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NORMA VENEZOLANA 

ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CON 

TERMOPLÁSTICO PARA 600 V 

COVENIN 

397:2022 

(2da. Revisión) 
1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los alambres y cables, de cobre o 

aluminio, aislados con termoplástico de 600 V, para ser utilizados en instalaciones eléctricas. 

 

2. ALCANCE 

Esta norma se aplica a cables con aislamiento termoplástico, con o sin cubierta hasta 600 V, adecuados 

para ser instalados en ductos, bandejas o escalerillas y cables para alimentación de bombas 

sumergibles. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones generales utilizadas para la elaboración de la norma o que al 

ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma; las ediciones indicadas, estaban en 

vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a 

aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones 

más recientes de las normas citadas seguidamente:  

 

IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables. 

ASTM B3:2018 Soft or Annealed Copper Wire. 

ASTM B33:2020 Tin-Coated Soft or Annealed Copper Wire for Electrical Purposes. 

ASTM B189:2015 
Lead-Coated and Lead-Alloy-Coated Soft Copper Wire for Electrical 

Purposes. 

UL 83:2017 Thermoplastic-Insulated Wires and Cables. 

UL 2556:2015 Wire and Cable Test Methods. 

COVENIN 5012:2021 Alambres de aleación de aluminio serie 8000 para uso eléctrico. 

Requisitos. 

COVENIN 5013:2021 Conductores de aleación de aluminio serie 8000 cableado 

concéntrico para posterior cubrimiento o aislamiento. Requisitos. 

FONDONORMA 200:2009 Código eléctrico nacional. (8va. Revisión). 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

 

4.1. AWG 

American Wire Gauge (Sistema de medida americano para alambres y cables conductores de energía 

eléctrica). 

 

4.2. Bunchado 

Término derivado de la palabra inglesa bunch para definir un grupo de alambres torcidos, no 

concéntricos. 
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4.3. Unilay 

Cableado de conductores en un mismo sentido, cuya característica principal es que están constituidos 

por dos diámetros diferentes de alambres para dar al conjunto una forma circular (los alambres de 

menor diámetro ocupan los intersticios entre los alambres de mayor diámetro en la capa exterior del 

cable). 

 

4.4. PVC 

Compuesto termoplástico cuyo constituyente característico es el Cloruro de Polivinilo o un copolímero 

de Cloruro de Polivinilo y acetato de vinilo. 

 

4.5. Termoplástico 

Material polimérico que, repetidamente, puede ablandarse por calentamiento y puede endurecerse por 

enfriamiento y que, en estado plástico, puede deformarse por la aplicación de una fuerza. 

 

4.6. TW 

Thermoplastic Wet resistant (Termoplástico resistente a la humedad). 

 

4.7. TWU 

Thermoplastic Wet resistant Underground (Termoplástico resistente a la humedad apto para ser 

directamente enterrado). 

 

4.8. TWU75  

Thermoplastic Wet resistant Underground 75 °C (Termoplástico resistente a la humedad apto para ser 

directamente enterrado, temperatura de operación 75 °C). 

 

4.9. THW 

Thermoplastic Heat and Wet resistant (Termoplástico resistente al calor y la humedad). 

 

4.10. THW-2 

Thermoplastic Heat and Wet resistant (Termoplástico resistente al calor y la humedad 90 °C en sitios 

secos y húmedos). 

 

4.11. THW-LS 

Thermoplastic Heat and Wet resistant Low Smoke (Termoplástico resistente al calor y la humedad 

bajos humos). 

 

4.12. THHN 

Thermoplastic High Heat Nylon jacket (Termoplástico resistente al calor, alta temperatura, con 

cubierta de nylon). 
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4.13. THWN 

Thermoplastic Heat and Wet resistant Nylon jacket (Termoplástico resistente al calor y la humedad, 

con cubierta de nylon). 

 

4.14. THWN-2 

Thermoplastic Heat and Wet resistant Nylon jacket (Termoplástico resistente al calor y la humedad, 

con cubierta de nylon, 90 °C en sitios secos y húmedos). 

 

4.15. THHW 

Thermoplastic High Heat temperature and Wet resistant (Termoplástico resistente al calor, alta 

temperatura y la humedad). 

 

4.16. THHW-LS 

Thermoplastic High Heat temperature and Wet resistant Low Smoke (Termoplástico resistente al calor, 

alta temperatura y la humedad, bajos humos). 

 

4.17. Ensayos de rutina 

Son los que normalmente se llevan a cabo en cada longitud de cable fabricado para verificar su 

cumplimiento con los requisitos especificados. El número de longitudes a ser ensayadas pueden, sin 

embargo, ser reducidas de acuerdo a los procedimientos de control de calidad. 

 

4.18. Ensayos periódicos 

Son realizados por el fabricante en muestras de cable terminado o componentes tomados de este, a una 

frecuencia específica, para verificar que el producto final cumple con los requisitos especificados. 

 

4.19. Ensayos tipo o de calificación 

Se realizan para demostrar el desempeño satisfactorio de las características a cumplir para la aplicación 

destinada. Estos ensayos son de una naturaleza tal, que después de haber sido realizados, no necesitan 

ser repetidos, a no ser que haya cambios en los materiales, diseño o proceso de manufactura del cable 

que puedan cambiar sus características.  

 

5. CONDUCTORES 

5.1. Conductores 

5.1.1. Generalidades 

Los conductores para uso en fases, neutro o de puesta a tierra, deben ser de cobre, aluminio recubierto 

con cobre o aluminio. 

 

5.1.2. Conductores de aluminio  

Todos los conductores deben ser de aleación serie AA8000 según lo establecido en las COVENIN 

5012 y 5013 para alambres y conductores respectivamente.  
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5.1.3. Conductores de aluminio recubiertos con cobre  

Los requisitos del anexo E deben aplicarse a conductores sólidos o alambres de conductores antes del 

trenzado. 

 

5.1.4. Conductores de cobre 

5.1.4.1. Generalidades 

Los requisitos de los apartados 5.1.4.2. y 5.1.4.3. deben aplicarse a alambres o a los alambres 

individuales de los conductores antes de trenzarse. Estos requisitos no aplican a los alambres 

removidos de los cables. 

 

5.1.4.2. Conductores de cobre desnudos 

Cada alambre en un conductor de cobre desnudo debe cumplir con los requisitos de la ASTM B3. 

 

5.1.4.3. Conductores de cobre con recubrimiento  

Cada alambre de un conductor con recubrimiento de estaño debe cumplir con los requisitos de la 

ASTM B33. Cada alambre en un conductor de cobre con recubrimiento de aleación de plomo debe 

cumplir con los requisitos de la ASTM B189. 

 

5.1.5. Calibre y trenzado 

5.1.5.1. Calibres 

El calibre de los conductores se especifica en la tabla 1. En el anexo F se proporciona información 

sobre conductores milimétricos. 
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TABLA 1. Calibre y trenzado de los conductores 

Cable tipo Metal 
Rango de calibres 

Ensamble 
mm2 AWG o kcmil 

THHN, THWN-

2, THWN 

Cobre 2,08 - 507 14 – 1000 
Concéntrico comprimido y tipo 

torón 

Cobre 2,08 - 507 14 – 1000 Compactado 

Cobre 2,08 – 107 14 – 4/0 Sólido y combinación unilay 

Cobre 2,08 – 13,3 14 - 6 Bunchado 

Aluminio 3,31 - 507 12 – 1000 Concéntrico y comprimido 

Aluminio 3,31 - 507 12 – 1000 Compactado 

Aluminio 3,31 - 107 12 – 4/0 Sólido 

Aluminio 13,3 - 107 6 – 4/0 Combinación unilay 

TW, TWU, 

TWU75, THW, 

THW-2, THW-

LS, THHW, 

THHW-LS 

Cobre 2,08 - 1010 14 – 2.000 
Concéntrico comprimido y tipo 

torón 

Cobre 2,08 - 507 14 – 1000 Compactado 

Cobre 2,08 - 107 14 – 4/0 Sólido y combinación unilay 

Cobre 2,08 – 13,3 14 - 6 Bunchado 

Aluminio 3,31 - 1010 12 – 1000 Concéntrico y comprimido 

Aluminio 3,31 - 507 12 – 2000 Compactado 

Aluminio 3,31 - 107 12 – 4/0 Sólido 

Aluminio 3,31 - 107 12 – 4/0 Combinación unilay 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 1]. 

 

5.1.5.2. Trenzado 

5.1.5.2.1. Generalidades 

El número de alambres de un cable debe estar de acuerdo con lo indicado en la tabla 2. El calibre 

mínimo a usar para alambres de cobre es 36 AWG y para aluminio 22 AWG. Los conductores 

compactados no deben ser del tipo sectorial o segmentado. 

 

TABLA 2. Trenzado de conductores 

Calibre Número mínimo de alambres 

mm2 AWG o kcmil 
Combinación 

unilay 
Compactado 

Todos los 

demás 

2,08 - 8,37 14 – 8 19a 7 7 

13,3 - 33,6 6 – 2 19 7 7 

42,4 - 107 1 – 4/0 19 18 19 

127 - 253 250 – 500 - 35 37 

279 - 507 550 – 1000 - 58 61 

557 - 760 1100 – 1500 - - 91 

811 - 1010 1600 – 2000 - - 127 
a Solo cobre. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 2]. 
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5.1.5.2.2. Trenzado concéntrico  

Un conductor concéntrico está compuesto de un alambre central rodeado de una o más capas de 

alambres redondos, aplicados helicoidalmente, todos del mismo diámetro. 

 

5.1.5.2.3. Trenzado compactado 

Un conductor compactado tiene una sección circular que consiste de un núcleo central rodeado de una 

o más capas de alambres, dispuestos helicoidalmente. Cada capa compactada, incluyendo la capa 

externa, debe ser esencialmente lisa. La compactación del conductor puede obtenerse mediante 

rodillos, dados u otro método para cambiar los hilos redondos, o parcialmente preformados, con el fin 

de lograr un llenado casi completo de los espacios entre los hilos. La longitud del paso de cada capa no 

debe ser menor de 8 veces ni mayor de 16 veces el diámetro exterior del cable, excepto que para 

calibres 2 AWG y menores, la longitud máxima debe ser 17,5 veces el diámetro exterior. La dirección 

del paso de la capa exterior debe ser a la izquierda y puede ser alternada o unidireccional en las otras 

capas. 

 

5.1.5.2.4. Trenzado comprimido 

Un conductor comprimido debe ser redondo y consiste de un alambre central rodeado de una o más 

capas de alambres, dispuestos helicoidalmente, con la dirección del paso alternada en capas sucesivas o 

unidireccional. La dirección de la última capa debe ser en sentido izquierdo en todos los casos. Los 

alambres de una o más capas se comprimen ligeramente, mediante rodillos o dados, para lograr llenar 

algunos espacios originalmente presentes entre los alambres (ver tabla 3).  

 

TABLA 3. Paso de trenzado de los alambres en un conductor bunchado sencillo 

Calibre Máxima longitud de paso aceptable 

mm2 AWG mm pulg 

2,08 14 44 1-3/4 

3,31 12 51 5 

5,26 10 64 2-1/2 

8,37 8 70 2-3/4 

13,3 6 86 3-3/8 

Mayor a 13,3 Mayor a 6 16 veces el diámetro del conductor 

Incluye las siguientes construcciones para las clases I, K y M 

Calibre Número de alambres cableado sencillo 

mm2 AWG Clase I Clase K Clase M 

2,08 14 - 41 104 

3,31 12 - 65 - 

5,26 10 26 104 - 

8,37 8 41 - - 

13,3 6 65 - - 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 3]. 

 

5.1.5.2.5. Ensamble de los alambres para el trenzado de paso único (unilay) 

Un conductor redondo de 19 alambres, con trenzado de paso único (unilay) combinado, consiste de un 

alambre central recto, una capa interna de seis alambres del mismo diámetro del alambre central y una 
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capa externa de seis alambres del mismo diámetro del alambre central más seis alambres con un 

diámetro 0,732 veces el diámetro del alambre central. Sin embargo, no debe utilizarse un bunchado 

simple (alambres sin trenzar). El paso de trenzado, en un cable bunchado, no debe ser mayor que el 

indicado en la tabla 3.  

 

5.1.5.2.6.  Longitud y dirección de paso 

Cada conductor que no sea trenzado compactado o bunchado debe cumplir con lo siguiente: 

 

5.1.5.2.6.1. La dirección del trenzado de los alambres, miembros, o cuerdas en un conductor 6 AWG 

al 2000 kcmil que no sea de paso único (unilay) combinado o un conductor de paso único (unilay 

comprimido) o comprimido unidireccional, debe ser alternada en capas sucesivas. Los conductores con 

miembros bunchados o concéntricos deben ser unidireccionales o alternados. Todas las capas 

unidireccionales o la última capa de los cableados alternos deben ser en sentido izquierdo. 

 

5.1.5.2.6.2. Para un miembro del tipo bunchado que está formado por componentes trenzados para 

formar el conductor final, el paso de trenzado de los miembros individuales (ver tabla 3) dentro de cada 

componente no debe ser mayor de 30 veces el diámetro exterior de uno de estos miembros. 

 

5.1.5.2.6.3. Para un miembro de trenzado concéntrico que forma parte del cable final, el paso de los 

alambres individuales de uno de los miembros debe ser de 8 a 16 veces el diámetro externo del 

miembro. La dirección del paso de los alambres de cada miembro debe ser alternada en las capas 

sucesivas del miembro. 

 

5.1.5.2.6.4. La longitud del paso de trenzado de los alambres en ambas capas de un conductor de 

cobre o aluminio con trenzado de paso único combinado unilay de 19 alambres, debe ser de 8 a 16 

veces el diámetro exterior del conductor completo. Por otra parte, la longitud del paso de trenzado de 

los alambres en cada capa de un conductor concéntrico de menos de 37 alambres debe ser de 8 a 16 

veces el diámetro exterior del conductor. 

 

5.1.5.2.6.5. La longitud de paso de trenzado de los alambres en las dos últimas capas, de un conductor 

concéntrico de 37 o más hilos, debe ser de 8 a 16 veces el diámetro exterior del conductor. 

 

5.1.5.2.6.6. La longitud del paso de trenzado de los miembros o cuerdas en la última capa de un 

conductor tipo torón (rope-lay-stranded) debe ser de 8 a 16 veces el diámetro externo de esa capa. 

 

5.1.6. Diámetro y área de la sección transversal 

5.1.6.1. Los diámetros nominales de los conductores sólidos o trenzados se muestran en las tablas 4, 

5, 6, 7, 8 y 9. El diámetro mínimo para conductores no debe ser menor al 98 % del nominal y el 

diámetro máximo no debe ser mayor al 101 % del nominal. La verificación del diámetro se hará de 

acuerdo con el ensayo de la norma UL 2556 “Conductor diameter” (Diámetro del conductor). 
 

5.1.6.2. Los calibres de los conductores en mm2 (AWG/kcmil) se muestran en la tabla 4. El área de la 

sección transversal de un conductor no es un requisito. 
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TABLA 4. Diámetro de los conductores sólidos y área de la sección transversal de todos los 

conductores sólidos y trenzados 

 

Calibre 
Diámetro nominal del 

alambre 

Área de la sección 

transversal del conductor 

mm2 AWG o kcmil mm mils mm2 cmil o kcmil 

2,08 14 1,63 64,1 2,08 4110 

3,31 12 2,05 80,8 3,31 6530 

5,26 10 2,588 101,9 5,26 10 380 

8,37 8 3,264 128,5 8,37 16 510 

13,3 6 4,115 162,0 13,3 26 240 

21,2 4 5,189 204,3 21,2 41 740 

26,7 3 5,827 229,4 26,7 52 620 

33,6 2 6,543 257,6 33,6 66 360 

42,4 1 7,348 289,3 42,4 83 690 

53,5 1/0 8,252 324,9 53,5 105 600 

67,4 2/0 9,266 364,8 67,4 133 100 

85,0 3/0 10,40 409,6 85,0 167 800 

107 4/0 11,68 460,0 107 211 600 

127 250 - - 127 250 

152 300 - - 152 300 

177 350 - - 177 350 

203 400 - - 203 400 

228 450 - - 228 450 

253 500 - - 253 500 

279 550 - - 279 550 

304 600 - - 304 600 

329 650 - - 329 650 

355 700 - - 355 700 

380 750 - - 380 750 

405 800 - - 405 800 

456 900 - - 456 900 

507 1000 - - 507 1000 

557 1100 - - 557 1100 

608 1200 - - 608 1200 

633 1250 - - 633 1250 

659 1300 - - 659 1300 

709 1400 - - 709 1400 

760 1500 - - 760 1500 

811 1600 - - 811 1600 

861 1700 - - 861 1700 

887 1750 - - 887 1750 

912 1800 - - 912 1800 

963 1900 - - 963 1900 

1010 2000 - - 1010 2000 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 4]. 
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TABLA 5. Diámetro de los conductores compactados 

Calibre Diámetro nominal 

mm2 AWG o kcmil mm 

3,31 12 2,16 

5,26 10 2,72 

8,37 8 3,40 

13,3 6 4,29 

21,2 4 5,41 

26,7 3 6,02 

33,6 2 6,81 

42,4 1 7,59 

53,5 1/0 8,53 

67,4 2/0 9,55 

85,0 3/0 10,74 

107 4/0 12,07 

127 250 13,21 

152 300 14,48 

177 350 15,65 

203 400 16,74 

228 450 17,78 

253 500 18,69 

279 550 19,69 

304 600 20,65 

329 650 21,46 

355 700 22,28 

380 750 23,06 

405 800 23,83 

456 900 25,37 

507 1000 26,92 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 5]. 
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TABLA 6. Diámetro de los conductores redondos trenzados concéntrico comprimido  

Clases B, C y D 
 

Calibre Diámetro nominal 

mm2 AWG o kcmil mm 

2,08 14 1,80 

3,31 12 2,26 

5,26 10 2,87 

8,37 8 3,61 

13,3 6 4,52 

21,2 4 5,72 

26,7 3 6,40 

33,6 2 7,19 

42,4 1 8,18 

53,5 1/0 9,19 

67,4 2/0 10,3 

85,0 3/0 11,6 

107 4/0 13,0 

127 250 14,2 

152 300 15,5 

177 350 16,8 

203 400 17,9 

228 450 19,0 

253 500 20,0 

279 550 21,1 

304 600 22,0 

329 650 22,9 

355 700 23,7 

380 750 24,6 

405 800 25,4 

456 900 26,9 

507 1000 28,4 

557 1100 29,8 

608 1200 31,1 

633 1250 31,8 

659 1300 32,4 

709 1400 33,6 

760 1500 34,8 

811 1600 35,9 

861 1700 37,1 

887 1750 37,6 

912 1800 38,2 

963 1900 39,2 

1010 2000 40,2 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 6]. 
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TABLA 7. Diámetro de los conductores comprimidos unidireccionales o Combinación  

unilay Clase B 
 

Calibre Diámetro nominal 

mm2 AWG o kcmil mm 

42,4 1 7,95 

53,5 1/0 8,94 

67,4 2/0 10,03 

85,0 3/0 11,25 

107 4/0 12,65 

127 250 13,77 

152 300 15,09 

177 350 16,28 

203 400 17,40 

226 450 18,47 

253 500 19,46 

279 550 20,42 

304 600 21,34 

329 650 22,20 

355 700 23,04 

380 750 23,85 

405 800 24,61 

456 900 26,11 

507 1000 27,53 

557 1100 28,88 

608 1200 30,15 

633 1250 30,78 

659 1300 31,39 

709 1400 32,56 

760 1500 33,71 

811 1600 34,82 

861 1700 35,89 

887 1750 36,42 

912 1800 33,71 

963 1900 37,95 

1010 2000 38,94 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 7]. 

  



 

COVENIN 397:2022 12 

TABLA 8. Diámetro de los conductores redondos concéntricos trenzados Clases B, C y D 

Calibre Diámetro nominal 

mm2 AWG o kcmil mm 

2,08 14 1,85 

3,31 12 2,32 

5,26 10 2,95 

8,37 8 3,71 

13,3 6 4,67 

21,2 4 5,89 

26,7 3 6,60 

33,6 2 7,42 

42,4 1 8,43 

53,5 1/0 9,45 

67,4 2/0 10,62 

85,0 3/0 11,94 

107 4/0 13,41 

127 250 14,60 

152 300 16,00 

177 350 17,30 

203 400 18,49 

228 450 19,61 

253 500 20,65 

279 550 21,72 

304 600 22,68 

329 650 23,60 

355 700 24,49 

380 750 25,35 

405 800 26,16 

456 900 27,79 

507 1000 29,26 

557 1100 30,71 

608 1200 32,08 

633 1250 32,74 

659 1300 33,38 

709 1400 34,67 

760 1500 35,86 

811 1700 37,06 

861 1600 38,20 

887 1750 38,78 

912 1800 39,32 

963 1900 40,39 

1010 2000 41,45 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 8]. 
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TABLA 9. Dimensiones de los alambres y diámetro de los conductores de paso único combinado 

(unilay) de 19 alambres redondos 

  

Calibre 

Alambre mayor Alambre menor 
Diámetro 

nominal 

Diámetro 

(A) 

Área de la 

sección 

transversal 

Diámetro 

(C) 

Área de la 

sección 

transversal 

E=3A+2C 

mm2 AWG mm mm2 mm mm2 mm 

2,08 14 0,4 0,128 0,3 0,069 1,80 

3,31 12 0,5 0,205 0,4 0,109 2,29 

5,26 10 0,6 0,324 0,5 0,173 2,87 

8,37 8 0,8 0,515 0,6 0,277 3,63 

13,3 6 1,0 0,818 0,7 0,437 4,55 

21,2 4 1,3 1,301 0,9 0,696 5,74 

26,7 3 1,4 1,644 1,1 0,800 6,45 

33,6 2 1,6 2,073 1,2 1,108 7,26 

42,4 1 1,8 2,609 1,3 1,400 8,15 

53,5 1/0 2,1 3,296 1,5 1,768 9,14 

67,4 2/0 2,3 4,154 1,7 2,225 10,26 

85,0 3/0 2,6 5,234 1,9 2,809 11,53 

107 4/0 2,9 6,600 2,1 3,537 12,95 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

83:2017 tabla 9]. 

 

5.1.7. Soldaduras o uniones 

5.1.7.1. Una unión o soldadura, cuando sea permitida, podrá realizarse antes o después de aislado pero 

previo a cualquier otro proceso. Cuando las soldaduras se hacen después de aislado, el material 

aplicado sobre la unión debe ser del mismo tipo al utilizado en toda la longitud del conductor u otro 

material aislante que cumpla o exceda las propiedades eléctricas, físicas y mecánicas del utilizado 

originalmente.  

 

5.1.7.2. Una unión en un conductor sólido o en uno de los alambres individuales de un cable no debe 

incrementar el diámetro ni disminuir el esfuerzo mecánico del conductor o del alambre individual. La 

distancia entre uniones ni debe ser menor de 30 cm en cables de 19 alambres o menos, ni en uno de los 

alambres de cualquier capa determinada de un cable con más de 19 alambres. 

 

5.1.7.3. En un conductor tipo torón (que está formado por varios grupos de alambres bunchados que 

luego se trenzan concéntricamente), compuesto de un núcleo central rodeado por una o más capas de 

miembros cableados (grupos primarios), cada miembro puede considerarse equivalente a un alambre 

sólido y, como tal, debe soldarse como una unidad. Estas uniones no deben estar a menos de 2 

longitudes de paso. 

 

5.1.7.4. En un cable trenzado clase B, calibres 14, 12, 10 u 8 AWG de cobre aislado para ser utilizado 

en un cable multiconductor, con una cubierta total se permitirán soldaduras. Dicha soldadura se puede 

hacer al conductor completo de tal manera que la sección sólida resultante del conductor trenzado no 

sea mayor a 13 mm. Además, la soldadura no debe incrementar el diámetro del conductor, no tener 
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rebabas, y la distancia promedio entre soldaduras en un cable monopolar no será menor a 1000 m en 

cualquier longitud de cable terminado. 

 

5.1.8. Separadores 

5.1.8.1. Se permite un separador de un material adecuado entre el conductor y el aislamiento. 

 

5.1.8.2. El separador debe ser de un color que contraste con el color del conductor, excepto que no 

debe ser transparente o verde. Se permite un separador color blanco sobre los conductores de aluminio. 

 

5.1.8.3. El separador y los demás componentes del alambre o cable no deben tener efectos de deterioro 

entre ellos. 

 

5.2. Aislamiento 

5.2.1. Generalidades 

5.2.1.1. Los conductores deben estar aislados en su totalidad con PVC u otro material termoplástico 

que cumpla todos los requisitos de esta norma. El aislamiento debe aplicarse directamente sobre el 

conductor o sobre el separador, si existe, y debe adherirse firmemente a estos elementos. El aislamiento 

debe estar libre de poros, ampollas u otras imperfecciones apreciables con visión normal o corregida 

sin amplificación. 

 

5.2.1.2. Si el aislamiento se aplica en más de una capa, la interfase entre las capas debe estar libre de 

cavidades visibles con visión normal o corregida sin amplificación. 

 

5.2.2. Reparaciones 

Cuando se realiza una reparación en el aislamiento, el material aplicado a la sección reparada debe ser 

equivalente al removido y la sección reparada debe cumplir con los mismos requisitos eléctricos y 

espesores especificados por la norma. 

 

5.2.3. Aislamiento de color 

5.2.3.1. Cuando se requiere aislamiento de colores, el mismo debe colorearse en todo su espesor o debe 

aplicarse una capa coloreada delgada de material adecuado en la superficie del aislamiento. El material 

de la capa de color no debe tener un efecto adverso en las propiedades del aislamiento. Si la capa es de 

un tipo extruido, debe considerarse como parte del aislamiento y debe cumplir con todos los requisitos. 

 

5.2.3.2. La identificación de polaridad de los conductores de circuito que no sean conductores de 

puesta a tierra o neutro (puesto a tierra), debe realizarse por medio de colores contrastantes diferentes 

del blanco, gris o verde, o por medio de venas, franjas o palabras impresas. Los conductores neutros 

(puestos a tierra) deben ser de color blanco, gris o deben tener tres franjas blancas continuas sobre un 

fondo que no sea verde o verde con franjas amarillas. Las franjas blancas deben estar espaciadas entre 

ellas 120°. El conductor de puesta a tierra de equipos debe ser color verde o verde con franjas amarillas 

continuas o seccionadas. 

 

5.2.3.3. Las franjas especificadas en el apartado 5.2.3.2. deben tener un ancho uniforme o variable y 

deben ocupar un total de 5 a 70 % de la circunferencia calculada de la superficie exterior del conductor 

aislado terminado con anchos individuales no menores al 5 % de esa misma circunferencia. El ancho 

debe medirse perpendicular a cada franja. Cuando las franjas seccionadas sean apropiadas, deben 



 

COVENIN 397:2022 15 

consistir de una serie de marcas y espacios idénticos. La longitud de cada marca debe ser al menos 3 

mm y el espacio lineal entre marcas no debe ser mayor a 19 mm. 

 

5.2.4. Espesor y centrado 

5.2.4.1. El espesor promedio del aislamiento y mínimo en un punto deben ser los especificados en la 

tabla 10. El cumplimiento será determinado de acuerdo con el ensayo “Thickness” (Espesor) de la  UL 

2556. 

 

TABLA 10. Espesor promedio mínimo y mínimo en un punto del aislamiento 

Calibre 

TWU, TWU75 

THW, THW-2, 

THW-LS, THHW, 

THHW-LS, TW 

THHN, THWN-2, 

THWN 

Promedio 

mínimo 

Mínimo 

en un 

punto 

Promedio 

mínimo 

Mínimo 

en un 

punto 

Promedio 

mínimo 

Mínimo 

en un 

punto 

mm2 AWG o kcmil mm mm mm mm mm mm 

2,08 – 

3,31 
14 - 12 1,52 1,37 0,76 0,69 0,38 0,33 

5,26 10 1,52 1,37 0,76 0,69 0,51 0,46 

8,37 8 2,03 1,83 1,14 1,02 0,76 0,69 

13,3 6 2,03 1,83 1,52 1,37 0,76 0,69 

21,2 – 

33,6 
4 – 2 2,03 1,83 1,52 1,37 1,02 0,91 

42,4 – 

107 
1 – 4/0 2,41 2,18 2,03 1,83 1,27 1,14 

127 – 253 250 – 500 2,79 2,51 2,41 2,18 1,52 1,38 

279 – 507 550 – 1000 3,18 2,84 2,79 2,51 1,78 1,60 

557 – 

1010 
1100 – 2000 3,55 3,20 3,18 2,84 - - 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 10]. 

 

5.2.4.2. El aislamiento debe tener una sección circular y debe aplicarse concéntricamente sobre el 

conductor de forma que se adhiera firmemente al conductor o a cualquier separador. 

 

5.2.5. Propiedades físicas del aislamiento 

5.2.5.1. Generalidades 

La resistencia a la tracción y elongación del aislamiento de PVC, antes y después del envejecido debe 

cumplir lo especificado en la tabla 11. 
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TABLA 11. Propiedades físicas del aislamiento de PVC 

Propiedades mínimas 
TW, 

TWU 
TWU75 THW THW-2 

THW-

LS 

THHW, 

THHN, 

THWN-2, 

THHW-LS 

THWN 

Antes de envejecer 

Resistencia a la 

tracción (MPa) 

Elongación, % 

aumento en la 

distancia entre las 

marcas de 25 mm 

 

10,3 

 

12,4 

 

13,8 

 

100 

 

 

150 

 

Después de envejecer 

a 100 °C, 7 días 

% Retención 

resistencia a la 

tracción 

% Retención 

elongación 

 

65 

 

- 

65/45a - 

Después de envejecer 

a 121 °C, 7 días 

% Retención 

resistencia a la 

tracción 

% Retención 

elongación 

 

- 

 

75 

 

- 

 

75 

 

- 

 

75 

- 65/45a - 65/45a - 65/45a 

Después de envejecer 

a 136 °C, 7 días 

% Retención 

resistencia a la 

tracción 

% Retención 

elongación 

 

- 

 

- 

 

- 

 

75 

 

- 

 

75 
 

- 

- - - 65/45a - 65/45a - 

a El 45 % sólo aplica a muestras envejecidas en forma moldeada. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 11]. 

 

5.2.5.2. Método de ensayo 

La resistencia a la tracción y elongación deben determinarse de acuerdo con el ensayo “Physical 

properties (ultimate elongation and tensile strength)” (Propiedades físicas – Elongación final y 

resistencia a la tracción) de la UL 2556. 

 

5.2.5.3. Evaluación de materiales aislantes alternativos para ser utilizados en esta norma (ver 

anexo G) 

 

5.2.5.3.1. Aquellos materiales aislantes alternativos deben evaluarse de acuerdo con el ensayo “Dry 

temperature rating of new materials (log-term aging test)” (Clasificación de la temperatura en seco de 

nuevos materiales – ensayo de envejecimiento de larga duración) de la UL 2556. 
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5.2.5.3.2. Los materiales que tengan características diferentes de aquellas especificadas en la tabla 11 

deben ser evaluados para la temperatura requerida de acuerdo al apartado 6.21. Al ser evaluados, los 

materiales deben tener una resistencia a la tracción mínima inicial de al menos 6.8 MPa, y una 

elongación mínima absoluta de 100 % antes del envejecido. 

 

5.2.5.3.3. La temperatura de operación y espesor de aquellos materiales con características diferentes a 

las especificadas en la tabla 11, deben ser como los requeridos para el tipo específico de aislamiento 

termoplástico. Las características eléctricas, mecánicas y físicas de los alambres o cables que utilizan 

estos materiales, deben ser tales que cumplan los requisitos especificados para la temperatura de 

operación del PVC. 

 

5.2.5.3.4. El material aislante que cumpla con el apartado 5.2.5.3.2. debe ser evaluado para establecer 

los requisitos de sus propiedades físicas como se indica en la tabla 12. 

 

TABLA 12. Hoja de trabajo para la determinación de las propiedades físicas del aislamiento con 

características diferentes a las indicadas en la tabla 11a 

 

Condición de los especímenes al momento de la medición 
Elongación 

mínima 

Resistencia a la 

tracción 

mínima 

Sin envejecer b b 

Aislamiento de los alambres asignados a 90 °C (si la cubierta 

está presente, retirarla antes de envejecer): 

Envejecido en horno de convección forzada de aire 168 horas a 

136 ± 1 °C 

 
b 

 
b 

Aislamiento de los alambres asignados a 75 °C (si la cubierta 

está presente, retirarla antes de envejecer): 

Envejecido en horno de convección forzada de aire 168 horas a 

121 ± 1 °C 

 
b 

 
b 

Aislamiento de los alambres asignados a 60 °C (si la cubierta 

está presente, retirarla antes de envejecer): 

Envejecido en horno de convección forzada de aire 168 horas a 

100 ± 1 °C 

 
b 

 
b 

a Ver el apartado 5.2.5.3.2 en el cual se establece que el valor inicial de elongación y resistencia a 

la tracción debe ser al menos 100 % y 6.8 MPa, respectivamente. 
b Los valores determinados de acuerdo con el anexo D de la UL 2556. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 12]. 

 

5.3. Cubierta de nylon o equivalente 

5.3.1. Generalidades 

Los tipos THHN, THWN, THWN-2, deben tener una cubierta de nylon o equivalente ajustada sobre el 

aislamiento. Los otros tipos de conductores cubiertos por esta norma pueden utilizar cubierta de nylon 

o equivalente, pero siempre que se utilice deben cumplir todos los requisitos aplicables. Se permite el 

uso de materiales de cubierta diferentes del nylon o equivalente siempre que cumplan con los requisitos 

de esta norma. 
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5.3.2. Espesor 

El espesor mínimo en cualquier punto de la cubierta debe ser como se muestra en la tabla 13, y debe 

medirse de acuerdo con lo indicado en la UL 2556. 

 

TABLA 13. Espesor de cubierta en los tipos THHN, THWN, THWN-2 

Calibre Espesor mínimo en un punto 

mm2 AWG o kcmil mm 

2,08 – 5,26 14 – 10 0,10 

8,37 – 13,3 8 -6 0,13 

21,2 – 33,6 4 – 2 0,15 

42,4 – 107 1 – 4/0 0,18 

127 – 253 250 – 500 0,20 

279 - 507 550 – 1000 0,23 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 13]. 

 

5.4. Ensambles que incluyen cables monopolares con aislamiento termoplástico 

Cuando formen parte de un ensamble (longitud y dirección de cableado no identificada), los cables 

monopolares que cumplan los requisitos de esta norma pueden ser cableados sin una cubierta común. 

Es aceptable una cinta o envoltura abierta, diseñada sólo para mantener el ensamble unido. Se permite 

que tales ensambles incluyan otros alambres o cables monopolares no cubiertos en esta norma. Un 

ensamble no debe tener un conductor de aluminio desnudo o cubierto, pero puede incluirse un 

conductor de cobre desnudo (calibre no especificado) que esté recubierto con estaño, aleación a base de 

plomo u otro metal. El ensamble completo debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.4.1. Los ensambles que incluyan un conductor de cobre desnudo con recubrimiento, deben evaluarse 

con el ensayo de tensión disruptiva del dieléctrico como se indica en el apartado 6.23, excepto que la 

inmersión en agua debe ser por lo menos 1 hora. 

 

5.4.2. Cada ensamble en el que no se incluye un conductor desnudo, debe probarse ya sea como se 

indica en el apartado 6.23. (inmersión por 1 hora o más), o con el ensayo de chispa como se indica en 

el apartado 6.22. probando por separado cada capa en un ensamble de capas múltiples. 

 

5.4.3. Cada conductor del 14 al 8 AWG en un ensamble debe probarse individualmente para 

continuidad después que se ha completado el ensamble. 

 

6. REQUISITOS DE ENSAYO (ESPECIFICACIONES) 

6.1. Generalidades 

El conductor aislado terminado debe cumplir con los requisitos indicados en los apartados 6.2. al 6.25, 

según apliquen. 
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6.2. Resistencia del conductor (ensayo de rutina) 

La resistencia en corriente continua del conductor no debe ser mayor que la indicada en las tablas 14 a 

la 23, excepto que se permite una tolerancia de + 2 % en el caso de un conductor en un ensamble de 

conductores trenzados. El cumplimiento debe determinarse de acuerdo con el apartado 8.2. 

 

TABLA 14. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores sólidos de aluminio 

y cobre  
 

Calibre Aluminio Cobre 

mm2 AWG Ω/km Ω/km 

2,08 14 - 8,45 

3,31 12 8,71 5,31 

5,26 10 5,48 3,34 

8,37 8 3,45 2,10 

13,3 6 2,17 1,32 

21,2 4 1,36 0,832 

26,7 3 1,08 0,660 

33,6 2 0,857 0,523 

42,4 1 0,680 0,415 

53,5 1/0 0,539 0,329 

67,4 2/0 0,428 0,261 

85,0 3/0 0,339 0,207 

107 4/0 0,269 0,160 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 14]. 

  



 

COVENIN 397:2022 20 

TABLA 15. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de aluminio y 

cobre trenzados Clases B, C y D 
 

Calibre Aluminio Cobre 

mm2 AWG o kcmil Ω/km Ω/km 

2,08 14 - 8,62 

3,31 12 8,88 5,43 

5,26 10 5,59 3,41 

8,37 8 3,52 2,14 

13,3 6 2,21 1,35 

21,2 4 1,39 0,848 

26,7 3 1,10 0,673 

33,6 2 0,875 0,534 

42,4 1 0,693 0,423 

53,5 1/0 0,550 0,335 

67,4 2/0 0,436 0,266 

85,0 3/0 0,346 0,211 

107 4/0 0,274 0,167 

127 250 0,232 0,142 

152 300 0,194 0,118 

177 350 0,166 0,101 

203 400 0,145 0,0885 

228 450 0,129 0,0787 

253 500 0,116 0,0709 

279 550 0,106 0,0644 

304 600 0,0967 0,0590 

329 650 0,0893 0,0545 

355 700 0,0829 0,0506 

380 750 0,0774 0,0472 

405 800 0,0725 0,0443 

456 900 0,0645 0,0393 

507 1000 0,0580 0,0354 

557 1100 0,0528 0,0322 

608 1200 0,0484 0,0295 

633 1250 0,0464 0,0283 

659 1300 0,0447 0,0272 

709 1400 0,0415 0,0253 

760 1500 0,0387 0,0236 

811 1600 0,0363 0,0221 

861 1700 0,0341 0,0208 

887 1750 0,0332 0,0202 

912 1800 0,0322 0,0197 

963 1900 0,0306 0,0186 

1010 2000 0,0290 0,0177 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 15]. 
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TABLA 16. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de 

cobre trenzados Clase B y comprimidos Clase B, con cada alambre estañado 
 

Calibre 
Ω/km 

mm2 AWG o kcmil 

2,08 14 8,96 

3,31 12 5,64 

5,26 10 3,55 

8,37 8 2,23 

13,3 6 1,40 

21,2 4 0,882 

26,7 3 0,700 

33,6 2 0,555 

42,4 1 0,440 

53,5 1/0 0,349 

67,4 2/0 0,277 

85,0 3/0 0,219 

107 4/0 0,172 

127 250 0,147 

152 300 0,123 

177 350 0,105 

203 400 0,0911 

228 450 0,0810 

253 500 0,0729 

279 550 0,0669 

304 600 0,0614 

329 650 0,0561 

355 700 0,0520 

380 750 0,0486 

405 800 0,0455 

456 900 0,0405 

507 1000 0,0364 

557 1100 0,0331 

608 1200 0,0303 

633 1250 0,0292 

659 1300 0,0280 

709 1400 0,0260 

760 1500 0,0243 

811 1600 0,0228 

861 1700 0,0214 

887 1750 0,0208 

912 1800 0,0202 

963 1900 0,0192 

1010 2000 0,0182 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 16]. 
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TABLA 17. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de cobre 

trenzados Clases C y D, con cada alambre estañado 
 

Calibre Clase C Clase D 

mm2 AWG o kcmil Ω/km Ω/km 

2,08 14 9,15 9,25 

3,31 12 5,75 5,75 

5,26 10 3,55 3,62 

8,37 8 2,23 2,23 

13,3 6 1,41 1,41 

21,2 4 0,882 0,882 

26,7 3 0,700 0,700 

33,6 2 0,555 0,555 

42,4 1 0,440 0,440 

53,5 1/0 0,349 0,349 

67,4 2/0 0,276 0,276 

85,0 3/0 0,219 0,219 

107 4/0 0,174 0,174 

127 250 0,147 0,147 

152 300 0,122 0,122 

177 350 0,105 0,105 

203 400 0,0920 0,0920 

228 450 0,0818 0,0818 

253 500 0,0736 0,0736 

279 550 0,0669 0,0669 

304 600 0,0614 0,0614 

329 650 0,0566 0,0566 

355 700 0,0526 0,0526 

380 750 0,0491 0,0491 

405 800 0,0460 0,0460 

456 900 0,0409 0,0409 

507 1000 0,0364 0,0364 

557 1100 0,0335 0,0335 

608 1200 0,0307 0,0307 

633 1250 0,0295 0,0295 

659 1300 0,0284 0,0284 

709 1400 0,0260 0,0263 

760 1500 0,0243 0,0246 

811 1600 0,0231 0,0231 

861 1700 0,0216 0,0216 

887 1750 0,0210 0,0210 

912 1800 0,0202 0,0205 

963 1900 0,0192 0,0194 

1010 2000 0,0183 0,0184 

NOTA. Las configuraciones y número de alambres aparecen en la ASTM B8. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 17]. 
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TABLA 18. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de  

cobre 19 hilos combinación unilay 
 

Calibre Cada alambre estañado 
Cada alambre sin 

estañar 

mm2 AWG Ω/km Ω/km 

2,08 14 9,15 8,62 

3,31 12 5,75 5,43 

5,26 10 3,55 3,41 

8,37 8 2,23 2,14 

13,3 6 1,41 1,35 

21,2 4 0,882 0,848 

26,7 3 0,700 0,673 

33,6 2 0,555 0,534 

42,4 1 0,440 0,423 

53,5 1/0 0,349 0,335 

67,4 2/0 0,277 0,266 

85,0 3/0 0,219 0,211 

107 4/0 0,172 0,167 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 18]. 

 

TABLA 19. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de 

aluminio 19 hilos combinación unilay 
 

Calibre 
Ω/km 

mm2 AWG 

13,3 6 2,21 

21,2 4 1,39 

26,7 3 1,10 

33,6 2 0,875 

42,4 1 0,693 

53,5 1/0 0,550 

67,4 2/0 0,436 

85,0 3/0 0,346 

107 4/0 0,274 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 19]. 
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TABLA 20. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores de 

cobre sólido estañados 
 

Calibre 
Ω/km 

mm2 AWG 

2,08 14 8,78 

3,31 12 5,53 

5,26 10 3,48 

8,37 8 2,16 

13,3 6 1,36 

21,2 4 0,856 

26,7 3 0,679 

33,6 2 0,538 

42,4 1 0,427 

53,5 1/0 0,337 

67,4 2/0 0,267 

85,0 3/0 0,212 

107 4/0 0,168 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 20]. 

 

TABLA 21. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores trenzados 

Clases G y H 
 

Calibre 
Cobre sin estañar Cobre estañado a Aluminio 

Clase G Clase H Clase G Clase H Clase G Clase H 

mm2 AWG o kcmil Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km 

2,08 14 8,70 - 9,24 - - - 

3,31 12 5,48 - 5,81 - - - 

5,26 10 3,5 - 3,66 - - - 

8,37 8 - - - - - - 

13,3 6 1,37 1,38 1,42 - 2,23 - 

21,2 4 0,857 0,865 0,890 - 1,41 - 

26,7 3 0,679 0,6866 0,707 - 1,11 - 

3,6 2 0,539 - 0,560 - 0,883 - 

(No. de alambres) Sólo Clase H 

33,6 2 (133) - 0,544 - 0,566 - - 

33,6 2 (259) - 0,547 - 0,580 - - 

42,4 1 0,431 0,434 0,449 - 0,707 - 

53,5 1/0 0,342 0,344 0,355 - 0,560 - 

67,4 2/0 0,271 0,272 0,282 - 0,445 - 

85,0 3/0 0,215 - 0,223 - 0,353 - 

(N° de alambres) Sólo Clase H 

85 3/0 (259) - 0,216 - 0,224 - 0,354 

85 3/0 (427) - 0,217 - 0,231 - - 

107 4/0 (259) - 0,171 - 0,179 - 0,280 

107 4/0 (427) - 0,172 - 0,180 - 0,283 

107 4/0 0,170 - 0,177 - 0,279 - 
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TABLA 21. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores trenzados 

Clases G y H 

(Continuación) 
 

Calibre 
Cobre sin estañar Cobre estañado a Aluminio 

Clase G Clase H Clase G Clase H Clase G Clase H 

mm2 AWG o kcmil Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km 

(N° de alambres) Sólo Clase H 

127 250 0,145 0,146 0,151 0,152 0,238 0,239 

152 300 0,121 0,121 0,125 0,126 0,198 0,199 

177 350 0,104 0,104 0,108 0,108 0,170 0,170 

203 400 0,0917 0,0911 0,0942 0,0948 0,149 0,149 

226 450 0,0806 0,0810 0,0838 0,0843 0,132 0,133 

253 500 0,0725 0,0729 0,0755 0,0758 0,119 0,119 

279 550 0,0663 0,0669 0,0690 0,0696 0,108 0,110 

304 600 0,0607 0,0613 0,0631 0,0638 0,0996 0,100 

329 650 0,0561 0,0566 0,0583 0,0589 0,0919 0,0928 

355 700 0,0520 0,0525 0,0542 0,0547 0,0834 0,0862 

380 750 0,0486 0,0491 0,0505 0,0510 0,0797 0,0804 

405 800 0,0456 0,0460 0,0473 0,0478 0,0747 0,0754 

456 900 0,0405 0,0409 0,0421 0,0425 0,0664 0,0670 

507 1000 0,0364 0,0368 0,0379 0,0382 0,0598 0,0603 

608 1200 0,0304 0,0307 0,0316 0,0319 0,0498 0,0503 

633 1250 0,0292 0,0295 0,0303 0,0306 0,0478 0,0482 

659 1300 0,0280 0,0283 0,0292 0,0295 0,0460 0,0464 

709 1400 0,0260 0,0263 0,0270 0,0273 0,0426 0,0430 

760 1500 0,0243 0,0245 0,0253 0,0255 0,0398 0,0402 

811 1600 0,0230 0,0230 0,0239 0,0239 0,0377 0,0377 

861 1700 0,0216 0,0216 0,0225 0,0225 0,0355 0,0355 

887 1750 0,0210 0,0210 0,0218 0,0218 0,0345 0,0345 

912 1800 0,0204 0,0204 0,0212 0,0212 0,0335 0,0335 

963 1900 0,0194 0,0194 0,0201 0,0201 0,0317 0,0317 

1010 2000 0,0184 0,0184 0,0192 0,0192 0,0302 0,0302 

NOTA. Las configuraciones y número de alambres aparecen en la ASTM B173. 
a Cada alambre estañado. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 21]. 

  



 

COVENIN 397:2022 26 

TABLA 22. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores  

Trenzados Clase M 
 

Calibre Cobre sin estañar Cobre estañado 

mm2 AWG o kcmil Ω/km Ω/km 

2,08 14 8,61 9,25 

3,31 12 5,53 5,94 

5,26 10 3,48 3,73 

8,37 8 2,18 2,35 

13,3 6 1,39 1,49 

21,2 4 0,873 0,937 

26,7 3 0,699 0,744 

33,6 2 0,554 0,595 

42,4 1 0,440 0,472 

53,5 1/0 0,349 0,374 

67,4 2/0 0,276 0,300 

85,0 3/0 0,221 0,238 

107 4/0 0,175 0,189 

127 250 0,149 0,159 

152 300 0,123 0,133 

177 350 0,106 0,114 

203 400 0,0928 0,0997 

226 450 0,0825 0,0858 

253 500 0,0743 0,0798 

279 550 0,0675 0,0725 

304 600 0,0619 0,0664 

329 650 0,0571 0,0613 

355 700 0,0530 0,0569 

380 750 0,0495 0,0531 

405 800 0,0464 0,0499 

456 900 0,0413 0,0443 

507 1000 0,0371 0,0399 
NOTA. Las configuraciones y número de alambres aparecen en la ASTM B172. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 22]. 
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TABLA 23. Máxima resistencia en corriente continua a 20 °C de conductores trenzados 

Clase I y Clase K 

Calibre 

Clase I  Clase K  

Cobre sin 

estañar 
Cobre 

estañado 
Aluminio 

Cobre sin 

estañar 
Cobre 

estañado 

mm2 
AWG o 

kcmil 
Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km 

2,08 14 - - - 8,61 9,25 

3,31 12 - - - 5,43 5,82 

5,26 10 3,41 3,55 - 3,41 3,66 

8,37 8 2,14 2,23 3,52 2,18 2,35 

13,3 6 1,38 1,43 2,25 1,38 1,48 

21,2 4 0,865 0,900 1,42 0,865 0,928 

26,7 3 0,686 0,713 1,12 0,693 0,744 

33,6 2 0,544 0,566 0,891 0,549 0,590 

42,4 1 0,431 0,449 0,707 0,436 0,467 

53,5 1/0 0,345 0,359 0,566 0,345 0,370 

67,4 2/0 0,273 0,285 0,449 0,276 0,297 

85,0 3/0 0,217 0,225 0,356 0,219 0,236 

107 4/0 0,172 0,180 0,283 0,173 0,187 

127 250 0,147 0,153 0,242 0,147 0,158 

152 300 0,122 0,128 0,201 0,122 0,132 

177 350 0,105 0,109 0,172 0,106 0,114 

203 400 0,0920 0,0957 0,151 0,092 0,0997 

226 450 0,0817 0,0850 0,134 0,082 0,0886 

253 500 0,0735 0,0765 0,120 0,074 0,0798 

279 550 0,0669 0,0696 0,110 0,067 0,0725 

304 600 0,0613 0,0638 0,100 0,061 0,0664 

329 650 0,0571 0,0594 0,0936 0,057 0,0613 

355 700 0,0530 0,0552 0,0870 0,053 0,0569 

380 750 0,0495 0,0515 0,0812 0,049 0,0531 

405 800 0,0464 0,0482 0,0761 0,046 0,0499 

456 900 0,0413 0,0429 0,0676 0,041 0,0443 

507 1000 0,0371 0,0387 0,0610 0,037 0,0399 

557 1100 0,0338 0,0351 0,0554 - - 

608 1200 0,0310 0,0322 0,0507 - - 

633 1250 0,0297 0,0310 0,0487 - - 

659 1300 0,0286 0,0297 0,0468 - - 

709 1400 0,0265 0,0275 0,0435 - - 

760 1500 0,0248 0,0257 0,0406 - - 

811 1600 0,0233 0,0242 0,0380 - - 

861 1700 0,0218 0,0227 0,0358 - - 

887 1750 0,0212 0,0220 0,0348 - - 

912 1800 0,0206 0,0214 0,0339 - - 

963 1900 0,0196 0,0203 0,0320 - - 

1010 2000 0,0186 0,0193 0,0304 - - 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 23]. 
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6.3. Ensayos en conductores de aluminio 

6.3.1. Propiedades físicas (ensayo de rutina) 

6.3.1.1. Todos los conductores de aluminio deben tener una elongación mínima del 10 %. Los alambres 

removidos de un cable terminado deben tener una resistencia a la tracción entre 98 MPa – 159 MPa. La 

resistencia a la tracción de los otros conductores debe estar entre 103 MPa – 152. El cumplimiento 

debe ser determinado de acuerdo con el ensayo “Physical properties of conductors - Maximum tensile 

and elongation at break” (Propiedades físicas de los conductores – Máxima carga y elongación a la 

ruptura) de la UL 2556. 

 

6.3.1.2. El cumplimiento con los requisitos anteriores debe determinarse ya sea en alambres tomados 

antes de trenzarse o en el cable completo, a opción del fabricante. En caso de incumplimiento, los 

resultados de los especímenes tomados de un alambre central solamente se considerarán sólo para 

propósitos de referencia. 

 

6.3.2. Ciclos de calentamiento alta corriente sólo para conductores 12 al 8 AWG (ensayo tipo) 

6.3.2.1. Los resultados de los ensayos realizados deben considerarse aceptables si un mínimo de 24 

termocuplas (26 si se rechaza un porta pieza de ensayo antes que se completen 51 ciclos) miden menos 

de 175 °C, con cada perfil de temperatura exhibiendo una estabilidad térmica máxima de 10 °C sobre 

el promedio de todas las mediciones. 

 

6.3.2.2. El cumplimiento se determinará de acuerdo con el ensayo “High-current heat cycling for 

aluminum conductors” (calentamiento cíclico con alta corriente para conductores de aluminio) de la 

UL 2556. 

 

6.4. Resistencia de aislamiento en corto tiempo en agua a elevada temperatura (ensayo tipo) 

Los valores de resistencia de aislamiento no deben ser menores que las indicadas en la tabla 24 cuando 

se ensayan de acuerdo con “insulation resistant” (resistencia de aislamiento) de la UL 2556, después de 

la inmersión en agua al menos 6 horas a la misma temperatura de operación del aislamiento. 

 

6.5. Resistencia de aislamiento de larga duración en agua (ensayo tipo) 

6.5.1. El aislamiento sin cubierta del cable monopolar marcado para uso en lugares húmedos y los 

monopolares individuales de un cable multipolar, deben tener una resistencia de aislamiento no menor, 

sumergidos en agua a la temperatura especificada en la tabla 24. El período de inmersión debe ser de 

12 semanas o más si la resistencia de aislamiento durante las últimas 6 semanas del período es superior 

a 3 GΩ⸱m. El período de inmersión debe ser de 24 a 36 semanas si la resistencia de aislamiento es 

menor a (3 GΩ⸱m) pero igual o superior al valor indicado en la tabla 24. En todo momento debe 

aplicarse una tensión ac de 600 V eficaz, excepto cuando se estén tomando las lecturas de resistencia 

de aislamiento. 

 

6.5.2. En el caso de alambres o cables con cubierta de nylon o equivalente, éste debe ser retirado antes 

del ensayo. Estos ensayos son acelerados para demostrar la vida útil del cable marcado para uso en 

lugares húmedos. Los valores de la tabla 24 aplican sólo a los tipos de conductores con el 

correspondiente espesor de aislamiento especificado en esta norma. 
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TABLA 24. Resistencia de aislamiento mínima a elevada temperatura en agua 

Calibre 
GΩ·m 

Ensayo a 50 o 60 °C Ensayo a 75 o 90 °C 

mm2 
AWG o 

kcmil 
TW TWU 

TWU75 

(75 °C) 

THWa, THW-LS, THHW, 

THHW-LS (75 °C), THW-2 

(90 °C) 

THWN, 

THWN-2 

(90 °C) 

2,08 14 0,030 0,042 0,042 0,030 0,035 

3,31 12 0,025 0,036 0,036 0,025 0,030 

5,26 10 0,025 0,030 0,030 0,025 0,035 

8,37 8 0,025 0,032 0,032 0,025 0,035 

13,3 6 0,025 0,027 0,027 0,025 0,030 

21,2 4 0,020 0,022 0,022 0,020 0,030 

26,7 3 0,020 0,020 0,020 0,020 0,025 

33,6 2 0,015 0,0185 0,0185 0,015 0,025 

42,4 1 0,020 0,0195 0,0195 0,020 0,025 

53,5 1/0 0,020 0,0175 0,0175 0,020 0,025 

67,4 2/0 0,015 0,0160 0,0160 0,015 0,020 

85,0 3/0 0,015 0,0145 0,0145 0,015 0,020 

107 4/0 0,015 0,0130 0,0130 0,015 0,020 

127 250 0,015 0,0140 0,0140 0,015 0,020 

152 300 0,015 0,0130 0,0130 0,015 0,020 

177 350 0,015 0,0120 0,0120 0,015 0,015 

203 400 0,010 0,0110 0,0110 0,010 0,015 

226 450 0,010 0,0105 0,0105 0,010 0,015 

253 500 0,010 0,0100 0,0100 0,010 0,015 

279 550 0,010 - - 0,010 0,015 

304 600 0,010 0,0105 0,0105 0,010 0,015 

329 650 0,010 - - 0,010 0,015 

355 700 0,010 0,0100 0,0100 0,010 0,015 

380 750 0,010 0,0097 0,0097 0,010 0,015 

405 800 0,010 0,0094 0,0094 0,010 0,015 

456 900 0,010 0,0089 0,0089 0,010 0,015 

507 1000 0,010 0,0085 0,0085 0,010 0,015 

557 1100 0,010 - - 0,010 - 

608 1200 0,010 - - 0,010 - 

633 1250 0,010 0,0085 0,0085 0,010 - 

659 1300 0,010 - - 0,010 - 

709 1400 0,010 - - 0,010 - 

760 1500 0,010 0,0078 0,0078 0,010 - 

811 1600 0,010 - - 0,010 - 

861 1700 0,010 - - 0,010 - 

887 1750 0,010 0,0073 0,0073 0,010 - 

912 1800 0,010 - - 0,010 - 

963 1900 0,010 - - 0,010 - 

1010 2000 0,005 0,0068 0,0068 0,005 - 
a Los valores en esta columna aplican a los tipos THW o THW-2 con capa sencilla o doble de aislamiento. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 24]. 
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6.5.3. El agua debe estar a 50 ± 1 °C o 60 ± 1 °C para los tipos TW y TWU, 75 ± 1 °C para los tipos 

THW, THWN, THW-LS, THHW, TW75 y TWU75 y 90 ± 1 °C para los tipos THW-2 y THWN-2. 

 

6.5.4. La disminución semanal máxima, no debe ser mayor al 4 % si la resistencia de aislamiento, 

durante las últimas 6 semanas de inmersión, es de 3 GΩ⸱m o mayor y no debe ser mayor al 2 % si la 

resistencia de aislamiento es menor de 3 GΩ⸱m pero mayor al valor indicado en la tabla 24, 

determinándose a partir de una curva (dibujada para representar el promedio de los valores reales) para 

cada período continuo de 3 semanas a partir de la última mitad del tiempo especificado para inmersión. 

Si el resultado del ensayo no cumple alguno de los criterios anteriores, pero son mayores a los 

especificados en la tabla 24 (ver 6.4), el período de inmersión debe ser extendido a intervalos de una 

semana, sujeto al período mínimo establecido en el apartado 6.5.1. Si la resistencia de aislamiento cae 

por debajo de los valores especificados en la tabla 24, se debe detener el ensayo y se considerará una 

falla. 

 

6.5.5. El cumplimiento con los apartados 6.5.1. al 6.5.5. se determinará de acuerdo con el ensayo 

“Long-term insulation resistance (Method 1)” (Resistencia de aislamiento larga duración – Método 1) 

de la UL 2556. 

 

6.6. Resistencia de aislamiento de larga duración en aire para conductores con clasificación 

térmica de 90 °C (ensayo tipo) 

 

6.6.1. Aplicación 

Este ensayo no es requerido en los conductores aislados que cumplen los requisitos del apartado 6.5. 

 

6.6.2. Valor mínimo aceptable 

6.6.2.1. El aislamiento de los conductores individuales, sin cubierta, asignado a 90 °C debe tener una 

resistencia de aislamiento en aire a 97 °C ± 1 °C que no sea menor a la indicada en la tabla 25, en 

cualquier momento, durante el período extendido de ensayo en horno de convección forzada de aire 

bajo las condiciones siguientes. El período en el horno debe ser de 12 semanas o más si la resistencia 

de aislamiento durante las últimas 6 semanas del período es de 3 GΩ⸱m o mayor. El período en el 

horno debe ser de 24 a 36 semanas si la resistencia de aislamiento es menor a 3 GΩ⸱m pero igual o 

superior a los valores de la tabla 25. Debe aplicarse en todo momento una tensión de 600 V ac, excepto 

durante las lecturas de la resistencia de aislamiento. En el caso de alambres o cables con cubierta de 

nylon o equivalente, éste debe ser retirado antes del ensayo. Los valores de la tabla 25 aplican sólo a 

los tipos de conductores con el correspondiente espesor de aislamiento especificado en esta norma. 
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TABLA 25. Resistencia de aislamiento mínima de larga duración en aire para los tipos THHN a 

97.0 °C (206.6 °F) 
 

Calibre 
GΩ·m 

mm2 AWG o kcmil 

2,08 14 0,080 

3,31 12 0,070 

5,26 10 0,070 

8,37 8 0,075 

13,3 6 0,060 

21,2 4 0,065 

26,7 3 0,060 

33,6 2 0,060 

42,4 1 0,065 

53,5 1/0 0,050 

67,4 2/0 0,045 

85,0 3/0 0,040 

107 4/0 0,040 

127 250 0,040 

152 300 0,040 

177 350 0,035 

203 400 0,035 

226 450 0,035 

253 500 0,030 

279 550 0,035 

304 600 0,035 

329 650 0,030 

355 700 0,030 

380 750 0,030 

405 800 0,030 

456 900 0,030 

507 1000 0,025 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 25]. 

 

6.6.2.2. La resistencia de aislamiento debe medirse entre el conductor y un electrodo (ya sea polvo de 

grafito o una malla de cobre con un mínimo de 90 % de cubrimiento u otro medio equivalente) 

aplicada sobre el aislamiento. 

 

6.6.2.3. La disminución máxima semanal de la resistencia de aislamiento, como se indica en el 

apartado 6.6.2.4., no debe ser mayor al 4 % si durante las últimas 6 semanas del período en el horno la 

resistencia de aislamiento es 3 GΩ⸱m o más, y no mayor al 2 % si la resistencia de aislamiento en 

cualquier punto durante las últimas 6 semanas del período inicial de 12 semanas en el horno es menor a 

3 GΩ⸱m, pero no mayor a los valores indicados en la tabla 25. Si los resultados del ensayo no cumplen 

uno de esos criterios, pero son mayores que los indicados en la tabla 25, el período de inmersión puede 

ser extendido una semana más, sujeto al mínimo período de ensayo establecido en el apartado 6.6.2.1. 

Si la resistencia de aislamiento cae por debajo de los valores indicados en la tabla 25, se debe detener 

el ensayo y se considerará una falla. 
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6.6.2.4. La disminución máxima semanal de la resistencia de aislamiento debe ser calculada como la 

pendiente de la curva de al menos tres (3) semanas de las últimas seis (6) semanas de los datos de 

ensayo. Cada tres (3) semanas de datos de la curva deben ser calculados como el promedio de datos de 

la semana en curso a las dos (2) semanas anteriores (por ejemplo, los datos de la semana 12 deberían 

ser el promedio de los datos de las semanas 10, 11 y 12). 

 

6.6.2.5. El cumplimiento con los apartados 6.6.2.1. al 6.6.2.4. se debe determinar de acuerdo con el 

ensayo “Long-term insulation resistant (Method 2)” (Resistencia de aislamiento larga duración – 

Método 2) de la UL 2556. 

 

6.7. Capacitancia y permitividad relativa de conductores designados para lugares húmedos 

(incluyendo los tipos “W”) (ensayo periódico) 

 

6.7.1. Los especímenes de cable terminado sumergidos en agua a la temperatura de su clasificación 

térmica de 60 ± 1 °C, 75 ± 1 °C o 90 ± 1 °C deben cumplir con lo siguiente, probándose de acuerdo 

con el ensayo “Capacitance and relative permitivity” (Capacitancia y permitividad relativa) de la UL 

2556: 

 

a) La permitividad relativa determinada después de la inmersión en agua durante 24 horas, no debe ser 

mayor a 10. 

 

b) La capacitancia determinada para todos los aislamientos después de la inmersión por 14 días no 

debe ser mayor al 10 % de la capacitancia determinada después de 24 horas de inmersión. 

 

c) La capacitancia determinada para todos los aislamientos después de la inmersión por 14 días no 

debe ser mayor al 5 % de la capacitancia determinada después de 7 días de inmersión. 

 

6.7.2. En el caso de alambres o cables con cubierta de nylon o equivalente, éste debe ser retirado antes 

del ensayo. 

 

6.8. Flexibilidad a temperatura ambiente después de envejecido (ensayo periódico) 

El aislamiento y la cubierta de nylon o equivalente (si está presente) no deben mostrar agrietamiento 

superficial o interno cuando se enrolla alrededor de un mandril de diámetro especificado en la tabla 26, 

columna B, a temperatura ambiente, de acuerdo con el ensayo “Flexibility at room temperature after 

aging” (Flexibilidad a temperatura ambiente después de envejecido) de la UL 2556 o después de 

envejecido en horno con ventilación forzada de aire como se indica en la tabla 11. 
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TABLA 26. Diámetro del mandrila 

Calibre 
A 

Choque térmico 

B 

Temperatura ambiente y doblado en frío 

mm2 AWG o kcmil mm mm 

2,08 14 3 8 

3,31 12 4 9 

5,26 10 4 14 

8,37 8 6 17 

13,3 6 16 32 

21,2 4 19 35 

26,7 3 20 37 

33,6 2 22 40 

42,4 1 26 68 

53,5 1/0 28 73 

67,4 2/0 30 76 

85,0 3/0 33 83 

107 4/0 36 89 

127 250 100 160 

152 300 107 171 

177 350 114 182 

203 400 120 191 

226 450 125 201 

253 500 131 209 

279 550 140 280 

304 600 145 290 

329 650 150 299 

355 700 154 308 

380 750 159 317 

405 800 163 326 

456 900 171 342 

507 1000 178 357 

608 1200 197 393 

633 1250 200 401 

659 1300 204 408 

709 1400 210 420 

760 1500 216 432 

811 1600 222 444 

861 1700 228 456 

887 1750 231 462 

912 1800 233 467 

963 1900 239 478 

1010 2000 244 488 
a Cuando el mandril especificado no esté disponible, se puede utilizar uno de menor tamaño. Así mismo, en 

caso de resultados que no cumplen los requisitos, el alambre o cable puede ser ensayado nuevamente 

utilizando el mandril especificado. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 26]. 
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6.9. Choque térmico (ensayo periódico) 

6.9.1. El aislamiento y la cubierta de nylon o equivalente (si está presente) no deben mostrar 

agrietamiento superficial o interno, después que un espécimen de alambre o cable terminado es 

arrollado alrededor de un mandril después del acondicionamiento en horno con ventilación forzada de 

aire durante 1 hora a una temperatura de 121 ± 1 °C. Para cables monopolares, el diámetro del mandril 

se indica en la columna A de la tabla 26. El cumplimiento se debe determinar de acuerdo con el ensayo 

“Heat shock” (Choque térmico) de la UL 2556. 

 

6.9.2. Para calibres 1 AWG y menores, el espécimen debe ser arrollado en 4 vueltas adyacentes 

alrededor del mandril y ambos extremos del espécimen deben ser mantenidos en su lugar. Para calibres 

1/0 AWG y mayores, se debe hacer un doblado en U de 180° en el mandril. 
 

6.10. Doblado e impacto en frío 

6.10.1. Doblado en frío (ensayo periódico) 

6.10.1.1. Después de acondicionar a una temperatura de -25 ± 1 °C durante 4 horas, el aislamiento y la 

cubierta de nylon o equivalente (si está presente) no deben mostrar ningún agrietamiento cuando se 

ensaya según “Cold bend” (Doblado en frío) de la UL 2556. El diámetro del mandril debe ser el 

especificado en la columna B de la tabla 26 (ver 6.8). Opcionalmente puede utilizarse un 

acondicionamiento a -40 ± 1 °C. 

 

6.10.1.2. En el caso de conductores 3/0 AWG (85 mm2) o menores, el espécimen debe ser enrollado 

estrechamente en 4 vueltas alrededor del mandril, a una velocidad uniforme de aproximadamente 4 

vueltas por segundo. Para calibres 4/0 (107 mm2) y mayores, será una vuelta a 180 °. 

 

6.10.1.3. Cuando un alambre o cable se marca opcionalmente “- 40 °C”, de acuerdo con el apartado 

7.1.9., el acondicionamiento se debe hacer a una temperatura de – 40 ± 1 °C. 

 

6.10.2. Impacto en frío (opcional) 

El aislamiento y la cubierta, cuando está presente, en al menos 8 de 10 especímenes probados, del 

cable completo, no deben romperse o agrietarse cuando se ensayan a – 40 ± 1 °C, de acuerdo con el 

ensayo “Cold impact” (Impacto en frío) de la UL 2556. 

 

6.11. Deformación (ensayo periódico) 

6.11.1. El espesor de los aislamientos para temperaturas de 60, 75 y 90 °C no debe disminuir más del 

50 %, 30 % y 30 % respectivamente, cuando se sometan a la carga especificada en la tabla 29 y 

probados de acuerdo con el ensayo “Deformation” (Deformación) de la UL 2556. 
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TABLA 29. Requisitos de la carga para deformación (ver 6.11.1.) 

Calibre Carga ejercida sobre un espécimen por el pie de la barra 

mm2 AWG o kcmil N gf 

2,08 – 8,37 14 – 8 4,90 500 

13,3 – 42,4 6 – 1 7,35 750 

53,5 – 107 1/0 – 4/0 9,81 1000 

127 – 1010 250 – 2000 19,61 2000 

NOTA. La carga especificada no es el peso a ser añadido a cada barra en el equipo de ensayo si no el peso 

total de la barra más el peso añadido. Debido a que el peso de la barra entre un aparato y otro varía, 

especificar el peso exacto a ser añadido a la barra para lograr la carga especificada sobre un espécimen es 

impráctico en todos los casos excepto para aparatos individuales. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 29]. 

 

6.11.2. Los conductores con cubierta de nylon o equivalente se mantendrán a 136 ± 1 °C durante el 

ensayo sin retirar el nylon o equivalente. Las medidas se deben realizar sobre el nylon o equivalente. 

 

6.12. Llama y humo (ensayo periódico) 

6.12.1. Llama vertical FV-1  

Cuando se pruebe de acuerdo con el ensayo “FV-1/Vertical flame” (FV-1/Llama vertical), según la UL 

2556, un espécimen de alambre o cable no debe quemarse por más de 60 segundos después de 5 

aplicaciones de la llama, durante 15 segundos cada una. Si cualquier espécimen muestra más del 25 % 

de la bandera del indicador carbonizado (debe ignorarse el hollín que pueda quitarse con una tela o con 

los dedos y el área color café) después de cualquiera de las 5 aplicaciones de la llama, se considera que 

el alambre o cable es capaz de propagar la llama a lo largo de su longitud. Si cualquier espécimen 

emite partículas ardiendo o gotas encendidas en cualquier momento que enciendan el algodón, cuña o 

piso de la cámara (debe ignorarse el carbonizado sin llama del algodón), se debe considerar que el 

alambre o cable es capaz de propagar la llama a los materiales combustibles en su vecindad. 

 

6.12.2. FT1 

Un cable terminado no debe propagar la llama o continuar quemándose durante más de 60 segundos 

después de 5 aplicaciones de la llama, probándose de acuerdo con el ensayo “FT1” de la UL 2556. Si 

más del 25 % de la porción extendida del indicador se quema, se considera que el cable propaga la 

llama. El cumplimiento de este requisito es opcional. 

 

6.12.3. VW-1 / FV-2 (Opcional) 

6.12.3.1. Espécimen vertical  

6.12.3.1.1. Para un alambre o cable terminado que requiera ser marcado VW-1, debe probarse en un 

calibre 14 AWG de cobre o 12 AWG de aluminio y debe cumplir también los requisitos del ensayo de 

llama horizontal descrito en el apartado 6.12.3.2. y con los requisitos del apartado 6.12.3.1.2., cuando 

se ensaye de acuerdo con el ensayo “FV-2/VW-1” de la UL 2556. 

 

6.12.3.1.2. Cada espécimen se debe considerar que no es capaz de propagar la llama en su vecindad si 

se cumplen las siguientes condiciones: 
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a) El espécimen no muestra más del 25 % de la bandera del indicador quemado o carbonizado (debe 

ignorarse el hollín que pueda quitarse con una tela o con los dedos y el área color café) después de 

cualquiera de las 5 aplicaciones de la llama. 

 

b) El espécimen no emite partículas ardiendo o gotas encendidas en cualquier momento que enciendan 

el algodón, cuña o piso de la cámara (debe ignorarse el carbonizado sin llama del algodón). 

 

c) El espécimen no continúa ardiendo después de 60 segundos de retirada la llama. 

 

6.12.3.2. Espécimen horizontal (FH) 

Cada calibre de una construcción dada de un alambre que es marcado VW-1 o FV-2, además de 

cumplir con el apartado 6.12.3.1., debe ser capaz de no propagar la llama a lo largo de su longitud o en 

su vecindad cuando se somete al ensayo “FT2/FH, horizontal flame” (FT2/FH, llama horizontal) de 

acuerdo con la UL 2556. La longitud total del carbonizado no debe exceder de 100 mm y las partículas 

de goteo emitidas durante o después de la aplicación de la llama no deben encender el algodón en el 

piso de la cámara, en la base del mechero o en la cuña. 

 

6.12.4. Bandeja vertical (opcional) 

Los cables multiconductores terminados no deben mostrar un daño que alcance el extremo superior de 

cualquiera de dos juegos de especímenes, cuando se someten al período especificado del ensayo 

“Method 1 – Vertical tray” (Método 1 – Bandeja vertical) de la UL 2556. 

 

6.12.5. FT4 Bandeja vertical (opcional) 

Los cables monopolares terminados no deben mostrar material carbonizado más allá de una longitud 

superior a 1,5 m de la parte superior de la llama, cuando se ensayan durante el período especificado en 

“Method 2 – FT4” (Método 2 – FT4) de la UL 2556. 

 

6.12.6. ST1 Humos limitados (opcional) 

6.12.6.1. Generalidades 

6.12.6.1.1. Cada cable monopolar aislado terminado debe cumplir con el ensayo “ST1 Limited smoke” 

(ST1 humo limitado) de la UL 2556. Los límites de cada ensayo se especifican para hacer los 

siguientes ensayos igualmente aceptables y con ello determinar la cantidad de humo generado. El 

fabricante del cable debe especificar, para probar cada construcción de cable, ya sea la exposición de 

llama vertical ST1 limited-smoke (ST1 humo limitado) o la exposición de llama en bandeja vertical 

“Method 1 – Vertical tray” (Método1 - Bandeja vertical) o “Method 2 – FT4” (Método 2 – FT4), de la 

UL 2556. 

 

6.12.6.1.2. Para un rango de calibres de conductores marcados ST1, típicamente debe seleccionarse el 

conductor de calibre menor que utilizará el mismo espesor de aislamiento que el conductor de mayor 

calibre en ese rango y el de un conductor intermedio. El ensayo de conductores individuales será 

opcional. 

 

6.12.6.2. Exposición a la llama en bandeja vertical 

Los cables monopolares terminados deben mostrar las siguientes propiedades de acuerdo con el ensayo 

de llama en bandeja vertical “Method 1 – Vertical tray” (Método 1 – Bandeja vertical), de la UL 2556: 
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a) La altura del daño en el cable para cada juego de especímenes debe ser menor de 2,44 m, cuando se 

mide desde la parte inferior de la bandeja. 

 

b) El total de humos liberados en 20 minutos para cada espécimen no debe exceder 95 m2. 

 

c) La tasa pico de humo liberado para cada juego de especímenes no debe exceder 0,25 m2/s. 

 

d) Los valores de la altura dañada en el cable, los humos totales liberados y la tasa pico de humos 

liberados, obtenidos de un juego de especímenes, no deben diferir en más del 15 % de los valores 

obtenidos del segundo juego de especímenes. Si cualquiera de los valores difiere en más del 15 % entre 

los dos juegos de especímenes, debe probarse un tercer juego como se describe en la UL 2556. Los 

valores obtenidos del tercer juego de especímenes deben estar dentro de los límites especificados en a), 

b) y c). 

 

6.12.6.3. FT4 Exposición a la llama en bandeja vertical 

Los cables monopolares terminados deben mostrar las siguientes propiedades cuando se ensayan un 

conjunto de especímenes, de acuerdo con el ensayo de llama en bandeja vertical “Method – FT4”, 

(Método – FT4) de la UL 2556: 

 

a) La altura del daño en el cable para cada juego de especímenes debe ser menor de 1,50 m, cuando se 

mide desde la parte inferior del mechero. 

 

b) El total de humos liberados en 20 minutos para cada espécimen no debe exceder 150 m2. 

 

c) La tasa pico de humo liberado para cada juego de especímenes no debe exceder 0,40 m2/s. 

 

d) Los valores de la altura dañada en el cable, los humos totales liberados y la tasa pico de humos 

liberados, obtenidos de un juego de especímenes, no deben diferir en más del 15 % de los valores 

obtenidos del segundo juego de especímenes. Si cualquiera de los valores difiere en más del 15 % entre 

los dos juegos de especímenes, debe probarse un tercer juego como se describe en la UL 2556. Los 

valores obtenidos del tercer juego de especímenes deben estar dentro de los límites especificados en a), 

b) y c). 

 

6.12.7. LS (Low Smoke) llama, humos y emisión de gases ácidos 

6.12.7.1. Generalidades 

Los requisitos de los apartados 6.12.7.2. hasta 6.12.7.4. aplican a los tipos THW-LS y THHW-LS y 

deben ser obligatorios para todos los cables marcados “LS”. 

 

6.12.7.2. Emisión de humos 

Los componentes de los cables deben probarse de acuerdo con el ensayo “Smoke emission” (Emisión 

de humos) de la UL 2556 para obtener el comportamiento en cuanto a emisión de humos. Para cables 

con un diámetro exterior hasta 10 mm, la densidad óptica máxima (DM) no debe ser mayor a 500 y el 

valor de oscurecimiento de los humos, en los primeros 4 minutos (VOF4), no debe ser mayor de 400. 

Para cables con un diámetro mayor a 10 mm, la densidad óptica máxima (DM) no debe ser mayor a 

500 y el valor de oscurecimiento de los humos, en los primeros 4 minutos (VOF4), no debe ser mayor 

de 800. Los ensayos deben realizarse sobre placas moldeadas de 2 mm de espesor. 
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6.12.7.3. Propagación del incendio RPI (Propensión Reducida a la Ignición) 

Las muestras de cable terminado deben someterse al método de ensayo descrito en la UL 2556 para la 

resistencia a la propagación del incendio de los cables monopolares y multiconductores. Se debe 

considerar que los cables cumplen si el daño producido en el ensayo no excede el límite superior de la 

chimenea del equipo de ensayo (0,80 m sobre el horno). 

 

6.12.7.4. Emisión de gases ácidos halogenados 

Las muestras de material no metálico de cables, cuando se ensayan de acuerdo con el método descrito 

en la UL 2556, tendrán una pérdida de masa en forma de emisión de gas ácido producida por pirólisis, 

no mayor al 20 %. El gas ácido se expresa como un porcentaje de cloruro de hidrógeno emitido durante 

el ensayo. 

 

6.13. Resistencia a la intemperie (luz solar - opcional) 

6.13.1. Para ser marcado SR (Sunlight Resistant – Resistente a la luz solar), el aislamiento de un cable 

monopolar sin cubierta exterior, designado para uso en sitios húmedos, la cubierta exterior de un cable 

multiconductor, así como el aislamiento y la cubierta de nylon o equivalente de los conductores que la 

tengan, deben retener al menos el 80 % de los valores de resistencia a la tracción y elongación sin 

acondicionar, después de acondicionarse 720 horas en un aparato específico para este ensayo (arco de 

xenón o carbón). La velocidad de separación de las mordazas debe ser de 0,85 mm/s para el ensayo de 

la cubierta de nylon o equivalente. 

 

6.13.2. El cumplimiento debe ser determinado de acuerdo con el ensayo “Physical properties – 

weather (sunlight) resistant” (Propiedades físicas – resistencia al ambiente (luz solar)), de la UL 2556. 

 

6.14. Resistencia al aceite (opcional) 

6.14.1. Resistencia al aceite a 60 °C 

6.14.1.1. Para marcarse como PR I, la resistividad y resistencia a la tracción y elongación del 

aislamiento no debe ser menor al 50 % del valor sin acondicionar después de la inmersión en aceite 

IRM 902 del cable terminado durante 96 horas a 100 °C. El cumplimiento debe ser determinado de 

acuerdo con el apartado aplicable del ensayo “Oil resistant” (Resistencia al aceite) de la UL 2556. 

 

6.14.1.2. Los especímenes deben ser sumergidos sin retirar la cubierta de nylon o equivalente, si 

existe. Después de la inmersión, cada espécimen se debe cortar a la mitad para obtener dos 

especímenes para los ensayos físicos de cada muestra sumergida. La cubierta de nylon o equivalente 

debe ser retirada antes de los ensayos físicos. 

 

6.14.2. Resistencia al aceite a 75 °C 

Para marcarse como PR II, además de cumplir con los requerimientos del apartado 6.14.1. la 

resistencia a la tracción y elongación del aislamiento no debe ser menor al 65 % del valor sin 

acondicionar después de la inmersión en aceite IRM 902 del cable terminado durante 60 días a 75 °C. 

El cumplimiento debe ser determinado de acuerdo con el punto aplicable del ensayo “Oil resistant” 

(Resistencia al aceite) de la UL 2556. 
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6.15. Resistencia a la gasolina y al aceite (opcional)  

6.15.1. Para ser marcado GR I o GR II, la retención de la resistencia a la tracción y elongación de un 

cable aislado para sitios húmedos, que cumplan con los apartados 6.14.1. o 6.14.2., respectivamente, 

no debe ser menor al 65 % después de 30 días de inmersión en agua saturada con volúmenes iguales de 

iso-octano y tolueno (referencia ASTM Combustible C) mantenida a 23 ± 1 °C. El cumplimiento debe 

ser determinado de acuerdo con los puntos aplicables del ensayo “Gasoline resistance” (Resistencia a 

la gasolina) de la UL 2556. 

 

6.15.2. Los especímenes deben ser sumergidos sin retirar la cubierta de nylon o equivalente, si existe. 

Después de la inmersión durante el tiempo especificado, cada espécimen debe ser cortado a la mitad 

para obtener dos especímenes para los ensayos físicos de cada muestra sumergida. La cubierta de nylon 

o equivalente debe ser retirada antes de los ensayos físicos. 

 

6.16. Resistencia a la abrasión (tipos de conductores con cubierta de nylon o equivalente, o 

aislamientos diferentes al PVC) (ensayo periódico) 

 

El aislamiento y la cubierta de nylon o equivalente, si existe, en conductores 14 AWG no deben 

exponer al conductor en cualquiera de los 6 especímenes sometidos a 800 ciclos de abrasión mediante 

un peso que ejerza una fuerza de 340 ± 13 gf, de acuerdo con el procedimiento descrito en el ensayo 

“Abrasion resistant” (Resistencia a la abrasión) de la UL 2556. 

 

6.17. Resistencia al aplastamiento (tipos de conductores con cubierta de nylon o aislamientos 

diferentes al PVC) (ensayo periódico) 

 

Se requiere un promedio de al menos 1000 N para aplastar un conductor sólido 14 AWG hasta 

establecer contacto entre el conductor del espécimen y la placa plana de acero puesta a tierra, o la barra 

de acero, cuando un espécimen de cable terminado se somete al procedimiento de aplastamiento 

“Crush resistance – Method 2” (Resistencia al aplastamiento – Método 2), de la UL 2556. 

 

6.18. Resistencia al impacto (tipos de conductores con cubierta de nylon o equivalente, o 

aislamientos diferentes al PVC) (ensayo periódico) 

 

El conductor de un espécimen 14 AWG sólido no debe quedar expuesto a la vista, o causar que se 

encienda la lámpara del ensayo, al dejar caer una masa de acero sólido en caída libre que golpee con 

una energía de 2,7 Joule al aislamiento o cubierta de nylon o equivalente (si existe) de acuerdo con el 

ensayo “Impact resistant” (Resistencia al impacto), de la UL 2556. 

 

6.19. Impresión con tinta indeleble (ensayo periódico) 

6.19.1. La impresión en el cable terminado debe permanecer legible después de someterse al ensayo 

“Durability of ink print” (Durabilidad de la impresión a tinta), de la UL 2556. El cable terminado con 

cubierta de nylon o equivalente, cuya impresión en tinta es claramente legible a través del nylon o 

equivalente, no debe ser ensayado. 

 

6.19.2. Uno de dos especímenes debe ser acondicionado en un horno con ventilación forzada de aire a 

temperatura de operación durante 24 horas, y el otro se dejará a temperatura ambiente durante 24 

horas. 
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6.20. Recubrimiento de color (ensayo periódico) 

6.20.1. El conductor con aislamiento termoplástico y una capa superficial coloreada con tinta o 

pintada, debe cumplir con los requisitos de los apartados 6.20.2. al 6.20.4. cuando sea probado de 

acuerdo con el ensayo “Color coating” (Recubrimiento de color) de la UL 2556. 

 

6.20.2. Dicha capa debe cumplir con los requisitos de resistencia a la tracción y elongación, aplicables 

al aislamiento, antes y después del envejecido en horno. 

 

6.20.3. La capa superficial no debe desprenderse del aislamiento cuando las muestras del cable se 

flexionan a temperatura ambiente, según se describe en el ensayo “Color coating” (Recubrimiento de 

color) de la UL 2556, antes y después de envejecido en horno, del aislamiento. 

 

6.20.4. La capa superficial no debe migrar cuando se pruebe de acuerdo con el ensayo “Color coating” 

(Recubrimiento de color) de la UL 2556. 

 

6.21. Envejecimiento de larga duración del aislamiento (ensayo tipo) 

6.21.1. La elongación de los materiales para aislamiento indicado en el apartado 5.2.5.3. no debe ser 

menor al 50 % después de someterse al envejecimiento de larga duración en un horno de aire, de 

acuerdo con el ensayo “Dry temperature rating of new materials (long-term test)” (Clasificación de 

temperatura en seco de nuevos materiales (Ensayo de larga duración)) de la UL 2556. 

 

6.21.2. El valor mínimo sin envejecer y envejecido de la resistencia a la tracción y elongación del 

compuesto debe ser 85 % del valor promedio de 6 especímenes. 

 

6.21.3. La duración y temperatura del ensayo debe ser de acuerdo a lo indicado en la tabla 12 (ver 

5.2.5.3.4.). 

 

6.22. Ensayo de chispa (ensayo de rutina) 

6.22.1. Cada longitud terminada de producción de cable monopolar debe ser sometida a: 

 

a) El ensayo de chispa de acuerdo a la UL 2556. La tensión de ensayo se muestra en la tabla 40. 

 

b) Al ensayo de tensión en agua que se describe en el apartado 6.23., y la resistencia de aislamiento en 

agua a 15 °C indicado en el apartado 6.24. 

 

6.22.2. En caso de elegirse la opción (a), el cable terminado debe cumplir con el ensayo de la opción 

(b). 
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TABLA 40. Ensayo de chispa AC 

Calibre Tensión de ensayo alterna 

AC (kV) mm2 AWG o kcmil 

2,08 – 5,26 14 – 10 7,5 

8,37 – 33,6 8 – 2 10,0 

42,4 – 107 1 – 4/0 12,5 

127 – 253 250 – 500 15,0 

279 – 507 550 – 1000 17,5 

557 – 1010 1100 – 2000 20,0 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 40]. 

 

6.23. Ensayo de tensión en agua (ensayo de rutina) 

El aislamiento de los cables monopolares, cuando se ensayan de acuerdo con el ensayo Rigidez 

dieléctrica - Método 1 (en agua) “Dielectric voltage-withstand – Method 1 (in water)” (Tensión de 

rigidez dieléctrica – Método 1 (en agua)) de la UL 2556, deben resistir sin ruptura la aplicación de la 

tensión de ensayo adecuada, después de sumergir en agua durante no menos de 1 hora, antes que se 

aplique la tensión de ensayo como sigue: 

 

a) La tensión de ensayo AC indicada en la tabla 41 durante 1 minuto. 
 

b) Una tensión DC 3 veces el AC indicado en la tabla 41, durante el mismo período. 

 

TABLA 41. Tensión de ensayo AC para rigidez dieléctrica 

Calibre 
Tensión RMS (kV) 

mm2 AWG o kcmil 

2,08 – 33,6 14 - 2 2,0 

42,4 – 107 1 – 4/0 2,5 

127 – 253 250 – 500 3,0 

279 – 507 550 – 1000 3,5 

557 – 1010 1100 – 2000 4,0 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 41]. 

 

6.24. Resistencia de aislamiento en agua a 15 °C (ensayo de rutina) 

Luego de realizado el ensayo del apartado 6.23., mientras el cable continúa sumergido, el aislamiento 

de los cables monopolares tendrá una resistencia de aislamiento a 15 °C no menor al especificado en la 

tabla 30. Los equipos y el método de ensayo deben ser los indicados en el apartado resistencia de 

aislamiento “insulation resistant” (Resistencia de aislamiento) de la UL 2556. A menos que se realice 

el ensayo de chispa especificado en el apartado 6.22., cada longitud de cable terminado debe someterse 

a este ensayo. 
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TABLA 30. Resistencia de aislamiento mínima a 15 °C en agua 

Calibre GΩ·m 

mm2 
AWG o 

kcmil 
TW 

TWU, 

TWU75 

THW-2, THHW, THHW-

LS, THW y THW-LS 

THWN-2, THWN, 

THHW, THHN 

2,08 14 45 65 175 205 

3,31 12 40 55 150 175 

5,26 10 35 45 125 180 

8,37 8 35 50 130 185 

13,3 6 35 40 135 155 

21,2 4 30 35 115 155 

26,7 3 25 30 110 145 

33,6 2 25 30 90 130 

42,4 1 30 30 105 140 

53,5 1/0 25 25 95 130 

67,4 2/0 25 25 85 115 

85,0 3/0 20 20 80 105 

107 4/0 20 20 70 95 

127 250 20 20 80 105 

152 300 20 20 70 95 

177 350 20 20 65 90 

203 400 15 15 65 80 

226 450 15 15 60 80 

253 500 15 15 55 75 

279 550 15 - 65 80 

304 600 15 15 60 80 

329 650 15 - 60 75 

355 700 15 15 55 70 

380 750 15 - 55 70 

405 800 15 15 55 70 

456 900 15 15 50 65 

507 1000 15 15 50 60 

557 1100 15 - 45 - 

608 1200 10 - 45 - 

633 1250 10 15 45 - 

659 1300 10 - 45 - 

709 1400 10 - 40 - 

760 1500 10 10 40 - 

811 1600 10 - 40 - 

861 1700 10 - 40 - 

887 1750 10 10 35 - 

912 1800 10 - 35 - 

963 1900 10 - 35 - 

1010 2000 10 10 35 - 
NOTA. El valor K a 15 °C (60 °F) es: Para los tipos TW, TWU y TWU75: 152 GΩ·m. 

Para los tipos THW-2, THHW, THHW-LS, THW y THW-LS: 610 GΩ·m. 

THWN-2 y THWN: 1220 GΩ·m. 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 30]. 
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6.25. Continuidad eléctrica (ensayo de rutina) 

Cada conductor debe tener continuidad cuando se ensaya de acuerdo con el Método 1 o Método 2 del 

ensayo continuidad “Continuity” (Continuidad) de la UL 2556. 

 

7. MARCACIÓN 

7.1. Marcación del producto 

7.1.1. Generalidades 

7.1.1.1. Toda marcación en el producto terminado debe ser visible y legible. El uso de impresión en la 

superficie con tinta, o en alto o bajo relieve debe cumplir este requisito. El proceso de marcación no 

debe producir un espesor de aislamiento menor al mínimo especificado. 

 

7.1.1.2. La marcación en un producto puede omitirse cuando la finalidad es someterlo a un proceso 

posterior. 

 

7.1.1.3. La marcación de la leyenda debe repetirse a intervalos que no excedan 1 m, excepto para el 

calibre del conductor que debe repetirse a intervalos que no excedan 610 mm. 

 

7.1.1.4. En los apartados 7.1.2. al 7.1.8. se describe la marcación requerida. La marcación opcional 

aparece en los apartados 7.1.9. al 7.1.13. 

 

7.1.2. Identificación del fabricante 

Un alambre o cable terminado debe tener una marcación distintiva durable a lo largo de toda su 

longitud por medio del cual se identifique claramente a la empresa o fabricante responsable del 

producto. 

 

7.1.3. Designación del tipo 

7.1.3.1. La designación del tipo como se describe en la tabla 1 (ver 5.1.5.1.), debe marcarse según se 

indica en el apartado 7.1.1. No es obligatorio el uso de la palabra “Tipo”. La marcación de la 

temperatura máxima de operación del aislamiento en sitios seco y húmedo, según aplique, es opcional. 

 

7.1.3.2. Un alambre o cable que cumple con los requerimientos de dos o más tipos puede marcarse de 

manera que lo indique, por ejemplo, THHN o THHN/THWN. 

 

7.1.4. Calibre del conductor 

7.1.4.1. El calibre de los conductores debe marcarse en el producto expresándolo en una de las formas 

siguientes: 

 

a) mm2 (AWG). 

b) AWG (mm2). 

c) mm2 (kcmil). 

d) kcmil (mm2). 

e) AWG. 

f) kcmil. 
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7.1.4.2. Para efectos de la marcación en el cable, el uso de una coma o un punto significa el separador 

decimal. Se permite el uso de mm2 en lugar de mm2. 

 

7.1.4.3. El mm2 marcado debe ser el área nominal de la sección transversal en milímetros cuadrados 

mostrado en la tabla 4. 

 

7.1.5. Trenzado de los conductores 

Un conductor que emplea otra que no sea las clases B, C o SIW-Single Input Wire (se refiere a 

construcciones con sólo un diámetro de alambre) se deben marcar con la clase y el número de hilos.  

 

EJEMPLO:  

2 AWG (259h clase H) (opcional). 

 

7.1.6. Conductores de aluminio 

Los conductores de aluminio deben marcarse “AL”. El marcado adicional “ACM” es opcional. 

 

7.1.7. Conductores de cobre compactados 

Los conductores de cobre compactado pueden marcarse “Cobre Compactado”, “Cu Compactado” o 

“Cmpct Cu” (opcional), después del calibre del conductor. 

 

7.1.8. Marcación de la tensión 

Un cable debe marcarse con su tensión nominal, ya sea con el símbolo “V”, “volts” o “VOLTS”. 

 

7.1.9. Marcación para baja temperatura (opcional) 

Los conductores con el marcado “-40” deben cumplir con el requisito de doblado a -40 °C y el ensayo 

de impacto en frío especificado en el apartado 6.10.2. 

 

7.1.10. Marcación del ensayo de llama (opcional) 

7.1.10.1. Generalidades 

Los conductores aislados con las marcaciones siguientes deben cumplir los requerimientos de los 

puntos correspondientes: 

 

a) “FT1”, apartado 6.12.2. 

b) “VW-1” o “FV-2”, apartado 6.12.3. 

c) “CT”, apartado 6.12.4. o 6.12.5., (ver el apartado 7.1.10.2. para aplicación). 

d) “FT4” o “FT4/IEEE 1202: el apartado 6.12.5. o 6.12.6. aplican cuando se utiliza el ensayo de 

exposición a la llama en bandeja vertical FT4. 

e) ST1, aplica el apartado 6.12.6. 

f) LS, aplica el apartado 6.12.7. 

g) RPI, aplica el apartado 6.12.7.3. 
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7.1.10.2. Marcación de uso en bandeja 

7.1.10.2.1. Los conductores con marcación “CT” deben cumplir con los apartados 6.12.4. y 6.12.5. 

 

7.1.10.2.2. Se permite esta marcación en cables monopolares de calibre 1/0 AWG y mayores, y en 

conductores de puesta a tierra de calibre 4 AWG. 

 

7.1.11. Resistencia a la intemperie (opcional) 

Los conductores con marcación “SR” deben cumplir con el apartado 6.13. Cuando se marque “SR”, la 

marcación “Sunlight Resistant” o “Sun Res” es permitida. 

 

7.1.12. Resistencia al aceite (opcional) 

Los conductores con marcación “PR I” deben cumplir con los requisitos del apartado 6.14.1. Los 

marcados “PR II” cumplirán con el apartado 6.14.2. 

 

7.1.13. Resistencia a la gasolina y al aceite 

7.1.13.1. Los conductores con marcación “GR I” deben cumplir con los requisitos de los apartados 

6.14.1. y 6.15.  

 

7.1.13.2. Los conductores con marcación “GR II” deben cumplir con los requisitos de los apartados 

6.14.2. y 6.15. 

 

7.2. Marcación en el empaque 

Cada empaque de alambre o cable debe etiquetarse o marcarse legiblemente para indicar lo siguiente: 

 

a) La identificación del fabricante. 

b) Descripción del tipo. 

c) Calibre del conductor, de acuerdo con el apartado 7.1.4. 

d) “AL” después del calibre del conductor, cuando se utiliza conductor de aluminio. La marcación 

“ACM” es opcional. 

e) Si el conductor es compactado, la palabra “COMPACTADO” o “CMPCT” opcional. 

f) Tensión nominal. 

g) La máxima temperatura en sitios secos o húmedos asignada al aislamiento es opcional. 

 

7.3. Mes y año de fabricación 

Debe incluirse la marcación del mes (opcional) y año de fabricación descrito en el apartado 7.1. o en la 

marcación del empaque según el apartado 7.2. Se permite el uso de un código. 

 

8. CABLES PARA BOMBAS SUMERGIBLES 

8.1. Generalidades 

La construcción del cable para bombas sumergibles debe consistir de ensambles que comprenden dos o 

más conductores aislados que tienen una asignación para sitios húmedos, y un conductor aislado para 

puesta a tierra del equipo, opcional, con o sin una cubierta total. La configuración de estos cables debe 

ser del tipo cableado o paralelo.  
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8.2. Construcción 

8.2.1. Conductores 

Los conductores pueden ser sólidos o trenzados calibres 14 al 2 AWG de cobre o trenzados calibres 12 

al 2 AWG de aluminio o trenzados 1 AWG al 500 kcmil de cobre o aluminio. El conductor aislado 

opcional de puesta a tierra, debe ser de la misma construcción que el conductor de fase, y el calibre no 

puede ser menor al indicado en la tabla 31, excepto que se permite usar conductor de puesta a tierra de 

cobre con conductores de fase de aluminio, tal como se indica en la tabla 31. Se permite usar un 

conductor de puesta a tierra de aluminio con conductores de fase de cobre, tal como se indica en la 

tabla 32. Todos los conductores deben cumplir con el apartado 5.1. 

 

TABLA 31. Calibre mínimo aceptable de los conductores opcionales de puesta a tierra de los 

cables para bombas sumergibles en agua con conductores de fase de cobre 
 

Calibre 
Calibre mínimo aceptable de los conductores opcionales de puesta a 

tierra 

mm2 
AWG o 

kcmil 

Temperatura de operación del conductor 

(°C) 

90 75 60 

Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cobre Aluminio 

2,08 14 14 12 14 12 14 12 

3,31 12 12 10 12 10 12 10 

5,26 10 10 8 10 8 10 8 

8,37 8 10 8 10 8 10 8 

13,3 6 8 6 8 6 10 8 

21,2 4 8 6 8 6 8 6 

26,7 3 6 4 8 6 8 6 

33,6 2 6 4 6 4 8 6 

42,4 1 6 4 6 4 6 4 

53,5 1/0 6 4 6 4 6 4 

67,4 2/0 6 4 6 4 6 4 

85,0 3/0 4 2 6 4 6 4 

107 4/0 4 2 4 2 6 4 

127 250 4 2 4 2 4 2 

152 300 3 1 4 2 4 2 

177 350 3 1 3 1 4 2 

203 400 3 1 3 1 4 2 

253 500 2 1/0 3 1 3 1 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 31]. 
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TABLA 32. Calibre mínimo aceptable de los conductores opcionales de puesta a tierra de los 

cables para bombas sumergibles en agua con conductores de fase de aluminio 
 

Calibre 
Calibre mínimo aceptable de los conductores opcionales de puesta a 

tierra 

mm2 
AWG o 

kcmil 

Temperatura de operación del conductor 

(°C) 

90 75 60 

Aluminio Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cobre 

3,31 12 12 14 12 14 12 14 

5,26 10 10 12 10 12 10 12 

8,37 8 8 10 8 10 8 10 

13,3 6 8 10 8 10 8 10 

21,2 4 6 8 6 8 8 10 

26,7 3 6 8 6 8 6 8 

33,6 2 6 8 6 8 6 8 

42,4 1 4 6 6 8 6 8 

53,5 1/0 4 6 4 6 6 8 

67,4 2/0 4 6 4 6 4 6 

85,0 3/0 4 6 4 6 4 6 

107 4/0 2 4 4 6 4 6 

127 250 2 4 2 4 4 6 

152 300 5 4 2 4 4 6 

177 350 5 4 2 4 2 4 

203 400 1 3 2 4 2 4 

253 500 1 3 1 3 2 4 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 32]. 

 

8.2.2. Aislamiento 

8.2.2.1. Los conductores aislados de los tipos listados en los grupos I, II y III de la tabla 33, los 

ensambles descritos en 8.2.3.1, 8.2.3.2 y 8.2.3.4., deben cumplir los requisitos de las secciones 1 a 6 de 

esta norma. Los conductores aislados de los tipos listados en los grupos I y III, ensamble 8.2.3.3., 

deben tener un aislamiento-cubierta integral que consiste en la suma del espesor de aislamiento de la 

tabla 10 (ver 5.2.4.1.) correspondiente a los tipos listados, más el espesor de la cubierta total de la tabla 

34. 

 

TABLA 33. Conductores aislados usados en cables para bombas sumergibles en agua 

Grupo I TW, THW, THW-2, THHW 

Grupo II THWN, THWN-2 

Grupo III TWU, TWU75 

Grupo IV Aislados con polietileno 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 33]. 
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TABLA 34. Espesor de la cubierta integral para el grupo I de los cables para bombas 

sumergibles en agua 
 

Calibre Espesor de cubierta 

mm2 AWG 
Promedio mínimo Mínimo en un punto 

mm mm 

2,08 – 8,37 14 - 8 0,38 0,31 

13,3 y mayores 6 y mayores Cubierta opcional – Espesor no especificado 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 34]. 

 

8.2.2.2. El aislamiento y la cubierta total deben ser del mismo compuesto como el producto listado y 

debe cumplir con los requisitos aplicables de las secciones 1 a 6 y el ensamble debe cumplir con los 

requerimientos del apartado 8.4. 

 

8.2.2.3. Los conductores aislados con polietileno del grupo IV ensamble descrito en 8.2.3.4., deben 

aislarse con polietileno sin relleno y deben cumplir con las tablas 35 y 36 y los métodos de ensayos 

aplicables de esta norma. 

 

TABLA 35. Espesor de aislamiento de polietileno y rigidez dieléctrica de los cables para bombas 

sumergibles en agua 
 

Calibre Espesor de aislamiento 
Tensión de 

ensayo 

Ensayo de 

chispa 
mm2 

AWG o 

kcmil 

Promedio 

mínimo 

Mínimo en 

un punto 

mm mm kV AC kV AC 

2,08 – 5,26 14 – 10 1,14 1,02 5,5 10,0 

8,37 – 33,6 8 – 2 1,40 1,26 7,0 12,0 

53,5 – 107 1/0 – 4/0 1,65 1,50 8,0 15,0 

127 - 500 250 - 500 2,03 1,83 9,5 20,0 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 35]. 

  



 

COVENIN 397:2022 49 

TABLA 36. Propiedades del aislamiento de polietileno usado en los cables para bombas 

sumergibles en agua 
 

Propiedades Valor 

Antes de envejecer 

Resistencia a la tracción (MPa) 

elongación (%) 

 

9,6 mínimo 

350 mínimo 

Después de envejecido 

Tiempo / temperatura 

Retención de elongación (%) 

Retención de resistencia a la tracción (%) 

 

46 horas / 100 °C 

Mínimo 75 

Mínimo 75 

Capacitancia y Permitividad relativa 

Temperatura de ensayo (°C) 

Constante dieléctrica a 24 horas 

De 1 a 14 días 

De 7 a 14 días 

 

75 

Máximo 6 

Máximo 10 % 

Máximo 4 % 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC06 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 36]. 

 

8.2.3. Ensamble 

8.2.3.1. Cableado con cubierta externa 

Este ensamble tiene dos o más conductores de fase aislados de los grupos I, II III o IV de la tabla 33 

(ver 8.2.2.1.) y deben cablearse juntos con un conductor aislado de puesta a tierra opcional, ya sea en 

sentido derecho o izquierdo con paso de cableado no especificado, con una cubierta externa. La 

cubierta debe cumplir con los requisitos de espesor de la tabla 37 y las propiedades físicas 

especificadas en la tabla 38 y 39. 

 

TABLA 37. Espesor de la cubierta total para otra que no sea polietileno de los cables para 

bombas sumergibles en agua 
 

Diámetro del cable bajo la cubierta de 

configuraciones redondas o la dimensión mayor 

de configuraciones planas 

Espesor de cubierta 

Promedio mínimo 
Mínimo en un 

punto 

AWG o kcmil mm mm 

14 – 9 0,38 0,30 

8 – 2 0,76 0,61 

1 – 4/0 1,14 0,91 

213 – 500 1,65 1,32 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 37]. 
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TABLA 38. Espesor de la cubierta total para polietileno de los cables para bombas sumergibles 

en agua 
 

Calibre 
Espesor de cubierta 

Promedio mínimo Mínimo en un punto 

mm Mm mm 

Hasta 17,8 1,52 1,21 

17,9 – 26,7 2,03 1,62 

26,8 – 38,1 2,03 1,62 

38,2 – 50,1 2,79 2,23 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 38]. 

 

TABLA 39. Propiedades físicas del PVC para cables para bombas sumergibles en agua 

Condición antes de 

envejecer 
Ensayo Requerimientos 

Elongación Mínimo incremento entre 

marcas 

100 % 

Resistencia a la tracción Mínima resistencia a la tracción 10,3 MPa 

Condición después de 

envejecer 

Después de horno de aire 

Ensayo Requerimientos 

Temperatura 100 ± 1 °C 

Tiempo 168 horas 

Mínimo porcentaje obtenido 

respecto a los valores sin 

envejecer 

Elongación 45 % 

Resistencia a la tracción 65 % 

Después de inmersión en 

aceite 

 

 

Temperatura 70 ± 1 °C 

Tiempo 4 horas 

Mínimo porcentaje obtenido 

respecto a los valores sin 

envejecer 

Elongación 60 % 

Resistencia a la tracción 80 % 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 39]. 

 

8.2.3.2. Cableado sin cubierta externa 

Este ensamble tiene dos o más conductores de fase aislados del grupo I de la tabla 33 (ver 8.2.2.1.) con 

una cubierta individual de acuerdo con la tabla 34 (ver 8.2.2.1.) o del grupo III de la tabla 33, y deben 

cablearse juntos helicoidalmente con un conductor aislado de puesta a tierra opcional, ya sea en sentido 

derecho o izquierdo con paso de cableado no especificado y sin una cubierta externa. 

 

8.2.3.3. Paralelo con una membrana integral sin cubierta externa 

Este ensamble tiene dos, tres o cuatro conductores de fase del grupo I de la tabla 33 (ver 8.2.2.1.) con 

una cubierta integral de la tabla 34 (ver 8.2.2.1.), o del grupo III de la tabla 33, junto con cualquier 

conductor de puesta a tierra opcional, en paralelo en el mismo eje. Los conductores se unen entre sí con 

una membrana de interconexión. El aislamiento del conductor, o el aislamiento integral, y la cubierta 

deben extruirse simultáneamente con la membrana de interconexión y deben ser del mismo compuesto. 
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El espesor mínimo de aislamiento en cualquier punto de cualquier conductor, después de la separación, 

no debe ser menor al requerido para el tipo de conductor especificado. 

 

8.2.3.4. Paralelo con cubierta externa, rellenos integrales o membranas  

Este ensamble tiene dos, tres o cuatro conductores de fase aislados de los grupos I, II, III o IV de la 

tabla 33 (ver 8.2.2.1.) colocados en paralelo en el mismo eje, junto con un conductor de puesta a tierra 

opcional, y una cubierta exterior que cumple los requisitos de espesor de la tabla 38 y 37 (ver 8.2.3.1), 

y los requisitos de las propiedades físicas de la tabla 39 (ver 8.2.3.1). La cubierta debe extruirse para 

formar una membrana de interconexión de espesor no especificado entre los conductores, o rellenos 

integrales con la cubierta. El grado en que los rellenos integrales llenan los valles entre los conductores 

no se especifica, excepto que el relleno debe mantener la estabilidad de la construcción plana. 

 

8.2.4. Identificación de polaridad de los conductores de fase 

8.2.4.1. La identificación de polaridad de los conductores de fase diferentes del conductor de puesta a 

tierra o del neutro (puesto a tierra), debe proporcionarse por medio de colores contrastantes diferentes 

del blanco, gris o verde, ya sea por ribetes, franjas o palabra impresa. Los conductores neutros (puestos 

a tierra) deben ser de color blanco, gris o con franjas blancas. El conductor de puesta a tierra debe ser 

de color verde o verde con franjas amarillas. 

 

8.2.4.2. En el caso de un cable plano que incluye un conductor aislado de puesta a tierra, el mismo debe 

identificarse como tal, ya sea como se indicó en el apartado 8.2.4.1. o por medio de marcado con tinta 

legible y durable de las palabras “SOLO PARA PUESTA A TIERRA”, o con una redacción 

equivalente en la superficie exterior del conductor terminado. 

 

8.3. Marcación 

8.3.1. Marcación en el producto 

8.3.1.1. El cable para bombas sumergibles debe marcarse exteriormente de manera visible, legible y 

permanente para indicar lo siguiente: 

 

a) Identificación del fabricante. 

b) El número de conductores de fase (en el caso de construcciones con cubierta). 

c) El calibre del conductor de acuerdo con el apartado 7.1.4. 

d) La palabra “AL”, si el conductor es de aluminio. Es opcional el marcado “ACM”. 

e) La designación “CABLE BOMBA SUMERGIBLE”. 

f) La tensión nominal, de acuerdo con el apartado 7.1.8. 

g) El valor de baja temperatura asignado de acuerdo con el apartado 7.1.9., para cables que cumplen 

con el apartado 8.4.4. 

h) La designación del tipo de conductores individuales, ya sea en la superficie del aislamiento del 

conductor o la cubierta externa. En el caso de conductores aislados con polietileno, la marcación “PE 

75 °C” debe aplicarse en la cubierta externa. 

i) Para conductores aislados con un material diferente al polietileno, marcar la máxima temperatura de 

operación en seco y húmedo es opcional. 

j) Las marcaciones opcionales del apartado 7.1. son aplicables. 

 

8.3.1.2. La marcación anterior debe aplicarse con tinta impresa en la superficie, en alto o bajo relieve a 

intervalos no mayores de 0,6 m. Las marcaciones en bajo relieve deben ser tales que se mantenga el 

espesor mínimo especificado de la cubierta o aislamiento. 
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8.3.2. Marcación en el empaque 

Cada bobina o carrete empacado de ensamble cableado o paralelo, y de cables con cubierta, debe 

etiquetarse o marcarse legiblemente indicando lo siguiente: 

 

a) Nombre del fabricante. 

b) Mes y año de fabricación. 

c) Designación del producto “CABLE BOMBA SUMERGIBLE”. 

d) Calibre del conductor de acuerdo con el apartado 7.1.4., 

e) “AL”, si el conductor es de aluminio. La marcación “ACM” es opcional. 

f) La tensión nominal de acuerdo con el apartado 7.1.8. 

g) La marcación de baja temperatura, de acuerdo con el apartado 7.1.9., para los cables que cumplen 

con el apartado 8.4.4. 

h) La designación del tipo de conductores individuales. En el caso de los cables aislados con 

polietileno, la marcación “PE 75 °C” debe aplicarse en la cubierta. 

i) Para conductores aislados con un material diferente al polietileno, marcar la máxima temperatura de 

operación en seco y húmedo es opcional. 

 

8.4. Ensayos 

8.4.1. Generalidades 

Además de los ensayos realizados a cada conductor aislado de acuerdo a su tipo como se especifica en 

el apartado 6, o en el caso de conductores aislados con polietileno como se especifica en la tabla 36 

(ver 8.2.2.3.), y el ensayo de chispa especificado en la tabla 35 (ver 8.2.2.3.), el cable completo debe 

someterse a los ensayos indicados en los apartados 8.4.2. al 8.4.5. 

 

8.4.2. Rigidez dieléctrica (ensayo de rutina) 

8.4.2.1. El cable o ensamble de conductores debe soportar la tensión AC especificada en el apartado 

6.23. de acuerdo con el ensayo “Dielectric-Voltage Withstand – Method 1 (in water)” (Rigidez 

dieléctrica - Método 1 (en agua)) de la norma UL 2556, o en el caso de cables con polietileno la tabla 

35 (ver 8.2.2.3.). Para cada ensamble, la tensión de ensayo debe ser aplicada entre cada conductor y el 

agua. Un ensamble plano será sumergido durante 6 horas y los cableados 1 hora. El ensayo de chispa 

es también aceptable de acuerdo con el apartado 6.22. 

 

8.4.2.2. Para un cable multiconductor con cubierta, el ensayo se debe realizar de acuerdo con 

“Dielectric-Voltage Withstand – Method 2 (in air)” (Rigidez dieléctrica - Método 2 (en aire)) de la UL 

2556. 

 

8.4.3. Resistencia de aislamiento (ensayo de rutina) 

El producto terminado de conductores aislados con polietileno y cubierta, y los cables terminados del 

ensamble del apartado 8.2.3.3., deben soportar un ensayo de resistencia de aislamiento aplicado entre 

cada conductor mientras los conductores restantes se conectan juntos a tierra. Los conductores aislados 

con polietileno deben tener una resistencia de aislamiento no menor a la calculada para una constante 

K de 15.000 GΩ⸱m a 15 °C. En el anexo H aparecen los factores de corrección por temperatura. 
  



 

COVENIN 397:2022 53 

8.4.4. Choque térmico (ensayo periódico) 

8.4.4.1. Para ensambles de cables con una cubierta total, el aislamiento y la cubierta no debe presentar 

grietas, sobre la superficie o internamente, después que un espécimen de ensamble de cable terminado 

es enrollado alrededor de un mandril luego de ser acondicionado en un horno con circulación de aire 

durante una hora a 121 ± 1 °C. 

 

8.4.4.2. El diámetro del mandril y el número de vueltas se especifican en la tabla 27. Para cables 

planos, la menor sección transversal del cable se debe usar para determinar el diámetro del mandril, y 

el cable será enrollado o doblado por el lado plano alrededor del mandril. El cumplimiento se debe 

determinar de acuerdo con el ensayo “Heat Shock” (choque térmico) de la UL 2556. 

 

TABLA 27. Diámetros del mandril para ensayo de choque térmico de cables de bombas 

sumergibles en agua a 

 

Diámetro total del cable 

(mm) 

Número de vueltas 

adyacentes 

Diámetro del mandril como 

un múltiplo del diámetro 

total del cable 

0 – 19,0 6 3 

19,1 – 38,1 Doblado a 180° 8 

Mayor a 38,1 Doblado a 180° 12 
a El diámetro máximo del mandril se basa en el diámetro calculado del aislamiento. Por conveniencia, un 

mandril de menor diámetro puede ser utilizado para representar el tamaño especificado. En caso de no 

cumplimiento con los requisitos, se debe utilizar el mandril especificado. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 27]. 

 

8.4.5. Doblado en frío 

8.4.5.1. El cumplimiento de este requisito es opcional. 

8.4.5.2. Para cables con una cubierta total, el aislamiento y la cubierta de nylon (si existe) y la cubierta 

externa no deben mostrar grietas cuando se prueben de acuerdo con el ensayo “Cold Bend” (Doblado 

en frío) de la UL 2556. El mandril y el número de vueltas se especifican en la tabla 28. 

 

TABLA 28. Diámetros del mandril para ensayo de doblado en frío de cables de bombas 

sumergibles en agua a 

 

Configuración del cable Diámetro del mandril Número de vueltas 

Paralelo 6 veces el diámetro menor del cable ½ (Doblado a 180°) 

Multiconductor cableado 8 veces el diámetro total del cable ½ (Doblado a 180°) 
a Cuando el mandril especificado no esté disponible, se puede utilizar uno de menor tamaño. Así mismo, en 

caso de resultados que no cumplen los requisitos, el alambre o cable puede ser ensayado nuevamente 

utilizando el mandril especificado. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla 28]. 

 

8.4.6. Continuidad eléctrica (ensayo de rutina) 

Cada conductor debe tener continuidad de acuerdo con el ensayo “Continuity” (Continuidad) de la UL 

2556.  
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ANEXO A (Informativo) 

Referencias cruzadas del tipo de cable en esta norma con la FONDONORMA 200 

 

TABLA A.1. Tipo de cable / referencia en FONDONORMA 200 

Tipo de cable FONDONORMA 200 

TW SI 

TWU NO 

TWU75 NO 

THW SI 

THW-2 SI 

THW-LS NO 

THHW SI 

THHW-LS NO 

THHN SI 

THWN-2 SI 

THWN SI 
[FUENTE: Tomada de la FONDONORMA 200:2009]. 
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ANEXO B (Normativo) 

Conductores 

B.1. OBJETIVO 

B.1.1. Generalidades 

Este anexo establece los requisitos para multiconductores con aislamiento y cubierta termoplástica para 

600 V. 

 

B.1.2. Conductores individuales 

Los conductores que forman parte de los cables multiconductores deben ser de los tipos especificados 

en la tabla 1 (calibres AWG o kcmil) y anexo F (milimétricos) de esta norma. 

 

B.2. PASO DE CABLEADO DE LOS CONDUCTORES AISLADOS  

B.2.1. El paso de cableado de los conductores aislados que componen un cable multiconductor de dos o 

más conductores debe estar de acuerdo con lo indicado en B.2.2. y B.2.3. 

 

B.2.2. Los conductores aislados de un cable de dos conductores deben cablearse como se indica a 

continuación: 

 

B.2.2.1. Los cables con conductores mayores a 13,3 mm2 (6AWG) deben cablearse con un paso, de 

acuerdo al literal B.2.3. 

 

B.2.2.2. Los cables con conductores menores a 13,3 mm2 (6AWG) deben cablearse con un paso de 

acuerdo al literal B.2.3 o paralelos. 

 

B.2.3. Los conductores aislados de cables multiconductores, diferentes de dos paralelos, deben 

cablearse con una longitud de paso no mayor que la indicada en la tabla B.1. El sentido de cableado 

puede ser en un solo sentido u oscilado. Los intervalos de la oscilación no tienen que ser uniformes. 

 

B.2.4. Deben aplicarse los requisitos siguientes: 

 

B.2.4.1. En cada parte del ensamble en la cual el sentido de cableado es derecho o izquierdo, por un 

mínimo de 5 torcidas completas (ciclos de 360°), la longitud del paso de los conductores aislados no 

debe ser mayor a la indicada en la tabla B.1. 

 

B.2.4.2. La longitud en cada zona de transición del paso (sección de oscilación) entre cableados 

consecutivos de paso derecho e izquierdo no debe exceder 1,8 veces la longitud máxima de paso 

indicada en la tabla B.1. 

 

B.2.5. Cuando se requiera conocer el diámetro del cable terminado, deben calcularse de acuerdo a lo 

indicado en B.7.2. 

 

B.2.6. Si el ensamble consiste de varias capas de conductores aislados, el sentido del paso de la última 

capa puede ser izquierdo o derecho y el sentido de cableado de las capas sucesivas debe invertirse. 
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B.3. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 

B.3.1. Los conductores para puesta a tierra de equipos, no deben ser menores a los indicados en la tabla 

B.2. Cuando se empleen conductores múltiples de puesta a tierra, el área combinada de ellos no debe 

ser menor a la indicada en la tabla B.2. Para cables multiconductores que contengan conductores de 

fase de más de un calibre, el área mínima del conductor de puesta a tierra se calcula para el conductor 

de fase de sección mayor. 

 

B.3.2. El conductor de puesta a tierra debe ser de igual o mayor flexibilidad que la de los conductores 

de fase del cable. 

 

B.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR 

B.4.1. Color del aislamiento del conductor de puesta a tierra 

Un conductor individual aislado destinado a utilizarse como conductor de puesta a tierra de equipos y 

cualquier conductor aislado para puesta a tierra de equipos provisto en un conjunto de dos o más 

conductores de fase, deben mostrar en su acabado el color verde en toda su longitud y puede o no 

llevar una o más franjas amarillas rectas o helicoidales, seccionadas (no continuas) o continuas. Ningún 

conductor de fase en el cable debe ser verde. 

 

B.4.2. Identificación del conductor de fase 

Cada conductor de fase debe mostrar en toda su longitud un acabado de color diferente al blanco, gris o 

verde. 

 

B.4.3. Identificación de conductor(es) neutros 

Cuando existan en el cable uno o más conductores destinados para utilizarse como neutros, deben 

mostrar en toda su longitud un acabado en color blanco o gris. 

 

B.5. RELLENOS 

Cuando se utilicen rellenos en cables multiconductores, no deben tener efecto adverso sobre otros 

componentes del cable. 

 

B.6. SEPARADOR 

B.6.1. Opcionalmente puede aplicarse una cinta de material no higroscópico de espesor no menor a 

0,01 mm bajo la cubierta. El separador no debe tener ningún efecto adverso sobre otros componentes 

del cable. 

 

B.6.2. La cinta debe aplicarse helicoidal o longitudinalmente para cubrir completamente los 

componentes subyacentes de tal modo que tenga un solape no menor al 25 %. 
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B.7. CUBIERTAS 

B.7.1. Generalidades 

Un cable multiconductor debe tener una cubierta protectora aplicada sobre los conductores cableados o 

sobre el separador. Las propiedades físicas de la cubierta deben cumplir con lo indicado en la tabla B.3. 

 

B.7.2. Espesores de cubierta 

El espesor promedio y mínimo de una cubierta protectora no debe ser menor al indicado en la tabla 

B.4, determinándose de acuerdo con el método descrito en la norma UL 2556. El espesor mínimo 

medido en un punto, no debe ser menor al 80 % del espesor nominal. 

 

B.8. MARCACION  

B.8.1. Marcación sobre el producto 

Los cables multiconductores deben estar marcados sobre la cubierta en forma legible y durable e 

indicar visiblemente lo siguiente: 
 

a) Nombre o marca registrada del fabricante. 

b) Tipo de conductor. 

c) Número de conductores de fase. 

d) Calibre del conductor en AWG o kcmil (mm2). 

e) Tensión en voltios. 

f) Temperatura máxima del aislamiento en sitios húmedos y secos en °C. 

g) Marcaciones opcionales cuando sea aplicable* (LS, CT, etc.). 

h) Los ensayos correspondientes deben realizarse sobre el cable terminado. 

 

B.8.2. Marcación del empaque 

Los cables multiconductores deben estar etiquetados en forma legible y durable e indicar visiblemente 

lo siguiente: 
 

a) Nombre o marca registrada del fabricante. 

b) Número de conductores de fase. 

c) Calibre del conductor en AWG o kcmil (mm2). 

d) Designación del cable. 

e) Material de la cubierta. 

f) Tensión en voltios. 

g) Temperatura máxima del aislamiento en sitios húmedos y secos en °C. 
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TABLA B.1. Longitud máxima del paso de cableado de cables multiconductores 

Número de conductores Paso máximo 

2 30 veces el diámetro del conductor aislado terminado 

3 35 veces el diámetro del conductor aislado terminado 

4 40 veces el diámetro del conductor aislado terminado 

5 o más, o ensamblados 

con más de un calibre de 

conductor 

15 veces el diámetro total del ensamble, excepto que, en cables con 

múltiples capas, la longitud del paso en cualquier capa no debe ser 

mayor a 20 veces el diámetro total de esa capa. 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla B1]. 

 

TABLA B.2. Calibre mínimo del conductor de puesta a tierra 

Calibre mínimo del conductor de fase 
Calibre mínimo del conductor de puesta a 

tierra 

mm2 AWG o kcmil mm2 AWG o kcmil 

2,08 – 5,26 14 – 10 Misma sección que el conductor de fase 

8,37 8 5,26 10 

13,3 – 21,2 6 – 4 8,37 8 

33,6 – 67,4 2 – 2/0 13,3 6 

85,0 – 203 3/0 – 400 33,6 2 

253 - 507 500 – 1000 42,4 1 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla B2]. 

 

TABLA B.3. Propiedades físicas de las cubiertas termoplásticas 

Condiciones antes de 

envejecer 
Ensayo Requisitos 

Elongación 
Incremento mínimo entre 

marcas 
100 % 

Resistencia a la tracción Mínima resistencia a la tracción 10,3 MPa 

Condiciones después de 

envejecer 
Ensayo Requisitos 

Después de ensayo en horno 

Temperatura 100 +/- 1 °C 

Tiempo 168 horas 

Porcentaje mínimo del valor sin 

envejecer 

Elongación 45% 

Resistencia a la tracción 65 % 

Después de inmersión en aceite 

Temperatura 70 +/- 1 °C 

Tiempo 4 horas 

Porcentaje mínimo del valor sin 

envejecer 

Elongación 60 % 

Resistencia a la tracción 80 % 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla B3]. 
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TABLA B.4. Espesores de cubierta 

Diámetro calculado bajo la 

cubierta de cables redondos o 

longitud calculada del eje 

mayor bajo la cubierta de 

cable plano de dos 

conductores (mm) 

Espesor de la cubierta (mm) 

Promedio mínimo Mínimo en un punto 

0 – 10,80 1,14 0,91 

10,81 – 17,80 1,52 1,22 

17,81 – 38,10 2,03 1,62 

38,11 – 63,50 2,79 2,23 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla B4]. 
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ANEXO C (Normativo) 

Resumen de requisitos 

TABLA C.1. Designaciones de cables 

Designación de 

cable 
TW 

THW, THW-2, 

THHW, THW-

LS, THHW-LS 

THWN, 

THWN-2 
THHN TWU TWU75 

Máxima 

temperatura 

(Requisitos) 

60 °C 

húmedo 

o seco 

THW, 75 °C 

húmedo o seco, 

THW-2, 90 °C 

húmedo o seco, 

TWHW, 90 °C 

húmedo o seco 

THWN, 

75 °C 

húmedo 

o seco, 

THWN-2 

90 °C 

húmedo 

o seco 

THHN, 

90 °C 

seco 

TWU, 

60 °C 

húmedo 

o seco 

TWU75, 

75 °C 

húmedo 

o seco 

Tensión máxima 600 V 

Número de 

conductores 
(1 – 2) 

Metal del 

conductor 
(5.1.1. – 5.1.4.) 

Calibre del 

conductor 
(5.1.5.1., TABLA 1) 

Trenzado del 

conductor 
(5.1.5.2., TABLAS 1, 2 y 3) 

Diámetro del 

conductor 
(5.1.6., TABLAS 4 a 9) 

Uniones (5.1.7.) 

Separador (5.1.8.) 

Aislamiento (5.2.) PVC 

Cubierta de Nylon 

o equivalente 
Opcional requerido opcional 

Aislamiento – 

general 
(5.2.1.) 

Identificación de 

polaridad 
(5.2.3.2. y 5.2.3.3.) 

Espesor de 

aislamiento 
(5.2.4., TABLA 10) 

Propiedades físicas 

del aislamiento 
(5.2.5., TABLA 11) 

Espesor de la 

cubierta de Nylon o 

equivalente (5.3.) 

TABLA 13 
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TABLA C.1. Designaciones de cables 

(Continuación) 

Designación de 

cable 
TW 

THW, 

THW-2, 

THHW, 

THW-LS, 

THHW-LS 

THWN, 

THWN-2 
THHN TWU TWU75 

Máxima 

temperatura 

(Requisitos) 

60 °C 

húmedo 

o seco 

THW, 75 

°C húmedo 

o seco, 

THW-2, 90 

°C húmedo 

o seco, 

TWHW, 90 

°C húmedo 

o seco 

THWN, 75 

°C 

húmedo o 

seco, 

THWN-2 

90 °C 

húmedo o 

seco 

THHN, 90 

°C seco 

TWU, 60 

°C húmedo 

o seco 

TWU75, 

75 °C 

húmedo 

o seco 

Ensamblajes (5.4.) 

Resistencia del 

conductor 
(6.2.) 

Conductores de 

aluminio – 

propiedades 

físicas 

(6.3.1.) 

Conductores de 

aluminio - 

Calentamiento 

cíclico con alta 

corriente 

(6.3.2.) 

Resistencia de 

aislamiento de 

corta duración a 

elevadas 

temperaturas en 

agua 

(6.4., TABLA 24) No requerido (6.4., TABLA 24) 

Resistencia de 

aislamiento de 

larga duración en 

agua 

(6.5., TABLA 24) No requerido (6.5., TABLA 24) 

Resistencia de 

aislamiento de 

larga duración en 

aire para 

conductores con 

clasificación 

térmica 90 °C 

- (6.6., TABLA 25) - 

Capacitancia y 

Permitividad 

relativa 

(6.7.) No requerido (6.7.) 
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TABLA C.1. Designaciones de cables 

(Continuación) 

Designación de 

cable 
TW 

THW, 

THW-2, 

THHW, 

THW-LS, 

THHW-LS 

THWN, 

THWN-2 
THHN TWU TWU75 

Máxima 

temperatura 

(Requisitos) 

60 °C 

húmedo 

o seco 

THW, 75 

°C húmedo 

o seco, 

THW-2, 90 

°C húmedo 

o seco, 

TWHW, 

90 °C 

húmedo o 

seco 

THWN, 

75 °C 

húmedo o 

seco, 

THWN-2 

90 °C 

húmedo o 

seco 

THHN, 90 

°C seco 

TWU, 60 

°C húmedo 

o seco 

TWU75, 

75 °C 

húmedo 

o seco 

Flexibilidad a 

temperatura 

ambiente después 

de envejecido 

(6.8.) 

Choque térmico (6.9.) 

Doblado en frío (6.10.1.) 

Impacto en frío 

(opcional) 
(6.10.2.) 

Deformación (6.11.) 

Llama vertical (6.12.1.) 

FT1 (Opcional) (6.12.2.) 

VW-1 (Opcional) (6.12.3.) 

Ensayo en bandeja 

(Opcional) 
(6.12.4.) 

FT4 ensayo en 

bandeja (Opcional) 
(6.12.5.) 

ST1 humos 

limitados 

(Opcional) 

(6.12.6.) 

LS (Baja emisión 

de humos), 

propagación de 

incendio y emisión 

de gases para los 

tipos marcados 

“LS” 

- 

Requerido 

para los 

tipos 

THW-LS y 

THHW-LS 

- - - - 

Resistencia a la 

intemperie 

(opcional) 

(6.13.) 

Resistencia al 

aceite (opcional) 
(6.14.) 
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TABLA C.1. Designaciones de cables 

(Continuación) 

Designación de 

cable 
TW 

THW, THW-

2, THHW, 

THW-LS, 

THHW-LS 

THWN, 

THWN-2 
THHN TWU TWU75 

Máxima 

temperatura 

(Requisitos) 

60 °C 

húmedo 

o seco 

THW, 75 °C 

húmedo o 

seco, THW-2, 

90 °C húmedo 

o seco, 

TWHW, 90 

°C húmedo o 

seco 

THWN, 

75 °C 

húmedo 

o seco, 

THWN-2 

90 °C 

húmedo 

o seco 

THHN, 

90 °C 

seco 

TWU, 60 

°C húmedo 

o seco 

TWU75, 

75 °C 

húmedo 

o seco 

Resistencia a la 

gasolina y al 

aceite (opcional) 

(6.15.) - (6.15.) 

Resistencia a la 

abrasión 
- (6.16.) - 

Resistencia al 

aplastamiento 
- (6.17.) - 

Resistencia al 

impacto 
- (6.18.) - 

Durabilidad de la 

impresión 
(6.19.)  - 

Capa de color (6.20.)  - 

Ensayo de chispa (6.22.)  - 

Rigidez 

dieléctrica en 

agua 

(6.23.) - - 

Resistencia de 

aislamiento en 

agua a 15 °C 

(6.24.) - - 

Continuidad 

eléctrica 
(6.25.) - - 

Marcación del 

producto 
(7.1.) - - 

Marcación del 

embalaje 
(7.2.) - - 

Cable de bombas 

sumergibles en 

agua – 

requerimientos 

específicos y 

conductores 

permitidos 

(8.) - - 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla C1].   
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ANEXO D (Normativo) 

Composición química de las aleaciones de aluminio ACM o AA8000 

reconocidas para conductores 

 

TABLA D.1. Composición química de las aleaciones de aluminio ACM o AA8000 

reconocidas para conductores 
 

Aleaciones Composición química, % en peso Otros 

ANSI/UNS Aluminio Silicio Hierro Cobre Magnesio Zinc Boro Cada Total 

8017/A90817 Resto 0,10 
0,55 – 

0,8 

0,10 – 

0,20 

0,01 – 

0,05 
0,05 0,04 0,03a 0,10 

8030/A98030 Resto 0,10 
0,30 – 

0,8 

0,15 – 

0,30 
0,05 0,05 

0,001 

– 

0,04 

0,03 0,10 

8076/A98076 Resto 0,10 
0,6 – 

0,9 
0,04 0,05 0,5 0,04 0,03 0,10 

8130/A98130 Resto 0,15b 0,40 – 

1,0 b 

0,05 – 

0,15 
- 0,10 - 0,03 0,10 

8176/A98176 Resto 
0,03 – 

0,015 

0,40 – 

1,0 
- - 0,10 - 0,05c 0,15 

8177/A98177 Resto 0,10 
0,25 – 

0,45 
0,04 - 005 0,04 0,03 0,10 

a0,03 máx. de Litio. 
b1,0 máx. de Silicio y Hierro. 
c0,03 máx. de Galio. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla D1]. 
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ANEXO E (Normativo) 

Conductores de Aluminio recubiertos con Cobre (Copper-Clad Aluminum - CCA) 

E.1. Generalidades 

El recubrimiento de cobre debe estar metalúrgicamente unido al núcleo de aluminio, ocupando 10 % o 

más de la sección transversal del alambre y de cada alambre del cable, y debe ser concéntrico con el 

aluminio. El espesor del cobre no debe ser menor a 2,56 % del diámetro del alambre determinándose 

por evaluación con microscopio de una sección transversal pulida de un alambre circular. 

 

E.2. Calibre y trenzado 

Los conductores deben ser de la misma área de sección transversal y ensambles indicados en la tabla 1. 

El número de alambres en los conductores debe estar de acuerdo con la tabla 2. 

 

E.3. Resistencia del conductor 

La resistencia en corriente continua del conductor de aluminio recubierto con cobre no debe ser mayor 

que la especificada para conductores de aluminio en las tablas 14 y 15, según aplique. 

 

E.4. Propiedades físicas 

La resistencia a la tracción de un conductor terminado de aluminio recubierto con cobre, probado como 

una unidad, o de los alambres de un cable terminado o de un alambre sólido no debe exceder 138 

MN/mm2 cuando los especímenes se ensayan a una velocidad máxima de separación de 300 mm/min. 

La elongación de los mismos no debe ser menor al 15 %. Las marcas para el ensayo de tracción y 

elongación deben estar distanciadas 250 mm. 

 

E.5. Requisitos de marcación 

E.5.1. Además de la marcación requerida en los apartados 7.1. y 7.2., los conductores de aluminio 

recubierto con cobre deben marcarse “AL (CU-CLAD)”, “ALUM (COPPER-CLAD)”, “CU-CLAD 

AL”, o “COPPER-CLAD ALUM” siempre que el calibre del conductor aparezca sobre el alambre, 

cable o marcación del empaque. 

 

E.5.2. Los siguientes textos deben aparecer sobre el empaque:  

 

E.5.2.1. “El aluminio recubierto con cobre debe utilizarse solamente con equipos marcados para indicar 

que puede usarse con conductores de aluminio. Los terminales para el aluminio recubierto con cobre 

deben ser de compresión y marcados para uso con conductores de cobre y aluminio”. 

 

E.5.2.2.  Para alambres aluminio recubierto con cobre 3,31 – 5,26 mm2 (12 – 10 AWG) “Puede 

utilizarse con tornillos de unión de alambres (wire-binding screw) y mecanismos de conexión tipo 

resorte son aceptables para utilizarse con conductores de cobre. 

 

E.5.2.3. “Cuando el contacto físico entre cualquier combinación de aluminio recubierto con cobre, 

cobre, y aluminio ocurre en un conector, el conector debe ser de un tipo marcado para tal uso 

combinado y la conexión debe limitarse solamente para lugares secos”. 
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ANEXO F (Normativo) 

Cables milimétricos 

NOTA. Este anexo se indica en forma mandataria para permitir su adopción por quien lo desee hacer. 

 

F.1. Las tablas F.1 y F.2 se basan en la IEC 60228. 

 

F.2. Los valores de la resistencia en corriente continua de los conductores no deben ser mayores a los 

indicados en la tabla F.3, excepto que se permite una tolerancia de + 2 % en el caso de un ensamble de 

un cable multiconductor cableado. 

 

F.3. La resistencia en corriente continua debe determinarse con el ensayo “DC resistant” (Resistencia 

en corriente continua) de la UL 2556. 

 

F.4. El espesor del aislamiento y las cubiertas, y otros requisitos relacionados deben ser los mismos 

que aquellos que corresponden al AWG o kcmil más cercano a la designación métrica del conductor 

(mm2) como se muestra en la tabla F.5. 

 

TABLA F.1. Conductores de cobre y aluminio sólidos clase 1 

Sección del conductor Diámetro máximo 

mm2 Circular mils mm 

0,50 992 0,9 

0,75 1458 1,0 

1 1980 1,2 

1,5 2952 1,5 

2,5 4856 1,9 

4 7777 2,4 

6 11 637 2,9 

10 19 644 3,7 

16 31 109 4,6 

25 49 305 5,7 

35 68 339 6,7 

50 92 378 7,8 

70 133 484 9,4 

95 185 171 11,0 

120 234 119 12,4 

150 287 532 13,8 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla F1]. 
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TABLA F.2. Conductores de cobre y aluminio trenzados clase 2 

Sección del conductor 
Número de alambres Diámetro 

máximo No compactados Compactados 

mm2 
Circular 

mils 
Cu Al Cu Al mm 

0,50 992 7 - - - 1,1 

0,75 1458 7 - - - 1,2 

1 1980 7 - - - 1,4 

1,5 2952 7 - 6 - 1,7 

2,5 4856 7 - 6 - 2,2 

4 7777 7 - 6 - 2,7 

6 11 637 7 - 6 - 3,3 

10 19 644 7 7 6 6 4,2 

16 31 109 7 7 6 6 5,3 

25 49 305 7 7 6 6 6,6 

35 68 339 7 7 6 6 7,9 

50 92 378 19 19 6 6 9,1 

70 133 484 19 19 12 12 11,0 

95 185 171 19 19 15 15 12,9 

120 234 119 37 37 18 15 14,5 

150 287 532 37 37 18 15 16,2 

185 364 196 37 37 30 30 18,0 

240 478 660 37 37 34 30 20,6 

300 600 431 61 61 34 30 23,1 

400 767 984 61 61 53 53 26,1 

500 968 194 61 61 53 53 29,2 

630 1 250 079 61 91 53 53 33,2 

800 1 598 917 61 91 53 53 37,6 

1000 2 015 748 61 91 53 53 42,2 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla F2]. 
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TABLA F.3. Máxima resistencia D-C en Ω/km a 20 °C 

Sección del 

conductor 

mm2 

Sólido (clase 1) Trenzado (clase 2) 

Aluminio 
Cobre 

Aluminio 
Cobre 

Sin estañar Estañado Sin estañar Estañado 

0,50 - 36,0 36,7 - 36,0 36,7 

0,75 - 24,5 24,8 - 24,5 24,8 

1 - 18,1 18,2 - 18,1 18,2 

1,5 18,1 12,1 12,2 - 12,1 12,2 

2,5 12,1 7,41 7,56 - 7,41 7,56 

4 7,41 4,61 4,70 7,41 4,61 4,70 

6 4,61 3,08 3,11 4,61 3,08 3,11 

10 3,08 1,83 1,84 3,08 1,83 1,84 

16 1,91 1,15 1,16 1,91 1,15 1,16 

25 1,20 0,727 - 1,20 0,727 0,734 

35 0,868 0,524 - 0,868 0,524 0,529 

50 0,641 0,387 - 0,641 0,387 0,391 

70 0,443 0,268 - 0,443 0,268 0,270 

95 0,320 0,193 - 0,320 0,193 0,195 

120 0,253 0,153 - 0,253 0,153 0,154 

150 0,206 0,124 - 0,206 0,124 0,126 

185 0,164 - - 0,164 0,0991 0,100 

240 0,125 - - 0,125 0,0754 0,0762 

300 0,100 - - 0,100 0,0601 0,0607 

400 - - - 0,0778 0,0470 0,0475 

500 - - - 0,0605 0,0366 0,0369 

630 - - - 0,0469 0,0283 0,0286 

800 - - - 0,0367 0,0221 0,0224 

1000 - - - 0,0291 0,0176 0,0177 
NOTA. Para factores de corrección ver tabla F4. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla F3]. 
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TABLA F.4. Factores de corrección por temperatura kt, para corregir la resistencia del 

conductor medida a t °C a 20 °C  
 

Temperatura del conductor al momento de la medida 

(°C) 

Factor de corrección 

kt 

5 1,064 

6 1,059 

7 1,055 

8 1,050 

9 1,046 

10 1,042 

11 1,037 

12 1,033 

13 1,029 

14 1,025 

15 1,020 

16 1,016 

17 1,012 

18 1,008 

19 1,004 

20 1,000 

21 0,996 

22 0,992 

23 0,988 

24 0,984 

25 0,980 

26 0,977 

27 0,973 

28 0,969 

29 0,965 

30 0,962 
NOTA. Los factores de corrección kt de la tabla están basados en un coeficiente de temperatura de 0,004 por °C. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla F4]. 
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TABLA F.5. Designación métrica más cercana a calibres AWG o kcmil 

Sección del conductor (mm2) 
 

Calibres AWG o kcmil más cercanos para seleccionar los 

requerimientos de espesores de aislamiento y cubierta 

2,5 14 

4 12 

6 10 

10 8 

16 6 

25 4 

35 2 

50 1/0 

70 2/0 

95 3/0 

120 250 

150 300 

240 500 

300 600 

400 800 

500 1000 

630 1250 

800 1500 

1000 2000 
NOTA. Esta tabla permite la selección correcta de los requisitos del espesor de aislamiento y la cubierta, que 

dependen de la designación del conductor. Al momento de la publicación de esta norma, la FONDONORMA 

200 no proporcionaba valores de capacidad de corriente de conductores milimétricos mostrados arriba. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

Accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 83:2017 

tabla F5]. 
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ANEXO G (Informativo) 

Evaluación de materiales con características diferentes a los de la tabla 11 

La lista de materiales que resulten por innovación, basados en los 150 días de envejecimiento y otros 

ensayos como los descritos en el apartado 5.2.5.3., normalmente generan propuestas para cambiar o 

crear adiciones para ciertos requisitos de la norma, tipificados por: 

 

a) Retención de elongación y resistencia a la tracción después de envejecimiento acelerado en horno 

de convección (ver tabla 11). 
 

b) Adición a los materiales referenciados en el apartado 5.2.1. 
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ANEXO H (Informativo) 

Resistencia de aislamiento 

H.1. Procedimiento para la determinación del factor de multiplicación (columna) para la corrección de 

la resistencia de aislamiento a 60 °F (15,6 °C). 

 

H.2. Dos especímenes, preferiblemente de un conductor sólido 18 o 16 AWG con un espesor de 

aislamiento cuyo promedio mínimo sea de 0,25 a 0,38 mm, deben ser seleccionadas como 

representativas del aislamiento de interés. Los especímenes deben tener una longitud de al menos 60 m 

que permitan medir el valor de resistencia de aislamiento estable dentro del rango de calibración del 

equipo de medición a la temperatura menor del baño de agua. 

 

H.3. Los dos especímenes se sumergen en un baño de agua equipado con calentamiento, enfriamiento y 

un medio de circulación. Los terminales de los especímenes deben sobresalir al menos 600 mm sobre 

la superficie del agua para reducir la fuga eléctrica. Los especímenes estarán en agua a temperatura 

ambiente durante 16 horas, antes de ajustar el baño a 50,0 °F (10,0 °C) o antes de transferir los 

especímenes a un baño a 50,0 °F (10,0 °C). 

 

H.4. Luego que la temperatura del baño de agua, medida a 50 mm de los especímenes y al menos a 50 

mm de la superficie del baño de agua, no fluctúa más de ± 1 °C durante al menos 5 minutos, se asume 

que el aislamiento está a la temperatura indicada por el termómetro. 

 

H.5. Cada uno de los dos especímenes se expondrán (aplica H.3.) a sucesivas temperaturas de agua de 

50,0, 61,0, 72,0, 82,0 y 95 °F (10,0, 16,1, 22,2, 27,8 y 35,0 °C) y, regresando, 82,0, 72,0, 61,0, y 50,0 

°F (27,8, 22,2, 16,1 y 10,0 °C). Las lecturas de resistencia de aislamiento se tomarán después que la 

temperatura se haya estabilizado. 

 

H.6. Los dos conjuntos de lecturas, tomadas a la misma temperatura, se promediarán para los dos 

especímenes. Los cuatro valores promedio y el valor único de 95,0 °F (35,0 °C) se graficarán en papel 

semilogarítmico. Una curva continua, usualmente una línea recta, se trazará uniendo los cinco puntos. 

El valor de la resistencia de aislamiento a 60 °F (15,6 °C) podrá leerse del gráfico. 

 

H.7. El coeficiente C para un cambio en la temperatura de 1,0 °F (0,55 °C) se calcula dividiendo la 

lectura de la resistencia de aislamiento a 60,0 °F (15,6 °C) del gráfico por la resistencia a 61,0 °F (16,1 

°C). En la tabla H.1., C encabeza la columna del factor de multiplicación M que aplica al aislamiento 

en particular. 
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TABLA H.1. Factores de corrección M* de la temperatura de la resistencia de aislamiento 

Temperatura Coeficiente para 1 °F 

°F °C 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 

50 10,0 0,676 0,558 0,463 0,386 0,322 0,270 0,227 0,191 0,162 

51 10,6 0,703 0,592 0,500 0,424 0,361 0,308 0,263 0,225 0,194 

52 11,1 0,731 0,627 0,540 0,467 0,404 0,351 0,305 0,266 0,233 

53 11,7 0,760 0,665 0,583 0,513 0,452 0,400 0,354 0,314 0,279 

54 12,2 0,790 0,705 0,630 0,564 0,507 0,456 0,410 0,370 0,335 

55 12,8 0,822 0,747 0,681 0,621 0,567 0,519 0,476 0,437 0,402 

56 13,3 0,855 0,792 0,735 0,683 0,636 0,592 0,552 0,516 0,482 

57 13,9 0,889 0,840 0,794 0,751 0,712 0,675 0,641 0,609 0,579 

58 14,4 0,925 0,890 0,857 0,826 0,797 0,769 0,743 0,718 0,694 

59 15,0 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 0,833 

60 15,6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

61 16,1 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 

62 16,7 1,08 1,12 1,17 1,21 1,25 1,30 1,35 1,39 1,44 

63 17,2 1,13 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,73 

64 17,8 1,17 1,26 1,36 1,46 1,57 1,69 1,81 1,94 2,07 

65 18,3 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 2,10 2,29 2,49 

66 18,9 1,27 1,42 1,59 1,77 1,97 2,20 2,44 2,70 2,99 

67 19,4 1,32 1,50 1,71 1,95 2,21 2,50 2,83 3,19 3,58 

68 20,0 1,37 1,59 1,85 2,14 2,48 2,85 3,28 3,76 4,30 

69 20,6 1,42 1,69 2,00 2,36 2,77 3,25 3,80 4,44 5,16 

70 21,1 1,48 1,79 2,16 2,59 3,11 3,71 4,41 5,23 6,19 

71 21,7 1,54 1,90 2,33 2,85 3,48 4,23 5,12 6,18 7,43 

72 22,2 1,60 2,01 2,52 3,14 3,90 4,82 5,94 7,29 8,92 

73 22,8 1,67 2,13 2,72 3,45 4,36 5,49 6,89 8,60 10,7 

74 23,3 1,73 2,26 2,94 3,80 4,89 6,26 7,99 10,2 12,8 

75 23,9 1,80 2,40 3,17 4,18 5,47 7,14 9,27 12,0 15,4 

76 24,4 1,87 2,54 3,43 4,60 6,13 8,14 10,8 14,1 18,5 

77 25,0 1,95 2,69 3,70 5,05 6,87 9,28 12,5 16,7 22,2 

78 25,6 2,03 2,85 4,00 5,56 7,69 10,6 14,5 19,7 26,6 

79 26,1 2,11 3,03 4,32 6,12 8,61 12,1 16,8 23,2 32,0 

80 26,7 2,19 3,21 4,66 6,73 9,65 13,7 19,5 27,4 38,3 

81 27,2 2,28 3,40 5,03 7,40 10,8 15,7 22,6 32,3 46,0 

82 27,8 2,37 3,60 5,44 8,14 12,1 17,9 26,2 38,1 55,2 

83 28,3 2,47 3,82 5,87 8,95 13,6 20,4 30,4 45,0 66,3 

84 28,9 2,56 4,05 6,34 9,85 15,2 23,2 35,2 53,1 79,5 

85 29,4 2,67 4,29 6,85 10,8 17,0 26,5 40,9 62,7 95,4 

86 30,0 2,77 4,55 7,40 11,9 19,0 30,2 47,4 74,0 115 

87 30,6 2,88 4,82 7,99 13,1 21,3 34,4 55,0 87,3 137 

 

 

 

 

 

 

 



 

COVENIN 397:2022 75 

TABLA H.1. Factores de corrección M* de la temperatura de la resistencia de aislamiento 

(Continuación) 

Temperatura Coeficiente para 1 °F 

°F °C 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 

88 31,1 3,00 5,11 8,63 14,4 23,9 39,2 63,8 103 165 

89 31,7 3,12 5,42 9,32 15,9 26,8 44,7 74,0 122 198 

90 32,2 3,24 5,74 10,1 17,5 30,0 51,0 85,9 143 237 

91 32,8 3,37 6,09 10,9 19,2 33,6 58,1 99,6 169 285 

92 33,3 3,51 6,45 11,7 21,1 37,6 66,2 116 200 342 

93 33,9 3,65 6,84 12,7 23,2 42,1 75,5 134 236 410 

94 34,4 3,79 7,25 13,7 25,6 47,1 86,1 155 278 492 

95 35,0 3,95 7,69 14,8 28,1 52,8 98,1 180 328 591 

96 35,6 4,10 8,15 16,0 30,9 59,1 112 209 387 709 

97 36,1 4,27 8,64 17,3 34,0 66,2 128 243 457 851 

98 36,7 4,44 9,15 18,6 37,4 74,2 145 282 539 1021 

99 37,2 4,62 9,70 20,1 41,2 83,1 166 327 636 1225 

100 37,8 4,80 10,3 21,7 45,3 93,1 189 379 750 1470 

101 38,3 4,99 10,9 23,5 49,8 104 215 439 886 1764 

102 38,9 5,19 11,6 25,3 54,8 117 246 510 1045 2117 

103 39,4 5,40 12,3 27,4 60,2 131 280 591 1233 2540 

104 40,0 5,62 13,0 29,6 66,3 146 319 686 1455 3048 
NOTA.  M = C(t-60) donde C se determina de acuerdo con los apartados H.1. al H.6. y t es la temperatura 

del cable en °F. 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC6 Conductores, Canalizaciones y 

accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT11 Electricidad y Electrónica a partir de UL 

1581:2017 tabla 919.1]. 

 


