
 

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

Prohibida su reproducción. 

 

 

 

Conectores de perforación para 
conductores aislados de baja tensión. 

Código: ES.03588.TR 

Edición: 01 
 
 
 

 

 

 

 Responsable Firma / Fecha 

Elaborado 
Normativas Técnicas e I&D (E) 

JUAN MANUEL TORRES MADARIAGA 
 

Revisado 
Gerencia Gestión Normativa y BDA 

WILLIAM SÁNCHEZ ESPARRAGOZA 
 

Aprobado  

Gerencia Técnica 

MARIA CECILIA VILLACOB PINEDA 

Dirección Gestión de Red 

JAVIER RESTOM MERLANO 

 

e
s
p
e
c
if
ic

a
c
ió

n
 



 

Conectores de perforación para conductores aislados de baja 
tensión 

 

 

 

ES.03588.TR  Fecha: 19/04/2021 

Edición: 1 Página:  2 de 19 

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

ambiente 

 

Histórico de Revisiones 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 19/04/2021 Documento de primera edición. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Conectores de perforación para conductores aislados de baja 
tensión 

 

 

 

ES.03588.TR  Fecha: 19/04/2021 

Edición: 1 Página:  3 de 19 

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

ambiente 

 

Índice 

 

Página 

1. Objeto 4 

2. Alcance 4 

3. Ámbito de aplicación 5 

4. Documentos de referencia 5 

5. Requisitos técnicos 6 

5.1. Generalidades 6 

5.2. Materiales 6 

5.3. Diseño y construcción 6 

5.4. Ensayos 9 

6. Identificación y marcado 10 

7. Documentación 11 

7.1. Alcance de la oferta 11 

7.2. Alcance del suministro 11 

8. Homologación de proveedores y aceptación del producto 12 

9. Sistema de Gestión de la calidad por parte del proveedor 12 

10. Control de productos acabados 13 

10.1. Muestreos 13 

11. Condiciones de suministro y recepción 13 

12. Garantía y seguridad de uso 14 

13. Medio ambiente 14 

14. Anexos 15 

 

 
 
 
 
 



 

Conectores de perforación para conductores aislados de baja 
tensión 

 

 

 

ES.03588.TR  Fecha: 19/04/2021 

Edición: 1 Página:  4 de 19 

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

ambiente 

 

1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos a los que deben someterse los conectores de perforación para 
conductores aislados, utilizados en las líneas aéreas de baja tensión del sistema eléctrico 
operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en Colombia. 
 
En adelante a los conectores de perforación para conductores aislados de baja tensión se 
les denominará como “Conectores de Perforación”. 
 

2. Alcance 

Se aplica 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. 
 
Los conectores de perforación de baja tensión se designarán por medio de los siguientes 
grupos de siglas CPX (YY / ZZ). Estos grupos de siglas o cifras, dispuestos en el orden 
indicado a continuación, tendrán el significado siguiente: 
 

• CP: Conector de perforación. 
• X: Número de conductores a derivar. 
• YY: Rango de conductores principales admisibles. 
• ZZ: Rango de conductores en derivación admisibles. 

 
Ejemplo: CP1 (1/0 – 4/0 / 2 – 1/0) 
 
Se trata de un conector de perforación para un conductor principal de sección de 1/0 AWG 
a 4/0 AWG con una salida en derivación para conductores derivados de 2 AWG a 1/0 AWG. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos Especificados 

Código
 

Denominación Descripción
 

703 753 CP1 (1/0–4/0 / 1/0– 4/0) 
Conector de perforación una salida  

(1/0-4/0 / 1/0-4/0) AWG 

918 060 CP1 (1/0–4/0 / 12–2) 
Conector de perforación una salida  

(1/0-4/0 / 12-2) AWG 

703 751 CP1 (2–1/0 / 2–1/0) 
Conector de perforación una salida  

(2-1/0 / 2-1/0) AWG 
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3. Ámbito de aplicación 

Los conectores de perforación 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  

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 15 / 28 / 44 

Tabla 3. Características Eléctricas del Sistema 

Sistema de Distribución Secundario 

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

Tipo Monofásico trifilar-Trifásico tetrafilar 

Tensión máxima (V) 600  

Frecuencia del sistema (Hz) 60  

 

4. Documentos de referencia 

ASTM G 155-2005 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for 
Exposure of Non-Metallic Materials.  

ASTM B 117-2009 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. 
ASTM B 498-2004 Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel 

Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors. 
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 del mismo. 
 
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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5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los conectores de perforación 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. 

5.2. Materiales 

El conector de perforación estará formado por un cuerpo hecho de material plástico o 
sintético que garantice la resistencia a las condiciones encontradas como 
contaminación, químico, temperaturas debidas a la operación de los conductores y 
temperaturas ocasionadas por fallas temporales. De igual forma deben ser auto 
extinguibles. 

 
En su exterior contará con dos platos hechos en acero galvanizado, uno en la parte 
superior y otro en la parte inferior los cuales cumplen la función de servir de apoyo para 
la presión ejercida por bulones de cabeza hexagonal y tuerca en el otro extremo del 
mismo material de los platos. 

 
En su interior el conector de perforación contará con mordazas dentadas hechas de 
cobre estañado o aleación de aluminio para garantizar una excelente conexión sin 
producirse par galvánico o sulfataciones entre las partes. 

 
Todos los materiales que forman parte del conector estarán protegidos contra la 
corrosión. Las piezas construidas en acero estarán protegidas superficialmente mediante 
un proceso de galvanizado de acuerdo con la norma ASTM B 498. 

5.3. Diseño y construcción 

La construcción de los conectores de perforación deberá ser fuerte y sólida, capaz de 
resistir los esfuerzos dinámicos de una intensidad de falla elevada y a los esfuerzos 
mecánicos originados por los conductores conectados al mismo. 
 
El conector será de ajuste mecánico por medio de bulones de cabeza hexagonal que 
rosque sobre una tuerca inferior. 

 
Todos los modelos deberán ser de apriete independiente para las conexiones de línea y 
acometida, facilitando de este modo una posible conexión-desconexión de la acometida 
manteniendo fija la conexión de la línea. 
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El sistema de apriete será de doble tuerca, de forma que cuando rompa la primera 
(fusible mecánico) al realizar la conexión inicial, se pueda desconectar mediante la 
segunda tuerca. 

 
Todos los modelos deberán permitir la sujeción del cuerpo inferior mediante una llave 
hexagonal de medida estándar para facilitar el ajuste del conector. 
 
Los dientes serán de dimensiones tales que permitan una buena conexión eléctrica y 
suficiente resistencia mecánica, cumpliendo satisfactoriamente con los ensayos de ciclo 
térmico y tracción, sin perjudicar las características mecánicas y de conducción eléctrica 
de los conductores. 

 
Tendrán un diseño tal que perforen el aislamiento y se inserten superficialmente en el 
conductor a una profundidad que asegure un correcto contacto eléctrico ante las 
variaciones naturales en los espesores de aislamiento por sus respectivas tolerancias. 
 
Los conectores deberán incluir un capuchón para cubrir el extremo del conductor 
derivado, formando con todo el conector un conjunto de piezas imperdibles entre sí. En 
el caso de que el extremo del conductor no sobresalga del conector por diseño de este, 
el capuchón no será necesario. 

 
Los conectores, después de su instalación, deberán quedar eléctricamente aislados y 
herméticamente sellados a la entrada de humedad. 
 
Los bulones para emplear serán de cabeza hexagonal y podrán estar provistos de 
arandelas elásticas para evitar que se aflojen debido a las vibraciones y esfuerzos 
propios del servicio. 

 
El conector vendrá determinado por las secciones que abarca tanto para la línea 
principal, como para la línea secundaria. 
 
La solución óptima es la que se indica a continuación: 

Tabla 4. Características Dimensionales 

Conector Conductor Principal Conductor(es) de Derivación 

CP1 (1/0–4/0 / 1/0–4/0) 
53.5 a 107.2 mm2 

(1/0 AWG a 4/0 AWG) 

53.5 a 107.2 mm2 

(1/0 AWG a 4/0 AWG) 

CP1 (1/0–4/0 / 12–2) 
53.5 a 107.2 mm2 

(1/0 AWG a 4/0 AWG) 

3.3 a 33.6 mm2 

(12 AWG a 2 AWG) 

CP1 (2–1/0 / 2–1/0) 
33.6 a 53.5 mm2 

(2 AWG a 1/0 AWG) 

33.6 a 53.5 mm2 

(2 AWG a 1/0 AWG) 

 
El resto de las dimensiones se ajustarán a lo descrito en los planos encontrados en el anexo A. 
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Los bulones de cierre contarán con un sistema que limite el par de apriete máximo, a 
aplicar al mismo, por fusible mecánico. El par de apriete máximo a aplicar no superará 
los indicados a continuación: 

Tabla 5. Características Mecánicas 

Conector Par de Apriete Máximo (daN·m) 

CP (4/0) 25  

CP (1/0) 20  

 
Cada conector deberá poseer características eléctricas que superen las propias del 
conductor para el que está dimensionado. Dichas características no son homogéneas 
para todo el conector, de modo que la parte que conexiona al conductor de mayor 
sección tendrá diferentes características que la parte que conexiona al conductor de 
menor sección. Estas últimas son las que limitan al conector por ser más restrictivas. 

 
Dichas características se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 6. Características Eléctricas 

Corriente Máxima Admisible 

Conector (AWG) 

Sección 

Principal   

mm2  

I máx. 

Admisible 

Principal 

(A) 

Sección 

Derivado 

mm2  

I máx. 

Admisible 

Derivado A) 

CP1 (1/0–4/0 / 1/0–4/0) 107.2  ≥ 300 107.2 ≥ 300 

CP1 (1/0–4/0 / 12–2) 107.2  ≥ 300 33.6 ≥ 150 

CP1 (2–1/0 / 2–1/0) 53.5 ≥ 205 53.5 ≥ 205 

Tabla 7. Características Eléctricas 

Corriente Máxima de Cortocircuito 

Conector 

Sección 

Principal  

mm2 (AWG) 

I máx. de 

Cortocircuit

o Principal  

(t=1s) (A) 

Sección 

Derivado 

mm2 (AWG) 

I máx. de 

Cortocircuito 

Derivado (t=1s) 

(A) 

CP1 (1/0–4/0 / 1/0–4/0) 107.2  ≥ 9 951 107.2 ≥ 9 951 

CP1 (1/0–4/0 / 12–2) 107.2  ≥ 9 951 33.6 ≥ 3 162 

CP1 (2–1/0 / 2–1/0) 53.5 ≥ 4 976 53.5 ≥ 4 976 
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5.4. Ensayos 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las normas aplicables en vigor. 

5.4.1. Ensayos de diseño o de tipo 

El fabricante deberá presentar, junto con la oferta, los protocolos de los ensayos de tipo 
indicados a continuación. 
 
Si el fabricante hubiera realizado los ensayos de tipo de acuerdo con una norma 
diferente a la solicitada, deberá presentar los protocolos de ensayos 
correspondientes acompañados de una copia de la norma respectiva y su 
traducción al español, reservándose Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el 
derecho de aceptarlos o de solicitar la repetición de los ensayos de tipo de 
acuerdo a lo indicado en la presente especificación técnica, a cargo del fabricante. 
 
Para la aprobación de los ensayos, se deberá satisfacer la totalidad de los 
ensayos enumerados a continuación, sin tolerancias superiores a las 
especificadas. 
 
El resultado no satisfactorio de alguno de los ensayos indicados en este apartado 
será causa del rechazo de las muestras, sin que ello implique ampliar los plazos 
de entrega fijados. 

5.4.2. Enumeración de los ensayos y verificación de recepción 

1. Ensayo visual y control dimensional. 
2. Verificación del marcado, rotulado y embalaje. 
3. Verificación del fusible mecánico. 
4. Control dieléctrico. 

5.4.3. Selección de unidades 

Se escogerán al azar la cantidad de unidades que integran la muestra, en función 
del tamaño del lote. 
 
Sobre todas las unidades del muestreo establecido se realizarán los ensayos 1 y 
2 enumerados en 5.4.2. 
 
Sobre el 5% de las unidades del muestreo, se realizarán los ensayos 3 y 4 
enumerados en 5.4.2. 

5.4.4. Metodología y evaluación de los ensayos 

La metodología general será tomada y seguida de acuerdo con las normas 
aplicables. 
 
Los ensayos deberán ser repetidos si durante la ejecución de alguno de ellos se 
modifican las condiciones, de tal forma que pueda influir en los resultados. 
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Para el ensayo de inspección visual, control y características dimensionales, se 
verificará la correcta terminación de las superficies, detalles constructivos y la 
marcación correspondiente, de acuerdo a lo establecido. 
 
Las dimensiones y tolerancias de los conectores se confrontarán con las 
indicadas en el plano anexado junto con la oferta, el cual una vez aprobado será 
tomado como patrón para las verificaciones a realizar durante los ensayos de 
recepción. 
 
Esta inspección se considerará satisfactoria si los conectores cumplen también 
con las características propias del modelo ensayado como tipo. 
 
Se realizará la inspección del marcado, rotulado y embalaje, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 6 de la presente especificación. 
 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
El fabricante de los conectores de perforación 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  

Todos los conectores deberán llevar sobre su cuerpo de forma clara e indeleble las 
siguientes marcas: 

• Sección que abarca (mm2) 
• Marca o logotipo del fabricante 
• Modelo según catálogo 
• Par de apriete 
• Mes y año de fabricación 

 
Los conectores se dispondrán dentro de bolsas individuales, y éstas dentro de cajas de 
cartón resistentes a la manipulación, en una cantidad de aproximadamente 50 unidades por 
caja. 
 
Cada bolsa individual deberá llevar marcado: 
 

• Nombre del fabricante 
• Descripción del producto 
• Modelo del conector 
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• Secciones que abarca 
• Par de apriete 
• País de origen 

 
Cada caja no llevará más que un tipo de conector y deberá llevar marcado los siguientes 
datos: 
 

• Nombre del fabricante 
• Tipo y modelo de material 
• Descripción del material 
• Peso por caja 
• Cantidad de unidades por caja 

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 conectores de 
perforación 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 los conectores de perforación, que muestren en detalle 
las características del mismo. 

• Planos descriptivos de los conectores de perforación con las características 
mecánicas y dimensionales. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• 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 conectores de perforación completos 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 del 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. 
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• 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 los conectores de perforación. 

 
• Copias de los ensayos realizados a los conectores de perforación. 
• Manual de instalación de los conectores de perforación. 

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. 

 
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 los conectores de perforación fabricados 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 
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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 asegurar la conformidad del lote, con los requisitos de la presente especificación 
técnica, se deberá inspeccionar cada uno de ellos separadamente. A menos que se 
especifique lo contrario en el contrato u orden de pedido, se deberá aplicar un plan de 
muestreo de acuerdo con lo indicado a continuación. 
 
El tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote se indican en la 
tabla 8; 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, un nivel 
de inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%. 

Tabla 8. 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 

 

11. Condiciones de suministro y recepción 

Los conectores se dispondrán dentro de bolsas individuales, y éstas dentro de cajas de 
cartón resistentes a la manipulación, en una cantidad de aproximadamente 50 unidades por 
caja.  
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Cada caja no llevará más que un tipo de conector y deberá llevar marcado los siguientes 
datos: 
 

• Nombre del fabricante 
• Tipo y modelo de material 
• Descripción del material 
• Peso por caja 
• Cantidad de unidades por caja 
• La leyenda que identifique el lugar de origen 
• Fecha de entrega 
• Dirección del destino 
• Designación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
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 cajas, 
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 los conectores de perforación 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. 
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Los conectores de perforación estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan 
sereutilizados o reciclados al final del ciclo de vida de estos. 
 
 
  

14. Anexos  

Anexo A. Planos esquemáticos de los conectores de perforación para 
conductores aislados de baja tensión. 

Anexo B. Fichas técnicas de los conectores de perforación para conductores 
aislados de baja tensión. 

 
Nota: Este anexo será cargado como formato en la normativa. 
 



 

 

 
 Anexo A. Plano esquemático de los conectores de perforación para 

conductores aislados de baja tensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

Conector de perforación una salida para 
conductores aislados baja tensión  

 Fecha Nombre 

Aprobado abr-21  W. Sánchez 

Revisado abr-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 1/1 
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1. Ficha Conector de perforación P:1/0-4/0 D:1/0-4/0 AWG. 
 

 
 
 

Fabricante:       

Código fabricante:      

Material       
Designación: Conector de perforación una salida 1/0-4/0 / 1/0-4/0 AWG    

Código:     703 753 

     Especificado Ofertado 

Norma:         

Características constructivas     
Material cuerpo del conector:   Platico / Sintético   

Material contactos eléctricos del conector:  

 Cu estañado 
/Aleación de Al 

  

Número de salidas en derivación:   1   

Grasa inhibidora   SI  

Peso (kg):        

     
  

Características dimensionales   
  

Dimensiones (mm):    Según anexo A   

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

Rango de conductores en derivación (AWG):  1/0 a 4/0   

     
  

Características mecánicas   
  

Par de apriete máximo (daN/m):   25   

 
  

Características eléctricas   
  

Aislamiento (V):    600   

Corriente máxima admisible principal (A):  ≥ 300   

Corriente máxima admisible derivación (A):  ≥ 300   

Corriente máxima de cortocircuito principal (A): ≥ 9 951   

Corriente máxima de cortocircuito derivación (A): ≥ 9 951   

 
  

Certificaciones    
  

Certificación ISO 9001 (SI/NO):   SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):   Opcional   

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):   SI   

       
Observaciones a la Especificación  
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2.        Ficha Conector de perforación P:1/0-4/0 D:12-2 AWG. 
 

Fabricante:       

Código fabricante:      

Material       
Designación: Conector de perforación una salida (1/0-4/0 / 12-2) AWG    

Código:     918 060 

     Especificado Ofertado 

Norma:         

Características constructivas     
Material cuerpo del conector:   Platico / Sintético   

Material contactos eléctricos del conector: 
 

 Cu estañado 
/Aleación de Al 

 

Número de salidas en derivación:   1   

Grasa inhibidora    SI  

Peso (kg):        

     
  

Características dimensionales   
  

Dimensiones (mm):    Según anexo A  

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

Rango de conductores en derivación (AWG):  12 a 2   

     
  

Características mecánicas   
  

Par de apriete máximo (daN/m):   25  

 
  

Características eléctricas   
  

Aislamiento (V):    600   

Corriente máxima admisible principal (A):  ≥ 300   

Corriente máxima admisible derivación (A):  ≥ 205   

Corriente máxima de cortocircuito principal (A): ≥ 9 951   

Corriente máxima de cortocircuito derivación (A): ≥ 4 976   

 
  

Certificaciones    
  

Certificación ISO 9001 (SI/NO):   SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):   Opcional   

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):   SI   

       
Observaciones a la Especificación  
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3.         Ficha Conector de perforación P:2-1/0 D:2-1/0 AWG. 
 

Fabricante:       

Código fabricante:      

Material       
Designación: Conector de perforación una salida (2-1/0 / 2-1/0) AWG    

Código:     703 751 

     Especificado Ofertado 

Norma:         

Características constructivas     
Material cuerpo del conector:   Platico / Sintético   

Material contactos eléctricos del conector: 
 

 Cu estañado 
/Aleación de Al 

  

Número de salidas en derivación:   1   

Grasa inhibidora    SI  

Peso (kg):         

     
  

Características dimensionales   
  

Dimensiones (mm):    Según anexo A   

Rango de conductores principales (AWG):  2 a 1/0   

Rango de conductores en derivación (AWG):  2 a 1/0   

     
  

Características mecánicas   
  

Par de apriete máximo (daN/ m):   20   

 
  

Características eléctricas   
  

Aislamiento (V):    600   

Corriente máxima admisible principal (A):  ≥ 205   

Corriente máxima admisible derivación (A):  ≥ 205   

Corriente máxima de cortocircuito principal (A): ≥ 4 976   

Corriente máxima de cortocircuito derivación (A): ≥ 4 976   

 
  

Certificaciones    
  

Certificación ISO 9001 (SI/NO):   SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):   Opcional   

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):   SI   

       
Observaciones a la Especificación  

        

 


