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POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.  
PARTE 1: POSTES CIRCULARES DE HORMIGÓN ARMADO PARA 

SOPORTES DE INSTALACIONES DE LÍNEAS Y REDES AÉREAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO 
 

 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma establece las características de los postes circulares de hormigón armado, de forma 
troncocónica, que se emplean como soporte de líneas aéreas destinadas a la transmisión de líneas, 
redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones. 
 
 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias 
sin fecha aplica la última edición (incluyendo cualquier enmienda). 
 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: 
Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a 
lote 
 
NTE INEN-ISO 8422, Planes de muestreo secuencial para inspección por atributos 
 
NTE INEN-ISO 8423, Planes de muestreo secuencial para la inspección por variables para 
porcentaje no conforme (desviación estándar conocida)  
 
NTE INEN-ISO 3951-5, Procedimientos de muestreo para inspección por variables ─ Parte 5: 
Planes de muestreo secuencial clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para la 
inspección por variables (desviación estándar conocida)  
 

NTE INEN 152, Cemento portland. Requisitos 

 

NTE INEN 490, Cementos hidráulicos compuestos. Requisitos 

 

NTE INEN 2380, Cementos hidráulicos. Requisitos de desempeño para cementos hidráulicos 

 

NTE INEN 872, Áridos para hormigón. Requisitos 

 

NTE INEN 102, Varillas corrugadas y lisas de acero al carbono laminadas en caliente para 

hormigón armado. Requisitos 

 

NTE INEN 2167, Varillas corrugadas y lisas de acero al carbono laminadas en caliente, soldables, 

microaleadas o termotratadas, para hormigón armado. Requisitos 

 

NTE INEN 1511, Alambre conformado en frío para hormigón armado. Requisitos 

 

NTE INEN 1626, Malla de alambre de acero al carbono con recubrimiento para gaviones. 

Requisitos 

 

NTE INEN 1576, Hormigón de cemento hidráulico. Elaboración y curado en obra de especímenes 

para ensayo 

 

NTE INE 2617, Hormigón de cemento hidráulico. Agua para mezcla. Requisitos 
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ASTM A 184, Standard specification for welded deformed steel bar mats for concrete 

reinforcement 

 

ASTM A 82 M, Standard specification for steel wire, plain, for concrete reinforcement 

 

AWS D1.4, Structural welding code ─ Reinforcing steel 

 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para los efectos de esta norma, se adoptan los siguientes términos y definiciones: 
 
3.1  
ambiente moderado 
Ambiente con estructuras expuestas a ciclos de humedecimiento y secado, estructuras en 
contacto con agua dulce en movimiento, ambientes rurales lluviosos, ambientes urbanos sin alta 
condensación de gases agresivos y estructuras en contacto con suelos no agresivos al hormigón. 
 
3.2  
ambiente severo 
Ambiente húmedo con hielo de agua dulce y agentes de deshielo, ambientes marinos, salinos o 
con macro clima industrial, ambientes urbanos con alta condensación de gases agresivos y 
estructuras en contacto con suelos también agresivos. 
 
3.3 
aro de armado 
Elemento circular, en barras de acero, espaciados adecuadamente a lo largo del eje del poste, que 
permiten el amarre del refuerzo longitudinal. 
 
3.4 
base (B) 
Plano transversal, perpendicular al eje del poste en el extremo inferior. 
 
3.5 
canasta (armado o castillo) 
Conjunto de barras longitudinales, cables o alambres unidos a aros de armado o espirales, 
destinados a contrarrestar los esfuerzos producidos por las cargas aplicadas al poste. 
 
3.6 
carga de diseño 
Carga teórica aplicada a 20 cm de la cima, para la cual se calcula y diseña el poste, 
correspondiente a la carga de trabajo multiplicada por un coeficiente de seguridad. 
 
3.7 
carga de fisuración (Pf) 
Carga bajo la cual aparecen fisuras transversales al eje del poste con un ancho mínimo de 0,10 
mm. 
 
3.8 
carga de rotura (Pr)  
Carga que aplicada a 200 mm de la cima produce el colapso estructural del poste por fluencia del 
acero por aplastamiento del hormigón o por ambas causas simultáneamente. 
 
3.9 
carga de servicio o de trabajo (Ps) 
Carga máxima para la cual se diseñó el poste, aplicada a 200 mm por debajo de la punta o la 
cima, en una dirección horizontal y perpendicular al eje del poste. 
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3.10  
carga límite de abertura de fisuras (Plaf) 
Carga máxima, bajo la cual la abertura de las fisuras producidas debe ser entre 0,10 mm a 0,15 
mm. 
 
3.11 
carga nominal de fisuración (Pnf)  
Carga de fisuración definida por cálculo, bajo la cual aparecen fisuras transversales al eje del 
poste con un ancho mínimo de 0,10 mm y especificada por el fabricante. 
 
3.12 
carga nominal de rotura (Pnr) 
Carga de rotura definida por cálculo y especificada por el fabricante. 
 
3.13 
carga nominal límite de abertura de fisuras (Pnlaf) 
Carga límite de abertura de fisuras definida por cálculo, bajo la cual la abertura de las fisuras 
producidas se encuentre 0,10 mm a 0,15 mm y es especificada por el fabricante. 
 
3.14 
coeficiente de seguridad 
Factor por el cual se mayora la carga de trabajo o servicio para obtener la carga de diseño, que 
para esta norma se establece en 2,0. 
 
3.15 
colapso 
Condición que se presenta cuando el poste bajo la acción de la carga aplicada experimenta 
deformaciones sin incrementos de carga causadas por la fluencia del acero y que puede ocasionar 
el aplastamiento del hormigón en la zona del poste sometida a compresión. 
 
3.16 
conicidad (n) 
Variación uniforme longitudinal de la sección transversal del poste, obtenida por la relación de la 
diferencia de dimensiones entre la base y la punta o cima con la longitud total. 
 
3.17 
curado 
Tratamiento que se le da al hormigón, una vez vaciado, para impedir la rápida evaporación del 
agua de amasado, suaviza la retracción y evita el agrietamiento de la superficie del poste. 
 
3.18 
deformación permanente (Dp) 
Flecha residual registrada una vez que deja de actuar la carga de trabajo sobre el poste. 
 
3.19 
empalme 
Unión de dos tramos de barras de refuerzo, unidas por medios mecánicos o soldados. 
 
3.20 
espiral 
Barra lisa o alambre enrollado alrededor del refuerzo longitudinal, con un paso especificado que 
proporciona resistencia a los esfuerzos de cortante, torsión y contrarresta los efectos de retracción 
de fraguado y variación de la temperatura. 
 
3.21  
fisura 
Hendidura (quiebre o fractura) que se forma en el hormigón reforzado y que tiene un ancho menor 
o igual de 1 mm en la superficie del hormigón. 
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3.22  
flecha (F)  
Desplazamiento que experimenta la punta o cima del poste por acción de una carga determinada, 
medida normalmente al eje longitudinal del poste desde su posición inicial sin ninguna carga. 
 
3.23 
grieta 
Hendidura (quiebre o fractura) que se forma en el hormigón armado y que tiene un ancho mayor 
de 1 mm en la superficie del mismo. 
 
3.24 
hormigón armado 
Concreto estructural reforzado con barras de acero corrugado que trabajan principalmente a la 
tracción, que actúan en forma conjunta, con el fin de contrarrestar los esfuerzos producidos por las 
cargas actuantes. 
 
3.25 
longitud de empotramiento (L1) 
Distancia comprendida entre la base y la sección de empotramiento del poste. 
 
3.26 
longitud total (L) 
Distancia comprendida entre la base y la punta o cima del poste. 
 

 
 
3.27 
longitud útil (L2) 
Distancia comprendida entre la sección de empotramiento y la punta o cima del poste. 
 
3.28 
plano transversal 
Sección perpendicular al eje longitudinal del poste. 
 
3.29  
poste de hormigón armado 
Elemento estructural colocado verticalmente que contiene refuerzo adecuado, preesforzado o no 
preesforzado, diseñado bajo la hipótesis de que los dos materiales actúan juntos para resistir las 
fuerzas o cargas. 
 
3.30 
punta o cima (POC) 
Plano transversal, perpendicular al eje del poste en el extremo superior. 
 
3.31 
recubrimiento de la armadura 
Distancia mínima especificada que debe existir entre el borde o superficie de cualquier elemento 
metálico de la armadura y la superficie interior y exterior del poste. 
 
3.32 
refuerzo 
Acero en barras, alambre o cables, colocado para absorber los esfuerzos generados por las 
cargas aplicadas al poste, en conjunto con el hormigón. 
 
3.33 
sección de empotramiento (Se) 
Sección del poste donde se produce el máximo momento flector cuando se encuentra colocado en 
las condiciones de trabajo. 
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3.34 
traslape 
Tipo de empalme en que las barras se unen al montar un extremo de una sobre el extremo de la 
otra, en una longitud especificada y unidas entre sí, por medios mecánicos o de soldadura. 
 
3.35 
varilla corrugada 
Varilla con un núcleo de sección circular, en cuya superficie existen resaltes que tienen por objeto 
aumentar la adherencia entre el hormigón y el acero. 
 
3.36 
vibrado 
Sistema de compactación del hormigón mediante aparatos vibratorios de alta frecuencia. 
 
 

4. CLASIFICACIÓN 
 
Los postes de hormigón armado circulares se clasifican de acuerdo a la carga de rotura horizontal 
mínima a la flexión y a la altura del poste: 
 
 

TABLA 1. Clasificación de postes circulares de hormigón armado 

Carga de rotura horizontal mínima a la flexión, 
(kgf) 

Altura del Poste 
(m) 

350,00  

9,00 

10,00 

11,00 

400,00 

9,00 

10,00 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

500,00 

8,50 

9,00 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

15,00 

16,50 

17,00 

17,50 

22,50 
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Carga de rotura horizontal mínima a la flexión, 
(kgf) 

Altura del Poste 
(m) 

575,00 

9,00 

11,50 

12,50 

600,00 

9,00 

11,00 

12,00 

12,50 

13,50 

14,00 

18,00 

675,00 

9,00 

11,50 

12,50 

13,00 

700,00 14,00 

800,00 
16,00 

18,00 

1 000,00 

13,50 

16,00 

17,50 

1 200,00 18,00 

2 000,00 

9,00 

10,00 

11,00 

12,00 

 14,00 

 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1 Dosificación  
 
La relación agua/cemento debe ser menor o igual a 0,40 en masa. 
 
Cuando el procedimiento de fabricación del poste provoca la eliminación de agua de amasado, se 
debe tener en cuenta la relación agua/cemento. 

 
 Se sugiere realizar la dosificación de acuerdo a CPE INEN 5:1993, Parte 2, Capítulo 4. 

 
Se sugiere que los materiales usados para la fabricación del hormigón del poste deben estar de 
acuerdo con el Anexo C. 
 
5.2 Métodos de fabricación 
 
Para el sistema de compactación del hormigón se debe emplear alguno de los procedimientos que 

se indican a continuación: 
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a) hormigón vibrado; 

 

b) hormigón centrifugado o vibrocentrifugado. 
 
5.3 Curado 

 

El curado normal húmedo se debe prolongar por un lapso mayor o igual a 7 días y solo puede 
reducirse este lapso cuando se apliquen métodos especiales para acelerar el fraguado y 
endurecimiento del hormigón, como por ejemplo, curado con vapor a baja presión, autoclave, 
tratamientos térmicos u otros. Durante el período de fraguado y de endurecimiento inicial se debe 
proteger el hormigón para evitar pérdidas de humedad por acción de los agentes climáticos. 
 
5.4 Geometría del poste 

 

Debe ser anular troncocónica regular. La conicidad exterior debe ser de 15 mm a 20 mm por 
metro, ver Figura 1.  
 

 
FIGURA 1. Geometría del poste 

 

 
 

5.5 Armadura 

 

El fabricante debe tener los planos estructurales originales del poste que cumpla las solicitaciones 

estructurales requeridas en esta norma. 

 

El acero de refuerzo debe cumplir con las siguientes especificaciones donde sea aplicable, NTE 

INEN 102 y/o NTE INEN 2167 y ASTM A 184 M. 

 

Los alambres lisos para refuerzo en espiral deben cumplir con cualquiera de las siguientes 

normas, NTE INEN 1511, NTE INEN 1626 y ASTM A 82 M.  

 

Para alambres con fy superior a 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe ser el esfuerzo 

correspondiente a una deformación unitaria del 0,003 5. 

 

Cuando se coloca el refuerzo debe estar libre de suciedad, óxido suelto o escala, mortero, pintura, 

grasa, aceite u otros recubrimientos no metálicos que reducen enlace. Cuando se realiza el 

vaciado del hormigón, el acero de refuerzo debe estar libre de materiales que perjudiquen la unión.  

 

La armadura de acero con óxido, escamas, o una combinación de ambos, se considera 

satisfactorio, siempre que las dimensiones mínimas y el peso de una muestra de ensayo cumplan 

con las especificaciones aplicables. Óxido depositado, las costuras superficiales, irregularidades 

de la superficie, no será causa de rechazo, siempre que las dimensiones mínimas, el área de la 

sección transversal y las propiedades de tracción cumplan con los requisitos físicos para el 

tamaño y el grado de acero especificado en los documentos normativos.  
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El refuerzo debe estar libre de defectos perjudiciales tales como grietas y laminaciones. 

5.5.1 Armadura longitudinal 

 

Las varillas longitudinales del refuerzo principal deben estar aseguradas mediante amarres con 

alambre o con puntos de soldadura alternados sobre los aros de armado o la espiral en varilla, 

según sea el caso. 

 
NOTA. Los aros de armado no se consideran estribos, ya que no cumple la función de refuerzo transversal, estos 

ayudan durante el proceso constructivo del armado del poste. 

 

El diámetro y la separación de la armadura longitudinal se deben determinar por cálculo, de 

acuerdo con las solicitaciones de carga. La canasta debe llevar como mínimo cuatro varillas del 

refuerzo principal a todo lo largo del poste, fuera de las demás varillas cortas que completan el 

refuerzo. Se debe generar sistemas dentro del proceso constructivo que garanticen el 

recubrimiento mínimo especificado. Las varillas largas irán distribuidas simétricamente y entre 

estas, se distribuyen equilibradamente las varillas cortas que completan el refuerzo. 

 

La soldadura utilizada en el armado de la canasta debe ser del tipo de baja penetración. 

 

En caso de ser necesario al realizar empalmes se admite: 

 

a) Empalmes por traslape. 

 

1) en una sección transversal no se permiten más de un empalme por cada 5 varillas, 

 

2) no se permiten empalmes por traslape en la zona de empotramiento ± 300 mm, 

 

3) las secciones del poste por empalmes se deben separar por lo menos 500 mm, 

 

4) los empalmes en una misma varilla se deben distanciar a más de 3 m, 

 

5) la longitud mínima de traslape debe ser de 40 veces el diámetro de la varilla menor (ver 

Tabla 2), y 

 

6) los empalmes se deben disponer de forma alternada. 
 
 

TABLA 2. Longitud mínima de traslape 

 
Varilla de diámetro 

mm 

Longitud mínima de traslape 
mm 

8 320 

10 400 

12 480 

14 560 

16 640 

18 720 
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Varilla de diámetro 

mm 

Longitud mínima de traslape 
mm 

20 800 

22 880 

25 1 000 

 

b) Por soldadura. 

 

El fabricante debe demostrar que los procesos de soldadura lo realizan de acuerdo con lo 
recomendado en AWS D1.4. 
 
5.5.2  Armadura transversal resistente 
 
El diámetro y la separación de la armadura transversal se debe determinar por medio de un 

cálculo estructural de acuerdo con las solicitaciones de carga. Los postes deben llevar una 

armadura transversal mínima que debe estar constituida por anillos, el espaciamiento no debe 

exceder de 1 000 mm.  

 

Los aros de armado además de servir de apoyo a las varillas de refuerzo principal, forman parte 

del refuerzo del hormigón contra el corte, de forma que su distribución ya sea por dentro o por 

fuera de la armadura principal se la debe colocar especialmente en las zonas del poste donde se 

requiere este refuerzo, se debe calcular con base en la carga mínima de rotura especificada. 

 
NOTA. Para un armado transversal no resistente, ver la sugerencia de B.2 del Anexo B. 
 

5.5.3  Uniones 
 

Las armaduras longitudinales y transversales deben estar unidas entre sí mediante ataduras de 
alambre y/o soldadura, para lo cual se debe verificar que no existan mordeduras, exfoliaciones, 
escurrimientos y porosidades originadas por el arco eléctrico. 

 
5.5.3.1  Colocación 

 

Todas las armaduras se deben colocar en su posición correcta y no deben desplazarse durante el 
moldeo del poste. 
 
5.5.3.2 Separadores  
 
En el caso de colocar separadores metálicos, estos deben estar correctamente protegidos contra 
la corrosión. 
 
5.6  Recubrimiento 
 
El recubrimiento de la armadura, en cualquier punto del poste debe ser como mínimo 25 mm. 
 
A tal efecto, el usuario en su pedido debe tener en cuenta las condiciones ambientales (ver 
recomendaciones del Anexo B), climáticas, marítimas y agresivas en general, que puedan atacar 
al hormigón que afectan su resistencia y desprotegen a las armaduras. 
 
También se debe tener en cuenta la presencia de suelos agresivos en relación a la cimentación 
del poste y con las condiciones de estibaje. 
 
Así mismo, la calidad del hormigón a emplear debe estar de acuerdo con las condiciones 
anteriormente expuestas. 
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5.7  Requisitos mecánicos 
 
5.7.1 Generalidades 
 
Los postes deben tener la carga de rotura horizontal mínima a la flexión establecida en la Tabla 1.  
 
La longitud de empotramiento debe ser igual a la resultante de dividir la longitud total del poste 
para 10 y sumar 500 mm (ver Tabla 3). 

 

 
 

La carga última a la flexión que debe soportar el poste aplicada perpendicularmente a su eje 
longitudinal debe ser igual en todas las direcciones. 
 
En el cálculo del poste, se sugiere tener en cuenta las condiciones de transporte y manipulación 
recomendadas en el Anexo A. 
 
5.7.2  Cargas y valores mínimos de abertura de fisuras 
 
Los postes deben cumplir con los siguientes valores mínimos: 
 
a) carga de inicio de fisuración: 20 % de la carga nominal de rotura mínima a la flexión, 

 
b) carga límite de abertura de fisuras: 30 % de la carga nominal de rotura mínima a la flexión, y  

 
c) carga de servicio o de trabajo: 50 % de la carga nominal de rotura mínima a la flexión. 
 
5.7.2.1  Carga de inicio de fisuración 
 
Los postes ensayados según el Capítulo 7, no deben presentar una vez descargados, 
desprendimientos de hormigón en la parte comprimida ni fisuras mayores de 0,1 mm en la parte 
traccionada. 
 
5.7.2.2  Carga límite de abertura de fisuras 
 
En los postes ensayados según el Capítulo 7, no deben presentar una vez descargados, 

desprendimientos de hormigón en la parte comprimida ni fisuras mayores de 0,10 a 0,15 mm en la 

parte traccionada. 

5.7.2.3  Carga de servicio o de trabajo 
 
El ancho máximo de las fisuras admisibles para condiciones normales de la carga de trabajo será 
máximo de 0,20 mm. 
 
5.7.3  Flecha máxima a la carga de trabajo 
 

La flecha máxima en el ensayo, en la fase elástica debe ser menor o igual al 4 % de la longitud útil 

del poste medido bajo la condición de carga de trabajo (50 % de la carga de rotura) ver Tabla 3. 
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TABLA 3. Requisitos a flexión de postes circulares de hormigón armado 

 
Carga de 

rotura 
horizontal 

mínima a la 
flexión  

(kgf) 

Altura 
del poste 

(m) 

Longitud de 
empotramiento 

(m) 

Longitud 
útil  
(m) 

Carga de 
trabajo (50 % 
de la carga a 

rotura)  
(kgf) 

Flecha máxima a 
la carga de 

trabajo 4 % de la 
longitud útil  

(mm) 

350 

9 1,40 7,60 

175,00 

304 

10 1,50 8,50 340 

11 1,60 9,40 376 

400 

9 1,40 7,60 

200,00 

304 

10 1,50 8,50 340 

11 1,60 9,40 376 

11,5 1,65 9,85 394 

12 1,70 10,30 412 

12,5 1,75 10,75 430 

500 

8,5 1,35 7,15 

250,00 

286 

9 1,40 7,60 304 

10 1,50 8,50 340 

10,5 1,55 8,95 358 

11 1,60 9,40 376 

11,5 1,65 9,85 394 

12 1,70 10,30 412 

12,5 1,75 10,75 430 

13 1,80 11,20 448 

13,5 1,85 11,65 466 

14 1,90 12,10 484 

15 2,00 13,00 520 

16,5 2,15 14,35 574 

17 2,20 14,80 592 

17,5 2,25 15,25 610 

22,5 2,75 19,75 790 

575 

9 1,40 7,60 

287,50 

304 

11,5 1,65 9,85 394 

12,5 1,75 10,75 430 

600 

9 1,40 7,60 

300,00 

304 

11 1,60 9,40 376 

12 1,70 10,30 412 

12,5 1,75 10,75 430 

13,5 1,85 11,65 466 

14 1,90 12,10 484 

18 2,30 15,70 628 

675 

9 1,40 7,60 

337,50 

304 

11,5 1,65 9,85 394 

12,5 1,75 10,75 430 

13 1,80 11,20 448 
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Carga de 
rotura 

horizontal 
mínima a la 

flexión  
(kgf) 

Altura 
del poste 

(m) 

Longitud de 
empotramiento 

(m) 

Longitud 
útil  
(m) 

Carga de 
trabajo (50 % 
de la carga a 

rotura)  
(kgf) 

Flecha máxima a 
la carga de 

trabajo 4 % de la 
longitud útil  

(mm) 

700 14 1,90 12,10 350,00 484 

800 
16 2,10 13,90 

400,00 
556 

18 2,30 15,70 628 

1 000 

13,5 1,85 11,65 

500,00 

466 

16 2,10 13,90 556 

17,5 2,25 15,25 610 

1 200 18 2,30 15,70 600,00 628 

2 000 

9 1,40 7,60 

1 000,00 

304 

10 1,50 8,50 340 

11 1,60 9,40 376 

12 1,70 10,30 412 

14 1,90 12,10 484 

 
5.7.4  Deformación permanente al 60 % de la carga nominal de rotura 

 

La deformación permanente debe ser menor o igual al 5 % de la flecha alcanzada al 60 % de la 
carga nominal de rotura. 
 
5.7.5 Carga de rotura 

 

Los postes ensayados según el Capítulo 7 deben soportar sin romperse una carga no menor del 

100 % de la carga nominal de la rotura establecida en cada caso. 

5.7.6  Resistencia característica a la compresión del hormigón 
 
La resistencia a la compresión a los 28 días debe ser igual o mayor que 30 MPa; se debe realizar 
el ensayo a compresión en tres probetas, dichas probetas se deben preparar y curar de acuerdo 
con el procedimiento establecido en NTE INEN 1576, en cuanto al técnico de campo, este tiene 
que cumplir con los conocimientos básicos de muestreo de hormigón.  
  
5.8  Toma a tierra  

 

La altura de la ventana a toma a tierra será de mutuo acuerdo entre el comprador y el fabricante, 

esta debe estar alineada con la placa de identificación, las dimensiones de las ventanas serán las 

siguientes: 

 

 ventana superior rectangular 25 mm x 80 mm o circular de 25 mm de diámetro, y 

 

 ventana inferior rectangular 25 mm x 80 mm. 

 
Para las alturas de las ventanas se recomienda usar la Tabla F.1 del Anexo F. 

5.9  Continuidad eléctrica 
 
La armadura de los postes debe estar ligada entre sí, de forma que aparezca como un solo 
conductor eléctrico. Esta condición debe ser verificada durante el proceso de fabricación. Así 
mismo, las partes pueden establecer cualquier forma determinada de vincular los elementos de la 
armadura entre sí, para lograr la continuidad eléctrica de ella. 
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6. MUESTREO 
 

El fabricante y el comprador de común acuerdo deben definir el lugar de muestreo de los postes 
circulares de hormigón armado. 
 
El plan de muestreo depende del acuerdo entre el fabricante y el comprador. 
 
Planes secuenciales: 
 

 por atributos NTE INEN-ISO 2859-1 y NTE INEN-ISO 8422, y 
 

 por variables NTE INEN-ISO 3951-5 y NTE INEN-ISO 8423. 
 

Se recomienda que las muestras de postes de hormigón se escojan aleatoriamente de cada lote 

de producción de cada tipo de poste con un mínimo de 2 postes para el ensayo a flexión llevada a 

la rotura. 

 

 
7. MÉTODOS DE ENSAYO 

 
7.1 Inspección visual 
 

Se verifica el estado general del poste y la uniformidad en el terminado superficial. 

 
7.2  Dimensiones 
 

La longitud total del poste se mide entre los centros geométricos de las secciones de la base y la 

punta o cima del mismo, se registra la medición en centímetros. 

 

Las medidas de la sección se verifican en la base y en la punta o cima del poste o en otras 

secciones especialmente establecidas por convenio previo, se registra la medición al mm con la 

cinta pi. 

 

Se admite una discrepancia en las dimensiones respecto de los valores nominales de ± 1 % en la 
longitud total del poste, con un máximo de 100 mm y en las dimensiones transversales, con un 
máximo de 20 mm y un mínimo de 5 mm. 
 
7.3  Ensayo a flexión 
 
7.3.1  Equipos y aparatos 
 

Los equipos y aparatos de precisión que se utilicen para ensayar el poste a flexión deben estar 

calibrados. 

 

 Dinamómetro, con una capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura, y una 

escala graduada al 5 % o menos de la carga máxima que se va a medir (en kgf). 

 

 Flexómetro o regla graduado al mm y debidamente fijado sobre una superficie lisa. 

 

 Fisurómetro o galgas calibrados, con una escala graduada al 0,1 mm, para la medición de 

fisuras. 

 

 Dispositivo de tracción o winche. 

 

 Plataforma para inspección de fisuras. 
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 Cadenas y/o cables. 

 

 Abrazaderas. 

 

 Crucetas. 

 

 Patines. 

 

 Estación de pruebas. 

 

 Cinta pi, al mm, para medición del diámetro del poste. 

7.3.2  Preparación, preservación de muestras de ensayos y piezas ensayadas 

 

Edad mínima para el ensayo. Los postes se deben ensayar después de transcurrido como 

mínimo 28 días de su moldeo. En casos especiales, se puede disminuir la edad del poste previo 

un convenio entre las partes. 

 

Posición del poste. El poste debe estar en posición horizontal. 

 

Empotramiento. La longitud de empotramiento debe cumplir con lo indicado en 5.7.1. El 

empotramiento debe ser lo suficientemente rígido, de tal manera que garantice la completa 

inmovilidad del poste durante el ensayo. Su diseño debe realizarse para las solicitaciones 

resultantes de la aplicación de las cargas de prueba en los postes. En caso que se produzca algún 

movimiento o desplazamiento, el ensayo debe descartarse y se deben tomar las precauciones 

necesarias para mejorar las condiciones de empotramiento. 

 

Aplicación de la carga. La aplicación de la carga se efectúa a 200 mm por debajo de la punta o 

cima. 

 

Medición de la carga. Para efectos de los ensayos de flexión, los incrementos de carga deben 

controlarse mediante un dinamómetro, con la escala apropiada para el tipo de poste que se 

ensaya. 

 
7.3.3  Procedimiento de ensayo a flexión en posición horizontal 

 

Colocar el poste en posición horizontal en la estación de pruebas y adoptar las precauciones 

necesarias para anular los efectos de peso propio, sin que ello impida la deformación del poste 

debido a la carga durante el ensayo (ver Figura 2). 
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FIGURA 2. Estación de postes de hormigón armado (Posición horizontal)  

 

 
 

Someter al poste a ciclos sucesivos de carga aplicada durante 2 minutos en dirección normal al 

eje del poste y registrar las flechas correspondientes a incrementos del 10 % de la carga nominal 

de rotura, hasta llegar a un valor del 60 % como mínimo de dicha carga. Debe cumplir los 

siguientes pasos: 

a) Cargar al poste que se va a ensayar, reducir la carga actuante gradualmente hasta cero, y 

registrar las deformaciones permanentes correspondientes a cada ciclo después de someter al 



 
NTE INEN 1965-1     2018-06             

2018-159  16 

poste a una serie de oscilaciones alternadas ejecutadas manualmente para vencer los 

esfuerzos que actúan sobre los apoyos, 

 

b) Medir el ancho de las fisuras producidas al llegar a la carga de servicio, y 

 

c) Al descargar al poste, se registran los deterioros causados en el ensayo, ya sea que en los 

mismos aparezca desprendimientos de hormigón, o fisuras no cerradas en la zona traccionada, 

mayores de 0,10 mm de ancho luego de descargar al poste. 

 
7.3.4 Procedimiento de ensayo de flexión a la rotura 

 

Espécimen. El ensayo se realiza sobre postes sometidos a los ensayos anteriores, según el 

muestreo correspondiente a ensayos destructivos. 

 

Procedimiento. Someter el poste a sucesivas cargas incrementadas en un 10 % de la carga 

nominal de rotura, a partir del 60 % de dicha carga y sin descargar, se registran las flechas 

correspondientes a esos incrementos hasta alcanzar la carga de rotura, la misma que está 

definida por la carga máxima indicada por el dinamómetro, habiéndose cargado al poste de un 

modo continuo y creciente. 

 

En los escalones de 70, 80 y 90 % del valor de la carga nominal de rotura, se debe mantener la 

aplicación de la solicitación durante 2 minutos, salvo convenio previo y se deben registrar las 

flechas correspondientes. 

 

A partir del 90 % de la carga nominal de rotura se debe incrementar en forma progresiva y 

continua hasta la rotura. 

 
7.4 Carga de fisuración 

 

Someter al poste a un aumento gradual de carga, hasta llegar a la carga nominal de fisuración, se 

evitan los incrementos bruscos de carga y se verifica su cumplimiento. Se reduce la carga a cero 

en forma gradual, se mide la flecha de la deformación permanente y se verifica la permanencia o 

no de las fisuras. 

7.5  Carga límite de abertura de fisuras 

 

Someter al poste ensayado según 7.3.3 a un aumento gradual de carga, hasta llegar a la carga 

nominal límite de abertura de fisuras, se evitan los incrementos bruscos de carga y se verifica su 

cumplimiento. Se reduce la carga a cero en forma gradual, se mide la flecha de la deformación 

permanente y se verifica la permanencia o no de las fisuras. 

 
7.5.1  Procedimiento de ensayo en fase elástica 

 

Someter al poste ensayado a un aumento gradual de carga, hasta llegar al 60 % de la carga 

nominal de rotura, se evitan los incrementos bruscos de carga y se mide la flecha. Se reduce la 

carga a cero en forma gradual y se verifica su cumplimiento. 

 

Si la carga de ensayo en fase elástica fuera inferior a la carga nominal de fisuración o la carga 

nominal límite de abertura de fisuras, este ensayo se debe efectuar antes de realizar lo indicado 

en 7.4. 
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7.6  Medición de fisuras 

 

Se considera que se alcanza un determinado valor de ancho de fisura, cuando el mismo se mide, 

por lo menos en tres puntos, ubicados a lo largo de la fisura en una longitud de 100 mm como 

mínimo. Las mediciones se deben efectuar en lugares donde los bordes de la fisura sean netos, 

sin desprendimiento o descascaramiento del material y aproximadamente paralelos. 

 
7.7  Informe de ensayos 

 

Para el registro del ensayo a flexión se recomienda usar el formato del Anexo D. 

 
NOTA. Existen otros métodos de ensayos para los postes circulares de hormigón armado, los cuales se someten a 
flexión en posición vertical, ensayo a torsión y a flexotorsión, estos se indican en el Anexo E.  

 
 

8. ROTULADO 
 
8.1  Marca de identificación 
 
Los postes deben llevar una placa de aluminio ubicada a una altura de 180 cm ± 5 cm medidos 
desde la marca de empotramiento hasta la parte inferior de la placa, con las indicaciones 
siguientes: 
 
a) El nombre del fabricante y/o marca comercial. 

 
c) La fecha de fabricación. 
 
8.2  Etiquetado  
 
En el etiquetado del poste se deben mencionar, en orden sucesivo, las siguientes características 
(ver Figura 3): 
 
a) La longitud total (L), en metros,  
 
b) La carga nominal de rotura (Pnr),en kgf,  

 
c) Los diámetros de la base (ØB) y de la punta o cima (ØPOC), en mm,  

 
d) La conicidad (Ʌ) en mm/m,  

 
e) El peso en kg, 

 
f) Tipo si es circular la letra “C”, 

 
g) Información adicional requerida por el propietario. 
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FIGURA 3. Dimensiones mínimas de la placa de identificación para postes de sección 
circular 
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ANEXO A 
(informativo) 

 
REQUISITOS PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE LOS POSTES ADICIONALES 

PARA SU TRANSPORTE 

 
 

A.1 Condiciones de transporte 
 
Para tener en cuenta las condiciones de transporte, manipulación e izaje, los postes deben tener 
cargas últimas mínimas a la flexión de acuerdo con las establecidas en la Tabla 3. 
 
En caso contrario, se debe verificar analíticamente su resistencia, teniendo en cuenta dichas 
condiciones. 
 
Durante el transporte, los postes deben ser descargados mediante alguna de las formas 
siguientes: 
 
a) con grúa; 
 
b) mediante descendentes. 
 
En el caso b) debe tenerse en cuenta que el descenso debe realizarse de forma suave, con 
equipos especiales hidráulicos o neumáticos, o ambos, no introduciendo efectos dinámicos. No se 
admite el descenso de los postes de forma manual. 
 
Es conveniente que durante la manipulación, carga, transporte, descarga, en fábrica y en obra, los 
postes no sean sometidos a solicitaciones mayores que las que resulten de la aplicación del 25 % 
de la carga última a la flexión. Dichas solicitaciones no deben actuar de forma continua por un 
lapso mayor que 48 h, excepto en casos de fuerza mayor. 
 
En las estibas, las solicitaciones debidas al peso propio de los postes deben ser reducidas 
mediante el empleo de tacos de apoyo, los que deben estar perfectamente alineados y nivelados. 
Los postes no deben estar sujetos a descensos diferenciales y evitar que se produzcan fisuras 
mayores que 0,2 mm. 
 
Se debe tener en cuenta la eventual agresividad del suelo. La estiba debe realizarse a una 
distancia suficiente del suelo para evitar el salpicado por lluvia o eventuales inundaciones. 
 
Es conveniente que el apilado de los postes de baja tensión no sea mayor que cinco filas; Para los 
de media tensión no sea mayor que cuatro filas y que para los de alta tensión no sea mayor que 
tres filas. 
 

A.2 Indicaciones complementarias 
 
Se consideran susceptibles de ser reparados los deterioros superficiales de poca importancia, 
como escoriaciones, deterioros en secciones extremas, saltaduras del recubrimiento producidas 
por golpes o rozamientos durante el transporte de los postes o movimientos previos a su ubicación 
definitiva, que no afecten la seguridad estructural. Dicha reparación debe efectuarse mediante 
colada complementaria, uso de resinas epoxi u algún otro medio adecuado que asegure la 
completa restauración del poste. 
 

A.3 Formación de fisuras 
 
Para el cálculo de resistencia de los postes se debe tener en cuenta que cuando se llega a un 
tercio de la carga de rotura, correspondiente a la formación de fisuras, se deben limitar las 
tensiones de tracción en la fibra más solicitada, según las resistencias de hormigón que se indican 
en la Tabla A.1. 
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TABLA A.1 Calidad del hormigón 

 

Resistencia característica a la compresión 
cilíndrica del hormigón a 28 d (MPa) 

 
30 

 
35 

 
40 

Resistencia a la tracción (MPa) 2,8 3,1 3,4 

 



 
NTE INEN 1965-1     2018-06             

2018-159  21 

ANEXO B 
(informativo) 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

B.1 Clasificación del medio ambiente 
 
Los estados límites a verificar en el hormigón son: 
 
a) Ambiente no severo o moderadamente severo: 
 

 Cargas frecuentes – fisuras menores o iguales a 0,2 mm (para cargas de diseño). 

 

 Cargas semipermanentes – sin fisuras (para cargas de diseño). 

 
b) Ambiente severo: 

 

 Cargas excepcionales – fisuras menores o iguales a 0,1 mm (para cargas de diseño). 
 

 Cargas frecuentes - ausencia de fisuras (para cargas de diseño). 

NOTA: A partir del concepto de durabilidad se clasifica el medio ambiente como se indica a continuación: 

 
a) Ambiente no severo: 
 

 Interiores. 
 

 Lugares con humedad relativa moderada (por ejemplo, 60 % de humedad relativa durante tres 
meses al año). 

 
b) Ambiente moderadamente severo: 
 

 Interiores con humedad relativa elevada y presencia temporaria de vapores corrosivos. 
 

 Agua corriente, intemperie en atmósfera rural o urbana, sin fuertes condensaciones de gases 
corrosivos. 

 

 Suelos comunes. 

 
c) Ambiente severo: 
 

 Líquido que contiene concentraciones pequeñas de ácidos, aguas salitrosas o aguas fuertemente 
oxigenadas. 

 

 Gases corrosivos o suelos particularmente corrosivos. 
 

 Atmósfera corrosiva, industrial o marítima. 

 

B.2 Armadura transversal no resistente 
 

Se sugiere tener una armadura transversal mínima constituida por un alambre de acero formando 

una espiral simple o doble, con un paso de 100 mm o a criterio del fabricante. Los diámetros 

mínimos del alambre utilizados deben ser mayores o iguales a los establecidos en la Tabla B.1. 
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TABLA B.1 Diámetro mínimo del alambre de acero de la armadura transversal no resistente 

 

Carga última a la 
flexión del poste  

(kgf) 

Diámetro mínimo del 

alambre (mm) 

menor o igual que 2 500 2 

Mayor que 2 500 3 
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ANEXO C 
(informativo) 

 
MATERIALES 

 
 
C.1 Materiales sugeridos para la fabricación del hormigón 
 
Los materiales empleados en la fabricación del poste de hormigón armado son: 
 
a) Agregados 
 
Deben cumplir, en calidad y características granulométricas con NTE INEN 872. El tamaño 
máximo del agregado grueso debe ser igual a las tres cuartas partes de la mínima separación 
entre las barras de la armadura principal, y menor que 25 mm. 
 
b) Agua 
 
Debe cumplir con lo establecido en NTE INEN 2617. 
 
c) Cemento 
 
Debe cumplir con lo establecido en NTE INEN 152, NTE INEN 490 y NTE INEN 2380, según 
corresponda. 
 
d) Aditivos 
 
Por convenio previo, se puede establecer y siempre que se justifique técnicamente, el empleo de 
incorporadores de aire o el uso de cualquier otro aditivo que permita mejorar la durabilidad y otras 
propiedades del hormigón. 
 
En las regiones en las que el poste esté en contacto con un medio húmedo o pueda estar 
expuesto a condiciones climáticas adversas o aguas agresivas, se aconseja el uso de aire 
intencionalmente incorporado a su masa. No se debe emplear aditivos que contengan cloruros. 
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ANEXO D 
(informativo) 

 
EJEMPLO DE INFORME DE ENSAYO 

 

Proyecto:

Fabricante:

Lugar de fabricación:

Número de postes del 

lote:

Lote y serie:

fecha de Fabricación:

Tipo:

Unidades:

(%) Carga de rotura 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ROTURA

Carga (kg)

Flecha (cm)

Deformación 

permanente (cm)

Carga de rotura =                                                                      ≥ carga de rotura de diseño =                                         

RESULTADOS

Flecha (carga de trabajo 50 %) =                                                    ≤ 4 % longitud útil =                                     

Deformación permanente al 60 % carga de rotura =                        ≤ 5 % flecha maxima =

Ancho máximo de fisuras para condiciones normales de carga de trabajo =                                                     ≤ 0,2 mm

No debe presentar una vez descargados desprendimientos de hormigón en la parte comprimida, ni fisuras mayores de 0,10 mm 

en la parte traccionada.

Fecha de ensayo:

Edad (días):

Hormigón(f'c):

Tipo:

Altura:

MPa

NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O MARCA COMERCIAL.

Factor de 

seguridad a 

rotura:

Empotramiento:

Carga de trabajo:

Carga de rotura:

ENSAYO  A FLEXIÓN DE POSTES CIRCULARES DE HORMIGÓN ARMADO

(m)

(m)

OBSERVACIONES:

kgf

kgf

NOTAS:

ENSAYO EN FASE ELÁSTICA: ______ ENSAYO A LA ROTURA: ______

ENSAYO MECÁNICO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Acero (fy):

nro. Varillas:

Fiscalizador:

MPa

Capacidad:

Tipo:

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN DE PRUEBAS

Capacidad:

Graduación:

APOYOS ELEMENTO DE TRACCIÓN DINAMÓMETRO
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ANEXO E 
(informativo) 

 
MÉTODOS DE ENSAYO ALTERNATIVOS 

 
 

E.1 Ensayo de flexión en posición vertical 
 

E.1.1 Equipos y aparatos 

 

Además de los equipos y aparatos descritos en 7.3.1, se deben usar los siguientes aparatos: 

 

 Teodolito, para la medición de deformaciones 

 

 Plomada 

 

E.1.2  Procedimiento de ensayo a flexión en posición vertical 

 

Colocar el poste en posición vertical en la estación de pruebas y adoptar las precauciones 

necesarias para evitar cualquier desplazamiento o rotación. 

 

Someter al poste a ciclos sucesivos de carga aplicada en dirección normal al eje del poste y 

registrar las flechas correspondientes a incrementos del 10 % de la carga nominal de rotura, hasta 

llegar a un valor del 60 % como mínimo, de dicha carga. Se debe cumplir con lo siguiente: 

 

― Cargas. Las cargas se transmitirán por medio de cables acoplados al dispositivo de tracción y 

dinamómetro. 

 

― Deformaciones. La medición de las deformaciones se realiza exclusivamente mediante un 

teodolito y flexómetro graduado en la punta o cima del poste. 

 

― Flechas. Las flechas residuales se miden a los 15 minutos o bien, si ello fuera necesario, a las 

24 horas de reducirse la carga a cero. No es necesario someter al poste a oscilaciones antes 

de la lectura de las flechas. Se tendrá en cuenta la deformación del empotramiento (rotación 

del eje de referencia). 

 

E.2  Ensayo a la torsión 

 

Este ensayo se debe realizar teniendo en cuenta que la carga a aplicar es la que surge de la 

hipótesis en que se produce la máxima solicitación por torsión. 

 

El ensayo se debe realizar con el poste en posición horizontal. 

 

E.2.1 Aplicación de la carga 

 

La carga se debe aplicar en el sentido de tiro de la línea, a la altura de la fase en estudio del poste, 

sobre una ménsula metálica o de hormigón armado de resistencia adecuada, colocada en un 

plano perpendicular al eje del poste y de largo igual al que se va a utilizar en la práctica. 

 

Como alternativa de este procedimiento se puede utilizar una ménsula calculada según la 

expresión establecida en E.4. 
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E.2.2 Procedimiento de ensayo 

 

Se debe empotrar el poste en posición horizontal y adoptar las precauciones necesarias para 

evitar que se flexione durante el ensayo y para anular los efectos del propio peso, sin que esto 

impida su deformación. 

 

E.2.3 Procedimiento de carga de ensayo en la fase elástica 
 

Se debe verificar la existencia de fisuras preexistentes según 7.1. Luego se somete al poste a un 

aumento gradual de carga, evitando los incrementos bruscos, y se verifica que al aplicar el 20 % y 

el 30 % de la carga última a la torsión, no aparezcan fisuras. 

 

Al llegar al 40 % de la carga última a la torsión se debe verificar que las fisuras máximas 

admisibles sean iguales o menores que 0,05 mm. 

 

Luego se reduce la carga a cero en forma gradual y se verifica que las fisuras se hayan cerrado. 

 

A continuación, se somete al poste a un aumento gradual de carga hasta llegar al 55 % de la 

carga última a la torsión y se verifica que las fisuras máximas admisibles sean iguales o menores 

que 0,2 mm. 

 

Se reduce la carga a cero en forma gradual y se verifica que las fisuras no cerradas admisibles 

sean iguales o menores que 0,05 mm. 

 

E.2.4  Determinación de la carga de rotura 

 

Luego de completado el procedimiento de carga en fase elástica, se debe elevar la carga hasta 

llegar al 70 % de la carga última a la torsión y sin descargar y en forma moderadamente creciente, 

se debe incrementar la carga en escalones sucesivos del 10 % de la carga última a la torsión. 

 

El colapso del poste se debe producir con una carga igual o mayor al 95 % de la carga última a la 

torsión. 

 

E.2.5 Tablas para ensayo a la torsión 

 

La Tabla E.1 establece la secuencia del ensayo y los requisitos que se deben cumplir, según las 

características del poste a ensayar. 

 

 
TABLA E.1 Escalonamiento de cargas para el ensayo a la torsión 

 

Ensayo Condición de carga Requisito 

Ensayo de torsión en 
fase elástica 

0 
Las fisuras preexistentes máximas admisibles 
deben ser iguales o menores que 0,1 mm. 

20 % de T 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de 
las preexistentes. 

30 % de T 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de 
las preexistentes. 

40 % de T 
Las fisuras máximas admisibles deben ser 
menores o iguales que 0,05 mm. 

0 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de 
las preexistentes. 



 
NTE INEN 1965-1     2018-06             

2018-159  27 

Ensayo Condición de carga Requisito 

55 % de T 
Las fisuras máximas admisibles deben ser 
iguales o menores que 0,2 mm. 

0 
Las fisuras no cerradas admisibles fuera de las 
preexistentes deben ser menores o iguales a 
0,05 mm. 

Ensayo de torsión 
destructivo 

70 % de T 

Debe mantenerse la carga durante 1 min. 80 % de T 

90 % de T 

Carga de rotura 
alcanzada 

Debe ser mayor o igual al 95 % de T. 

T: Carga última a la torsión. 

 

E.3  Ensayo a la flexotorsión 

 

Este ensayo se debe realizar teniendo en cuenta que la carga a aplicar es la que surge de la 

hipótesis en que se produce la máxima solicitación simultánea por torsión y flexión. 

 

El ensayo se debe realizar con el poste en posición horizontal. 

 

E.3.1  Aplicación de la carga 

 

La carga se debe aplicar en el sentido de tiro de la línea, a la altura de la fase en el estudio del 

poste sobre una ménsula metálica o de hormigón armado de resistencia adecuada, colocada en el 

plano perpendicular al eje del poste, y de igual largo al que se va a utilizar en la práctica. 

 

Como alternativa de este procedimiento se puede utilizar una ménsula calculada según la 

expresión establecida en E.4. 

 

E.3.2  Procedimiento de ensayo 

 

Se debe empotrar el poste en posición horizontal y adoptar las precauciones necesarias para 

anular los efectos del propio peso, sin que esto impida su deformación. 

 

Para la determinación de la flecha o del ángulo de rotación se debe tener en cuenta la 

deformación del empotramiento (rotación del eje de referencia). 

 

E.3.3 Procedimiento de carga de ensayo en la fase elástica 

 

Se debe verificar la existencia de fisuras preexistentes según 7.1. Luego se somete al poste a un 

aumento gradual de la carga a la torsión, evitando los incrementos bruscos, y se verifica que al 

llegar al 20 % y al 30 % de la carga última a la flexotorsión, no aparezcan fisuras. 

 

Al llegar al 40 % de la carga última a la flexotorsión se debe verificar que las fisuras máximas 

admisibles sean iguales o menores que 0,05 mm. 

 

Luego se debe reducir la carga a cero en forma gradual y verificar que las fisuras se hayan 

cerrado. 
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A continuación, se debe someter al poste a un aumento gradual de carga a la torsión hasta llegar 

al 55 % de la carga última a la flexotorsión, y registrar la flecha alcanzada, el ángulo de rotación y 

verificar que las fisuras máximas admisibles sean iguales o menores que 0,2 mm. 

 

Se debe reducir la carga a cero en forma gradual y se debe verificar que las fisuras no cerradas 

admisibles sean iguales o menores que 0,05 mm. 

 

E.3.4  Determinación de la carga de rotura 

 

Luego de completado el procedimiento de carga en fase elástica, se eleva la carga hasta llegar al 

70 % de la carga última a la flexotorsión, y sin descargar, y en forma moderadamente creciente se 

incrementa la carga en escalones sucesivos del 10 % de la carga última a la flexotorsión. 

 

El colapso del poste se debe producir con una carga igual o mayor al 95 % de la carga última a la 

flexotorsión. 

 

Para las determinaciones comprendidas en el Capítulo 5 y en este anexo, al aplicar la carga de 

flexotorsión se debe tener en cuenta que el valor de la componente a la torsión, para cada 

porcentaje de la carga a la que está sometido el poste, en kilogramo fuerza, no puede exceder el 

valor de la carga última a la torsión establecida para el poste en ensayo, en igual porcentaje.  

 

E.3.5  Tablas para ensayo a la torsión 
 

La Tabla E.2 establece la secuencia de ensayo y los requisitos que se deben cumplir según las 

características del poste a ensayar. 

 
TABLA E.2 Escalonamiento de cargas para el ensayo a la flexotorsión 

Ensayo Condición de carga Requisito 

Ensayo de 
flexotorsión en 
fase elástica 

0 
Las fisuras preexistentes máximas admisibles 
deben ser iguales o menores que 0,1 mm. 

20 % de RT 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de las 
preexistentes. 

30 % de RT 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de las 
preexistentes. 

40 % de RT 
Las fisuras máximas admisibles deben ser iguales 
o menores que 0,05 mm. 

0 
No deben existir fisuras no cerradas fuera de las 
preexistentes. 

55 % de RT 
Las fisuras máximas admisibles deben ser 
iguales o menores que 0,2 mm. Se mide el 
ángulo de rotación y la flecha máxima alcanzada. 

0 
Las fisuras no cerradas admisibles fuera de las 
preexistentes deben ser iguales o menores que 
0,05 mm. Se mide la deformación permanente. 

Ensayo de 
flexotorsión 
destructivo 

70 % de RT 

Debe mantenerse la carga durante 1 min. 80 % de RT 

90 % de RT 

Carga de rotura 
alcanzada 

Debe ser mayor o igual que el 95 % de RT. 

RT: Carga última a la flexotorsión. 
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E.4 Consideraciones complementarias para los ensayos de torsión y flexotorsión 

 

Los ensayos para estructuras dobles y triples se deben realizar sobre uno de los postes 

componentes de la estructura y el largo de la ménsula utilizada se debe determinar según la 

expresión siguiente: 

 

 
 

donde: 

 

 L es el largo total de la ménsula metálica o de hormigón armado, en metros; 

 Mut es el momento último torsor, en kilogramos fuerza por metro; 

 R la carga última a la flexión, en kilogramo fuerza. 

 

En todos los porcentajes o escalones de cargas aplicados, se deben mantener como mínimo un 

minuto. 

 

Cuando por medios adecuados, grapas deslizables, ménsulas, crucetas móviles, entre otros, se 

disminuya la carga de torsión del poste, esta condición puede tenerse en cuenta en el cálculo, 

siempre que el proveedor la garantice mediante ensayos en fábrica donde los medios aplicados 

consigan disminuir la carga de torsión. 

 

Los coeficientes de seguridad a torsión y a flexotorsión deben ser los que se establecen a 

continuación: 

 
a) estructuras de suspensión: 1,5; 

 

b) estructuras de retención dobles o triples: 2. 

 
Cuando no se establezca un valor de carga a la torsión o a la flexotorsión en las bases técnicas de 

compra, se deben tomar los valores mínimos establecidos en la Tabla 1, según la característica 

del poste a ensayar. 
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ANEXO F 
(informativo) 

 
REQUISITOS ADICIONALES PARA FABRICACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

 
 

TABLA F.1 Requisitos adicionales para fabricación 

 

Descripción 
Diámetro 

punta 
(cm) 

Diámetro 
base 
(cm) 

Ventana superior 
rectangular de 25 

mm X 80 mm o 
circular de 25 mm  
de diámetro para 

puesta a tierra 
(Metros desde base) 

Ventana 
inferior 

rectangular de 
25 mm X 80 

mm para 
puesta a tierra 
(Metros desde 

base) 

Color de 
identificación 

en punta y 
base 

Poste circular de 
hormigón armado, 

9 m x 400 kgf 
13 a 16 27 a 32 8,70 1,20 Verde 

Poste circular de 
hormigón armado, 

9 m x 500 kgf 
13 a 16 27 a 32 8,70 1,20 Anaranjado 

Poste circular de 
hormigón armado, 

10 m x 400 kgf 
13 a 16 28 a 34 8,00 1,30 Verde 

Poste circular de 
hormigón armado, 
10 m x 2 000 kgf 

13 a 16 28 a 36 8,00 1,30 Verde oscuro 

Poste circular de 
hormigón armado, 

11 m x 400 kg 
13 a 16 29 a 36 7,20 1,40 Amarillo 

Poste circular de 
hormigón armado, 

11 m x 500 kgf 
13 a 16 29 a 36 7,20 1,40 Rojo 

Poste circular de 
hormigón armado, 

12 m x 500 kgf 
13 a 16 30 a 38 8,00 1,50 Azul 

Poste circular de 
hormigón armado, 
12 m x 2 000 kgf 

13 a 16 30 a 40 8,00 1,50 Azul oscuro 

Poste circular de 
hormigón armado, 

14 m x 500 kgf 
13 a 16 33 a 42 10,20 1,70 Azul celeste 

Poste circular de 
hormigón armado, 

16 m x 800 kgf 
13 a 16 36 a 46 11,80 1,90 Blanco 

Poste circular de 
hormigón armado, 
18 m x 1 200 kgf 

13 a 16 40 a 50 13,40 2,10 Blanco 
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