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1. OBJETO 

 
Definir las características constructivas y eléctricas, así como las condiciones de 

suministro y recepción que deben satisfacer los cables de control y fuerza de B.T. a 

utilizar en las subestaciones del sistema de AFINIA. 
 

2. ALCANCE 

 
La presente especificación tiene por alcance los cables de control y fuerza de B.T. a 

utilizar en las subestaciones del sistema AFINIA: 

 

Denominación Descripción 

CCF-MON- 
600 V 

Cable monopolar de control y fuerza de 
B.T. 

CCF-MLT-600 

V 

Cable multiconductor de control y fuerza 

de B.T. 

 

3. NORMAS 

 
Los cables de control y fuerza de B.T. objeto de esta especificación, se ajustarán a las 
normas técnicas cuya lista se adjunta en el ANEXO 1 de la presente especificación. 

 
EL OFERENTE 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. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE CONTROL Y FUERZA DE B.T. 

 
A continuación se describen las características generales de los cables de control y 

fuerza de B.T.: 

 
4.1. Características generales 

 

 
Se entiende por cables de control, a los conductores que sirven de conexión entre los 

equipos que se montan en el patio de la subestación y los tableros de control, servicios 

auxiliares y equipos ubicados en las casetas de control. Los cables de fuerza de B.T. 

son aquellos que sirven para la adecuada instalación eléctrica de la subestación 

(iluminación y fuerza) y para los circuitos de alimentación de c.a. de tableros de control y 

fuentes de poder de los reconectadores (en caso de ser necesario). 

 
El aislamiento de los conductores no será menor de 600 V c.a. y del tipo HFFR 

“Halogen Free Flame Retardant” libre de halógenos, no propagante a la llama y THW 

(resistentes a la humedad y al calor) apropiado para una temperatura máxima del cobre 

de 90 °C y conforme a la Norma ICEA S-61-402 (NEMA WC-5). Los conductores serán 
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de calidad normalizada con área transversal no menor de 2,5. mm² y los núcleos serán 

numerados por lo menos cada 15 cm. 

 
Todos los cables serán conductores flexibles de cobre con trenzado clase B (grado de 

flexibilidad medio), apropiados para las condiciones del sitio en que van a ser usados. 

Los cables deberán ser aptos para instalación en sistemas de bandejas portacables y 

canalizaciones subterráneas en tuberías de PVC. 

 
Se utilizarán cables multiconductores que se componen de 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 y 12 

conductores por cable. 

 
El sistema de cableado de fuerza y control deberá ser diseñado de acuerdo con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

 
1. Condiciones de operación (ambientales, temperatura, instalación de tierra). 

 
2. Máxima carga, incluyendo una capacidad adicional cuando sea requerida. 

 
3. Máxima caída de tensión (con cargas continuas y momentáneas). 

 
4. Calentamiento durante fallas de cortocircuito. 

 
5. Las listas y diagramas de cableado incluirán todos los cables multiconductores que 

sean necesarios para la conexión de los circuitos de control, protección, 

señalización y medida de los equipos, celdas y tableros. 

 
6. También incluirá en las listas y diagramas de cableado todos los cables de fuerza 

necesarios para la conexión de los circuitos de servicios auxiliares de los equipos de 

potencia, tales como mecanismos de operación de interruptores y seccionadores, 

cambiadores de taps motorizados (cuando aplique), calentadores, iluminación de 

tableros de patio, a partir de los tableros de distribución de corriente alterna y 

continua de la subestación. 

 
7. Los cables multiconductores que tengan hasta un máximo de cinco (5) conductores, 

serán provistos con un (1) conductor adicional de reserva. Los cables que tengan 

más de cinco (5) conductores, serán provistos con una reserva del 30% del número 

de conductores del cable. 

 
8. Los circuitos de fuerza para servicios auxiliares 208/120 V c.a. serán monofásicos o 

trifásicos de acuerdo con las cargas alimentadas; los circuitos trifásicos deberán 

llevar un conductor neutro y su área transversal no será inferior a 4 mm2. 

 
9. Los conductores de fuerza o alumbrado con un área de sección transversal mayor a 

6 mm2 deben ser trenzados. 
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10. Para cables de control a 125 V c.c, el área transversal mínima no será inferior a 1,5 

mm2. 

 
11. En caso de ampliaciones, se tendrá en cuenta si los cables de control y fuerza de 

B.T. se instalarán en los cárcamos y bancos de ductos existentes o si se necesitan 

obras adicionales. 

 
Tabla 1 

Sección para conductores según tipo de circuito 

Tipo de circuito Sección 

mínima 

mm2 

Circuito de mando, regulación, medida, etc. 1,5 

Circuitos alimentados por secundarios de 
transformadores de intensidad. 

2,5 

Circuitos alimentados por secundarios de 
transformadores de tensión. 

1,5 

Circuitos de protección de puesta a tierra de los 
aparatos instalados. 

4 

 

 
4.2. Características constructivas 

 

 
A continuación se describen las características generales de los cables de control y 

fuerza de B.T.: 

 
4.2.1. Conductores 

 

 
Los conductores estarán formados por alambres de cobre suave electrolítico de sección 

circular. Deben cumplir con los requerimientos para la clase 2 estipulados en la Norma 

IEC 60228 “Conductors of insulated cables”. 
 

4.2.2. Aislamiento 

 

 
El aislamiento será del tipo HFFR “Halogen Free Flame Retardant” libre de halógenos, 

no propagante a la llama y cumplirá con los requerimientos de la Tabla II de la norma 

IEC 60502 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltajes” para los cables con aislamiento igual o menor de 600 V c.a. 

 
El aislamiento se aplicará de tal forma que se le dé la mayor adherencia posible pero 

permitiendo retirar el aislamiento, sin dañar el conductor. 
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4.2.3. Relleno 

 

 
Cuando sea necesario utilizar relleno en los intersticios de los cables para dar al 

conjunto una sección transversal sustancialmente redonda, se utilizarán compuestos 

basados en plásticos. El relleno debe estar de acuerdo con los requerimientos de la 

norma IEC 60502 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltajes” numeral 7.1. 

 
4.2.4. Cubierta interior extruida 

 

 
La cubierta interior extruida será adecuada para la temperatura de operación del cable y 

compatible con el material de aislamiento. En caso de no utilizarse relleno, la cubierta 

interior debe penetrar los espacios entre los núcleos, pero sin adherirse a estos. Una 

vez aplicada la cubierta interior, el conjunto debe tener una forma prácticamente 

circular. 

 
La cubierta interior estará de acuerdo con los requerimientos de la norma IEC 60502 

“Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltajes” numeral 

7.1. 

 
4.2.5. Pantalla 

 

 
La pantalla será de cobre, común, y deberá consistir de una malla metálica de cobre 

estañado aplicada sobre el conjunto de cables debajo de la chaqueta y su aplicación 

podrá ser preferiblemente mediante trenzas de tal forma que se obtenga al menos un 

recubrimiento del 90% para los cables con aislamiento igual o inferior a 600 V c.a. La 

resistencia de corriente continua de la pantalla debe ser inferior a 2 ohm/km a 20 °C. 
 

4.2.6. Chaqueta 

 

 
La chaqueta será de compuestos termoplásticos, libres de halógenos, cumplirá con los 

requerimientos para los cables con aislamiento igual o inferior a 600 V c.a. de acuerdo 

con la Norma IEC 60502 “Power cables with extruded insulation and their accessories 

for rated voltajes”. 

 
La chaqueta debe ser extruida a la pantalla pero sin adherirse a ésta. Un separador 

consistente en una película o una cinta puede ser usado para tal fin. 

 
El espesor nominal de la chaqueta “t” debe cumplir con la siguiente fórmula: 

 

t  0,035* D  1, [mm] 

 
Donde D es el diámetro inmediatamente antes de la chaqueta, sin ser inferior a 1,4 mm 

para cables de un núcleo y a 1,8 mm para cables de varios núcleos. 
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Sin embargo, para pruebas de aceptación, el espesor en cualquier punto de la chaqueta 

puede ser inferior al valor especificado, teniendo en cuenta que la diferencia no debe 

exceder 0,1 mm + 15% del valor especificado. 

 
4.3. Marquillas para identificación de conductores 

 

 
Los cables de control y fuerza de B.T. estarán marquillados en cada extremo del 

conductor y con la nomenclatura según las tablas de cableado. 

 
Todos y cada uno de los conductores y cables estarán plenamente identificados con 

marquillas tipo anillo, de material aislante, color blanco y números negros con acabado 

brillante que evitará la adhesión de polvo y serán resistentes a la humedad y al aceite. 

 
Los números o identificaciones de las marquillas serán permanentes y claros, hechos 

por medio de impresión con calor. No se acepta la colocación de marquillas temporales. 

 
Las marquillas deberán colocarse en cada terminal del conductor en puntos intermedios 

del tensionado y en otros puntos de acceso. En los muIticonductores el cable 

multiconductor deberá ser identificado y adicionalmente, cada conductor deberá ser 

identificado donde quiera que se haya retirado la chaqueta. 

 
Los números de identificación de los conductores y cables corresponderán a los 

asignados en los diagramas esquemáticos y planos de conexionado. 

 
Los conductores que forman parte del circuito de disparo de interruptores de potencia, 

llevarán una marquilla adicional con la identificación: "D" en color rojo que indica 

"Disparo". 

 
Para cableado externo se designará cada conductor individual con el nombre de la 

bornera y del borne al cual se conectan, complementados con un número consecutivo 

en el caso de existir dos cables en la misma bornera. 

 
La interconexión se hará con conectores terminales aislados tipo compresión, 

adecuados para las borneras suministradas y para todos los conductores externos. 

 
En los cables multiconductores, Los hilos serán marquillados con la información Origen- 

destino de su conexión. 

 
4.4. Borneras 

 

 
A continuación se da una descripción de las borneras a utilizar: 
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4.4.1. Borneras terminales 

 

Todas las conexiones se efectuarán en bloques terminales o borneras terminales, con 

tuercas de contactos y arandelas o tuercas de fijación. 

 
Los circuitos de control tendrán borneras terminales dobles, tipo tornillo de 25 A, 600V 

c.a. de 2,5 mm2 de sección por cada lado de la bornera. Los circuitos de fuerza tendrán 

borneras terminales de 600 V c.a. coordinadas con la potencia de los circuitos 

correspondientes. 

 
Todos los puntos que reciben conexiones externas serán alambrados hasta las 

borneras terminales. Las borneras terminales para conexión de los cables 

multiconductores serán montadas verticalmente, en ambos lados de los paneles. Se 

instalarán a una distancia de 10 cm del borde externo de las caras laterales de los 

paneles, mirados desde la parte posterior, de tal manera que permitan el acceso fácil de 

los conductores, así como la observación de sus números de identificación. Entre 

borneras terminales adyacentes debe dejarse como mínimo una separación de 10 cm. 

 
Los bloques terminales se proveerán por lo menos con un 10% adicional de terminales 

de reserva. Los terminales y bloques terminales serán ubicados para adaptarse a los 

cables de entrada de tal forma que pueda efectuarse una instalación fácil y ordenada de 

la trayectoria y la terminación de los cables. 

 
No habrá derivaciones ni empalmes en el alambrado y a lo sumo dos conductores 

deberán conectarse en el mismo lado de una bornera. 

 
Todas las borneras tendrán terminales para fijación de cables individuales y cada 

terminal de conexión interna o externa podrá ser conectado o desconectado 

independientemente uno de otro. Todos los terminales estarán numerados y las 

borneras identificadas como se muestre en los diagramas esquemáticos y planos de 

conexionado. 

 
4.4.2. Borneras de prueba o bloques de prueba 

 

Se instalarán borneras o bloques de pruebas para facilitar los ensayos de los esquemas 

de protección por relés de protección y medidores. Todos los circuitos externos de 

corriente y de tensión de c.a., para protección por relés terminarán en las borneras de 

pruebas. 

 
Si los circuitos del transformador de corriente y del transformador de tensión han de ser 

usados para varios esquemas de protección por relés, las borneras de pruebas estarán 

dispuestas para aislar selectivamente cada esquema sin afectar a los demás. 

 
Las borneras para señales de los transformadores de corriente serán del tipo 

cortocircuitables. 

 
Se suministrarán las clavijas de prueba, para conectar los instrumentos de prueba. 
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4.5. Tendido y conexionado de cables de control y fuerza de baja tensión 

 

 
La instalación de los cables incluirá la instalación de todas las marquillas de 

identificación, la instalación de terminales y el conexionado a los tableros, gabinetes y 

equipos. 

 
La instalación de los cables debe efectuarse siguiendo tanto las instrucciones generales 

aquí dadas como las que darán los correspondientes fabricantes. 

 
Se tomarán las precauciones que sean necesarias para evitar que durante el manejo de 

los carretes de los cables se presenten daños tanto en los cables como en los carretes. 

 
Los cables serán desenrollados en el sentido indicado por los fabricantes. Para el 

desenrollado de los cables, los carretes se montarán en gatos levanta carretes 

adecuados. 

 
Los conductores accesorios se manejarán adecuadamente para evitar daños y pérdidas 

durante la instalación. El desenrollado de los carretes se deberá efectuar lentamente 

evitando dobladuras bruscas y la formación de bucles. 

 
Durante el tendido de los cables se controlará la tensión de tendido, con el fin de no 

exceder los valores recomendados por el fabricante. 

 
Se evitará la ocurrencia de dobladuras repetidas y ensortijamiento al desempacar y 

halar los conductores y se tratará de que permanezcan en alineamiento lo mas recto 

posible. Las curvaturas que fueren necesarias al desempacar e instalar los conductores 

tendrán radios superiores a los mínimos permisibles. 

 
Con el fin de evitar la penetración de agua, se sellarán los extremos de los cables 

instalados y de los que se dejen listos para conexiones o extensiones. 

 
Durante el tendido se formarán capas de cables uniéndolos a los soportes de las 

canaletas con cáñamo para evitar su caída. 

 
Todos los cables después del tendido se identificarán con los listones o placas, 

colocadas en los extremos de cada cable, de acuerdo con la lista de cableado. 

 
4.5.1. Alambrado interior 

 

 
El cableado hacia las puertas con bisagra será extraflexible y se llevará dentro de 

conduit plástico flexible o cualquier otro método que permita la manipulación de las 

puertas sin que los conductores sufran deterioro. Los conductores no se someterán a 

esfuerzos debidos a dobleces. 

 
El cableado dentro de los gabinetes se realizará por canaletas plásticas. 
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El cableado se dispondrá asegurado con correas de amarre a intervalos iguales y 

convenientemente separados. 

 
Todos los conductores tendrán en el extremo conectores terminales aislados tipo 

compresión, adecuados para los terminales o las borneras suministradas. Para cada 

conductor deberá usarse un terminal individual. 

 
El alambrado dentro de los tableros estará firmemente asegurado por medio de 

cinturones plásticos u otros igualmente adecuados que no dañen el aislamiento del 

cable y mientras sea posible el grupo de cables irá vertical y horizontal agrupado en 

forma compacta y ordenada. Dependiendo del espacio disponible de los tableros y de 

los paneles se recomienda el uso de canaletas y cajas de plástico o conduits. 

 
4.5.2. Código de colores para conductores y barrajes 

 

 
De acuerdo a lo establecido en el RETIE: “Con el objeto de evitar accidentes por 

errónea interpretación de las tensiones y tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el 

código de colores para conductores aislados establecido en la Tabla 13. Se tomará 

como válido para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del 

conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en las partes visibles con 

pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. 

 
Este requisito es también aplicable a conductores desnudos, que actúen como barrajes 

en instalaciones interiores”. 

 
Extractado de la Tabla 13 de RETIE: 

 
Tabla 2 

Código de colores para conductores 

SISTEMA 3φ Y 

Tensiones nominales, V 208/120 

Conductores activos 3 fases 

4 hilos 

Fases Amarillo 

Azul 

Rojo 

Neutro Blanco 

Tierra de protección Desnudo o Verde 

Tierra aislada Verde o 
Verde/Amarillo 

 
Los conductores deben ser identificados por color de acuerdo con la Norma ICEA, para 

cables de fuerza y números color blanco impresos sobre el aislamiento negro para 

cables de control, por lo menos cada 15 cm. 
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Para los cables de instrumentación los colores de los conductores serán blanco y negro 

numerando uno de los dos (impreso sobre el aislamiento). 

 
En sistemas de media o alta tensión, adicional a los colores, debe fijarse una leyenda 

con el aviso del nivel de tensión respectivo. 

 
En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos, el conductor de la fase 

deberá ser marcado de color amarillo, azul o rojo, conservando el color asignado a la 

fase en el sistema trifásico. 

 
En acometidas monofásicas derivadas de sistemas trifásicos, las fases podrán 

identificarse con amarillo, azul, rojo o negro. En todo caso el neutro será blanco o 

marcado con blanco y la tierra de protección verde o marcada con verde. 

 
4.5.3. Colocación de cables en conduits y ductos 

 

 
Los conduits y ductos se limpiarán adecuadamente y quedarán libres de obstrucciones 

antes de la instalación de los conductores. Los conduits y conductos con diámetros de 

3" o más deberán limpiarse con un mandril de madera que se hará pasar a lo largo de 

ellos. El mandril deberá ser de diámetro inferior en 1/4” al diámetro interior del ducto que 

se va a limpiar. 

 
Los conduits .y ductos de diámetros inferiores a 3” se limpiarán halando a lo largo de 

ellos con un cepillo desincrustador de acero u otro objeto apropiado. 

 
Los cables se halarán dentro de los conduits por medio de sonda metálica en forma 

lenta, a fin de permitir la inspección de su estado. Los carretes y rollos se localizarán de 

tal forma que los cables se puedan introducir en los conductos lo más directamente 

posible, con mínimo de cambios de dirección y de curvas. Se colocarán dispositivos de 

protección en los extremos de los ductos para evitar daños en los aislamientos de los 

conductores. Los conductores que vayan a instalarse en un mismo ducto se halarán 

simultáneamente dentro de él. 

 
Se sellarán convenientemente los extremos de los cables para evitar la entrada de 

humedad. Se debe evitar el uso de lubricantes, para halar los cables, pero si llegaren a 

ser necesarios, se usará esteatita en polvo u otro lubricante recomendado por el 

fabricante. De ninguna manera se usarán grasas o sustancias que puedan dañar los 

aislamientos. 

 
Los cables se colocarán sin entrelazarse dejando longitudes adicionales adecuadas en 

los tableros, cajas. etc., para permitir un arreglo nítido de las conexiones. 

 
Los cables de control serán fijados a la entrada de tableros cajas terminales usando 

correas de nylon, plástico o cordón tratado especialmente para este uso. A la entrada de 

cajas terminales o tableros de borneras cuando los cables no vienen por tuberías serán 

fijadas con prensa estopas metálicas, verificando que el diámetro del cable coincide con 

el empaque del prensa estopa, con el fin de obtener el soporte y hermeticidad 
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apropiados. El uso de prensa estopas plásticas solo será permitido para instalaciones 

en interiores. 

 
Los conductores aislados a los que se les quite envoltura se arreglarán 

convenientemente en haces, se terminarán y atarán firmemente usando nylon, plástico 

o cordón tratado especialmente para este uso. Los cables se atarán y fijarán de tal 

forma que se eviten las tensiones mecánicas en los conductores o terminales 

individuales y deberán protegerse contra daños mecánicos en sus extremos expuestos. 

 
El cableado se dispondrá de tal forma que las curvas tengan radios razonablemente 

grandes. Como regla general se recomienda que los radios sean superiores a 10 veces 

el diámetro exterior del cable. Los radios de curvatura no serán en ningún caso 

inferiores a los mínimos recomendados por el Código Eléctrico Nacional o los 

fabricantes. Deben evitarse dobleces bruscos en las boquillas. 

 
Donde los cables atreviesen juntas, estructuras o zonas donde puedan presentarse 

movimientos relativos entre los apoyos se dejará la instalación con previsión para 

permitir la adaptación de los conductores a estos movimientos, sin que se presenten 

esfuerzos perjudiciales. No es necesario compensar los esfuerzos por expansiones y 

contracciones de los cables propiamente dichos, pero se tendrá cuidado de no 

tensionarlos excesivamente, especialmente en sitios donde la temperatura ambiente 

sea muy alta. 

 
Los cables se tenderán cuando sea posible en longitudes continuas, no se permitirán 

empalmes. 

 
Los empalmes y ramales para los circuitos de fuerza y alumbrado se efectuarán en las 

cajas de salida. 

 
Los conductores se dejarán con longitudes adecuadas para permitir un arreglo nítido 

dentro de tableros, cajas etc. Los terminales serán apropiados para los equipos y tipos 

de conductores. Los cables de reserva se conectarán a las borneras terminales de 

reserva debidamente identificadas como tales. 

 
La instalación de los terminales se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más 

recientes y con las instrucciones de los fabricantes. Se deberán usar las herramientas 

apropiadas para la fijación de los terminales. 

 
Cada cable se identificará en ambos extremos en las cajas de acceso -mediante 

etiquetas con los números asignados en los planos y en las listas de circuitos. 

 
4.5.4. Instalación de cables en bandejas portacables 

 

 
Los cables que se instalen en las bandejas deben ser colocados paralelamente evitando 

traslapos y bucles. 
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Le selección de la ruta de los cables en las bandejas será tal que la distancia del punto 

de origen al otro de llegada de cables sea lo más corta posible. 

 
El número de cables instalados en cualquier bandeja será tal que la bandeja quede 

uniformemente cargada; en cuanto sea posible no se instalarán más de dos (2) capas 

de cables en cada bandeja. Los cables de fuerza se dispondrán de tal forma que se 

logre una buena ventilación. 

 
Los cables se instalarán evitando la concentración de presiones que puedan ocasionar 

deformaciones excesivas o esfuerzos a los aislamientos y a las chaquetas. Los cables 

hasta un nivel de aislamiento de 600 V c.a. se podrán sujetar por medio de cuerdas 

cordones o bandas resistentes al moho y a los hongos (polipropileno o similar). En 

bandejas verticales los cables se sujetarán por lo menos cada un (1) metro, en bandejas 

horizontales por lo menos cada dos (2) metros. 

 
Antes de la instalación de los cables las bandejas se inspeccionarán cuidadosamente 

en busca de bordes o aristas cortantes que puedan dañar los aislamientos durante la 

instalación o después de ella. 

 
Los cables aislados serán instalados en cárcamos y por lo tanto deben soportar 

condiciones de inmersión en agua por períodos prolongados. Los cables deberán ser 

aprobados para uso en bandejas portacables (tipo TC -Tray Cable) y pisos falsos. 

 
Adicionalmente deben ser no atractivos para los roedores. 

 
4.5.5. Conexión de la pantalla de cinta de cobre 

 

 
Para subestaciones con nivel de tensión primario 34,5 kV, el cableado entre el gabinete 

concentrador o tableros de control y los gabinetes del Sistema de Control Coordinado y 

medidores deberán tener apantallamiento. Igual requerimiento aplica para el cableado 

entre los medidores localizados en los tableros de instrumentación local y los módulos 

seriales del Sistema de Control Coordinado. 

 
La pantalla de cinta de cobre de los cables será conectada a tierra de acuerdo con las 

siguientes instrucciones: 

 
 A la entrada de los tableros se quita un anillo de la chaqueta exterior dejando a la 

vista la cinta de cobre y en este punto se instala un conector ajustable con cable 

de puesta a tierra, en este punto no se permiten conectores que requieren 

soldadura. 

 
 Dentro del tablero cuando al cable se le quita la chaqueta exterior se desenvuelve 

la cinta de cobre y ésta se conecta a la barra de cobre de dicho tablero. La cinta se 

conecta a tierra en ambos extremos del cable. 
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 A los cables apantallados por pares se le conecta su pantalla al borne de tierra 

más cercano en la bornera (sólo un extremo del cable) y la pantalla general se 

conecta en la forma descrita anteriormente. 

 
 Cuando los cables contengan conductor de tierra, éste será continuo desde el 

punto de alimentación al equipo y su sección estará de acuerdo con lo establecido 

en la Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico Nacional). 

 
4.5.6. Espuma de poliuretano o gomapluma 

 

 
Se aplicará Espuma de Poliuretano como aislante térmico, para los sellos resistentes a 

la penetración del fuego en los pasos de cables en muros, pisos y barreras antillama en 

las rutas de bandejas. 

 
El método de mezcla y aplicación de la espuma será la recomendada por el fabricante. 

 
En los tramos rectos de bandejas se deberán hacer aplicaciones de espuma en las 

barreras antillamas. 
 

4.5.7. Conduits en acero galvanizado para tendido de cables de control y fuerza de B.T. 

 

 
Para los bajantes de cables de control y señalización desde los gabinetes locales de los 

equipos de patio, se instalarán conduits metálicos galvanizados, apropiados para uso a 

la intemperie, con todos los elementos necesarios para su instalación tales como 

accesorios de fijación, boquillas, etc., y de la longitud apropiada para que interconecten 

desde la salida de los gabinetes locales de equipo hasta el nivel de enterramiento 

horizontal que se indique en los planos, desde este punto hasta las canaletas o 

cárcamos recolectores de cables se utilizará tubería de PVC. 

 
Los conduits rígidos y accesorios serán de acero galvanizado en caliente para uso 

extrapesado construido de acuerdo con la Norma ANSI C80.1. Deben tener 

recubrimiento interno y externo de esmalte, resina o cromado de zinc. 

 
En el plano de conduits se indican las rutas de los conduits, cantidad y calibre 

específicamente se usarán ductos de 2” de diámetro para tendidos de cables de control 

y fuerza de baja tensión. 

 
En las conexiones a equipos sometidos a vibración y en los que haya dificultad para 

entrar con conduit rígido se utilizará conduit flexible para instalación a la intemperie, 

construido en acero con recubrimiento de polietileno o PVC, utilizando los accesorios de 

unión adecuados para evitar la penetración de agua, humedad o animales al interior de 

los conduits y las cajas de conexionado. 

 
En estas instalaciones se deben suministrar todos los accesorios para el soporte y la 

fijación de los conduits. 
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5. ENSAYOS 

 
Se describen a continuación los requerimientos para los ensayos. 

 
5.1. Ensayos tipo 

 

 
EL CONTRATISTA debe entregar dos (2) copias a AFINIA de los reportes de pruebas 

tipo que satisfagan las prescripciones de las Normas IEC 60332, IEC-60502, 

IEC60228, IEC60885, ASTMB496 para cables de control y fuerza de B.T., 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. 

 
5.2. Ensayos de rutina 

 

 
Las pruebas de rutina de los cables de control y fuerza de B.T. serán efectuadas de 

acuerdo con lo estipulado en las normas IEC 60332, IEC60228 e IEC60502. 

 
5.3. Ensayos de puesta en servicio 

 

 
Se describe a continuación el procedimiento para poner en servicio: 

 
5.3.1. Prueba de los cables y resistencia de aislamiento 

 

 
Antes de poner las instalaciones en servicio, se probarán todos los cables e 

instalaciones, para comprobar la continuidad de los conductores y la efectividad del 

aislamiento. 

 
Las pruebas de continuidad y aislamiento consisten en medidas de resistencia por 

medio de un Megger que desarrolle un mínimo de 500 V. Los valores de resistencia 

para las pruebas deben anotarse y guardarse. Toda la conexión hecha con conectores o 

grapas deberá ser verificada por resistencia, continuidad y rigidez. 

 
El valor de la resistencia del aislamiento deberá ser de 10 mega- ohmios o más. 

 
El montaje de los empalmes y terminales premoldeados para los cables de alta tensión 

debe ser efectuado por personal especializado que asegure confiabilidad absoluta. 

Dentro de estos procesos se debe garantizar la continuidad de los diferentes 

componentes del cable: conductor, pantallas semiconductoras, pantalla metálica, etc. 

 
La resistencia se deberá medir entre las fases y entre cada una de las fases y tierra. Las 
pruebas se deberán realizar con un Megger de mínimo 500 V. 
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Se deberá llevar un registro de todas las mediciones realizadas. Los cables se deberán 

desconectar en ambos extremos antes de la ejecución de la prueba con el fin de evitar 

errores. 
 

6. MARCAS 

 
Sobre la cara externa de cada lateral de la bobina deberá marcarse, mediante una 

etiqueta que contraste con el color del fondo, las siguientes características: 

 
 Peso neto de la bobina (sin conductor). 

 Peso del conductor. 

 Longitud del conductor. 

 Tamaño del conductor. 

 Tipo de conductor y tensión de servicio. 

 Flecha indicadora del desenrollado. 

 Nombre de EL FABRICANTE y lote de fabricación. 

 AFINIA, número de pedido y destino. 

 
Los cables serán marcados en los tramos con la siguiente información: 

 
 Fabricante. 

 Tipo de cable. 

 Longitud y tamaño del conductor. 

 Tensión nominal. 
 

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE BOBINAS DE CABLES 

 
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. 
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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 %. 

 

8. 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 de los cables de control y 

fuerza de B.T a suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación. 

 
 Ficha técnica de los cables de control y fuerza de B.T., adjunta a la presente 

especificación. 

 Lista de excepciones a la presente especificación. 

 Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9000. 

 Catálogo comercial de los cables de control y fuerza de B.T. 
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9. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

 
Se describe a continuación el alcance del suministro: 

 
9.1. Material 

 

 
Cables de control y fuerza de B.T. y bobina según la presente especificación, transporte 

hasta los almacenes de AFINIA. La bobina podrá ser recuperada por EL FABRICANTE 

una vez utilizado el conductor. 
 

9.2. Documentación 

 

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

 
9.3. Ensayos 

 

 
Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 

establecidos en esta especificación. 
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA 
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Todos los aspectos de diseño, fabricación, pruebas, inspección, materiales y 

suministros descritos en estas Especificaciones deben ser ejecutados conforme a los 

requerimientos de la última revisión de las siguientes normas: 

 
ANEXO 1 

Normas de referencia 

Norma Título 

 
IEC 

60885 

 

 
Electrical test methods for electric cables 

IEC 

60228 

Conductors of insulated cables 

IEC 
60332 

Tests on electric cables under fire 
conditions 

IEC 

60502 

Power cables with extruded insulation and 

their accessories for rated voltages 

 
CEI IEC 

754-1 

 
Test on gases evolved during combustion 

of materials from cables 

 
 

NTC 

1099 

 
Alambres y cables aislados con 

termoplástico para transmisión y 

distribución de energía 

NTC 
1332 

Cables y Alambres aislados con material 
termoplástico. 

RETIE  
Reglamento Técnico Colombiano de 

Instalaciones Eléctricas 

 
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. 
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En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo 

establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes. 


