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DESDE HASTA DESDE HASTA

8

Distancia Caras Superiores
Distancia Vértices Superiores
Ángulos de Doblez Superiores

± 5 mm
± 5 mm

± 5°
± 5 mm
± 5 mm

± 5°

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

Ancho de Bobina Lámina HR

TOLERANCIA
± 50 mm
≤  10 mm

.+3 mm /- 1 mm
± 0,25 mm

.-0 mm /+ 50 mm

TOLERANCIAS PROCESO DE DOBLEZ Y EMBONE
ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE POSTES METÁLICOS 
PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: ET-CC-02-06

FECHA: 06-08-2021

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 distribución de energía.
Los postes metálicos se suministran sin accesorios o con accesorios, en alturas desde 8m hasta 24m e 
incluso longitudes mayores, según lo solicite el cliente.

NORMA TÉCNICA RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público

1. ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA
Los postes metálicos se fabrican con lámina de acero desde 2.5 mm, y deben cumplir con cualquiera de las siguientes calidades:
ASTM A1011 SS Gr. 45
ASTM A1011 SS Gr. 50
ASTM A1011 HS Gr. 50
ASTM A572 Gr. 50
ASTM A588 Gr. 50

2. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Los postes para distribución de energía deben ser metálicos, de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de fabricación. Algunas 
de las dimensiones principales de los postes se resumen en la siguiente tabla:

CONICIDAD 
(cm/m)

No. SECCIONESDIÁMETRO DE LA CIMA (mm)
LONGITUD (m)

8

100 180

1.5 a 2.0

2

3

3
9

10
11
12

4

14
15
16

110 210

5

6
18
21
24

3. 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
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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

En las uniones (tramos tronco piramidales, tapa superior, 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. En el caso de tramos de poste formados a partir de dos medias secciones ("doble coca") se deben 
realizar dos cordones longitudinales de soldadura según lo expuesto anteriormente y considerando lo establecido en el código de soldadura AWS 
D1.1.

DETALLE SOLDADURA EN LAS UNIONES DE 
LOS TRAMOS

DETALLE SOLDADURA PARA LA TAPA DEL 
POSTE

6. ESPECIFICACIONES DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC

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 distribución de energía 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.

Espesor del material de acero, pulgadas (mm)

Espesor promedio mínimo del recubrimiento en micras (µm) según NTC 3320

Categoría del material

Láminas
Poste

Pernos
100

Tubería

45
65

Los postes deben llevar en la parte superior una tapa soldada con las mismas dimensiones del polígono a esa altura y del mismo espesor del 
poste tal como se indique en los planos de fabricación.

4. PERFORACIONES
Todos los postes que se van a utilizar en redes de distribución de energía, deben llevar de la cima hacia abajo un número de perforaciones 
destinadas para la sujeción de herrajes o estructuras mediante tornillos, cuyas distancias entre ellas, diámetros y cantidad  deben ser 
especificadas por el comprador.

Todas las perforaciones deben ser terminadas de manera que no tengan bordes afilados, a excepción de la perforación que se sitúa por debajo 
de la línea de empotramiento, deben contar con tapones plásticos de fácil remoción y reinstalación, estos tapones deben ajustarse perfectamente 
a las perforaciones, con el fin de impedir el acceso de líquidos mientras no estén siendo utilizadas y ser de fácil remoción para la instalación de 
pernos cuando así se requiera.

5. ESPECIFICACIONES PARA SOLDADURA

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

75
85

ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA
TOLERANCIAS PROCESO DE PERFORADO

Amplitud de Perforaciones
Alineación de Perforaciones

± 1 mm
± 2,5 mm

TOLERANCIAS PROCESO DE PINTURA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE POSTES METÁLICOS 
PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
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8. IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE

Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento, por cualquier medio,
 sin autorización  de CORPACERO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE POSTES METÁLICOS 
PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: ET-CC-02-06

FECHA: 06-08-2021

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.

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.

7. ESPECIFICACIONES DE FRANJA PINTADA

La pintura en el poste de Distribución de Energía se aplicará para demarcar con dos franjas perimetrales de 30 mm de ancho, y mínimo 60 µm 
(2,4 mils) de espesor, con pintura roja que demarque el centro de gravedad y con pintura verde el inicio de la zona de empotramiento. A petición 
del cliente, se suministra el poste con una protección adicional de pintura, que deberá tener como mínimo 130 µm (5,2 mils) de espesor total, 
aplicada al exterior de la longitud total del empotramiento del poste, empleando para ello pintura o recubrimiento epóxico o bituminoso color 
negro, de excelente calidad. Las capas de pintura que conformarán el recubrimiento total de los postes metálicos es el siguiente:

   - Pintura Base: Una barrera epóxica con curado poliamida para metales (la barrera epóxica puede ir precedida de imprimante si es necesario)  
desde la base del poste hasta 1,50 m, de espesor por lo menos 70 µm (2,8mils).

   - Pintura Acabado: Un recubrimiento en toda la longitud con pintura imprimante, de espesor por lo menos 60 µm (2,4mils).

Se debe realizar prueba de adherencia para la pintura.
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