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Documentos de Referencia 

No. Documento Título del documento 

ASTM  C 131  Test Method for resistance 10 Degradation of SmaU.  

ASTM  D 149  Test Method for Dielectric Breakdow Voltage and Dielectric -Strength -Solid 
Electrical Insulating Materials at Cornmercial Power Frecuencies  

ASTM  D 257  Test Methods for D e Resistance or Conductance of Insulating Materials  

ASTM  D 635  Test Method for Rate of Buming and/or Extent and Time of Burning of Self-
Supporting Plastics in a Horizontal Position  

ASTM  D 883  Terminology Relating to plastics  
  

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en la extensión que se 
especifica en él. 

1. Objeto  

Esta especificación tiene por objeto establecer las especificaciones que deben cumplir los postes 
para líneas aéreas de telecomunicaciones en fibra o plástico y como elementos terminales en zonas 
de difícil acceso. 

2. Alcance  

Esta especificación de producto define las características mecánicas, dimensionales y de aptitud de 
los postes en fibra y/o plásticos, utilizados a la intemperie para líneas áreas de telecomunicaciones. 

3. Definiciones y clasificación  

3.1  Poste: Pilar de fibra y/o plástico colocado verticalmente para servir de apoyo a las 
redes pasantes y/o sostener los elementos de red de telecomunicaciones. 
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3.2  Marcación Identificación que esta sobre la superficie del poste a la vía, permitiendo 
distinguir mediante letras alfanuméricas el elemento de la red. 

3.3  Señalización: Destinado como señal de prevención, para advertir sobre condiciones de una 
carretera o calle, o adyacentes a ellas que sean potencialmente peligrosas a 
las operaciones de tránsito. 

Se realiza mediante las líneas amarillas y negras. 

3.4  Herrería Elementos de la red van sobre el poste, para sostener los elementos de red 
como cables y elementos de distribución. 

3.5       Fatiga a la flexión    Cambio en las propiedades de un poste por la influencia de vientos  

                                            cíclicos o cargas que induzcan un factor estresante a la flexión y de  

                                            deformación al poste.  

3.6 Porcentaje de deflexión Es la proporción (expresada en %) de la deflexión de la cabeza del  

                                            poste causado por una carga aplicada por encima del punto de  

                                            empotramiento del poste.  

 

4. Condiciones generales 

Deben cumplir con lo especificado en las siguientes Normas ASTM-C131, ASTM-D149, AST-D257, 
ASTM-D635, ASTM-D883. 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 Técnica.  

 

4.1 El material usado en su fabricación debe para garantizar las siguientes características:  

• Alta resistencia a la intemperie 

• Alta resistencia a los rayos U.V.  

• Alta resistencia a la corrosión 

• Bajo nivel higroscópico (No absorbe humedad)  

• Alta resistencia al fuego  

• Alta resiliencia (Capacidad de absorber energía en un impacto) 

• Su forma debe ser de tronco cónica. 

• La sección debe ser transversal circular. 

5. Requisitos 

Adicionalmente a los requisitos especificados en el ítem 4, los postes deberán cumplir con los 
requisitos que se incluyen en este ítem. 

 

NORMA PRUEBA ESPECIFICACIÓN 

ASTM D570 Absorción de Agua < 0.6% 

ASTM D 790 Resistencia a Flexión F=750 Kg (CE) 

UL – 94 Clase HB Flamabilidad < 75 mm/min 
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ASTM D2583 Dureza Barcol >32 Unidades 
ASTM D793 Densidad >1.70 g/cm3 

ASTM G53 Resistencia a Rayos Solares 
(U.V.) 720 Horas 

ASTM G53 Envejecimiento Acelerado <30% 

ASTM D648 Temperatura de 
Termodistorsión >100°C 

ASTM D149 Rigidez Dieléctrica >8 KV / mil 

 

5.1 Capacidad 

Cargas Mínimas de Rotura  
 

• Se establecen las siguientes cargas mínimas de rotura para todos los postes en fibra y/o 
plásticos incluidos en esta norma.  

 

Altura Poste (metros) Carga mínima de rotura 

8 510 kg 

9  510 kg  

14  750 kg  

 

5.2 Dimensionales 

5.2.1 La ubicación de las perforaciones para la instalación de los accesorios en los postes de fibra y/o 
plástico deberán ser las establecidas en anexos 1, 2 y 3 de esta especificación. 

 
TABLA 1. PARÁMETROS DIMENSIONALES  

 

Carga de Rotura 
mín. (kg) 

Longitud Total 
(metros) 

Diámetros (cm) 

 Cima Base 

510  8,00 ± 1%  
Mínima  12,0   
Medida  12,5 
Máximo 14.0  

Mínima  25,0   
Medida  25,5 
Máximo 27.0 

510 9,00 ± 1%  
Mínima  13,5   
Medida  14,0 
Máximo 16.0 

Mínima  27,0   
Medida  27,5 
Máximo 29.0 

750  14,00 ± 1% 
Mínima  15,0   
Medida  16,0 
Máximo 17.0 

Mínima  36,0   
Medida  37,0 
Máximo 39.0 

 

5.3 Conicidad. 

La conicidad debe ser de 1,5 cm/m de longitud, para todos los tipos de postes de sección  

Circular.  

5.4 Carga de Trabajo 

La carga de trabajo es la resultante de dividir la carga mínima de rotura, por el coeficiente de  
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seguridad.  

Según lo anterior, las cargas de trabajo para cada una de las cargas mínimas de rotura se  

establecen en la Tabla 2.  

 

 

TABLA 2. CARGAS DE TRABAJO 

Carga mínima de rotura  Carga de Trabajo  

510 kg  204 kg  

750 kg  300 kg  

 

 

5.5 Deformación Bajo Carga.  

El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una intensidad igual al 40% de 
la carga mínima de rotura, no debe producir una deformación superior al 3% de la longitud libre del 
poste y al cesar la acción de esa carga, la deformación permanente no debe ser superior al 5% de la 
deflexión máxima especificada para el tipo de poste correspondiente.  

De acuerdo con lo anterior, en la tabla 3 se establecen límites para deflexión bajo carga y deformación 
permanente.  

TABLA 3. DEFORMACIONES BAJO CARGA 

Tipo de poste 
metros x Kg 

Carga de 
trabajo Kg 

Deflexión bajo 
carga (mm) 

Deformación 
permanente (mm) 

8 x 510  204  252  12,6  

9 x 510  204  252 12,6  

14 x 750  300  360  18,0  

 

5.6 Ejecución de los Ensayos y Pruebas  

Es obligación del fabricante realizar las siguientes pruebas de postes, ensayos de materiales y 
suministrar los respectivos soportes:  
 
1. Ensayo de flexión.  
2. Ensayo de torsión  
3. Ensayo de rotura.  

 

5.7 Longitud de Empotramiento  

Para definir la longitud de empotramiento, se debe aplicar la siguiente fórmula:  
 
H1 = 0,1* H + 0,60 (m)  
H1 = Longitud de empotramiento (m).  
H   = Longitud total del poste (m).  

 

5.8 Detalles del Poste.  
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• El acabado del poste deberá ser gris basalto con protector de rayos UV, agente 
autoextingente. 

• Dispositivo anti giró integral 
• Acabado exterior liso   
• Las franjas distintivas para postes de telecomunicaciones amarillas y negras se deberán 

pintar de acuerdo al Anexo 1. 

5.9 Estabilidad del sistema 

5.9.1 Se debe garantizar una vida útil en servicio de treinta (30) años como mínimo. 

5.9.2 Los procesos de elaboración de los componentes, deben asegurar que se cumplan las 
propiedades solicitadas para cada uno de los Registros de calidad. 

6. Muestras 

6.1 SOLICITUD DE COTIZACION. Con el fin de verificar las especificaciones de las referencias y/o 
productos ofrecidos se deberán entregar como mínimo (2) dos muestras de cada uno de los productos 
ofrecidos. Los requisitos se verificarán en las instalaciones del fabricante, en laboratorios acreditados 
para ese fin o los que la ETB determine. Con la presencia de personal ETB especializado. 

6.2 PLAN DE MUESTREO. Para llevar a cabo las labores de inspección y recepción de postearía, se 
establece que por cada cien (100) postes se le practica la inspección, prueba y ensayo a uno (1)  .  

 

7. Seguridad del operario 

Los elementos del sistema, deben estar libres de bordes cortantes, protuberancias a sí como 
residuos de la fabricación y limpieza que puedan producir heridas durante la manipulación, 
transporte, instalación, retiro y reinstalación. 

8. Señalización 

8.1.1 Todos los postes deberán llevar, en forma clara y a una distancia aproximada de cuatro 
(4), metros a partir de la base inferior una placa de identificación embebida en el plástico, que 
indique:  

• Logotipo E.T.B. 

• Nombre del fabricante. 

• Fecha de fabricación. 

• Número de contrato y lote de fabricación.  

• Peso del poste. 
 

9.  Todos los postes deben llevar las siguientes señalizaciones:  

• Centro de gravedad. Debe llevar una franja, pintada de color rojo, de 30 mm de ancho y que 
cubra el semi - perímetro de la sección, en el sitio que corresponde al centro de gravedad.  

• Profundidad de empotramiento. Todos los postes deben llevar pintada, una franja de color 
verde, de 30 mm de ancho y que cubra el semi - perímetro de la sección e indique hasta donde 
se debe enterrar el poste.  

9.1 El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en cualquier momento, a solicitud 
de la ETB y mediante el suministro del número de lote de fabricación, todos los parámetros asociados 
al proceso de fabricación de los postes, como mínimo: 

• Lugar y fecha de fabricación 

• Equipos usados en el proceso de fabricación 
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• Protocolos de prueba 

• Información relacionada con los materiales empleados en la fabricación de los conectores: 

• Proveedores 

• Ficha técnica 

• Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

• Fecha de compra y entrega 

• Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados 

 
ANEXOS 
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ANEXO 1 - POSTE DE 8 METROS
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ANEXO 2 – POSTE DE 9 METROS 
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ANEXO 3 – POSTE DE 14 METROS 

 



012-00623-R1-POSTES PARA LÍNEAS AÉREAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN FIBRA O PLASTICO 

Revisión: 1 Hoja: 10/10 

  

 

ANEXO 4. DETALLE POSICIÓN HERRAJES POSTES 8 Y 9 METROS 
 

 

 


