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Histórico de Revisiones 

 

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

1 30/04/2021 Documento de primera edición 

2 12/04/2022 

Inclusión del capítulo 7 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. 
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 Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos a los que deben someterse los conductores aislados en baja tensión, 
conforme con lo establecido en las normas IEC 60228, IEC 60502-1, entre otras normas. 
Siendo estos conductores utilizados en las líneas aéreas de baja tensión del sistema eléctrico 
operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 Alcance 

Es de aplicación en el proyecto de Instalaciones de Conexión y Enlace de Media y Baja 
Tensión en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación. 
 

Tabla 1. Productos Especificados 
 

Código Descripción 

459980 Conductor Cu aislado B.T. # 2    AWG 

459988 Conductor Cu aislado B.T. # 2/0 AWG 

459991 Conductor Cu aislado B.T. # 4/0 AWG 

010520 Conductor Cu aislado B.T. # 12 AWG 

 Documento de referencia 

A continuación, se muestran las normas de referencia para el suministro de conductores 
aislados en baja tensión: 
 

IEC 60228 
Conductors of insulated cables. 
 

IEC 60502-
1 

Power cables with extruded insulation and their 
accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV – 
Part 1: cables for rated voltages of 1 kV and 3 kV.  
 

UL 44 
Thermoset – insulated wires and cables. 
 

ICEA S-95-
658 

Power Cables Rated 2000 Volts Or Less For The 
Distribution Of Electrical Energy (NTC 1099-1). 
 

ASTM B8 

Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded 
Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft (NTC 
307) 
 

IEC 60410 
Sampling plans and procedures for inspection by 
attributes. 
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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 IEC correspondientes. 

 Características técnicas 

4.1. Características constructivas 

El material conductor será cobre suave clase B, compuesto de alambres cobre según la 
norma B8. 
 
El conductor debe ser de la calidad suficiente para cumplir los requerimientos de 
composición química, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y dimensionales 
señaladas en esta especificación. 
 
Estos conductores serán fabricados con un hilo central arrollado de una o más capas de 
hilos arrollados helicoidalmente. 
 
Las soldaduras realizadas en los conductores estarán de acuerdo a lo establecido en el 
apartado 5 de la norma ASTM B8. 
 
El arrollamiento de las diferentes capas de los alambres deberá estar de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 6 de la norma ASTM B8. 
 
Los conductores estarán aislados con un nivel de tensión de 600 V mediante una capa 
de polietileno reticulado. 
 
Así mismo, el aislante estará cubierto con una chaqueta o capa protectora de PVC.  

4.2. Características dimensionales 

4.2.1. Conductor 

El conductor cumplirá con las características dimensionales especificadas en la 
norma ASTM B8 y en la NEMA WC 7/ ICEA S-95-658. En la siguiente tabla se 
resumen las principales características dimensionales de los conductores: 
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Tabla 2. Características dimensionales del conductor 
 

Conductor (AWG) 12 2 2/0 4/0 

Sección (mm2) 3,31 33,63 67,43 107,2 

Diámetro nominal conductor (mm) 2,32 7,2 10,31 13 

Composición 

Nº alambres de cobre 7 7 19 19 

Diámetro alambres (mm) 0,775 2,47 2,13 2,68 

Clase del cobre B B B B 

4.2.2. Aislamiento 

El aislamiento de los conductores aislados de cobre será de polietileno reticulado 
(XLPE), válido para una temperatura de servicio del conductor de 90 ºC en servicio 
normal, y de 250 ºC para cortocircuito de duración máxima de 5 segundos. 
 
El aislamiento contará con una cubierta de protección que estará constituida por 
una mezcla termoplástica de PVC, con el fin de evitar posibles daños en el 
aislamiento del cable durante el manejo y tendido del mismo. 
 
Los espesores del aislamiento y la cubierta estarán de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3.3 y 4.1 respectivamente de la norma ICEA S-95-658. Los 
espesores del aislamiento y de la cubierta de PVC se indican a continuación: 
 

Tabla 3. Características dimensionales del aislamiento 
 

Conductor (AWG) 12 2 2/0 4/0 

Espesor aislamiento (mm)* 0,762 / 0,635 1,143 / 1,016 1,4 / 1,270 1,4 / 1,270 

Espesor chaqueta (mm)* 0,38 / 0,33 0,76 / 0,64 0,76 / 0,64 1,14 / 1,02 

* Mínimo promedio / mínimo en un punto. 
 

4.3. Características eléctricas 

De acuerdo con la norma ASTM B8, la resistividad de los hilos de cobre, así como la de 
los conductores, no deben superar los valores indicados en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Resistencia eléctrica del conductor 
 

Conductor (AWG) 12 #2 #2/0 #4/0 

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

cualquier elemento del lote. 
5,35 0,523 0,261 0,164 

 
Los niveles de tensión de suministro para los conductores aislados de baja tensión de 
acuerdo con la especificación de instalaciones de conexión y enlace son: 
 

Tabla 5. Niveles de tensión de suministro 
 

SISTEMA SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN 

Tensiones Nominales 
del sistema (V) 

120 V, 120/240 V, 120/208 V, 120/208 V 

Tipo 
Monofásico Bifilar, Monofásico Trifilar, 

Bifásico Trifilar, Trifásico Tetrafilar. 

 

4.4. Características ambientales 

Además, las características mecánicas que deben soportar los conductores 
concéntricos de Aluminio, estos equipos deben estar adecuados para cumplir con las 
siguientes condiciones ambientales establecidas en la tabla 6. 
 

Tabla 6. Condiciones Ambientales 

 

Altura sobre el nivel del mar 
(msnm) 

0 – 1.000  

Ambiente tropical salino 
Altamente contaminado  

Nivel IV 

Humedad relativa  
Máxima / Promedio (%) 

100 / 95 

Temperaturas: 
Mínima/Promedio/Máxima (ºC) 

15 / 30 / 44 
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 Identificación y marcado 

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. 

 
• Aleación y templado. 

 
• Flecha indicadora del desenrollado. 

 
• Nombre del fabricante y lote de fabricación. 

 
• Nombre del cliente, número de pedido y destino. 

 
• Sección del conductor. 

 
• Sobre la capa protectora del aislamiento deberá marcarse de forma indeleble los 

siguientes datos: 
 

• Designación completa del cable. 
 

• Fabricante. 
 

• Año de fabricación (por medio de las dos últimas cifras) 
 

• Nombre y anagrama de la empresa registrada en el país 
 

La marca de la sección del conductor se repetirá a intervalos que no excedan 610 mm. Todas 
las otras marcas se repetirán a intervalos que no excedan un metro. 
 
La marca no podrá ser realizada por grabado o relieve sobre la cubierta. La separación entre 
marcas no será superior a 1 m para la designación y 5 m para el resto de los datos. 
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 Ensayos 

6.1. Cubierta 

6.1.1. Ensayo de calidad del material  

La cubierta deberá cumplir con los ensayos de calidad del material especificados 
en el apartado 11 de la norma ASTM D1248, que se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7. Ensayos de calidad del material 

 

Ensayo 
Apartado. de 
ASTM D 1248 

Ensayo de densidad 11.1.3 

Ensayo de relación de fluido 11.1.4 

Ensayo de contenido de carbón 11.1.5 

Ensayo de tensión de rotura-elongación a la rotura 11.1.6 

Ensayo térmico de fragilidad 11.1.7 

Ensayo de resistencia a la rotura por estrés medioambiental 11.1.8 

Ensayo de resistencia a la rotura por estrés térmico 11.1.9 

Ensayo de factor de disipación y constante dieléctrica 11.1.10 

Ensayo de estabilidad a la inmersión en agua 11.1.11 

Ensayo del tamaño de las partículas 11.1.13 

Ensayo de coeficiente de absorción 11.1.14 

6.1.2. Ensayo eléctrico 

La cubierta deberá cumplir con los ensayos eléctricos especificados en el apartado 
4 de la norma ASTM D2655, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Ensayos eléctricos 

 

Ensayo 
Apartado de 
ASTM D 2655 

Test de voltaje con corriente alterna 4.2 

Resistencia del aislamiento 4.3 

Test de voltaje con corriente continua 4.4 

Requerimientos de absorción acelerada del agua 4.5 

Distorsión por calor 5 

Test de resistencia a las radiaciones solares y al agua. 7 

6.2. Conductor 

Los conductores de cobre deberán satisfacer los ensayos de recepción que se 
establecen en el apartado 9 de la Norma ASTM B8 y que se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Ensayos realizados al conductor 

 

ENSAYO 
Apartado de  

ASTM B8 

Aspecto del conductor 9.1 

Dimensiones del conductor 9.2 

Sentido del cableado 9.1 

Carga de rotura de los alambres de cobre 9.3 

Resistividad eléctrica de los alambres de cobre 9.4 

Carga de rotura del conductor 9.3 

Peso del conductor 9.3 

 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 

6.3. Resultados de ensayos 

El fabricante de los conductores de cobre 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 para que 
estos se realicen en presencia de este. 
 
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. 
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Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
 
Los ensayos de recepción de los alambres de cobre utilizados en la construcción del 
conductor se realizarán conforme a lo establecido en la Norma ASTM B 8. 
 
La sección de los alambres de cobre no será inferior a la indicada en el apartado 4.2 del 
presente documento. 
 
La medida de la resistividad indicada se realizará conforme a lo establecido en el 
apartado 5 de la Norma ASTM B 193. 
 
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. 
 
El muestreo y la aceptación o rechazo de un lote de bobinas se regirá de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Muestreo y aceptación de lotes de bobinas 

 

Tamaño  
del lote 

Muestra 
Número de 

unidades 
probadas 

Número de 
unidades 
probadas 

totales 

Número de 
unidades 

defectuosas 
aceptadas 

1 a14 - Todas Todas 0 

15 a 50 - 14 14 0 

51 a 100 
Primera 
Segunda 

19 
23 

42 
0 
1 

101 a 200 
Primera 
Segunda 

24 
46 

70 
0 
2 

210 a 400 
Primera 
Segunda 

29 
76 

105 
0 
3 

401 a 800 
Primera 
segunda 

33 
112 

145 
0 
4 

Más de 800 
Primera 
segunda 

34 
116 

150 
0 
4 

 
En caso de doble muestreo, los ensayos a realizar sobre la segunda muestra podrán 
limitarse repitiendo, exclusivamente, los que hayan sido objeto de fallo en la primera 
muestra. 
 
El fabricante, en los casos de rechazo de un lote, tendrá la opción de ensayar cada 
bobina y presentar a una nueva recepción aquellas que hayan cumplido los requisitos 
para su aceptación. 

 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. 
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• Procedimientos de pruebas y ensayos. 

• Procedimientos de protección exterior. 

• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 

 Registro y datos 

El ofertante junto con la oferta económica adjuntará toda la documentación que considere 
oportuna para una definición lo más exacta posible de los conductores aislados a suministrar, 
incluyendo como mínimo la que se indica a continuación. 
 
• Ficha técnica de los conductores aislados, adjunta en el anexo 1 de la presente 

especificación. 
 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
 

• Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9000. 
 

• Catálogo comercial de los conductores aislados. 

 Sistema de gestión de la calidad por parte del proveedor 

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

 Condiciones de suministro y recepción 

Los conductores aislados deberán suministrarse en los almacenes 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 o 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. 
 
El costo de transporte incluidos cargue y descargue son por cuenta del proveedor. 
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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 aislados 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. 

 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. 

 Anexos. 

Anexo A.  Esquemas Conductores de cobre aislado 
 
Anexo B.  Fichas técnicas Conductores de cobre aislado 

 
 

 
 



 

Anexo B. Fichas técnicas Conductores de Cobre Aislados en 
Baja Tensión 
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1. Ficha Técnica Conductor de Cu Aislado B.T. #2 AWG 
 

      
Fabricante:    

  

Código fabricante:    
  

Material    
  

Designación:  Conductor de Cu aislado B.T. #2 AWG 

Código:    459980 

    Especificado Ofertado 

Norma    NTC 1099-1, NTC 307  
      

Material:    
  

Conductor:   Cobre suave  

Aislamiento:   XLPE  

Chaqueta:   PVC  
      

Características Dimensionales   
  

Calibre del conductor (AWG):   2  

Sección del conductor (mm2):   33,63  

Diámetro conductor(mm):   7,2  

N° alambres:   7  

Diámetro de los alambres (mm):   2,47  

Espesor aislamiento min. en un punto (mm):   1,016  

Espesor de la chaqueta min. en un punto (mm): 0,64  
      

Características Constructivas   
  

Clase de cableado:   B  

Peso total aproximado (kg/km):   344  
      

Características Eléctricas   
  

Tensión de operación (kV)   600  

Intensidad máxima admisible (A)   190  

Resistencia eléctrica c.c. a 20°C (ohm/km):   0,523  

Temperatura de operación (°C):   90  
      

Marcas    
  

Sobre la cubierta protectora del conductor: 

Designación completa del cable, fabricante, 

tensión de servicio, año de fabricación, 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Intervalos: 

1m para designación, 5 m para el resto.   

SI  

      

Certificaciones    
  

Conformidad con Norma RETIE:   SI  

Calidad ISO 9001-2000:   SI  

Medio Ambiente ISO 14001:2004:   Opcional  

     

           

Observaciones a la especificación 
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2. Ficha Técnica Conductor de Cu Aislado B.T. #2/0 AWG 
 

      
Fabricante:    

  

Código fabricante:    
  

Material    
  

Designación:  Conductor de Cu aislado B.T. # 2/0 AWG 

Código:    459988 

    Especificado Ofertado 

Norma    NTC 1099-1, NTC 307  
      

Material:    
  

Conductor:   Cobre suave  

Aislamiento:   XLPE  

Chaqueta:   PVC  
      

Características Dimensionales   
  

Calibre del conductor (AWG):   2/0  

Sección del conductor (mm2):   67,43  

Diámetro conductor(mm):   10,31  

N° alambres:   19  

Diámetro de los alambres (mm):   2,13  

Espesor aislamiento min. en un punto (mm): 1,27  

Espesor de la chaqueta min. en un punto (mm): 0,64  
      

Características Constructivas   
  

Clase de cableado:   B  

Peso total aproximado (kg/km):   674  
      

Características Eléctricas   
  

Tensión de operación (kV)   600  

Intensidad máxima admisible (A)   300  

Resistencia eléctrica c.c. a 20°C (ohm/km):   0,261  

Temperatura de operación (°C):   90  
      

Marcas    
  

Sobre la cubierta protectora del conductor: 

Designación completa del cable, fabricante, 

tensión de servicio, año de fabricación, 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Intervalos: 1m para designación, 5 m para el 

resto.   

SI  

      

Certificaciones    
  

Conformidad con Norma RETIE:   SI  

Calidad ISO 9001-2000:   SI  

Medio Ambiente ISO 14001:2004:   Opcional  

      

Observaciones a la especificación 
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3. Ficha Técnica Conductor de Cu Aislado B.T. #4/0 AWG 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fabricante:    

  

Código fabricante:    
  

Material    
  

Designación:  Conductor de Cu aislado B.T. # 4/0 AWG 

Código:    459991 

    Especificado Ofertado 

Norma    NTC 1099-1, NTC 307  
      

Material:    
  

Conductor:   Cobre suave  

Aislamiento:   XLPE  

Chaqueta:   PVC  
      

Características Dimensionales   
  

Calibre del conductor (AWG):   4/0  

Sección del conductor (mm2):   107,2  

Diámetro conductor(mm):   13  

N° alambres:   19  

Diámetro de los alambres (mm):   2,68  

Espesor aislamiento min. en un punto (mm): 1,27  

Espesor de la chaqueta min. en un punto (mm): 1,02  
      

Características Constructivas   
  

Clase de cableado:   B  

Peso total aproximado (kg/km):   1051  

Carga de rotura (kgf)   ≥ 2370  
      

Características Eléctricas   
  

Tensión de operación (kV)   600  

Intensidad máxima admisible (A)   405  

Resistencia eléctrica c.c. a 20°C (ohm/km):   0,164  

Temperatura de operación (°C):   90  
      

Marcas    
  

Sobre la cubierta protectora del conductor: 

Designación completa del cable, fabricante, 

tensión de servicio, año de fabricación,  

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Intervalos: 

1m para designación, 5 m para el resto.   

SI  

      

Certificaciones    
  

Conformidad con Norma RETIE:   SI  

Calidad ISO 9001-2000:   SI  

Medio Ambiente ISO 14001:2004:   Opcional  

           

Observaciones a la especificación 
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4. Ficha Técnica Conductor de Cu Aislado B.T. # 12 AWG 
 

Fabricante:        

Código fabricante:        

Material      
Designación:  Conductor de Cu Aislado B.T. # 12 AWG 

Código:    010520 

    Especificado Ofertado 

Norma    NTC 1099-1, NTC 307   

      
Características Constructivas     
Material conductor:   Cobre Suave Clase B   

Aislamiento interior:   PE/ XLPE   

Chaqueta exterior:   PVC contra rayos UV   

Color de la chaqueta:   Negro   

      
Características Dimensionales     
Sección del conductor (mm2)   3,31   

Calibre del conductor (AWG):   12   

N° de alambres:   7   

Diámetro de los alambres (mm):   0,775  

Espesor de aislamiento min. en un punto (mm): 0,635   

Espesor de chaqueta min. en un punto (mm): 0,33   

      
Características Eléctricas     
Tensión de operación (V)   600   

Temperatura de operación (°C)   90   

Temperatura ambiente (°C)   30 - 40   

Resistencia DC a 20 °C (ohm/km)   5,35   

Capacidad de corriente aprox.(A):   25   

    
 

 

Marcas sobre el conductor   
  

Sobre la cubierta protectora del conductor: 
Designación completa del cable, fabricante, tensión 
del servicio, año de fabricación,  Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. Intervalos: 1 m para 
designación, 5 m para el resto.  

SI 

  

    

  

Certificaciones      
Conformidad con Norma RETIE:   SI   

Calidad ISO 9001:   SI   

 Medio Ambiente ISO 14001:   Opcional   

      

Observaciones a la especificación 

  


