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OBJETO Y ALCANCE 

El presente documento tiene por objeto definir las características constructivas y 
eléctricas, así como las condiciones de suministro y recepción que deben satisfacer los 
postes de hormigón a utilizar en la repotenciación de la línea LN-639 Villa Estrella – 
Bolívar. 
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REFERENCIAS 
 

Normativa: 

• Publicación ASCE: American Society of Civil Engineers. Boletín No.52 Guide for 
Design of Steel Transmission Towers. 

• Publicación ASCE: American Society of Civil Engineers. Guidelines for 
Transmission Line Structural Loading. 

• Publicación AISC: American Institute of Steel Construction. 

• Manual of Steel Construction. 

• Load and Resistance Factor Desing “LRFD” Structural Members, Specifications, 
and Codes 

• Publicación AWS: American Welding Society 

• D1-1 Structural Welding Code 

• AWS-5 Bare Milds Steel Electrode and Fluxes for Submerged Arc Welding 

• Publicación ANSI: American National Standards Institute 

o B.1.1 Unified Screw Threads 
o B.18.2.1 Heavy Hex Structural Bolts 
o B.18.2.2 Square and Hex Nuts 
o B.18.5 Round Head Bolts 

• Publicación ASTM: American Society for Testing and Materials 

• A - 6: Specification for General Requirements for Delivery of Rolled Steel, Plates, 
Sheet Piling and Bars for  Structural Use 

• A - 36: Specification for Structural Steel 

• A - 90: Weight of Coating and Zinc Coated (Galvanized) Iron or Steel Articles 

• A - 123: Standard Specification for Zinc (Hot Dip) Galvanized Coatings on Steel 
Products 

• A - 143: Recommended Practice for Safeguarding Against Em-brittlement of Hot 
Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting 
Embrittlement. 

• A - 153: Standard Specification for Zinc Coating (Hot-dip) on Iron and Steel 
Hardware 

• A - 239: Test Method for Location the Thinnest Spot in a Zinc (Galvanized) 
Coating on Iron or Steel Article by the Preece Test (Cooper Sulfate Dip). 

• A - 242: Standard Specification for High - Strength Low - Alloy Structural Steel 

• A - 370: Mechanical Testing of Steel Products. 

• A - 384: Recommended Practice for Safeguarding Against Warpage and 
Distortion During Hot Dip Galvanizing of Steel Structures. 

• A - 394: Specification for Galvanized Steel Transmission Tower Bolts. 

• A - 563: Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 

• A - 572: Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium 

• A - 615: Deformed and Plain Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement 
Standard Specification for Zinc (Slab Zinc). 

• B - 695: Coatings of Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel Magnetic 
Particle Examination. 
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• Publicación AIS (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica): Comentarios al 
Código Colombiano de Construcciones Sismo - Resistentes, Decreto 1400 de 
1984, 1988. 

• Publicación AIS (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica): Norma AIS 
100-94. 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, Ley 400 de 
1997, Decreto 33 de 1998 (NSR-98). 

• Publicaciones ACI: American Concrete Institute ACI 318 Building Code 
Requirements for structural Concrete and Commentary. 

 

EL FABRICANTE indicará en su OFERTA aquellas normas de las que exista posterior 
edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable a EL 
CONTRATO, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo. 

 

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo 
establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES 
 

Los postes de hormigón deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el 
numeral 3. 

 
El FABRICANTE deberá indicar en su oferta las desviaciones o discrepancias que pueda 
tener respecto a lo descrito en el documento y justificará su desviación con documentos 
(Normas) que sí esté cumpliendo. Pueden emplearse otras normas internacionalmente 
reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se 
ajusten a lo solicitado en la presente Especificación. En este caso, se deben enviar con la 
oferta una (1) copia en español o inglés de las Normas utilizadas. 

 

 
MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para la fabricación de los postes HP deben cumplir con lo 
especificado en el inciso 4 de la Norma NTC 1329. 

 

Los postes HP serán resistentes a los factores ambientales que puedan afectar la 
composición del material, estos factores pueden ser la alta contaminación industrial, el 
ambiente salino, altos niveles de humedad y otros materiales orgánicos. Los postes 
deben garantizar la permanencia de sus características y especificaciones a lo largo de 
su vida útil. 

 
Los materiales con los que son fabricados no deben ser nocivos para los seres vivos y 
el medio ambiente. 

 

Los postes deben ser fabricados con las técnicas de mezclas y materiales reconocidos 
y aprobados por el código colombiano sismorresistente NSR 10. 

 

Los postes se podrán utilizar en distintos tipos de suelos, rocosos, arcillosos, arenosos 
sin importar la química del suelo, ya sea oxidante, alcalino o acido. 

 
La resistencia mínima a la compresión para el hormigón es de 35 MPa y el acero de 
refuerzo debe cumplir con las indicaciones de la norma NTC 248 (ASTM A 615) y el 
esfuerzo nominal de fluencia debe ser como mínimo de 420 MPa. 

 

El agua utilizada en la fabricación de los postes deber ser limpia, libre de ácidos, aceites 
o materias orgánicas que puedan deteriorar el acero de refuerzo; el agua debe cumplir 
las especificaciones del código colombiano sismorresistente NSR 10. 

 
El proveedor indicará las condiciones de almacenamiento y conservación para 
garantizar el buen estado de los mismos. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

El diseño y la construcción del poste se deben ajustar a lo establecido en la norma NTC 
1329. 
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Los postes serán prefabricados, de forma tronco-cónica hueca, fabricados de hormigón 
pretensado centrifugado o vibrado y cumplirán con los requisitos de prueba que se 
estipulan más adelante. 

 
El acero de los postes debe quedar recubierto por un espesor mínimo de 25 mm de 
hormigón y en ningún punto del poste se permite un recubrimiento de menor espesor. 

 

Los materiales empleados en la construcción y las condiciones de fabricación de los 
postes de hormigón se ajustarán a lo establecido en los apartados 4. 

 
Los postes deberán ser acabados en el color natural del hormigón en toda su superficie, 
la cual deberá estar libre de porosidades e imperfecciones originadas por deficiencias 
en la fabricación, tales como rebabas producidas por la fuga del material en la abertura 
del molde, escoriaciones producidas por la mala fluidez del hormigón, burbujas 
originadas por la mala compactación de los materiales, grietas no capilares, fracturas 
del hormigón, entre otros. 

 
Al montar la formaleta o molde se deberán sellar las uniones de la misma, de tal manera 
que se impida la fuga de material durante el centrifugado o vibrado, ya que no se 
aceptarán postes en los cuales se note fuga de material entre dichas uniones. 

 
No se aceptarán postes en los cuales estén obstruidos tanto el hueco interior como los 
distintos orificios de comunicación del mismo con el exterior. 

 
El fabricante debe estar en posesión de un certificado de aseguramiento de la calidad 
ISO 9000. Este certificado de aseguramiento de la calidad debe incluir como mínimo el 
programa de ensayos de rutina sobre los materiales empleados y sobre el hormigón 
elaborado.  
 
Se debe tener en cuenta las siluetas de las estructuras correspondiente a este proceso, 
sin embargo, para el inicio de fabricación del suministro, se realizará una reunión con el 
área técnica para definir si existen posibles cambios menores en el diseño respecto a 
las ubicaciones y cantidades de perforaciones para los tornillos y cables del sistema de 
puesta a tierra pasantes en las diferentes familias de apoyos, es importante resaltar que 
los cambio son menores, en ningún momento se modificará las capacidades mecánicas, 
las alturas y tampoco los diámetros de base y cima del suministro   contratado. 
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
 

Los postes serán de sección circular ajustándose a las dimensiones establecidas en las 
siguientes tablas: 

 
Tabla 1 – Características dimensionales 

 
Altura (m) 

 
Número de 
secciones 

Longitud 
primera 
sección 

(m) 

Longitud 
segunda 
sección 

(m) 

Carga de 
rotura 
daN 

Diámetro 
cima máximo 

mm 

Diámetro 
base máximo 

mm 

16.00 1 16 - 5400 370,00 640,00 

25.00 2 14 11 3000 302,50 618,00 

25.00 2 14 11 4000 347,50 662,50 

25.00 2 14 11 4500 400,00 670,00 

25.00 2 14 11 5000 400,00 670,00 

25.00 2 14 11 6000 397,50 720,00 

25.00 2 14 11 6500 397,50 720,00 

25.00 2 14 11 7200 397,50 720,00 

25.00 2 10 15 6000 397,50 720,00 

25.00 2 10 15 6500 397,50 720,00 

25.00 2 10 15 7200 397,50 720,00 

27.00 1 10 17 6000 397,50 720,00 

27.00 2 10 17 7200 397,50 720,00 

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

 

ORIFICIOS PASANTES 
 

Los orificios destinados a la fijación de equipos y materiales serán pasantes en forma 
cilíndrica o ligeramente tronco-cónica perpendiculares al eje central longitudinal del 
poste. Ninguna de las armaduras de acero podrá ser visible por estos agujeros, ni podrán 
ser interrumpidas por los mismos. 

 
Las perforaciones solicitadas no deben disminuir los requerimientos de esfuerzos 
mecánicos solicitados en esta norma. Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo 
debe ser visible por estas perforaciones. 

 
Los orificios pasantes tendrán un diámetro y una separación según lo indicado en el 
plano LN-639-ME-ES-001 – Silueta de estructuras. 

 

PUESTA A TIERRA 
 

Los apoyos dispondrán de un hueco interior, de modo que permita pasar por su interior 
un cable de hasta 80 mm2. 
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El acceso del cable de puesta a tierra al interior del apoyo se realizará por uno de los 
orificios pasantes que queden libres una vez colocado el armado. Además, contará con 
un orificio de salida. 

 
Un orificio se localiza a una distancia de 30 cm por debajo de la línea de marcación de 
empotrado y el otro se localiza a la distancia indicada en el plano LN-639-ME-ES-001 – 
Silueta de estructuras, los dos orificios se localizan sobre la misma cara del poste y 
serán oblicuos con respecto al eje central longitudinal del poste para facilitar la 
instalación del cable bajante de la puesta a tierra. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 

Las características mecánicas mínimas se deben tener en cuenta un factor de seguridad 
de 2.5. 

 
El fabricante deberá suministrar los datos de los pesos aproximados de cada clase de 
poste. 

 
Los términos utilizados en la tabla de definición de las características de los apoyos 
tendrán los significados que se indican en los siguientes apartados. 

 

El poste debe cumplir con los requisitos mecánicos de esta especificación y una 
conicidad de 1.5.cm/m. 
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ENSAYOS 
 

Los postes deberán satisfacer los ensayos de calificación y recepción que se establecen 
a continuación. 

 
El fabricante deberá estar en posesión de un certificado de aseguramiento de la calidad 
ISO 9000. 

 

Cada taller debe estar provisto de los siguientes equipos: 

• Un banco de pruebas, como la que se ilustra en el dibujo de la hoja 25 de la 
CRNE 13B, con su dispositivo de anclaje, pistas de lanzamiento, patines, vigueta 
de sujeción, dinamómetros, cable de tracción, regla de lectura de flecha y juego 
de poleas para el ensayo de torsión. 

• Galga de comprobación de los orificios pasantes. 

• Medidor de grietas. 

• Sistema de conservación de probetas de hormigón. 

• Prensa de ensayo de las probetas de hormigón. 

• Molde del cono de Abrams. 

• Juego de tamices, que, como mínimo, tengan las luces de malla de 0,063-0,080- 
5-12,5 y 25 mm. 

Para sucesivos apartados de esta especificación se definirá como lote el pedido menor 
o igual a 100 postes. El pedido mayor de 100 postes se fraccionará en lotes. 

 
En cada lote el proveedor incluirá sin costo, un poste adicional para ensayarlo. 

 
Se realizará una inspección visual de todos los postes con el fin de detectar posibles 
deficiencias en la fabricación como las que se describe en esta especificación. 

 
El inspector seleccionará al azar 2 postes de cada lote para someter uno al ensayo a 
flexión no destructivo en fase elástica y el otro al ensayo a flexión destructivo. 

 

Si durante la inspección no se detectara ningún defecto se aceptará el lote. 
 

Si uno de los postes seleccionados para su ensayo no satisface los requisitos 
estipulados en dichas pruebas, se realizarán dos contra ensayos y en caso de que se 
presentara un defecto en una de las nuevas muestras, será motivo suficiente para 
rechazar el lote respectivo completo. El inspector anotará en el formulario 
correspondiente los datos completos de la identificación de los lotes rechazados, y un 
inventario de los postes aceptados. Si los dos contra ensayos fueran favorables, se 
aceptará el lote, sustituyendo el fabricante el poste defectuoso. 

 

Si el número de postes encontrados defectuosos fuera superior a dos se rechazará el 
lote. 
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ENSAYOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Cuando AFINIA lo considere conveniente, y durante el proceso de fabricación, puede 
nombrar inspectores que tomen muestras de los materiales empleados y efectúen los 
ensayos de calidad correspondientes, además de las que normalmente efectúe el 
fabricante. 

 
AFINIA se reserva el derecho de designar el o los inspectores que supervisen el proceso 
de fabricación y pruebas mecánicas que se incluyen como requisito para la aceptación 
o rechazo de los materiales probados. 

 

ENSAYOS DE CALIFICACIÓN 
 

Son aquellos realizados sobre los postes descritos en esta especificación antes de su 
suministro, para demostrar que sus características son adecuadas para las aplicaciones 
previstas. 
Los ensayos de calificación se realizarán antes del suministro de los postes y en 
presencia del inspector de AFINIA que será el que conceda la calificación a los 
materiales ensayados. Una vez efectuados, no será necesario repetirlos salvo que: 

• Se realicen cambios en los materiales utilizados o en el diseño de los postes, 
susceptible de modificar sus características, o 

• Se detecten incumplimientos al realizar los ensayos de rutina o de recepción. 

Los ensayos de calificación se realizarán sobre 6 postes distintos, elegidos al azar en el 
taller del fabricante, pero de forma que los esfuerzos permitan realizar los ensayos 
indicados más adelante. Cuando el fabricante disponga de varios talleres donde 
produzca postes del mismo diseño, componentes y características, cada uno de estos 
talleres aportará el mismo número de muestras, aproximadamente, hasta un número 
total de 6 entre todos los talleres. 

 
Los postes elegidos deben ser de la mayor altura indicada en esta especificación. 

 

Los postes se ensayarán en posición horizontal y deberán quedar sujetos por los medios 
apropiados que fijen el tramo correspondiente al empotramiento, el cual deberá ser de 
una longitud igual al 10% de la longitud total del poste más 0,6 m. El tramo 
correspondiente a la altura útil del poste deberá apoyarse sobre rodillos o cualquier otro 
dispositivo que evite esfuerzos excesivos al poste, tanto por fricción como por flexión, 
por causa del peso propio del poste. Adicionalmente, servirán para evitar que la fricción 
impida que el poste se recupere de la deformación. 

 
La carga de referencia que se utilizará para la realización de los ensayos es el esfuerzo 
de trabajo. Dicho esfuerzo tiene en cuenta la presión ejercida por el viento sobre el poste 
además del esfuerzo nominal para el cual ha sido diseñado. El valor del esfuerzo 
nominal lo conocemos de antemano, mientras que el valor de la fuerza ejercida por el 
viento sobre la superficie del poste lo calculamos según la fórmula del artículo 250C del 
N.E.S.C. Para poste de sección redonda la fórmula que se debe aplicar es “P = 
0,00473⋅V2”, siendo “P” la presión del viento en daN/m2 y “V” la velocidad del viento en 
km/h. La velocidad de viento que emplearemos en los cálculos será de 135 km/h. 
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Una vez conocido el esfuerzo de trabajo se realizarán los ensayos. En ellos se debe 
certificar que el coeficiente de seguridad de 2.5. 

 
La carga se aplicará a 0,2 m de la cima del poste y en dirección normal al eje longitudinal 
del mismo. Las deformaciones se medirán a partir de dicho eje longitudinal. 

 

Se tomarán lecturas de la elongación “Lf” que se produce en la porción “Li” del poste, 
de 1 m de longitud, localizada a 0,5 m arriba y 0,5 m debajo de la línea de tierra. Esta 
medida se realizará sobre la cara externa más deformada del poste, en el espacio 
previsto, conforme lo ilustra el dibujo de la hoja 25 de la CRNE 13B. 

 
Los ensayos de calificación serán los siguientes: 

• Cemento 

• Aridos 

• Agua 

• Aditivos 

• Acero 

• Hormigón 

• Marcas 

• Dimensiones 

• Ensayo a flexión no destructivo en fase elástica. 

• Ensayo a flexión destructivo. 

• Recubrimiento del hormigón. 

• Orificios para cable de puesta a tierra. 
 

ENSAYO A FLEXIÓN NO DESTRUCTIVO EN FASE ELÁSTICA (PRUEBA DE 
TRABAJO) 

 

A este ensayo se someterá un poste de cada esfuerzo de trabajo según tabla 4. Se 
tomará, del lote, un poste escogido al azar, se le aplicará, a 0,3 m de la cima, una carga 
igual al 20% del esfuerzo de trabajo y se anotará la deformación “D1”, producida a los 2 
minutos de aplicada la carga. Se descargará lentamente y después de 5 minutos de 
relevada la carga se anotará la deformación “d1” y la elongación permanente “Lf1”. 
Deberá prevenirse que la fricción impida la recuperación del poste. 

 
Se cargará nuevamente el poste al 20 % del esfuerzo de trabajo, se dejará actuar la 
carga durante 2 minutos y se anotará la deformación “D2”. Se aumentará la carga hasta 
el 40 % de la resistencia y después de 2 minutos se anotará la deformación “D3” 
correspondiente. Se descargará lentamente y después de 5 minutos se anotará la 
deformación “d2” y la elongación permanente “Lf2”. 

 
El procedimiento descrito se repetirá aumentando la carga en incrementos del 20 % del 
esfuerzo de trabajo, hasta llegar al 120 %. 

 
La deformación permanente "dfinal”, una vez relevada la carga correspondiente al 120 
% del esfuerzo de trabajo, será menor del 20 % de la deformación máxima “Dfinal” con 
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carga "Ffinal”, y las grietas capilares que aparezcan durante la prueba deberán cerrar 
claramente al liberar la carga, sin que se observe fractura del hormigón en la zona 
comprimida. 

 
La elongación permanente “Lffinal”, medida según lo estipula el apartado 5.2. de este 
documento, se realizará sobre la cara externa más deformada del poste, en el espacio 
previsto, conforme lo ilustra el dibujo de la hoja 25 de la CRNE 13B y será menor de 5 
mm. 

 
Si alguna de las condiciones establecidas en los pasos 4 y 5 de este apartado no se 
cumple, se procederá a realizar dos contraensayos tal y como se explica en el apartado 
6 del presente documento, procediendo de la misma manera en caso de fallo o éxito de 
las nuevas pruebas. 

 

ENSAYO DESTRUCTIVO A FLEXIÓN (PRUEBA DE ROTURA) 
 

Este ensayo se realizará inmediatamente después de haber efectuado la prueba de 
trabajo; para ello se tomará del lote otro poste escogido al azar. 

 
Se aplicará a 0,3 m de la cima, una carga igual al 20 % del esfuerzo de trabajo y se 
incrementará lentamente y de manera continua, anotando las cargas “F” y las 
deformaciones “D” producidas, a intervalos iguales, con incrementos del 20 %, hasta 
que se produzca la rotura del poste. Se anotará en ese momento la carga que determinó 
la rotura y la deformación “Dmáx” máxima observada. 

 
La carga de rotura observada deberá ser igual o mayor que el esfuerzo de trabajo del 
poste multiplicado por 2 (coeficiente de seguridad). Dicho esfuerzo de trabajo debe ser 
calculado como se indica en el apartado 2.2.6 de este documento. 

 

En el caso de que el poste no presente una rotura violenta, se considerará que el poste 
ha llegado a la rotura cuando las deformaciones medidas en la cima sean relativamente 
grandes y no sean provocadas por un incremento sensible de la carga, o cuando la 
elongación permanente “Lf”, es decir, sobre la cara externa más deformada del poste, 
en el espacio previsto, conforme lo ilustra el dibujo de la hoja 25 de la CRNE 13B, sea 
igual o mayor que 5 mm. 

 
Si alguna de las condiciones establecidas en los pasos 4 y 5 de este apartado no se 
cumple, se procederá a realizar dos contraensayos tal y como se explica en el apartado 
6 del presente documento, procediendo de la misma manera en caso de fallo o éxito de 
las nuevas pruebas. 
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EMPAQUE Y TRANSPORTE 
 

Con el objeto de evitar ser rechazados los postes por daños en el transporte se 
recomienda transportar los mismos de forma adecuada. Los postes deben ser retenidos 
para inmovilizarlos. 

 

La parte que sobresalga no debe dejarse balancear libremente. El apoyo ha de ser 
transportado o almacenado en pilas y estará adecuadamente soportado en al menos 
dos puntos a lo largo del mismo. Estos puntos deben de estar a una distancia no menor 
que el 60 % ni mayor que el 70 % de la longitud del poste. 

 
Al cargar o descargar los postes se utilizarán herramientas adecuadas para su manejo 
a fin de evitar que se produzca algún deterioro tales como grietas, fracturas o cualquier 
otro daño. 

 
Los postes serán levantados usando medios mecánicos, en todo caso se deben tomar 
las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y daños a los postes. No se 
moverá poste alguno sujeto por un solo punto. 

 
Para el transporte de los postes se deben cumplir los reglamentos legales nacionales y 
locales para este tipo mercancías. 
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MARCAS 

 

El ofertante adjuntará toda la documentación que considere oportuna para una definición 
lo más exacta posible de los postes de hormigón a suministrar. 

 

Todos los postes HP deben contener en forma permanente y clara, en lugar visible, una 
placa de características que contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 

 

• Razón social o marca registrada del fabricante 

• Número de lote de fabricación. 

• Longitud del poste en metros. 

• Fecha de fabricación, año, mes, día. 

• Carga de Rotura en daN. 

• Peso del poste en kg. 

• Nombre de AFINIA. 

 
La placa de características tendrá unas dimensiones aproximadas de 90 mm × 60 mm, 
será de aluminio anodizado, y se situará de tal forma que quede a 1,8 m sobre la sección 
de empotramiento. 

 
La placa podrá ser sustituida por una grabación en el poste, conservando los mismos 
requerimientos, previa aprobación de AFINIA. 

 

Todos los postes deben tener las siguientes marcaciones: 

 

• En el sitio que corresponda al centro de gravedad debe llevar una franja de 30 
mm de ancho pintada de color rojo, que cubra el semiperímetro de la sección. 

• En el sitio que corresponda a la profundidad de empotramiento debe llevar 
pintada una franja de color verde de 30 mm de ancho que cubra el semiperímetro 
de la sección. 

• Los postes deben llevar la señal de riesgo eléctrico estandarizada en el RETIE, 
como se indica en el plano LN-639-ME-ES-001 – Silueta de estructuras. 

• de empotramiento. La pintura será de aceite para uso exterior, acabado mate. 

• Los postes deberán estar marcados de manera legible con el número de 
identificación de AFINIA constituido por 7 caracteres, cada carácter debe medir 
38mmx51mm y se debe dejar una separación de 10 mm entre caracteres. La 
marca se ubicará de forma vertical en la parte superior del poste a la distancia 
especificada en el plano dependiendo del tipo de poste. Esta marca deberá ser 
en bajo relieve con las siguientes profundidades: 

o Máxima: 0.40 cm; 
o Mínima: 0.20 cm; 

o Promedio: 0.25 cm. 

Se complementará con pintura tipo exterior, reflectiva, resistente a los rayos UV, al agua 
y deberá permanecer intacta durante la vida útil del poste. 
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ALCANCE DE LA OFERTA 

 

EL OFERENTE junto con la OFERTA económica adjuntará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los postes a 
suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación. 

• Formulario de características técnicas garantizadas de los postes de hormigón, 
diligenciado con las características particulares de los postes de hormigón. 

• Catálogo comercial de los postes de hormigón, que muestren en detalle las 
características del mismo. 

• Planos descriptivos de los postes de hormigón con las características mecánicas 
y dimensionales. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, sistema 
de gestión ambiental ISO 14001, conformidad de producto con el RETIE, 
Requisitos generales para los laboratorios de ensayo y calibración ISO/IEC 
17025. 
 

Para el inicio de fabricación del suministro, se realizará una reunión con el área técnica 
para definir si existen posibles cambios menores en el diseño respecto a las ubicaciones 
y cantidades de perforaciones para los tornillos y cables del sistema de puesta a tierra 
pasantes en las diferentes familias de apoyos, es importante resaltar que los cambio son 
menores, en ningún momento se modificará las capacidades mecánicas, las alturas y 
tampoco los diámetros de base y cima del suministro contratado.
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ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 

Se describe a continuación el alcance del suministro. 
 

MATERIAL 
 

Poste de hormigón según la presente especificación (ver tabla 2), incluido transporte 
hasta los almacenes del comprador contemplando el cargue y descargue. 

 
Tabla 2 – Tabla de cantidades 

 
Cantidad 

de postes. 

 
 

Altura (m) 

 
Número de 
secciones 

Longitud 
primera 
sección 

Longitud 
segunda 
sección 

Carga de 
rotura 

Diámetro 
cima 

máximo 

Diámetro 
base 

máximo 

(m) (m) daN mm mm 

2 16.00 1 16 - 5400 370,00 640,00 

18 25.00 2 14 11 3000 302,50 618,00 

33 25.00 2 14 11 4000 347,50 662,50 

4 25.00 2 14 11 4500 400,00 670,00 

4 25.00 2 14 11 5000 400,00 670,00 

14 25.00 2 14 11 6000 397,50 720,00 

3 25.00 2 14 11 6500 397,50 720,00 

3 25.00 2 14 11 7200 397,50 720,00 

2 25.00 2 10 15 6000 397,50 720,00 

1 25.00 2 10 15 6500 397,50 720,00 

4 25.00 2 10 15 7200 397,50 720,00 

2 27.00 2 15 12 6000 397,50 720,00 

4 27.00 2 10 17 7200 397,50 720,00 

 
 

El proveedor debe suministrar una tapa para la parte superior del poste con el fin de 
evitar acumulación de insectos. 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar. 

• Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, según 
procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales exigido por el 
RETIE. 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 

o Referencia de pedido de EL CLIENTE 

o Descripción básica del producto suministrado. 
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o Número del lote de producción. 
o Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
o Punto (s) de entrega de los postes e hormigón. 

• Copias de los ensayos realizados a los postes de hormigón. 
 

ENSAYOS 
 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de rutina establecidos 
en esta especificación. 


