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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, y las condiciones de 
suministro y los ensayos a los que deben someterse los conductores trenzados de aluminio 
con fases y conductor neutro aislado, utilizados en las líneas de baja tensión del sistema 
eléctrico operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

2. Alcance 

Es de aplicación 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 conductores trenzados de baja tensión se designarán por medio de tres grupos de siglas 
(CT-X-YY). Estos grupos o cifras, dispuestos en el orden indicado a continuación, tendrán el 
significado siguiente: 
 
CT: Conductor trenzado. 
 
X: Nº conductores (T= tríplex, C= cuádruplex). 
 
YY: Sección en AWG o MCM. 
 
Ejemplo: 
 
CT-T-4/0 – Conductor trenzado tríplex de sección 4/0 AWG 
En la tabla 1 se indican los productos  a los que se aplica la presente especificación.  

 
Tabla 1. Productos especificados 

 

Código
 

Descripción
 

458 523 
Conductor trenzado de aluminio “tríplex” #2 con neutro fiador 
AAAC #2. 

458 524 
Conductor trenzado de aluminio “tríplex” 1/0 con neutro fiador 
AAAC 1/0. 

458 525 
Conductor trenzado de aluminio “tríplex” 4/0 con neutro fiador 
AAAC 4/0. 

691 347 
Conductor trenzado de aluminio “cuádruplex” 1/0 con neutro 
fiador AAAC 1/0. 

458 526 
Conductor trenzado de aluminio “cuádruplex” 4/0 neutro fiador 
AAAC 4/0. 
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3. Ámbito de aplicaciones 

Los conductores trenzados de aluminio 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) 23 / 30 / 44 

 
 

Tabla 3. Características eléctricas del sistema 
 

Sistema de Distribución 

Tensiones nominales de línea 13 200 V- 110 000 V 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la S/E Y aterrizada 

Frecuencia 60 Hz 

4. Documento de referencia 

ASTM B 193-2008  Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor 
     Materials. 
 
ASTM B 230-2007  Standard specification for aluminum 1350-H19 wire for  
     electrical purposes. 
 
ASTM B 231-2004  Standard specification for concentric. Lay-stranded aluminum 
     1350 conductors. 
 
ASTM B 263-2004  Test method for determination of cross-sectional area of  
     stranded conductors. 
 
ASTM B398/398M-2007 Standard Specification for Aluminum Alloy 6201-T81 Wire for 
     Electrical Purposes. 
 
ASTM B399/399M-2004 Standard specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum 
     Alloy 6201-T81 conductors. 
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ASTM B 786-2008  Standard specification for 19 wire combination unilay-stranded 
     aluminum 1350 conductors for subsequent insulation. 
 
UL 44-2000   Thermoset-insulated wires and cables. 
 
ASTM D 790-2010  Standard test methods for flexural properties of unreinforced 
     and reinforced plastics and electrical insulating materials 
. 
ASTM D 1248-2005  Standard specification for polyethylene plastics molding and 
     extrusion materials 
 
ASTM D2655-2006  Standard specification for crosslinked polyethylene insulation 
     for wire and cable rated 0 to 2 000 V. 
 
ASTM D 3892-2009  Standard practice for packaging/packing of plastics. 
 
NTC 1099-1-2005  Cables de potencia de 2000 voltios o menos, para distribución 
     de energía eléctrica. 
 
NTC 5346-2009   Ensambles de cable de potencia soportados con neutro, con 
     aislamiento extruido resistente a la intemperie, para 600 V. 
 
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. 

5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los conductores trenzados de aluminio 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 conductores trenzados se componen de varios conductores aislados y trenzados 
entre sí. 
 
Los materiales empleados en la construcción de los conductores de fase son del tipo 
AAC y estarán formados por alambres de aluminio 1350-H19, que se ajustarán a lo 
establecido en la norma ASTM B230. 
 
En cuanto a los conductores que forman el neutro, estarán formados por alambres de 
aleación de aluminio AAAC 6201-T81 y clase A, según lo establecido en la norma ASTM 
B399. 
 
Para los conductores, la cubierta aislante será de polietileno reticulado (XLPE), para una 
temperatura de trabajo de 90ºC y estará constituida por una capa extruida de color 
negro, que debe ser fácilmente separable del conductor. 
 
El aislamiento será de tensión nominal de 600 V y garantizará una buena resistencia a 
las acciones de intemperie. 
 
El aislamiento deberá cumplir las normas ASTM D790, D1248, D2655 y NTC 5346. 

5.3. Diseño y construcción 

Para realizar el trenzado de los conductores aislados, se tendrá que cumplir que: para 
un trenzado de 3 conductores los conductores deben dar una vuelta completa, con una 
distancia máxima de 35 veces el diámetro del conductor; para los de 4 conductores, la 
distancia debe ser como máximo 40 veces el diámetro del conductor, cumpliendo así 
con lo especificado en la norma UL 44. 
 
Para facilitar la correcta conexión de las fases, se incluirá cada metro una marca, de 
manera indeleble, en el aislamiento de cada fase de acuerdo con la  norma ASTM D 
3892. 
 
El código que definirá cada fase vendrá dado por las siglas (F-X) teniendo el siguiente 
significado: 
 

• F: Fase 
 

• X: Designará la fase mediante las letras A, B, C. 
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Nota: En el caso que el cable sea cuádruplex cada fase estará representada por las 
letras A, B, C. para un cable tríplex las fases se diferenciarían por las letras A y B. 
El aislamiento del conductor neutro se marcará con la sigla N, para diferenciarlo de las 
fases. 
 
Conductores de fase: 
 
Las características dimensionales de los conductores se ajustarán a lo establecido en el 
apartado 8 de la Norma ASTM B 231 para los conductores de sección #2 y 1/0 AWG, y 
al apartado 6 de la norma ASTM B 786 para los conductores de sección 4/0 AWG. Las 
características se indican en la tabla 4. 
 
El área de la sección de los conductores se ajustará a lo establecido en la tabla 4, no 
siendo inferior al 98 % del área de la sección especificada en la tabla 4, de acuerdo con 
el apartado 12 de la norma ASTM B 231 para los conductores #2 y 1/0 AWG y con el 
apartado 14 de la norma ASTM B 786 para los conductores de secciones 4/0 AWG. 
 
La relación del cableado de las sucesivas capas de los alambres se ajustará a lo 
establecido en el apartado 7 de la norma ASTM B 231 para los conductores de sección 
#2 y 1/0 AWG y con el apartado 5 de la norma ASTM B 786 para los conductores de 
sección 4/0 AWG. 
 
Las características dimensionales de los alambres de aluminio se ajustarán a lo indicado 
en la Norma ASTM B 230. 
 
Las características mecánicas de los conductores se ajustarán a lo establecido en el 
apartado 9 de la Norma ASTM B 231 para los conductores #2 y 1/0 AWG, y al apartado 
7 de la norma ASTM B 786 para el conductor 4/0 AWG. Los principales valores están 
indicados en la tabla 8. 
 
Las características mecánicas de los alambres de aluminio se ajustarán a lo establecido 
en el inciso 7 de la Norma ASTM B 230, cuyas principales características se indican en 
la tabla 9. 
 
Las intensidades admisibles por los distintos conductores son las reflejadas en la tabla 
12. 
 
De acuerdo con el inciso 11 la norma ASTM B 231, la resistencia eléctrica del conductor 
no debe superar los valores indicados en la tabla 13. 
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Conductor de neutro: 
 
Las características dimensionales del conductor se ajustarán a lo establecido en el 
apartado 8 de la Norma ASTM B 399. Las características se indican en la tabla 5. 
El área de la sección del conductor se ajustará a lo establecido en la tabla 5, no siendo 
inferior al 98 % del área de la sección especificada en la tabla 5, de acuerdo con el 
apartado 12 de la norma ASTM B 399. 
 
La relación del cableado de las sucesivas capas de los alambres se ajustará a lo 
establecido en el apartado 7 de la norma ASTM B 399, colocando los alambres que 
formarán la siguiente capa con una longitud que no sea menor de 8 ni mayor de 16 veces 
el diámetro exterior de la capa que forma. 
 
Las características de los alambres de aluminio se ajustarán a lo indicado en la Norma 
ASTM B 398. 
 
Las características mecánicas del conductor se ajustarán a lo establecido en el inciso 9 
de la Norma ASTM B 399, cuyos principales valores están indicados en la tabla 10. 
Las características mecánicas de los alambres de aleación de aluminio se ajustarán a 
lo establecido en el apartado 7 de la Norma ASTM B 398. 
 
De acuerdo con el inciso 11 de la norma ASTM B 399, la resistencia eléctrica del 
conductor no debe superar los valores indicados en la siguiente tabla 14. 

 

Aislamiento: 
 

Las características dimensionales del aislamiento estarán de acuerdo con el inciso 
3.6.1.1 de la norma NTC 5346, el espesor mínimo en cualquier punto del aislamiento 
tanto para los conductores de fase como el neutro, no debe ser inferior al valor 
encontrado en la siguiente tabla 6. 
 
Considerando el conjunto, y no como hasta ahora cada conductor, se obtienen los 
siguientes valores aproximados, que se muestran en la tabla 7. 
 
Las características mecánicas del aislamiento se ajustarán a lo establecido en el inciso 
4 de la norma ASTM D 2655. Los principales valores se encuentran en la tabla 11. 
 
Para cada conductor trenzado se establece que la fase, o las fases, y el neutro tendrán 
el mismo tamaño. 
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Tabla 4. Características dimensionales de los conductores de fase 
 

Conductor 4/0 1/0 #2 

Tamaño 

AWG 4/0 1/0 2 

(MCM) 211,6 105,6 66,36 

Sección (mm2) 107.2 53,5 33,6 

Composición 

Nº de alambres 13+6 7 7 

Diámetro de alambres (mm) 
D1=2,9   

D2=2,12                                                                   
3,12 2,47 

Nota: Los conductores con la composición 13+6 alambres (19 en total), están formados por alambres del mismo 
material, pero de distinto diámetro, siendo: 
 
D1: Diámetro de los alambres de los que hay 13 unidades.  
D2: Diámetro de los alambres de los que hay 6 unidades. 

 
Tabla 5. Características dimensionales de los conductores de neutro 

 

Conductor 4/0 1/0 #2 

Tamaño 

AWG 4/0 1/0 2 

(MCM) 246,9 123,3 77,47 

Sección (mm2) 125 62,4 39,2 

Composición 

Nº de alambres 7 7 7 

Diámetro de alambres (mm) 4,77 3,37 2,67 

 
Tabla 6. Características dimensionales del aislamiento 

 

Calibre del Conductor (AWG) Espesor Mínimo (mm) 

#2 1,0 

1/0 1,4 

4/0 1,4 
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Tabla 7. Características dimensionales del conjunto de conductores 
 

Conductor (AWG) Diámetro del Haz (mm) Peso del Haz (daN/m) 

Tríplex #2 21 0,351 

Tríplex 1/0 27 0,631 

Tríplex 4/0 35 1,189 

Cuádruplex 1/0 33 0,870 

Cuádruplex 4/0 40 1,570 

 
Tabla 8. Caracterisiticas mecánicas de los conductores de fase 

 

Conductor (AWG) 4/0 1/0 #2 

Carga de Rotura  

Resistencia Nominal (daN) 1700 884 599 

 

Tabla 9. Caracterisiticas mecanicas de los alambres 
 

Conductor (AWG) 4/0 1/0 #2 

Diámetro de alambres (mm) 
D1=2,9 

D2=2,12 
3,12 2,47 

Carga de rotura mínima (daN) (*) 

Media del Lote 
D1=115,59 

D2=67,06 
129,97 88,64 

Media individual 
D1=108,98 

D2=63,53 
122,32 83,85 

Elongación con carga de rotura (%) (*) 

Media del lote 
D1=1,7 

D2=1,6 
1,8 1,6 

Individual 
D1=1,6 

D2=1,5 
1,7 1,5 

Densidad a 20 ºC (daN/m3) 2 654,56 

Nota: Los conductores con la composición 13+6 alambres (19 en total), están formados por alambres del 
mismo material, pero de distinto diámetro, siendo: 
 
D1: Correspondiente a los alambres de los que hay 13 unidades.  
D2: Correspondiente a los alambres de los que hay 6 unidades  
(*) Antes del cableado 
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Tabla 10. Características mecánicas de los conductores de neutro 
 

Conductor (AWG) 4/0 1/0 #2 

Carga de rotura 

Resistencia nominal (daN) 3780 1890 1240 

 
Tabla 11. 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 

 
Tabla 12. Intensidades máximas admisibles 

 

Conductor 

(AWG) 

Tríplex          

4/0 

Tríplex         

1/0 

Tríplex  

#2 

Cuádruple

x  4/0 

Cuádruple

x  1/0 

Intensidad 

máxima 

admisible (A)* 

300 205 150 275 180 

(*) Valores calculados en las siguientes condiciones: Tª Ambiente: 25 ºC, Tª Conductor: 75 ºC, velocidad del 
viento: 0,6 m/s y sin radiación solar. 

 
Tabla 13. Resistencias con corriente continua de los conductores de fase 

 

Conductor (AWG) 4/0 1/0 #2 

Resistencia eléctrica con C.C. a 20 

ºC (Ω/km)  
0,269 0,538 0,856 

 
 

Tabla 14. Resistencias con corriente continua de los conductores de neutro 
 

Conductor (AWG) 4/0 1/0 #2 

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

0.2678 0.5365 0,8547 
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5.4. Ensayos 

La composición de los alambres de los conductores debe ser ensayada antes del 
trenzado. 
 
Los conductores de aluminio #2 y 1/0 AWG deberán satisfacer los ensayos de recepción 
que se establecen en el apartado 14 de la Norma ASTM B 231. 
 
Los conductores de aluminio 4/0 deberán satisfacer los ensayos de recepción que se 
establecen en el apartado 8 de la Norma ASTM B 786. 
 
Los ensayos de recepción de los alambres de aluminio utilizados en la construcción de 
los conductores de fase se realizarán conforme a lo establecido en la Norma ASTM B 
230. 
 
Además, los ensayos de recepción de los alambres de aleación de aluminio utilizados 
en la construcción de los neutros se realizarán conforme a lo establecido en la Norma 
ASTM B 398. 
 
La sección de los alambres de aluminio no será inferior al 98 % de la sección indicada 
en el apartado 5.3 del presente documento. La forma de determinar la sección será 
conforme a lo establecido en la Norma ASTM B 263. 
 
La carga de rotura de los alambres de aluminio después del cableado no será inferior al 
95 % de la carga de rotura indicada en el apartado 5.3 de la presente especificación. 
 
La resistencia de los alambres de aluminio después del cableado será inferior a la 
indicada en el apartado 5.3 de la presente especificación. Se medirá la resistencia sobre 
4 alambres de aluminio con independencia del número de éstos que tenga el conductor. 
 
La medida de la resistividad indicada se realizará conforme a lo establecido en la Norma 
ASTM B 193. 
 
La carga de rotura del conductor, si la rotura se produce a una distancia mayor de 25,4 
mm de los puntos de amarre, será superior a lo indicado en el apartado 5.3 de este 
documento. Si ésta se produce a una distancia menor de 25,4 mm de los puntos de 
amarre, la carga de rotura deberá ser superior al 95 % de la indicada en el apartado 5.3 
del presente documento. 
 
Los alambres a probar en el ensayo de recepción se extraerán de una longitud de cable, 
previamente separada de la bobina de, al menos, 4 m. 
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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 sin duelas y la 
bobina con su conductor sin las duelas. 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 %. 
 
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 trenzados de aluminio de baja tensión 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.  

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: 
 
• 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 del cliente, número de pedido y destino. 
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En referencia al cable llevará una marca definiendo cuál es la fase y el neutro fiador según lo 
establecido en el apartado 5.3 de la presente especificación, además de las siguientes 
características: 
 
• Año de fabricación. 

 
• Tipo de conductor. 

 
• Tipo de aislamiento. 

 
• Marca o logotipo del fabricante. 

 
• Nombre y anagrama de la marca de la empresa registrada. 
 

Estas marcas se dispondrán al menos cada 5 m, es decir cada 5 marcas de identificación de 
fase (apartado 5.3). 

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 conductores 
trenzados 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 trenzados de aluminio, que muestren en 
detalle las características del mismo. 
 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
 

• Planos descriptivos de los conductores trenzados con las características mecánicas 
y dimensionales. 
 

• 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. 
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7.2. Alcance de suministro 

7.2.1. Material 

Conductor trenzado y bobina según la presente especificación, incluido transporte 
hasta los almacenes de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. la bobina podrá ser 
recuperada por el fabricante una vez utilizado el conductor.  

7.2.2. Documentación 

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

• 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 conductores trenzados. 
 

• Copias de los ensayos realizados a los conductores trenzados. 

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. 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: 
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• 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. 

9. Sistema de Gestión de calidad por parte del proveedor 

El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que garantice 
que los conductores trenzados 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 
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. Muestreo 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
 
El tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote se indican en la 
Tabla 15; los valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 
2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal y un nivel 
de inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%. 
 
 

Tabla 15. Nivel de Aceptación de la  Calidad 
 

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 
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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 conductores trenzados deberán suministrarse en los lugares que especifique 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 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: cargue 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 trenzados deben ser transportados cumpliendo con las disposiciones 
legales existentes en Colombia, 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. 

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 conductores trenzados de agentes externos que puedan 
afectar su desempeño tales como; lluvia, animales, temperaturas elevadas, contaminación, 
etc.  
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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. 
 
Los conductores trenzados 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.  

14. Anexos. 

Anexo A. Planos esquemáticos de los conductores de Aluminio para baja tensión. 
 
Anexo B. Fichas técnicas de los conductores trenzados de Aluminio para baja tensión. 
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 Conductor trenzado de Aluminio 
“Tríplex” #2 AWG con neutro fiador 

AAAC #2 AWG 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material 458523 

Plano 1/5 
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Conductor trenzado de Aluminio 

“Tríplex” 4/0 con neutro fiador AAAC 4/0 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material 458525 

Plano 2/5 
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 Conductor trenzado de Aluminio 
“Cuádruplex” 4/0 con neutro fiador 

AAAC 4/0 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material 458526 

Plano 3/5 
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Conductor trenzado de Aluminio 

“Tríplex” 1/0 con neutro fiador AAAC 1/0 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material 458524 

Plano 4/5 
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 Conductor trenzado de Aluminio 
“Cuádruplex” 1/0 con neutro fiador 

AAAC 1/0 

 Fecha Nombre 

Aprobado mar-21  W. Sánchez 

Revisado mar-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado N/A  N/A 

Código material 691347 

Plano 5/5 
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1. Ficha Técnica Conductor trenzado de aluminio “triplex” # 2 con neutro fiador AAAC #2 
 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas 

Sentido del cableado ultima capa:  

Relación de cableado:  

Paso de cableado: 

Material conductor de fase: 

Material conductor neutro: 

 

Características dimensionales 

Tipo de bobina: 

Espesor del aislamiento: (mm)  

Diámetro de alambre de aluminio:(mm) 

Diámetro de alambre de aleación de aluminio:(mm) 

Sección del conductor de neutro: (mm2) 

Sección del conductor de fase: (mm2) 

 

Características mecánicas 

Resistencia nominal conductor de fase: (daN) 

Resistencia nominal conductor de neutro: (daN) 

Peso del haz de conductores: (daN/m) 

Densidad a 20 ºC conductor: (daN/m3) 

Resistencia a la tracción aislamiento: (MPa) 

Alargamiento a la rotura aislamiento: (%) 

 

Características eléctricas 

Resistencia en C.C. a 20 ºC: (Ω/km) 

Intensidad máxima admisible: (A) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conductor trenzado de aluminio “tríplex” #2 con neutro fiador AAAC #2. 

 458 523 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM B231  

Derecha  

  

  

AAC  

AAAC  

  

  

1,0 mm mm 

2,47 mm mm 

2,67 mm mm 

39,2 mm2 mm2 

33,6 mm2 mm2 

  

599 daN daN 

1240 daN daN 

0,351 daN/m daN/m 

2 654,56 daN/m3  
daN/m3   Kg/m3 daN/m3 

12,4 MPa MPa 

250 % % 

  

0,856  Ω/km Ω/km 

150 A A 

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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2. Ficha Técnica Conductor trenzado de aluminio “triplex” # 1/0 con neutro fiador AAAC 
#1/0  
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas 

Sentido del cableado ultima capa:  

Relación de cableado:  

Paso de cableado: 

Material conductor de fase: 

Material conductor neutro: 

 

Características dimensionales 

Tipo de bobina: 

Espesor del aislamiento: (mm)  

Diámetro de alambre de aluminio:(mm) 

Diámetro de alambre de aleación de aluminio:(mm) 

Sección del conductor de neutro: (mm2) 

Sección del conductor de fase: (mm2) 

 

Características mecánicas  

Resistencia nominal conductor de fase: (daN) 

Resistencia nominal conductor de neutro: (daN) 

Peso del haz de conductores: (daN/m) 

Densidad a 20 ºC conductor: (daN/m3) 

Resistencia a la tracción aislamiento: (MPa) 

Alargamiento a la rotura aislamiento: (%) 

 

Características eléctricas 

Resistencia en C.C. a 20 ºC: (Ω/km) 

Intensidad máxima admisible: (A) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 
 
 
 
 

 

 

 

Conductor trenzado de aluminio “tríplex” #1/0 con neutro fiador AAAC #1/0. 

 458 524 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM B231  

Derecha  

  

  

AAC  

AAAC  

  

  

1,4 mm mm 

3,12 mm mm 

3,37 mm mm 

62,4 mm2 mm2 

53,5 mm2 mm2 

  

884 daN daN 

1890 daN daN 

0.631 daN/m daN/m 

2 654,56 daN/m3 daN/m3 

12,4 MPa MPa 

250 % % 

  

0.538  Ω/km Ω/km 

205 A A 

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 

 



Anexo B. Fichas técnicas de los conductores trenzados de 
Aluminio para baja tensión 

 

 

ES.03517.TR  Fecha: 12/04/2022 

Edición: 2 Página:  27 de 29 

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

ambiente 

 

3. Ficha Técnica conductor trenzado de aluminio “triplex” # 4/0 con neutro fiador AAAC 
#4/0 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas 

Sentido del cableado ultima capa:  

Relación de cableado:  

Paso de cableado: 

Material conductor de fase: 

Material conductor neutro: 

 

Características dimensionales 

Tipo de bobina: 

Espesor del aislamiento: (mm)  

Diámetro de alambre de aluminio: (mm) 

 

Diámetro de alambre de aleación de aluminio:(mm) 

Sección del conductor de neutro: (mm2) 

Sección del conductor de fase: (mm2) 

 

Características mecánicas 

Resistencia nominal conductor de fase: (daN) 

Resistencia nominal conductor de neutro: (daN) 

Peso del haz de conductores: (daN/m) 

Densidad a 20 ºC conductor: (daN/m3) 

Resistencia a la tracción aislamiento: (MPa) 

Alargamiento a la rotura aislamiento: (%) 

 

Características eléctricas 

Resistencia en C.C. a 20 ºC: (Ω/km) 

Intensidad máxima admisible: (A) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 
 
 
 
 

 

 

 

Conductor trenzado de aluminio “tríplex” #4/0 con neutro fiador AAAC #4/0. 

 458 525 

 Especificado Ofertado 

 ASTM B231  

Izquierda  

  

  

AAC  

AAAC  

  

  

1,4 mm mm 

D1=   2,9 mm 
D2= 2,12 mm 

mm 

4.77 mm mm 

125 mm2 mm2 

107.2 mm2 mm2 

  

1700 daN daN 

3780 d  daN daN 

1.189 daN/m daN/m 

2 654,56 daN/m3 daN/m3 

12,4 MPa MPa 

250 % % 

  

0.269  Ω/km Ω/km 

300 A A 

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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4. Ficha Técnica Conductor trenzado de aluminio “cuadruplex” # 1/0 con neutro fiador 
AAAC #1/0  
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas 

Sentido del cableado ultima capa:  

Relación de cableado:  

Paso de cableado: 

Material conductor de fase: 

Material conductor neutro: 

 

Características dimensionales 

Tipo de bobina: 

Espesor del aislamiento: (mm)  

Diámetro de alambre de aluminio:(mm) 

Diámetro de alambre de aleación de aluminio:(mm) 

Sección del conductor de neutro: (mm2) 

Sección del conductor de fase: (mm2) 

 

Características mecánicas 

Resistencia nominal conductor de fase: (daN) 

Resistencia nominal conductor de neutro: (daN) 

Peso del haz de conductores: (daN/m) 

Densidad a 20 ºC conductor: (daN/m3) 

Resistencia a la tracción aislamiento: (MPa) 

Alargamiento a la rotura aislamiento: (%) 

 

Características eléctricas 

Resistencia en C.C. a 20 ºC: (Ω/km) 

Intensidad máxima admisible: (A) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Conductor trenzado de aluminio “cuadruplex” #1/0 con neutro fiador AAAC #1/0. 

 691 347 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM B231  

Derecha  

  

  

AAC  

AAAC  

  

  

1,4 mm mm 

3.12 mm mm 

3.37 mm mm 

62.4 mm2 mm2 

53.5 mm2 mm2 

  

884 daN daN 

1890 daN daN 

0.870 daN/m daN/m 

2 654,56  daN/m3 daN/m3 

12,4 MPa MPa 

250 % % 

  

0.538  Ω/km Ω/km 

180 A A 

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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5. Ficha Técnica Conductor trenzado de aluminio “cuadruplex” # 4/0 con neutro fiador 
AAAC #4/0 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas 

Sentido del cableado ultima capa:  

Relación de cableado:  

Paso de cableado: 

Material conductor de fase: 

Material conductor neutro: 

 

Características dimensionales 

Tipo de bobina: 

Espesor del aislamiento: (mm)  

Diámetro de alambre de aluminio:(mm) 

 

Diámetro de alambre de aleación de aluminio:(mm) 

Sección del conductor de neutro: (mm2) 

Sección del conductor de fase: (mm2) 

 

Características mecánicas 

Resistencia nominal conductor de fase: (daN) 

Resistencia nominal conductor de neutro: (daN) 

Peso del haz de conductores: (daN/m) 

Densidad a 20 ºC conductor: (daN/m3) 

Resistencia a la tracción aislamiento: (MPa) 

Alargamiento a la rotura aislamiento: (%) 

 

Características eléctricas 

Resistencia en C.C. a 20 ºC: (Ω/km) 

Intensidad máxima admisible: (A) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 
 

 

 

 

Conductor trenzado de aluminio “cuadruplex” #4/0 con neutro fiador AAAC #4/0. 

 458 526 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM B231  

Izquierda  

  

  

AAC  

AAAC  

  

  

1,4 mm mm 

D1=2,9 mm 
D2=2,12 mm 

mm 

4.77 mm mm 

125 mm2 mm2 

107.2 mm2 mm2 

  

1700 daN daN 

3780 daN daN 

1.570 daN/m daN/m 

2 654,56  daN/m3 daN/m3 

12,4 MPa MPa 

250 % % 

  

0.269  Ω/km Ω/km 

275 A A 

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 

 


