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1 10/03/2021 Documento de primera edición 
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• Modificación del capítulo 8 de la especificación, donde se 
eliminaron los requisitos para la homologación de proveedores 
y se incluyeron los requisitos de evaluación técnica de producto 
y cumplimiento de requisitos según la presente especificación. 

• Ajuste de fichas técnicas. 
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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos a los que deben someterse los conductores concéntricos de 
aluminio, utilizados en las líneas aéreas de baja tensión de los sistemas eléctricos operados 
por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en los países del Área Caribe. 
 
En adelante a este tipo de conductores concéntricos de aluminio para baja tensión se les 
denominara conductores concéntricos. 

2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de redes aéreas que pertenecen al nivel de baja tensión en 
el área de influencia de las empresas operadas por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en 
el Área Caribe. 
 
Los conductores concéntricos de aluminio se designarán por medio de tres grupos de siglas 
(CC-X-YY). Estos grupos o cifras, dispuestos en el orden indicado a continuación, tendrán el 
significado siguiente: 
 
CC: Conductor concéntrico. 
X: Nº conductores (2X= bipolar, 3X= tripolar, 4X= tetrapolar). 
YY: Sección en AWG o MCM. 
 
Ejemplo: 
CC-2X-#6 – Conductor concéntrico bipolar de sección #6 AWG 
En la tabla 1 se indican los productos  a los que se aplica la presente especificación.  

 
Tabla 1. Productos Especificados 

 

Código
 

Descripción
 

916208 Conductor concéntrico de aluminio 2X #6 AWG 

916209 Conductor concéntrico de aluminio 3X #6 AWG 

809570 Conductor concéntrico de aluminio 2X #4 AWG 

916210 Conductor concéntrico de aluminio 3X #4 AWG 

809571 Conductor concéntrico de aluminio 4X #4 AWG 

808481 Conductor concéntrico de aluminio 3X #2 AWG 

808480 Conductor concéntrico de aluminio 4X #2 AWG 
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3. Ámbito de aplicación 

Los conductores concéntricos serán instalados en los sistemas eléctricos operados 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 – 3 500 

Ambiente tropical salino 
Nivel medio / alto 

Contaminación salina  

Humedad relativa Máxima / Promedio  (%) 100 / 85 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 10 / 28 / 44 

 
Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

 

Sistema Primario de Distribución 

Tensiones Nominales de línea (V) 13 200 – 24 900 - 34 500 

Número de fases 1 - 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

Sistema Secundario de Distribución 

Tensiones Nominales del sistema (V) 240/120 – 208/120 

Tipo 
Monofásico trifilar, 
 Trifásico tetrafilar 

4. Documentos de referencia 

IEC 60228   Conductors of insulated cables. 
 
ASTM B800-2005  Standard Specification for 8000 Series Aluminum Alloy Wire 
     for Electrical Purposes— Annealed and Intermediate   
     Tempers. 
 
ASTM B801-2007  Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded    
     Conductors of 8000 Series Aluminum Alloy for Subsequent  
     Covering or Insulation. 
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ASTM B230/B230M-1999 Standard Specification for aluminum 1350-H19 Wire for  
     Electrical Purposes 
 
ASTM B231/B231M-1999 Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum 
     1350 Conductors 
 
ASTM B233   Standard Specification for Aluminum 1350 Drawing Stock for 
     Electrical Purposes 
 
ASTM D2655-2006  Standard specification for crosslinked polyethylene insulation 
     for wire and cable rated 0 to 2000V. 
 
ASTM B193-2008  Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor 
     Materials. 
 
UL 584-2001   Service-entrance cables. 
 
UL 1581-2001   Reference standard for electrical wires, cables, and flexible  
     cords. 
 
NTC 1099-1-2005  Cables de potencia de 2000 voltios o menos, para distribución 
     de energía eléctrica (Colombia). 
 
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 ASTM correspondientes. 

5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los conductores concéntricos 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. 
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5.2. Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de los conductores concéntricos de aluminio 
estarán formados por alambres de aluminio serie 8000 clase B, o 1350 o 1370. En todos 
los casos, el cable debe cumplir con los requisitos de la norma IEC 60228. 
 
Para el aluminio serie 8000 la composición química deberá estar de acuerdo con la 
norma ASTM B800 en el inciso 4. Dentro de la serie 8000 se aceptarán las series 
recomendadas expresamente para conductores eléctricos de baja tensión, entre las que 
se encuentran la serie AA 8030 y AA 8176. El aluminio serie 1350 y 1370 deben cumplir 
la norma ASTM B233 Y AST B231. 
 
Cada conductor de fase llevará una capa aislante de XLPE para una temperatura de 
trabajo de 90ºC. El conductor de neutro llevara una cubierta aislante preferiblemente de 
XLPE,  retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor, la humedad y los rayos 
solares. 

5.3. Diseño y construcción 

El conductor concéntrico se compone de uno, dos o tres conductores aislados que a su 
vez están recubiertos por un conductor desnudo distribuido helicoidalmente 
(concéntrico) alrededor de los conductores aislados. 
 
Según estas configuraciones tendremos, una fase y el neutro concéntrico exterior 
(bipolar), dos fases y el neutro exterior a éstos (tripolar) o tres fases y el neutro exterior 
a éstos (tetrapolar). 
 
La sección de todos los conductores que conforman el conductor concéntrico, tanto de 
las fases como del neutro concéntrico será la misma. 
 
Los alambres de aluminio se ajustarán a lo establecido en la Norma ASTM B800 ó ASTM 
B231, dependiendo del tipo de aluminio. 
 
Para el conductor concéntrico bipolar, las secciones normalizadas son #6 y #4 AWG. 
El conductor tripolar normalizado es de secciones #6,  #4 y #2 AWG, incluyéndose 
además de los anteriores, el conductor #4 y #2 AWG  en configuración tetrapolar. 
 
La relación de las sucesivas capas de los alambres se ajustará a lo establecido en el 
apartado 6 de la norma ASTM B801 ó el apartado 7 de la norma ASTM B231. La 
dirección de la capa exterior deberá ser a derechas. 
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Cada conductor de fase llevará una capa aislante de XLPE para una temperatura de 
trabajo de 90ºC en servicio normal y de 250 ºC para cortocircuitos de duración máxima 
5 segundos, que será aplicada por extrusión. En los cables bipolares, sobre dicho 
aislante se dispondrá el conductor neutro trenzado helicoidalmente con un paso entre 8 
y 16 veces el diámetro exterior. En los cables tripolares y tetrapolares sobre el 
aislamiento de cada fase se dispondrá un aislamiento de relleno de XLPE  que permita 
el relleno de intersticios libres, y para dar forma ovalada al conjunto de los dos cables y 
cilíndrica para el caso de tres cables de fase. Sobre éste se dispondrá igualmente el 
conductor neutro. 
 
Se dispondrá sobre el conductor neutro concéntrico una cinta interior de poliéster 
reforzado, acetato de celulosa u otro material no higroscópico adecuado, con un espesor 
de 0,15 ± 0.04 mm y sobre ésta la cubierta exterior de XLPE, con una composición de 
negro de humo superior al 2%, que garantice la estanqueidad del conjunto además de 
una adecuada resistencia a la radiación solar. 
 
Esta última capa, además de añadir firmeza, debe ser lisa en apariencia y no se 
observarán depresiones causadas por espacios sin rellenar por debajo de esta capa. 
 
No se deben producir burbujas, cortes, desgarramientos o la existencia de materiales 
extraños que sean detectables a simple vista. Además la envoltura estará bien centrada. 
 
La disposición de la cinta alrededor del conductor desnudo deberá realizarse como 
sigue: 
 

• Una única capa de cinta de una anchura conveniente y aplicada helicoidalmente, 
sin arrugas o pliegues y con una superposición de al menos 6 mm. La cinta 
consistirá en poliéster reforzado o acetato de celulosa, con un espesor medio de 
0,15 mm. 

 
Recubriendo todo el conductor concéntrico se colocará un recubrimiento de XLPE, 
según la Norma IEC 60502. Las características de esta cubierta de XLPE serán similares 
al XLPE del aislamiento del conductor central, pero con un agregado de negro de humo 
superior al 2% para tornarlo resistente a la radiación UV.  
 
Color de fase (1) conductor monofásico 120 V. 
 

• Negro: 2x #6 y 2x #4.  
Color de fases (2) conductor monofásico trifilar 240/120 V. 
 

• Negro y Rojo: 3x #6, 3x #4 y 3x #2.  
Color de fases (3) conductor trifásico Y 208/120 V (Colombia). 
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• Amarillo, Azul y Rojo: 4x #4 y 4x #2.  
Color de fases (3) conductor trifásico D 240 V (Panamá). 
 

• Negro, Azul y Rojo: 4x #4 y 4x #2.  
 

Las características dimensionales de los conductores de aluminio se ajustarán a lo 
establecido en el apartado 7 de la Norma ASTM B801 y en la tabla 1 de la norma ASTM 
B231, cuyas principales características se indican en la tabla 5. 
 
El área de la sección de un conductor se ajustará a lo establecido en el inciso 15 de la 
norma ASTM B801 o en el inciso 12 de la norma ASTM B231, no siendo inferior al 98% 
del área de la sección especificada en la tabla 5. 
 
Las características mecánicas de los conductores de aluminio se ajustarán a lo 
establecido en el apartado 13 de la Norma ASTM B801 si el aluminio es de la serie 8000 
ó el apartado 9 y la tabla 1 de la norma ASTM B231 si el aluminio es de la serie 1350 o 
1370, cuyos principales valores están indicados en la tabla 6. 
 
Las características mecánicas del aislamiento de los conductores de fase se ajustarán 
a lo establecido en el inciso 4 de la norma ASTM D 2655. Los principales valores se 
encuentran en la tabla 4. 
 
Las características mecánicas de la cubierta de XLPE se ajustarán a lo establecido en 
la tabla 3-7 de la norma NTC 1099-1. Los principales valores se encuentran en la tabla 
4.    
 
Las características eléctricas de los conductores de aluminio se ajustarán a lo 
establecido en la norma ASTM B801, la resistividad  y conductividad del conductor no 
debe superar el valor indicado en la tabla 8. Para el caso del Aluminio 1350 o 1370, se 
ajustarán a lo establecido en el apartado 7 de la norma ASTM B231. 

 
Tabla 4. Características mecánicas del aislamiento 

 

Material XLPE 

Resistencia a la tracción min (MPa) 12,4 

Alargamiento a la rotura min. (%) 250 

Cedencia gradual por calor (hot creep) 
temperatura, ºC ± 2 ºC 

150 

Deformación remanente, % máximo. 5 
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Tabla 5. Características dimensionales 
 

CONDUCTORES CONCÉNTRICOS DE ALUMINIO 

  2x #6 3x #6 2x #4 3x #4 4x #4 3x #2 4x #2 

Fase 

Nº hilos 7 

Diámetro hilo 
(mm) 

1,5544 1,9608 2,4739 

Diámetro fase 
(mm) 

4,66 5,88 7,42 

Sección fase 
(mm2) 

13,3 21,2 33,6 

Espesor aislamiento (mm) 1,14 

Diámetro sobre aislamiento 
(mm) 

6,94 8,16 9,70 

Neutro (*) 

Cobertura (%) ≥ 90 

Nº hilos 25 65 26 65 103 65 103 

Diámetro hilo 
(mm) 

0,813 0,511 1,024 0,643 0,511 0,813 0,643 

AWG 20 24 18 22 24 20 22 

Sección (mm2) 12,97 13,33 21,3 21,11 21,12 33,7 33,44 

Angulo de incidencia neutro 30º ≤ α ≤ 40º 

Espesor cinta interior (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Espesor cubierta (mm) 1,14 1,52 1,14 2,03 1,52 2,03 

Diámetro exterior 
aproximado (mm) 

11,14 
11,2 x   
18,2 

12,7 
13,8x 
21,9 

22 
15,6x 
25,3 

26 

Nota: Se admitirán otras posibles configuraciones del neutro siempre que garanticen la cobertura mínima exigida (≥ 90% del 
cubrimiento del perímetro sobre el aislamiento). Por otra parte, se admitirá diámetro de fase menores para alambres 
compactados. 
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Tabla 6. Características mecánicas de los conductores de Aluminio 

 

CONDUCTORES DE ALUMINIO 

 #6 #4 #2 

Densidad a 20ºC (g/cm3) 2,659 

Peso daN/m (kg/km) 0,036 (36,8) 0,057 (58,5) 0.091 (93,0) 

 
Tabla 7. Características mecánicas de los conductores concentricos de Aluminio 

 

CONDUCTORES CONCENTRICOS DE ALUMINIO 

 2X #6 3X #6 2X #4 3X #4 4X #4 3X #2 4X #2 

Peso aproximado 
daN/m(kg/km) 

0,152 
(156) 

0,244 
(249) 

0,246 
(250,9) 

0,335 
(342) 

0,397 
(405) 

0,471 
(481) 

0,570 
(582) 

 
Tabla 8. Características eléctricas de los conductores concéntricos de Aluminio 

 

CONDUCTORES CONCENTRICOS DE ALUMINIO 

 2X #6 3X #6 2X #4 3X #4 4X #4 3X #2 4X #2 

Intensidad máxima 
admisible a 90 ºC (A) 

60 75 100 

Resistencia eléctrica con 
C.C. a 20ºC (Ω/km)  

≤ 2,16 ≤ 1,36 ≤ 0,85 

5.4. Ensayos 

Los conductores de aluminio deberán satisfacer los ensayos de recepción que se 
establecen a continuación y se realizarán conforme a lo establecido en las siguientes 
normas: 
 

• Aspecto del conductor, inciso 18 de la norma ASTM B801 ó inciso 13 de la norma 
ASTM B231. 
 

• Dimensiones del conductor. inciso 7 de la norma ASTM B801 ó inciso 8 de la norma 
ASTM B231. 
 

• Sentido del cableado. inciso 6 de la norma ASTM B801 ó inciso 7 de la norma ASTM 
B231. 
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• Resistividad eléctrica. inciso 10 de la norma ASTM B801 ó inciso 11 de la norma 
ASTM B231. 
 

• Peso del conductor. inciso 10 de la norma ASTM B801 ó inciso 11 de la norma 
ASTM B231. 
 

• Ensayos eléctricos y mecánicos, inciso 8 de la norma ASTM B801 ó inciso 14 de la 
norma ASTM B231. 
 

• Esfuerzo nominal del conductor, inciso 13 de la norma ASTM B801 ó inciso 9 de la 
norma ASTM B231. 
 

• Variación en área, inciso 15 de la norma ASTM B801 ó inciso 12 de la norma ASTM 
B231. 
 

• Variación en diámetro, inciso 16 de la norma ASTM B801 ó inciso 8,2 de la norma 
ASTM B231. 
 

La medida de la resistividad indicada se realizará conforme a lo establecido en el 
apartado 5 de la Norma ASTM B 193. 
Los ensayos a considerar especialmente en el aislamiento según la norma UL 584 son 
los siguientes: 
 

• Ensayo resistencia a la luz solar 
 

El deterioro que sufre la capa exterior del recubrimiento del conductor concéntrico debe 
ser tenido en cuenta ya que la instalación del conductor en zonas donde los rayos de 
sol incidan durante todo el día y con una intensidad elevada, podría afectar a su 
integridad. 
Este ensayo se realiza midiendo la resistencia a la rotura y la elongación final después 
de someter a la probeta de ensayo a un arco de carbono o de xenón. Los valores de la 
carga de rotura y la elongación final obtenidos después de realizar el ensayo no pueden 
disminuir más de un 15% realizando estas mediciones en condiciones normales. 
 
Cumpliendo estas condiciones se garantiza la resistencia a la luz solar. 
 

• Ensayo resistencia a la llama 
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Para el ensayo de resistencia a la llama se aplicará un calor de aproximadamente 500 
W en 3 intervalos de 60 s separados de 30 s. Una vez realizado el ensayo el conductor 
debe mantener todas sus propiedades y no haber sufrido ningún tipo de deformación. 
 

• Ensayo de rozamiento a través de una viga 
 

En el último ensayo se pasa el conductor por una canalización de manera que se ponga 
a prueba la resistencia al rozamiento de manera que al finalizar el ensayo el conductor 
no muestre deterioro alguno. 
 
Para la toma de probetas se desechará el primer metro de la punta del cable. 
El peso del conductor se realizará en una báscula de precisión que será tarada y 
contrastada periódicamente y cuantas veces el peticionario lo exija. 
 
El pesado del conductor se realizará pesando primero la bobina vacía y la bobina con 
su conductor. La diferencia entre las dos pesadas dará el peso real del conductor. 
Dividiendo el peso real del conductor por su longitud se obtiene el peso por metro, el 
cual deberá de coincidir con el teórico del conductor con una tolerancia de ± 2 %. 
 
El aislamiento se ensayará en todos los ensayos que señala la norma UL 584 y que no 
están consignados en la presente especificación. Se rechazará la bobina si no es 
satisfactorio alguno de los ensayos anteriores. 
 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
 
El fabricante de los conductores concéntricos de aluminio avisará con 15 días de 
antelación al inspector de la empresa correspondiente operada por 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.  
 
Esta empresa del 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 las mismas para la aprobación por parte la empresa 
del Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

6. Identificación y marcado 

Sobre la cara externa de cada tapa de la bobina deberá marcarse, mediante plantilla y con 
pintura que contraste con el color del fondo, las siguientes características: 
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• Peso neto de la bobina (sin conductor). 
 

• Peso del conductor. 
 

• Longitud del conductor. 
 

• Tamaño del conductor. 
 

• Tipo de conductor. 
 

• Tipo de aislamiento. 
 

• Flecha indicadora del desenrollado. 
 

• Nombre del fabricante y lote de fabricación. 
 

• Nombre: Se identificará el nombre de la empresa de Caribemar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., número de pedido y destino. 

 

En referencia a los cables de fase se designarán colores para cada uno de ellos según lo 
establecido en el numeral 5.3 de la presente especificación, además de las siguientes 
características: 
 
• Año de fabricación  

 
• El tamaño y nombre del conductor, respetando un intervalo máximo de 1 m. 

 
• Tensión de aislamiento del conductor  

 
• Nombre o logotipo del fabricante. 

 
• Nombre y anagrama de la empresa registrada en el país. 

 
• Marcación numérica de cada metro de longitud. 

 
• El resto de información como fabricante, logotipo, peso,… permitirá ampliar el intervalo 

hasta 5 m. 
 

Además del nombre del fabricante, si este tiene más de una fábrica se debe marcar sobre el 
conductor el código que designa a la fábrica para diferenciarla de las otras y saber así en 
cualquier momento la procedencia de cada conductor. 

7. Documentación 

7.1.  Alcance de 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 conductores 
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concéntricos de aluminio 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 conductores concéntricos de aluminio, que muestren en 
detalle las características del mismo. 
 

• 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 
(Colombia). 

7.2. Alcance  del suministro  

7.2.1. Materiales 

Conductor concéntrico según la presente especificación, incluido transporte hasta 
los almacenes de la empresa 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 al material a suministrar, incluida la 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. 
 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
 

− Referencia de pedido de la empresa del Grupo 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 conductores concéntricos. 
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• Copias de los ensayos realizados a los conductores concéntricos. 

7.2.3. Documentación 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en el apartado 5.4 del presente documento. 

8. Evaluación técnica de producto 

El proveedor deberá surtir un proceso de evaluación técnica en cada uno de los procesos de 
contratación del suministro de los materiales, equipos y/o productos amparados en la 
presente especificación técnica. Para lo anterior, junto con la documentación de la oferta, el 
proveedor deberá entregar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente 
información: 
 
• 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. 
 
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. 
 
Las empresas de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reservan el derecho de presenciar 
y supervisar el control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará 
a dichas empresas, con suficiente antelación, la fecha, hora y lugar de realización de los 
controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
Las empresas de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrán solicitar al fabricante que 
presente los certificados de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo 
indicado en esta especificación. 
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9. Control de productos acabados 

9.1. Muestreos 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
El tamaño de la muestra es máximo el 10% del lote de producción recibido. 

10. Condiciones de suministro y recepción. 

Los conductores concéntricos deberán suministrarse en los almacenes que especifiquen las 
empresas de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Deben estar limpios, libres de suciedades, 
grasas o de otros agentes contaminantes y de daños ocasionados durante el transporte. Los 
conductores serán entregados en bobinas de madera ó plásticas resistentes al trabajo de 
desenrollado del conductor. 
 
Cada bobina no deberá llevar más de una sola longitud de conductor.  
 
La longitud de las bobinas será indicada por las empresas de Caribemar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. y tendrá una tolerancia de + 0 % / + 0.5 % de la longitud del pedido. 
 
Los costos de transporte incluidos carguen y descargue son por cuenta del proveedor. 
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. 
 
Los conductores concéntricos deben ser transportados cumpliendo con las disposiciones 
legales existentes en los países correspondientes, en materia de movimiento de cargas y de 
acuerdo con los procedimientos y prácticas comerciales normalmente aceptadas y 
establecidas, 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. 

11. 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 conductores concéntricos 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. 
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12. Medio ambiente 

Las empresas de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo expresado en su 
Política de Gestión Medioambiental, valorarán 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. 
 
Los conductores concéntricos estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser 
reutilizados o reciclados al final del ciclo de vida de estos.  

13. Relación de anexos 

Anexo A. Planos esquemáticos de los conductores concéntricos de aluminio. 
 
Anexo B.  Fichas técnicas de los conductores concéntricos de aluminio. 
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Conductores concéntricos de aluminio 

2x#6 AWG y 2x#4 AWG 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 1/3 
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Conductores concéntricos de aluminio 

3x#6 AWG, 3x#4 AWG y 3x#2 AWG 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 2/3 
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Conductores concéntricos de aluminio 

4x#4 AWG y 4x#2 AWG 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material Según tabla 

Plano 3/3 
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1. Ficha técnica del conductor concéntrico de aluminio 2X #6 AWG 

 

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 2X #6 AWG 

Código:         916208 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,813   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     13,3   

Diámetro exterior aproximado (mm):     11,14   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 1,14   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,036   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,152   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 2,16   

Intensidad máxima admisible (A):     60   

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 técnica del conductor concéntrico de aluminio 3X #6 AWG 
  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 3X #6 AWG 

Código:         916209 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,511   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     13,3   

Diámetro exterior aproximado (mm):     11,2 X 18,2   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 1,52   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,036   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,244   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 2,16   

Intensidad máxima admisible (A):     60   

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 técnica del conductor concéntrico de aluminio 2x #4 AWG 
  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 2x #4 AWG 

Código:         809570 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       1,024   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     21,2   

Diámetro exterior aproximado (mm):     12,7   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 1,14   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,057   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,246   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 1,36   

Intensidad máxima admisible (A):     75   

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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4. Ficha técnica del conductor concéntrico de aluminio 3x #4 AWG 
  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 3x #4 AWG 

Código:         916210 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,643   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     21,2   

Diámetro exterior aproximado (mm):     13,8 X 21,9   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 2,03   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,057   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,335   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 1,36   

Intensidad máxima admisible (A):     75   

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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5. Ficha técnica del Conductor concéntrico de aluminio 4X #4 AWG 
  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 4X #4 AWG 

Código:         809571 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,511   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     21,2   

Diámetro exterior aproximado (mm):     22   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 1,52   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,057   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,397   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 1,36   

Intensidad máxima admisible (A):     75   

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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6. Ficha técnica del Conductor concéntrico de aluminio 3X #2 AWG 
  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 3X #2 AWG 

Código:         808481 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,813   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     33,6   

Diámetro exterior aproximado (mm):     15,6 X 25,3   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 2,03   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,091   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,471   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 0,85   

Intensidad máxima admisible (A):     100   

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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7. Ficha técnica del Conductor concéntrico de aluminio 4X #2 AWG  

Distribuidor:           

Fabricante:           

Código fabricante:         

Material              

Designación: Conductor concéntrico de aluminio 4X #2 AWG 

Código:         808480 

          Especificado Ofertado 

Norma:         ASTM B801 - ASTM B231   

              

Tipo de Aluminio:        8030 - 8176 - 1350 - 1370   

Sentido del cableado ultima capa:     Derechas   

Material Cubierta Exterior:       XLPE   

Relación del cableado:           

Paso del cableado:       Según inciso 5,3   

              

Posibilidad suministro en rollo, sin bobina (Si / 
No)       

Tipo de Bobina:             

Longitud del conductor con bobina (m):         

Longitud del conductor en rollo, sin bobina 
(m):         

Diámetro de fase (mm):       Indicar   

Numero de hilos de fase:       7   

Diámetro hilo de fase (mm):       Indicar   

Diámetro hilo neutro (mm):       0,643   

Numero de hilos de neutro:       Indicar   

Cobertura de protección del neutro (%)     ≥ 90   

Sección conductor de fase (mm2):     33,6   

Diámetro exterior aproximado (mm):     26   

Espesor del aislamiento de fase (mm):     1,14   

Espesor del aislamiento de la chaqueta exterior (mm): 2,03   

              

Peso del conductor por fase (dan/m):     0,091   

Peso del haz de conductores (dan/m):     0,57   

              

Resistencia en C.C. a 20 ºC (Ω/km):     ≤ 0,85   

Intensidad máxima admisible (A):     100   

Certificaciones           

Certificación ISO 9001 (SI/NO):       SI   

Certificación ISO 14001 (Opcional):     Opcional   

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):     SI   

              

Observaciones a la Especificación          

  

 


