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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos que deben cumplir los empalmes para conductores desnudos, 
utilizados en las líneas aéreas de 13,2 kV hasta 110 kV del sistema eléctrico operado por 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En adelante a los empalmes para conductores desnudos se les denominarán como 
“empalmes”. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos especificados 

 

 

2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de redes aéreas que pertenecen a los niveles de tensión 
de 13,2 kV hasta 110 kV, en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Código Descripción 

915 190 Empalme plena tracción aluminio 927.2 MCM (GREELEY-AAAC). 

809 033 Empalme plena tracción aluminio 559.5 MCM (DARIEN-AAAC) 

809 032 Empalme plena tracción aluminio 394.5 MCM (CANTON-AAAC) 

809 031 Empalme plena tracción aluminio 312.8 MCM (BUTTE-AAAC) 

453 778 Empalme plena tracción aluminio 477 MCM (HAWK-ACSR) 

453 777 Empalme plena tracción aluminio 266.8 MCM (PARTRIDGE-ACSR) 

733 276 Empalme plena tracción aluminio 336.4 MCM (LINNET-ACSR) 

520 332 
Empalme plena tracción aluminio 4/0 AWG (PENGUIN-ACSR) y 246.9 MCM 

(ALLIANCE – AAAC) 

453 776 
Empalme plena tracción aluminio 1/0 AWG (RAVEN-ACSR) y 123.3 MCM 

(AZUSA–AAAC) 

809 036 Empalme de reparación aluminio 477 MCM (HAWK-ACSR)  

809 035 Empalme de reparación aluminio 336.4 MCM (LINNET–ACSR)  

809 034 Empalme de reparación aluminio 266.8 MCM (PARTRIDGE–ACSR) 

475 498 Empalme de reparación aluminio 4/0 AWG (PENGUIN-ACSR)  

475 497 Empalme de reparación aluminio 1/0 AWG (RAVEN-ACSR)  
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3. Ámbito de aplicaciones 

Será de aplicación en todo el ámbito de actuación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en 
Colombia. 
 
Las condiciones de servicio 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 IV 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 15 / 30 / 44 

Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

Sistema Primario de Subtransmisión y Distribución 

Tensiones nominales de línea (V) 13.200 – 110.000 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

Sistema de Distribución Secundario 

Tensiones nominales del sistema (V) 240/120 - 208/120V 

Tipo Monofásico trifilar-Trifásico tetrafilar 

Tensión máxima (V) 600 

4. Documento de referencia 

ANSI C119.4  Connectors for Use Between Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-
Copper Conductors. 

 
NTC 2244  Conectores Para Uso Entre Conductores Aéreos Desnudos Aluminio 

a Aluminio o Aluminio A Cobre. 
 
NTC ISO 2859-1 Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. Parte1. 
 
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. 
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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 empalmes 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. 

5.2. Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación 
de los empalmes, los cuales deben cumplir con lo especificado en las normas 
correspondientes indicadas en el numeral 4 y las otras normas internacionales 
aplicables a este tipo de elementos.  
 
Estos empalmes deben ser diseñados con los materiales de la mejor calidad que le 
permitan cumplir su función sin ningún tipo de problema. Los materiales deben ser 
estables e inalterables con el tiempo y las aleaciones empleadas para su fabricación no 
deben formar par galvánico que cause la degradación de las superficies en contacto, los 
materiales deben garantizar la resistencia a los ambientes agresivos, a los agentes 
químicos dañinos, a la corrosión, a la humedad y a cualquier condición ambiental 
desfavorable. 
 
Los conectores deberán estar acordes con la norma NTC 2244, y serán fabricados de 
material de aluminio o cobre que permitan y garanticen el correcto funcionamiento de 
las distintas conexiones entre los conductores AAAC o ACSR sin producir sulfataciones 
ni puntos calientes en la conexión.    
 
Los empalmes en el interior deberán contar con una capa de grasa inhibidora de la 
corrosión, la cual debe ser conductora y debe garantizar que se mantenga el perfecto 
contacto entre las partes. La grasa inhibidora será sintética sin base de jabón metálico 
y debe evitar la oxidación entre los materiales de los conductores y no debe dañar los 
materiales del empalme por reacciones químicas. La grasa debe ser neutra con índice 
de acidez de 1 y el punto de goteo será superior a 110°C, debe cumplir con las 
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especificaciones de la norma ASTM D 566. Las boquillas del empalme deberán contar 
con un tapón sellador que impida la entrada de humedad y de agentes externos hacia 
su interior que lleven a la corrosión del mismo, de igual forma debe cumplir la función de 
mantener la grasa inhibidora dentro del empalme durante su transporte y 
almacenamiento.  
 
Las tablas 4 y 5 indican las características dimensionales de los conductores que el 
fabricante o proveedor deberán tener en cuenta con el fin de proporcionar el elemento 
que se ajuste a estas especificaciones. 

Tabla 4. Características dimensionales del conductor AAAC 

CONDUCTOR 
927,2 

(MCM) 
559,5 

(MCM) 
394,5 
(MCM) 

312,8 
(MCM) 

246,9 
(MCM) 

123,3 
(MCM) 

ACSR Equivalente del 
mismo diámetro 

795 MCM 477 MCM 336,4 MCM 266,8 MCM 4/0 AWG 1/0 AWG 

Sección (mm²) 470 284 199,91 158,58 125,08 62,43 

Diámetro Alambre 
(mm) 

4,02 4,36 3,66 3,26 4,77 3,37 

Diámetro Total (mm) 28,15 21,8 18,3 16,3 14,31 10,11 

Número de alambres 37 19 19 19 7 7 

 

Tabla 5. Características dimensionales del conductor ACSR 

CONDUCTOR 
636 

MCM 

477 

MCM 

336,4 

MCM 

266 

MCM 

4/0 

AWG 

1/0 

AWG 

Tamaño 

AWG - - - - 4/0 1/0 

(MCM) 636 477 336,4 266 212 105 

Sección 

Sección Aluminio (mm2) 322,26 241,53 170,3 135,19 107,22 53,54 

Sección Acero (mm2) 52,45 39,33 27,72 22,02 17,87 8,92 

Sección Total (mm2) 374,71 280,86 198,03 157,22 125,1 62,46 

Diámetro 

Diámetro Alma (mm) 9,26 8,01 6,75 6,00 4,77 3,37 

Diámetro Total (mm) 25,247 21,793 18,29 16,307 14,31 10,109 
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Composición 

Nº alambres de aluminio 26 26 26 26 6 6 

Diámetro alambre de 

aluminio (mm) 
3,97 3,44 2,89 2,57 4,77 3,37 

Nº alambres de acero 7 7 7 7 1 1 

Diámetro alambre de acero 

(mm) 
3,09 2,67 2,25 2,00 4,77 3,37 

5.3. Diseño y construcción 

Los elementos deben ser diseñados y construidos de acuerdo a las normas 
especificadas en el inciso 4. 
 
Los empalmes de plena tracción y los empalmes de reparación en aluminio son 
elementos mecánicos cuya función es reparar y mejorar el contacto eléctrico y mecánico 
entre cables ACSR o AAAC, utilizando las herramientas diseñadas para este fin. 
 
Los empalmes a plena tracción están formados de un cuerpo tubular o cilíndrico 
fabricado en aluminio, con orificios en cada uno de sus extremos con las dimensiones 
correspondientes para el ingreso de los conductores para los cuales han sido diseñados 
y con un tope central en su interior. Este tipo de empalmes debe ser utilizado cuando 
hay ruptura total del conductor. 
 
Los empalmes de reparación están compuestos de dos piezas de sección semicircular, 
que una vez acopladas cubren el conductor a reparar y toman una forma cilíndrica o 
tubular. Este tipo de empalmes es utilizado para restaurar la integridad eléctrica y 
mecánica de los conductores cuando existen daños parciales de los alambres de 
aluminio del conductor.  
 
El diseño del conector del empalme debe garantizar la distribución uniforme de los 
esfuerzos del conductor sobre el mismo, garantizando la homogeneidad de la conexión 
de las partes en contacto.  
 
El empalme no deberá presentar grietas, cavidades, soldaduras, defectos superficiales 
o internos, o cualquier otro que pueda afectar su correcto funcionamiento. 
 
Los empalmes deben contar con las marcas de señalización que muestren los puntos 
de aplicación de la compresión por parte de la herramienta (cuando aplique) con el fin 
de garantizar la correcta ejecución de la conexión entre las partes. 
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Las características dimensionales de los empalmes se ajustarán a las indicadas en los 
esquemas del anexo A. 
 
Los diámetros de los orificios de entrada de los conductores deben contar con las 
dimensiones adecuadas para la inserción de los conductores para el que fue diseñado, 
ya que de esto depende la perfecta conexión del conjunto. 
 
Los empalmes deben ajustarse a las limitaciones impuestas por los conductores 
conectados en el mismo durante su instalación y funcionamiento, y deben soportar los 
esfuerzos hechos por los conductores en las conexiones en forma permanente. 
 
De acuerdo a la norma NTC 2244, esta clase de empalmes por sus características 
mecánicas y su uso se encuentran en la categoría o clase 1 de los conectores (tensión 
plena); por lo tanto, la resistencia a la tensión deberá ser igual o mayor al 95% de la 
carga especificada para el conductor sin producir deslizamiento. Se considera que un 
conductor falla cuando al menos un hilo del conductor se rompe. 
 
Las características eléctricas de los empalmes deberán estar de acuerdo con la norma 
NTC 2244. 
 
Los empalmes serán de clase A (trabajo pesado) y serán ensayados de acuerdo con el 
numeral 6 de la norma NTC 2244, teniendo una duración de 500 ciclos por medio del 
método de ensayo de ciclo de corriente (CCT) o 100 ciclos por el método de ensayo de 
ciclo de corriente por inmersión (CCST). 
 
La resistencia eléctrica de la conexión que se ensaye de acuerdo con la norma NTC 
2244 debe ser estable. Esta estabilidad es alcanzada si una medida de resistencia, 
incluida la tolerancia, no varía más de ± 5 % del promedio de todas las medidas en el 
intervalo especificado durante el transcurso del ensayo.  
 
La temperatura del empalme que se ensaye de acuerdo con la norma NTC 2244 no 
debe ser mayor que la del conductor de control, la diferencia entre la temperatura de 
control y la del empalme debe ser estable. Esta estabilidad es alcanzada si cualquier 
diferencia de temperaturas entre el conductor de control y el empalme, incluida la 
tolerancia no es mayor de 10ºC por debajo del promedio de todas las diferencias de 
temperatura en el intervalo especificado durante el transcurso del ensayo.  
 
La resistencia y la temperatura en el método CCT deben estabilizarse entre el ciclo 25 
y el ciclo 500. 
 
La resistencia y la temperatura en el método CCST de la conexión ensayada deben 
estabilizarse entre el ciclo 10 y el ciclo 100.  
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Los empalmes deben estar garantizados para ser usados hasta tensiones de 35 kV. 

5.4. Ensayos 

Los empalmes deberán satisfacer los ensayos que se indican en la norma NTC 2244:  
 

• Ensayos de corriente cíclica 

• Ensayos de resistencia eléctrica 

• Ensayo de temperatura 

• Ensayo de resistencia a la tracción y resistencia mecánica nominal del conductor 

• Ensayo de calentamiento estático 

• Ensayo de extracción 

• Ensayo de daño al conductor  

• Ensayo de resistencia a los químicos 

• Ensayo de corrosión 
 
El fabricante de los empalmes 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 

Todos los empalmes deberán llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble en alto o 
bajo relieve los datos siguientes: 
 

• Nombre o marca del fabricante. 

• Referencia según el fabricante. 

• Diámetro o calibre del conductor en mm (AWG). 

• Marcas de indicación para aplicación de la herramienta de compresión.  

• Lote de Fabricación y/o indicación que permita seguir la trazabilidad en caso de falla del 
elemento. 

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 empalmes, 
incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
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• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

• Catálogo comercial de los empalmes, que muestren en detalle las características 
de este. 

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

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

7.2. Alcance de suministro 

Con la entrega de cada pedido, el fabricante acompañará una documentación que 
contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

• Certificado de conformidad del producto con el RETIE emitido por un organismo 
acreditado, según procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales.  
 

• Certificado de cumplimiento de los requisitos establecidos en esta especificación. 
 

• 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 empalmes. 
 

• Copias de los ensayos realizados a los empalmes. 
 

• Instrucciones de montaje 

8. Homologación de proveedores y aceptación de producto 

Para poder suministrar los productos amparados por esta especificación, el proveedor deberá 
estar homologado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Así mismo el producto debe haber 
sido aceptado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Para la aprobación del producto y previamente a la homologación del proveedor deberá 
entregarse a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente documentación: 
 

• Planos y material gráfico, incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para los 
ensayos de fabricación con dimensiones. 

• Certificación del material de fabricación. 
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• 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. 

9. Aseguramiento de la calidad por parte del proveedor 

El fabricante deberá tener implementado un sistema de calidad en las fases de fabricación e 
inspección final, que garantice que los empalmes fabricados cumplen con las normas 
indicadas en esta especificación. 
 
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. 
 
El fabricante debe estar certificado bajo la siguiente norma: 
 
NTC ISO 9001:   Sistema de Gestión de Calidad - Modelo de garantía de calidad en diseño, 
producción, instalación y servicio. 

10. Control de productos acabados 

10.1. Muestreos 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote 
se seguirán 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. 
 
Los niveles de aceptación (NAC) que se admitirán para cada lote de producción para los 
diferentes ensayos, serán los siguientes: 
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Tabla 6. Nivel de Aceptación de la Calidad 

ENSAYO NAC 

Dimensiones generales 

4% Inspección visual, aspecto general y documentación 

Identificación y marcado 

11. Condiciones de suministro y recepción 

Los empalmes deberán suministrarse limpios, libres de óxidos o grasas;  
 
Los empalmes completos serán embalados en cajas de cartón resistentes que garanticen su 
protección en el transporte y almacenamiento. Cada caja contendrá los empalmes que 
correspondan a la misma clasificación. En los orificios de entrada de los conductores se 
colocarán tapones para garantizar la protección contra los agentes externos (viento, polvo, 
agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso necesarias para garantizar que la 
mercancía se manipule correctamente. 
 
Cada suministro contará con una etiqueta en la que constará: 
 

• Cantidad de elementos que contiene el paquete. 

• Peso unitario y peso total del suministro en kg. 

• Dirección del destino. 

• Fecha de fabricación. 

• Fecha de entrega. 

• País de origen. 

• Especificación del pedido con su referencia. 

• Nombre o marca registrada del fabricante. 

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

El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los 
empalmes, hasta el lugar que indique Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

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 recomendaciones para proteger los empalmes de agentes 
externos que puedan afectar su desempeño.  
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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 empalmes 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 los mismos. Se suministrarán en embalajes de material reciclado o 
fácilmente reciclable o reutilizable, que minimicen el uso de nuevos materiales. 

14. Anexos. 

Anexo A.  Planos esquemáticos de los empalmes para conductores desnudos 
 
Anexo B.  Fichas técnicas de los empalmes para conductores desnudos 
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Conector cuña a presión 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado jun-20  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano 1/2 
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 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado jun-20  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano 2/2 
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1. Ficha técnica del empalme plena tracción aluminio 927,2 MCM (GREELEY - AAAC) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción:  

Material 

Designación: 

Código: 

 

Norma  

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 927,2 MCM (GREELEY - AAAC) 

 915 190 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

  

927,2  

37  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500   

100  

Clase A  

  

AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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2. Ficha técnica del empalme plena tracción aluminio 559,5 MCM (DARIEN – AAAC) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres  

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 559.5 MCM (DARIEN – AAAC). 

 809 033 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

559,5 MCM MCM 

19  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500 Ciclos 

100 Ciclos 

Clase A  

  

AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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3. Ficha técnica del empalme plena tracción aluminio 477 MCM (HAWK - ACSR) 
 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 477 MCM (HAWK - ACSR). 

 453 778 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

477  

26  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500   

100  

Clase A  

  

ACSR   

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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4. Ficha técnica del empalme plena tracción aluminio 394,5 MCM (CANTON – AAAC) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme Plena Tracción Aluminio 394.5 MCM (CANTON – AAAC). 

 809 032 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

394,5 MCM  

19  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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5. Ficha Empalme Plena Tracción Aluminio 266,8 MCM (PARTRIDGE - ACSR). 
 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme Plena Tracción Aluminio 266,8 MCM (PARTRIDGE - ACSR). 

 453777 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

266,8 MCM  

26  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR   

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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6. Ficha Empalme Plena Tracción Aluminio 312,8 MCM (BUTTE – AAAC) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 312,8 MCM (BUTTE – AAAC). 

 809031 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

312,8  

19  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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7. Ficha Empalme Plena Tracción Aluminio 336,4 MCM (LINNET - ACSR) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio  

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 336,4 MCM (LINNET - ACSR) 

 733 276 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

336,4   

26  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR   

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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8. Ficha técnica del empalme plena tracción aluminio 4/0 AWG (ACSR) y 246,9 MCM 
(AAAC) 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (AWG) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Empalme plena tracción aluminio 4/0 AWG (PENGUIN - ACSR) y 246,9 MCM (ALLIANCE – AAAC). 

 520 332 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

4/0  

6  

1  

246,9  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR y AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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9. Ficha técnica del empalme Plena Tracción Aluminio 1/0 AWG (ACSR) y 123,3 MCM 
(AAAC) 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

Material  

Designación: 

Código: 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (AWG) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

Conductor al que aplica AAAC: (MCM) 

Número de alambres 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 
 
 

Empalme plena tracción aluminio 1/0 AWG (RAVEN - ACSR) y 123,3 MCM (AZUSA – AAAC). 

 453 776 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

1/0  

6  

1  

123,3  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR y AAAC  

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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10. Ficha técnica del empalme de reparación aluminio 477 MCM (HAWK - ACSR) 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme de reparación aluminio 477 MCM (HAWK - ACSR) 

 809 036 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

477  

26  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR   

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 
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11. Ficha técnica del empalme de reparación aluminio 336,4 MCM (LINNET - ACSR). 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Empalme de reparación aluminio 336.4 MCM (LINNET - ACSR) 
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 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  
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12. Ficha Empalme de Reparación Aluminio 266,8 MCM (PARTRIDGE - ACSR) 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (MCM) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Empalme de reparación aluminio 266,8 MCM (PARTRIDGE – ACSR). 

 809 034 

 Especificado Ofertado 

 NTC 2244  

Según Anexo A  

266,8  

26  

7  

  

Según Inciso 5.3  

Clase 1  

  

  

500  

100  

Clase A  

  

ACSR   

AL  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación 

 



 

Anexo B. Fichas técnicas de los empalmes para conductores 
desnudos 

 

 

 

ES.03538.TR  Fecha: 26/01/2021 

Edición: 1 Página:  29 de 30 

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

ambiente 

 

13. Ficha técnica del empalme de reparación aluminio 4/0 AWG (PENGUIN - ACSR) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (AWG) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

 

Empalme de reparación aluminio 4/0 AWG (PENGUIN - ACSR). 
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 Especificado Ofertado 
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14. Ficha técnica del empalme de reparación aluminio 1/0 AWG (RAVEN – ACSR) 
 

 
Fabricante:  

Código fabricante: 

Centro de Producción: 

 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

Dimensiones: (mm) 

Conductor al que aplica ACSR: (AWG) 

Número de alambres de aluminio 

Número de alambres de acero 

 

Características mecánicas 

Resistencia a la tensión:  

Clase de resistencia mecánica: 

 

Características eléctricas 

Corriente nominal conector: (A) 

Ciclos de corriente soportados método CCT: (Ciclos) 

Ciclos de corriente soportados método CCST: (Ciclos) 

Clase de conector: 

 

Características generales 

Tipo de material conductor: 

Tipo de material conector: 

Resistente a la corrosión: (SI/NO) 

Resistente a los agentes químicos dañinos: (SI/NO) 

Resistente al ambiente salino: (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones: (SI/NO)  

Cuenta con tapón sellador de barril: (SI/NO) 

Cuenta con grasa inhibidora de corrosión: (SI/NO) 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 
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