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1. OBJETO 
 
Establecer las características del trabajo a ejecutar, los procedimientos a seguir, fijar los alcances 
para el desarrollo del suministro de los postes metálicos a utilizar en la repotenciación de la línea 
LN-639. 

2. ALCANCE 
 
Construcción, suministro, montaje de estructuras, pruebas y puesta en servicio de las estructuras 
tipo poste metálico a utilizar en la repotenciación de la línea LN-639. 
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 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

La línea LN-639 existente con un nivel de tensión actualmente a 66 kV, se encuentra ubicada en 
el departamento de Bolívar, con una longitud de aproximadamente 10 km, interconecta las 
subestaciones Villa Estrella ubicada en la ciudad de Cartagena y la subestación Bolívar ubicada 
en cercanía al municipio de Bayunca. Actualmente, cuenta con conductor ACSR  4/0 AWG 
(Penguin) en postes de concreto con crucetas metálicas en disposición en delta. 

Dicha línea se repotenciará en el tramo comprendido entre la subestación Villa Estrella y EE-093, 
para ampliar su capacidad de transporte de potencia y asimismo atender el crecimiento de la 
demanda de la Zona Norte o Manzanillo de Cartagena y mejorar la confiabilidad de la zona. El 
número de clientes beneficiados con este proyecto es de 54.284. 

La repotenciación mencionada anteriormente se realizará en conductor AAAC  927,2  MCM 
(Greeley) desde el pórtico de salida de la SE Villa Estrella en doble circuito hasta la estructura 
EE-073. Continuando en circuito sencillo hasta la estructura EE-093. 

Figura 1. Localización del proyecto 
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Tabla 1. Características generales del proyecto 

Inicio del tramo Salida SE Villa Estrella 

Final del tramo EE-093 T de Bolívar 

Localización del proyecto Bolívar 

Longitud estimada 10 km 

Nivel de tensión existente 66 kV 

Nivel de tensión proyectada 110 kV 

Categoría del terreno (ASCE) C 

Número de circuitos Uno (1) 

Conductor de fases existente ACSR 4/0 AWG (Penguin) 

Conductor de fases proyectado ACSR 927,2 MCM (Greeley) 

Cable de guarda existente Alumoweld 3 N°8 AWG 

Cable de guarda proyectado Alumoweld 7 N°7 AWG 

Tipo de estructuras existentes (material) 
Estructuras tipo poste de concreto 

Estructuras en H de postes de concreto 

Tipo de estructura proyectada (material) 
Estructuras tipo poste de concreto 

Estructuras en celosía tipo torrecilla 

Aisladores existentes (66 kV) 
Aislador polimérico 

Cadena de aisladores de porcelana 

Aisladores proyectados (110 kV) 
Aislador polimérico para las retenciones 
Aisladores de porcelana tipo Line-Post 
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 PARÁMETROS AMBIENTALES 

Las condiciones particulares definidas en este documento no exoneran al CONTRATISTA de su 
responsabilidad respecto a la investigación y valoración de las condiciones de trabajo, posibles 
limitaciones y características del entorno que debe tener en cuenta para la ejecución cabal de 
los trabajos. 

Las condiciones atmosféricas que serán tenidas en cuenta por EL CONTRATISTA para la 
realización de los trabajos son las siguientes: 

Tabla 2. Parámetros meteorológicos1 

Descripción Unidad Valor 

Viento máximo km/h 130 

Viento moderado km/h 70 

Temperatura coincidente °C 20 

Temperatura mínima °C 15 

Temperatura promedio °C 28 

Temperatura máxima (ambiente)  °C 50 

  

 
1 Tomado de “Criterios de diseño de líneas aéreas de alta tensión” de AFINIA 2013 



 
 
 

EE.TT. Poste metálico Versión 0.0 16/07/2021 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA 
 
Se describen a continuación los alcances de los trabajos para el desarrollo de las obras civiles 
de la línea. 

3.1 TRABAJOS QUE REALIZAR POR EL CONTRATISTA 
 
El alcance de los trabajos a realizar por EL CONTRATISTA comprende como mínimo las 
siguientes actividades, las cuales efectuará mediante el suministro de materiales, uso de 
maquinaria, herramientas y mano de obra a su cargo, de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas. 

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POSTES METÁLICOS  

 Alcance  
 
Esta sección específica los requisitos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, 
embalaje y transporte de estructuras metálicas tubulares de acero galvanizado, para ser usadas 
en el proyecto.  

 Normas  
 
Todos los materiales, procesos y pruebas utilizadas para la fabricación de las partes que 
conforman los postes deberán cumplir con los requerimientos de la última edición de las normas 
citadas dentro de este capítulo.  
 
ASCE Manual 72 Design of Steel Transmission Pole Structures  
 
AISC Manual of Steel Construction  
 
ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code, Steel  
 
ANSI/AWS D10.9 Specification for Qualification of welding procedures and welders for pipe and 
tubing  
 
ASTM A36 Carbon Structural Steel.  
 
ASTM A572 High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural. Steel Grade 50 and 
Grade 60.  
 
ASTM A394 Steel Transmission Tower Bolts, Zinc-Coated and Bare.  
ASTM A563 Carbon and Alloy Steel Nuts  
 
ASTM A6 General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet 
Piling.  
 
ASTM B6 Standard Specification for Zinc.  
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ASTM A90 Test Method for Weight \[Mass\] of Coating on Iron and Steel Articles with Zinc or 
Zinc-Alloy Coatings  
 
ASTM A123 Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.  
ASTM A143 Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products 
and Procedure for Detecting Embrittlement.  
 
ASTM A153 Specification for Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware.  
 
ASTM A239 Practice for Locating the Thinnest Spot in a Zinc (Galvanized) Coating on Iron or 
Steel Articles.  
 
ASTM A307 Specification for Carbon Steel Bolts and Studs 60000 PSI tensile strength.  
 
ASTM A370 Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products.  
 
ASTM A490 Specification for heat treated, Steel Structural bolts, 150 ksi (1035 MPa) Tensile 
Strength  
 
ASTM A673 Specification for sampling procedure for impact testing of structural steel  
 
ASTM A780 Standard Practice for Repair of damaged and uncoated areas of Hot-Dip Galvanized 
Coating  
 
ASTM E165 Standard test method for Liquid Penetrant Examination  
 
GB/T 1591-2008 High Strength Low Alloy Structural Steels.  
 
GB/T 700-2006 Carbon structural steels.  
 
EN 10025 Hot rolled products of structural steel.  
 
De acuerdo con los diseños de los fabricantes pueden emplearse otras normas 
internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y 
cuando se ajusten a lo indicado en las presentes especificaciones. 

 Diseño  
 
El diseño y cálculo de los postes son responsabilidad del fabricante, con base en los árboles de 
cargas y planos proporcionados por AFINIA para cada poste, para lo cual el fabricante deberá 
entregar a AFINIA las memorias de cálculo del poste, plano general y plano detallado de 
fabricación, adjuntando además los certificados de origen de los materiales. Cada poste será 
diseñado preferiblemente con un máximo de tres secciones.  
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El fabricante es responsable de revisar el diseño de la cimentación actual de los postes a 
suministrar, para validar si el sistema de anclaje (pernos de anclaje) propuesto por el fabricante, 
se adaptan a estas cimentaciones, AFINIA remitirá los diseños actuales de las cimentaciones.  
 
El diseño del poste se debe realizar bajo las condiciones más desfavorables en su carga y entre 
otras las siguientes:  
 
Cargas laterales que corresponden a fuerzas del viento sobre las estructuras y elementos de 
acople, aisladores, brazos y superficie del poste, así como las fuerzas de equipos y cables.  
 
Cargas verticales, que corresponden al peso propio del poste, conductores, aisladores, equipos 
adicionales y cualquier peso considerado a ser afecto al poste.  
 
Las dimensiones finales del poste serán las que resulten finalmente de los cálculos de diseño 
realizados por el fabricante y sometidos a aprobación de AFINIA previo a su fabricación.  
 
Las tolerancias permisibles entre diseño y fabricación del poste son las siguientes:  
 
Tolerancia en la longitud de cada sección: +/- 0.25%  
Tolerancia en la longitud total del poste: +/- 0.75%  
Tolerancia en dimensiones transversales: +/- 5%.  
 
En todo caso las tolerancias acá especificadas no implican que el poste en su configuración final 
presente problemas de verticalidades, desajustes, entre otros. 
 
El poste deberá ser diseñado de tal forma que contenga una protección en la cúspide con el fin 
de evitar la entrada de agua u otro tipo de elementos que puedan afectar su durabilidad y 
funcionamiento. 
 
Postes de Suspensión: Condición normal con cargas de trabajo (todos los conductores y cable 
de guarda intactos), la deflexión máxima permitida en la parte superior del poste con respecto a 
su vertical será máximo de 4% de la longitud libre del poste respecto al terreno.  
 
Postes de Retención: Condición normal con cargas de trabajo (todos los conductores y cable 
de guarda intactos), la deflexión máxima permitida en la parte superior del poste con respecto a 
su vertical será máximo de 4%, la longitud libre del poste respecto al terreno.   
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 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
Los postes se ajustarán a las dimensiones establecidas en las siguientes tablas: 

Tabla 3 – Características dimensionales 

Longitud total A 
Diámetro 

exterior de 
cima D1 

Diámetro 
exterior de 

base D2 

Altura de 
señalización 

riesgo eléctrico 

Altura de 
señalización terrestre 

Espesor platina base 
ASTM A-572 GR.65 

Espesor plantina superior 
ASTM A-572 GR.65 

(m) mm mm mm mm mm mm 

25 430 1300 1800 2500 76.2 12.5 

27 430 1300 1800 2500 76.2 12.5 

Nota: estos diámetros son máximos, si el fabricante oferta unos diámetros menores garantizando las 
cargas mecánicas serán tomados en cuenta, presentando esta oferta mayor interés debido a la 
limitación de espacio que hay en el sitio de construcción. 

 Fabricación 
 
Se deberá realizar la fabricación, pruebas y suministro de los elementos especificados en este 
documento, incluyendo los certificados de calidad de los materiales utilizados para la fabricación 
y los protocolos de prueba respectivos.  
 
El proceso de fabricación de los postes deberá estar ajustado a lo indicado en el manual de 
calidad del fabricante. Las tolerancias de la fabricación deberán estar indicadas en dicho manual.  
 
Todas las soldaduras deben ser realizadas antes de la galvanización, las cuales deberán estar 
conforme los procedimientos de la norma D.1.1 de la AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS) y 
su calidad deberán cumplir con las siguientes exigencias:  
 
La soldadura usada para conectar la sección inferior del poste a la placa base debe ser del 100% 
de penetración entre las láminas cualquiera que sea su espesor.  
 
Para las soldaduras longitudinales la penetración mínima debe ser del 80%, cualquiera que sea 
el espesor de las láminas.  
Ninguna de las soldaduras realizadas puede presentar algún tipo de fisura o porosidad en su 
interior o exterior.  
 
La calidad de las soldaduras deberá ser demostrada con las pruebas que apliquen, en aquellos 
casos en que se exige un 100% de penetración, se deberán llevar a cabo obligatoriamente 
pruebas de ultrasonido.  
 
El material debe cumplir con las características químicas y mecánicas establecidas en las 
respectivas normas establecidas, debe estar constituidos por aceros de alta soldabilidad, que 
permiten un doblado en frío sin resquebradura alguna ni punto inicial de rotura. 
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 Pernos de anclaje y plantillas de instalación  
 
Dentro del suministro de los postes, se debe incluir los pernos de anclaje requeridos para su 
instalación. El fabricante será responsable del cálculo y diseño de estos pernos de anclaje para 
cada poste, en cuanto a cantidad, diámetro longitud y especificaciones técnicas.  
Los pernos de anclaje deben ser galvanizados 100% en toda su longitud, y las roscas de estos 
pernos deberán estar libres de excesos de zinc de tal forma que permitan que las tuercas giren 
fácilmente a lo largo de toda la rosca del perno. 
  
Para facilitar la correcta instalación de los pernos de anclaje en las obras civiles de construcción 
de la cimentación de concreto y garantizar su verticalidad, los postes deben incluir el suministro 
de dos (2) plantillas por cada poste.  
 
Cada perno de anclaje debe suministrarse con dos (2) tuercas para la plantilla inferior, dos (2) 
para la plantilla superior, una (1) tuerca nivelante y dos (2) tuercas (tuerca y contra tuerca) para 
la fijación del poste. 

 Sistema de escalamiento y de protección de caídas  
 
El diseño del poste deberá tener los siguientes sistemas para escalar y de prevención de caídas:  
 
Pernos de escalera (peldaños): El poste deberá contar con dispositivos provisionales 
escalatorios, con el fin de contar con puntos de apoyo rígidos en el momento de realizar 
maniobras de fijación de conductores, reparaciones, etc.; estos dispositivos escalatorios deben 
ser removibles fácilmente.  
 
Sistema de prevención de caídas: El poste deberá contar con un sistema de prevención de caídas 
(Línea de vida en cable de acero) desde la parte superior del poste hasta tres metros por encima 
del nivel del terreno.  
 
El suministro de los postes incluirá el cable del sistema de prevención de caídas y todos los 
accesorios necesarios para su instalación, adicionalmente deberá incluir en el suministro, el 
dispositivo (trinquete deslizante) que permita el deslizamiento a lo largo del cable sin generar 
desconexiones de este dispositivo con el cable en los pasos por los puntos de fijación intermedia 
del cable. 

 Galvanizado  
 
Después de terminados todos los trabajos de fabricación (con excepción del roscado de las 
tuercas), todas las piezas de acero deberán limpiarse de óxido, escamas, polvo, grasa, aceite y 
cualquier otra sustancia extraña, antes de ser galvanizadas en caliente.  
Los trabajos de preparación del galvanizado y el proceso de galvanización en sí, no deberán 
afectar en forma adversa las propiedades mecánicas del acero. Se deberá evitar que se 
presenten pandeos o torceduras en los elementos, al ser sumergidos en zinc.  
 
Debido a las condiciones de la zona en donde se instalarán los postes, el galvanizado deberá 
tener un recubrimiento mínimo de zinc equivalente un 30% adicional a los valores establecidos 
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en la Tabla 1 de la norma ASTM A123. Lo que representa recubrimientos mínimos de 915 gr/m2, 
para espesores de acero iguales o superiores a 6.4 mm (1/4”).  
 
Las roscas de las tuercas deberán repasarse después de la galvanización y posteriormente 
deberán lubricarse con aceite. La tuerca deberá girar fácilmente, sin flojedad excesiva, a todo lo 
largo de la rosca del tornillo, permitiendo su atornillado a mano.  
 
Las roscas de todos los tornillos, pernos de anclaje y demás elementos roscados deberán 
limpiarse de excesos de zinc para garantizar el ensamble con las respectivas tuercas.  
La calidad del material empleado en el proceso de galvanización deberá cumplir con los 
requisitos de la especificación ASTM B6 calidad "Special High Grade".  
 
La adherencia de la capa de zinc deberá ser verificada mediante los procedimientos establecidos 
en las respectivas normas.  

3.2.8.1 Tratamiento con cromato  
 
En el caso de que se utilice el transporte marítimo de los materiales, una vez las piezas hayan 
sido galvanizadas, las superficies de estas deberán ser protegidas con una capa de cromato. La 
aplicación de esta capa en las superficies galvanizadas debe realizarse por inmersión de los 
elementos en una solución de dicromato de sodio y ácido sulfúrico o cualquier otro método 
debidamente aprobado por la Interventoría. 
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 Control De Calidad  
 
El fabricante deberá contar con un control de calidad estricto en el cual se evidencie el control de 
todas las actividades a ejecutar en la fabricación del poste. Este control deberá tener como 
mínimo lo siguiente:  
 

• Control de Calidad de Materia Prima  

• Análisis químicos a la materia prima, composición química (Zn, Pb, Cd, Fe, Cu, Sn, Al, 
Impurezas, entre otros)  

• Certificación de calidad de los materiales de acero, certificado de origen, certificado de 
inspección, control dimensional, etc.)  

• Certificado de los consumibles de soldadura.  

• Procedimiento de soldadura.  

• Certificado de calidad de los soldadores según la norma EN 287-1.  

• Certificado de calidad del zinc utilizado en el baño de zinc. 

3.2.9.1 Pruebas de rutina  
 
El fabricante deberá realizar y presentar los protocolos de pruebas de la calidad de las materias 
primas y la conformidad de los postes en cuanto a dimensiones, galvanizado, soldadura, y demás 
pruebas de rutina aplicables.  
 
Los procedimientos de control de calidad y ejecución de pruebas de rutina incluirán, pero no 
estarán necesariamente limitados a las siguientes pruebas:  
 
Todos los componentes de materia prima deberán verificarse dimensionalmente y validar las 
características mecánicas y químicas para establecer la conformidad del material con los 
requisitos de la especificación ASTM  
 
Durante la fabricación, cada elemento será visualmente inspeccionado y dimensionalmente 
chequeado contra planos. Realización de las pruebas de calidad de soldadura especificadas en 
las respectivas normas.  
 
Después del galvanizado, cada componente será visualmente inspeccionado para establecer la 
conformidad del galvanizado con las respectivas normas en cuanto a espesor de galvanizado y 
adherencia del zinc.  

3.2.9.2 Pruebas finales de aceptación  
 
El fabricante deberá informar a AFINIA con quince (15) días de anticipación al despacho del 
poste, con el fin de que AFINIA realice una inspección y verifique lo establecido en los planos 
para autorizar su despacho a obra. El fabricante no podrá despachar dicho material sin contar 
con el consentimiento de AFINIA.  
 
AFINIA podrá contratar los servicios de inspección técnica con una empresa especializada para 
que valide las pruebas respectivas y realice las inspecciones requeridas previas al despacho. 
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 Embalaje Y Transporte  
 
Los postes serán transportados de tal manera que queden apropiadamente colocados sobre la 
caja del vehículo cuidando que, debido a su longitud, no se produzcan desequilibrios por puntos 
de apoyo mal ubicados que podrían ocasionar pandeos, daños en los postes.  
 
El proveedor deberá suministrar a AFINIA todas las especificaciones técnicas requeridas para 
almacenaje, manipulación, cargue, transporte y descargue de los postes y sus accesorios.  
 
Lo anterior con especial énfasis si los postes son transportados en contenedores, por su especial 
característica en el momento de llenado y vaciado de contenedores.  
 
Sera responsabilidad del proveedor, garantizar la integridad de los postes durante su transporte 
desde la fábrica hasta los sitios definidos en la Orden de Compra. 

 Montaje de postes metálicos autosoportados. 
  
ELCONTRATISTA antes de iniciar el montaje de los apoyos metálicos auto soportados deberá 
seleccionar e inspeccionar en el sitio todos los elementos constitutivos de la estructura con el fin 
de suplir oportunamente cualquier faltante. 
 
El montaje de los apoyos solo podrá iniciarse como mínimo siete días después de vaciado el 
concreto de las cimentaciones, a menos que AFINIA. haya autorizado la utilización de 
acelerantes para el fraguado rápido del concreto.  
 
Durante la operación de montaje los elementos estructurales no deben sufrir daños, ni deben ser 
sometidos a deformaciones permanentes y/o esfuerzos superiores a los previstos en el diseño 
de la estructura, por lo que de ocurrir cualquier daño o sobresfuerzo de los elementos, estos 
podrán ser rechazados y reparados o reemplazados por cuenta de EL CONTRATISTA de 
acuerdo con la magnitud del daño y a juicio de AFINIA Durante el montaje EL CONTRATISTA 
deberá tomar las medidas que sean necesarias para evitar daños a las personas y a la propiedad 
pública y privada.  
 
El montaje de los postes metálicos autosoportados tanto para alineamiento como para ángulo 
debe efectuarse en los sitios indicados en el plantillado de la línea que resulte del replanteo.  
 
El izado de las secciones del poste que conforman la estructura debe llevarse a cabo por medio 
del empleo de plumas, grúas u otro mecanismo evitando someterlos a esfuerzos indebidos.  
 
EL CONTRATISTA corregirá sin costo para AFINIA. cualquiera de las fallas encontradas por 
AFINIA. y que constituyan desviaciones y/o contravenciones a las presentes especificaciones. 
 
Tolerancia en el montaje: Todos los postes metálicos una vez montados deberán permanecer 
verticales bajo los esfuerzos impuestos por los conductores y demás accesorios que se monten 
hasta tener completa la línea. La máxima tolerancia de desviación al eje transversal o longitudinal 
de la línea para los apoyos deberá ser de dos por mil 0.2% de su altura. La verticalidad de los 
apoyos se comprobará mediante la estación total.  
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Limpieza de las estructuras: El contratista deberá remover todos los materiales extraños que 
se hayan depositado o adherido a los miembros de los apoyos durante el montaje, las partes de 
los apoyos que sea necesario pintar con pintura aprobada por AFINIA, deberá estar libre de polvo 
y humedad.  
 
Instalación de accesorios: El montaje del apoyo incluye la colocación de los postes 
autosoportado con todos sus accesorios de montaje, pernos de anclaje, bridas y acoples.  
 
Aunque la supervisión de AFINIA podrá ser constante durante la operación de montaje e 
instalación de los accesorios, la aceptación definitiva de la estructura solo se hará durante la 
etapa de recepción final de la línea, por lo tanto, EL CONTRATISTA, será responsable de este 
material hasta la entrega a AFINIA en perfecta condición de funcionamiento.  
 

• Medida y pago 

 
La medida para el pago será por peso en unidades de Kilogramos, con aproximación a dos 
decimales, de unidad completa según los planos y listas de composición. El pago se hará con 
base en el Formulario de Precios en los ítems correspondientes a Montaje de poste metálico y a 
los pesos establecidos por el fabricante.  
 
El precio unitario debe incluir la recepción, cargue y transporte del suministro desde los sitios 
indicados por AFINIA hasta los centros de acopio y clasificación del CONTRATISTA; descargue 
y clasificación de los elementos estructurales, transporte hasta al sitio de la obra, mano de obra 
calificada, instalación de todos los elementos del poste metálico, incluyendo escalera de pernos, 
dispositivos antiescalatorios, corrección de elementos por defectos de fábrica como: 
perforaciones-destajes, conexiones, accesorios necesarios para la colocación de las cadenas de 
suspensión y retención, accesorios para la fijación del cable de guarda, placas de señalización, 
numeración e identificación de fases, torque de todos los pernos, verificación de verticalidad y 
torsión, reparación del galvanizado mediante pintura a base de zinc, alquiler y operación de todos 
los equipos, herramientas, torquímetros, reparaciones de ángulos, perforaciones, equipos de 
malacate, plumas, guayas o manilas, herramientas, transporte del personal, elementos de 
seguridad y todos los demás costos necesarios para terminar los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y a satisfacción de AFINIA.  
 


