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Especificación técnica 

 

ET-TD-ME10-01 

Transformadores de medida combinados 

 

(20/10/5, 60/30/5, 100/50/5, 200/100/5, 400/200/5, 

600/300/5) A, 13.2/√3 / 0.12/√3 kV, 3F – 4H 

 

(100/50/5, 200/100/5) A, 13.2/√3 / 0.12/√3 kV, 2F – 3 H 

 

 
Grupo EPM – Centros de Excelencia Técnica - Unidad CET Normalización y Laboratorios 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Naturaleza del cambio Elaboró Revisó Aprobó 

2019-03-21 Creación  

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 1 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 2 

Jefe Unidad 

CET NyL3 

2020-05-17 

Se realizó una modificación en la 

redacción de la solicitud del certificado 

de conformidad de producto. 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 1 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 2 

Jefe Unidad 

CET NyL3 

2021-12-15 

Se incluyeron algunos requisitos de la 

filial AFINIA. Se realizo revisión general 

al documento. 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 1 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 2 

Jefe Unidad 

CET NyL3 

2022-06-30 Actualización formato(CTM) 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 1 

Equipo 

homologación 

Grupo EPM 2 

Jefe Unidad 

CET NyL3 

Equipo homologación Grupo EPM:  

EPM CET NyL: John Jairo Tamayo Arenas1, Camilo Toro Montoya1, José Alan Arroyave2. 

Área Proyectos ESSA: Fredy Antonio Pico1. Unidad de proyectos CENS: Wuhelner Adolfo Buitrago1. 

CET CHEC: José Narces Orozco1. Control Energía AFINIA: Jorge Carlos Orozco1.  

Jefe CET NyL: Ramón Héctor Ortiz Tamayo3. 
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 ALCANCE 
 

Esta especificación tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los 

transformadores trifásicos y bifásicos de medida combinados a ser utilizados en las redes de 

distribución del sistema de energía del Grupo EPM. 

 

Los requisitos técnicos de esta especificación aplican para transformadores trifásicos y bifásicos de 

medida combinados que se utilizan para medir la energía eléctrica en el nivel de tensión de 13.2 kV. 

Los transformadores de medida combinados deben estar ubicados en un solo conjunto para facilitar 

su instalación. Además, los elementos constitutivos deben cumplir con lo exigido en la resolución 

CREG 038-2014 y CREG 015-2018. 

 

En los Anexos I, II y III del documento se presentan requisitos complementarios aplicables a los bienes 

cubiertos por esta especificación. 

 

 

 REQUISITOS TÉCNICOS 
 

2.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia, los cuales son exigibles en el cumplimiento de 

los requisitos técnicos de los elementos.  

 

Las resoluciones, los reglamentos nacionales, las normas y guías técnicas nacionales e 

internacionales y demás documentos relacionados deben ser considerados en su última versión, a 

menos que se indique una versión diferente. 

 

En caso de discrepancia entre las normas técnicas y este documento, prevalecerá lo aquí establecido. 

Así mismo, de presentarse alguna discrepancia entre los requisitos de una norma nacional y su norma 

internacional de referencia o equivalente, primará lo establecido en la norma de versión más 

actualizada. 

 
Tabla 1. Documentos de referencia 

DOCUMENTO NOMBRE 

IEC 61869-1 (NTC 5933) Requerimientos generales para transformadores de medida 

IEC 61869-2 (NTC 2205) Requisitos adicionales para transformadores de corriente. 

IEC 61869-3 (NTC 2207) Requisitos adicionales para transformadores de tensión inductivos. 

IEC 61869-4 (NTC 4540) Transformadores combinados. 

IEC 62052-11 (NTC 5226)  
Equipos de medición de energía eléctrica (c.a). Requisitos generales, 

ensayos y condiciones de ensayo 

IEC 62053-23 (NTC 4569) 
Equipos de medición de energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. 

medidores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) 

IEC 62053-22 (NTC 2147) Requisitos particulares medidores estáticos de energía clase 0.2S y 0.5S 

Resolución CREG 038-2014 Código de medida 

Resolución CREG 015-2018 
Remuneración de la Actividad de Distribución de Energía Eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional 
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DOCUMENTO NOMBRE 

Acuerdo 1043 CNO (Consejo 
Nacional de Operación) 

Por el cual se aprueba la modificación del documento de "Condiciones 
mínimas de seguridad e integridad para la transmisión de las lecturas desde 
los medidores hacia el Centro de Gestión de Medidas y entre este último y 
el ASICCNO- Comité nacional de comercialización 

NTC ISO 2859-1 
Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: planes 
de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para 
inspección lote a lote 

 

2.2. LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS 
 

En la Tabla 2 se listan los elementos cubiertos por el alcance de esta especificación técnica. El código 
corresponde al número único de identificación del bien en el maestro de bienes de EPM. 
 

Tabla 2. Listado de elementos especificados  

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 

Grupo EPM* AFINIA 

244492 - 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3 /0.12/V3 KV  

TC 20/10/5 A. 

244494 2000192 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC  60/30/5 A. 

244493 - 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 100/50/5 A. 

263865 2000193 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 200/100/5 A. 

263860 - 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 400/200/5 A.  

263864 2000194 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 3F-4H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 600/300/5 A. 

263862 - 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 2F-3H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 100/50/5 A. 

263861 - 
TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO 2F-3H TT 13.2/V3/0.12/V3 KV  

TC 200/100/5 A. 

* Aplica para las empresas CENS, CHEC, EDEQ, EPM y ESSA. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS  
 

La Tabla 3 contiene las características técnicas garantizadas (CTG) para los elementos cubiertos por 

esta especificación técnica, las cuales deben ser cumplidas en su totalidad.  

 

En el ANEXO I se establece el uso de estas especificaciones técnicas en los procesos de 

contratación. 
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Tabla 3. Características técnicas garantizadas 

No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 

DOCUMENTO 

Y PÁGINA 

1 Requisitos generales   

1.1 Nombre del fabricante Indicar  

1.2 Nombre y referencia comercial del producto Indicar  

1.3 País de fabricación Indicar  

2 Características generales   

2.1 

Sistema de medida de combinado de energía para sistemas 
trifásicos y bifásicos, tipo exterior para instalación en postes, el 
cual debe incluir: transformadores de corriente, transformadores 
de tensión, medidor de energía multifuncional con sistema 
completo de comunicación con tecnología celular 3G y 4G, 
gabinete, bornera de conexión, cables, soportes para fijación en 
poste. 
NOTA: Para el caso de los equipos suministrados a la filial CENS 

el proveedor deberá suministrar display externo para lectura de 

medidor. 

SI(  )  NO(  )  

2.2 

El equipo es apto para ser instalado en redes de distribución del 

grupo EPM con tensión nominal de 13.2 kV con frecuencia de 

60 Hz 

SI(  )  NO(  )  

2.3 

Los transformadores de tensión, transformadores de corriente y el 

medidor de energía, se entregan calibrados por un laboratorio 

nacional acreditado, de acuerdo con lo exigido en la resolución 

CREG 038-2014. 

SI(  )  NO(  )  

2.4 

El sistema incluye un modem con tecnología celular 3G o 4G con 

todos los elementos necesarios para la interrogación del medidor 

de energía vía remota (antena si es necesario), cumpliendo con lo 

establecido en la Resolución CREG 038 y el acuerdo CNO 1043. 

SI(  )  NO(  ) 
Indicar 

(                 ) 
 

2.5 

Incluye los conductores eléctricos en cable cubierto adecuados 
para conectar a la red con una longitud mínima de siete (7) metros 
por polo, embalados de tal manera que se garantice su protección 
en el transporte y almacenamiento. 
También se aceptan platinas de cobre con protección de vida 
silvestre, y que incluya los siete (7) metros de cable por polo.  
La forma de entrega de los cables será acordada con el proveedor 

una vez adjudicado el proceso. 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar 

(                 ) 

 

2.6 

El sistema incluye bornera de pruebas cortocircuitable la cual 

permite intercalar un instrumento de medida sin que sea necesario 

la suspensión del servicio. Debe adjuntar el certificado de 

conformidad de producto de la bornera de prueba, de acuerdo con 

lo exigido en la resolución CREG 038-2014. 

SI(  )  NO(  ) 
Indicar número 
de certificado 
(                 ) 

 

2.7 

La caja de alojamiento del medidor está ubicada en el conjunto de 

medida y contar con un dispositivo que indique la apertura de la 

tapa del gabinete, esta señal debe enviarse en tiempo real, ya 

sean vía email, sms o la que se considere más funcional en 

acuerdo con el requeridor del elemento una vez adjudicado el 

proceso. 

SI(  )  NO(  ) 
Indicar 

(                 ) 
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 

DOCUMENTO 

Y PÁGINA 

2.8 

La caja de alojamiento es fabricada de tal manera que permita la 

comunicación sin dejar al descubierto los elementos que 

componen este sistema. La caja de alojamiento permite la correcta 

comunicación garantizando que la antena no quede expuesta a 

vulneración o daño. 

SI(  )  NO(  ) 
Indicar Tipo Caja 

(                 ) 
 

2.9 

El equipo está provisto en la entrada y salida de cada una de las 

terminales del equipo de DPS polimérico de 12 kV, 10 kA, 

cumpliendo con lo exigido en la Especificación Técnica “ET-TD-

ME05-02 DPS para tensiones menores o iguales a 60 kV” 

SI(  )  NO(  )  

2.10 

El proveedor deberá entregar toda la información técnica, 

catálogos, planos necesarios para la instalación y funcionamiento 

del equipo. 

SI(  )  NO(  )  

2.11 
El aislamiento para los transformadores de tensión y de corriente 

deben ser de tipo seco. 
SI(  )  NO(  )  

2.12 Indicar el peso total en kg del transformador combinado ofrecido 
Indicar 

(                ) 
 

2.13 
Indicar las medidas máximas en cm del transformador combinado 

ofrecido. Las medidas deben incluir los terminales de conexión. 

Indicar 
(                ) 

 

3 Transformador de corriente   

3.1 Nombre del fabricante Indicar  

3.2 Marca Indicar  

3.3 Referencia de Fabricación (tipo) indicar  

3.4 

Los transformadores de corriente cumplen con la noma 

IEC 61869-2, NTC 2205. Debe adjuntar certificado de 

conformidad de producto de acuerdo con lo exigido por la 

Resolución CREG 038-2014. 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar número 

del certificado y 

organismo que lo 

emite 

(              ) 

 

3.5 
Cumple con el nivel de aislamiento 17.5/38/95 kV de acuerdo con 

la norma IEC 61689-1 
SI(  )  NO(  )  

3.6 
Los transformadores de corriente son los adecuados para ser 

conectados en circuitos a 13200/√3 V 
SI(  )  NO(  )  

3.7 El secundario del transformador de corriente es de 5 A. SI(  )  NO(  )  

3.8 
Los transformadores de corriente son de clase de exactitud mejor 

o igual a 0.5S 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

3.9 El burden de los devanados es de máximo 2.5 VA 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

3.10 La corriente térmica mínima es de 60 In 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

3.11 La corriente dinámica es de 2.5 Itérmica SI(  )  NO(  )  

3.12 El factor de seguridad (FS) debe ser menor o igual a 10 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

4 Transformador de tensión   

4.1 Nombre del fabricante Indicar  

4.2 Marca Indicar  

4.3 Referencia de Fabricación (tipo) indicar  
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 

DOCUMENTO 

Y PÁGINA 

4.4 

Los transformadores de tensión cumplen con la norma 

IEC 61869- 3, NTC 2207. Debe adjuntar certificado de 

conformidad de producto de acuerdo con lo exigido por la 

Resolución CREG 038-2014. 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar número 

del certificado y 

organismo que lo 

emite 

(              ) 

 

4.5 
Cumple con el nivel de asilamiento 17.5/38/95 kV de acuerdo con 

la norma IEC 61689-1 
SI(  )  NO(  )  

4.6 
Los transformadores de tensión son los adecuados para ser 

conectado en circuitos a 13200/√3 V 
SI(  )  NO(  )  

4.7 El secundario del transformador de tensión es de 120/√3 V SI(  )  NO(  )  

4.8 
Los transformadores de tensión son de clase de exactitud mejor o 

igual a 0.5 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

4.9 El burden de los devanados es de máximo 5 VA 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

5 Medidores de energía   

5.1 Nombre del fabricante Indicar  

5.2 Marca Indicar  

5.3 Referencia de Fabricación (tipo) indicar  

5.4 País de fabricación Indicar  

5.5 La corriente nominal es de 1 Amperio SI(  )  NO(  )  

5.6 La corriente máxima es de 10 Amperios SI(  )  NO(  )  

5.7 

El medidor de energía cumple con las normas IEC 62053-22 - 

NTC-2147, IEC 62052-11 - NTC-5226, IEC 62053-23 – NTC-4569. 

Debe adjuntar certificado de conformidad de producto de acuerdo 

con lo exigido por la Resolución CREG 038-2014. 

SI(  )  NO(  ) 
Indicar número 

del certificado y 

organismo que lo 

emite 

(              ) 

 

5.8 Grado de protección mayor o igual a IP54 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (      ) 
 

5.9 
El desfase máximo permitido del reloj interno debe ser mejor o 

igual 6 PPM 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

5.10 
El medidor es capaz de registrar la medida en cuatro (4) 

cuadrantes (kWh +, kWh -, kvarh +, kvarh -, QI, QII, QIII y QIV) 
SI(  )  NO(  )  

5.11 
El medidor debe tener indicador para calibración en energía activa 

e indicador para calibración en energía reactiva 
SI(  )  NO(  )  

5.12 

La memoria tiene la capacidad de almacenar como mínimo, las 
siguientes variables:  
 

• Perfil 1: Mínimo 8 variables, incluyendo, energía activa 
importada, energía activa exportada y energía reactiva en 
cada cuadrante.  

• Perfil 2: Mínimo 8 variables, incluyendo tensión por fase y 
corriente por fase. 
 

Cada perfil tiene como mínimo, la capacidad de programar 8 

canales durante 15 minutos por espacio de 60 días. 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 

DOCUMENTO 

Y PÁGINA 

5.13 
El medidor tiene la funcionalidad de manejar como mínimo los 

niveles de acceso exigidos en la Resolución CREG-038-2014 
SI(  )  NO(  )  

5.14 La clase de exactitud del medidor es mejor o igual a 0.5S. 
SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

 

5.15 

Los medidores entregados a 

EPM y a la filial EDEQ, el 

software de lectura debe ser el 

MV90 de la empresa ITRON o el 

software ORCA de la empresa 

HEXING 

El software debe permitir la 

lectura remota. 
SI(  )  NO(  )  

El software debe permitir la 

visualización de alarmas. 
SI(  )  NO(  )  

El software debe permitir la 

sincronización del reloj. 
SI(  )  NO(  )  

Para los medidores entregados 

a las filiales CHEC, CENS y 

AFINIA el medidor debe ser 

soportado por el software Prime 

Read de la empresa 

PrimeStone. 

Para los medidores entregados 

a la filial ESSA, el medidor debe 

ser soportado por el software 

Prime - Read de la empresa 

Primestone  

El software debe permitir la 

inicialización del medidor 
SI(  )  NO(  )  

El software debe permitir la 

visualización de alarmas del 

medidor 

SI(  )  NO(  )  

El software debe permitir la 

sincronización del reloj. 
SI(  )  NO(  )  

5.16 

Se debe adjuntar certificación de la empresa ITRON o HEXING, 

donde se certifique que el medidor es soportado por el software, 

indicando el tipo y firmware del medidor 

SI(  )  NO(  ) 
 NA(  ) 

 

5.17 

Se debe adjuntar certificación de la empresa PRIMESTONE, 

donde se certifique que el medidor es soportado por el software, 

indicando el tipo y firmware del medidor 

SI(  )  NO(  ) 
NA(  ) 

 

5.18 
Los medidores deben cumplir con el Protocolo de comunicación 

DLMS/COSEM 
SI(  )  NO(  )  

5.19 
El desfase máximo permitido del reloj interno debe ser mejor o 

igual 6 PPM 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

5.20 
El software y los accesorios suministrados deben trabajar 

correctamente, como mínimo en Windows 10. 
SI(  )  NO(  )  

5.21 
Los medidores deben permitir registrar las ausencias de tensión 

por fase con su respectiva estampa de tiempo. 
SI(  )  NO(  )  

5.22 
El medidor debe tener como mínimo 1 puerto interno RS232 Y 

RS485 configurable por software 

SI(  )  NO(  ) 

Indicar (     ) 
 

5.23 
La tapa de la caja del medidor cuenta con adaptaciones que 

permita instalar al menos un sello tipo guaya 
SI(  )  NO(  )  

5.24 

Los medidores deben soportar, sin ver afectada su exactitud y 

correcto funcionamiento, una inducción magnética de origen 

externo de un valor mínimo de 150 mT. 

SI(  )  NO(  ) 
Anexar informe 

de pruebas 

 

6 Display remoto   
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No. CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA 
VALOR 

GARANTIZADO 

DOCUMENTO 

Y PÁGINA 

6.1 
El medidor cuenta con display externo (repetidor) para instalar a 

una distancia mínima de 10 metros del medidor. 
SI(  )  NO(  )  

6.2 El grado de protección debe ser como mínimo IP 54 
Indicar 

(            ) 
 

6.3 

El display remoto indica como mínimo las energías activas, 

reactivas, tensiones y corrientes del medidor al cual está 

conectado 

SI(  )  NO(  )  

6.4 

La comunicación entre el medidor y el display remoto debe ser por 

un medio que evite la conexión eléctrica entre el display y el 

medidor. El proveedor deberá entregar los elementos necesarios 

para el correcto funcionamiento de display externo, tales como; 

cables, baterías, etc. 

Indicar 

(            ) 
 

7 Documentos técnicos solicitados con la oferta   

7.1 

Certificado de conformidad de producto para cada uno de sus 

componentes (transformador de tensión, transformador de 

corriente, medidor de energía, bornera de pruebas, gabinete, 

cables), cumpliendo con lo exigido en la resolución CREG-038-

2014.  

Indicar número 
de certificado y 

organismo que lo 
emite 

(             ) 

 

7.2 
Certificado de conformidad con RETIE para los cables de 

conexión. 
SI(  )  NO(  )  

7.3 Catálogos o ficha técnica. SI(  )  NO(  )  

8 Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto   

8.1 

Certificado de calibración vigente para cada uno de sus 

componentes (transformador de tensión, transformador de 

corriente, medidor de energía), cumpliendo con lo exigido en la 

resolución CREG-038-2014. La calibración del medidor se debe 

realizar en energía activa y reactiva en el sentido de importación 

y exportación. 

SI(  )  NO(  )  

8.2 

Archivo de excel con la información completa de los 

trasformadores combinados (transformador de tensión, 

transformador de corriente, medidor de energía, bornera de 

pruebas). La información a entregar será acordada con el gestor 

técnico del contrato una vez adjudicado el proceso. 

SI(  )  NO(  )  

8.3 

Suministro de los modelos BIM (solidos en 3D o isométricos) de 

cada uno de los ítems objetos del contrato en los formatos de la 

plataforma Autodesk Inventor (*.ipt o *.iam) 

SI(  )  NO(  )  

 
 
 

Empresa: ___________________________ 

 

Diligenciado por: _____________________ 

 

Firma: _______________________________ 
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 ANEXOS 
 

ANEXO I. USO CONTRACTUAL DE LA ESPECIFICACIÓN 

 

Como parte de los procesos de compra y suministro de estos bienes es indispensable que, para cada 
característica técnica exigida, el oferente o contratista diligencie de manera completa, clara y concisa 
los campos “VALOR GARANTIZADO” y “DOCUMENTO Y PÁGINA”, garantizando el cumplimiento 
de los valores exigidos. Cuando aparezca “indicar” es preciso que suministren la información 
solicitada. Si el requisito no es aplicable a los bienes, deberán indicar NA (No Aplica) y sustentar su 
respuesta. Las aclaraciones se tomarán como parte integral de los valores garantizados.  
 
Las CTG diligenciadas serán analizadas en el momento de evaluar la oferta y será potestad de EPM 
solicitar aclaraciones para evaluar el cumplimiento técnico.  
 
EL OFERENTE podrá soportar la información consignada en los formularios con información técnica 
adicional tal como: manuales, catálogos, fichas o especificaciones. En todos los casos, la información 
suministrada en los formularios de características técnicas garantizadas prevalecerá sobre la 
información técnica adicional aportada. 
 

Los documentos técnicos solicitados con la oferta deben ser entregados en su totalidad de forma 
concreta y legible, los cuales harán parte integral de la evaluación del cumplimiento técnico. Los 
documentos técnicos solicitados con la oferta y con la entrega del producto deben ser en idioma 
español o inglés. En caso de ser en otro idioma debe presentar traducción oficial a español o a inglés. 

 

 

ANEXO II. ENSAYOS 

 

La conformidad de producto podrá verificarse mediante protocolos de pruebas tipo, certificados de 
producto con norma o reglamentos técnicos, si aplica, y pruebas de rutina e inspección en fábrica o 
laboratorios. 
 
El interventor, administrador o gestor técnico del contrato podrá solicitar al fabricante los ensayos que 
considere necesarios para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con 
las normas de fabricación y ensayo. 

 
Las pruebas destinadas a garantizar la conformidad del producto serán efectuadas en los  laboratorios 
de EPM o Grupo EPM, en los del fabricante o de tercera parte, acreditado o que permita correcta 
trazabilidad, seleccionados de común acuerdo entre las partes, y su costo estará a cargo del 
fabricante. 
 
Todos los instrumentos, equipos o sistemas de medición deberán estar calibrados de tal manera que 
se garantice la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, respaldándose en certificados o 
informes de calibración que incluyan la fecha, incertidumbre de medida y las condiciones bajo las 
cuales se obtuvieron los resultados. Igualmente, deberá contar con métodos de ensayo claramente 
definidos y aplicados.  
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ANEXO III. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 
Los criterios de aceptación y el tipo de muestreo aplicados a las modalidades de aceptación técnica 
de los bienes por inspección y ensayos en fábrica, ensayos de laboratorio o inspección en sitio de 
entrega se deben realizar de acuerdo con lo indicado en la norma NTC-ISO 2859-1. 

 
Se procederá a la extracción de la muestra aleatoriamente, de tal manera que se asegure la 
representatividad del lote de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla: 

 
Plan de muestreo simple para inspección reducida en pruebas de recepción 

 (Nivel de Inspección general I, NCA= 4%) 
TAMAÑO DEL LOTE  TAMAÑO DE LA MUESTRA CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

2 a 90 2 0 

91 a 150 3 1 

151 a 280 5 1 

281 a 500 8 1 

501 a 1200 13 2 

1201 a 3200 20 3 

3201 a 10000 32 5 

10001 a 35000 50 6 

35001 a 150000 80 8 

150001 a 500000 125 10 

500001 o más 200 10 

 
Se considera que el lote cumple con los requisitos, cuando al inspeccionar o ensayar todos los 
elementos de la muestra contra lo establecido, se encuentra el número de elementos defectuosos 
permitidos o menos. 

 
Los elementos evaluados con resultado no conforme no podrán formar parte de la entrega.  

 
En caso de ser requerido y, de común acuerdo entre las partes, por las exigencias propias de la norma 
técnica del producto, por razones de orden económico, por la naturaleza de los ensayos o por las 
exigencias del proceso, podrán realizarse cambios sobre el plan de muestreo establecido. 

 


