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Energy Division

GelPort
Submersible Secondary Connectors for 
URD Distribution

Demand the Best

• Corrosion resistance

• No loose parts
due to one piece housing

• Gel-filled cable entry ports
provide a repeatable, reliable cable seal

• PowerGel sealant 
seals out harsh environments.

• Rugged, impact-resistant housing
stands up to rough installations.

Hinged cap

Gel-filled ports

Submersible performance

Fast, reliable installation - every time
The GelPort connection system represents
a revolutionary product for secondary 
connectors. Strip the cable and push it 
into the gel-filled cable port. The cable is
encapsulated in gel and instantly sealed.
It’s that simple.

PowerGel Sealant gel
PowerGel sealant was specifically devel-
oped for the electrical power 
industry. It consists of a chemically cross

linked silicone elastomer swollen with a 
silicone oil. PowerGel sealant is
hydrophobic and provides an excellent
moisture seal over a wide operating
temperature range (-40˚ C to 95˚ C). It is 
compatible with solid dielectric cable 
insulation and connector deoxidizing
greases and has excellent insulation 
properties.
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Tyco Electronics Corporation Energy Division
8000 Purfoy Rd, Fuquay-Varina, NC 27526-9349
Phone: 800-327-6996  • 919-557-8903 (outside US only) • Fax: 800-527-8350
Canada: Phone: 905-475-6222 • Fax: 905-470-4408

Energy Division – a pioneer in the development of economical solutions for
the electrical power industry. Our product range includes: Cable accessories, 
connectors & fittings, electrical equipment, instruments, lighting, insulators & insula-
tion enhancement and surge arresters.

For more information and your country contact person, please visit us at: 
http://energy.tycoelectronics.com

All of the above information, including drawings, illustrations and graphic designs, reflects our present understanding and is to the best of our knowledge and belief correct and reliable. Users, however, should
independently evaluate the suitability of each product for the desired application. Under no circumstances does this constitute an assurance of any particular quality or performance. Such an assurance is only
provided in the context of our product specifications or explicit contractual arrangements. Our liability for these products is set forth in our standard terms and conditions of sale.  PowerGel, GelPort, ALR, AMP,
AXICOM, B&H, Bowthorpe EMP, Dorman Smith, Dulmison, Hellstern, La Prairie, Morlynn, Raychem, and SIMEL are trademarks.

Number of Conductor Use 
Catalog Number Wire ports Range (mm2) Length Width Height
GPRT-350-3P 3 12-350 (4-150) 4.6 (117) 3.8 (97) 3.5 (89)
GPRT-350-4P 4 12-350 (4-150) 5.8 (149) 3.8 (97) 3.5 (89)
GPRT-350-5P 5 12-350 (4-150) 7.1 (180) 3.8 (97) 3.5 (89)
GPRT-350-6P 6 12-350 (4-150) 8.3 (212) 3.8 (97) 3.5 (89)
GPRT-350-8P 8 12-350 (4-150) 10.8 (276) 3.8 (97) 3.5 (89)

Testing Test Condition
Assembled 
Gelport connector ANSI C119.1, 2002
Connector ANSI C119.4, 2003
Chemical Resistance ASTM D543 to the following

liquids: Sulfuric Acid, Sodium
Sulfate, Sodium Chloride, Sodium
Hydroxide, Ethylene Glycol

UV Resistance ASTM G-53-95, ASTM-D-638-95
Amperage rating: 525 amps at 90˚C, to 

ANSI C119.1 - 2002 section 3.3

Gel sealed screw
port cap

Proven robust latch
design

Tough, puncture
resistant, high
impact strength
polypropylene body
and cap

Gel sealed cable entry port.
#12 AWG to 350 MCM use
range with no trimming

Tin plated aluminum connector
Qualified to ANSI C119.4

Proven tough  hinge design
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Hace 20 años los avances en la ciencia produjeron un 
material aislante que colocó a los accesorios prefabrica-

dos para cables en un nivel muy alto. Este artículo recopila 
sus propiedades únicas, sus aplicaciones y la exitosa expe-
riencia de uso de productos aislados con PowerGel ®  en 
Colombia. 

Introducción

Antes de la utilización de Gel en aislamiento hasta 1 kV, se 
usaban tecnologías en resina para hacer empalmes y deri-
vaciones, sometiendo al personal técnico a la preparación 
de compuestos químicos, retardando la labor de instalación 
al esperar su secado para energizar y no permitiendo tener 
acceso a la conexión en el futuro. En cuanto a los barrajes 
para electrificación subterránea de viviendas, se empleaban 
tecnologías con materiales derivados del caucho de baja 
especificación técnica y con demasiados componentes que 
dificultaban su instalación; presentándose así los problemas 
que se muestran en la figura 1.

Figura 1: Manipulación de resina y moldes, sulfatamiento por ingreso de hume-

dad, riesgo de error en cortes para la introducción del cable, perforación de la 

débil cubierta de caucho al ser manipulado.

Gel de silicona

El material aislante PowerGel® desarrollado por Raychem, 
es un sólido, conformado de un Gel de silicona precurado. 
Un Gel puede ser hecho de una variedad de materiales 
poliméricos sin embargo PowerGel® es único con su cadena 

cruzada de polímeros, probado para cumplir con los requeri-
mientos mecánicos, electricos, de temperatura y de materiales 
requeridos para las aplicaciones de baja tensión. PowerGel ® 
reúne las propiedades de un sólido y de un líquido a la vez; 
es un líquido en su adhesión molecular a la conexión y es un 
sólido por la memoria elástica que tiene.   

Figura 3: Desempeño PowerGel®

PowerGel® tiene la habilidad de encapsularse con la conexión 
sin fundirse, curarse o tornarse poroso, es tan suave que si un 
dedo se sumerge en él, el Gel contorneará el dedo y cuando 
sea extraído, el Gel recuperará su forma original; de similar 
forma se hace la adhesión cuando un cable se inserta en él, 
haciendo un excelente sello contra la humedad, el oxígeno 
y otros contaminantes, desplazando incluso el agua que se 
encuentra desde el instante de la instalación. Sin presencia 
de agua ni de oxígeno, no se presentará la corrosión. (Ver 
figura 3).

Consolidación de la tecnología en 
gel para aislamiento de conexiones y 

derivaciones en baja tensión

*Por: Ing. Juan Carlos Hernández, Ing. Sandra P. Mendoza

Figura 2: Red de polímeros de cadena cruzada embebidos
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Asimismo este Gel puede ser fácilmente removido cuando se 
desea re-entrar a la conexión.

Propiedades del Gel de Silicona PowerGel®

Una de las más asombrosas cualidades del Gel de silicona 
fabricado por Raychem, es su elevada rigidez dieléctrica 
interfacial casi 6 veces superior a la interfase que tienen las 
superficies EPDM a EPDM en seco [2]. 

Las normas que cumple PowerGel® son:

Esfuerzo dieléctrico según ASTM D149, ASTM D 150

Propiedades Mecánicas; relajación al estrés y elongación

Resistencia a los Hongos según ASTM G21,

Resistencia UV según ASTM G53-8,

Resistencia a líquidos según ASTM D543: Ácido Sulfúrico, 
Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio, Etilen Glicol y 

Retardante a la flama según UL-94

No es toxico de acuerdo a U.S. OSHA’s Hazard Commu-
nication Standard (29 CFR 1910 1200).

El compuesto PowerGel® está catalogado como no peligroso, 
su gel no es toxico y no afecta el medio ambiente, tampoco 
es irritante al contacto con la piel.  

Los productos que contienen PowerGel® están disponibles 
para una variedad de aplicaciones hasta 1 kV.

Figura 4: Tecnología no Tóxica 

Aplicaciones de PowerGel®

Empalme en Derivación 

Un empalme en derivación GHFC (H Gel Frame Closure) 
aprovecha todas la propiedades de PowerGel®, para sumergir 
la conexión en Gel dentro de una cubierta en polipropileno 
resistente a la abrasión, a los rayos UV y al impacto. Este 
empalme se usa en instalaciones, como por ejemplo en 
alumbrado público donde la máxima confiabilidad, facilidad 
de instalación y bajo costo son requeridos. Su instalación 
puede ser en exteriores, enterrado o sumergido en agua 
contaminada. 

•

•

•

•

•

•

•

    

Figura 5: Instalación tipo inmersión del empalme en derivación GHFC,  total-

mente reentable para tomar mediciones e inspeccionar la conexión.

Empalme Recto

Un empalme GILS (Gel In Line Splice) tiene las bondades 
técnicas del empalme en derivación GHFC, sumado a su 
conector que opera con llave tipo Allen y no requiere herra-
mientas de compresión.

Figura 6: Empalme GILS

Empalme en V

Un empalme GELCAP aislado con PowerGel®, está diseñado 
para proteger las conexiones de motores de su rudo ambiente, 
también se aplica en alumbrado publico hasta 1 kV, no nece-
sita de herramientas de compresión y puede ser colocado y 
retirado fácilmente, teniendo los cables disponibles para una 
nueva conexión.

Figura 7: Empalme en V GELCAP

Barraje Sumergible para Distribución de Energía 
Eléctrica

Los Barrajes sumergibles de Distribución para Baja Tensión 
GelPort, son usados en Redes de Distribución Subterránea y 
Aérea, para la alimentación de usuarios residenciales, comer-
ciales, circuitos de iluminación y en plantas industriales. 



10 MUNDO ELECTRICO Nº 69

www.mundoelectrico.comTECNOLOGÍA

Figura 8: Barraje GelPort

Su parte conductora está fabricada en Aleación de Aluminio 
6061 T6, de alta conductividad y estañado para prevenir la 
corrosión, su conexión es por medio de tornillo de modo que 
no hay que comprar ni usar bornas de compresión, está embe-
bido en PowerGel® Sellante y protegido por una cubierta de 
Polipropileno de Alta Resistencia al Impacto, la Perforación, los 
Hongos y los Rayos UV, formando una sola unidad compacta, 
hermética y mecánicamente robusta.

El Gel provee un sello hermético a la conexión, evitando el 
ingreso de oxígeno, humedad y contaminantes, permitiendo 
así la instalación de los barrajes en redes subterráneas de baja 
tensión, en cámaras inundadas, directamente enterrados o 
su fijación aérea.

GelPort está diseñado para resistir ambientes altamente 
contaminados y de alta corrosión, se pueden emplear para 
aplicaciones de alumbrado público, bases militares, en plantas 
industriales y procesos químicos.

Figura 9: Componentes Barraje GelPort

Características GelPort

Corriente Nominal 525 Amperios.

Temperatura Nominal de Operación 90 ºC.

Disponible en 4, 6 y 8 puertos.

Permite conexiones bimetálicas (Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu.).

Rango de aplicación desde 12 AWG a 500 KCMIL. Una 

•

•

•

•

•

sola unidad compacta. No requiere bornas terminales, 
ni cortes especiales, evitando personal calificado para su 
correcta instalación.

Permite hacer cambios para conexiones posteriores, es 
re-entrable. 

Fácil y rápida instalación.

Cumple ANSI C 119.4 (Prueba de 500 Ciclos) y ANSI C 
119.1

Resistencia a los rayos UV de acuerdo con ASTM G53-8 
e ISO 4892/3

Resistencia a los Hongos de acuerdo con ASTM G 21

Resistencia a la flamabilidad de acuerdo con UL 94

Calidad y Respaldo

En Colombia los productos aislados en PowerGel® de 
Raychem se han venido usando con éxito desde hace mas 
de dos años en instalaciones de importantes compañías de 
distribución como CODENSA, Electrificadora de Santander, 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Electrificadora 
de Boyacá, Empresa de Energía de Pereira, en los circuitos de 
iluminación de los pasados Juegos Centro Americanos y del 
Caribe, en la remodelación de la iluminación de Cartagena, 
y APL proyecto archipiélago de San Andres, entre otros, 
quienes dan fe de la alta confiabilidad, facilidad y rapidez 
en la instalación y bajo costo que han traído consigo este 
desarrollo tecnológico. 

Los barrajes y empalmes poseen certificación de conformidad 
de producto contra norma técnica, CIDET No. 02780 y No 
02781. 

Bibliografía

H. G. Yaworski, Dr. G. Craig. Dr. D. Roberts (Ph.D in polymer 
science) ; “The Use of Silicone Gels for Jointing Power Cables”, 
Members IEEE, Raychem Corp.

Fournier, D.; Lamarre, L.; “Interfacial Breakdown Phenomena 
Between Two EPDM Surfaces”, Hydro-Quebec Institute of Re-
search (IREQ), Canada

Hojas Técnicas Raychem PowerGel, GelPort y GHFC, Tyco 
Electronics, Energy Division.
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*Ing. Juan Carlos Hernández, División Energía Tyco Electro-
nics Colombia. juan_hernandez@tycoelectronics.com

*Ing. Sandra P. Mendoza, SANDING E.U., Consultor 
Comercial, spmendoza@tycoelectronics.com
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN
1 MATERIAL

1.1. Varilla:
1.1.1 Nucleo Acero al carbono SAE 1010/1020 trefilado
1.1.2 Revestimiento Cobre electrolítico 

1.1.2.1 Grado de pureza > 99,9%, sin trazas de Zinc 
1.2 Norma de fabricación y ensayos: ANSI C33.8, UL-467, NTC 2206
1.3 Requisitos mecánicos:

1.3.1 Resistencia a la tracción > 50 Kgf/mm2

1.3.2 Soporte al doblado 60 grados
2 DIMENSIONES

2.1 Longitud (L): Ver especificaciones particulares
2.2 Diámetro:

2.2.1 Nominal 15,87 mm (5/8")
2.1.1 Mínimo 14,3 mm

3 ACABADO NOTA 1
3.1 Revestimiento de cobre de alta camada Mínimo 254 micras
4 EMBALAJE

4.1 Empaque del lote
4.2 Unidades por lote
4.3 Peso neto aproximado
5 CERTIFICACIONES

5.1 Fabricación y ensayos NOTA 2
6 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento del solicitante

NOTAS:

1

2

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por 
organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. 
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación 
que será avalada por el OAE.                                                                                                                                                                             
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.   
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

El revestimiento debe ser brillante libre de impurezas e imperfecciones que brinde protección suficiente contra la corrosión del terreno y 
estar perfectamente soldado al núcleo de acero, formando un cuerpo sólido y unitario.  La resistencia a la tracción debe soportar un doblado 
de 60 grados sin dar muestras de fisuras o desprendimiento de la capa de cobre. Deberá venir marcado en alto o bajo relieve el espesor del 
recubrimiento en mm o MILS.

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA 
DE DISTRIBUCIÓN  

VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

De acuerdo a requerimiento del solicitante



1,20

1,80

2,40

LONGITUD  (m)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE VARILLA DE ACERO 
RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

ITEM

1

DESCRIPCIÓN 
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN
1 MATERIAL

1.1. Cable:
1.1.1 Alambre Acero alta resistencia
1.1.2 Recubrimiento Cobre

1.2
Norma de fabricación y ensayos: IRAM 2281, 2466,2467 - ASTM B 193, B 258, B 227 y B 

228
1.3 Requisitos generales:

1.3.1 Capa de recubrimiento de Cobre 8,60%
1.4 Requisitos mecánicos:

1.4.1 Esfuerzo a la rotura 16 kN
2 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS:

2.1 Calibre 1/0 AWG (50 mm2)
2.2 Número de hilos & Calibre de cada hilo (AWG) 7/ No,8
2.3 Diámetro del alambre 3,26 mm
2.4 Diámetro del cable 9,79 mm
2.5 Sección transversal del cable 58,57 mm2

2.6 Peso 473 Kg/Km
2.7 Dirección de cableado Izquierdo
3 ACABADO

3.1 Recubrimiento de cobre NOTA 1
4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

4.1 Resistencia a 20°C  0,98 ohmios/Km
4.2 Conductividad 30%
4.3 Acoplamiento a la varilla para puesta a tierra NOTA 3 (gráfico)
5 EMBALAJE

5.1 Longitud de cable por carrete 1 500 m
5.2 Tipo de carrete Madera
5.3 Dimensión del carrete Indicar
6 CERTIFICACIONES

6.1 Fabricación  y ensayos NOTA 2
7 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento del solicitante

NOTAS:

1

2

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  

CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE

Cable formado por alambre de acero, cubiertos con una capa contínua de cobre puro soldado de espesor uniforme.

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por 
organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. 
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que 
será avalada por el OAE.                                                                                                                                                                                        
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.         
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN
1 MATERIAL NOTA 1

1.1 Material de Ignición
Aluminio, cobre y óxidos de fierro, libre de fósforo o 

sustancias que puedan ser explosivas, tóxicas o cáusticas.

1.2 Material fundente
Óxido de cobre, aluminio y no menos de 3% de estaño 

como material absorbente de humedad
1.3 Normas de fabricación: IEEE 837, IEEE 80
1.4 Requisitos generales:

1.4.1 Para molde tipo
Para conexión de un conductor pasante en la horizontal y el 

tope de una varilla de puesta a tierra
1.4.2 Para sección conductor principal Ver especificaciones particulares
1.4.3 Para diámetro varilla 5/8"
1.4.4 Carga o cartucho Ver especificaciones particulares
1.5 Resistencia a la Intemperie:

1.5.1 Corrosión ASTM B 117
2 EMBALAJE

2.1 Fundas
2.2 Cartuchos
3 CERTIFICACIONES

3.1 Fabricación  y ensayos NOTA 2
4 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento del solicitante

NOTAS:

1

2

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  

SUELDA EXOTÉRMICA 

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por 
organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. 
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que 
será avalada por el OAE.                                                                                                                                                                                         
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.        
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

Información del proponente

Los paquetes que contengan las cargas del material fundente deben estar identificados con el número o tamaño de la carga y el tipo de 
aplicación e instalación.
Los contenedores de las cargas no deben permitir que el material de la carga se humedezca. También deben prevenir que el material se 
derrame. Tanto el material fundente como el de ignición deben estar dentro del mismo contenedor.
El material fundente utilizado en las soldaduras exotérmicas de baja emisión debe estar bien identificado en su contenedor



35 mm2 (2 AWG) 90

50 mm2 (1/0 AWG) 90

Cable de acero recubierto de 
cobre 51 mm2 (1/0 AWG) 90

CARGA O 
CARTUCHO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  PARA SUELDA 
EXOTÉRMICA

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 SUELDA EXOTÉRMICA

SECCIÓN CONDUCTOR PRINCIPALTIPO DE CABLE

Cobre
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN
1 MATERIAL Grafito - NOTA 1

1.1 Normas de fabricación: IEEE 837, IEEE 80
1.2 Requisitos generales:

1.2.1 Tipo
 Para conexión de un conductor pasante en la horizontal y el 

tope de una varilla de puesta a tierra
1.2.1.1 Para sección conductor principal Ver especificaciones particulares
1.2.1.2 Para diámetro varilla 5/8"

2 ACABADO NOTA 2
3 EMBALAJE

3.1 Empaque del lote
3.2 Unidades por lote
3.3 Peso neto aproximado
4 CERTIFICACIONES

4.1 Fabricación NOTA 3
5 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento del solicitante

NOTAS:

1

2

3

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN  

MOLDE DE GRAFITO PARA SUELDA EXOTÉRMICA

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por 
organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE. 
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será 
avalada por el OAE.                                                                                                                                                                                                        
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.              
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

Los moldes serán de grafito o material similar aptos para realizar las conexiones mediante una reacción exotérmica, a una temperatura igual al 
punto de fusión del cobre.

De acuerdo a requerimiento del solicitante

Las superficies internas de los moldes deberán ser lizas, No se aceptan moldes que permitan la formación de burbujas o porosidad en la 
soldadura.



35 mm2 (2 AWG)
50 mm2 (1/0 AWG)

46,44 mm2

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  PARA MOLDE DE 
GRAFITO PARA SUELDA EXOTÉRMICA

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 MOLDE DE GRAFITO PARA SUELDA 
EXOTÉRMICA

SECCIÓN CONDUCTOR PRINCIPAL
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

1 MATERIAL Pletina ángulo de acero estructural laminada en caliente
1.1 Norma de fabricación y ensayos: NTE INEN 2215 - 2224 - ASTM A 36
1.2 Requisitos mecánicos:

1.2.1 Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) 2 400 Kg/cm² 
1.2.2 Resistencia mínima de tracción 3 400 Kg/cm2

1.2.3 Resistencia máxima de tracción 4 800 Kg/cm2

2 DIMENSIONES
2.1 Dimensiones ángulo Ver especificaciones particulares

2.1.1 Tolerancia en las dimensiones del ángulo Ancho: ± 1 mm; espesor: ± 0,5 mm
2.2 Longitud (L) Ver especificaciones particulares
2.3 Ubicación y diámetro de orificios De acuerdo a gráfico anexo
3 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS NOTA 1
4 ACABADO NOTA 2

4.1 Galvanizado Inmersión en caliente 

4.1.1 Normas de Galvanizado
NTE : INEN 2483

ASTM A123 
4.1.2 Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza 85 micras

5 EMBALAJE
5.1 Empaque del lote
5.2 Unidades por lote
5.3 Peso neto aproximado
6 CERTIFICACIONES

6.1 Certificado de conformidad 
Materia prima: Cumplimiento de características físicas, 

mecánicas y químicas, de acuerdo a la Norma NTE INEN 2215 o 
equivalente

6.2 Reporte de ensayo del Galvanizado
Informe de ensayo del galvanizado emitido por el INEN. Para 

fabricantes nacionales. NOTA 3-NOTA 4

6.3 Protocolo del galvanizado
Cumplimiento de la norma del galvanizado. Para fabricantes 

extranjeros.NOTA 4
7 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento de las EDs

NOTAS:

1

2

3

4

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

CRUCETA ACERO GALVANIZADO UNIVERSAL, PERFIL "L"

Las ED´s se reservan el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas  para que sean analizadas por el INEN , cuyos gastos 
estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el 
lote.

El perfil "L" de acero será de un solo cuerpo, no se aceptarán soldaduras.Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte para generar 
superficies lisas, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar 
libres de rebabas y defectos. Todos los cortes a 90° serán redondeados. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado 
o taladrado y quedarán libres de rebabas, los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias 
señaladas a los bordes de los perfiles (gráfico anexo). 

GALVANIZADO: El galvanizado de todas las pieza será por inmersión en caliente y  posterior a la ejecución de cortes y perforaciones. El acabado de 
toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Toda la pieza con sus perforaciones deberá estar libres de 
rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad.

ESPECIFICACIONES GENERALES

De acuerdo a requerimiento de las EDs

Informe del espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor. 
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FECHA: 2012-09-14
ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

1 MATERIAL Acero galvanizado de grado común
1.1 Calibre 3/8"
1.2 Formación No. hilos 7
1.3 Utilización del cable Tensor
1.4 Normas de fabricación ASTM A 475- ASTM A 363-INEN 2201
1.5 Requisitos generales:

1.5.1 Forma del Conductor Trenzado concéntrico izquierdo
1.6 Requisitos mecánicos:

1.6.1 Resistencia de rotura 2700 kgf
2 DIMENSIONES

2.1 Área de sección transversal nominal 50 mm2

2.2 Diámetro exterior nominal del conductor 9,52 mm
2.3 Diámetro de cada alambre 3,05 mm
2.4 Tolerancia del alambre +- 0.1 mm
3 ACABADO

3.1 Clase de Galvanizado Clase A
4 Embalaje NOTA 1
5 Certificado:

5.1 Fabricación y ensayos NOTA 2
NOTAS:

1

2

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, 
deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. 
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, 
documentación que será avalada por el OAE.                                                                                                         
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

Los cables se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las ED's. Los 
cables se suministrarán en carretes o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos 
contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales. Cada unidad de embalaje deberá 
identificarse con los siguientes datos: a)pais de origen, b) nombre y marca del fabricante, c) indicación del 
material(diámetro,clase,etc), d)número de la orden de compra, e) masa neta y bruta f)cualquier otra indicación 
que considere necesaria las ED's.

CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO COMÚN, 7 HILOS, 
9,52 mm (3/8"), 2700 kgf

REVISION: 04







REVISIÓN:  04
FECHA: 2011-10-10

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES
1 MATERIAL Y FABRICACION

1.1 Tipo    Circular alivianado (hueco)
1.2 Normas de fabricación NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967
1.3 Tipo de Cemento Portland 1
1.4 Agregados ASTM C33
1.5 Color de acabado Natural
1.6 Resistencia del hormigón f’c 300 kg/cm2

1.7 Recubrimiento mínimo de la armadura
1.7.1 Vibrado 2.5 cm
1.7.2 Centrifugado 2.0 cm
1.7.3 Pretensado 3.0 cm
1.8 Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón Si
2 ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA 

2.1 Requisitos a cumplir en las pruebas NTE  INEN 1967
2.2 la punta en mm 200
2.3 Factor de Seguridad 2
2.4 Carga de rotura Mayor que la carga de rotura de diseño
2.5 Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño NOTA 1
2.6 Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de 

diseño)
NOTA 2

2.7 Fisuras NOTA 3

2.8
Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto 
a las pruebas de flexión y de rotura 

De acuerdo a lo establecido en la Norma NTE INEN 1966

2.9 Equipos NOTA 4
3 DIMENSIONES

3.1 Tolerancia de Fabricación:
3.1.1 Longitud (L) 1%, máximo 10 cm
3.1.2 Curvatura longitudinal máxima +/- 0.5% de L
3.2 Espesor de la Pared 5 - 7 cm
3.3 Empotramiento en (m) (L/10)+0.5
4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

4.1 Acabado del poste: NOTA 5
4.2 Señal de Empotramiento -  Marca en bajo relieve Color  rojo / longitud mínima de 5 cm.
4.3 Placa de marcación , deberá contener lo siguiente:

4.3.1 Ubicación desde la línea de empotramiento 1.8 m
4.3.2 Nombre del fabricante
4.3.3 No de Poste del fabricante
4.3.4 Altura del poste en metros
4.3.5 Fecha de fabricación
4.3.6 Carga nominal de rotura en Kg
4.3.7 Peso del poste en Kg

4.4
Identificación de la Empresa Contratante y Numeración 
del poste

4.4.1 Ubicación desde la punta 3.2 m
4.4.2 Tamaño de cada carácter (largo x ancho) 7 x 4 cm
4.4.3 Caracteres en bajorrelieve color rojo
4.4.4 Numeración  del poste proporcionada por la Contratante 6 dígitos
4.4.5 Siglas de la Empresa Contratante Si
4.5 Orificios para puesta a tierra Deben estar alineadas con la placa de identificación
5 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA NOTA 6
6 DOCUMENTACIÓN 

6.1
Reportes de ensayos basados en el formulario definido en 
la Norma INEN 1967 

 NOTA 7

6.2
Certificados de calibración de los equipos de medición 
usados para realizar los reportes de ensayos NOTA 8

6.3 Certificado de conformidad con sello de calidad INEN NTE INEN 1965 (NOTA 9)
NOTAS:

1

2

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura
Menor al 4% de longitud útil. Se podrá aceptar hasta el 5% con una penalización del 10% del valor del lote que represente 
esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura

ESPECIFICACIONES GENERALES

POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO



REVISIÓN:  04
FECHA: 2011-10-10

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

ESPECIFICACIONES GENERALES

POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO

3

4

5

6

8

9

Desde el 14 de Septiembre de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2012, los proveedores y/o fabricantes nacionales 
presentarán reportes de ensayos emitidos desde Enero de 2009 , avalado por la máxima autoridad de cualquiera de las 
empresas eléctricas del país que hayan adquirido anteriormente el producto.
Desde el 1 de Abril hasta 31 de Diciembre de 2012, los proveedores y/o fabricantes nacionales  presentarán reportes de 
ensayos realizados con equipos de medición calibrados. 

7

Los postes serán entregados en las bodegas y el apilado debe ser ejecutado por el proveedor. No se aceptarán postes 
con defectos y daños mecánicos ocasionados  durante su carga, transporte y descarga.
Obligatorio el uso de grua tanto a la carga como a la descarga

La dimensión de fisuras deberá ser menor que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber 
desprendimientos de hormigón en zona comprimida

Desde Enero de 2013, los proveedores y/o fabricantes nacionales de postes de hormigón deben presentar certificados de 
conformidad con sello de calidad INEN.

Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, 
patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% 
de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberá disponer al menos dos 
bancos para pruebas.

Desde el 1 de Abril hasta 31 de Diciembre de 2012, los proveedores y/o fabricantes nacionales  presentarán certificados 
de calibración otorgados por laboratorios que dispongan del informe técnico de trazabilidad vigente emitido por el INEN.

El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones 
y de superficies irregulares.



1 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, 9 m x 400 kg  9 400 13 a 16 27 a 32 8,70 1,20 1,40 VERDE

2 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, 9 m x 500 kg  9 500 13 a 16 27 a 32 8,70 1,20 1,40 ANARANJADO

3 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  10 m x 400 kg  10 400 13 a 16 28 a 34 9,70 1,30 1,50 VERDE

4 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  10 m x 2 000 kg  10 2 000 13 a 16 28 a 36 8,00 1,30 1,50 VERDE OSCURO

5 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  11 m x 400 kg  11 400 13 a 16 29 a 36 7,20 1,40 1,60 AMARILLO

6 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  11 m x 500 kg  11 500 13 a 16 29 a 36 7,20 1,40 1,60 ROJO

7 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  12 m x 500 kg  12 500 13 a 16 30 a 38 8,00 1,50 1,70 AZUL

8 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  12 m x 2 000 kg  12 2 000 13 a 16 30 a 40 8,00 1,50 1,70 AZUL OSCURO

9 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, 14 m x 500 kg  14 500 13 a 16 33 a 42 10,20 1,70 1,90 AZUL CELESTE

10 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  16 m x 800 kg  16 800 13 a 16 36 a 46 11,80 1,90 2,10 BLANCO

11 POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO,  18 m x 1 200 kg  18 1 200 13 a 16 40 a 50 13,40 2,10 2,30 BLANCO

Nota:
Las alturas normalizadas que deberán usarse en áreas urbanas son:  10 m en bajo voltaje y 12 m en medio voltaje

ITEM
VENTANA INFERIOR RECTANGULAR 

DE 2.5 X 8 CM  PARA PUESTA A 
TIERRA (m DESDE BASE)

UBICACIÓN MARCA DE 
EMPOTRAMIENTO DESDE 

LA BASE (m)

COLOR DE 
IDENTIFICACION EN 

PUNTA Y BASE
DESCRIPCIÓN TECNICA

ALTURA DEL POSTE 
(m)

CARGA NOMINAL DE 
ROTURA HORIZONTAL 

(Kg)

DIAMETRO PUNTA 
(cm)

DIAMETRO BASE 
(cm)

VENTANA SUPERIOR RECTANGULAR 
DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A 

TIERRA (m DESDE BASE)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  DE  POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Led

Electrónico

Led

Electrónico
Led

Electrónico

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE ELEMENTOS
CAMBIO DE 
ELEMENTOS

NOTA: 

SCHEREDER

SCHEREDER

SCHEREDER

ANEXO 8

  - Para el presente análisis se ha considerado que los proyectores y luminarias se encenderán 8 horas diarias.

Ing. Fabián Rojas R.

  - Para la instalación se podrán considerar los elementos recomendados o similares.

LEDPOST 100,000

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

PONTO 100,000

AMPERA MAXI 100,000

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACION

Tipo de fuente Vida útil        
(horas)

Equipo            
Auxiliar Marca

“ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA REGENERACIÓN DEL MIRADOR DE TURI Y ZONAS 
ALEDAÑAS.”(AÑOS)




























