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Consolidación de líneas de postes 

OBJETO 

t.-Estas instrucciones describen los métodos y ma
teriales que se emplean en la consolidación de lineas 
en cable aéreo e hilo desnudo, incluso para las lineas 
de cable de manzana. 

Las figuras que se insertan sólo tienen por objeto 
representar el tipo de construcción que se describe; 
por consiguiente, no están completas en todos los 
detalles. -

Se empleará sohmente material de uso normal, 
excepto en los casos en que por circunstancias es
peciales se precise emplear material de otra clase, 
pero contando siempre con la aprobación del jefe. 

PLANOS DE DETALLE 

2. -Las brigadas de construcción deberán tener antes 
de empezar la obra planos que indiquen detallada· 
mente el trabajo que han de realizar, sitio en que ha 
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de efectuarse y las cuentas a que hay que cargar tos 
diversos gastos de la obra. 

Cuando sea necesario emplear métodos de cons
trucción diferentes de los que más adelante se des
criben y hayan sido aprobados, se indicarán en Jos 
planos de detalle y se ejecutarán de acuerdo con 
dichos planos. 

PERMISOS 

3.-Pueden necesitarse permisos en los casos si
guientes: 

a) Para la colocación, sustitución o variación de 
riostras, mozos o tornapuntas. 

b) Para la sujeción de riostras a árboles, postes 
o edificios de otras Compañías o a construcciones 
metálicas, como puentes, etc. 

e) Para el cruce sobre vías férreas, canales y 
propiedades particulares. 

Antes de empezar una obra hay que asegurarse de 
que se dispone de todos Jos permisos necesarios para 
ejecutarla con arreglo a los planos de detalle. Si falta 
algún permiso se consultará con el jefe inmediato. 

«SEPARAClON», «ALTURA» y «TIRO» 

EN LAS RIOSTRAS 

4.-La separación y tt d 
1 . a ara e una riostra se define 

~;r:: ~~d~~as de las dis tancias que se indican en la~ 

Pig. 1 
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-
5.- Tiro de un poste, es la distancia en metros, medida 

como indica la figura 3. 

Poste de ánqulo . 

Fig.5 
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DEFINICIÓN DE RIOSTRA LATERAL Y RIOS

TRA DE CABEZA 

6.-Riostra lateral es la que se coloca transversalmen
te a la línea que consolida. 

7.-Riostra de cabeza es la que se coloca en la dirección 
de la línea que wnsolida. 

TAMANO DEL CABLE DE ACERO PARA 

RIOSTRAS 

8.-Para la determinación del tamaño de la riostra 
para las líneas en cable aéreo e hilo desnudo, se 
empleará el círculo de cálculo de riostras. Al manejar 
el círculo de cálculo de riostras, se notará que dis
minuyendo la «separación» se requiere riostra más 
fuerte, y aumentando la separación disminuye el 
grueso del cable de la riostra necesaria. La disminu
ción de carga en la riostra por un aumento en la 
«separación», mayor de 1,25 veces su altura, es tan 
pequeña que no justifica el aumento de su longitud, 
ni la consiguiente mayor exposición a deteriorarse, 
excepto cuando el ancla pueda ponerse ·en un banco 
de tierra. En el campo las riostras de anclaje se 
colocarán con preferencia con una separación igual o 
mayor que la altura, pero no mayor que 1 114 veces 
su altura. En las ciudades, por razones de estética, 
la riostra debe aproximarse lo más posible a la ver-

tical. La separación no debe fer mayor de 2/3 de la 
altura; en este caso la riostra formará con la horizon
tal un ángulo de 60° aproximadamente. La letra M 
en el circulo de cálculo de riostras indica mil; así, 
por ejemplo 6'8 M significa 6.800 y 12M, 12.000. 

9. -Para determinar el tamaño de la riostra lateral 
para un poste que sólo lleva cable, se procederá como 
sigue: 

a) Se mide la <:separación» y «altura» de la rios-
1ra en metros (véase párrafo 4). 

b) Se pone la «separación» y «altura» en forma 
de quebrado; por ejemplo, si la separación es 6 me-

tros y la altura 6,5 metros, la relación será ___§___ = 1 
6,5 

aproximadamente. 
e) Se mide el «tiro» del poste en metros (véase 

párrafo 5). 

d) La relación que indica la «separación » o la 
«altura » 

más aproximada de la escala exterior del éírculo pe
queño, se hace coincidir con el número que indique 
el «tiro» del poste en metros en la escala exterior del 
círculo grande. · 

e) Opuesto al número que indique la carga de ro
tura del cable de suspensión que lleva el poste, se 
verá por la abertura la carga de rotura de la riostra 
que se busca. El «círculo de cálculo de riostras» lleva 
una tabla que indica las cargas de rotura de los cables 
de acero, según el diámetro de los hilos que los for
man. Dichos cables pueden emplearse igualmente 
para riostras o cables de suspensión. 
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. . . . . ·separac·tón 
5e hace coincidir el numero que Indica la relac1on ·Altura" 
con el que indica el"tiró del po5te en metros. . 

Opue:;to al número que indica la cargad~ rotura del. cable 
de suspen:;ión que lleva el poste. se vera por la abertura 
la carga de rotura de la rio:;tra lateral que se busca 

Fig. 4 

En la figura 4 se ha supuesto que la relación entre 
la «separación» y la «altura» de la riostra es 1 y el. 
«tiro» en el poste es seis metros. Si la carga de rup· 
tura del cable de suspensión que lleva el poste es de 
5.000 kilogramos (siete hilos de tres milímetros), la 
carga de ruptura del cable para la riostra necesaria 
será de 3.500 kilogramos. El cable, cuya carga de 
ruptura es de 3.500 kilogramos, está compuesto de 
7 hilos de 2,5 milímetros de diámetro. 

10.-Para determinar el tamaño de la riostra de ca
beza necesaria para un poste que lleve sólo cable, se 
procederá de la manera siguiente: 

f) Se hará lo mismo que en a) y b) (párrafo 9). 

) L 1 
. . . d' 1 «separación)) 

g a re acton que m tque a lt «a ura» 
o 

la más aproximada, se hace coincidir con la flecha 
marcada «riostra de cabeza>), en la escala exterior 
del círculo grande. 

h) Por la abertura frente al número que indique 
la carga de rotura del cable de suspensión, se verá 
la carga de rotura de la riostra necesaria . 

11 1,210 
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Se hace coincidir el número que indica la relación -~.¡~1arac!.ón" 
con la JI echa marcada ·Riostra de cabeza~ ura 

----~~_o_ 1 

Opuesto al número que indica la carga de rotura del cable 
de suspensión que lleva el poste. se verá por la abertura 
la carga de rotura de la riostra de cabeza que se busca 

Fig 5 

En la figura 5 se ha supuesto que la relación entre 
la separación y la altura de la riostra es 2/3, y que el 
poste lleva un cable de suspensión de 3.500 kilogra
mos, y haciendo coincidir 2/3 con la flecha marcada 
«riostra de cabeza», se verá por la abertura que la 
carga de ruptura del cable para riostra tiene que ser 
de 6.800 kilogramos, es decir, el cable de siete hilos 
de 3,5 milímetros de diámetro. 

11.- Para determinar el tamaño de la riostra para un 
poste que lleva sólo cable aéreo cuando la riostra 
va sujeta a un mozo, árbol o poste y la relación de la 

« separación » es mayor que 4, se procederá de 
«altura» 

la manera siguiente: 
i) Se mide el tiro del poste en metros. 
j) Se hace coincidir la flecha marcada «riostra a 

mozo» en la escala exterior del circulo pequeño con 
el número que indica el «tiro» del poste en metros o 
la flecha marcada «riostra de cabeza» en la escala ex
terior del círculo grande , según se trate de una rios-
tra lateral o de cabeza. · 

13 1,210_ 
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Se nace coincidir la }lecha marcada ·Riostra a mozo con el 

\número que indica el "tiro"·del po:;te en metroé. 

Opuesto al numera que indica la carg~ de rotura del cable de 
suspensión que lleva el poste. se vera. por la abertura la carga 
de rotura de la rio.stra á mozo:arbol o poste. 

F!!J" 6 

En la figura 6 se ha supuesto que se trata de =una 
riostra lateral, que el «tiro» del poste es seis metros 
y que el poste lleva un cable de suspensión de 6.800 
kilogramos; por la abertura se verá que !a carga de 
ruptura de la riostra necesaria tiene que ser de 3.500 
kilogramos. 

Si se hubiera tratado de una riostra de cabeza, se 
habría hecho coincidir la flecha marcada «riostra a 
mozo:. con la flecha marcada «riostra de cabeza» en 
la escala exterior del círculo grande. 

12.-Para determinar el tamaño.de una riostra de an
claje para un mozo que soporta un poste que sólo 
lleva cable, se hace lo siguiente: 

1) Se procederá como_ se ha dicho en a), b) y e), 
(párrafo 9.) 

m) El número que indique la relación entre la 
«separación » y la «altura» de la riostra en la escala 
exterior del círculo pequeño, se hará coincidir con el 
que indique el «tiro» del poste en la escala exterior 
del círculo grande. 

n) Por la abertura opuesta al número que indique 
el tamaño del cable de suspensitn que lleve el poste, 
se verá la carga de ruptura de la riostra que se 
busca. 

15 1,2i0 
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óe hace coincidir el número que indica la relación -~~~ta~ac!?n. 
con el que indica el tiro del poste en metros u 

•. ~Q J 
Opue5to al. número que indica la carga de rotura del cable 
de suspensión que lleva el poste . .se verá por la abertura 
la carga de rotura de la riostra de anclaje a rnozo 

fig. 7 

En la figura 7 se ha supuesto que la relación entre 
la separación y la altura de la riostra es 1¡2 y el «tiro» 
del poste es seis metros. Si el poste lleva un cable 
de suspensión de 5.000 kilogramos, la carga de rup
tura de la riostra necesaria será de 5.000 kilogramos. 

13.-Para determinar el tamaño de la riostra la.teral 
para u,-z poste que sólo lleva hilos desnudos se 
hace lo siguiente: 

o) Se procederá como se ha dicho en a), b) y e) 
(párrafo 9.) 

p) En la escala que dice «Lineas de hilo desnudo », 
«Número de hilos», se busca el número que indica los 
hilos que lleva el poste y por la abertura opuesta a 
dicho número se verá la carga de ruptura de la rios
tra que se busca. 

17 1,210 
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5e hace coincidir el núme1·o que indh:a la relación -~~W~~~1?n " 
con el que indica el "Tiro del po:}te .. en metros. 

Opuesto al número que indica los hilos que lléva el poste 
.se vera por la abertura la carga dé rotura de la rioatra 
lateral 

fig.8 

En la figura 8 se ha supuesto que el «tiro» del 
poste es seis metros y que la relación entre la «sepa
ración~ y la «altura» de la riostra es uno. Si el poste 
lleva 40 hilos , la carga de ruptura de la riostra nece
saria será 2.600 kilogramos. 

14.-Para determinar el tamaño de la riostra de ca
beza necesaria para un poste cabeza de línea 
que lleve sólo hilos desnudos se hará lo siguiente: 

q) Se procede como en a) y b) (párrafo 9.) 
r) El número que indique la relación entre la 

«separación~ y la «altura» de la riostra, se hace coin
cidir con la flecha marcada «cabeza de línea que sólo 
lleva hilos» que va en la escala exterior del círculo 
grande. 

s) Por la abertura opuesta al número de hilos que 
lleve el poste aparecerá la carga de n.1ptura .de la 
riostra que se busca. ' 

19 
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·Separación" 
5e hoce coincidir el número que indica To relación "Aituro" 
con la flecha 111arcada "Cabeza de linea que solo lleva hilos~ 

Opuesto al número que indica la cantidad d~ hilos que lleva el poste 
se vera por lo abertura la cargo de rotura de la rio$ra lateral. que 
se busca. 

Fig. 9 

En la figura 9 se ha)upuesto que la relación entre 
«separación» . 

la lt es 2/3 y que el poste Jleva 50 h1los; 
«a ura» 

por .la abertura opuesta a este número se verá que la 
carga de ruptura de la riostra que se busca es 14.000 
kilogramos. 

15.-Para determinar el tamaño de la riostra para un 
noste que sólo lleva hilos desnudos cuando la 
riostra va sujeta a un mozo, árbol o poste y la reta-
. «separación» 

c1ón entre la lt es mayor de 4, se pro-
«a ura» 

cederá como sigue: 
t) Se mide el «tiro» del poste en metros. 
u) La flecha marcada «riostra a mozo» en la es

cala exterior del círculo pequeño se hace coincidir 
con el número que indique el «tiro» del poste . 

v) Por la abertura opuesta al número de hilos que 
Jleva el poste, se verá la carga de ruptura de la rios 
tra necesaria. 

21 1,210 
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S~ hace coincidir la flecha marcada "'Riostra o mozo con el 
numero que indica el tiro del poste en metros. 

Opue.5to el número que mdica la cantidad de hilo5 que lleva 
el po5te se verá por la abertura la carga de rotura de lo 
.·io~tra a moz{J arbol ó poste 

P ig.lO 

En la figura 1 O se ha supuesto que el poste a con
solidar lleva 60 hilos y que el «tiro» es seis metros. 
Por la abertura se verá que la carga de ruptura de 
la riostra es 2.600 kilogramos. 

16.-Para determinar el tamaño de la riostra de an· 
claje para un mozo que soporta un poste que sólo 
lleva hilos desnudos se hace lo siguiente: 

1 
l 

w) Se procederá como en a), b) y e) (párrafo 9.) 
x) Se hace coincidir el m,ímero que indica la rela

ción entre la «separadón» y la «altura» de la riostra 
con el número que indica el «tiro» del poste en me
tros en la escala exterior del círculo grande. 

y) Por la abertura opuesta al número de hilos que 
lleva el poste, se verá la carga de ruptura de la rios
tra que se busca. 

1,210 
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5e hace ~in~idi! el_ ~ú~ero que indica fa relación • .s_eparaCJorí 
con el que 1nd1co el t1ro del poste en metros. Altura·· 

~puesto al núm~ro que indica la cantidad de hilos que lleva 
e_ poot te se vera_ por lo abertura la carga de rotura de la 
nos ra de ancla¡e a mozo . 

Fig 11 

En la figura 11 se ha supuesto que el t iro del poste 
. . «separación » 

es nueve metros y que la relacwn lt de 
«a ura» 

la riostra es 1 1¡4. Si la línea lleva 40 hilos, la carga 
de ruptura de la riostra será 2.600 kilogramos. 

17.-Clase de cable q¡;,e debe emplearse para las rios· 
tras de líneas que llevan cable aéreo e hilos des· 
nudos . En general se colo~arán riostras indepen· 
dientes para los hilos y cables que vayan en una mis
ma línea. El tamaño de las riostras se determinará 
por separado como se describe en los párrafos 8 a 16. 

Cuando por circunstancias especiales como las 
indicadas en el párrafo 30-a se emplea una sola 
r iostra para cable e hilo o cuando bajo las condicio· 
nes del párrafo 30-b se desee determinar si una rios
tra ya colocada tiene la suficiente resistencia para so
portar cables e hilos, se determinará el tamaño de la 
riostra necesaria por medio del círculo de cálculo de 
riostras. Para ello se sumarán a la resistencia del ca
ble de suspensión t .000 kilos por cada cruceta que 
lleve hilos desnudos y se considerará el número resul
tante como indicador de la cla!ie del cable de suspen
sión cuando se emplee el círculo de cálculo de r ios
tras. 

Ejemplo: Hallar para una línea que lleva dos cru
cetas de hilo desnudo y un cable de suspensión de 
3.500 kilos de carga de ruptura, el cable de suspen
sión equivalente: 

25 1,210 
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Clase del cable de suspensión. 
2 crucetas (2 X 1.000) ......... 

Clase del cable de suspensión 

3.500 kilos. 
2.000 )) 

1, ' T "\ 

,,2iti 

equivalente.................... 5.500 >> -' · -

Se determinará la clase de riostra necesaria como 
se descr~be en los párrafos 8 a 16 inclusive, sustitu
yendo «Tamaño del cable de suspensión» por el equi
valente. Si no hay equivalente exacto en el circuro 
de cálculo de riostras, se empleará el inmediato su
perior. 

. TABLA NUM.' r 
. . 

Carga de ruptura del cable deacero en fu~ción del 
diámetro y número de alambres que le forman.-· 

-
Carga de ruptura 

1 alambre de 6 mm. 1 000 kilogramos 

Cable de: 
7 alambres de 2 mm. 2.600 )) 

7 » de .2,5 mm. 3.500 . 
7 )) de 3 mm. 5.000 )) . 
7 ,. de 3,5 mm. ' 6.800 . -
7 )) de 4 mm. 10.500 • 

- . • 1· 

CASOS EN QUE ES NECESARIO 

CONSOLIDAR LAS LINEAS EN CABLE AEREO - "• . ' 

!8.-En líneas de postes que lleven sólo cable se 
arriostrarán todos los poste.s. ·de ángulo cuyo 
«tiro» sea ru1yor que ·el indicado en la tabla núme
ro 2. 

TABLA NUM. 2 . -
1: 

.. ": -: ~·; .. 
Tamaño del cable' $e a_:riostrará_el P,?Sté 

a e -suspensi'ón 
"' . euánda el t ira sea • 

7 hilos de acero de 2 ,5mm.~ 0,90 m. como mínimo 

7 hilos de acero de 3 mm. 0,60 m • » 

7 hilos de acero de 3,5 mm. En cuanto haya indicio 

1 
de tiro. 

19. - En los postes de ángulo de líneas que llevan sólo 
cable, en los que el <~tiro» es menor de 15 metros, 
se colocará una riostra lateral de manera que divida 
el ángulo en dos iguales. La resistencia de la riostra 
se determinará con el círculo de cálculo de riostras 
(figura 12). 

J, ' . 
. .. 
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Vi8tR POR [HCIMA ou Att&uto Dt LA Li nE.A 

Angulo exterior 

Posición de la riostra ' ' 

.Cuando son necesarias dos 
nostra:; ~e separaran entre 
sr como rndrcan las lineas de 

trazos. ¡__J 
'--1.5o metros proximamen te en 

la superficie dPI terreno. 

Ffg-.12 

20.-lJ_n !método (á~il para hallar l a situación de la 
nos raque diVIda al án 1 d . 
indica la figura 13. g u o en os Iguales es el que 

~ la mísma distancia que ha de estar 
e ancl<:~ o mozo e u a inual d. t . efe D 

9 
B o.1 ., 1s ancta 

Poste D 

Fig. 13 

21 .-En postes de ángulo de líneas que llevan sólo 
cable, en las que el tiro es mayor de 15 metros y 
el ángulo es menor de 90°, se colocarán dos riostras 
de cabeza fuer.a de alineación con el cable de suspen· 
sión , como indican las figuras 14 y 15. El tamaño 
de las riostras se determinará con el círcu!o de 
cálculo de riostras, considerándolas como r iostras 
de cabeza. 

Fig. 14 
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22 E · r d · · . - n ve_r zces e ángulo recto sobr:_e un solo pos! e 
se colocarán dos riostras de cabeza y .cada t:iostr~ 
est~rá en alineación con el cable de suspe~sión -que 
arnostr~. El tamaño ée las riostras se determinará 
con el ~Jrculo de cálculo de riostras, considerándolas 
como nostras de cabeza. 

23.-En á~gulo recto repartido sobre dos postes con
~ecutwos se colocarán las riostras como indica la 
f1gura 16. 

f'ig. 16 

a) Se colocará una riostra lateral en cada poste 
de ángulo, según su bisectriz, es decir, de forma que 
divida el ángulo en dos iguales siempre que sea po
sible. La resistencia de las riostras se determinará 
con el círculo de cálculo de riostras. 

b) Cuando no sea posible colocar una riostra 
lateral según la bisectriz, se pondrá una riostra de 
cabeza y otra lateral en cada poste de ángulo, como 
se indica en la figura 17. 

Las riostras de cabeza estarán en alineación con el 
cable de suspensión y las laterales en ángulo recto 
con el cable de suspensión. 

La resistencia de las riostras laterales se determi
nará con el círculo de cálculo de riostras, conside
.rando cada una com'o riostra lateral que ~ivide _el 
áñgulo en dos iguales. 

·t2io 
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El tamaño de las riostras de cabeza será el que se 
indica en la figura 17. 

f'lg. 17 

Tamaño de la riostra de cabeza, necesari& en postes de ángulo 
con nostras laterales y de cabeza 

Tamaño de la riostra Tamaño de la riostra 
lateral de cabeza 

1· de 3500 kilos 1- del mismo tamaño 

1- de 5000 kilos ó l·de 5800 kílos J· del tamaño próximo interior 

2· de cualquier tamaño de cable l·del mismo tamañoC•l 

3 ó 4· de cualquier tamaño de cable 2 · del mismo tamaño ( •J 

(•J S1 se emplean dos o mas cables de diferente tamaño para formar una 
r iostra lateral,se empleara una riostra de cabeza del mismo tamaño 
que el cable mayor de la riostra lateral. 

24.-Los ángulos en Los cruces de carreteras se consi
derarán como ángulos independientes en la línea. 
Cuando no sea posible colocar unaJ riostra lateral 

dividiendo el ángulo en dos iguales (fig. 18), se. colo
cará una riostra de cabeza y otra lateral. La_ nos~ra 
de cabeza se colocará en alineación con la dtrecctón 
general de la linea y la lateral perpendicularm~nte a 
dicha dirección (fig. 19). La resistencia de la nostra 
lateral se determinará con el círculo de cálculo de 
riostras, considerándola como una riostra lateral ~ue 
divide el ángulo en dos iguales. El tamaño de la nos
tra de cabeza será el indicado en la tabla del aparta
do b) del párrafo anterior. 

33 .1,210 
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Fig. 18 

El cable conse rvará la misma cara del.poste (cara ·campo por ejemplo) sólo cuando 
haya se~urld~d de que no ha de ir mas ae; un cable al mismo ni~e l . 

Fig.19 

El cable conservará la misma cara del poste (cara campo, por <?iemplo), sólo 
cuando haya seguridad de que no ha de ir más de un cable al mbmo nive l. 

25.- En el final del cable de suspenswn se colocará 
una riostra de cabeza cuya resistencia se determinará 
con el círculo de cálculo de riostras . 

26. - En los puntos en que el cable de su~pensión cam
bia de clase o tamaño, se pondrá una riostra de 
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cabeza al lado opuesto del cable mayor. La riostra 
tendrá suficiente resistencia para contrarestar la 
diferencia que haya en el tamaño de los dos cables 
de suspensión. 

Por ejemplo: Si el cable de suspensión disminuye 
de 6.800 kilos a 3.500, el último poste que soporta el 
cable de suspensión de mayor tamaño, llevará una 
riostra al lado opuesto de este último cable de la 
misma resistencia que en el final de cable de suspen
sión d·e 3.300 kilos (6.800-3.500). Esta riostra se 
calculará como riostra de cabeza para cable de sus
pensión de 3.300 kilos, y para la «separación» y 
«altura» con que se haya de colocar. 

27.-No se emplearán riostras de poste a poste o de 
poste a mozo siempre que sea posible colocar un 
ancla. Cuando sea indispensable colocar una riostra 
de poste a poste, se calculará ~omo se ha dicho en 
el párrafo 11 . 

28.-Las riostras se sujetarán al poste a unos 30 cen
tímetros por encima del cable de suspensión (fi
gura 20). Entre la riostra y el cable de suspensión 
no debe haber contacto eléctrico . 

• 

fig. 20 

29 -Las riostras se colocarán debajo del cable de 
suspensión en los siguientes casos: 

a) Cuando el cable de·suspensión va a tal altura 
que no queda espacio suficiente sobre él para ama
rrar la riostra al poste. Entre la riostra y el cable de 
suspensión no debe haber contacto eléctrico. 

b) Cuando las riostras van amarradas a un poste 
en el cual el cable de suspensión va en retención 
firme, pero no en retención final, como ocurre en 
pendientes muy pronunciadas, vanos largos, cruces 
de ferrocarril, postes con arriostramiento reforzado 

37 1,210 



38 1,210 

Se empl~ara un gan
cho de nostra en cada 
lado del posle cuan· 
do este gancho es· 
torbe al cable ter· 
m mal. 

. 5 vueltas '2 vueltas 
~ Alambre galvamzado de 3 ~m 

\ 1 O C/ITI como mínimo desde las chapas protec 
toras ó cable de suspensión según el que 
este mas bajo en el poste. 
ti ganch9 de riostra no hara con~acto eléclrico 
con el cable telefónico ni cpn el de suspensión 

o 
5e hara retención frrme con el ~able de 3500 kilos 

Fig. 2l 

y postes en que el cable de suspensión varía de ta
maño (fig. 21 ). 

e) Cuando dos cables de suspensión van soporta
dos en un mismo poste, se arriostrarán por separado 
si la separación vertical entre ellos es mayor de 1,20 
metros. Cuando sólo se emplea una riostra para so
portar dos cables de suspensión, se amarrará la rios
tra a la parte del poste situada entre ellos, de manera 
que no haga contacto elécrico con los cables telefó
nicos ni con los de suspensión (fig. 22). 

Fig. 22 

[1 gancho de rios~ra no haré 
con~acto con el cable de sus 
peqsión. 

d) Cuando sean necesarias dos riostras de cabeza 
para soportar un cable de suspensión, se colocará 
una riostra debajo del cable como indica la figura 23. 
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Cuando no se pueda obtener 
un espacio de 30cm. se colo·· 
cará un gancho de riostra 
en cada lado del pos~e . 

~'-'-:--1-.1./iF-Jr-,,--r:...._ Mínimo JO cm. 

Fig. 23 

fl gancbo de rios~ra no hara 
conLac~o cofl el cable de sus 

~e efllocará un gancho a e rio~tr~ 
en cada lado del poste cuando 

este ganc~o es;orbe ar 
cable hrminal. 

30.-Cuando un mismo poste soporte cable e hilos 
desnudos se arriostrarán por separado unos y otros, 
excepto en los casos siguientes: 

a) Cuando un poste que tenga un «tiro» de 4,50 
metros como máximo lleve un cable y a 1,20 como 
máximo sobre éste, haya una cruceta con hilos des
nudos, se podrá hacer el arriostramiento con una sola 
riostra colocada a unos 30 centímetros sobre el cable 
(figura 24) que tenga suficiente resistencia para so
portar hilos y cable. 

Fig 24 

tiro no exceda de seis me-
b) En los postes cuyo ralos hilos desnudos 

tros y las riostras qu_e hay_a p:ra soportar éstos y el 
sean de suficiente reststenctadp colocar debajo de los 

1 fó · éste se pue e · 
cable te e ntco,_ . dad de poner nuevas nos-
hilos d~snudos s~: ~=c~~~tancia entre el cable y el 
tras, stempre q 1,210 
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punto de sujeción de la riostra . 
tres metros. (Fig. 25.) más baJa no exceda de 

Maximo 
3metro~ 

Fig. 25 

31.-Cuando los hilos desnudos . 
sentido opuesto term. y cables que van en 

znan en un post h 
separado el arriostramient d e, se ará por 
indica la figura 26. o e unos y otras como 

La riostra se colocará de manera qu_e. 
no haga cQntaclo co_q el cabl.e telefomco 
ni con el de.~usp_enóiOn . La r¡o1Ma óe 
puede des~1ar .!>1 e~ necesano 

Fig. 26 

32. --Los cruces con ferrocarriles se consolidarán de 
acuerdo con el método «Cruces con vías férreas ». 

33.-Consolidación de vanos largos (de 45 a 75 me
tros).-Para riostras laterales se empleará el cable 
del tamaño inmediato inferior al empleado en los ca
bles de suspensión, excepto en el caso de cables 
de suspensión de 2,5 milímetros, que se emplearán 
cables de riostra del mismo tamaño. 

Los dos postes de cruce se arriostrarán con ríos· 
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ras e cabeza en sentido . 

longitud. El cable de 1 ~ontrano al vano de gran 
- . as nostras s á d . mano que el cable d . er el mtsmo ta-

e suspenstón. 

Fig. ~7 

. _Los postes en que se retiene 1 . 
SJOn, se COnsiderarán a riOStra de SUspen-

como cabezas de ¡· mea y se 

arriostrarán con el tipo de cable y en la forma que, 
como cabezas de línea, les corresponde. (Fig. 28.) 

Fig. 23 

Véase el método «Lfneas en cable aéreo» para 
detalles de instalación de riostra de suspensión. 

34.- Pendientes pronunciadas. Cuando la línea sigue 
una pendiente más pronunciada que la indicada en la 
tabla núm. 3, se colocará una riostra de cabeza, hacia 
la parte superior de la pendiente, en el poste que 
ocupe el lugar más elevado (fig. 29). 
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TABLA. NUM. 3 -Tamaño del cable de suspensión 
- loci!Dación de la pendiente 

Kgs. de ruptura, minimo 

3.500 36 por 100 

5.000 28 por 100 

6.800 22 por 100 -

1-ig. 29 

El tanto por ciento de inclinación de la pendiente 
es el aumento o disminución de nivel por cada cien 
metros de línea medidos horizontalmente. 

Además de arriostrar el poste que ocupe el lugar 
más elevado, se arriostrarán los demás de la pendien
te como sigue: 

En secciones de nueve vanos, como máximo, 
ninguno. 

En secciones de 10 a 15 vanos, el poste medio. 
En seccion¿s de más de 15 vanos se pondrá una 

riostra de cabeza cada seis postes, hasta que la últi
ma sec.ción tenga más de tres y menos de diez vanos. 

El tamaño de la riostra será el mismo que el del 
cable de suspensión. 

35. -Arriostramiento reforzado. Consiste en colocar 
cuatro riostras en cuatro direcciones opuestas o 
sólo dos en sentido opuesto. En general no se em
plea este arriostramiento en postes en los que sólo 
.se apoya cable, y por lo tanto, no se empleará 
a menos que se indique en los planos de detalle. En 
el caso de líneas que lleven cable mayor de 202 pares, 
calibre 22 o s.us equivalentes, expuestas a grandes 
vientos o que vayan sobre terrenos poco firmes, el 
arriostramiento reforzado para largas.secciones rec
tas de las líneas podrá ser indicado en los planos de 
detalle. 

Sección recta de una línea es la que tiene por 
extremos un poste cabeza de línea, un poste de ángu
lo con riostrcl o un poste de cruce arriostrado en tres 
d i.recciones . 

' 
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El arriostramiento reforzado puede ser de dos 
tipos: 

a) Arriostramiento lateral reforzado que consiste 
en una riostra colocada a cada lado del poste y per
pendicularmente a la línea. 

b) Arriostramiento de cabeza reforzado que con
siste en una riostra a cada lado del poste colocada 
en la dirección de la línea. 

Cuando los planos de detalle especifiquen arrios
tramiento reforzado, se hará de acuerdo con la tabla 
número 4, excepto en los casos en que el arriostra
miento reforzado caiga en postes resguardados del 
viento, que se hará en los sitios más expuestos. 

TABLA NUM. 4 

Situación y clase de arriostramiento reforzado 

1\úmero Arriostramien- Arriostramien- 1 Límit"es de 
de vanos 

to lateral 
longitud (en 

en 
to de cabeza vanos) de 

sección recta reforzado reforzado la sección 
restante 

Máximo 22 Ninguno Ninguno 
23 - 37 Poste medio Ninguno 

38-52 Cada 15 postes Ninguno Ni menos de 7 
ni más de 22 

Alternando en 

Más de 52 Cada 15 postes 
los postes Ni menos de 1 con arriostra-
miento 1 ate- ni más de 22 
ral reforzado 

* La sección restante no tendrá menos de siete vanos ni más 
de 22, como puede verse por los ejemplos siguientes: 

En una sección de 52 vanos se colocará arriostra
miento lateral reforzado en los postes 15 y 30, que
dando una sección restante de 22 postes entre los 
postes 30 y 52 en la que no se colocará arriostramien
to de cabeza reforzado. 

En las secciones rle 53 vanos el arriostramiento 
lateral reforzado se colocará en los postes 15, 30 y 
45, dejando una sección restante de ocho vanos entre 
los postes 45 y 53. Se colocará arriostramie~to de 
cabeza reforzado en el poste 30. 

Para el arriostramiento reforza~o se empleará ca
ble de 3.500 kilos. 

En el arriostramiento reforzado se emplearán en 
general riostras de anclaje o mozos con ancla (figu
ra 30). Cuando esto no sea posible o cuando lo 
indiquen los planos de detalle se emplearán postes 
pareados como arriostramiento lateral reforzado. En 
casos especiales en que p0r dificultades de servidum
bre de paso, sea necesario, se pueden emplear zapa
tas en lugar del arriostramiento lateral reforzado. En 
t errenos pantanosos en que no pueden colocarse 
riostras de anclaje se emplearán postes pareados. 
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Para flldljor dart. 
dad en el cltbl.[lo 
Jf'na suprtmtche! 

cable de .Jqr--;,ón 

Fig. 30 

CASOS EN QUE ES NECESARIO CONSO

LIDAR. LAS LINEAS DE HILO DESNUDO 

36. · -Se arriostrarán todos los postes de ángulo que 
soporten sólo hilo desnudo y cuyo tiro sea mayor que 
el indicado en la tabla número 5. Los postes con 

menos tiro que el indicado en esta tabla no se arrios
trarán, excepto cuando puedan disminuirse los límites 
indicados para menos de cinco crucetas debido a 
circunstancias locales. 

TABLA NUM. 5 

Número definitivo de crucetas Se arriostrará el poste cuando 
que han de ir en el poste e l tiro sea 

-
1 ó 2 1,20 m. como mínimo 

3 ó 4 90 cm. 

5 ó 6 60 cm . como mínimo 

7 ó más 30 )) » » 

-
. l ue soportan más de 20 

37. - En postes ~e angu o q de 10 metros y en los que 
hilos cuyo hro es menor con un tiro menor de 15 
soportan menos de 20 Y_ stra lateral de tal forma 
metros, se colocará una ~JO • les (fig. 31). La re
que divida el án~ulo en osht~~á con el círculo de 
sistencia de la nostra se a 
cálculo de riostras. 
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Pig. 31 

38.-En postes de ángulo que soportan más de 20 hi
los en los que el tiro es mayor de JO metros y en 
los que soportan menos de 20 hilos y el tiro es más de 
15 met~os, se colocarán dos riostras de cabeza fuera 
de alineación con la línea como indica la figura 32. 
El tamaño de las riostras se determinará con el círcu
lo de cálculo de riostras suponiendo un tiro en el pos
te de 15 metros. 

Fig. 32 
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39.-En esquinas en ángulo recto sobre un solo poste, 
se colocarán dos riostras de cabeza, cada una de las 
cuales estará en alineación con la dirección de la par
te de línea que soporta. La resistencia de las riostras 
se determinará con el círculo de cálculo suponiendo 
un tiro de 15 metros. 

40.-En chaflanes en ángulo recto sobre dos postes 
las riostras se colocarán corno se indica a conti
nuación: 

a) Cuando sea posible se colocará una riostra la
teral en cada poste de ángulo de forma que divida 
éste en dos iguales, como indica la figura 33. La re
sistencia de las riostras se determinará con el círcu
lo de cálculo . 

Fig. 33 

b) Cuando no sea posible colocar las riostras 
como queda dicho se colocarán dos rio~tras en cada 
poste de ángulo como se indica en la f¡gura 34. Las 
riostras de cabeza estarán en alineación con la_ parte 
de línea que soportan y las laterales pe.rp~ndlcular
mente a dicha lfnea. La resistencia de las nostras la
terales se delerminará con el círculo ~e cálculo, su
poniendo que dividen el ángulo en dos ¡gua le:;. El ta
maño de las riostras de cabeza estará de acuerdo con 

la tabla número 6. 

Fig.31 
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TABLA NUM. 6 

Tamaño de las riostras de cabeza para postes de 
ángulo arriostrados con riostras laterales y de 

cabeza 

Número y clase de las riostras! Número y tamaño de las riostras 
laterales 

1 
de cabeza 

1- 2.600 kilos 1 -El mismo que el del 
cable de suspensión 

1-5.000 ó 6.800 kilos 1-El próximo inferior al 
del cable de suspensión 

2-Cualquier tamaño * 1- EI mismo que el del 
de cable cable de suspensión 

3 ó 4.-Cualquier ta-
maño de cable 

1 * 2-El mismo que el del 
cable de su.spensión 

* Si se emplean dos o más cables de diferente tamaño para 
obtener el arriostramiento lateral de la resistencia necesaria, la 
riostra de cabeza será del mismo tamaño que el cable mayor de la 
riostra lateral. 

41. - Cuando la línea forme dos ángulos en los cruces 
con carreteras, se considerarán aquéllos como si 
fueran ángulos independientes en la línea. Cuando 
por haber dificultades de servidumbre de paso, no se 
pueda colocar una riostra lateral dividiendo el ángulo 
en dos iguales, se empleará una riostra lateral y otra 
de cabeza. La riostra de cabeza estará en alineación 
con la parte de línea que soporta y la lateral será per
pendicular a ella (fig. 35). La resistencia de la rios
tra lateral se determinará con el círculo de cálculo 
suponiendo que divide el ángulo en dos iguales. El ta-

maño de la riostra de ca~eza estará de acuerdo con 

la tabla del párrafo antenor. 

fig. 35 

. s ue llevan sólo hilo des-
42.-En los finales de lwe~ ira de cabeza cuyo tam~ño 

nudo, se colocará una n?s 1 de cálculo como st se 
se determinará con el ctrcud oh.tlo desnudo (Hg. 36). 

b de línea e 
tratara de ca eza 1,210 
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Fig.36 

43.-Cuando en una línea que lleva sólo hilo desnudo 
y debido a que parte de los hilos terminen o tomen 
una dirección diferente que el resto al llegar a un 
poste, se produzca en este un desequilibrio de carga 
de más de dos hilos en el caso de llevar solo una 
cruceta, o de más de seis hilos si lleva dos o más 
crucetas, se colocará una riostra de cabeza (fig. 37.) 
El tamaño de la riostrá de cabeza se determinará 

con el círculo de cálculo, suponiendo un ti:o de ~5 
metros y que soporta una carga igual al numero e 
hilos que hay de desequilibrio. 
-::--__ _ 

-... --. 

Fig. 37 
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44.-No se emplearán riostras de poste a poste o mo
zos siempre que sea posible colocar un ancla. 

45.-E/ número de hilos para los que debe hacerse la 
consolidación, se indicará en los planos de detalle. 
Esta puede ser: 

a) Para los hilos actuales en la línea. 
b) Para el número de hilos que hay propuestos 

para la línea. 

e) Para el número de hilos que como máximo 
puede llevar la línea. 

Todas las riostras que se coloquen para los hilos 
actuales o propuestos para la línea·, serán de un ta
maño tal que combine bien para la consolidación 
necesaria de la línea con el número máximo de 
hilos. 

El tamaño de la riostra se determinará con el círculo 
de cálculo y en las líneas que lleven más de 20 hilos, 
se empleará una riostra de 3.500 kilos, cuando el 
círculo de cálculo indique un cable de menor tamaño. 

Cuando el tamaño de la riostra que nos da el círculo 
de cálculo, es mayor de 3.500 kilos y la línea lleva 
tres o más crucetas de hilos, se emplearán: 

f) Dos cables de 3.500 kilos, con preferencia a 
uno de 5.000. 

g) Un cable de 3.500 y otro de 5.000, con prefe
rencia a uno de 6.800, a no ser que sea nesaria un¡:¡ 
riostra de este último tamaño para cada dos crucetas. 

No se combinará un cable de 3.500 kilos con otro 
de 8.350 para formar una riostra. 

46.-En general/as riostras se amarrarán a los pos
tes como indica la tabla núm. 7. 

TABLA NUM. 7 

Número de riostras Se colocarán debajo 
laterales de las siguientes crucetas 

1 2.a 

2 2.a Y 4.a 

3 2.a, 4.a Y 6.a 

4 2.a,4.a,6.ay8.a -
Número de riostras Se colocarán debajo 

de cabeza de las siguientes crucetas 

1 l. a 

2 l. a Y 3.a 

3 l.a, 3.a Y 5.a . 
4 

1 
l. a, 3.a, 5.a Y 7.a 

. d e do la línea sigue 47 -Pendientes pronuncta as. uan . . d la 
. una pendiente más pronunciada que la tndlca a enh 

tabla siguiente se colocará una riostra de cabeza a
cia la parte superior de la pendiente en el po~tetat~: 
ocupe el lugar más elevado de acuerdo con a 
número 8. 
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TABLA NUM. 8 

-
Número Inclinación Tamaño 

de de la pendiente de la riostra crucetas 

2a4 36 por 100 Una de 3.500 kilos 

566 28 por 100 2 de 3.500 ,. 

7 6 más 22 por 100 2 de 3.500 ,. 

Además de la riostra de cabeza en el poste que 
ocupa el lugar más elevado de la pendiente, se colo
carán las siguientes riostras de cabeza en los postes 
de la pendiente. 

a) En secciopes de 9 vanos como máximo, nin
guna. 

b) En secciones de 10 a 15 vanos, se colocará 
una riostra de cabeza en el poste de la parte media 
de la pendiente. 

e) En secciones de más de 15 vanos, se pondrá 
una riostra de cabeza en el poste que ocupe el punto 
más elevado y en cada seis postes de la sección en 
pendiente a partir de aquél, hasta que la sección res
tante tenga más de 3 y menos de 10 vanos. 

48.-El arriostramiento reforzado puede ser de dos 
clases. 

a) Arriostramiento lateral reforzado, que con!>iste 
en una riostra en cada lado del poste y colocadas 
perpendicularmente a la línea. 

b) Arriostramiento de cabeza reforzado, que con
siste en una riostra colocada a cada lado del poste 
en la dirección de la línea. 
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Generalmente el arrio t . 
zado se hará sól~ en ost~ ramlento d:. cabeza refor-
teral reforzado (fig. Ka). s que tambJen lo tienen la-

El tamaño de las riostras 
arriostramiento reforzad que . se. emplearán para 
número 9. 0 es el mdJcado en la tabla 

TABLA NUM g 

1\'~m.ero 1 Tamaño 1 1 defmttivo de la Situación Tamaño s·t .. 
de riost ~e la de la t uacton 

crucetas de cab~~a 1¡ d;tg;~~~a 1 1 riostra 1 r~~::a 
~-------¡~-------~_:::::::_! ateral lateral 

4 6 menos 11 1e 3500 ki· IDebajo de la 
1
¡ de 3500 . ,,---. ---os l. a cruceta! los kt-,D~~a¡o de la 

1

2 de 3500 ki- Debajo de !al -· cruceta 

De 5 a 6 Jos ó l." Y 3. • cru-1 de 5000 ki· celas 11 de 3500 ki- Debajo de 1 

1 

los * Debajo de.la los 2.• cruc ta 
---- 3.• cruceta e a 

7 ó más l2 de 5000 ki· Deb;~jo de J;l 1 • 

1 
los 3. • y 5.• cru-¡2 de 3500 ki-,Deba¡o de la 

celas los 2. • Y 4. • cru
cetas 

* Siem - pre que sea postble será . -
de 3.500 Id los para arriostra~· pdrefenble colocar dos cables 
de uno de 5 000 tento e cabeza reforzado en 1 · · • ugar 

El número de postes con . . 
dependerá de la import . arnostramiento reforzado 
terreno Y de lasco d. _ancla de la línea, del perfil del 

n !ClOnes atm fé · 
en que se encuentre. os ncas de la región 

_Las líneas se clasificarán com . 
mmar el arriostramiento f o sigue para deter-

CLASE l. re orzado necesario. 

Líneas importantes de hilo de 
tas a fuertes vientos d snudo que están suje-

y neva as. 

CLASE 11. 
Líneas importantes de hilo desnudo que están suje· 

tas a vientos y nevadas de importancia media. 

CLASE m. ~ 
a) Líneas importantes de hilo desnudo que están 

sujetas a vientos y nevadas poco intensas. 
b) Líneas secundarias de hilo desnudo que están 

sujetas a nevadas y vientos ligeros y medios. 
La situación del arriostramiento reforzado se indi-

cará en los planos de detalle. 
El arriostramiento reforzado se colocará en las sec-

ciones rectas solamente. Sección recta de una \ínea 
es la que está entre dos postes cualesquiera de los si-

guientes: a) Un poste de ángulo que tenga un tiro de 4,5 

metros o más. 
b) Un poste cabeza de línea. 
e) Un poste en el que terminan o toman otra di-

rección, en una o más crucetas, algunos hilos de la 

linea. d) Un poste arriostrado en el cruce de vía férrea, 

río o vano largo de cruce. 
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TABLA NUM. lO 

CLASE ~úmero Situación Situación * limites de vanos del del DE del nUmero de la arriostramien- arriostramien- de vanos de sección to lateral L 1 N E A to de cabeza la sección recta reforzado reforzado restante 

1-120 Ninguno Ninguno -
Clase 11!.- 2 cru- 121-200 Poste 80 Poste 80 cetas -

Más de 200 Cada 80 postes Cada 80 postes 4ú-12 

1-60 Ninguno Ninguno -
Clase 11.-2 cruce-

61-100 Poste 40 
1-

tas Ninguno -
Clase lll.-3 ó 4 

crucetas Más de 100 Cada 40 postes Cada 80 postes 29-80 
Clase I.-2 cruce-

tas 1- 30 Ninguno Ning uno -
Clase IJ. 3 ó 4 31-50 crucetas Poste 20 Ninguno -
Clase lll. 5 ó 6 Más de 50 Cada 20 postes 

1-
crucetas Cada 40 postes 10-30 

Clase l. 364cru- 1-15 cetas Ninguno Ninguno -
Clase ll.-5 ó 6 16- 25 crucetas Poste 10 Ninguno -
Clase 111. 7 o más Más de 25 Cada 16 postes Cada 2V postes 

1-
crucetas 5-15 

Clase l. 5 ó 6 cru 1- 15 cetas Ninguno Ninguno -
16-25 Poste 10 Poste lO -

Clase 1!. - 7 ó más 
Más de25 Cada JO postes Cada 10 postes crucetas 5-15 

1-8 Ninguno. Ninguno -
Clase 1.- 7 6 más 

9-13 crucetas Poste 5 Ninguno -
Más de 13 Cada 5 postes 

1-
Cada 10 postes 3-8 

* El ~úmero d_e v~nos de la sección r estante no será menor que el nú-· 
mero mas pequeno m mayor que el número más grande de esta columnl'. 

ESQUEMA PARA JNDJCAJl LA \ttlRIACION DEL ARDIOSTQAMIUfTO QfroR

ZADO A MEDJDA OVE CAMBIA LA CLASE DE LA UNfA 

CLASE JliCON2 CRUCETAS 
Ar.riostramrento lateral reforzado lJ de cabeza reforzado cada 80 po.steó 

80 --------------------------+---------
------------a o vanos----------: 

CLASE!tcott2 CRUCETAS CLASélliCOr13 iJ 4cRUCETA~ 
Arrio5tramrento lateral reforzado cada40 postes y ademas arrio.s

tramiento de cabeza reforzado cada 80 postes. 
40 80 

:====4D~Mrn~==:!====~~ws===+----~----40wmos 40vanos-------: 
' 

CLASE [ COH2 CRUCETAS,CLASEI!CON3 O 4 CRUCE:tAS,CLASt:lJICON5 O 6CRUCETAS 
Arnostramrento lateral reforzado cada20 poste.s t¡ademasarrtos

tramiento de cabeza reforzado cada 40 postes 
20 40 60 80 tOO 

~~--~~----+ +~----+-~ ,.... 2 Ovan os ~20vanos ..,._ 20vanos ....... 20vano.s ..... 20vano.s- · 
' 1 1 1 

' 1 , 

CLASE [ CON3 64CRUCETAS,CLASt:l (CON5 66CRUCETASÚAStll!coN7ÓMAS CRUCETA~ 
Arrrosframiento fateral reforzado cadaiO postes yademasarrios

tramiento de cabeza reforzado cada20 postes 
10 20 50 40 50 60 70 80 90 100 110 

- -+--+-+--+ +---+---i--~---+---1 
--~ ~-~-J---:"7"""'"7 -~, --,-/"".7" ...... 

: ~/Ovanos~ : Nibvano's?--";"" 
1 t ; 1 : : ' : : 1 

1 1 1 1 1 

t 1 1 1 1 1 1 ' • 

; CL 
1 
SE 1 criN óÓ cRucdAsCL.ASE11c6n76MAS CRUUTAS ' 

Amostramren o a era re orza o y e ca eza re orza o ca a 10 postes 
10 20 30 40 50 . 60 TO 80 90 100 110 

. -+--+--. +--+--+---+--+-+--+---+--+ 
--~~---~""'"17-v--~,-,---z--:7" ........ ~ 
~10vanos~: ~ N1bvano~~ 

1 ' 1 ' 1 1 1 : 1 1 
1 ' j 1 1 1 1 1 1 

: : : CLAsE I C
1
0N 7 ó ~As cQUcfTAS

1 
; ~ 

Arrrostramieto lateral reforzado cada 5 postes 4 ademas arnostra
miento de cabeza reforzado cada 10 poste.s 

·s 10 15 20 25 30 35 40 45 so ss 60 65 10 ?5 80 85 90 95 1oows1t0 
--•-+-t-+-i-+-1-+-1-+-1-+-++-+-+-1-+-+-+++ 
-,('""('""("'5:~;~ 7"2//- c--c-s: '5:~;';27'?/..¡ 

fig. 39 
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Por ejemplo: 
En las líneas de clase 1 que lleven cuatro crucetas, 

se colocará arriostramiento lateral reforzado cada 10 
postes y arriostramiento de cabeza reforzado cada 20 
postes. En una sección de 35 vanos de una línea de 
este tipo, las riostras laterales se colocarán en Jos 
postes 1 O y 20, quedando una sección sin arriostrar 
de 15 vanos entre los postes 29 y 31), 

En una sección de 36 vanos las riostras laterales 
se colocarían en los postes 1 O, 20 y 30, quedando 
una sección de seis vanos sin arriostrar entre Jos 
postes 30 y 36. 

También se colocará arriostramiento de cabeza re
forzado en el poste 20. 

En condiciones especiales las reglas dadas para el 
arriostramiento reforzado en la tabla anterior se 
ajustarán además a lo siguiente: 

a) Si al aplicar las reglas de la tabla núm. 10, el 
arriostramiento reforzado corresponde en una sección 
de la línea bien resguardada de vientQs y la inme
diata a ella estuviera más expuesta, el arriostramien
to reforzado se trasladará a esta última sección. 

b) Cuando la situación normal del arriostramiento 
reforzado es poco conveniente, debido a servidumbre 
de paso o a dificultades de con§trucción, se puede 
hacer el arriostramiento reforzado en otros postes. 

e) Cuando el arriostramiento reforzado corres
ponde hscerlo a una dista.ncia máxima de tres vanos 
de un poste con riostra lateral, se trasladará a este 

·último poste el arriostramiento reforzado. 
d) Cuando la distribución del arriostramiento re-

forzado se varía para acomodarle a condiciones espe
ciales, se puede continuar la distribución desde el 
último poste con arriostramiento reforzado o desde 
el extremo de la sección recta, según lo exijan las 
circunstancias. 

En general, el arriostramiento reforzado consistirá 
en riostras o mozos con ancla. Cuando esto no sea 
posible, o cuand0 lo especifiquen los planos de deta
lle, se emplearán postes pareados. 

En casos especiales, en que debido a dificultades 
de servidumbre de paso no sea posible emplear 
arriostramiento lateral reforzado, se puede emplear 
un tornapuntas con zapata. En terrenos pantanosos 
en que no es posible colocar riostras, se emplearán 
en su lugar postes acoplados en A. 

49.-Consolidación de vanos largos. Cuando el vano 
tiene más de 20 metros, el poste o columna se arrios
trará de acuerdo con las instrucciones para vanos 
largos en el cruce con ríos o según indiquen los 
planos de detalle. Si el vano está comprendido entre 
60 y 90 metros los postes que soportan el vano de 
cruce se arriostrarán de acuerdo con la tabla núme
ro 11 y figura 40, excepto las líneas que se constru
yan con un vano normal de 60 metros en adelante. 
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Número 
de 

crucetas 

1-
1 ó 2 1 

'364 2 
566 3 

70 

TABLA NUM. 11 

Vanos de 60 a 90 metros 

RIOSTRA DI! CA8l!ZA Riostra de cabeza 1 
AL LADO OPUESTO DEL ~acta el lado del 

VANO LAROO " :ano largo 

1 ; ~ Cable Cable 1 Colocadas 
de a_cero, bajo las ~ ;._ de acero, , 
7hllos : • 7 hilos 

de ' l e r u e e t a s i" ;· de ' 

2,5mm. t.• 1 2,5mm. 
2,5mm. 2.3 y 3.3 1 2,5mm. 
2,5mm. 1.•,3.a ys.• 1 2,5mm. 

1,210 

Riostra lateral 
en ambas 
direcciones 

* * 
% Cable 
·o de acero, 
: 7 hilos, 
; de 

1 2,5mm. 
1 2,5mm. 
1 2,5mm. 

7 2 3mm. t.• y 4.• 1 3mm.

1

1 3mm. 
8 3 3mm. 1!,4.8 y7. 8 1 1 

3mm. 1 3mm. - * La riostra se colocará bajo la 1.• cruceta. 
" " La riostra se colocará bajo la 2.• cruceta. 

50. - Para la consolidación de cruces de ferrocarril, 
véase el Método núm. 1,353 para ((Cruces de vías 
férreas ». 

Fig. 40 
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51.-La longitud 1,210 · Y peso del cabl r Siguientes: e tpo de acero son las 

TABLA NUM 
Cable de a · 12 cero galvanizado formad • 

alambres o por Siete .-Diámetro ¡Peso del cabl 
deJos e 1 

alambres 
por Km. 

Longitud 
Carga de ruptura de cable en un 

en !tilos carrete - 1 -
Milímetros 1 Kilogramos Metros 

2 176'3 2.600 4.000 
2'5 271 '3 3.500 3.000 
3 390'6 

3'5 
1 

531'6 
5.000 2.500 

4 
6.800 

694'4 10.500 
2.000 
1.500 

SEPARA ClONE 52 - S EN LOS CRUCES 
. Las separaciones de las . 

ción se indican, son la rz_~s:ras que a continua-
?o se pueden obtener s mJmmas admisibles Y si 
mmediato. se consultará con el jefe 

a) Cuando la riostra . 
telefónicos de otras com c~~za hilos telegráficos o 
les o cables lo hará p~~¡as u. otros hilos de seña
tímetros. Cuando cr~:na Jstan~Ja mínima de 60 cen
desnudo la separación por dde?a¡o de circ-Uitos de hilo 
e t . se me Irá desd 1 . e a más baJa en el poste . e a ca¡a de cru-
fónica. a¡eno a la Compañía Tele-

b) Si la riostra cruza 1' a 750 voltios, como máxi:oeas de alumbrado o fuerza 
como mínimo del hilo má ,ólo_ hará a 60 centímetros 

spr x1mo. 

e) Las riostras que cruzan circuitos de alumbrado 
o fuerza de 750 a 7.500 voltios lo harán a una dis
tancia mínima de 1 ,20 metros del hilo más próximo 
y cuando los circuitos que cruzan sean de 7.500 
a 15.000 voltios, la separación mínima será 1 ,80 

metros. d) Las riostras que cruzan hilos de tranvía, que-
darán a 8,50 metros del carril siempre que sea posi
ble, y a 1,20 metros como mínimo del hilo del tranvía. 

e) Las riostras que cruzan sobre carreteras, calles 
o caminos-carreteras, quedarán a una altura mínima 
de seis metros . En las carreteras de primera se au
mentará siempre que sea posible esta altura. 

f) Las riostras que crucen sobre veredas, paseos 
y espacios que sólo sean frecuentados por peatones, 
lo harán a una altura mínima de tres metros. Todas 
las riostras sobre propiedades particulares, excepto 
las de anclaje, quedarán a una distancia de tres me-

g) Cuando las riostras crucen canales y los pla-tros del suelo. 

nos de detalle no indican la separación, se consultará 

con el jefe de trabajos. 
h) En los -cruces con ferrocarriles las riostras qüe-

darán a ocho metros de los carriles. 

METODO PARA AMARRAR LA RIOSTRA 
AL POSTE 

53.-Chapas protectoras y ganchos de riostra. 
a) Las chapas protectoras se colocarán como 

indica la figura 41, cuando se emplee cable de sus-
1,210 
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7-4 
pensión de 5 000 k'l 1,210 
arri t · 1 os en adela t os ramiento reforzad n e . En el caso de 

o no son necesarias. 
METoDo DE COLOCACIÓN DE 

.!.AS CHAPAS DE PROTECCIÓN 

5e emplearan eh 
para cable. de 3 ~j5d~trr,rotección 

;.gJecahrapasl protectoras 
an e Poste 

Fig. 41 

b) Cuando la riostra f 
chapa protectora se e 1 Ienda a resbalarse de la 
como . d. , o ocará un g h 

In Jea la figura 42. . anc o de riostra 

Yean¡;e los párra'o 
para la .situación b s,2a, ?9.t¡4-6 
en lo" Po.5tes. e as nostr.,:; 

Fig, 42 

e) Cuando haya que levantar la riostra para sal
var el cable de suspensión, cables o hilos eléctricos 
se colocarán dos ganchos de riostra como se indica 
en la figura 43. 

Tirafondo de 
12x I?Qm¡m 

Gancho 
de rio~tra --La riostra no hara contacto con el 

cable telefónico ni con el de su:.pen~16n . 

Fig. 43 

54. - La riostra se arrollará dos veces sobre el poste,
la primera brida de riostra se colocará a una distan
cia de la cara del poste igual aÍ diámetro de éste 

(fig. 44). 
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Fig, 44 

55.-Para amarrar las riostras a postes o mozos se 
empleará una brida de riostra de tres tornillos. 

Cuando se emplee alambre de acero de 6 milíme
tros para la riostra se le arrollará una vez sobre el 
poste Y después se darán sobre la riostra tres vuel
t~s separadas y cinco vueltas juntas como indica la 
f1gura 45. 

Fig. 45 

ANCLAS 

56.-Una vez establecidas las separaciones indicadas 
en el párrafo 52 se situarán las anclas, siempre que 
sea posible, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Lejos de sitios frecuentados, con el fin de dis-
minuir la exposición a accidentes. , 

b) De manera que la «separación» no sea menor 
que la altura de la riostra, ni mayor que 1 114 veces 
dicha altura. 

e) Cerca de límites de propiedades particulares, 
vallas, graneros, garages, etc., de manera que se 
destaquen lo menos posible. 

ANCLAS PATENTADAS 

57.-Se emplearán perforadoras siempre que sea posi
ble para hacer el hoyo para el ancla. El jefe de tra
bajos indicará el tipo de perforadora que deba em
plearse según la clase del terreno . · 

58.-Las anclas patentadas se colocarán como indica 
la tabla núm. 13. 
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Tipo y tama-
fio del ancla 
patentada 
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TABLA NUM. 13 

1,210 

Tamaño 1 T 
1 Proluudt- 1 

de la lrante de riostra Diámetro ¡dad vertl- Materiales y herramientas 
del hoyo leal de co.l necesarias para colocar riostra Y arandelas necesarias locación 1 el ancla 

Ancla eón i- Alambre de . 
. acero de Tirante de 13 mm. 20 

1*1,50 m.10,15 m. cub. de pie-
ca, 20cm 
diámetn, . 6 mm. por 2,10 - cm. ¡aprox. dra partida de 

5 cm. 

Ancla inde- Tirante indeforma-
id. bte, 13 mm. por 

15 ó 201 ~éase Mazo grande y ba-
cm. ¡parrafo rra indeformable formable 2 metros 62 de 3m. 

B i~ re e, 
lo cm. id. Tirante de 13 mm. 15 cm.l * 1,50 m. O, 15 m. c. de piedra 

por 2,10 m. 
Ancla de Tirante de 13 mm. 

dos direc- id. por2.10 m. Aran-

\ aprox. partida de 5 cm. 

¡- ¡*150m 
o cm. aprox." Barra pisón ciones, 

15 cm. 
dela cuadrada 
64 por 16 

S crulix, id. 1 *1,50m. Pe~foradora espe-
15 cm. - - aprox. c1al y llave de 

tubo especial 
Anclacóni- Cable de T" 

C{l. 8 cm. acero de 1rante de riostra 20 *1,70m. IJ,35 m. cub. de pie-

diámetro 2,5mm. 16 mm. por 2,5 m. el!!. aprox. d r a . partida de 
15 cm. 

Bi ere e. 
20cm. id. id. 20 cm. *1,70m. 

aprox. ¡ íd. 

Ancla de Tirante de 16 mm 
dgsdirce- id. por 2,5 m. Aran- *170m 1 
cienes de 1 a cuadrada 20 cm. aprox~-~Barra pisón 
20 cm. ' 75 mm. por20mm: 

Scrulix 
18 cm. ' id. - * 1,80 m.\Perforadora y llave 

Ancla inde- . Tirante ideforma-
aprox j de tubo especial 

formable Id. ble de 16 mm. por 15 6 20 
_ease Mazo g rande y ba-

parrafol rra indeformable 2,10 mm. cm. 6'2 de 3m. 
A de ~a dele a b 1 e de Tirante de 20 mm. 

os 1rec- ~ e i 
0 

n e ·s acero de ~or12 •• 0 m., Aran- 20 cm *Unos 
20 cm • 3 mm. 02e a cuadrada, · 

2 m ¡Barra pisón 
. · - mm. por9 cm . 1 

B 3c e r e e '1 id. Tirante de 20 mm. 30 cm por2,7m. cm. 
* rnos 10,7 m. c. de piedra 

m. partida de 5 cm. 

lndeforma -1 id. 
Tirante in deforma-
bl~. de 20 mm. por 20 cm. 

V:éase ¡Mazo grande y ba-~ 
parrafo rra indeformable ble (gmdel¡ 2,o metros. 62 1 de 3m 

* Si . se entierran los tirantes de ¡ ¡ el Pl!rrafo 59, la altura del ojo del tiran~~ :g~r~s Jattentadas como ~e i!ldica en 
"!ed1da que la «separación• aumenta de 30 cm b err~no puede d1smmuirse a 
C!Ón entre la separación y la •altura» de ll" ·.so re e te!:reno para una rela· 
c16n entre la «de sepamción• y la «altura• e-s· 1° 6menos a b cm. cuando la re! a-• mayor. 

Las anclas patentadas no se emplearán con cable 
mayor de 3 milímetros. En lugar de piedra partida 
se puede emplear ladrillo partido. Después de colo· 
car el ancla se echará tierra y se apisonará bien. 

No se tapará con tierra el ojo del tirante. 
59. -Instalación de las anclas patentadas. Cuando la 

. «separación» relac1ón 
1 

es menor que 1, las anclas se 
«a tura» 

colocarán de manera que el tirante de riostra 
quede en línea con el punto de sujeción de la ríos· 
tra al poste y la parte superior del tirante quede 
a 15 centímetros como mínimo y 30 como máximo 

«separación>> 
sobre el suelo. Cuando la sea mayor que «altura» 
1, todos los tirantes de las anclas patentadas se colo· 
carán formando un ángulo de 45°. Si el hoyo se ha 
hecho fuera de alineación se debe agrandar lo nece
sario para que el tirante de riostra quede en alinea· 
ción con el punto de sujeción de la riostra al poste. 

Las anclas patentadas ne se emplearán en terrenos 
húmedos y arenosos. En general las anclas patenta· 
das no hacen un buen anclaje en terrenos movedizos. 
Las anclas patentadas que se describen más adelante 
no son todas igualmente $atisfactorias y económicas 
para las diferentes clases de terreno, por lo tanto el 
jefe de trabajos indicará el · tipo de ancla que debe 
emplearse en cada caso. 

60.-Las anclas cónicas se colocarán como indica la 

figura 46. 
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5e hará un hoyo de linea con la riostra de diámetro lo mas 
:~ual po:Jible al del ancla éónica. 

como: sé indica y bien 
lq tuerca de la parte mfe rior. 

empleará piedra partida de uno5 
5 el m. que se echara poco a poco y 
.se apisonara a medida que se va 

rrafo .58.... echando 
para· ver el niodo ' • 
de armar las anclas 

Fig. 46 

61. - Las anclas de expansión se colocarán como sigue: 
Antes de colocar el ancla en el hoyo hay que ase

gurarse que la tuerca del. tirante está bien apretada 
y de que el ancla puede hacer la expansión con faci
lidad. Se medirá la distancia «B » como indica la figu-

ra 47. Se introducirá el ancla en el hoyo, y la barra 
de expansión se colocará sobre el ancla como indica 
la figura 47. Se hará una marca de referencia en la 
barra de expansión y el tirante de riostra. 

En la barra de expansión se marca la distancia «B» 
a partir de la marca de referencia, y después se gol 
peará el ancla como indica la figura 47. Cuando la 
marca superior de la barra de expansión coincide con 
la marca de referencia del tirante, la expansión del 
ancla es completa . 
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Flg. 47 

62.-Las anclas' indeformables se ¡ c~loearán como 
sigue: , r •• 

a) Después que se ha marcado el punto por dórtde 
se ha de clavar el tirante se mide desde este punto 
al lado opuesto del poste la distancia «S » (fig. 48) y 
en este segundo punto se hará un hoyo formando un · 
ángulo de 45° con el suelo de la profundidad indicada 
en la tabla núm. 14. 

TABLA NúM. 14 

1 Longitud del tirante del ancla 
Metros . .. 

1,8J 2,10 2,40 
----

(1) Separación= ~ altura. 

Longitud «S» en metros. 2,10 2,40 2,70 
------

Profundidad «D» en metros. 2,40 2,70 3,00 

(2) Separación= altura o más 
----

Longitud eS» en metros. 2,40 2,90 3 ,30 
----

Profundidad «D» en metros. 2,10 2,40 2,70 
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Fig, 48 

b) Se clavará el tirante de riostra golpeándole 
con un mazo grande con refuerzo de hierro y de ma
nera que se dirija al centro del hoyo y esté en alinea
ción con el punto de sujeción de la riostra al poste 

. (tig. 49). Si el tirante de riostra no queda centrado 
en el hoyo, se le doblará por medio de la barrapisón 

· o se volverá a clavar de nuevo para que pueda colo
. carse en la ranura de la chapa del ancla, 

Fig. 49 
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e) Se colocará el ancla en el mango y se introdu
cirá en el hoyo. 

d) Se levantará el ancla lentamente manteniéndo
la en contacto con el extremo del tirante y si la cos
tilla transversal engancha en la punta del tirante es 
prueba de que el hoyo tiene la profundidad necesa
ria. Hay que asegurarse de que el hoyo es lo sufi
cientemente profundo para que cuando el ancla esté 
en posición no toque en el fondo. 

e) Se pasar.á la costilla transversal del ancla so
bre la punta del tirante. 

f) Se hace descender el. anda hacia el tirante has
ta que la ranura de la chapa entre en él extremo del 
tirante. 

g) El ancla se hará subir y bajar para asegurarse 
de que la chapa está enganchada en el tirante. Se for
zará el ancla hacia abajo contra el tirante de riostra y 
se desenganchará el mango. 

h) Se dará un tirón del tirante de riostra para 
que el ancla haga asiento y s~ mantendrá en posi~ión 
mientras se rellena el hoyo. 

63.-Las anclas Scralix pueden emplearse cuando otros 
tipos no pueden colocarse a satisfacción y lo aprue
ba el jefe de trabajos (figs. 50 y 51) . 

. · 

0e ~uitara la tuerca de 
anilla del tirante de rio.stra 
!.1 :;e colocara la lla , 
liP.I tubo. 

Fig. 50 

87 

be volverá a poner la tuer
~a de an illa para que .sv

def.e la llave del tubo. 
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f ig-. 51 

t,2io ·

Cuando el terreno e:¡ duro .se puede 
hacer pnmero un hoyo de 15 c/m de 
profundidad para facilitar el tra
bajo. El ancla 5e ro5cará de mane
ra que quede en línea con el pun-
to en que .se sujeta la rioJtra al 
P05te. El ancla se roscará pero 
no se empujará ni .se golpeará 

MUERTOS DE MADERA 

64. -Los muertos se colocarán a la profundidad debida y 
de manera que el tirante de riostra quede lo más 
aproximadamente posible en alineación con el punto 
de sujeción de la riostra al poste. El tirante de rios
tra quedará fuera de tierra 15 centímetros como mí
nimo (fig. 52). 

~~~' 05d~ 1~ --~-(";-l"i . , ' . 0 ,,.. PS"lP 
', . -~ ';~.: 

~~t.;~. 
)\.; ' .. , 
--~~ 

Fig.52 

65.-Se emplearán los tirantes de riostra como indica 
la tabla núm. '15. 

TABLA NÚM. 15 

:z Tamañó Dimensiones Dimensiones :!.C. 

de la arandela Tipo· del ancla 
03 

del del .... 
[o cable o alambre tirante de riostra cuadrada a. .. 

Ancla pa-
tentada o Alambre de 15 mm. por 65 por 20 tablón o 1 acero de 6 2,00m. mm. muerto mm. creosota-
do. 

Idem. 15 mm. por 65 por 20 Idem. 1 2,00 m. mm. 
Cable de 

90 por 22 acero 7 hi- 20 mm. por Idem. 1 Jos de 2,5 2,5 m. mm. 
mm. 

Cable de 
90 por 22 acero 7 hi- 20 mm. por ldem. 1 . los de 3 2,5 m. mm . 

mm. 
-

Cab le de 
100 por 32 Muerto de acero 7 hi - 25 mm. por 

IJladera. 1 Jos de 3, 5 3m. mm. 
mm. 

Cable de 
100 por 32 acero 7 hi - 25 mm. por ldem. 2 Jos de 2, 5 3m. mm. 

mm. 
Cable de 

r 100 por 32 acero 7 hi- 125 mm. po ldem. 2 Jos de 3,51 3 m. mm. 
mm. 

A un tirante de riostra sólo se su¡etará un cable de 
3,5mm. 

1,210 
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TABLON DE MADERA CREOSOTADA 

Se c~locará una arandela cuadrada de 10 clm. x 32m/ m. entre la arandeiG 
.:!el brante y el tablón~ 

Fig. 5<5 

66.-Las anclas de tablones creosotados pueden em· 
plearse con tirantes de riostra de 20 milímetros 
como máximo (fig. 53}. 

Las anclas compuestas de tablones creosotados se 
enterrarán a las profundidades siguientes: 

Diametro del tirante 
de riostra. 

20 mm. 
15 mm. 

Profundidad a que deben 
enterrarsP. 

Jos tablones. 

1,50 m. mínimo. 
1,20 m 

Se rellenará y apisonará bien procurando no dete· 
riorar los tablones. 

67.-Los muertos de madera se emplearán con tirantes 
de riostra de 25 milímetros por tres metros y también 
pueden emplearse con tirantes más pequeños. 

En condiciones normales se emplearán los muertos 
de madera como indica la tabla número 16. 

91 



Número 
de 

tirantes 
de riostra -

1 

1 

1 

--
* 2 

3 

1 
--

* 2 
- -

3 

1 

2 

3 
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TABLA NÚM. 16 
Colocación de muertos de madera 

MUERTOS DE MADERA 

Tamaño del cable 
Dimensiones 

o alambre 
del Profundidad Longitu d Diámetro 

mlnima 
tirante de riostra de colrcac' ón 

mínima mlnimo 

metros metros cm. --
Alambre de ** 1,05 15mm. x 2,10 1,20 15 - -

acero de 6 mm. m. **1 ,20 0,90 15 --
**1,05 

íd. 15mm. x 2,10 1,20 15 
m. **1,20 

--
0,90 15 - -

Cable de acero 20mm. x 2,5 ** 1,20 1,20 18 - -
7 hilos 2,5 mm. m. **1 ,40 0,90 18 --

íd. íd. 
1,50 1,80 20 --

...!:. 
1,70 1,50 20 --
1,80 

íd. íd. 
1,80 25 

--
2,0 1,50 25 --

Cable de acero 20mm. x 2,7 1,50 ~ 20 
7 hilos 3 mm. 

--- --
m. 1,70 1,20 20 --

íd. íd. 
1,80 1,80 25 -
2,0 1,50 25 

íd. íd. 
2,0 2,10 30 - -
2, 10 1,81 30 - -

Cable de acero 1,80 
7 hilos 3,5 mm. 25 mm. ">< 3m. 

1,80 !~ 
2,0 1,50 25 

íd. íd. 
2,0 2, 10 30 --
2,10 1.80 30 --
2,0 

1 
íd. íd. 

2,40 30 --
2,10 2,10 30 

• el mue~g~~~o ~~~~e~~¡ t~~etar des ri.ostras a ~n solo tirante se· colocará 
metro por 3 metros longitud~ a para el tirante de nostra de 25 milímetros di á-

* * Cuando la helada llegue a más f d'd d · · carán \os muertos a \,50 metros de prof~~g¡g~d~ a que la md1cada se colo-

Se evitará cortar postes buenos para hacer muer~ 
tos, aunque la madera para estos últimos debe ser 

sana y durable. 
Las traviesas de desecho de las compañías ferrovia· 

rías, cuando están en buenas condiciones pueden 
emplearse como muertos y generalmente pueden 
obtenerse a poco coste. 

El hoyo para el muerto se hará de forma que el 
muerto se pueda colocar perpendicularmente a la 

riostra. 
La zanja para el tirante de riostra se excava de 

modo que el tirante quede lo más aproximadamente 
posible en alineación con el punto de sujeción de la 
riostra al poste. La longitud y ancho de la excava
ción serán las menores posibles, especialmente al 
llegar a la superficie del terreno. 

Los muertos para uno, dos o tres tirantes, ·se colo-
carán como indica la figura 54. 
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Para mas detalle$ del ~rante 
de rio¡tra vease párrafo. 

Secorlará la madera de 
albura para que no quede 
de la arandela. 

94 t,2f0 

Fig.54 

Cuando el mozo pueda estorbar en excavaciones 
futuras o en el caso que obstáculos impidan colocarle 
perpendicularmente a la riostra, se colocará en ali
neación con ésta como indica la figura 55. 

Flg. 55 

En terrenos poco firmes se colocarán trozos de 
muerto o maderos fuertes sobre el muerto aJ isonando 
todo bien. La longitud de los trozos de muerto o de 
los maderos fuertes será el doble de su diámetro como 
mínimo (figs. 56 y 57). 
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Fig 56 

Véase parraro para el tamaño 
de los mu~r;f.os JJ profunCiáari 
áe colocae~on 

Fig,57; 

1,210 

METO DO PARA SUJETAR LA RIOSTRA AL 
TIRANTE 

6'3 .-La tabla número 17 indica los guardacabos de 
riostra que deben emplearse con los distintos tama
ños de cable o alambre. 

TABLA NUM. 17 

-
Tamaño del cable o alambre Tamaño 

del guardacabos 

Alambre de 6 mm. 13 mm. 

Cable 7 hilos de 2,5 mm. 13mm. 

Cable 7 hilos de 3 mm. 16 mm. 

Cbble 7 hilos de 3,5 mm. 16 mm. 

Cable 7 hilos de 4 mm. 20 mm. 

69.-La riostra se sujetará al tirante como indica la 
figura 58. 
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Alambre de acero galvanlzado- '· Je 5 m/m. ')... 

5vuelra.s::S ~--:' 
3 vueltas separada.s. Guardacabo.s de Bm/m. 

~ . Unos 30clm. 
J vuelras} {r-----.

1 vuelta.s _ ~ _ 

Pig.58 

70.-Para sujetar el cable al tirante de riostra se 
empleará el número de bridas que indica la tabla 
número 18. Cuando se emplee más de una brida se 
pondrán una a continuación de otra . 

TABLA NUM. 18 

Tamaño del cable de suspensión 
Número 

de bridas 

7 hilos de 2,5 mm. 1 

7 hilos de 3 mm. 1 

7 hilos de 3,5 mm. 2 

7 hilos de 4 mm. 2 

71 .-Inclinación de los postes. 
a) Postes arriostrados. Cuando sea posible se 

dará una inclinación a los postes de ángulo y finales 
de lineas separando los raigales de su posición una 
cantidad que no exceda del 5 por 100 de la longitud 
del poste. 
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MANERA OE: TEMPLAR LA RIOSTRA 
EN EL TIBADTE DE RIOSTRA 

,i Tiemp.Q, 2.! TiemP.O. 
Temolese la riostra. Coloqueséla 

primera brida. 

.! 

3!.'TiemP.Q, . 
Deélicese la bn

da hacia ;¡_bajo 

Fig. 59 

~! Tíemoo. 
Col ouese ia 
segunda brida 

1 

MANERA DE TEMPLAR LA RIOSTRA 
HACIA EL MOZO CUANDO EL ESFUERZO ES PEQUEÑO 

Jtliemno. 
Se ¡e¡¡¡p¡afa'la riostra . 

.zuifmlll!, se arrollara la riostra 
sobre el mozo y se ca
locara la brida. 

3!.'TiemP.o 
Desllcese la bñda hasta 
el punto conveniente. 

~.emoo 
.se colocarim~ma.s bridas 

y se atara el extremo. 
Fig. 60 

101 

J 
Cualquier dit.po

vo_ aprobado que no 
enore el cable. 
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Manera de umplar la riostra ha~ia el mozo cuando el esfuerzo 
e3 grande 

C uarLo \]empo 

Brida de ~iro o cualquier 
o~ro disposi~ivo aprobado 

Se ~emplará con el aparejo pequeño; 
se re~lrar.3 el grande : se jun~re el 
cable y s.e colocaran las bridos 

~1empo 

~ Se correrá hacia a~ras 

Fig. 61 

En las ciudades puede ser preciso colocar todos 
los apoyos verticalmente (fig. 62). 

POSTE DE ANGULD INCLINADOS PosTES DE ANGULO YERTICALES3 

Empotramiento 
en alineación .. ··., 

' --------:: ~ ----.---------- --· --· 

Fig. 62 

Al colocar riostras se templarán de manera que 
cuando esté puesta la carga y las anclas hayan 
tomado asiento, las cogollas de los postes queden 
alineadas. 

En condiciones normales debe templarse de mane
ra que las cogollas de los postes queden desviadas 
una cantidad próximamente igual a su diámetro. 
Cuando por circunstancias especiales el ancla o rios
tra pudieran ceder más o menos, habrá que modifi
car dicha .cantidad con arreglo a las mismas (fig. 63). 
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POSTE5 !lE AHGULo INcLINA~.os. PoSTES DE ANGULa Vt.RrtCAl_-1::::. 

No se han dibujado las crucetas . Linee de cogollas. --..!1\ 
\; la~ cogolla~ se d~jarán / : 

para mayor claridad. : \ 

, fuere de allneacron al : • 
colocar la!> riostras . • -

..... : : 
. ~.. .. .. .. : 
. ' . 

~[ -, :_ '\! 
II
E.rnpo,'T?:n;e~l~ 
alrneatron. _ ••• -'il,, 

1 .... -.... . ... ....... .. ',, 

_~.. " 
Fig. 63 

b) Postes apuntalados. Los postes con tornapun
tas deben colocarse verticalmente. Los postes que 
lleven muertos de poste tendrán sus raigales en 
alineación y sus cogollas estarán fuera de línea, en 
sentido opuesto al tiro, una cantidad igual a la que 
se espera que ceda el poste cuando haya tomado 
asiento bajo la acción de la carga. 

Cuando la estética no sea importante, y hay líneas 
de tranvías o de alta tensión que impiden la coloca
ción de riostras, puede emplearse un tornapuntas 
como indica la figura 64. 

"TOMAI'UNTA 

Linea te:tcfóntCll 

r 
1 

1· 

Linea de alta tensión 

Fig 64 

Cuando se pase cerca de propiedades particulares 
y no haya permiso para colocar la riostra de_ la mane
ra normal, puede emplearse una riostra vertical como 
indica la figura 65, o bien puede arriostrarse ~1 pos
te sobre sí mismo y reforzar el hoyo co~ muertos de 
madera o con hormigón como indica la ilgura 66. 
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RIOSTRA VERTI CAL PDSI E ACOPLADO 
PARA TIROS Y SOBRECARGAS 

EXCEPCIONALES 

Oirettión del hm 01rección del tiro. -----

Fig. 65 

POSTE ARRIOSTRADO SOBRE SI MISMO 

OlrttdOn del 1iro 

fig . é6 

107 
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En el caso de tiros y sobrecargas excepcionales 
se acoplarán los postes como indica la figura 65. 

e) Mozos.-Los mozos se inclinarán tanto como 
lo permita la estética; se puede llegar hasta un metro 
aproximadamente. 

Los mozos con muertos de poste se pondrán fuera 
de alineación en la misma cantidad que los postes. 

72. -Se dice que una riostra está expuesta a acci
dentes eléctricos en los casos siguientes: 

a) Cuando va sujeta a un poste que soporta hilos 
de alumbrado, fuerza o tranvía. 

b) Cuando cruza hilos de alumbrado, fuerza o de 
tranvía pasando por encima, por debajo o entre los 
hilos, excepto cuando el voltaje máximo no excede 
de 250 voltios. 

e) Cuando la distancia mínima horizontal entre la 
riostra y el hilo más próximo de alumbrado, fuerza o 
de tranvía es menor de tres metros, excepto cuando 
el voltaje máximo no excede de 250 voltios. 

Dicha exposición a accidentes eléctricos puede no 
existir en el momento que se haga la instalación y 
producirse más adelante, por lo que es necesario 
estar al corriente de los cambios o ampliaciones 
propuestos por las Compañías de electricidad para 
determinar si las riostras de que se trata han de estar 
expuestas en el futuro. 

En los planos de detalle se indicará si las riostras 
han de llevar o no aisladores de nuez. 

73.~La situación y número de los aisladores de 
nuez necesarios en las riostras se indica en las 
figuras 67 á 76. 

Riostra (que no sea a mozo) expuesta a accidentes 
eléctricos (figura 67). 

La parte sombreada indica los limites de la zona 
de exposición a circuitos de luz, fuerza o hilos de 
tranvía, de una riostra de anclaje, riostra de poste a 
poste, riostra a edificio u otra riostra que no esté 
sujeta a un mozo. 

Si hay alguno de dichos circuitos dentro de aque
llos límites, se colocará el aislador de nuez e y otro 
en D, a no ser que la distancia entre ambos aislado
res sea menor de 1,50 metros, en cuyo caso sólo se 
necesita el aislador de nuez en D. 

Fig 67 
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ft!OSTRA DE ANCLAJE EXPUESTA A CONTAtTOS ELEORICOS 

Cuando el punto de la rio.:,lra que esta de ~a 
2,5 m. del poste qu,eda a men9~ ae Z,5 m. del 
terreno, se colocara solo un a1.slador de nuez. ~ 
una distancia del .suelo de 2.,5 a 3m. Cuanao 

De 2. 2. aisladores de nuez.. puedan guedar a menos 
--- de .1.5 m. entre si, Mio se colocara el ais-

2.,5m. lador óe nuez.. "ll~excepto cuando se nece" · 
site colocar ai.sladore.s áe nuez. en serie. 

Pig. 68 

RIOSTRA DE POSTE POSTE 
Expuesta a contacto electrico 

Cuando el punto de 
la riostra· gue esta de 
Z a 2,5 m. áel pos~e queda 
a meno~ de Z.5 m. del :~uelo, 
M colocara el ai~lador ae 
nuez. a Z,5 m. del .suelo 

Ptg.69 
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RIOSTRA DE PAREO 
EXPUESTA A ACCIDENTES ELECTRICOS 

Flg, 70 

RIOSTRA A MOZO EXPUESTA 

1,210 

El número de aisladores de nuez necesarios en 
una riostra a mozo expuesta a accidentes eléctricos, 
depende de la situación de la exposición. 

a) Poste o riostra de poste a mozo expuesto (fi • 
gura 71). · 

Si pasa algún circuito de luz, fuerza o de tranvía 
por la parte sombreada, se necesita poner un aisla
dor de nuez en C. Cuando la riostra va amarrada al 
mozo a menos de 2,50 metros del suelo, se colocorá 
además un aislador de nuez en A. 

Fig. 71 

113 

Punto _ 
deanc~ 
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Rios\.ra a mozo ex pues~ a accidan~es eiectricos 
(Poste ues\o) 

_.:-- Si hay que amarrar la ríos· 
~ra af mozo a menos de 2.50 

un punLo de la riost.ra 
que .esie de 2 á 2.5 m del pos Le 
que la soporta queda a menos de 
2,5 m. del suelo se colocara un 
aislador de nuez a Z,50m,del suelo. 

m. del suelo se colocara Lam
biem un aislador de nuez 
en A. 
Cuando dos aisladores de 
nuez puedan ql!edar a me· 
nos de 1 5 m. en.Lre si solo 

se colocara el aislador de nuez A, excep~o 
cuando se necesiten colocar aisladore~> 
de nuez en serie. 

Fig. 72 

RIOSTRA A MOZO EXPUESTA A .ACODENTES ELECTRICOS 
(La riostra expuest€) 

~e ~~era 1~ ~epa
rae~on mdJcaáa 
en el parraro 

Cuando el pu.nh de la riostra que está 
de Z él 2.5 m. del poste queda a menos de 
Z,5 m. del suelo se colocará "" aislador 
de nuez. a Z,5 m. del suelo. 
:ii ha~ que amarrar la riostre al moz.g a 
menos ffe Z,5 m. del suelo s~ ~olocera tam
bien un aislador de nuet. en A.. 
Cuando Z aisladores de nuez. puedan quedar 
a menos de 1,5 m. entre si, soro se cofocaré 
el aislador de nuet. A, excepto cuando se 
necesiten colocar aisladores de nue; en serie. 

F ig . 7r> 
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b) Mozo expuesto (fig. 74) . . 
Cuando algún circuito de luz, fuerza o de tranvta 

pasa por la parte sombreada, se necesita poner_ un 
aislador de nuez en ~ y otro en D. Cuando la nos
tra va sujeta al poste a menos de 2,50 metros de 
suelo se colocará otro aislador de nuez en P:· 

Po~ te 
Tetefonico ~en 

~ezat.5J 

Fig. 74 

RIOSTRA A MOZO EXPUESTA A ACCIOENTES ELECTRICOS 
\. Moz:o expuesto) 

Cuando un punto de la riostra 
que está de Za2,5 m. del poste 
que la SOP.orta queda a menos 
de 2,5 m. ilel :;ue1o, el ai:;lador 
de nuez: :;e colocará a 2,5 m. 

suelo. 

fig. 75 

117 

¿,¡ hay que amarrar la rio:ilra 
al mozo a menos de 2.5 m.de/ 
suelo se colocará también uri 
aislador de nuez: en"/\: 
Cuando 2. aisladoreli de nuez:. 
puedan quedar a menos de 
1,5 m. en~re ~i. solo se colocara 
el aislador de nuez.'A:excepto 
cuando se·necesite cólocar 
aisladores de nuez. en ser!e~ 

1,210 
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e) Riostras de anclaje a mozo expu~tas (fig. 76). 
Cuando algún circuito de luz, fuerza o de tranvía 

pasa por la parte sGmbreada se necesHa poner un 
aisladoc de nuez en C. 

'Po~t~ . 
1'elefomco 

RIOSTRA DE POSTE A. MOZO 
(Expue.s'a a ~ocideJJ'e,) e!éttrico_,) 

Fig 76 

RIOSTRAS SUjETAS A PUENTES METÁLICOS 

Todas las riostras amarradas a puentes metálicos 
llevarán un a;s!ador de n~z, colocadc de '2 a 2,50 
metros del poste arriostrado. 

74.. - Cuando se empleen aisladores de nuez se colo
cará el siguiente ntlmero de bridas de riostra. 

TAMAÑO DEL CABLE 

7 hilos de 2,5 milímetros 

7 hilos de 3 milímetros 

7 hilos de 3,5 milímetros 

7 hilos de 4 milímetros 

INt:mero 'de b= 
de tres tomillos a 
cada lado del aisla-

dor de nuez 

1 mm. 

t mm. 

2 mm. 

2 mm. 

DEFENSA PARA RIOSTRAS DE ANCLAJE 

75.-Se colocarán defensas de riostra cuando sea pro· 
bable que personas o animales puedan tropezar con 
la riostra, 

La defensa puede ser el tipo B, tubo de hierro, 
moldura de madera o cruceta vieja. 

En las riostras ya instaladas es preferible emplear 
la defensa tipo B (fig. 77). 
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Fig. 77 

El tubo tendrá unos ocho centímetros de diámetro 
interior y pueden emplearse tubos de caldera viejos 
pintados. El tubo tendrá una longitud mínima de 
2,50 metros (fig. 78). 

Fig. 78 

121 

extremo infarlor de 
tubo~ .!le _hierro forjado 

se aplanara s1 es necesa
r_io para que pa~e sobre la~ 

bridas ~ guardacabe~.• 
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Se empleará la moldura de madera o la cruceta 
vieja cuando la estética lo permita (fig. 79). 

Crucera vieja 

Fig. 71J 

Ataduras de 
alambre de acero 

galvanizado de 3 mlm. 

Cuando se emplea como defensa un trozo de poste 
rajado se atará con alambre a la riostra como mues
tra la figura 79. 

RIOSTRAS SUJETAS A ÁRBOLES 

76.-Las riostras se sujetarán a árboles sólo cuando 
no se puedan colocar riostras de anclaje y se haya 
obtenido el permiso necesario. 

Las riostras s'e amarrarán sólo a árboles sanos y de 
suficiente resistencia, cuando sean de cable de 2,5 a 
tres milímetros. Cuando se empleen cables mayores 
no se sujetarán a los árboles. 

Cuando se pueda obtener permiso se colocará un 
pasador de cruceta a través del árbol como indica la 
figura 80. Este método de sujeción a árboles es el 
más conveniente y no perjudica a la vida del árbol. 

Esta sujeción se hará en el tronco o en una rama de 
suficiente resistencia y Jo más próxima posible al 
tronco. 
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ae anilla 
de 15 m.m. 

Pa~ador de cruceta de 
la lon9itud nece~aria 

-:~7"' )- . ~ 

Fig. 80 

1,210 

Cuando no pueda emplearse el método arriba indi
cado se pasará el cable sobre el tronco del árbol o 
una rama conveniente (15 centímetros de diámetro 

como mínimo) empleando tacos de madera para 
evitar dañar el árbol (fig. 81). El cable sólo se pasa
rá -sobre el árbol una vez y no se amarrará a una 
rama que esté expuesta a arrancarse. 

Se empleara un clavo cuando sea 
necesario para evitar que la rios- •. 
tra resbale hacia arriba. 

Fig.Sl 
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ANCLAS DE RIOSTRA PARA ROCA 

77.-Cuando la roca está a flor de tierra se hará un 
agujero en ella del diámetro y profundidad necesaria 
para el tirante de riostra (fig. 82). Para rellenar el 
agujero se empleará cemento. El tipo B de ancla no 

Tirante de rio~tro par~oc 

Tirante de riostra para r0ca.' 

Fig. 82 

se empleará cuando la roca tenga tendencia a rajarse. 
Cuando haya roca en bleque debajo ele la tierra se 

colocará el ancla como indica la figura 83 para cable 
de 2,5 IJ!ilímetros. 

Tuerca de anilla 
~de 16m/m, 
, . , • • .,. • 1 

. ¡· 

V .... 

Fig. 83 

Cuando la ·roca no esté en bloque sino en capas o 
bloques separados se puede emplear un ancla cónica 
o equivalente y unir las capas o bloques por medio 
de hormigón (fig. 84). 

1"27 
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Fig. 84 

RIOSTRAS A OTROS POSTES O MOZOS 

78.-Las riostras de poste a poste se sujetarán al 
poste que soportan lo más bajo qué sea posible ex· 
cepto en postes de carreteras o callejones que se su· 
jetarán a 2,50 metros del suelo como mínimo. 

79. - La riostra se amarrará al poste como indica la fi· 
gura 85. 

Tirafondo galvamzado de 12 •I70"Yw 

Fig. 85 

Cuando no sea posible sujetar la riostra de anclaje 
sobre la riostra al mozo se colocará debajo como in· 
dica la figura 86. 
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irafondo 9alvanizado de !Zx !lO m.m. 
Gancho de rio~tra 

RIOSTRAS ESPECIALES Y TORNAPUNTAS 

80.-Cuando no se pueda emplear otro método y sea 
posible obtener los correspondientes permisos, 
se pueden sujetar las riostras a muros, colum
nas, pilastras, etc, o a puentes o estructuras metá
licas, siempre que sean de suficiente resistencia 
para soportar la carga. 

El método de sujeción a la estructura depende 
del tamaño de la riostra y del tamaño y clase de la 
estructura. 

En la figura 87 se indican varios métodos de suje
ción de riostras. 

Véase párrafo 73 r-ef..rente 
a ai5laclores de touez 

Arandela cua· 
!!rada gaiVJm· 
zada de 57"'1m Tuerca de anilla forjada de 16 m¡m . 
con taladro de !llo se empleara cable mayor de 5000 kii05 1 

zomlm 4/"'~~'-.1 

Arandela cua· 
drada del tamaño necesario 
para que apoye sobre los 
dos hierros de U 

Sujeción especial 
a v1gas doble T 

Fig. 87 

81.-En terrenos pantanosos se empleará un torna
puntas de empuje en lugar de riostras laterales en 
una dirección, o cuando no pueda obtenerse permiso 
para poner un ancla o un mozo y ancla (fig. 88). 
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La· releción entre la separación y la 
altura del tornapuntas debe procurar
se que sea mayor que ~ y menor 
que t. El tornapuntas sera de fa 
misma clase que el poste. 

Se colocará el tornapuntas lo 
mas alto- p<Jsible, pero no más 
que ia seguMa cruC!!ta . 

El hoyo se escovara 
hasta encontrar terreno 
firme. La profundidad 
:;er.! por lo menos de 
5o.cm.excepto en roca 

1,210 

Puede emplearse una za · 
pata en la coz del poste 
para evitar que este se 

,, levante. 

El torn3pu:llij5 descansará sobre 2 tablas 
creosotadas de 5x3ox6o.cm. como mínimo; 
el tamaño cte e¡;ta~ puede variar con la 
condición del suelo, pero no sera menor 
que las di"'ensiones dadas. 

J>ig. 88 

82.-Se empleará un tornapuntas con J!apata, en lugar 
de riostras laterales en dos direcciones, en terrenos 
pantanosos o cuando no haya permiso para colocar 
un ancla o un mozo y ancla (fig. 89). 

83. - Muertos de poste. Cuando no pueda obtenerse per
miso para poner riostras o tornapuntas, se pueden 
emplear muertos de poste si el jefe lo aprueba. 

Los muertos de poste pueden ser de madera u 
hormigón. 

a) Los muertos de madera se colocarán como in
dica la figura 90. 
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)etalle A 

emplearan atadu
rali de alambre de ace

ro galvanizado de 5% 
cuando la linea lleve mal"> de 

Zo hiiOli dándole ¡;ej¿, vueltaó 

puede em
un refuer

~ e& nece.sanc 
una zapata dr 

madera en la coz pa 
ra evitar que óe leva~ 

· beza y tuerca del tornillo te el poóte 
, Se hara \-aja en el 
tor~apuntaó y en la 
zapata 
Tornillo par,ante a 

2o %1 por lo meno:; del 
extremo del tornapunta~ 

Flg 89 

Refuerzo subtetToneo. 

Muerto~ de 20 a 25 tlm. de diámetro; 
el ~perior de lZO a l80.1B. y el inff
rior de O.óO a L20m. de lenqitud; cuando 
la tierra es b1alld4 se ¡¡uede clavar en 

Sólo en po5tes muy pesado~ 
s~ empleará este hpc de 
construcción. 

el fondO OOI hoyo doS O tres tabiÓTle:S 
creosotados de 5dm. de l.ZD a 1.80m. 
é-e anchura y de~ misma longitud 
¡ue los muertos y usarse en vez 
~e estos. 

Al emplecr muerto~ se en 
ello~ ceja~ y ~ colocarén contn:o 
el r~i9~ del poMe en la debida 
pO~ICIOO . 

Cuando ~e emplean tablones 
den sujetar!>e por medio de 
1l puede, acuñarse el p~e con pie
d~ para que no resbale ~re 
lo' teblone5. 

Fig. 90 
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Mo se haran cajas en e\ 
poste para ajustar los 
muertos. 

1,210 
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b) Los muertos de hormigón se harán vertiendo 
hormigón en el hoyo en el extremo del raiga!, y a 
unos 30 centímetros de la línea de tierra, formando 
bloques de forma triangular, como indica la figu
ra 91. 

84.-Las disposiciones siguientes se pueden emplear 
para postes colocados en terrenos pantanosos. 

Cuando la exposición a vientos fuertes no es gran
de y el terreno no muy blando, será suficiente una 
plataforma sin pilotes (fig. 92). 

Direccion del tiro 

l6te borde dd blo
que debe arr perperó
cular a la ánttion 
d!l tira 

Fig-,91 
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hte borde del bloqu' 
debe aer perpendicular 
o lo diretcion del tir 
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IJ8 

lii el po6te e6lá cre:;o
tacfo la m~dera de 1~ au:e.soria.5 debec-reo
~tilrdedespue$ de labrada. Cuando e$lo 
no sea po:lible se darán do:; mano~; de 
pintur~ a pie de obra Zi el po&te no está 
creosolado ni pintado no hay necesidad 
de que las piezas accesoria; Jo estén 

Tablones de Zo·~o·9o 9'., 

Zo7'm•5o/,.x,no 
lodos los tablones trans . 
versales deben clavarse 
a la parte inferior del 
.armazcin empleando 
clavos de hierro 
9alvenr~i ~ifiJ zado. ¡; 

Pig. 92 

La superficie del poste 
no se cepillara 

1,210 

Teda~ los pasadores irán 
prav1stos de arandelas 
cuad!!<ldas de 17x57m.m 

Cuando reinan grandes vientos y el terreno es 
muy blando en ciertas épocas, se emplearán pilotes 
con plataformas (fig. 93). 

85.-En terrenos pantanosos en que no puede obtener
se un asiento firme para los postes y la exposición a 
vientos fuertes es grande, se dispondrán los postes 
en A, como indica la figura 94. 
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Si el poot~ ebta creosoladolo5ac~so

n'll.! debm creo.sotarse despu¡;s de labrados. 
Cuando esto no sea posible;se daran dos 
mano& de pintura a pie de obra.f>i el pos
le-A o esta creosotado.ni pintado no es nece
sario que los ac~esortos lo esten. 

[1 diametro de la cogolla de los pilotes, 
no seri menor de o/4 del diametro del 
pMte en la linea de tima. 
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La superficie del poste 
no se cepillara 

1,211 

Todos IM pasadoret> estardn provistos 
~~~ arandelascllauradas de 17 x 57 mm. 

F"ig. 9D 

F"ig. 94 
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86.-En terrenos pantanosos se puede emplear doble 
tornapuntas para reforzar una línea de postes exis· 
tente. Esta disposición se empleará solamente cuan· 
do no convenga instalar tornapuntas con zapatas 

(figura 95). · 
87.-Se pueden emplear tornapuntas en forma de 4 en te· 

rrenos pantanosos para reforzar postes de secciones 
rectas de líneas que tengan poco tiro (fig. 96). 

La relao6n entre la ~eparac16n y 
la altura de cada tornapunta~ de
be ~er preferentemente mayor 
que )4 y menor QU~ 1. Lo~ torna
punta& pueden ~r de une cla-
t.e infenor al poóte 

Fig. 93 
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Do~ tabla~ creoóotada& de. 5x3ox6o5ín 
como minimo:~ta~ dimen~ion~ pueden 
variar con la naturaleza del ~uelo, pero 
no ~Prán mP.nore~ Que la& indicada:; 
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[1 ~ornapunla$ s• tolot~rd 
10 mas ~11o posibt• pero no 
mas amlla 11e la segunda 
CfUCP.III 

144 

Plg. 96 

-1,2t0 

unos 15 cm 

Jf ' 

88 . .:.._Se emplearán postes pareados en Jugar de rios
tras laterales en ambas direcciones cuando lo especi
fiquen los planos de detalle o cuando no sea conve
niente colocar un ancla o mozo y ancla. En regiones 
de mucha nieve y vientos los postes pareados lleva
rán doble cruceta. Cada poste pareado llevará una 
riostra de cabeza lo mismo que si se tratara de un 
solo poste situado en el mismo punto (fig. 97). 

89.-En los postes pareados se emplearán tornapuntas 
con zapata cuando no se puedan poner riostras de 
cabeza, como ocurre en el caso de cables subma
rinos (fig. 98). 
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L~ .8!d 

--~·~.,:.,;.~· 

I?JI~p ap taUOZPJ .JOd 

élSt:'Q 111 ua 3lll<lWI?.Jali!l 
dS"JeJuawne ¡¡qap Sd1Sod 
ro¡ anua UQpe.Jildas !rJ 

Olú'l 

W()gl 

91> 1 

a 1~ postes 

Los lorJlélíX.Intas se cdocarc1n 
IMs altos posttje pero no mas 

que la segunda crucet.B 
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mayor que 1, pero no necesita ser más de 1 1 /4 . 

Cuando sea mayor que 1, el tamaño de la riostra 
será como sigue: 

Tamaño del cable 1 
Tamaño de la riostra 

de suspensión 

7 hilos acer o de 3 mm. 7 hilos acero de 2,5 mm. 

7 hi·los acero de 2,5 mm. 7 hilos acero de 2,5 mm. 

«separación» 
Cuando la lt es menor que 1, el ta-«a ura» 

maño de la riostra será el mismo que el del cable de 
suspensión. 

93.-El método de sujeción de la riostra al poste o al 
tirante de riostra, la colocación de muertos y demás 
detalles será como queda indicado para líneas en ca
ble aéreo. 
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149 

148 

F. T. CALDWELL 
lnf[eniero !efe para España 

1,210 

1,210 

CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE NE
CESITAN RIOSTRAS EN LINEAS DE CABLE 

DE MANZANA 

90.- EI cable de suspensión de 3,5 milímetros sólo 
será necesario raras veces en líneas de cable manza
na y cuando lo sea se calculará el tamaño de la rios
tra necesaria con el circulo de cálculo por el mismo 
procedimiento que hemos descrito para líneas ,en ca
ble aéreo. 

91. - En el final del ·cable de suspensión se colocará 
una riostra de cabeza. Siempre que sea posible, la 
«separación>> 

lt de la riostra de cabeza será mayor que «a ura>> 
1, pero no es necesario que sea mayor que 1 1/4 • 

«Separación>> 
Cuando la lt es 1 o mayor que 1, el tama-«a ura>> 
ño de la riostra será el mismo que el del cable de 

«separación>> 
suspensión. Cuando la . ltu es menor que 1 «a ra>> 
pero no menor que l/2 , el tamaño de la riostra será 
el inmediato superior al del cable de suspensión. 

«separación» 
Cuando la --1t- - es menor que 1f2 el tamaño «a ura >> 
de la riostra se determinará con el círculo qel cálcu
lo, lo mismo que para líneas en cable aéreo. 

92. - Cuando el «tiro» del poste es mayor de 90 centí
metros, se colocará una riostra lateral. Siempre que 

. «separación >> . 
sea pos1ble, la lt de la nostra lateral será «a ura» 
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1 
3 
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56 
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76 
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90 a 93 
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