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Documentos de Referencia 

No. Documento Titulo del documento 

ANSI/ICEA S–84-608-1988 Standard for telecommunications cable 

ASTM D4566 Standard Test Methods for Electrical Performance Properties of Insulations and Jackets for 
Telecommunications Wire and Cable 

NTC 2061 Cables telefónicos. Cables para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de poliolefina 
como barreras  contra la humedad. 

NTC 2812  Electrotecnia. Vocabulario para Telefonía de Planta Externa 

NTC 3787 Carretes de madera para cables. 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en la extensión que se 
especifica en él. 

1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben cumplir y los 
ensayos a que deben ser sometidos cables telefónicos tipo relleno barrera contra humedad a ser 
usados por ETB en su planta externa. 

2. Alcance 

Esta especificación de producto define las características mecánicas y de aptitud de uso de cables 
telefónicos tipo relleno barrera contra humedad a ser usados por ETB como cables primarios y 
secundarios en construcción aérea y canalizada. 

Los requisitos que apliquen de esta especificación deben ser cumplidos por los cables multipares 
rellenos a ser usados como cables de acometida. 

3. Definiciones y siglas 

3.1 Aislamiento FOAM-
SKIN 

Aislamiento de los conductores compuesto de una capa interna de 
polietileno celular extruido recubierta con una capa externa de 
polietileno sólido extruido. 

3.2 Cable aéreo Cable suspendido en el aire, generalmente sobre postes. Salvo con 
los cables autosoportados se utiliza un cable de acero para sostenerlo 
(NTC 2812) 

3.3 Cable canalizado Cable tendido en un ducto subterráneo (NTC 2812) 
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3.4 Cable de acometida Uno o más pares en el interior de una cubierta de plástico, usados 
para conectar la línea de un abonado desde un punto de la red al 
bloque de la edificación (NTC 2812) 

3.5 Cable Primario Cable generalmente de gran número de pares, que va de la central a 
los puntos de subrepartición (armarios) (NTC 2812) 

3.6 Cable Relleno Cable que contiene un compuesto de relleno a prueba de humedad, 
que llena todo el espacio disponible en el núcleo e impide la entrada 
de agua (NTC 2812) 

3.7 Cable Secundario Cable multipar que va desde los puntos de subrepartición (armarios) 
hasta los puntos de distribución final (cajas terminales, strip 
telefónico, pedestales) 

3.8 Cable Telefónico Conductores aislados configurados como un núcleo compacto y 
recubiertos por una barrera telefónica (NTC 2812) 

3.9 Cubierta Barrera 
contra humedad 

Cubierta consistente en una lámina de aluminio corrugada revestida 
de copolímero de etileno y ácido acrílico por ambas caras, y una 
chaqueta externa de polietileno negro. 

4. Condiciones generales 

4.1 Descripción del cable.  

4.1.1 Cables con conductores de cobre recocido sólido de diámetros 0.5 mm y 0.6mm, 
revestidos individualmente con un aislamiento FOAM - SKIN uniforme, coloreado. Los 
conductores aislados son entorchados en pares los cuales son agrupados para formar el núcleo 
al cual se aplica un compuesto de relleno resistente a la humedad que cubre completamente los 
conductores y llena los intersticios. El núcleo esta envuelto en un recubrimiento de material no 
higroscópico, y protegido por una cubierta de tipo barrera contra humedad. 

4.2 Los cables telefónicos tipo relleno barrera contra humedad deberán cumplir con lo establecido 
en la revisión vigente de la norma NTC 2061 Cables telefónicos. Cables para bajas frecuencias con 
aislamiento y cubierta de poliolefina como barreras  contra la humedad. 

5. Requisitos 

5.1 Adicionalmente a los requisitos establecidos en la norma NTC 2061 los cables tipo relleno 
barrera contra humedad deberán cumplir con los requisitos que se establecen en este ítem. 

5.2 Conductores 

5.2.1 La dimensión del conductor de cobre será de 0,500 mm ±0,015 mm y 0,600 mm ±0,015 
mm. 

5.3 Aislamiento de los conductores 

5.3.1 Cada conductor se aislará individualmente mediante la aplicación de un aislamiento 
FOAM - SKIN coloreado de acuerdo con el código de identificación. 

5.3.2 La superficie del aislamiento debe ser homogénea y sin defectos visibles a simple vista 

5.3.3 El material de aislamiento debe ser compatible con todos los demás materiales del cable, 
especialmente con el compuesto de relleno, cuando se verifique de acuerdo a la norma NTC 
2061 ítem 21.1. 

5.3.4 El proveedor deberá suministrar todas las características, tanto físicas como eléctricas, 
del aislamiento. (Espesor, resistencia mínima a la rotura, elongación mínima, contracción 
máxima, etc.) 
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5.3.5 Formación del núcleo y Código para identificación de los pares 

5.3.6 La formación del núcleo y el código de colores será el descrito en los  numerales 4.1.1 al  
4.1.4.3 de la norma NTC 2061. 

5.3.7 Los cables de 100, 150, 200 y 300 pares serán conformados por tantas subunidades de 
25 pares como sean necesarias. Estas subunidades deberán ser identificadas con separadores 
de cinta de colores. Los colores de los separadores serán los siguientes: 

No. de la 
unidad 

Color de amarre Consecutivo de 
pares 

1 Blanco Azul 1 25 

2 Blanco Naranja 26 50 

3 Blanco Verde 51 75 

4 Blanco Café 76 100 

5 Blanco Gris 101 125 

6 Rojo Azul 126 150 

7 Rojo Naranja 151 175 

8 Rojo Verde 176 200 

9 Rojo Café 201 225 

10 Rojo Gris 226 250 

11 Negro Azul 251 275 

12 Negro Naranja 276 300 

5.4  PARES DE REPUESTO 

5.4.1 Las características de cada par de repuesto deben ser las mismas que se exigen para los 
pares nominales. 

5.4.2 En ningún caso el número de pares nominales defectuosos será mayor que el número de 
pares de repuesto. 

5.4.3 Los pares de repuesto se presentarán como un par adicional en cada unidad de 100 
pares y se identificarán con los colores blanco y rojo. 

5.5 COMPUESTO DE RELLENO 

5.5.1 El material de relleno será un compuesto tipo flex - gel especialmente diseñado para 
cables telefónicos. 

5.5.2 El compuesto debe cumplir, adicionalmente a lo establecido en la Norma NTC 2061, las 
siguientes características. 

5.5.2.1 No ser tóxico ni atacar la piel 

5.5.2.2 No alterar los colores del aislamiento de los conductores con el tiempo. 

5.5.2.3 Ser fácilmente removible y no producir olores desagradables. 

5.5.2.4 Ser compatible con las condiciones ambientales de instalación. 

5.6 CUBIERTAS 

5.6.1 ENVOLTURA 



012-0537-R0-CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA 
CONTRA HUMEDAD calibres  0.5, 0.6 .doc 

Revisión: 0 Hoja: 4/7 

 

5.6.1.1  El proveedor deberá anexar documentos donde se describan la composición y las 
características físicas, mecánicas, eléctricas y ambientales del material de la envoltura del 
núcleo.  

5.6.2 PANTALLA 

5.6.2.1 Sobre el núcleo encintado se aplicará longitudinalmente una pantalla  corrugada 
consistente en una cinta de aluminio recubierta de 203,2 micras (8-mil). 

5.6.2.2 La parte de polietileno de la chaqueta debe adherirse al recubrimiento de polímero 
de la cinta de aluminio y la chaqueta debe aplicarse lo más cercana posible al núcleo 
protegido del cable. 

5.6.3 CHAQUETA EXTERNA 

5.7 Sobre la cinta de aluminio se extruirá una chaqueta de polietileno de baja densidad, cuyo 
espesor y características cumplan con lo especificado en la última revisión de la norma NTC 2061 
para el Tipo L2. 

6. MUESTRAS 

6.1 SOLICITUD DE COTIZACION. Con el fin de verificar las especificaciones  de las referencias 
y/o productos ofrecidos se deberán entregar como mínimo cuarenta (40) metros de cada uno de los 
tipos de cable y número de pares ofrecidos. 

6.2 ORDEN DE COMPRA. Por lote de entrega se realizará plan de muestreo aleatorio, 
directamente por ETB, en las bodegas de la ETB, o sitio de entrega. 

7. ROTULADO Y EMPAQUE 

7.1 EMPAQUE 

7.1.1 Los cables serán embalados por carretes en las longitudes nominales, para lo cual se 
recomiendan las indicadas las que se especifican en la tabla a continuación, sin embargo estas 
podrán ser acordadas con el supervisor del contarto 

NUMERO DE PARES 
Y CALIBRE 

LONGITUD NUMERO DE PARES 
Y CALIBRE 

LONGITUD 

10 X 0.5 1500 300 X 0.5 1000 

20 X 0.5 1500 400 X 0.5 1000 

30 X 0.5 1500 600 X 0.5 1000 

40 X 0.5 1500 900 X 0.5 700 

50 X 0.5 1500 1200 X 0.5 500 

70 X 0.5 1500 1500 X 0.5 500 

100 X 0.5 1500 1800 X 0.5 250 

150 X 0.5 1500 2400 X 0.5 250 

200 X 0.5 1500   

7.1.2 Por motivos de fabricación se admite una tolerancia de más o menos 2% del tramo 
nominal en el respectivo carrete. 

7.1.3 Los cables estarán enrollados en carretes de madera o metálicos, de buena calidad, lo 



012-0537-R0-CABLE TELEFONICO RELLENO BARRERA 
CONTRA HUMEDAD calibres  0.5, 0.6 .doc 

Revisión: 0 Hoja: 5/7 

 

suficientemente sólidos y fuertes para que resistan el peso a soportar, el manejo y las maniobras 
de cargue y descargue, transportes, almacenamiento a la intemperie, 

7.1.4 En el evento de que el carrete sea de madera deberá ser convenientemente tratado para 
evitar el deterioro causado por agentes externos como gorgojos u otras plagas, etc., durante 
períodos prolongados. Deberá cumplir con lo especificado en la norma NTC 3787 Carretes de 
madera para cables. 

7.1.5 El diámetro interior será tal que evite daños en el cable por excesivo enrollamiento. 

7.1.6 Los carretes serán de tipo helicoidal y con herrajes de refuerzo para todos los tamaños. 

7.1.7 El ancho total de los carretes no excederá de 1.35 metros incluyendo los herrajes y el 
diámetro exterior no excederá de 2.40 metros. 

7.1.8 Los extremos del cable deben estar cerrados mediante tapones de sellamiento 
termocontráctiles para prevenir la penetración de humedad y evitar la salida del compuesto de 
relleno. 

7.1.9 Entre la última capa y el borde del flanje, debe existir un espacio no inferior a 6 cms. Los 
dos extremos deben quedar bien fijos y protegidos pero accesibles para las verificaciones del 
caso. 

7.2 ROTULADO 

- Adicionalmente a lo estipulado en la norma NTC 2061, Sobre ambos lados del carrete 
se debe anotar Flecha indicativa de la dirección de enrollamiento. 

7.2.1 Además se debe colocar en ambos lados del carrete, una placa metálica marcada en bajo 
relieve con los siguientes datos: 

- Número de control del fabricante para el carrete. 

- Longitud del tramo. 

- Fecha de despacho. 

7.2.2 Si hay algún conductor defectuoso que no cumpla con las especificaciones el fabricante  
debe indicarlo mediante una tarjeta fijada en la punta exterior del cable, especificando el daño, el 
par y su localización. 

7.2.3 La marcación de la cubierta externa debe ser en bajo relieve con un altura de relieve 
mínima 0.15 mm: 

7.2.4 Adicionalmente a lo anterior el proveedor debe estar en capacidad de identificar e 
informar en cualquier momento a solicitud de ETB y mediante el suministro del lote de 
fabricación del cable, todos los parámetros asociados al proceso de fabricación, entre otros: 

- Lugar y fecha de fabricación 

- Equipos usados en el proceso de fabricación 

- Protocolos de pruebas físicas y eléctricas. 

- Materiales empleados en la fabricación del cable 

• Proveedores 

• Ficha Técnica 
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• Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales  

• Fecha de compra y entrega  

• Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados. 

7.3 PROTOCOLOS DE PRUEBA Y ENSAYO 

7.3.1 Para cada carrete suministrado se deberá entregar el protocolo con los resultados de las 
pruebas realizadas al carrete y/o al lote de fabricación del cual proviene en los laboratorios del 
fabricante y/o en laboratorios acreditados en el país de origen. 

7.3.2 Los protocolos deben incluir los resultados de los ensayos listados en los ítems 7.3.3.2 y 
7.3.3.3 para un número de pares de la muestra que debe determinarse de acuerdo a la norma 
NTC ISO 2859-1, dando como entrada el número total de pares del cable y teniendo en cuenta: 

7.3.2.1 Para cables hasta 300 pares un nivel de inspección II y un NAC de 0,40 

7.3.2.2 Para cables mayores de 300 pares un nivel de inspección II y un NAC 0,25 

7.3.3 Estos protocolos deberán incluir como mínimo: 

7.3.3.1 Identificación del cable 

7.3.3.1.1 Descripción del cable 

7.3.3.1.2 Número de lote del cable 

7.3.3.1.3 Fecha de fabricación 

7.3.3.1.4 Número del carrete 

7.3.3.1.5 Normas que cumple el cable 

7.3.3.2 Pruebas eléctricas 

7.3.3.2.1 Corto y continuidad de los conductores. 

7.3.3.2.2 Resistencia eléctrica del conductor. Promedio y máximo valor individual. 

7.3.3.2.3 Desbalance de resistencia. Promedio y máximo valor individual. 

7.3.3.2.4 Capacitancia mutua del par. Promedio y máximo valor individual. 

7.3.3.2.5 Desbalance de capacitancia. Promedio y máximo valor individual. 

7.3.3.2.6 Desbalance de capacitancia par-a-par. Promedio y máximo valor individual 

7.3.3.2.7 Desbalance de capacitancia par-a-tierra. Promedio del lote, promedio del cable 
y máximo valor individual. 

7.3.3.2.8 Resistencia de aislamiento. Promedio y valor mínimo individual. 

7.3.3.2.9 Rigidez dieléctrica.  

7.3.3.2.10 Atenuación. Valores promedio para cada una de las frecuencias 
especificadas. 

7.3.3.2.11 Diafonía. Valores de acuerdo a lo especificado.  

7.3.3.3 Características físicas del cable 
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7.3.3.3.1 Diámetro del cable. Promedio, desviación estándar y valores máximo y mínimo 
individual. 

7.3.3.3.2 Propiedades mecánicas de la chaqueta del cable. 

7.3.3.3.3 Espesor de la chaqueta del cable. Promedio y valor mínimo individual. 

7.3.3.3.4 Espesor de la pantalla de aluminio. Promedio y valor mínimo individual. 

7.3.3.3.5 Diámetro de los conductores. Promedio y valor mínimo individual. 

7.3.3.3.6 La información requerida en los ítems  5.6.1.1 y 5.3.4 de esta especificación. 

7.3.3.3.7 Espesor y excentricidad del aislamiento de los conductores. Promedio, 
desviación estándar y valores máximo y mínimo individual. 


