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 Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, y las condiciones de 
suministro que deben cumplir las cajas de derivación antifraude monofásicas y trifásicas, 
utilizados en la red eléctrica trenzada de Baja Tensión de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos Especificados 

Código Denominación  Descripción 

465 076 CD-1Φ-4P Caja de derivación monofásica de 4 puestos 

551 558 CD-1Φ-9P Caja de derivación monofásica de 9 puestos 

474 101 CD-3Φ-4P Caja de derivación trifásica de 4 puestos 

551 559 CD-3Φ-9P Caja de derivación trifásica de 9 puestos 

 Alcance 

Se aplica en los proyectos de red eléctrica trenzada de Baja Tensión en el área de influencia 
de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 Ámbito de aplicación 

se aplicará en todo el ámbito de actuación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Las cajas de derivación serán instaladas en el sistema de distribución de 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 0 - 1000 msnm 

Ambiente tropical salino 
altamente  

contaminado 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mín. / Prom. / Máxima (ºC) 23 / 30 / 44 
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Tabla 3. Características Eléctricas del Sistema 
 

Sistema secundario de Distribución 

Tensiones nominales del sistema 240/120V 208/120V 

Tipo Monofásico trifilar Trifásico tetrafilar 

Tensión máxima  600 V 

Frecuencia del sistema 60 Hz 

Regulación máxima 5% 

 Documentos de referencia 

NTC 2958  Métodos de ensayo para cajas para instalación de medidores y cajas 
de derivación. 

ANSI C 119.4  American National Standard for Electric Connectors—Connectors for 
Use Between Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper 
Conductors. 

ASTM B 117  Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. 
UL 1059   Standard for Safety Terminal Blocks. 
IEC 60529  Degrees of Protection provided by enclosures (IP Code). 
IEC 62262  Degrees of Protection provided by enclosures for electrical equipment 

against external mechanical impacts (IK Code). 
NTC ISO 9001 Sistemas de calidad - Modelo de garantía de calidad en diseño, 

producción, instalación y servicio. 
NTC ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental - Modelo de   mejoramiento continuo y 

prevención de la contaminación, cumplimiento de la reglamentación 
ambiental. 

ASTM D 635  Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of 
Burning of Plastics in a Horizontal Position. 

ASTM G 26  Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) 
With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials. 

UL 746C  Polymeric Materials - Used in Electrical Equipment Evaluations. 
 
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. 
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 Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Las Cajas de derivación 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.  

5.2. Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación 
de las cajas de derivación, los cuales deben cumplir con lo especificado en las Normas 
IEC 60529, IEC 62262, ANSI C 119.4, ASTM D 635, ASTM G 26 y UL 746C 

 
Las cajas de derivación serán diseñadas y construidas con materiales poliméricos que 
sean resistentes a la humedad, radiación solar (protección UV) y a condiciones 
ambientales desfavorables; los materiales que la conforman no deben permitir la 
propagación del fuego de acuerdo con el nivel V-O establecido en la norma IEC 60695 
(este requisito aplica a todas las piezas de la caja a los que le aplique esta norma), ni tener 
propiedades higroscópicas. 

 
El material del barraje debe permitir la conexión de conductores de cobre o de aluminio 
sin que se presenten reacciones de oxidación o degradación entre los puntos de conexión; 
se puede usar cobre electroplateado, aluminio electroplateado, aleación de cobre con un 
mínimo de 80% de cobre, u otra aleación siempre que se cumpla con una adecuada 
conexión bimetálica libre de oxidación. 

5.3. Diseño y construcción 

Las dimensiones de las cajas deben permitir la adecuada conexión de los conductores de 
la red trenzada que alimenta el barraje y de los conductores de las acometidas que se 
derivan, logrando conexiones seguras y una buena presentación de todos los cables en 
su interior. 

 
El barraje debe permitir la entrada de alimentación en conductor de aluminio de sección 
33.62 mm2 (No 2 AWG) o en conductor de cobre de sección 21.14 mm2 (No 4 AWG), 
pertenecientes a redes trenzadas de 3 o 4 conductores; también debe permitir la conexión 
de conductores de sección desde 8.36 mm2 (No 8 AWG) hasta 13.29 mm2  (No 6 AWG) 
pertenecientes a las acometidas.  

 
La capacidad de corriente del barraje será como mínimo de 200 amperios y garantizado 
para temperaturas desde 90°C hasta 120°C. Podrá admitir corrientes mayores, de hasta 
230 amperios, en periodos de tiempo hasta de 2 horas durante cada día.  

 
La distancia de separación entre las barras de cada fase debe garantizar que las 
maniobras de conexión o desconexión de las acometidas se puedan desarrollar de forma 
segura para el personal instalador. 
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El mecanismo de ajuste entre el barraje y los conductores será con resortes y se debe 
garantizar una fijación estable y con superficie de contacto homogénea entre el conductor 
y el barraje, de tal forma que no se generen puntos calientes, se debe garantizar que no 
se desconecten acometidas durante la manipulación para conectar a nuevos usuarios , 
así mismo este mecanismo debe evitar  daños en los conductores tanto de alimentación 
de la caja como en las acometidas y proveer que  no exista contacto eléctrico entre un 
barraje y una acometida conectada a un diferente barraje. Por el conjunto del resorte con 
su barra de fijación no debe circular corriente.  

 
Los orificios localizados en la parte inferior de la caja para la entrada de los conductores 
deben venir con los tapones y prensaestopas que garanticen el grado de hermeticidad 
solicitado. Los diámetros y cantidades de los orificios se detallan en el dibujo del anexo. 

 
La puerta debe abrir 180° con respecto a la posición de cerrado y debe estar provista de 
cerradura y llave maestra de seguridad para garantizar que solamente personal autorizado 
por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. tenga acceso.  

 
La caja debe ser hermética con un índice de protección IP 44, y un índice de protección 
contra choques IK 10, equivalente a una energía de choque de 20 julios.  

 
El conjunto de tornillo macho y hembra, que conforman la cerradura de la puerta, será 
metálico micro matizado, resistente a la corrosión, construidos del mismo material. El 
tornillo macho debe tener un fin de carrera que impida que se pueda retirar de la tapa. La 
herramienta para utilizar será de uso común por parte de los linieros de Caribemar; las 
bisagras de las tapas serán internas. 

 
En el anexo A se presenta la forma de las cajas de derivación y en las tablas 4, 5, 6 y 7 
se detallan sus características dimensionales (de la base y la puerta) y las características 
eléctricas (barrajes). 

Tabla 4. Características Dimensionales para la Base 

Dimensiones 
Cajas monofásicas Cajas trifásicas 

4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos 

Ancho (mm) 261 mm 320 mm 261 mm 320 mm 

Alto (mm) 169 mm 385 mm 169 mm 385 mm 

Profundidad (mm) 51 mm 81 mm 51 mm 81 mm 

Espesor (mm) 4 4 4 4 

Cantidad x Diámetro mínimo 

perforación alimentación red 

secundaria 

1x33 mm 1x33 mm 1x33 mm 1x33 mm 

Diámetro mínimo perforaciones 

derivación de acometidas 
23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 

Numero de perforaciones para 

derivación de acometidas 
4 9 4 9 
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Tabla 5. Características Dimensionales para la Puerta 

 

Tabla 6. Características Mecánicas Caja de Derivación  

Resistencia a la tracción y a la flexión (kg/cm2) 2 500 

Resistencia a la compresión (kg/cm2) 3 000 

Indice de protección contra choque (IK) 10 

Indice de protección (IP) 44 

Tabla 7. Características Eléctricas Barrajes Caja de Derivación  

Dimensiones 
Cajas monofásicas Cajas trifásicas 

4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos 

Numero de barrajes de fase 2 2 3 3 

Numero de barrajes de neutro 1 1 1 1 

Numero de orificios en barraje por fase 

para acometidas 
3 6 6 10 

Numero de orificios en barraje de neutro 

para acometidas 
6 10 10 10 

Rango de calibres de conductores 

conectados a borneras de fases 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

Rango de calibres de conductores 

conectados a borneras de neutro 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

8 AWG - 

2 AWG 

Rango de conductores utilizados para 

alimentación de caja 
Hasta 2 AWG Hasta 2 AWG Hasta 2 AWG Hasta 2 AWG 

5.4. Ensayos 

Las cajas de derivación deberán satisfacer los ensayos establecidos en las Norma NTC 
2958. 

 

Dimensiones 
Cajas monofásicas Cajas trifásicas 

4 puestos 9 puestos 4 puestos 9 puestos 

Ancho (mm) 264 mm 323 mm 264 mm 323 mm 

Alto (mm) 172 mm 388 mm 172 mm 388 mm 

Profundidad (mm)  50 mm 114 mm 50 mm 114 mm 

Espesor (mm) 4 4 4 4 
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Los ensayos para realizar son: 
 

• Análisis dimensional 
• Ensayo de grado de protección IP44. 
• Ensayo de impacto mecánico IK. 
• Ensayo de resistencia al aplastamiento. 
• Ensayo de auto-extinción. 
• Ensayo de resistencia a temperatura externas. 
• Ensayo de resistencia a la penetración de la bolilla. 
• Ensayo de resistencia a la corrosión. 
• Ensayo de rigidez dieléctrica. 
• Ensayo de seguridad de montaje. 
• Ensayo de tracción a borneras. 
• Ensayo de envejecimiento climático. 

 
El fabricante de los conductores de aleación de aluminio AAAC 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.  

 Identificación y marcado  

Todas las cajas de derivación deben contener en forma permanente y clara, en lugar visible, 
como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre o marca del fabricante. 
• Número de lote de fabricación. 
• Año de fabricación. 
• Nivel de aislamiento. 
• Tensión nominal 600 V. 
• Rango de diámetros aceptables de los conductores a conexionar. 
• Símbolo de riesgo eléctrico según RETIE. 
• Símbolo de material reciclable.  
• Lote de Fabricación y/o indicación que permita seguir la trazabilidad en caso de falla 

del elemento. 
• Impresión del logo de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con la razón social en su 

tapa. (Anexo A) 
 
Cualquier marca o identificación se mantendrá inalterable ante la acción de los agentes 
ambientales (agua, humedad, temperatura, contaminación, etc.). 
 
La información de la marca del fabricante, lote y año de fabricación deberán estar grabadas 
en una placa de características de acero inoxidable de 0.5 mm a 1 mm de espesor. El tamaño 
de las letras no deberá ser inferior a 3 mm y deben ser legibles. Esta placa de características 
estará adosada en el interior de la caja en su parte interior. 
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 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 cajas de derivación 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 cajas de derivación, que muestren en detalle las 

características del mismo. 
• Planos descriptivos de las cajas de derivación con las características eléctricas, 

mecánicas y dimensionales. 
• Lista de excepciones a la presente especificación. 

7.2. Alcance del suministro 

Con la entrega de cada pedido, el fabricante acompañará una documentación que 
contendrá como mínimo lo 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.  

• Certificado de cumplimiento de los requisitos establecidos en esta especificación. 
• 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 cajas de derivación. 

• Copias de los ensayos realizados a las cajas de derivación. 
• Instrucciones de instalación. 

 Acreditación de proveedores y aceptación del producto 

Para poder suministrar los productos amparados por esta especificación, el proveedor deberá 
estar acreditado para ello según PB-400-GN. Así mismo, el producto debe haber sido 
aceptado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. según el procedimiento PB-401-GN. 
Para la aprobación del producto y previamente a la acreditación 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. 
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• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante, si lo tuviese. 
 
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. 

 Aseguramiento de la calidad por parte del proveedor 

El fabricante deberá tener implementado un sistema de calidad en las fases de fabricación e 
inspección final, que garantice que las cajas de derivación 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. 
 
El fabricante debe estar certificado bajo la siguiente norma: 
NTC ISO 9001:   Sistemas de Gestión de la Calidad - Modelo de garantía de calidad en 
diseño, producción, instalación y servicio. 

  Control de productos acabados 

10.1. Muestreos 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote 
se seguirán 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. 
 
Los niveles de aceptación (NAC) que se admitirán para cada lote de producción para los 
diferentes ensayos, serán los siguientes: 
 

 

ENSAYO NAC 

Dimensiones generales y ensayos 

4% Inspección visual, aspecto general y documentación 

Identificación y marcado 
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 Condiciones de suministro y recepción 

Las cajas de derivación deberán suministrarse en los lugares que especifique Caribemar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., deben estar limpias, libres de suciedades, grasas o de otros agentes 
contaminantes y de daños ocasionados durante el transporte. 
 
Los costos de transporte incluidos el cargue y descargue son por cuenta del proveedor. 
Las cajas de derivación deben suministrarse debidamente embaladas en cajas de cartón y 
protegidas cada una con una envoltura de celofán. 
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. 
 
Las cajas de derivación deben ser transportadas cumpliendo con las disposiciones legales 
existentes en el país de destino, en materia de movimiento de cargas y de acuerdo con los 
procedimientos y prácticas comerciales normalmente aceptada y establecida, para que las 
unidades no sufran ningún tipo de daño, golpe, deterioro etc. 
 
En la parte exterior del embalaje deberá figurar la referencia del material contenido, así como 
el número de pedido y nombre del proveedor. 
 

 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 los materiales 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. 

 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 cajas de derivación estarán fabricadas, preferentemente, con tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser reutilizados o 
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reciclados al final del ciclo de vida de los mismos. Se suministrarán en embalajes de material 
reciclado o fácilmente reciclable o reutilizable, que minimicen el uso de nuevos materiales. 

 Relación de anexos 

Anexo A  Plano esquemático de especificaciones de las cajas de derivación 

Anexo B  Ficha técnica de cajas de derivación  

 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 1/13 



 

 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 2/13 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

 

 
 
 
 
  

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 3/13 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1  

Plano 4/13 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 5/13 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 6/13 



 

 

 
       Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                        derivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 7/13 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de 

derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 4 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 8/13 



 

 

 
        Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                         derivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 9 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 9/13 



 

 

 
         Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                         derivación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 9 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 10/13 



 

 

 
         Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                         derivación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 9 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 11/13 



 

 

 
         Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                          derivación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 9 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 12/13 



 

 

 
         Anexo A. Plano esquemático de especificaciones de las cajas de  
                          derivación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Caja de derivación de 9 puestos 

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 1 

Plano 13/13 



Anexo B. Ficha técnica de las cajas de derivación  

 

 

ES.03598.TR  Fecha: 28/04/2021 

Edición: 1 Página:  27 de 34 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

1.      Ficha Caja de derivación monofásica de 4 puestos 
 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 
                  

Fabricante:           

Código fabricante:          

Material                 

Designación:   Caja de derivación monofásica de 4 puestos 

Código:         465076  
          Especificado Ofertado 

Norma             
                  

Características Dimensionales              

                  

Base                  

Altura de la base (mm):        169 mm mm  

Ancho de la base (mm):       261 mm mm  

Profundidad de la base (mm):       51 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  

Diámetro mínimo de perforaciones para acometidas    23 mm mm  

Diámetro mínimo de perforación alimentación Red BT (mm)    33 mm mm  

Número de perforaciones para derivación de acometidas:   4   
                  

Puerta                 

Altura de la puerta (mm):       172 mm mm  

Ancho de la puerta (mm):       264 mm mm  

Profundidad de la puerta (mm):       50 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  
                  

Borneras                  

Número de barrajes de fase:       2   

Número de barrajes de neutro:       1   

Número de orificios en barraje por fase para acometidas:   3   

Número de orificios en barraje de neutro para acometidas:   6   

Rango de calibres conectados a bornes de neutro:    8 AWG - 2 AWG AWG  

Rango de calibres conectados a bornes de fase:    8 AWG - 2 AWG  AWG 

Rango de calibres utilizados para conexión a red B.T.:    Hasta 2 AWG  AWG 
                  

Características Eléctricas              

Aislamiento material aislante entre borneras (V):    600 V  V 

Material de aislamiento:           

Material de borneras:            

Corriente máxima admisible en borneras (A) de 90 a 120ºC:   200 A  A 
                  

Características Mecánicas              

Tipo de soportes:            

Resistencia a la tracción y a la flexión (kg/cm2):     2500 kg/cm2 kg/cm2  

Resistencia a la compresión (kg/cm2):      3000 kg/cm2  kg/cm2 

Indice de protección contra choque (IK):     10   

Indice de protección (IP):       44   

Bisagras internas            
                  

Características Generales               

Material caja:             

Material puerta:            

Color:              

Tipo de chapa y llave maestra:           

Auto-extinguible en todas las piezas plásticas (cat. V0)  (SI / NO):       SI   
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Características Generales               

Degradable (SI / NO):        SI   

Resistencia a rayos UV:       SI   

Higroscopia (SI / NO):        SI   

Puerta removible (SI / NO):       SI   

Puerta con pestaña (SI / NO):       SI   

Base con empaque para cierre hermético (SI / NO):    SI   

Instrucciones para instalación (SI / NO):     SI   
                  

Marcación                 

Empresa (SI / NO):        SI   

Riesgo eléctrico según RETIE (SI / NO):     SI   

Peso:          SI   

Nivel de Aislamiento:        SI   
                  

Ensayos y Pruebas               

Cumple con ensayos eléctricos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos mecánicos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos de verificación (SI / NO):     SI   
                  

Certificaciones                

Certificación ISO 9001 (SI / NO):      SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):      Opcional   

Certificación conformidad con RETIE:      SI   
                  

Observaciones                
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2.      Ficha caja de derivación monofásica de 9 puestos 
 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 
                  

Fabricante:           

Código fabricante:          

Material                 

Designación:   Caja de derivación monofásica de 9 puestos 

Código:         551558  
          Especificado Ofertado 

Norma             
                  

Características Dimensionales              

                  

Base                  

Altura de la base (mm):        385 mm mm 

Ancho de la base (mm):       320 mm mm 

Profundidad de la base (mm):       81 mm mm 

Espesor (mm):         4 mm  mm 

Diámetro mínimo de perforaciones para acometidas    23 mm mm 

Diámetro mínimo de perforación alimentación Red BT (mm)    33 mm mm 

Número de perforaciones para derivación de acometidas:   9  

                  

Puerta                 

Altura de la puerta (mm):       388 mm  mm 

Ancho de la puerta (mm):       323 mm  mm 

Profundidad de la puerta (mm):       114 mm  mm 

Espesor (mm):         4 mm   mm  
                  

Borneras                  

Número de barrajes de fase:       2   

Número de barrajes de neutro:       1   

Número de orificios en barraje por fase para acometidas:   6   

Número de orificios en barraje de neutro para acometidas:   10   

Rango de calibres conectados a bornes de neutro:    8 AWG - 2 AWG  AWG 

Rango de calibres conectados a bornes de fase:    8 AWG - 2 AWG  AWG 

Rango de calibres utilizados para conexión a red B.T.:    Hasta 2 AWG  AWG 
                  

Características Eléctricas              

Aislamiento material aislante entre borneras (V):    600 V  V 

Material de aislamiento:           

Material de borneras:            

Corriente máxima admisible en borneras (A) de 90 a 120ºC:   200 A  A 
                  

Características Mecánicas              

Tipo de soportes:            

Resistencia a la tracción y a la flexión (kg/cm2):     2500 kg/cm2 kg/cm2   

Resistencia a la compresión (kg/cm2):      3000 kg/cm2  kg/cm2  

Indice de protección contra choque (IK):     10   

Indice de protección (IP):       44   

Bisagras internas            
                  

Características Generales               

Material caja:             

Material puerta:            

Color:              

Tipo de chapa y llave maestra:           

Auto-extinguible en todas las piezas plásticas (cat. V0)  (SI / NO):       SI   
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Características Generales               

Degradable (SI / NO):        SI   

Resistencia a rayos UV:       SI   

Higroscopia (SI / NO):        SI   

Puerta removible (SI / NO):       SI   

Puerta con pestaña (SI / NO):       SI   

Base con empaque para cierre hermético (SI / NO):    SI   

Instrucciones para instalación (SI / NO):     SI   
                  

Marcación                 

Empresa (SI / NO):        SI   

Riesgo eléctrico según RETIE (SI / NO):     SI   

Peso:          SI   

Nivel de Aislamiento:        SI   
                  

Ensayos y Pruebas               

Cumple con ensayos eléctricos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos mecánicos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos de verificación (SI / NO):     SI   
                  

Certificaciones                

Certificación ISO 9001 (SI / NO):      SI   

Certificación ISO 14001 (opcional):      opcional   

Certificación conformidad con RETIE:      SI   
                  

Observaciones                
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3.      Ficha Caja de Derivación trifásica de 4 puestos 
 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 
                  

Fabricante:           

Código fabricante:          

Material                 

Designación:   Caja de derivación trifásica de 4 puestos 

Código:         474101  
          Especificado Ofertado 

Norma             
                  

Características Dimensionales              

                  

Base                  

Altura de la base (mm):        169 mm mm  

Ancho de la base (mm):       261 mm mm  

Profundidad de la base (mm):       51 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  

Diámetro mínimo de perforaciones para acometidas    23 mm mm  

Diámetro mínimo de perforación alimentación Red BT (mm)    33 mm mm  

Número de perforaciones para derivación de acometidas:   4   
                  

Puerta                 

Altura de la puerta (mm):       172 mm mm  

Ancho de la puerta (mm):       264 mm mm  

Profundidad de la puerta (mm):       50 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  
                  

Borneras                  

Número de barrajes de fase:       3   

Número de barrajes de neutro:       1   

Número de orificios en barraje por fase para acometidas:   6   

Número de orificios en barraje de neutro para acometidas:   10   

Rango de calibres conectados a bornes de neutro:    8 AWG - 2 AWG  AWG 

Rango de calibres conectados a bornes de fase:    8 AWG - 2 AWG AWG  

Rango de calibres utilizados para conexión a red B.T.:    Hasta 2 AWG  AWG 
                  

Características Eléctricas              

Aislamiento material aislante entre borneras (V):    600 V  V 

Material de aislamiento:           

Material de borneras:            

Corriente máxima admisible en borneras (A) de 90 a 120ºC:   200 A  A 
                  

Características Mecánicas              

Tipo de soportes:            

Resistencia a la tracción y a la flexión (kg/cm2):     2500 kg/cm2  kg/cm2  

Resistencia a la compresión (kg/cm2):      3000 kg/cm2 kg/cm2   

Indice de protección contra choque (IK):     10   

Indice de protección (IP):       44   

Bisagras internas            
                  

Características Generales               

Material caja:             

Material puerta:            

Color:              

Tipo de chapa y llave maestra:           

Auto-extinguible en todas las piezas plásticas (cat. V0)  (SI / NO):       SI   
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Características Generales               

Degradable (SI / NO):        SI   

Resistencia a rayos UV:       SI   

Higroscopia (SI / NO):        SI   

Puerta removible (SI / NO):       SI   

Puerta con pestaña (SI / NO):       SI   

Base con empaque para cierre hermético (SI / NO):    SI   

Instrucciones para instalación (SI / NO):     SI   
                  

Marcación                 

Empresa (SI / NO):        SI   

Riesgo eléctrico según RETIE (SI / NO):     SI   

Peso:          SI   

Nivel de Aislamiento:        SI   
                  

Ensayos y Pruebas               

Cumple con ensayos eléctricos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos mecánicos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos de verificación (SI / NO):     SI   
                  

Certificaciones                

Certificación ISO 9001 (SI / NO):      SI   

Certificación ISO 14001 (opcional):      opcional   

Certificación conformidad con RETIE:      SI   
                  

Observaciones                
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4. Ficha Caja de Derivación trifásica de 9 puestos 
 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 
                  

Fabricante:           

Código fabricante:          

Material                 

Designación:   Caja de derivación trifásica de 9 puestos 

Código:         551559  
          Especificado Ofertado 

Norma             
                  

Características Dimensionales              

                  

Base                  

Altura de la base (mm):        385 mm mm  

Ancho de la base (mm):       320 mm mm  

Profundidad de la base (mm):       81 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  

Diámetro mínimo de perforaciones para acometidas    23 mm mm  

Diámetro mínimo de perforación alimentación Red BT (mm)    33 mm mm  

Número de perforaciones para derivación de acometidas:   9   
                  

Puerta                 

Altura de la puerta (mm):       388 mm mm  

Ancho de la puerta (mm):       323 mm mm  

Profundidad de la puerta (mm):       114 mm mm  

Espesor (mm):         4 mm mm  
                  

Borneras                  

Número de barrajes de fase:       3   

Número de barrajes de neutro:       1   

Número de orificios en barraje por fase para acometidas:   10   

Número de orificios en barraje de neutro para acometidas:   10   

Rango de calibres conectados a bornes de neutro:    8 AWG - 2 AWG  AWG 

Rango de calibres conectados a bornes de fase:    8 AWG - 2 AWG AWG  

Rango de calibres utilizados para conexión a red B.T.:    Hasta 2 AWG  AWG 
                  

Características Eléctricas              

Aislamiento material aislante entre borneras (V):    600 V  V 

Material de aislamiento:           

Material de borneras:            

Corriente máxima admisible en borneras (A) de 90 a 120ºC:   200 A  A 
                  

Características Mecánicas              

Tipo de soportes:            

Resistencia a la tracción y a la flexión (kg/cm2):     2500 kg/cm2 kg/cm2    

Resistencia a la compresión (kg/cm2):      3000 kg/cm2  kg/cm2   

Indice de protección contra choque (IK):     10   

Indice de protección (IP):       44   

Bisagras internas            
                  

Características Generales               

Material caja:             

Material puerta:            

Color:              

Tipo de chapa y llave maestra:           

Auto-extinguible en todas las piezas plásticas (cat. V0)  (SI / NO):       SI   
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Características Generales               

Degradable (SI / NO):        SI   

Resistencia a rayos UV:       SI   

Higroscopia (SI / NO):        SI   

Puerta removible (SI / NO):       SI   

Puerta con pestaña (SI / NO):       SI   

Base con empaque para cierre hermético (SI / NO):    SI   

Instrucciones para instalación (SI / NO):     SI   
                  

Marcación                 

Empresa (SI / NO):        SI   

Riesgo eléctrico según RETIE (SI / NO):     SI   

Peso:          SI   

Nivel de Aislamiento:        SI   
                  

Ensayos y Pruebas               

Cumple con ensayos eléctricos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos mecánicos (SI / NO):     SI   

Cumple con ensayos de verificación (SI / NO):     SI   
                  

Certificaciones                

Certificación ISO 9001 (SI / NO):      SI   

Certificación ISO 14001 (opcional):      opcional   

Certificación conformidad con RETIE:      SI   
                  

Observaciones                

  

 
 

 
 


