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ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE 

CABLES CON ESPACIADORES PARA  
15, 25, 35 y 46 kV  

 
1. Objeto 
 
Esta especificación cubre los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación, ensayos y 
prestaciones del cable de potencia, mensajero y accesorios metálicos en sistemas de cable 
aéreo con espaciadores, en redes con neutro sólidamente puesto a tierra para sistemas de 
distribución de 15, 25, 35 y 46 kV de tensión nominal. 
 
2. Prestaciones 
  
El sistema de cable aéreo con espaciadores se diseñará de manera que su comportamiento 
ofrezca una calidad de servicio y una confiabilidad mucho mayor que la de los sistemas de 
distribución con conductores desnudos. Esto incluye la capacidad de soportar el peso y el 
contacto con ramas de tamaño moderado y el de sostener la línea en caso de rotura de un 
poste. También deberá posibilitar por períodos cortos de tiempo, el contacto entre fases y 
entre fases y tierra sin salir de servicio. Deberá poder operar con temperaturas ambientes 
entre -10°C y  50°C. El cable estará diseñado para operar a 75°C bajo condiciones normales y 
a 100°C en condiciones de sobrecarga de emergencia. 
 
3. Normas de aplicación 
 
El cable, el mensajero y los accesorios metálicos deberán conformar las siguientes normas a 
excepción de las modificaciones introducidas por la presente especificación. 
 
ANSI C2  Código Nacional de Seguridad Eléctrica Norteamericano. 
 
ASTM B 231  Conductores de aluminio 1350 construidos en capas concéntricas. 
 
ASTM B 400 Conductores de aluminio 1350 construidos en capas concéntricas compactadas. 
 
ASTM B 416 Conductores cableados en capas concéntricas construidos con alambre de acero recubierto 

de aluminio. 
 
ASTM B 502 Alambre de acero revestido de aluminio para refuerzo de conductores de aluminio 
 
ASTM B 549 Conductores de aluminio cableados en capas concéntricas con refuerzo de alambres de 

acero recubierto de aluminio. 
 
ASTM B 1248 Polietileno para extrusión y moldeo. 
 
ICEA S-61-402 Cables y alambres con aislamiento termoplástico para transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 
 
ICEA S-70-547 Cables y alambres recubiertos con poliolefinas resistentes a la intemperie. 
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4. Conductor aislado 
 
4.1 Conductor 
 
 
El material conductor será aluminio 1350-H19. Los conductores de los cables de 15 y 25 kV, 
de medidas AWG 2 y menores deberán ser de cuerda redonda regular de acuerdo a ASTM B 
231. Para las medidas AWG1/0 y mayores deberán ser de cuerda redonda compactada según 
ASTM B 400. Los conductores de los cables de 35 y 46 kV, deberán ser de cuerda redonda 
compactada según ASTM B 400. El sentido de la hélice para todas las capas será el derecho. 
El cableado deberá ser clase A o clase AA. El alambre central deberá llevar marcado en 
bajorrelieve, a intervalos de 12”, el nombre del fabricante y el año de fabricación. Las 
dimensiones de las medidas normales están indicadas en las tablas 1a, 1b, 1c y 1d. 
 
Opción: Sobre pedido, podrán suministrarse conductores de cobre. 
 
4.2 Apantallado (blindaje) semiconductor del conductor 
 
La pantalla semiconductora deberá ser extrudida sobre el conductor y será de polímero negro 
cumpliendo con los requerimientos de la norma ICEA S-61-402. El espesor nominal se indica 
en las tablas 1a, 1b, 1c y 1d. El espesor mínimo en cualquier punto no será menor a 0,010”. 
 
4.3 Recubrimiento 
 
El recubrimiento aislante estará compuesto por dos capas térmicamente unidas entre sí y a la 
pantalla semiconductora. La primera capa deberá ser de polietileno extrudido de baja 
densidad natural (color claro) que cumplirá con las especificaciones ASTM 1248 para material 
Tipo I, Clase A, Categoría 5, Grado E3. La capa externa deberá ser de polietileno extrudido de 
alta densidad resistente al tracking color negro y cumplirá con las especificaciones ASTM 
1248 para material Tipo III, Clase B, Categoría 4, Grado E9 o J4. El espesor nominal se 
muestra en las tablas 1a, 1b, 1c y 1d. El espesor mínimo de las dos capas no deberá ser 
menor al 90% del espesor nominal. 
 
Opción: Sobre pedido, la capa exterior podrá suministrarse de color gris. 
 
4.4 Fabricación 
 
Las tres capas deberán ser extrudidas en una sola operación. El diámetro final tendrá una 
tolerancia de + 0.020”/-0.010” respecto al diámetro nominal indicado en las tablas 1a, 1b, 1c y 
1d. La concentricidad de las tres capas combinadas no deberá ser menor al 85% para 
mediciones individuales y no menor al 90% para las promediadas sobre un lote entero. 
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Tabla 1a - Dimensiones del cable para 15 kV 
 

Espesor 
Aislamiento Medida del 

Conductor Formación 
Cantidad 

de 
Alambres 

Diámetro 
del 

Conductor

Espesor 
Nominal del 

Blindaje Interno Externo 

Diámetro Final 
(Nominal) 

#4 AWG Redondo 7 0,232” 0,015” 0,075” 0,075” 0,562” 
#2 AWG Redondo 7 0,292” 0,015” 0,075” 0,075” 0,622” 
1/0 AWG Compacto 7 0,336” 0,015” 0,075” 0,075” 0,666” 
2/0 AWG Compacto 7 0,376” 0,015” 0,075” 0,075” 0,706” 
3/0 AWG Compacto 7 0,423” 0,015” 0,075” 0,075” 0,753” 
4/0 AWG Compacto 7 0,475” 0,015” 0,075” 0,075” 0,805” 

266.8 KCM Compacto 7 0,537” 0,015” 0,075” 0,075” 0,867” 
336.4 KCM Compacto 19 0,603” 0,015” 0,075” 0,075” 0,933” 
397.5 KCM Compacto 19 0,659” 0,015” 0,075” 0,075” 0,989” 
477.0 KCM Compacto 19 0,722” 0,020” 0,075” 0,075” 1,062” 
556.5 KCM Compacto 19 0,780” 0,020” 0,075” 0,075” 1,120” 
636.0 KCM Compacto 19 0,835” 0,020” 0,075” 0,075” 1,175” 
795.0 KCM Compacto 19 0,932” 0,020” 0,080” 0,080” 1,292” 
       
 
Tabla 1b - Dimensiones del cable para 25 kV 
 

Espesor 
Aislamiento Medida del 

Conductor Formación 
Cantidad 

de 
Alambres 

Diámetro 
del 

Conductor

Espesor 
Nominal del 

Blindaje Interno Externo 

Diámetro Final 
(Nominal) 

#2 AWG Redondo 7 0,292” 0,015” 0,125” 0,125” 0,822” 
1/0 AWG Compacto 7 0,336” 0,015” 0,125” 0,125” 0,866” 
2/0 AWG Compacto 7 0,376” 0,015” 0,125” 0,125” 0,906” 
3/0 AWG Compacto 7 0,423” 0,015” 0,125” 0,125” 0,953” 
4/0 AWG Compacto 7 0,475” 0,015” 0,125” 0,125” 1,005” 

266.8 KCM Compacto 7 0,537” 0,015” 0,125” 0,125” 1,067” 
336.4 KCM Compacto 19 0,603” 0,015” 0,125” 0,125” 1,133” 
397.5 KCM Compacto 19 0,659” 0,015” 0,125” 0,125” 1,189” 
477.0 KCM Compacto 19 0,722” 0,020” 0,125” 0,125” 1,262” 
556.5 KCM Compacto 19 0,780” 0,020” 0,125” 0,125” 1,320” 
636.0 KCM Compacto 19 0,835” 0,020” 0,125” 0,125” 1,375” 
795.0 KCM Compacto 19 0,932” 0,020” 0,125” 0,125” 1,472” 
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Tabla 1c - Dimensiones del cable para 35 kV 
 

Espesor 
Aislamiento Medida del 

Conductor Formación 
Cantidad 

de 
Alambres 

Diámetro 
del 

Conductor

Espesor 
Nominal del 

Blindaje Interno Externo 

Diámetro Final 
(Nominal) 

1/0 AWG Compacto 7 0,336” 0,015” 0,175” 0,125” 0,966” 
2/0 AWG Compacto 7 0,376” 0,015” 0,175” 0,125” 1,006” 
3/0 AWG Compacto 7 0,423” 0,015” 0,175” 0,125” 1,053” 
4/0 AWG Compacto 7 0,475” 0,015” 0,175” 0,125” 1,105” 

266.8 KCM Compacto 7 0,537” 0,015” 0,175” 0,125” 1,167” 
336.4 KCM Compacto 19 0,603” 0,015” 0,175” 0,125” 1,233” 
397.5 KCM Compacto 19 0,659” 0,015” 0,175” 0,125” 1,289” 
477.0 KCM Compacto 19 0,722” 0,020” 0,175” 0,125” 1,362” 
556.5 KCM Compacto 19 0,780” 0,020” 0,175” 0,125” 1,420” 
636.0 KCM Compacto 19 0,835” 0,020” 0,175” 0,125” 1,475” 
795.0 KCM Compacto 19 0,932” 0,020” 0,175” 0,125” 1,572” 
 
Tabla 1d - Dimensiones del cable para 46 kV 
 

Espesor 
Aislamiento Medida del 

Conductor Formación 
Cantidad 

de 
Alambres 

Diámetro 
del 

Conductor

Espesor 
Nominal del 

Blindaje Interno Externo 

Diámetro Final 
(Nominal) 

1/0 AWG Compacto 7 0,336” 0,015” 0,225” 0,175” 1,166” 
2/0 AWG Compacto 7 0,376” 0,015” 0,225” 0,175” 1,206” 
3/0 AWG Compacto 7 0,423” 0,015” 0,225” 0,175” 1,253” 
4/0 AWG Compacto 7 0,475” 0,015” 0,225” 0,175” 1,305” 

266.8 KCM Compacto 7 0,537” 0,015” 0,225” 0,175” 1,367” 
336.4 KCM Compacto 19 0,603” 0,015” 0,225” 0,175” 1,433” 
397.5 KCM Compacto 19 0,659” 0,015” 0,225” 0,175” 1,489” 
477.0 KCM Compacto 19 0,722” 0,020” 0,225” 0,175” 1,562” 
556.5 KCM Compacto 19 0,780” 0,020” 0,225” 0,175” 1,620” 
636.0 KCM Compacto 19 0,835” 0,020” 0,225” 0,175” 1,675” 
795.0 KCM Compacto 19 0,932” 0,020” 0,225” 0,175” 1,772” 
 
Nota: Consultar en fábrica por otras medidas. 
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4.5 Ensayos 
 
4.5.1 Ensayos de tipo 
 
Cada remesa será ensayada según lo requerido en la sección 4.5.2. Además, la capa aislante 
exterior deberá cumplir con los ensayos de tipo indicados en la tabla 2. El comprador podrá 
solicitar copia de los protocolos de los ensayos de tipo. 
 
Tabla 2 - Ensayos de tipo para conductores recubiertos 
 
Ensayo Norma utilizada Requisito 
Cuarteado por intemperie ASTM D 1693 Sin cuarteado 
Cámara de intemperización 
(Weatherometer) 

ASTM G 26 Método 1 Conserva el 75% de la 
resistencia a la tracción y 
elongación después de 3000 
horas 

Resistencia al tracking del 
recubrimiento exterior 

ASTM D2303 Mínimo 1000 minutos a 2,5 
kV sin deterioro 

# Resistencia a la tracción y 
elongación del blindaje 
semiconductor 

ICEA S-61-402 ICEA S-61-402 

# Resistencia a la tracción y 
elongación del aislamiento 

ICEA S-70-547 ICEA S-70-547 

# Resistividad volumétrica 
del blindaje semiconductor 

ICEA S-61-402 Mínimo 500 Ω.cm 

 
4.5.2 Ensayos de rutina 
 
Los ensayos de rutina se muestran en la tabla 3. Los ensayos sobre la materia prima se 
realizarán sobre cada lote y los correspondientes al cable terminado se harán sobre cada 
bobina. Los protocolos resultantes se entregarán a pedido del cliente. 
El ensayo de rigidez dieléctrica (chispa) en CA se deberá realizar en forma continua durante la 
extrusión del material aislante. La tensión aplicada será la indicada en la tabla 3 multiplicada 
por el espesor de ambas capas aislantes expresado en milésimas de pulgada. 
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Tabla 3 - Ensayos de rutina para conductores recubiertos 
 
Ensayo Componente Norma utilizada Requisito 

Diámetro del conductor Conductor  ASTM B231 
ASTM B400 Tablas 1a, 1b, 1c y 1d 

Espesor del aislante Cable terminado --- Tablas 1a, 1b, 1c y 1d 
Concentricidad Cable terminado --- Mínimo 85% 
Diámetro terminado Cable terminado --- Tablas 1a, 1b, 1c y 1d 
Resistencia en CC Conductor ICEA S-61-402 ICEA S-61-402 
Rigidez dieléctrica CA Cable terminado ICEA S-61-402 100 Volts CA / 0,001” 
 
4.6 Identificación del conductor (Opcional) 
 
El cable terminado se identificará con los siguientes datos impresos sobre la cubierta: nombre 
del fabricante, medida, material del conductor, material de la cubierta y marcado secuencial. 
 
Nota: El marcado secuencial puede proveerse en pies o metros. 
 
4.7 Embalaje 
 
Los cables se entregarán en un solo tramo de longitud normal de fabricación. El embalaje 
consistirá en carretes (bobinas) de madera sin devolución cuyas dimensiones y detalles 
constructivos cumplen con las especificaciones de la norma NEMA WC-26. La longitud real 
deberá tener una tolerancia de -0/+5% de la longitud nominal. 
 
Nota: Sobre pedido expreso, se pueden suministrar carretes con cargo de devolución. 
 
4.8 Identificación de las bobinas 
 
Los carretes llevarán en uno de sus laterales un rótulo construido de un material resistente a 
la intemperie donde constarán los datos siguientes: nombre de la empresa de transporte, 
longitud del cable, peso bruto, peso neto, tara, número de orden de compra, nombre del 
fabricante, fecha de fabricación, medida del conductor y formación (cantidad de alambres y 
capas), material del conductor, material de la cubierta y espesor, número de orden de 
fabricación y número de serie de la bobina. 
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5. Conductor mensajero o fiador 
 
El conductor mensajero o fiador estará compuesto por un cordón de alambres de Alumoweld o 
Alumoweld/aluminio de formación normal. Los alambres de Alumoweld estarán conformados 
por un recubrimiento de aluminio templado duro sobre un núcleo de acero y los alambres de 
aluminio tendrán tratamiento térmico 1350-H19. La carga mecánica del mensajero no deberá 
ser mayor al 60% de su carga de rotura considerando el peso de los cables de energía, los 
espaciadores y la carga de hielo y viento en un todo de acuerdo a la regla 251 del código 
NESC (ANSI C2). Para la mayoría de las instalaciones se recomienda que el mensajero tenga 
como mínimo las siguientes cargas de rotura: 
Sistemas de 15 kV: 10.000 libras 
Sistemas de 25, 35 y 46 kV: 17.000 libras 
 
Tabla 4 - Cables mensajeros normales 
 

Mensajero Diámetro Alambres de 
aluminio 

Alambres de 
Alumoweld 

Carga de 
Rotura en 

libras 

Peso en 
libras/1000 pies

252 AWA 0,386” 2 x 0,1285” 5 x 0,1285” 11.960 218 
052 AWA 0,486” 2 x 0,1620” 5 x 0,1620” 17.120 346 
7#6 AW 0,486” Ninguno 7 x 0,1620” 22.730 416 

 
Para casos especiales se podrán solicitar mensajeros de mayor resistencia, mayor 
conductividad, construidos en Copperweld o con haces de fibras ópticas. 
 
6. Espaciadores 
 
6.1 Diseño 
 
Los espaciadores serán construidos con la suficiente resistencia mecánica como para 
soportar a los conductores de fase a intervalos de 30 pies. Sostendrán a los conductores en 
configuración romboidal. La distancia entre fases para las distintas tensiones serán como 
mínimo las siguientes: 
Sistemas de 15 kV: 7 pulgadas 
Sistemas de 25, 35 y 46 kV: 10,75 pulgadas 
La distancia de fuga (o distancia de pérdidas) entre dos fases o entre cualquier fase y el 
mensajero para las distintas tensiones serán como mínimo las siguientes: 
Sistemas de 15 kV: 10,5 pulgadas 
Sistemas de 25, 35 y 46 kV: 17,75 pulgadas 
 
6.2 Material 
 
El espaciador estará moldeado en polietileno de alta densidad resistente al tracking color gris 
y responderá a la especificación ASTM 1248 para el Tipo III, Clase B, Categoría 4, Grado E9 
o J4. La constante dieléctrica del espaciador será igual a la del aislante del cable. 
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6.3 Ensayos 
 
6.3.1 Ensayos de tipo 
 
Los ensayos de tipo consistirán en los especificados en la tabla 5. Los protocolos de ensayo 
de tipo serán remitidos a solicitud del comprador. 
 
Tabla 5 – Ensayos de tipo para espaciadores de polietileno 
 
Ensayo Norma utilizada Requisito 
Cuarteado por intemperie ASTM D 1693 Sin cuarteado 
Cámara de intemperización 
(Weatherometer) 

ASTM G 26 Método 1 Conserva el 75% de la 
resistencia a la tracción y la 
elongación después de 3000 
horas 

Ensayo de Resistencia al 
Tracking 

ASTM D 2303 Mínimo 1500 minutos a 
2500 volts sin deterioro 

 
6.4 Anillos de sujeción 
 
Los espaciadores serán suministrados con cuatro anillos de sujeción para asegurar el 
mensajero y los conductores. Los anillos estarán diseñados de manera tal de posibilitar su 
instalación mediante una pértiga para trabajo con tensión. Los anillos deberán estar hechos 
de caucho EPR color gris resistente a la radiación ultravioleta 
 
Opción: Se podrá especificar el espaciador con un mecanismo integrado a su cuerpo para 
sujetar el mensajero y los cables de potencia en reemplazo de los espaciadores con anillos de 
sujeción de caucho. 
 
7. Aisladores 
 
Los aisladores para perno rígido deberán ser moldeados en polietileno de alta densidad 
resistente al tracking de color gris y el material cumplirá con la norma ASTM 1248, Tipo III, 
Clase B, Categoría 4, Grado E9 o J4. La constante dieléctrica del aislador será igual a la del 
aislante del cable. La rosca del aislador será la de los pernos estándar de 1 pulgada. Las 
características aislantes de los aisladores deberán ser iguales o superiores a las 
especificadas por las siguientes normas: 
Sistemas de 15 kV: Norma ANSI Clase 55-4 
Sistemas de 25 kV: Norma ANSI Clase 55-5 
Sistemas de 35 kV: Norma ANSI Clase 55-6 
Sistemas de 46 kV: Norma ANSI Clase 55-6 
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7.1 Ensayos 
 
7.1.1 Ensayos de tipo 
 
Los ensayos de tipo consistirán en los especificados en la tabla 6. Los protocolos de ensayo 
de tipo serán remitidos a solicitud del comprador. 
 
Tabla 6 - Ensayos de calidad para aisladores de polietileno 
 
Ensayo Norma utilizada Requisito 
Cuarteado por intemperie ASTM D 1693 Sin cuarteado 
Cámara de intemperización 
(Weatherometer) 

ASTM G 26 Método 1 Conserva el 75% de la 
resistencia a la tracción y la 
elongación después de 3000 
horas 

Ensayo de Resistencia al 
Tracking 

ASTM D 2303 Mínimo 1500 minutos a 
2500 volts sin deterioro 

 
7.1.2 Ensayos de rutina para aisladores 
 
El ensayo de rutina consistirá en la inspección por rayos X sobre muestras tomadas al azar, 
tal como se indica en la Tabla 7, para comprobar la consistencia del producto. Los protocolos 
de ensayo serán remitidos a solicitud del comprador. 
 
Tabla 7 - Ensayo de rutina para aisladores de polietileno 
 

Ensayo Componente Norma utilizada Requisito 
Examen con Rayos X Aisladores No disponible Ausencia de burbujas 

 
8. Herrajes y soportes de sujeción a la estructura  
 
Todos los herrajes y soportes deberán estar diseñados para el sistema de cable aéreo con 
espaciadores a fin de mantener la separación entre los conductores. El sistema de cable 
aéreo con espaciadores deberá estar diseñado de manera que los soportes no se vean 
mecánicamente comprometidos más allá del 50% de sus valores de rotura aplicando para ello 
las condiciones de cálculo con carga por viento e hielo según el NESC. Además los 
accesorios y soportes deberán ser compatibles con las herramientas y equipos de montaje y 
tendido suministrados por el fabricante. 
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8.1. Ménsulas para alineación suspendida (ménsulas tangentes) 
 
Las ménsulas para alineación suspendida serán construidas de aleación de aluminio 356 con 
tratamiento térmico T6. También se podrán construir de fundición de hierro maleable 
galvanizadas según ASTM A-153. En la Tabla 8 se indican para los distintos niveles de 
tensión del sistema, los siguientes datos: longitud mínima, resistencia mínima vertical, 
cantidad y diámetro de los pernos de fijación y separación entre los mismos. 
 
 
Tabla 8 – Dimensiones de las ménsulas para alineación suspendida 
 
Tensión del 

Sistema 
Longitud 
Mínima 

Resistencia 
mínima vertical

Cantidad y diámetro de 
los pernos de fijación 

Separación entre centros 
de los pernos de fijación 

15 kV 14” 3200 libras 2 x 13/16” 8” 
25 kV 24” 4000 libras 2 x 13/16” 8” 
35 kV 24” 4000 libras 2 x 13/16” 8” 
46 kV 24” 4000 libras 2 x 13/16” 8” 

 
8.2 Ménsulas para desvíos  
 
Las ménsulas para desvío serán construidas de perfil normal U galvanizado. Estarán 
diseñadas a fin de montar en ellas los aisladores de polietileno para perno rígido que a su vez 
sostendrán los cables de energía en una configuración triangular compacta. La ménsula 
deberá tener una resistencia mínima vertical de 500 libras para cada una de las posiciones del 
cable. 
 
8.3 Ménsulas para retenciones 
 
Las ménsulas para retenciones serán construidas de perfil normal U y/o ángulo galvanizado. 
Estarán diseñadas para soportar los conductores en una configuración triangular compacta y 
tendrán una resistencia mínima vertical de 500 libras para cada una de las posiciones del 
cable. 
 
8.4 Herrajes menores 
 
El proveedor deberá tener disponibles todos los accesorios y herrajes menores necesarios 
para la correcta instalación y operación del circuito de cable aéreo con espaciadores. Estos 
incluyen: alambre protegido para ataduras, derivaciones para transformadores, protectores de 
fauna, aisladores de retención, grapas de amarre de mensajero y cables de potencia, 
horquillas con pasador, grapas para desvíos y pernos para aislador. 
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9. Equipos y herramientas para la instalación 
 
El fabricante del sistema deberá tener desarrollados y probados los equipos específicos y  las 
herramientas especiales para el correcto tendido del sistema aéreo con espaciadores. Entre 
ellos se incluyen, a modo de ejemplo, los motones de una y tres poleas para el tendido del 
mensajero y los cables de potencia en los postes de alineación y desvío. 
 
10. Asistencia de ingeniería 
 
El proveedor del sistema deberá tener personal técnico calificado para asistir en el diseño del 
circuito. Esta asistencia incluye el listado de materiales por poste, el cálculo de esfuerzos y 
flechas, el cálculo mecánico de los apoyos y el cálculo eléctrico. Además deberá suministrar 
asistencia técnica al instalador del sistema en la etapa ejecutiva.  


