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Diseño del cable 
 

Los cables de la marca Geokon están hechos de hilos individuales de cobre trenzados 
encapsulados con un material aislante. Los  hilos conductores aislantes son individuales y 
están trenzados en pares, atados por dentro de un material protector conductivo tipo Mylar  
y recubierto por una camisa aislante externo hecho del material más adecuado. Además, 
los cables se encuentran bloqueados contra el agua, blindados, o pueden llegar a tener 
cables de acero o kevlar para darle mayor resistencia, o tubos de plástico para la 
circulación de fluidos o para ventilación. 
 

Hilos conductores 
 

En general, el número de hilos en un cable está determinado por el número de sensores 
que se conectarán al cable, y por el número de hilos necesarios para cada sensor.  
El tipo de hilo normalmente usado esta trenzado siendo de cobre estañado calibre 22 
AWG. Los hilos trenzados son más flexibles que hilos lisos, lo cual permite que el cable 
sea más fácil de manipular durante la instalación. 
 

Aislamiento y blindaje de los cables 
 

Blindaje brinda protección con respecto a radiación electromagnética proveniente de 
equipos eléctricos cercanos, caída de rayos, campos electromagnéticos que rodean las 
líneas eléctricas, transformadores, etc. Los cables de multi-hilos de la marca Geokon están 
blindados de manera individual y trenzados en pares, lo cual disminuye la interferencia 
más común. Hilos drenados conectados eléctricamente a material blindado tipo Mylar hace 
más fácil su conexión a una tierra común. Para aplicaciones con altos niveles de EMI, 
como pueden ser en pozos de bombeo, se puede suministrar un cable especial con 
blindaje trenzado. 
 
Aislamiento de plástico es normalmente usado en hilos individuales de cobre. Aislamiento 
de polietileno y polipropileno es usado para temperaturas normales y el teflón es usado 
para altas temperaturas. 
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Aislantes externos o camisas 
Los aisladores de cable de la marca Geokon son más gruesos que otros tipos de 
aisladores comunes, estirados bajo presión, lo que resulta en cables más redondos, más 
firmes y más sencillos de sujetar y sellar a la entrada del sensor. Existe una amplia 
variedad de aislantes externos dependiendo el uso final, a saber: 
 
Neopreno: Un compuesto de hule sintético comúnmente usado para aplicaciones al 
exterior, con buena resistencia a la gasolina, aceites, etc. El hule o goma normal nunca 
debe usarse. 
 
PVC: Una opción común por sus buenas propiedades eléctricas y por ser resistente al 
agua. No debe usarse a bajas temperaturas porque se hace quebradizo. 
 
Poliuretano: Este material es muy resistente a cortes y abrasiones haciéndolo muy útil 
para cables que estarán en frecuente manejo rudo. No es tan resistente al agua como lo es 
el PVC pero tiene mejores capacidades a temperaturas bajas. 
 
Polietileno de alta densidad: Un excelente material que es altamente resistente a los 
rigores del medio ambiente y muestra excelentes características a bajas temperaturas. 
Desafortunadamente, al igual que el teflón, el material es tan resbaladizo que los 
empalmes y los compuestos de encapsulación no se adherirán a él. 
 
Teflón: Este material es esencial cuando los sensores y cables estarán expuestos a altas 
temperaturas. Tiene una resistencia sobresaliente a los rigores del medio ambiente y tiene 
excelentes propiedades a bajas temperaturas. Aunque los empalmes y compuestos de 
encapsulación no se adherirán a él. 
 
Otros compuestos como kevlar o kapton, etc. Pueden ser necesarios cuando haya una 
necesidad de bajas emisiones de humo, resistencia al fuego o resistencia a radiación 
nuclear.  
 
Blindaje: Cables blindados son más frecuentemente necesarios para sensores instalados 
en terraplenes o vertederos donde grandes fuerzas son ejercidas en los cables por equipos 
de compactación y camiones de carga, por asentamientos y por amontonamiento de 
material cuando los terraplenes se construyen. Los cables blindados no deben ser 
conectados directamente a deformímetros o medidores de grietas porque la dureza del 
cable jalará el sensor y alterará las lecturas. Los cables blindados no son necesarios en 
concreto. Los cables blindados normalmente toman la forma helicoidal o de cables de 
acero. En situaciones muy severas, el cable deberá ser colocado dentro de tubos de acero 
inoxidable. 
 
Cables ventilados: Están disponibles cables especiales que contienen tubos de plástico 
dentro de ellos al igual que los hilos habituales. Estos tubos pueden ser usados para 
transportar aire u otros fluidos. Este tipo de cables son requeridos para piezómetros 
ventilados, donde un solo tubo ventilado permite a la presión interior del sensor ser 
conectada a la atmósfera ambiental para proveer compensación barométrica automática. 
Cables de empalme: Cables de empalme es mejor usar los kits de empalme que 
contienen conectores de empalme y compuestos epóxicos de encapsulación. Esto ayuda 
para lograr una resistencia al agua y un fuerte empalme mecánico. Los cables blindados 
son difíciles para empalmar si la fuerza mecánica se tiene que mantener; conexiones 
especiales mecánicas se tienen que fabricar para tener un mejor agarre al blindaje. 
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Especificaciones Técnicas 

Modelo Hilos 
Recubrimiento 
del conductor 

Aislante 
del cable 

Nominal 
Diámetro 
externo. 

Rango de 
temperatura 

02-187P6 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
azul 

4.75 mm (± 
0.25 mm) 

-20°C a +80°C 

02-187V3 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC rojo 4.75 mm (± 
0.25 mm) 

-20°C a +80°C 

02-250P4 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
verde 

6.35 mm (± 
0.25 mm) 

-20°C a +80°C 

02-250T 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

Teflón Teflón blanco 
con baño de 
plata trenzada 
y blindaje de 
cobre 

3.96 mm (± 
0.25 mm) 

-65°C a +200°C 

02-250V6 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC azul 6.35 mm (± 
0.25 mm) 

-20°C a +80°C 

02-313PI 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
negro, con 
alambre de 
escuerzo 
integrado 

7.95 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

02-335VT8 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
amarillo, con 
tubo de 
polietileno 
integrado de 
ventilación de 
0.125"ø  

8.51 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

02-500PE1 4 hilos, 2 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Interior negro 
de PVC y 
exterior negro 
MDPE con 
blindaje 

12.70 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

04-375V9 8 hilos, 4 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC morada 9.53 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

04-500VT10 8 hilos, 4 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC gris con 
tubo de 
polietileno 
integrado de 
ventilación de 
0.125"ø 

12.70 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

05-375V12 10 hilos, 5 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC dorado 9.53 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

06-312P0 12 hilos, 6 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
negro 

7.93 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

06-500V7 12 hilos, 6 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

PVC 
anaranjado 

12.70 mm (± 
0.38 mm) 

-20°C a +80°C 

07-480V5 14 hilos, 7 pares 
trenzados 

10-mil 
Polipropileno de 
alta densidad 

Poliuretano 
café 

12.20 mm (± 
0.48”) 

-20°C a +80°C 

 


