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ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA

Ancho de Pintura de Franja
Pintura Base

Pintura Acabado

+10 mm / - 2,5 mm
+2,0 mils / -0,05 mils
+2,0 mils / -0,05 mils

TOLERANCIAS PROCESO DE PERFORADO

Amplitud de Perforaciones
Alineación de Perforaciones

± 1 mm
± 2,5 mm

TOLERANCIAS PROCESO DE PINTURA

Las platinas para refuerzos de la base serán en acero ASTM A36 como mínimo. Postes con longitud igual o superior a los 12 m tendrán uniones 
bridadas y se deberá realizar un refuerzo a la brida con platinas triangulares fabricadas en lámina de acero ASTM A36. Los soportes o brazos 
metálicos a usarse en los postes metálicos deben fabricarse con tubería que cumpla la norma ASTM A500 Grado A o B. Los pernos de anclaje 
deben ser de acero SAE1020 y tener rosca ordinaria estándar. Las tuercas serán de acero cumpliendo la norma NTC 858 para rosca estándar. 
Las arandelas deben cumplir con la norma SAE J489A.
Las roscas y las tuercas deben cumplir la norma ANSI/ASME B1.20.1. Para postes con bridas cada tornillo deberá llevar su correspondiente 
arandela y tuerca hexagonal en referencia Grado 5.

2. TOLERANCIAS DIMENSIONALES
TOLERANCIAS GENERALES

ESPECIFICACIÓN
Longitud total del poste
Desviación longitudinal 

TOLERANCIAS PROCESO DE RECUADRE
ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA

Longitud del trapecio
Ancho Inferior Trapecio

Sección transversal
Espesor de Lámina

Ancho de Bobina Lámina HR

TOLERANCIA
± 50 mm
≤  10 mm

.+3 mm /- 1 mm

NORMA TÉCNICA RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público

1. ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA
Los postes metálicos para alumbrado publico se fabrican con lámina de acero desde 2.5 mm, y deben cumplir con cualquiera de las siguientes 
calidades:
ASTM A36
SAE 1010 - SAE 1020
ASTM A1011 SS Gr. 45
ASTM A1011 SS Gr. 50
ASTM A1011 HS Gr. 50
ASTM A572 Gr. 50
ASTM A588 Gr. 50
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CLIENTE   INTERNO Y EXTERNO

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación establece las características y requerimientos técnicos que deben cumplir los postes 
metálicos de acero galvanizado a ser instalados en un sistema de alumbrado público.
Los postes metálicos para alumbrado publico se suministran sin accesorios o con accesorios (brazo 
sencillo, doble brazo o de doble propósito, anclajes, bases pedestal, placas base y luminarias), en alturas 
desde 8m hasta 24m e incluso longitudes mayores, según solicitud del cliente.

± 0,25 mm
.-0 mm /+ 50 mm

TOLERANCIAS PROCESO DE DOBLEZ Y EMBONE
ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA

Distancia Caras Inferiores
Distancia Vértices Inferiores

Ancho Superior Trapecio
Trazos superiores e inferiores

± 50 mm
± 5 mm
± 5 mm
± 5 mm

Ángulos de Doblez Inferiores
Distancia Caras Superiores

Distancia Vértices Superiores
Ángulos de Doblez Superiores

± 5 mm
± 5 mm

± 5°
± 5 mm
± 5 mm

± 5°
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANCLAJES

4. CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DEL POSTE
Para su fijación, los postes metálicos tienen en su extremo inferior una base o placa rectangular debidamente soldada. Esta base metálica está 
reforzada con cuatro (4) platinas triangulares de 12 mm (1/2”) de espesor para los postes desde 8m hasta 12 m, y de 19 mm (3/4”) de espesor 
para los postes mayores a 12 m.

200 1300 700

450

14m 22 (7/8") 400 1500 200 1300 550

15m ≤ L 22 (7/8") 400 1500

11m y 12m 19 (3/4") 300 1500 150 1300

Lado D 
(mm)

Desde 8m hasta 10m 19 (3/4") 300 1200 100 1100 450

Requisitos de los pernos para anclaje o sujeción de postes metálicos

Descripción del Poste 
Metálico

Diámetro del 
perno 

mm (pulg)

Distancia entre 
pernos (mm)

Longitud del 
perno "L1"

(mm)

Longitud doblada 
"L2"
(mm)

Base de Concreto Figura

Profundidad 
H1

(mm)

1914 m ≤ L 19 500 400 24 4

4 12

11 m y 12 m 12 400 300 22 4 12

"A"  "d"
Desde 8 m 
Hasta 10 m

12 400 300 22

Figura Dimensiones de la Placa Base Platinas de Refuerzos

Descripción del 
poste metálico

Placa de la base
Diámetro entre 
huecos (mm) Cantidad

(mm)
Espesor

(mm)
Espesor 

(mm)
Lado 
(mm)

Distancia entre 
huecos (mm) 

"C" "B"
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< 1/16 (< 1,6) 1/16 <1/8 
(1,6 < 3,2)

1/8 < 3/16 
(3,2 < 4,8)

> 3/16 < 1/4 
(> 4,8 < 6,4) ≥ 1/4 (≥ 6,4)

45 75 75

Láminas
Poste

Pernos
Tubería

45
65

75
85 100

Las láminas para los postes deben ser de una sola pieza, sin empalmes horizontales, sin soldaduras intermitentes, libres de deformaciones, sin 
fisuras, arista cortante ni defectos de laminación. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas o punzadas. El 
galvanizado debe estar libre de burbujas, depósitos de escorias, manchas negras, escoriaciones u otro tipo de inclusiones. La vida protectora de 
un recubrimiento galvanizado está determinada primordialmente por el espesor del recubrimiento y la severidad de las condiciones de 
exposición.

5.2 REQUISITOS PARA EL PINTADO
La protección con pintura de los postes de Alumbrado Público, se realiza dependiendo la solicitud del cliente y las características particulares del 
proyecto, y deberá ser aplicada en toda la superficie exterior del poste, empleando para ello pintura o recubrimiento imprimante debidamente 
certificado, de excelente calidad. El espesor y demás características de acabado de pintura quedarán especificados en los planos de 
fabricación.

5.3 REQUISITOS PARA LA SOLDADURA
En las uniones (tramos tronco cónicos, base, etc.) deben realizarse armados con soldadura de electrodo manual revestido 6011 de 1/8", con 
suficiente amperaje para obtener máxima penetración entre las piezas; también debe realizarse un cordón de soldadura con soldadura tipo MIG 
de diámetro 0,045 in (1,14 mm) o MIG de diámetro 0,035 in (0,89 mm) para espesores menores a 4,5mm; Se debe realizar de uno a tres 
cordones de soldadura con soldadura tipo Tubular de diámetro 0,045 in (1,14 mm) para espesores mayores o iguales a 4,5mm. Se debe 
alcanzar una altura mínima de soldadura de 13mm.

Las uniones pueden ser construidas soldadas o con brida dependiendo la longitud del poste. Postes con longitud inferior a los 12 m tendrán por 
lo general uniones soldadas, Postes con longitud igual o superior a los 12m tendrán uniones bridadas y se deberá realizar un refuerzo a la brida 
con 8 platinas triangulares de espesor 3/4” y longitud de 200 x 85 mm según presentación en planos de dibujo. Las uniones soldadas deberán 
realizarse previamente al galvanizado, las uniones con brida pueden hacerse después del galvanizado. Cada una de las secciones o tramos del 
poste deberán unirse en las cantidades y forma indicadas en los planos de dibujo.

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS BRIDAS PARA POSTES MAYORES DE 12m
Las secciones que constituyen al poste deben permitir su fácil deslizamiento durante el proceso de armado para no afectar la pintura del poste. 
El número de secciones bridadas para postes mayores a 12 metros puede variar, sin embargo, dependiendo la longitud el número de secciones 
bridadas pueden ser las siguientes:
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5. REQUISITOS GENERALES
Los postes se pueden suministrar con o sin: brazo sencillo, doble brazo o de doble propósito, dependiendo la solicitud del cliente. Estos brazos o 
soportes deben ser apropiados para fijar luminarias, teniendo en cuenta que se podrán encontrar disposiciones vehiculares y peatonales. Los 
brazos deben permitir la fijación de la luminaria a través de un tornillo pasante de 3/8”x 80mm y tuerca (galvanizados en caliente y con rosca 
estándar), que serán suministrados por el fabricante de la luminaria.

A los postes doble propósito se les hace una perforación de ½” (13 mm), localizada a una distancia de 7945 mm del piso, para el alambrado 
interior del mismo; donde se le instalara un prensaestopa, para proteger los conductores. Al poste con uno o dos brazos para luminarias en la 
cima, no se les hace esta perforación.

Para garantizar que la conexión a tierra sea continua, todos los postes incluyen un tornillo galvanizado de ½” x 1” como puesta a tierra, soldando 
su cabeza a 50 mm dentro de la base de anclaje del poste antes de fundir el concreto y después se debe hacer la reparación del galvanizado 
con pintura a base de zinc y aplicar esmalte color plateado. Igualmente, incluyen una tuerca de ½” galvanizada en caliente para la conexión del 
cable.
5.1 REQUISITOS DEL RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

La composición química del Zinc para el galvanizado deberá cumplir con lo expresado en la Especificación Técnica del Zinc ET-CC-02-12. Los 
postes metálicos para alumbrado serán totalmente galvanizados por inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
de la norma NTC 3320. El recubrimiento debe estar libre de burbujas, áreas sin revestimiento, depósitos de escoria, manchas negras y cualquier 
otro tipo de inclusiones o imperfecciones. El espesor de recubrimiento galvanizado tiene una tolerancia máxima de 200 µm.

Categoría del material

Espesor del material de acero, pulgadas (mm)

Espesor promedio mínimo del recubrimiento en micras según NTC 3320
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Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento, por cualquier medio,
 sin autorización  de CORPACERO

LONGITUD DEL POSTE NÚMERO DE SECCIONES

12m a 14m 

14m < L

2

3 o más

Características de la brida: 
• Para los postes metálicos desde 12m hasta 16m de altura que la posean: Ocho (8) perforaciones separadas a 45°, cada perforación de 11/16”; 
Ocho (8) tornillos galvanizados en caliente con rosca estándar de 5/8”, cada tornillo deberá llevar su correspondiente arandela y tuerca 
hexagonal, galvanizada en caliente.

• Para los postes metálicos mayores o iguales que 16 metros: Ocho (8) perforaciones separadas a 45°, cada perforación de 13/16”; Ocho (8) 
tornillos galvanizados en caliente con rosca estándar de 3/4”, cada tornillo deberá llevar su correspondiente arandela y tuerca hexagonal, 
galvanizada en caliente.
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA SUPERIOR
Cada poste metálico lleva en su punta superior una tapa, que podrá estar soldada o entrar a presión, que esta fabricada en lámina del mismo 
calibre del poste y debidamente galvanizada. También estará previsto de una placa antihundimiento. 

6. IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE

La identificación del producto se hará de acuerdo con el Procedimiento de Identificación y Trazabilidad PD-CC-02-04.

El empaque del producto se hará de acuerdo con el Procedimiento de Empaque de Productos Terminados PD-PO-00-03.

El almacenamiento y manipulación del producto deberá realizarse de acuerdo con el Procedimiento de Almacenamiento y Manipulación de 
Productos PD-LO-01-01.
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