

400, 630 y 800 140 200 

400, 630 y 800 140 200 
H200 (HV) 2000 

1000y 1600 170 255 

FIGURA 9 

• Para postes de 2000 a 4500 daN 

Se utilizarán en los apoyos de fin de línea, anclaje, ángulo, derivaciones y en seccionamientos. La forma, situación 
en el poste y los diferentes tipos empleados H 150 (HVH) y H200 (HVH) se indican en las figuras 10 y 11 
respectivamente. 

ARMADO EN CAPA 

 

1) Piezas de chapa para ensamble poste-armadura (espesor 12 mm). Fijación mediante 2 tornillos pasantes 
M16, galvanizados en caliente. 

2) La disposición de los taladros en la U para la unión con la chapa variará en función de las dimensiones del 
poste en cogolla.  

- Tornillería 5.6 de M16 (∅ 17 mm), galvanizada en caliente. 

- Acero tipo A42, galvanizado en caliente. 

                                                             

Estribo Tipo E1(ET/5040) 
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FIGURA 10 CONTINÚA 

Designación c (mm) F (daN) ao ó bo(mm) 

2.000 250 H-150 (HVH) 1.500 
El resto 275 

FIGURA 10 

 

ARMADO EN CAPA H200 

 

1) Piezas de chapa para ensamble poste-armadura (espesor 12 mm). Fijación mediante 2 tornillos pasantes M16, 
galvanizados en caliente. 

2) La disposición de los taladros en la U para la unión con la chapa variará en función de las dimensiones del 
poste en cogolla.  

- Tornillería 5.6 de M16 (∅ 17 mm), galvanizada en caliente. 

- Acero tipo A42, galvanizado en caliente. 

Designación c (mm) F (daN) ao ó bo(mm) 

2.000 250 H-200 (HVH) 2.000 
El resto 275 

FIGURA 11 

Estribo Tipo E1(ET/5040) 
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3.6.1.3.- Armados en bóveda. Dimensiones y configuración 

• Para postes hasta 1600 daN 

Se utilizarán únicamente en apoyos de alineación con cadenas de suspensión. La forma, situación en el poste y 
los diferentes tipos empleados B 160 y B 200 que se indican en la figura 12. 

ARMADOS EN BOVEDA 

 

TIPOS Y VARIANTES 

Designación c (mm) F (daN) bo (mm) 
250 145 

400, 630 y 800 200 B160 (HV) 1.600 
1.000 y 1.600 255 

250 145 
400, 630 y 800 200 B200 (HV) 2.000 
1.000 y 1.600 255 

- Tornillería 5.6 de M16 (∅ 17 mm) galvanizada en caliente. 

- Acero tipo A42, galvanizado en caliente. 

Figura 12 

 

• Para postes de 2000 a 4500 daN 

En las líneas de distribución sobre apoyos de hormigón con conductores desnudos, para los apoyos de alineación, 
no será necesario la utilización de postes de esta serie, por lo que los casos que se puedan presentar se 
resolverán utilizando los postes y armados de la serie inferior referidos en el apartado anterior.  
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3.6.2.- Líneas aéreas de alta y baja tensión con conductores aislados en haz 

La fijación de los conductores aislados en haz a los postes, tanto en alta como en baja tensión, se harán mediante 
herrajes y soportes cuyas especificaciones, características y formación de conjuntos se indican en la 
Especificación Técnica ET/5019 "HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LAS LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION 
CON CONDUCTORES AISLADOS EN HAZ". 

 

3.7.- UTILIZACION DE APOYOS 

Como ya se indicó al principio de la presente Especificación Técnica, la aplicación principal de los postes de 
hormigón armado-vibrado es, en las líneas aéreas eléctricas de Baja Tensión con conductores aislados en haz, y 
en menor medida en las líneas aéreas eléctricas de Alta Tensión con conductores desnudos y aislados en haz . 

Cualquiera que sea el Campo de aplicación mencionado y considerando como soporte o apoyo el conjunto de 
poste y armado, cuando lo hubiere, su utilización sería fundamentalmente la siguiente: 

• Apoyos de línea 

• Apoyos de derivación 

• Apoyos de sustentación de elementos auxiliares 

 

3.7.1.- Apoyos de línea 

• Con conductores desnudos 

Se refiere a los apoyos que forman las líneas de distribución de Alta Tensión de 3ª categoría; siendo asimismo 
aconsejable e incluso idónea su instalación en las líneas de simple circuito y en terrenos llanos con trazas de fácil 
acceso. 

Para esta función se recurre a los postes contenidos en las dos series aquí expuestas escogiéndose el que mejor 
se adapte a las condiciones de la línea. 

Obviamente se prescindiría de los postes de esfuerzo nominal de 160 daN y para el resto de postes los de altura 
de 9 y 10 m. 

La elección de cada apoyo se realizará mediante el empleo de los correspondientes gráficos de utilización de 
acuerdo con el armado y conductor empleado. 

Se podrán utilizar en todas las zonas A, B y C, con los armados en capa y bóveda, escogiendo, dentro de los tipos 
normalizados, el que mejor se adapte a las condiciones de línea. 

• Con conductores aislados 

Se refiere a los apoyos de las líneas de distribución de Alta Tensión de 3ª categoría y a las líneas de B.T., ambas 
instalaciones, con conductores aislados en haz. 

En las líneas de A.T. con conductores aislados en haz su utilización estaría condicionada a terrenos de fácil 
acceso. Para esta función se recurre a los postes contenidos en las dos series aquí expuestas, escogiéndose el 
que mejor se adapte a las condiciones de la línea. Se prescindiría de los postes de esfuerzo nominal de 160 y 250 
daN y para el resto de postes los de altura de 15 y 17 m. 

En las líneas de B.T. con conductores aislados en haz se puede decir que, los postes de la serie hasta 1600 daN, 
son los comúnmente utilizados en todas las situaciones que puedan presentarse. Por características los más 
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recurridos son, los de esfuerzo nominal 160 y 250, 400, 630 y 800 daN y las alturas de 9, 10 y 11 m. En casos 
particulares pueden ser compartidos o sustituidos por postes de madera, por compuestos de resina con fibra de 
vidrio o de tubular metálico.  

De instalarse varios circuitos normales o uno con "haz singular" en la red de B.T., como se señala en el ANEXO A 
de la Especificación Técnica ET/5020 "CONDUCTORES AISLADOS, CABLEADOS EN HAZ PARA LINEAS 
AEREAS DE BAJA TENSION", los tiros y solicitaciones de esfuerzo que han de soportar los apoyos tipo, ángulo, 
anclaje o fin de línea, pueden ser excesivos resultando por ello insuficientes los postes de hormigón armado-
vibrado de la serie hasta 1600 daN. Como solución a esta deficiencia de esfuerzo en aquellos puntos donde no sea 
posible utilizar los postes de la serie 2000-4500 daN, debido a las dificultades de acopio, se recomienda recurrir a 
una de las siguientes soluciones: 

• Arriostramiento del poste utilizando cable de acero. 

• Acoplamiento de dos postes iguales de la serie hasta 1600 daN (Agemelados). 

• Utilización de apoyos metálicos de celosía. ET/5021 “Apoyos y Armados para Líneas de Distribución AT”. 

Las dos primeras soluciones se exponen en el ANEXO A de esta Especificación Técnica. 

La elección de cada apoyo se realizará mediante el empleo de los correspondientes gráficos de utilización de 
acuerdo con el conductor empleado. 

Se podrán utilizar en todas las zonas A, B y C, escogiendo, dentro de los tipos normalizados, el que mejor se 
adapte a las condiciones de línea. 

 

3.7.2.- Apoyos derivación 

• Con conductores desnudos 

Son los apoyos de línea, indicados en el apartado 3.7.1 de esta sección, en los que tiene origen una derivación del 
circuito que sustentan. 

Por limitaciones de función y armado de estos postes se presenta una única posibilidad de derivación. 

Para las dos clases de postes normalizadas, el armado resultante estará compuesto por dos armados en capa tipo 
H iguales, distanciados verticalmente 1530 mm. Este conjunto se denominará "HH". Se representan en las figuras 
13 y 14 en sus dos variantes, en función de la posición de trazas de la derivación con la línea principal. Estas 
disposiciones quedan limitadas a que se cumplan las distancias reglamentarias entre conductores (línea-
derivación) y estos con masa. 
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APOYOS DERIVACION LONGITUDINAL(HHL) 

Cuando la traza de la derivación es casi coincidente con la de la línea. 

 

Figura 13 
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APOYOS DERIVACION TRANSVERSAL(HHT) 

Cuando la traza de la derivación se desvía (derecha o izquierda) próximo a los 90° con la de la línea. 

 

Figura 14 

 

• Con conductores aislados 

Son los apoyos de línea, indicados en el apartado 3.7.1 de esta sección, en los que tiene origen una o más 
derivaciones del circuito que sustentan. 

En las líneas de distribución de A.T. de 3ª categoría sólo se hará una derivación por apoyo. En cambio en la 
distribución de B.T. se podrán realizar una o más derivaciones, recomendando un máximo de dos por poste (no se 
incluyen las acometidas aéreas). 

El entronque de la/s derivación o derivaciones, tanto para la red de A.T. como de B.T., se realizará utilizando el 
conjunto de herraje dispuesto para el amarre, según se indica en la Especificación Técnica ET/5019 “Herrajes y 
Accesorios para Líneas Aéreas de BT con Conductores Aislados en Haz”, posicionándolo, en la mayoría de los 
casos, por debajo de la línea principal. 

En los postes tipos HV la incorporación de una o más derivaciones incrementa sensiblemente la solicitud mecánica 
sobre el mismo, lo que incidirá negativamente si la dirección de esta/s salida/s coinciden o se aproximan al eje 
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secundario. Como solución a esta deficiencia de esfuerzo en aquellos puntos donde no sea posible utilizar los 
postes de la serie 2000-4500 daN, debido a las dificultades de acopio, se recomienda recurrir a una de las 
siguientes soluciones: 

• Arriostramiento del poste utilizando cable de acero. 

• Acoplamiento de dos postes iguales de la serie hasta 1600 daN (Agemelados). 

• Utilización de apoyos metálicos de celosía. 

Las dos primeras soluciones se exponen en el ANEXO A de esta Especificación Técnica. 

 

3.7.3.- Apoyos de sustentación de elementos auxiliares 

• Con conductores desnudos 

Son los apoyos de línea y derivación, indicados en los apartados 3.7.1 y 3.7.2 respectivamente de esta sección, 
que proporcionan el elemento soporte para la instalación de la distinta aparamenta de alta tensión. 

Su empleo se limita, por el momento, a la instalación de cortacircuitos fusibles y seccionadores unipolares  

El armado utilizado para el montaje de la aparamenta es el tipo H para el apoyo de línea y el HH para el apoyo de 
derivación. 

A continuación se desarrollan las distintas disposiciones de montaje de los cortacircuitos fusibles y seccionadores 
normalizados que puedan presentarse en estas dos modalidades de instalación. 

1º Apoyos con cortacircuitos fusibles 

En la protección de la distribución de A.T. contra cortocircuitos en el transformador, individual o en grupo, se exige 
la instalación de cortacircuitos fusibles, que cumplen a su vez como seccionadores, en el apoyo anterior al CTI o 
como puros seccionadores en el apoyo anterior al CTI. Para ambas disposiciones el montaje será válido todo 
poste de la línea con armado tipo "H" como se muestra en la figura 15. El herraje de fijación al armado en sus dos 
formas, para aislamiento normal o aislamiento reforzado, se recoge en el ANEXO B de esta Especificación 
Técnica. 

El cortacircuito fusible central se podrá colocar indistintamente a uno u otro lado del poste, debiendo prestar 
atención en, el caso de ángulo, escoger aquella situación más favorable. En todo caso la distancia entre dicho 
cortacircuito y el poste nunca será inferior a 350 mm. 
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APOYOS DE LINEA CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

 

Figura 15   

Cuando la derivación se limite a un solo vano, es decir, que el apoyo primero sea el del CTI, el seccionador fusible 
irá en el apoyo de derivación sobre el armado HH. Sus dos variantes se representan en las figuras 16 y 17. Para 
ello se comprobará previamente que las separaciones entre conductores línea-derivación y entre estos y masa 
cumplen las distancias mínimas reglamentarias de seguridad. 

El herraje de fijación al armado en sus dos formas, para aislamiento normal o aislamiento reforzado, se recoge en 
el ANEXO B de esta Especificación Técnica.  

APOYOS DERIVACION CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

Cuando la traza de la derivación es casi coincidente con la de la línea. 

 

Figura 16 
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APOYOS DERIVACION CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

Cuando la traza de la derivación se desvía (derecha o izquierda) próximo a los 90° con la de la línea. 

 

Figura 17 

 

2º Apoyos con seccionadores unipolares 

Desde estos se realizarán las maniobras de apertura y cierre en vacío que le son propias. 

Valdrá cualquier apoyo de línea incluido en la zona escogida al efecto, que tenga buen acceso y el armado sea del 
tipo "H". En la figura 18 se representa los seccionadores en uno de los armados tipo H. En el ANEXO C de esta 
Especificación Técnica se detalla el herraje de fijación válido para todos los modelos del citado tipo. 

También se utilizará esta disposición en los apoyos de línea anteriores al CTI, cuando la protección contra 
cortocircuitos se haga de forma agrupada o en el mismo apoyo del CTI. 

El seccionador central se podrá colocar indistintamente a uno u otro lado del poste, debiendo prestar atención en, 
el caso de ángulo, escoger aquella situación más favorable. En todo caso la distancia entre dicho cortacircuito y el 
poste nunca será inferior a 350 mm. 
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APOYOS CON SECCIONADORES 

 

Figura 18   

• Con conductores aislados 

En los apoyos de línea de A.T. de estas características por el momento no está previsto la colocación de 
aparamenta, pues este tipo de instalaciones, normalmente de pequeña longitud, sustituyen a las convencionales al 
no satisfacer, en unas circunstancias particulares, una solución adecuada. 

En la red de B.T., la caja general de protección es el elemento límite entre la red de distribución pública y la 
privada; forma parte de la instalación de enlace, colocándose, no siempre, en el poste de la red general donde 
tiene origen la acometida. 

La caja general de protección como los conductores de entrada y salida, irán colocados en el poste en la 
cara ancha, contraria a la de utilización de la línea de vida, a una altura del suelo constante, cualquiera que 
sea la altura del poste, de entre 3 y 3,5 m. Con esta disposición se facilitarán las operaciones que fueran 
necesarias realizar reduciendo las situaciones de riesgo. Para el montaje, se utilizará un herraje de fijación y su 
unión con el poste se haría aprovechando los taladros consecutivos próximos que hay en el eje vertical del poste 
separados entre sí 50 cm.  
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3.8.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MONTAJE 

Se tomarán las precauciones necesarias que permitan advertir defectos externos en los postes de hormigón, bien 
sean de fabricación (coqueras, falta de cemento, dimensionado incorrecto, ...) o los que se puedan producir como 
consecuencia del transporte, almacenamiento y acopio hasta las proximidades de la obra (fisuras, falta de material, 
...). En el acopio del poste a pie del hoyo se exigirá el cumplimiento estricto del procedimiento apropiado 
evitándose siempre el arrastre por el terreno de los postes de hormigón. 

En relación con el terreno y en función de las distintas características y circunstancias fuera de lo normal, se 
pueden presentar las siguientes situaciones: 

• De existir talud o corte del terreno en las proximidades de ubicación del apoyo, la distancia mínima de la arista 
más próxima al borde de éste será de 4 metros. De colocarse, por razones de fuerza mayor, en las proximidades 
del talud o corte, la cimentación se dispondrá al nivel de la base del mismo y se aplicarán las dimensiones que 
correspondan de acuerdo con la clase del terreno. 

• No será necesario incrementar el volumen de hormigón por realces si el único motivo para ello es el de evitar el 
contacto directo del poste de hormigón con el terreno. 

• Si la cimentación es en media ladera, las dimensiones serán las recogidas en las tablas anteriores referidas a la 
parte inferior de la excavación, excepto su profundidad, para terrenos normales y coherentes, que será 
incrementada de acuerdo con los valores indicados en la tabla IV. 

TABLA VI 

Inclinación estimada 
del terreno ( .....o ) 

Incremento  
de h" (m) 

< 20 0,2 
20-30 0,3 
30-45 0,5 

• Para terrenos no coherentes o de baja resistencia sería necesario recurrir a otras soluciones, como 
cimentaciones con parrillas, utilización de pilotajes, etc... 
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ANEXO A 

ARRIOSTRAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS DE POSTES. SERIE HASTA 1600 daN 

1º) RIOSTRAS O TIRANTES 

a) DISPOSICION DE CONJUNTO. IDENTIFICACION MATERIAL COMPONENTE. ALZADO 

 

NOTA.- Las características y especificaciones de los accesorios de la riostra, se indican en la Especificación 
Técnica ET/5019 "HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION CON 
CONDUCTORES AISLADOS EN HAZ". 
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ARRIOSTRAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS DE POSTES. SERIE HASTA 1600 daN 

 b) POSIBLES COMBINACIONES POSTE-RIOSTRA. 

 • Una riostra. Esquemas. 
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ARRIOSTRAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS DE POSTES. SERIE HASTA 1600 daN 

• Dos riostras. Alzados. 

a) Riostras situadas en un mismo plano vertical y punto de anclaje. 
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ARRIOSTRAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS DE POSTES. SERIE HASTA 1600 daN 

b) Riostras situadas en distintos planos verticales y puntos de anclaje. 
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ARRIOSTRAMIENTOS Y ACOPLAMIENTOS DE POSTES. SERIE HASTA 1600 daN 

2º) ACOPLAMIENTO DE POSTES, "AGEMELADOS". 

 

 

 

NOTA.- La cimentación del apoyo será monolítica y se calculará en particular para cada caso aplicando el método 
de Sulzberger. La altura del empotramiento será la correspondiente para la cimentación de un poste.  
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ANEXO B 

HERRAJES DE FIJACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

a) Cuando el elemento aislante del cortacircuito fusible está formado por una columna. 

 

Sujeción de cortacircuitos-fusibles en Armado tipo "H" sobre postes de hormigón HV ó HVH. 
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HERRAJES DE FIJACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 

b) Cuando el elemento aislante del cortacircuito fusible se refuerza por aisladores de apoyo adicionales.  

 

Sujeción de cortacircuitos-fusibles en Armado tipo H sobre postes de hormigón. HV o HVH 
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ANEXO C 

HERRAJES DE FIJACION DE SECCIONADORES 

 

Sujeción de seccionadores en Armado tipo "H" sobre postes de hormigón. HV o HVH 


