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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos a los que deben someterse las grapas de suspensión de neutro 
autoportante, utilizados en las líneas aéreas de baja tensión del sistema eléctrico operado 
por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En adelante a este tipo de grapas de suspensión de neutro autoportante para baja tensión se 
les denominara “grapas de suspensión”. 

2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de redes aéreas que pertenecen al nivel de baja tensión en 
el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
La grapa de suspensión se designará por medio de un grupo de siglas y cifras. El grupo de 
siglas y cifras (GS-1200), dispuestos en el orden indicado, tendrán el significado siguiente: 
 

• Las siglas GS indican que se trata de una grapa de suspensión de neutro autoportante. 
• La cifra “1200” indica el esfuerzo de esta en daN. 

 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos Especificados 

Código
 

Denominación Descripción
 

521069 GS-1200 Grapa de suspensión GS/1200 

3. Ámbito de aplicación 

Las grapas de suspensión serán instaladas 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  

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 

Sistema Secundario de Distribución 

Tensiones Nominales del sistema (V) 240/120  -  208/120  

Tipo 
Monofásico trifilar, 

Trifásico tetrafilar 

4. Documentos de referencia 

ASTM G155-2005 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for 
Exposure of Non-Metallic Materials. 

ASTM B117-2009 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. 

NTC-ISO 2859-1-2002 Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. 
Parte 1. 

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 ASTM correspondientes. 

5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Las grapas de suspensión 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.  
 
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. 
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5.2. Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación 
de las grapas de suspensión, las cuales deben cumplir con lo especificado en las normas 
correspondientes indicadas en el numeral 4 y las otras normas internacionales 
aplicables a este tipo de elementos.  
 
Las grapas de suspensión serán fabricadas con materiales sintéticos o plásticos 
resistentes a la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales 
desfavorables. 

5.3. Diseño y construcción 

La grapa de suspensión debe estar diseñada de tal forma que permita al conductor 
desplazarse, en el plano vertical al menos 30º. 
 
La grapa tendrá los elementos necesarios para permitirle al conductor el movimiento 
descrito anteriormente. 
 
Los componentes de la grapa de suspensión serán: el cuerpo, la mordaza y el eslabón 
fusible. 
 
La grapa de suspensión estará diseñada para portar únicamente el conductor neutro 
fiador aislado sin que origine esfuerzos concentrados que produzcan su deterioro. 
 
El cuello por el que atraviesa el conductor estará libre de aristas vivas, rebabas y radios 
de curvatura pequeños para conseguir que el conductor haga contacto en toda la 
superficie. 
 
El eslabón fusible será de material aislante que actúe para una carga de 1200±50daN 
la cual podría provocar la rotura del conductor. 
 
El neutro fiador estará sujeto a la grapa de suspensión mediante una pieza de material 
aislante. 
 
La grapa de suspensión deberá poseer un alojamiento en la parte inferior para poder 
amarrar mediante un precinto plástico las fases de la red trenzada. 
 
El mecanismo de instalación de la grapa de suspensión será el adecuado para su 
instalación en un soporte del tipo “ojo cerrado”. 
 
Las características dimensionales de la grapa de suspensión se indican en el anexo A. 
la sección del material en la zona de apoyo con el perno con ojo estará inscrita en una 
circunferencia de 13 mm de diámetro máximo y la abertura deberá permitir el paso de 
un perno de 19 mm como mínimo. 
 
La grapa de suspensión será válida para alojar al menos las secciones correspondientes 
a los conductores AAAC 1/0 y AAAC 4/0 aislados. 
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Las grapas de suspensión soportaran una carga de trabajo de 1200 daN. 
 
La rigidez dieléctrica del material que aloja el conductor cumplirá con lo verificado en el 
apartado 5.4.1.4 de la presente especificación. Cumpliendo una función de doble 
aislamiento. 

5.4. Ensayos 

Para la aprobación de los ensayos, la grapa debe satisfacer la totalidad de estos. 

5.4.1.  Ensayo de diseño  

5.4.1.1. Ensayos de verificación visual y dimensional  

Se verificará el acabado de las superficies, los detalles constructivos y si está 
reflejada la marca según lo establecido en el alcance (punto 2) de la presente 
especificación. 

5.4.1.2. Ensayo de deslizamiento 

Para la realización del ensayo se colocará la grapa de suspensión de manera 
similar a la posición de uso, sobre un conductor de sección 1/0 AWG, y de 
longitud adecuada para la realización del ensayo. 
 
El ensayo se realizará a temperatura ambiente, entre 20 ± 5ºC, y consistirá 
en aplicar una carga longitudinal creciente hasta que se produzca un 
deslizamiento. 
 
El ensayo se dará por válido si el deslizamiento se ha producido con una 
carga de entre 25 y 50 daN. 

5.4.1.3. Ensayo de tracción  

Una vez colocada la grapa de suspensión en la posición de servicio, se 
aplicará un esfuerzo vertical de 1250 daN durante 10 minutos, al cual se 
llegará de forma progresivamente lineal en aproximadamente 1 o 2 minutos. 
 
Al finalizar el ensayo la grapa de suspensión no debe presentar roturas, 
deformaciones u otros defectos que pudieran causar un mal funcionamiento. 

5.4.1.4. Ensayo de rigidez dieléctrica  

Se sumergirá, en agua, el conjunto grapa-conductor durante 30 minutos y a 
una profundidad de 30 cm. 
 
Una vez pasado este tiempo se aplicará entre el conductor de neutro y un 
electrodo de cobre sumergido, una tensión de 6kV durante un minuto. 
 
El ensayo es satisfactorio si no se aprecian descargas o perforaciones. 
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5.4.1.5. Ensayo de resistencia con oscilaciones  

Para la realización del ensayo se colocará la grapa de suspensión de manera 
similar a la posición de uso, además se le colocará un trozo de conductor 
neutro fiador de sección 1/0 AWG, y de longitud adecuada para la realización 
del ensayo. 
 
Al conductor se le colocarán dos retenciones en los extremos, uno de los 
cuales se asegura a un soporte fijo y el otro a un mecanismo que permita dar 
la tensión mecánica del conductor. 
 
La grapa se colocará sobre el neutro fiador en la mitad de su longitud y a 1,2 
m se colocará a cada lado una masa de 40 daN, al cual deberá añadirse la 
masa del sistema de fijación que será 2±1 daN. 
 
El neutro fiador se mantendrá bajo tensión mecánica, sometido a ciclos de 
calentamiento y se provocará un balanceo de 40º sobre la pieza de 
suspensión. 
 
Mediante un equipo ciclador y generador de corriente se procederá a inyectar 
durante los 75 primeros minutos una tensión de 1200 daN sobre el neutro y 
se efectuarán los balanceos laterales. Se realizarán 64 ciclos de oscilación 
a lo largo de los 75 minutos. 
 
Por otro lado, durante los primeros 45 minutos del proceso, se provocará el 
calentamiento del neutro mediante el paso intermitente de una densidad de 
corriente de entre 4 y 5 A/mm2, manteniendo una temperatura constante de 
60±3ºC. 
 
Hasta que el proceso concluya se dejará enfriar de forma natural hasta los 
25±3ºC, los cuales se mantendrán hasta el final del proceso. 
 
Pasados los 75 minutos se detendrán las oscilaciones y se elevará el tense 
a 1800 daN. A los 90 minutos se eliminará la sobrecarga y se comenzará 
con un nuevo ciclo. 
 
El ensayo se compone de 500 ciclos. 
 
Se considerará el ensayo valido si no se produce ningún deslizamiento 
durante su desarrollo, y se verifica el cumplimiento de los ensayos de rigidez 
dieléctrica. 

5.4.1.6. Ensayo de envejecimiento climático y corrosión. 

Estos ensayos deberán realizarse para grapa de suspensión construidas con 
material sintético. 
 
El ensayo de envejecimiento se realizará según la norma ASTM G 155 (800 
horas). Al final de este ensayo la grapa de suspensión no deberá presentar 
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en la superficie degradaciones, grietas, oclusiones, exfoliaduras u otros 
defectos. 
 
El ensayo de corrosión se realizará según la norma ASTM B 117 y a su 
término no deberá presentar corrosiones localizadas para superar el ensayo. 
 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
 
El fabricante de las grapas de suspensión 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 de muestreo para que se realicen en presencia de éste.  
 
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.  
 
Una vez efectuadas todas las pruebas de recepción, el fabricante deberá 
entregar un informe completo y certificado de estas para la aprobación por 
parte de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

6. Identificación y marcado 

Todas las grapas de suspensión deberán llevar indicados en lugar visible en bajo o alto relieve 
los datos siguientes: 
 

• Rango de los calibres de los conductores en AWG ó MCM. 
• Nombre o anagrama del fabricante. 
• Mes y año de fabricación.  
• Resistencia mecánica en daN. 

 
Cualquier información no incluida en el producto, deberá incluirse en las instrucciones de 
instalación del producto.   

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 las grapas de 
suspensión a suministrar, 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 las grapas de suspensión, que muestren en detalle las 
características de este. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• Planos descriptivos de las grapas de suspensión con las características 

mecánicas y dimensionales. 
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• 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 

Las grapas de suspensión según la presente especificación, incluido transporte 
hasta los almacenes de Caribemar de la Costa 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: 
 

• Declaración de conformidad del fabricante y/o 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. 
− Descripción básica del producto suministrado. 
− Número del lote de producción.  
− Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
− Punto (s) de entrega de las grapas de suspensión. 

• Copias de los ensayos realizados a las grapas de suspensión. 

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 para ello 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, si lo tuviese. 
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• 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, que garantice 
que las grapas de suspensión fabricadas cumplen con las normas indicadas. 
 
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. 

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; los valores corresponden a las directrices indicadas en la norma 
NTC-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal, 
un nivel de inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%.  

Tabla 4. Muestreo y Aceptación  

Niveles de Aceptación NAC 

PLAN DE MUESTREO SIMPLE - INSPECCIÓN NORMAL - NAC  4% 

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 
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11. Condiciones de suministro y recepción 

Las grapas de suspensión deberán suministrarse limpios, libres de óxidos, grasas o 
calaminas; las grapas serán embaladas en cajas de cartón corrugado o similar, conteniendo 
hasta 25 unidades. Las grapas deben estar debidamente protegidas de los agentes externos 
(viento, polvo, agua, etc.) y el embalaje tendrá impresas las señales de aviso necesarias para 
garantizar que la mercancía se manipule correctamente. 
 
Cada suministro contará con una etiqueta en la que constará: 
 

• Nombre o marca registrada del fabricante. 
• Cantidad de elementos que contiene el paquete. 
• Peso unitario y peso total del suministro en kg. 
• Fecha de fabricación. 
• Fecha de entrega. 
• Dirección del destino. 
• País de origen. 
• Designación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
El envío estará adecuadamente reforzado para su transporte terrestre y marítimo, y para 
resistir su almacenamiento en una zona tropical con alta temperatura, alta humedad y 
frecuentes lluvias. 
 
Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes 
de aire que puedan llevar residuos al interior de las cajas. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de las grapas 
de suspensión, 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 la información relativa al procedimiento de instalación y 
recomendaciones para proteger las grapas de suspensión 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. 
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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. 
 
Las grapas de suspensión estarán fabricadas, 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.  

14. Relación de anexos  

Anexo A. Plano esquemático de la grapa de suspensión para líneas áreas de BT  
 
Anexo B. Ficha técnica de la grapa de suspensión para líneas aéreas de BT 
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Conector 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  G. B. G. 

Código material 808488 

Plano 1/1 
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1. Ficha técnica de la grapa de suspensión de neutro autoportante para líneas aéreas 
de BT 
 
Fabricante:       

Código fabricante:      

Material       
Designación: Grapa de suspensión GS/1200 

Código:     521 069 

     Especificado Ofertado 

Norma:     ASTM G155   

       
Características constructivas     

       
Material cuerpo de la grapa:   Plástico o Sintético   

Angulo máximo de movimiento del 
conductor (grados):  30   

       
Características dimensionales     

       
Dimensiones (mm):    Ver plano   

Rango de conductores admisibles (AWG):  1/0 a 4/0 aislado   

       
Características mecánicas     

       
Carga de rotura (daN):    1 200   

         

Características eléctricas       

         

Aislamiento (V): 600   

     

Certificaciones      

       
Certificación ISO 9001 (SI/NO):   SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):   Opcional   

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):   SI   

         

Observaciones a la Especificación          

         

         

              

 


