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 OBJETO Y ALCANCE 

El presente documento tiene por objeto definir las características constructivas y 
eléctricas, así como las condiciones de suministro y recepción que deben satisfacer el 
conductor a utilizar en el sistema de apantallamiento de la repotenciación de la línea LN-
640. 
 
La presente especificación tiene por alcance el cable de guarda a utilizar en la línea: 
 

Tabla 1. Conductores para el sistema de apantallamiento 

Código de plano Descripción 

LN-640-ME-PM-009 Cable Alumoweld 7 N°7 AWG 
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 REFERENCIAS 

Normativa: 

• Cables para líneas aéreas con alambres circulares, cableados en capas 
concéntricas. CEI 1089-91. 

• UNE-EN 61232-96 Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos 
eléctricos. 

• UNE 21005-91 3R Alambres de acero galvanizado para conductores 
eléctricos. 

• UNE 21016-89 1C Cables de aluminio con alma de acero para líneas 
eléctricas aéreas. 

• UNE 21058-75 Cables de aluminio y acero recubierto de aluminio para líneas 
eléctricas aéreas. 

• American Iron and Steel Institute. AISI 301,302 y 304. 

• International Standard. Sampling plans and procedures for inspection by 
attributes Ø ASTM A153: Standard specification for zinc coating (hot-dip) on iron 
and steel hardware. IEC 60410. 

• American Society for Testing and Materials. Weight of coating on zinc-coated 
(galvanized) iron or steel articles. ASTM A90. 

• American Society for Testing and Materials. Zinc coating (hot-dip) on iron and 
steel hardware. ASTM A153. 

• American Society for Testing and Materials. Test for locating the thinnest spot in 
a cinc (galvanized) coating on iron or steel articles by the Preece test (copper 
sulfate dip). ASTM A239. 

• American Society for Testing and Materials. Cinc-coated steel wire strand. ASTM 
A475. 

• American Society for Testing and Materials. Concentric-Lay-Stranded Aluminum-
Clad Steel Conductors. ASTM B416. 

• American Society for Testing and Materials. Specification for Hard-Drawn 
Aluminum-Clad Steel Wire. ASTM B 415. 

EL FABRICANTE indicará en su OFERTA aquellas normas de las que exista posterior 
edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable a EL 
CONTRATO, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo. 

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo 
establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE GUARDA 

A continuación, se describen las características generales del cable de guarda: 

 GENERALES 

Conductores de aluminio con alma de acero recubierto de aluminio por compresión, 
según la Norma UNE 21058-75. Estos conductores son aquellos en los que el 
recubrimiento se consigue por medio de algún proceso de compresión. 
 

Tabla 2 – Características generales 

Descripción 
Alumoweld 
7 Nº 7 AWG 

Sección transversal (mm²) 73,87 

Espesor capa de aluminio (% del radio del 
alambre) 

14% mínimo 

Numero de alambres 7 

Diámetro nominal del alambre 3,665 

Diámetro nominal del cable 11 

Sentido del cableado Izquierda 

Resistencia en C.C. a 20º C: (Ω/km) 1,16 

Carga de rotura (daN) ≥ 6867 

Peso del conductor:( daN/km) 447,6 

 

 MATERIALES 

El recubrimiento de aluminio será realizado por procedimiento de compresión, de 
acuerdo con la Norma UNE-EN 61232-96. Los alambres serán de la clase 20SA, tipo A, 
según la Norma UNE-EN 61232-96, designado SA1A en la Publicación 1089 de la CEI. 

 ENGRASADO 

Los cables de aluminio-acero recubiertos con aluminio podrán ser engrasados tanto en 
las capas interiores como en las exteriores con una grasa neutra con respecto al 
aluminio, químicamente pura, que deberá reunir las siguientes características físico-
químicas: 
 

Tabla 3 – Características físico - químicas 

Características Norma Valor hallado 

Aplicación Fusión 160ºC aprox. 

Espesante  Petrolatums 

Penetración ASTM D-217 210 +/- 15 

Corrosión al cobre ASTM D-1261 Pasa 

Corrosión al acero desnudo NIBSA NC-04  

Galvanizado y aluminio NIBSA NC-048 Pasa 
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Características Norma Valor hallado 

Punto de Gota ASTM D-566 >130ºC 

4% máx.Lavabilidad ASTM D-1264 4% máx. 

Reversibilidad NIBSA NC-01 Pasa 

Drenado o descuelgue NIBSA NC-02 Pasa 

Protección corrosión (niebla salina) ASTM D-287 Pasa 

Flexibilidad a baja temperatura (10ºC) NIBSA NC-03 Pasa 

 SENTIDO DEL CABLEADO 

El sentido de cableado de los alambres de la capa exterior será a derechas, Z. 

 CONDICIONES AMBIENTALES 

Tabla 4 – Parámetros meteorológicos del proyecto1 

Descripción Unidad Valor 

Viento extremo km/h 130 

Viento reducido km/h 70 

Temperatura coincidente °C 20 

Temperatura mínima °C 15 

Temperatura promedio °C 28 

Temperatura máxima (ambiente)  °C 35 

 
  

 
1 Tomado de “Criterios de diseño de líneas aéreas de alta tensión” de AFINIA 2013 
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 ENSAYOS 

Se describen a continuación los requerimientos establecidos para los ensayos. 

 ENSAYOS TIPO 

EL CONTRATISTA debe entregar dos (2) copias a EL CLIENTE de los reportes de 
pruebas tipo que satisfagan las prescripciones de la Norma ASTM B 416 para cables 
concéntricos de acero reforzado con cubierta de aluminio, realizadas sobre elementos 
similares durante el período de los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de cierre de la licitación o presentación de la OFERTA. Si no se dispone de reportes de 
pruebas tipo con esta vigencia, será responsabilidad de EL FABRICANTE realizar las 
pruebas tipo requeridas, a uno de cada tipo de los elementos del suministro. 

 ENSAYOS DE RUTINA 

Las pruebas de rutina del cable de guarda serán efectuadas de acuerdo con lo 

estipulado en la norma ASTM B 416. 

• Sección del conductor y diámetro de los hilos. 

• Diámetro del conductor. 

• Masa por unidad de longitud. 

• Aspecto de la superficie. 

• Cableado. 

• Soldaduras. 

• Resistencia a la rotura. 

• Medida del paso. 

• Examen del aspecto general del cable. 

Es responsabilidad de EL PROVEEDOR la presentación de los correspondientes 
protocolos. 
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 MARCAS 

Al final del conductor deberá ir una etiqueta pegada, con las siguientes características: 

• Peso neto de la bobina (sin conductor). 

• Peso del conductor. 

• Longitud del conductor. 

• Tamaño del conductor. 

• Tipo de conductor. 

• Flecha indicadora del desenrollado. 

• Nombre de EL FABRICANTE y lote de fabricación. 

• Número de pedido y destino. 

 

Sobre la cara externa de cada tapa de la bobina deberá marcarse, mediante plantilla y 

con pintura que contraste con el color del fondo, la misma información anteriormente 

citada más las siguientes características: 

• Flecha indicadora del desenrollado. 

• Nombre de EL FABRICANTE y lote de fabricación. 

• Nombre del cliente, número de pedido y destino. 

• Año de fabricación. 
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 EMPAQUE Y TRANSPORTE 

La carga y descarga de las bobinas, sobre camiones o remolques apropiados, se hará 

siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Las bobinas de conductor se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una 

de las tapas. 

Cuando se coloquen las bobinas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán 

quedar en línea, en contacto una con otra, y bloqueadas firmemente en los extremos y 

a lo largo de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos 

y resistentes, con un largo total que cubra completamente el ancho de la bobina y 

puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser 

uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el conductor. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que 

se colocarán en el perfil de cada tapa, y se clavarán por ambos lados al piso de la 

plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de 

las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 

abracen la bobina; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión 

o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una 

rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no 

superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular 

arena a una altura de 20 cm. al final del recorrido, para que actúe como freno. 

Cuando se desplace la bobina rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 

en la misma. Además, deberá evitarse que la bobina ruede sobre un suelo accidentado. 

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera 

con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se 

introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el conductor. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la 

intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues 

pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, 

que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el 

tendido). 

Antes de empezar el tendido del conductor se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

La longitud de conductor, en cada bobina, será igual a la indicada en el pedido con una 

tolerancia de –0 % +5 %.  
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 ALCANCE DE LA OFERTA 

El OFERENTE junto con la oferta económica adjuntará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible del conductor Alumoweld 
7N°7 AWG a suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica del conductor Alumoweld 7N°7 AWG. 

• Longitud de conductor por carrete. 

• Estimación de pesos y dimensiones del carrete en orden de transporte. 

• Instrucciones de manipulación e instalación, indicando los esfuerzos 
máximos de tiro y lateral. 

• Plazo de entrega a partir de la petición de suministro. 

• Condiciones de garantía. 

• Lista de excepciones a la especificación debidamente justificadas. 

• Certificados de pruebas tipo. 

• Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001 Sistema de 
Gestión Ambiental según norma ISO 14001, Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud Ocupacional según norma OHSAS 18001, Certificado de cumplimiento 
RETIE. 

 

El diligenciamiento de la Ficha Técnica es considerado fundamental. Por lo que la falta 
de la misma será motivo de exclusión de la oferta. 
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 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Se describe a continuación el alcance del suministro. 

 MATERIAL 

Conductor Alumoweld y bobina según la presente especificación, incluido transporte 
(contemplando cargue y descargue) hasta los almacenes o sitio establecido por 
AFINIA. La bobina podrá ser recuperada por EL FABRICANTE una vez utilizado el 
conductor. 

 DOCUMENTACIÓN 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar. 
 

• Longitud de conductor por carrete. 

• Estimación de pesos y dimensiones del carrete en orden de transporte. 

• Instrucciones de manipulación e instalación. 

• Programa de fabricación y entrega. 

• Protocolos de pruebas certificados. 

• Certificado de calidad ISO 9000 vigente. 

• Características técnicas del conductor. 

• Certificados de pruebas realizadas 

• Certificado de cumplimiento RETIE 

 ENSAYOS 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en esta especificación. 
 


