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 OBJETO 

Definir las características constructivas, eléctricas y mecánicas, así como las condiciones de 
suministro y recepción que deben satisfacer los conductores desnudos de aleación de Aluminio- 
AAAC a utilizar en el sistema de AFINIA. 

 ALCANCE 

La presente especificación tiene por alcance los siguientes conductores: 
 

Tabla 1. Conductores AAAC 

Plano de material Descripción 

LN-640-ME-PM-
004 

Conductor desnudo de aleación de aluminio. – 
AAAC 927,2 KCMIL (Greeley), Cableado 37. 

 REFERENCIA 

Todos los aspectos de diseño, fabricación, pruebas, inspección, materiales y suministros 
descritos en estas Especificaciones deben ser ejecutados conforme a los requerimientos de la 
última revisión de las siguientes normas: 

• IEC 60853 Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables 

• IEC 60949 Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account 
non-adiabatic heating effects 

• IEC 61089. Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors. 

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

• IEC 60468. Method of measurement of resistivity of metallic materials. 

• ASTM B 193 Test Method for Resistivity of Electrical Conductors Materials. 

• ASTM B 263 Test Method for Determination of Cross-Sectional Area of Stranded 
Conductors. 

• ASTM B 398. Aluminum–Alloy 6201–T81 Wire for Electrical Purposes. 

• ASTM B 399. Concentric–Lay-Stranded Aluminum Alloy 6201–T81 Conductors. 

• ASTM B 682. Specification for Standard Metric Sizes of Electrical Conductors. 

• ANSI H35.1 Alloy and Temper Designation Systems for Aluminum. 

• NTC 2729. Alambre de Aleación de Aluminio 6201-T81 para usos eléctricos.  

• NTC 2730. Cables de Aleación de Aluminio 6201-T81 cableado concéntrico. 

• NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

EL FABRICANTE indicará en su OFERTA aquellas normas de las que exista posterior edición a 
la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable a EL CONTRATO, en caso 
de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido en 
las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DESNUDOS - AAAC 

Los materiales empleados en la construcción de los conductores AAAC estarán formados por 
alambres de aleación de aluminio. 
 
El conductor deberá tener treinta y siete (37) hilos para el conductor Greeley. Los hilos serán de 
aleación de aluminio 6201 T81 de alta resistencia ante la corrosión. 
 

Figura 1. Conductor AAAC – 927.2 kCMIL (Greeley) – 37 hilos. 

 
Este deberá poder aguantar el manejo normal, relacionado con la fabricación, embarque e 
instalación en campo sin que se deforme o presente raspaduras. Dicho manejo incluye enrollado, 
alzado, y movimiento de carretes enteros, desenrollado, halado a través de un equipo de tensión 
controlada y poleas de tesado e instalación de amortiguadores, grampas y otros accesorios que 
se necesiten. 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Se establecen a continuación las características constructivas del conductor. 

 GENERALES 

El conductor estará formado por alambres de aleación de aluminio. No se aceptará empalmes ni 
soldaduras en los alambres del conductor. Cada alambre deberá ser fabricado de aleación de 
aluminio 6201-T81, según lo designado en la norma ASTM B 398. 
 
El material deberá presentar la composición química descrita en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Requerimientos químicos 

Elemento Composición, % 

Cobre, máx. 0,10 

Hierro, máx. 0,50 

Silicio 0,50-0,9 

Manganeso, máx. 0,03 

Magnesio 0,6-0,9 

Zinc, máx. 0,10 

Cromo, máx. 0,03 

Boro, máx. 0,06 

Otros elementos (c/u), máx. 0,03 

Otros elementos (total), máx. 0,10 

Aluminio Restante 

    Tomado de: Norma ASTM B 398 

 CARACTERÍSTICAS DE TENSIÓN MECÁNICA DE LOS ALAMBRES 

Los alambres deberán cumplir con las características de tensión definidas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Requerimientos de tensado 

Diámetro, pulg. (mm) 

Resistencia a la tensión Elongación en 10 
pulg. (250 mm) para 

pruebas individuales, 
min, % 

Promedio 
por un lote 

Pruebas 
individuales 

Sobre Hasta ksi (MPa) ksi (MPa) 

0,0610 (1,50) 0,1280 (3,25) 48 (330) 46 (315) 3,0 

0,1280 (3,25) 0,1878 (4,75) 46 (315) 44 (305) 3,0 

         Tomado de: Norma ASTM B 398 

 RESISTIVIDAD 

Los valores de resistividad deberán estar acordes a la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Valores de resistividad equivalentes a 20 ºC 

Material 

Volumen de 
conductividad 

Constantes de resistividad 

Volumen 

% IACS Ω cmil/ft (Ω mm2/m) 

Aluminio 

61 17,002 (0,028265) 

53,5 19,385 (0,032227) 

52,5 19,755 (0,032841) 

                   Tomado de: Norma ASTM B 398 
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 DENSIDAD 

La densidad del Aluminio 6201-T81 deberá ser considerada como 2690 kg/m3 (0,097 lb/pulg2) a 
20 ºC, de acuerdo al apartado 10 de la Norma ASTM B 398. 

 ACABADO 

El conductor debe ser cilíndrico, limpio y libre de cualquier tipo de imperfecciones, torceduras, 
fisuras e incrustaciones que puedan afectar sus características eléctricas y mecánicas. El 
conductor deberá estar libre de partículas metálicas engrasadas y suciedad. Los procedimientos 
de limpieza adecuados deberán ser usados, si fuera necesario, para dejar una superficie lisa y 
limpia. 
 
Los alambres de aluminio estarán sujetos a inspección antes del proceso del trenzado o estarán 
debidamente certificados por instituciones reconocidas en el país de origen. 

 TRENZADO 

Todos los alambres del conductor deberán ser trenzados concéntricamente. Las capas de 
alambres adyacentes deberán ser trenzadas en direcciones inversas. La dirección de la capa 
externa deberá ser hacia la derecha, excepto cuando se indique expresamente lo contrario. 

 TENSIÓN MECÁNICA DEL CONDUCTOR 

El valor de la tensión mecánica del conductor deberá ser tomado como la suma de las mínimas 
tensiones mecánicas de todos los alambres. 
 
Cuando el conductor este sometido a tensiones hasta el 50% de su tensión de rotura, la superficie 
no deberá variar de su forma cilíndrica, ni la suavidad deberá ser afectada por el movimiento de 
las hebras. 

 ENGRASADO DEL CONDUCTOR 

El conductor deberá ser engrasado en sus capas internas y externas por una grasa libre de 
impureza, de la mejor calidad, de alto punto de goteo (mayor a 95 °C). 
 
El máximo contenido de ceniza, será de 0,05% y el número de neutralización menor a 0,05. 
 
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. 
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 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Los conductores AAAC deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 
 

Tabla 5. Características eléctricas básicas 

Descripción Valor 

Tensión máxima del material 𝑈𝑚 (kV) 110 

Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo BIL (kV) 550 

Tensión soportada asignada de corta duración a 
frecuencia industrial 𝑈𝑑 (kV) 

230 

Frecuencia nominal (Hz) 60 

 CONDICIONES AMBIENTALES 

Las siguientes son las condiciones atmosféricas en el sitio de operación de los conductores 
AAAC, que se deberán tener en cuenta por los fabricantes 
 

Tabla 6. Parámetros ambientales 

Descripción Unidad Valor 

Viento máximo km/h 130 

Viento moderado km/h 70 

Temperatura coincidente °C 20 

Temperatura mínima °C 15 

Temperatura promedio °C 28 

Temperatura máxima (ambiente) °C 50 

 

 ENSAYOS 

Se presenta a continuación los requerimientos para los ensayos. 

 ENSAYO TIPO 

EL OFERENTE debe entregar dos (2) copias a AFINIA de los reportes de pruebas tipo que 
satisfagan las prescripciones de la Normas IEC 61089 para conductores de aleación de aluminio 
(AAAC), realizadas sobre elementos similares durante el período de los últimos cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de cierre de la licitación o presentación de la OFERTA. 
 
Si no se dispone de reportes de pruebas tipo con esta vigencia, será responsabilidad EL 
FABRICANTE realizar las pruebas tipo requeridas, a uno de cada tipo de los elementos del 
suministro. 

 ENSAYOS DE RUTINA 

Las pruebas de rutina de los Conductores concéntricos de Aleación de Aluminio (AAAC) serán 
efectuadas de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61089 Sección 6,6. 
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 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Las pruebas de recepción de los Conductores concéntricos de Aleación de Aluminio (AAAC) 
serán efectuadas de acuerdo con lo estipulado en las normas, ASTM B 398, ASTM B 399, ASTM 
B 193 y ASTM B 263. 
 

• Masa por unidad de longitud. 

• Aspecto de la superficie. 

• Sentido de cableado 

• Soldaduras. 

• Resistencia a la rotura. 

• Medida del paso. 

• Resistividad eléctrica 

• Examen del aspecto general del conductor. 

Es responsabilidad de EL PROVEEDOR la presentación de los protocolos correspondientes. 
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 MARCAS 

Al final del conductor deberá ir una etiqueta pegada, con las siguientes características, las 
siguientes características: 

• Peso neto de la bobina (sin conductor). 

• Peso del conductor. 

• Longitud del conductor. 

• Tamaño del conductor. 

• Tipo de conductor. 

• Flecha indicadora del desenrollado. 

• Nombre de EL FABRICANTE y lote de fabricación. 

• Número de pedido y destino. 

Sobre la cara externa de cada tapa de la bobina deberá marcarse, mediante plantilla y con pintura 
que contraste con el color del fondo, la misma información anteriormente citada más las 
siguientes características: 

 

• Flecha indicadora del desenrollado. 

• Nombre de EL FABRICANTE y lote de fabricación. 

• Nombre del cliente, número de pedido y destino. 

• Año de fabricación. 
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 EMPAQUE Y TRANSPORTE 

La carga y descarga de las bobinas sobre camiones o remolques apropiados se hará siempre 
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. Las bobinas de 
conductor se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 
 
Cuando se coloquen las bobinas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en 
línea, en contacto una con otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus 
tapas. El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y 
resistentes, con un largo total que cubra completamente el ancho de la bobina y puedan apoyarse 
los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no 
se puedan romper dañando entonces el conductor. En sustitución de estos tacos también se 
pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa y se clavarán 
por ambos lados al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán 
sobre la parte central de las duelas, sino en los extremos para que apoyen sobre los perfiles de 
las tapas. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 
bobina y se apoyen sobre la capa exterior del conductor enrollado; asimismo no se podrá dejar 
caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de 
suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas con una 
inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable 
acumular arena a una altura de 20 cm. al final del recorrido, para que actúe como freno. 
 
Cuando se desplace la bobina rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 
misma. Además, deberá evitarse que la bobina ruede sobre un suelo accidentado. Esta 
operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 
 
En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que 
se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el interior 
con el consiguiente peligro para el conductor. 
 
Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de conductor a la intemperie, 
sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse 
deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes 
problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido). 
 
Antes de empezar el tendido del conductor se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 
bobina con objeto de facilitar el tendido. La longitud de conductor, en cada bobina, será igual a 
la indicada en el pedido con una tolerancia de –0 % +5 %. 
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 ALCANCE DE LA OFERTA 

El OFERENTE junto con la OFERTA económica adjuntará toda la documentación que considere 
oportuna para una definición lo más exacta posible del conductor AAAC a suministrar, incluyendo 
como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica del conductor AAAC. 

• Longitud de conductor por carrete. 

• Estimación de pesos y dimensiones del carrete en orden de transporte. 

• Instrucciones de manipulación e instalación, indicando los esfuerzos máximos de tiro y 
lateral. 

• Plazo de entrega a partir de la petición de suministro. 

• Condiciones de garantía. 

• Lista de excepciones a la especificación debidamente justificadas. 

• Certificados de pruebas tipo. 

• Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001 Sistema de Gestión 
Ambiental según norma ISO 14001, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional según norma OHSAS 18001, Certificado de cumplimiento RETIE. 

El diligenciamiento de la Ficha Técnica es considerado fundamental. Por lo que la falta de las 
mismas será motivo de exclusión de la oferta. 
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 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Se describe a continuación el alcance del suministro. 

 MATERIAL 

Conductor desnudo de aleación de aluminio y bobina según la presente especificación, incluido 
transporte (contemplando cargue y descargue) hasta los almacenes o sitio establecido por 
AFINIA. La bobina podrá ser recuperada por EL FABRICANTE una vez utilizado el conductor. 

 DOCUMENTACIÓN 

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

• Longitud de conductor por carrete. 

• Estimación de pesos y dimensiones del carrete en orden de transporte. 

• Instrucciones de manipulación e instalación. 

• Programa de fabricación y entrega. 

• Protocolos de pruebas certificados. 

• Certificado de calidad ISO 9000 vigente. 

• Características técnicas del conductor. 

• Certificados de pruebas realizadas 

• Certificado de cumplimiento RETIE 

 ENSAYOS 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos todos los ensayos de rutina establecidos en 
esta especificación. 
 

 


