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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra en acero 
austenítico, utilizados en la construcción de redes eléctricas aéreas de media tensión del 
sistema eléctrico operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de redes aéreas que pertenecen a los niveles de media 
tensión, en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En adelante se denominará a este tipo de sistemas de puesta a tierra como SPT en acero 
austenítico. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos especificados 

Código Descripción 

917 369 Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Media Tensión poste de 12 m.(*) 

808 485 Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Media Tensión poste de 14 m. 

931 570 Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Baja Tensión poste de 9 y 10 m. 

2000041 Kit Fleje de conexión para configuración especial BT. 

931 716 Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Domiciliario. 

2000040 Kit de conexión fleje a cable en acero austenítico. 

(*) Aplica también para postes de 11 m. 

3. Ámbito de aplicación 

Los conectores cuña serán instalados en el sistema de distribución operado por Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. bajo las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3.  

Tabla 2. Condiciones ambientales 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 – 1 000 

Ambiente tropical salino 
altamente  

contaminado Nivel IV 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 23 / 30 / 44 
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Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

Sistema Primario de Distribución 

Tensiones nominales de línea (V) 13 200 - 34 500 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

4. Documentos de referencia 

NTC 2-1995  Ensayo de tracción para productos de acero. 

NTC 3496-2009  Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía 
eléctrica. Cintas y hebillas de acero de acero inoxidable. 

NTC 2050-1998  Código Eléctrico Colombiano. 

NTC 2206-2001  Equipos de Conexión y Puesta a Tierra. 

ASTM A240-2010  Standard Specification for Chromium and Chromium Nickel Stainless Steel 
Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications. 

ASTM A563-2007  Standard Specification for carbon and alloy steel nuts. 

UL 4767-A  Wire connectors and soldering lugs for use with copper conductors. 

UL 486- A  Wire connector and soldering lugs for use with copper conductors. 

UL 467   Grounding and Bounding Equipment. 

ASTM B117-2009 Test Method of SALT Spray (Fog) testing. 

RETIE   Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas   
 
El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición 
a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso 
de pedido, la edición vigente en la fecha de este. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificación, rige lo establecido en 
las normas ANSI y ASTM correspondientes. 

5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los SPT en acero austenítico deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el 
numeral 4 y cumplir su función en las condiciones de servicio indicadas en el numeral 3.  
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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. 

5.2. Materiales 

El fabricante o proveedor debe cumplir con los requisitos exigidos en la presente 
especificación y en las normas de referencia para los materiales empleados en la 
fabricación de los SPT en acero austenítico. 
 
Para la fabricación del SPT en acero austenítico se utilizará acero de calidad AISI 304. 
La materia prima debe cumplir como mínimo los requisitos químicos establecidos en la 
norma AISI correspondiente. 
  
En la tabla 4 se indican los valores máximos permitidos de la composición química del 
material utilizado para la fabricación de los SPT en acero austenítico. 

Tabla 4. Características químicas del material 

Componente AISI 304 

%  Carbono 0,08 

% Manganeso 2,00 

% Silicio 0,75 

% Cromo 18,00 – 20,00 

%  Fósforo 0,045 

%  Azufre 0,03 

%  Níquel 8 – 10,5 

 

5.3. Diseño y construcción 

Los SPT en Acero Austenítico deberán suministrarse en kits de instalación, los cuales 
están conformados por los siguientes elementos y cantidades: 

• Kit SPT en acero austenítico para poste de 12 m de media tensión. (Aplica para 
poste de 11m) 

- Fleje de acero:  12 m 
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- Abrazaderas con hebillas (1000 mm X 9,5 mm X 0,7 mm): 6 

- Varilla de PAT 2,4 m : 1 

- Conector “Fleje – Tornillo 5/8’’ (Conector tipo J): 1 

- Conector “Fleje – Tornillo 1/2’’ (Conector tipo J): 1 

- Conector de PAT tipo mecánico en U o tipo Cuña: 1 

- Cubierta Aislante en polietileno reticulado XLPE 600 V: 2 m 

La cubierta aislante se ubicará desde una longitud de 1.5 ± 0.1 m del extremo de 
conexión al electrodo del fleje hacia la parte superior de este. 

 

• Kit SPT en acero austenítico para poste de 14 m de media tensión 

- Fleje de acero:  14 m 

- Abrazaderas con hebillas (1000 mm X 9,5 mm X 0,7 mm): 6 

- Varilla de PAT 2,4 m: 1 

- Conector “Fleje – Tornillo 5/8’’ (Conector tipo J): 1 

- Conector “Fleje – Tornillo 1/2’’ (Conector tipo J): 1 

- Conector de PAT tipo mecánico en U o tipo Cuña: 1 

- Cubierta Aislante en polietileno reticulado XLPE 600 V: 2 m 

La cubierta aislante se ubicará desde una longitud de 1.5 ± 0.1 m del extremo de 
conexión al electrodo del fleje hacia la parte superior de este. 

 

• Kit SPT en acero austenítico para poste de 9 y 10 m de baja tensión 

- Fleje de acero: 9,75 m 

- Acople Cable de cobre estañado No.2 aislado a 600 V:  0,25 m 

- Abrazaderas con hebillas (1000 mm X 9,5 mm X 0,7 mm): 6 

- Varilla de PAT 2,4 m:  1 

- Conector de PAT tipo mecánico en U o tipo Cuña: 1 

- Cubierta Aislante en polietileno reticulado XLPE 600 V: 2 m 

- Conector “Fleje – Tornillo 1/2’’ (Conector tipo J): 1 
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La cubierta aislante se ubicará desde una longitud de 1.5 ± 0.1 m del extremo de 
conexión al electrodo del fleje hacia la parte superior de este. 

 

• Kit de fleje de conexión para configuración especial BT 

- Conector tipo mecánico “Fleje – Fleje” (Conector tipo C): 1 

- Fleje de acero: 1,8 m 

- Acople Cable de cobre estañado aislado a 600 V: 0,7 m 

- Amarras plásticas: 8 

 

• Kit SPT en acero austenítico domiciliario. 

- Fleje de acero: 2,5 m 

- Acople Cable de cobre estañado aislado a 600 V: 0,25 m 

- Terminal compresión tipo pletina: 1 

- Varilla de PAT 2,4 m: 1 

- Conector de PAT tipo mecánico en U o tipo Cuña: 1 

- Pletina de sujeción a pared con chazos y tornillos: 2 

- Cubierta Aislante en polietileno reticulado XLPE 600 V: 2 m 

La cubierta aislante se ubicará desde una longitud de 0.3 ±0.1 m del extremo de 
conexión al electrodo del fleje hacia la parte superior de este. 

 

• Kit de conexión fleje a cable en acero austenítico 

- Fleje de acero: 1,25 m 

- Acople Cable de cobre estañado aislado a 600 V: 0,25 m 

- Conector tipo mecánico “Fleje – Fleje” (Conector tipo C): 1 

Las piezas del kit se suministrarán preparadas para su instalación en obra. Todo el 
material debe estar libre de defectos, rebabas, escoriaciones, grietas, irregularidades 
superficiales, fracturas y aristas vivas que sean peligrosas para la integridad de los 
operarios y afecten su funcionamiento. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas 
de corte, perforadas o punzadas.   
 
La sección transversal del conector deber ser mínima de 0,70 mm. 
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El conector fleje a fleje debe asegurarse un área mínima de contacto entre sus dos 
pliegues de 2200 mm2 entre el conector y los dos flejes. El conector debe garantizar una 
unión mecánica rígida entre flejes. 
 
El conector fleje a tornillo debe asegurarse un área mínima de contacto de 968 mm2 
entre el conector y el fleje y de 484 mm2, entre el conector y la otra superficie. El conector 
debe garantizar una unión mecánica rígida entre flejes. 

 
El SPT en acero austenítico para la baja tensión debe incluir el cable de cobre estañado 
aislado a 600 V soldado al fleje, que permita conectarlo a la red trenzada por medio del 
conector de perforación. 
 
El SPT en acero austenítico domiciliario debe incluir el cable de cobre estañado aislado 
a 600 V soldado al fleje, y en el otro extremo el terminal compresión tipo pletina que 
permita conectarlo al barraje de neutro del tablero. 
 
El Kit SPT de conexión fleje a cable debe incluir el conductor de cobre estañado forrado 
soldado al fleje, que permita conectarlo al cable por medio del respectivo conector. 
 
Los electrodos y conectores deben ser certificados para enterramiento directo, tanto 
para suelos ácidos y con alta resistividad, como para suelos alcalinos y con baja 
resistividad. El fabricante del electrodo de puesta a tierra debe garantizar que la 
resistencia a la corrosión del electrodo sea de mínimo 15 años contados a partir de la 
fecha de instalación.  
 
El conector del electrodo debe tener rigidez y resistencia mecánica adecuadas, para 
permitir su instalación en el terreno sin sufrir deformaciones o rotura que afecten su 
funcionamiento. El conector no debe ser afectado por electrólisis y/o corrosión galvánica 
cuando se instale bajo las condiciones reales de servicio y esté expuesto a la humedad. 
El conector debe garantizar una conexión eléctrica y mecánica rígida entre el electrodo 
de puesta a tierra y el fleje. El sistema de puesta a tierra debe poseer certificación de 
cumplimiento con RETIE. 
 
Los elementos que conforman los kits SPT en acero austenítico se ajustaran a las 
dimensiones indicadas en la tabla 5 y como se muestran en el anexo A, tanto para las 
varillas de puesta a tierra, abrazaderas con hebilla, conector de SPT tipo mecánico en 
U y fleje de acero incluyendo el cable de cobre estañado. 
 
El electrodo tipo varilla debe ser de acero inoxidable de 15,87 mm de diámetro mínimo 
y 2400 mm de longitud. Las abrazaderas deben ser de acero inoxidable con las 
siguientes dimensiones: longitud de 1000 mm, ancho de 9,5 mm y espesor 0,7mm. 
 
El material del fleje, acople del fleje, conector de puesta a tierra, varilla de puesta a tierra 
y abrazaderas con hebilla deben cumplir como mínimo los requisitos mecánicos dados 
en la tabla 6. 
 
El fleje para cada tipo de instalación será de acero inoxidable austenítico y deberá 
cumplir como mínimo los requisitos eléctricos dados en la tabla 7. El conector del 
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electrodo debe cumplir los requisitos adoptados en las normas UL 486-A, UL 467, ASTM 
B117 y NTC 2206. 
 
El cable estañado de los kits de SPT para la red BT, tendrá una longitud de 0,25 m para 
la red en poste de 9m y 10m y 0,7m para conexión en configuración especial BT, para 
el kit de conexión fleje a cable en acero austenítico la longitud será de 0,25 m, para 
todos los casos tendrá un calibre mínimo No. 2 AWG. 

Tabla 5. Características dimensionales del fleje 

Tipo de Kit Longitud (m) Ancho (mm) Espesor (mm) 

Kit SPT en Acero Austenítico Media 

Tensión Poste de 12 m 
12 22,22 1,2 

Kit SPT en Acero Austenítico Media 

Tensión Poste de 14m 
14 22,22 1,2 

Kit SPT en Acero Austenítico Baja Tensión 

Poste de 9m y 10m 
10 22,22 1,2 

Kit fleje de conexión para configuración 

especial BT. 
1,8 22,22 1,2 

Kit SPT en Acero Austenítico Domiciliario  2,5 12,70 1,2 

Kit de conexión fleje a cable en acero 

austenítico. 
1,25 22,22 1,2 

Tabla 6. Características mecánicas del fleje 

Norma      

AISI 
Limite de Fluencia 

MPa (kg/mm2) 

Resistencia a la 

tracción  

MPa (kg/mm2) 

% de      

Elongación en                      

50.8 mm 

Dureza          

Rockwell B 

304 205 (20,9) 515 (52,5) 40 90 

Tabla 7. Características eléctricas del fleje 

Material Conductividad (%) Tm(ºC) Kf 

Acero inoxidable 304 2,4 1400 30,05 

5.4. Ensayos 

Los SPT en acero austenítico se ajustarán a los ensayos que se indican a continuación: 
 

• Ensayos de corriente: 
Todos los elementos y accesorios que componen el kit de PAT deberán cumplir 
el ensayo de corriente especificado en el numeral 14 de la norma NTC 2206, 
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para el tiempo especificado. Una vez realizado el ensayo los elementos y 
accesorios del kit no deben presentar agrietamiento, rotura o fundición. Se 
considera aceptable el flameo y la quemadura de la garganta aisladora. 

 
• Ensayos de estabilidad térmica 

Para el ensayo de estabilidad térmica la muestra debe ser sometida a un valor 
de corriente especificado según área del fleje, hasta que se logre la estabilidad 
térmica, el incremento de temperatura no debe superar 50ºC (tabla 11,1 norma 
UL 486A). 
 

• Ensayo de prueba de impulso 
Para la prueba de impulso se debe conectar todo el sistema a un generador de 
impulsos y una corriente de 20 kA, con una onda de 8/20 µs. No debe 
presentarse arqueo entre los elementos conductivos. Después de la aplicación 
de la prueba de impulso, la resistencia de la conexión no debe variar en más de 
5 mΩ, por encima de la medida de resistencia tomada previa a la prueba. 

 
• Ensayos de tracción y flexión 

Los ensayos mecánicos de tracción y de flexión se le efectuarán a todos los 
componentes del kit, para determinar los esfuerzos de fluencia, el esfuerzo 
máximo y el porcentaje de elongación, los cuales deberán estar de acuerdo con 
la tabla 6 de la presente especificación. 

 
• Ensayo de doblamiento 

Al fleje se le efectuará la prueba de doblamiento, tomando un tramo de fleje de 
152,4mm de longitud, doblando a presión 180º alrededor de un mandril de 
diámetro igual a dos veces el espesor del fleje, de idéntico ancho al del fleje y de 
suficiente longitud, sin que se presenten agrietamientos o daño en el material. 

 
• Ensayo de tracción para conector PAT 

Al conector cable – electrodo vertical se le debe someter durante 5 minutos a 
una tracción de 667N, aplicada entre el conector, el electrodo vertical y el fleje 
bajante, sin presentar deslizamiento entre las partes. 

 
• Ensayo de fuerza de apriete  

Al conector cable – electrodo vertical se le aplicará una fuerza de apriete de 16,9 
N-m en el tornillo con el electrodo vertical acoplado, que debe soportar sin sufrir 
daño. 

 
• Ensayo de análisis químico 

 
• Ensayo de dureza 

 
• Ensayo de inspección dimensional 

 
• Inspección de la materia prima 

 
• Inspección del producto terminado 
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• Inspección de empaquetado y recuento del material 
 

5.4.1. Ensayos mecánicos a las varillas 

Para los ensayos mecánicos en varillas, remitirse a lo especificado en las normas 
técnicas ASTM A370, NTC 3496, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4 de 
esta especificación. 

• Ensayo de rectitud. 

• Ensayo de impacto 

• Ensayo de retirada 

• Ensayo de curvado 

• Ensayo de esfuerzo mecánico 

• Test de Dureza Rockwell 

La barra de acero soportará una carga de rotura de al menos 55,8 daN/mm2 de 
acuerdo con las pruebas especificados en la norma ASTM A370. En la prueba de 
dureza Rockwell se debe obtener el grado B80. 

Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 

El fabricante de los kits de SPT en Acero Austenítico avisará con 15 días de 
antelación al inspector de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. la fecha de 
realización de los ensayos para que estos se realicen en presencia de este. 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá declinar la realización de estos ensayos 
para que sea el propio fabricante el que los realice con la consiguiente entrega de 
resultados. 

6. Identificación y marcado 

Todos los elementos del kit SPT en Acero Austenítico deberán llevar indicados en lugar visible 
y de forma indeleble en alto o bajo relieve el número de la pieza y los datos siguientes: 
 

• Marcación en la Varilla: 
 
- Estas marcas deben hacerse dentro de los primeros 30 cm desde la parte superior.  
- Nombre y marca del fabricante. 
- Dimensiones (largo y diámetro). 
- Nombre de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
• Fleje: 

 
- Nombre y marca del fabricante. 
- Dimensión nominal de la cinta. 
- Tipo de acero 
- Nombre de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
- La marcación deberá ser realizada en forma secuencial cada 2 metros. 
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• Conector: 
 
- Nombre y marca del fabricante. 
- Sección que abarca en mm. 
- Número de catálogo distintivo. 
- Par de apriete. 
- El nombre “AFINIA” 
- Año de fabricación y número de serie. 

7. Documentación 

7.1. Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los kits SPT en Acero 
Austenítico, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

• Catálogo comercial de los kits SPT en acero austenítico, que muestren en detalle las 
características de este. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• Planos descriptivos de los kits SPT en acero austenítico con las características 

mecánicas y dimensionales. 
• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, sistema de 

gestión ambiental ISO 14001, certificado de conformidad de producto con el RETIE. 

7.2. Alcance del suministro 

7.2.1 Material 

Los kits SPT en acero austenítico de acuerdo con estipulado en el enciso 5.3 según 
la presente especificación, incluido fleje de acero, abrazaderas con hebillas, varillas 
de PAT, conector de PAT y acople cable de cobre estañado, además transporte 
hasta los almacenes de Caribemar de la Cosa S.A.S. E.S.P.  

7.2.2 Documentación 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar, incluida la siguiente: 
 

• 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: 
- Referencia de pedido de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
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- Descripción básica del producto suministrado. 
- Número del lote de producción.  
- Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
- Punto (s) de entrega de los conectores.  

• Copias de los ensayos realizados a los conectores. 

• Manual de instalación 

7.2.3 Ensayos 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en el apartado 5.4 del presente documento. 

8. Homologación de proveedores y aceptación del producto 

Para poder suministrar los productos amparados por esta especificación, el proveedor deberá 
estar homologado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Así mismo el producto debe haber 
sido aceptado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Para la aprobación del producto y previamente a la homologación del proveedor deberá 
entregarse a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente documentación: 
 

• Planos y material gráfico, incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para los 
ensayos de fabricación con dimensiones. 

• Certificación del material de fabricación. 
• Descripción del proceso de fabricación. 
• Descripción del sistema de inspección y pruebas. 
• Procedimientos de pruebas y ensayos. 
• Procedimientos de protección exterior. 
• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 

 
En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación 
citada, ésta será sometida a consideración de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

9. Sistema de Gestión de la calidad por parte del proveedor 

El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad en las fases de 
fabricación e inspección final, que garantice que los kits SPT en acero austenítico cumplen 
con las normas indicadas en esta especificación. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el 
control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. con suficiente antelación la fecha, hora y lugar de realización de los 
controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá solicitar al fabricante que presente los 
certificados de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en 
esta especificación. 
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10. Control de productos acabados 

10.1. Muestreos 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
 
El tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote se indican en la 
tabla 4; esos valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 
2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal y un nivel 
de inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%. 
 

Tabla 4. Nivel de Aceptación de la Calidad 

Tamaño del 
lote 

Tamaño de la 
muestra 

Aceptado Rechazado Tipo Muestreo 

2 a 8 2 0 1 Simple 

9 a 15 2 0 1 Simple 

16 a 25 2 0 1 Simple 

26 a 50 2 0 1 Simple 

51 a 90 3 0 1 Simple 

91 a 150 3 0 1 Simple 

151 a 280 3 0 1 Simple 

281 a 500 3 0 1 Simple 

501 a 1 200 5 0 1 Simple 

11. Condiciones de suministro y recepción 

Los kits SPT en acero austenítico deberán suministrarse limpios, libres de óxidos o grasas 
diferentes a la propia del conector. Todos los elementos del kit serán embalados en una bolsa 
plástica que los proteja convenientemente para evitar daños y pérdidas durante el transporte 
y almacenamiento. Los elementos deben estar debidamente protegidos de los agentes 
externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso necesarias para 
garantizar que la mercancía se manipule correctamente. 

 
Cada suministro contará con una etiqueta en el empaque en la que constará: 
 

• Número de paquete sobre el total. 
• Cantidad de elementos que contiene el paquete. 
• Peso del paquete en kg. 
• Dirección del destino. 
• Fecha de fabricación. 
• Fecha de entrega. 
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• País de origen. 
• Especificación del pedido con su referencia. 
• Nombre o marca registrada del fabricante. 
• Designación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
La etiqueta tendrá unas dimensiones de 100 x 100 mm. Cada kit se suministrará con un plano 
de montaje, adecuadamente protegido. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los 
conectores, hasta el almacén que indique Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

12. Garantía y seguridad de uso 

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al 
fabricante/proveedor, de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados al 
servicio y uso destinado para este producto. 
 
El fabricante debe suministrar recomendaciones para proteger los kits SPT en acero 
austenítico de agentes externos que puedan afectar su desempeño tales como: lluvia, 
animales, temperaturas elevadas, contaminación, etc. 
 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos 
(advertencias y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del personal 
y del producto ante una utilización incorrecta del mismo. 

13. Medio ambiente 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo expresado en su Política de Gestión 
Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el impacto de 
sus actividades y las de sus proveedores. 
 
El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos 
consumidos y la correcta gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 
Los kits de SPT en acero austenítico estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser 
reutilizados o reciclados al final del ciclo de vida de estos. Se suministrarán en embalajes de 
material reciclado o fácilmente reciclable o reutilizable, que minimicen el uso de nuevos 
materiales. 

14. Relación de anexos  

Anexo A. Planos esquemáticos de los kits SPT en acero austenítico 
 
Anexo B. Fichas técnicas de los kits SPT en acero austenítico 
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Kit de conexión fleje a cable en acero 

austenítico 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 1/5 
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Kit de sistema de puesta a tierra en 

acero austenítico domiciliario 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 2/5 
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 Kit de sistema de puesta a tierra en 
acero austenítico para configuración 

especial BT 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 3/5 
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 Kit de sistema de puesta a tierra en 
acero austenítico para poste de 11 m, 12 

m y 14 m de media tensión 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 4/5 
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 Kit de sistema de puesta a tierra en 
acero austenítico para poste de 9m y 

10m de baja tensión 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 5/5 
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1. Ficha Técnica Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Media Tensión poste    
    de 12m. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje (Long x Anc x Esp) (mm): 

Conector de PAT (tipo):                                                                                                                                                                                

Varilla de PAT (Long x Diam) (mm): 

Abrazaderas (Long x Anc x Esp) (mm): 

Cubierta Aislante para fleje en polietileno reticulado XLPE 600 V 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales 

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación 

 

 
 

 

 

 

Kit SPT en Acero Austenítico Media Tensión poste de 12 m. 

 917 369 

 Especificado Ofertado 

                                             NTC 3496  

12000x22,22x1,2   

Mecánico U  

2400x15,87   

1000x9,5x0,7    

2000   

  

  

515   

205    

40   

  

  

2,4   

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  
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2. Ficha Técnica Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Media Tensión poste     
    de 14m. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje (Long x Anc x Esp) (mm): 

Conector de PAT (tipo):                                                                                                                                                                                

Varilla de PAT (Long x Diam) (mm): 

Abrazaderas (Long x Anc x Esp) (mm): 

Cubierta Aislante para fleje en polietileno reticulado XLPE 600 V(mm): 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales  

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación 

 

 
 

 

 

 

Kit SPT en Acero Austenítico Media Tensión poste de 14 m. 

 808 485 

 Especificado Ofertado 

 NTC 3496  

14000x22,22x1,2   

Mecánico U  

2400x15,87   

1000x9,5x0,7   

2000   

  

  

515    

205    

40   

  

  

2,4   

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  
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3. Ficha Técnica Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Baja Tensión poste  
    de 9m y 10m. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje (Long x Anc x Esp) (mm): 

Conector de PAT (tipo):                                                                                                                                                                                

Varilla de PAT (Long x Diam) (mm): 

Abrazaderas (Long x Anc x Esp) (mm): 

Acople cable aislado de cobre estañado No.2 AWG (mm): 

Cubierta Aislante para fleje en polietileno reticulado XLPE 600 V(mm): 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales 

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación 

 

 

 

 

 

 

Kit SPT en Acero Austenítico Baja Tensión poste de 9m y 10m. 

 931 570 

 Especificado Ofertado 

                                             NTC 3496  

9750x22,22x1,2   

Mecánico U  

2400x15,87  

1000x9,5x0,7   

250   

2000   

  

  

515    

205    

40   

  

  

2,4   

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  
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4. Ficha Técnica Kit Fleje de conexión para configuración especial BT. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje 1(Long x Anc x Esp) (mm): 

Fleje 2(Long x Anc x Esp) (mm): 

Abrazaderas (Long x Anc x Esp) (mm): 

Acople cable aislado de cobre estañado No.2 AWG (mm): 

Cubierta Aislante para fleje en polietileno reticulado XLPE 600 V(mm): 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales 

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación:  

 

 
 
 
 

 

 

 

Kit Fleje de conexión para configuración especial BT. 

 2000041 

 Especificado Ofertado 

 NTC 3496  

1800x22,22x1,2  

  

  

700    

  

  

  

515    

205    

40  

  

  

2,4   

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  
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5. Ficha Técnica Kit Sistema de Puesta a Tierra en Acero Austenítico Domiciliario. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA  

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje (Long x Anc x Esp) (mm): 

Conector de PAT (tipo):                                                                                                                                                                                

Varilla de PAT (Long x Diam) (mm): 

Acople cable de cobre estañado (mm): 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales 

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación:  

 

 
 
 
 

 

 

 

Kit SPT en Acero Austenítico Domiciliario. 

 931 716 

 Especificado Ofertado 

                                             NTC 3496  

2500x12,70x1,2   

Mecánico U  

2400x15,87  

250   

  

  

515    

205    

40   

  

  

2,4   

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  
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6. Ficha Técnica Kit de conexión fleje a cable en acero austenítico. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA  

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales      

Fleje 1(Long x Anc x Esp) (mm): 

Acople cable de cobre estañado No. 2 AWG (mm): 

Cubierta Aislante para fleje en polietileno reticulado XLPE 600 V(mm): 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tracción: (MPa) 

Punto de fluencia: (MPa) 

% de elongación en 50.8 mm:  

 

Características eléctricas  

Conductividad del acero (%): 

 

Características generales 

Tipo de Acero: 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

Observaciones a la especificación 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kit de conexión fleje a cable en acero austenítico. 

 2000040 

 Especificado Ofertado 

                                             NTC 3496  

1250x22,22x1,2    

250   

  

  

  

515    

205    

40   

  

  

2,4  

  

  

AISI 304  

  

  

SI  

SI  

Opcional  


