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El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) consciente de la importancia de la 
seguridad del personal y los equipos eléctricos aprovechados en la  minería, ha establecido 
en su artículo 29 del 2013 los requisitos mínimos a cumplir para disminuir los riesgos de 
origen eléctrico en los dos tipos de minas (subterránea o de cielo abierto) utilizadas para la 
explotación de los diferentes minerales.

CENTELSA; acorde con estas últimas 
disposiciones del RETIE, ha desarrollado un 
portafolio de cables aptos para utilizar en 
estos lugares especiales, donde se 
encuentran procesos complejos de 
producción en un medio ambiente  
agresivo, caracterizado por las cambiantes 
condiciones meteorológicas y de 
temperaturas, el constante abuso 
mecánico, la abrasión, la humedad, la 
presencia de agentes corrosivos y a veces 
las atmósferas altamente explosivas.

Los cables para mina CENTELSA son 
fabricados bajo las normas ANSI / NEMA 

WC 58 - ICEA S-75-381 - Portable & Mine 
Power Feeder Cables y/o NTC 6057 
Cables Portátiles y de Alimentación de 
Potencia para uso en minas y 
aplicaciones similares; las cuales aplican a 
los materiales, la construcción y las pruebas 
de cables aislados utilizados en las minas 
subterráneas o de cielo abierto (super�cie); 
para la alimentación y distribución de la 
energía eléctrica. Además incluyen también 
los cables portátiles para máquinas, dragas, 
palas y equipos a�nes; así como los cables 
de control de los equipos utilizados en la 
minería.

CENTELSA en la mayoría de los cables para mina que fabrica, tanto de baja como para 
media tensión, utiliza el elastómetro del Etileno Propileno (EPR) en sus aislamientos, el cual 
es resistente al ozono, a la presencia de agua, a la temperatura y al efecto corona; además de 
tener una gran �exibilidad.  Este aislamiento se aplica a través de un proceso de extrusión y 
vulcanización continua. La cubierta exterior de los cables para mina se fabrica normalmente 
con un compuesto de Polietileno Clorado (CPE), especialmente formulado y que cuenta con 
excelentes propiedades físicas y químicas que lo hacen capaz de soportar las severas 
acciones mecánicas, así como los efectos degradantes de aceites, ácidos y álcalis, que se 
presentan en la mayoría de las operaciones mineras. 

En la actualidad, CENTELSA cuenta con un nuevo compuesto para cubierta de Poliuretano 
Termoplástico (TPU), apta para trabajo extrapesado donde la instalación requiere una mayor 
resistencia mecánica y por ende un compuesto superior al Polietileno Clorado (CPE).



CABLES PARA
 MINERÍA CENTELSA

CABLE MONOPOLAR 2kV TIPO W 
(sin conductores de puesta a tierra) 

El cable monopolar portátil está formado 
por un conductor de cobre suave estañado 
en construcción �exible, aislamiento  de 
Etileno Propileno  (EPR), refuerzo en malla 
de nylon y cubierta en Polietileno Clorado 
(CPE) - opcional cubierta en Poliuretano 
Termoplástico (TPU).

Los cables para minas tipo W, se utilizan 
para alimentar equipos de arrastre o 
locomotoras eléctricas, donde el cable es 
sometido a constantes �exiones y 
enrollamientos.

El cable portátil multiconductor está 
formado por dos, tres o cuatro conductores 
de cobre suave estañado en construcción 
�exible, con aislamiento termo�jo de 
Etileno Propileno (EPR), rellenos adecuados 
para dar sección circular, refuerzo en malla 
de nylon y una cubierta exterior termo�ja 
para uso rudo de Polietileno Clorado (CPE) - 
opcional cubierta en Poliuretano 
Termoplástico (TPU).

Los conductores aislados son identi�cados 
con colores según los requisitos de la 
instalación.

Los cables para mina tipo W redondos, se 
utilizan para alimentar equipo de arrastre o 
locomotoras eléctricas, donde el cable es 
sometido a constantes �exiones y 
enrollamientos. Apto para  instalaciones 
móviles donde no se requiere tener 
conductor de monitoreo de tierra (ground 
check) y tampoco conductor de neutro.

CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 2kV
TIPO W (sin conductores de puesta a tierra)  



CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 2kV
TIPO G (con conductores de puesta a tierra)  

El cable portátil multiconductor está 
formado por dos, tres o cuatro conductores 
en construcción �exible, con aislamiento 
termo�jo de Etileno Propileno (EPR), 
rellenos adecuados para dar una forma 
circular, refuerzo en malla de nylon y una 
cubierta exterior termo�ja para uso rudo de 
Polietileno Clorado (CPE) - opcional cubierta 
en Poliuretano Termoplástico (TPU). 
Adicionalmente, este cable cuenta con igual 
número de conductores desnudos de cobre 
suave estañado.

Los conductores aislados son identi�cados 
con colores, según los requisitos de la 
instalación.

Los cables para mina tipo G redondos, se 
utilizan para alimentar equipos de arrastre o 
locomotoras eléctricas, donde el cable es 
sometido a constantes �exiones y 
enrollamientos. Apto para instalaciones 
donde no se requiere tener conductor de 
monitoreo de tierra (ground check).

El cable multiconductor está formado por 
tres conductores de cobre suave estañado 
en construcción �exible, con aislamiento 
termo�jo de Etileno Propileno (EPR), 
rellenos adecuados para dar forma circular, 
refuerzo en malla de nylon y una cubierta 
exterior termo�ja para uso rudo de 
Polietileno Clorado (CPE) - opcional cubierta 
en Poliuretano Termoplástico (TPU). 
Adicionalmente cuenta con dos 
conductores desnudos de cobre suave 
estañado  y un conductor de monitoreo de 
tierra (ground check) aislado con Polietileno 
Reticulado (XLPE) en color amarillo.

Los conductores aislados son identi�cados 
con colores negro, blanco y rojo, 
respectivamente.

Los cables para mina tipo G-GC redondos, 
se utilizan para alimentar equipo de arrastre 
o locomotoras eléctricas, donde el cable es 
sometido a constantes �exiones y 
enrollamientos. Apto para instalaciones 
móviles donde se requiere tener conductor 
de monitoreo de tierra (ground check) y un 
conductor de neutro.

CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO
2kV TIPO G-GC 
(con conductores de puesta a tierra y un conductor 
de chequeo de tierra)    



CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 
2kV TIPO SHD-GC 
(con conductores de potencia con apantallamiento 
individual, conductores de puesta a tierra y un conductor de chequeo de tierra)

El cable multiconductor está formado por 
tres conductores de cobre suave estañado 
en construcción �exible, con aislamiento 
termo�jo de Etileno Propileno (EPR), 
pantalla electrostática a base de una malla 
trenzada compuesta por alambres de cobre 
suave estañado e hilos de algodón de 
colores para identi�cación de fases. Cuenta 
con dos conductores  desnudos de cobre 
suave estañado y un conductor de 
monitoreo de tierra (ground check) aislado 
con Polietileno Reticulado (XLPE) en color 
amarillo, rellenos adecuados para dar forma 
circular, refuerzo en malla de nylon y una 

cubierta exterior termo�ja para  uso rudo de 
Polietileno Clorado (CPE) - opcional cubierta 
en Poliuretano Termoplástico (TPU).

Los cables para mina tipo SHD-GC, se 
utilizan para suministrar energía eléctrica a 
subestaciones y equipos portátiles, tales 
como palas mecánicas, dragas, equipos de 
perforación, distribución de energía en 
minas subterráneas, etc., en sistemas de 
corriente alterna de 2kV en donde se 
requiere pantalla electrostática.

El cable multiconductor está formado por 
tres conductores de cobre suave estañado 
en construcción �exible, con pantalla 
semiconductora de conductor, aislamiento 
termo�jo de Etileno Propileno (EPR), 
pantalla de aislamiento semiconductora y 
pantalla electrostática a base de una malla 
trenzada compuesta por alambres de cobre 
suave estañado e hilos de algodón de 
colores para identi�cación de fases. Cuenta 
con dos conductores desnudos de cobre 
suave estañado y un conductor de 
monitoreo de tierra (ground check) aislado 
con   Polietileno   Reticulado (XLPE) en color 

CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 
5 a 25kV TIPO SHD-GC 
(con conductores de potencia con apantallamiento individual, 
conductores de puesta a tierra y un conductor de chequeo de tierra)

amarillo, relleno adecuado para dar forma 
circular, refuerzos de nylon y una cubierta 
exterior termo�ja, para uso  rudo de 
Polietileno Clorado (CPE) - opcional cubierta 
en Poliuretano Termoplástico (TPU).

Los cables para mina tipo SHD-GC, se 
utilizan para suministrar energía eléctrica a 
subestaciones y equipos portátiles, tales 
como palas mecánicas, dragas, equipos de 
perforación, distribución de energía en 
minas subterráneas, etc., en sistemas de 
corriente alterna de 5 a 25 kV en donde se 
requiere pantalla electrostática.  



CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 
EPR 5 a 15kV TIPO MP-GC 
(con conductores de potencia con apantallamiento individual, 
conductor de puesta a tierra y un conductor de chequeo de tierra)  

CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 
EPR 5 a 15kV TIPO MP-GC 
(con conductores de potencia con apantallamiento individual, 
conductor de puesta a tierra y un conductor de chequeo de tierra)  

El cable multiconductor está formado por 
tres conductores de cobre suave, con 
pantalla semiconductora de conductor, 
aislamiento termo�jo de Etileno Propileno 
(EPR), pantalla de aislamiento 
semiconductora y pantalla electrostática a 
base de cintas de cobre suave. Cuenta con 
dos conductores  desnudos de cobre suave 
y un conductor de monitoreo de tierra 
(ground check) aislado con Polietileno 
Reticulado (XLPE) en color amarillo, rellenos 
adecuados para dar forma circular y una 
cubierta exterior termo�ja para uso rudo de 

Polietileno Clorado (CPE) - opcional cubierta 
en Poliuretano Termoplástico (TPU).

Los cables para mina tipo MP-GC EPR, se 
utilizan para suministrar energía eléctrica a 
equipos semiportátiles de minas o para 
instalaciones �jas dentro de las minas. Son 
adecuados para usarse en tramos 
horizontales, bajo tierra, en ductos o 
directamente enterrados y para otras 
instalaciones en la industria pesada en 
general.

El cable multiconductor está formado por 
tres conductores de cobre suave, con 
pantalla semiconductora de conductor, 
aislamiento de Polietileno Reticulado 
(XLPE), pantalla de aislamiento 
semiconductora y pantalla electrostática a 
base de cintas de cobre suave. Cuenta con 
dos conductores  desnudos de cobre suave 
y un conductor de monitoreo de tierra 
(ground check) con aislamiento de 
Polietileno Reticulado (XLPE) en color 
amarillo, rellenos adecuados para dar forma 
circular y una cubierta exterior 
termoplástica para uso rudo de Policloruro 

de Vinilo (PVC) de baja emisión de humos 
(LS – Low Smoke) y retardante a la llama. 

Los cables para mina tipo MP-GC XLPE/PVC, 
se utilizan para suministrar energía eléctrica 
a equipos semiportátiles de minas o para 
instalaciones �jas dentro de las minas. Son 
adecuados para usarse en tramos 
horizontales, bajo tierra, en ductos o 
directamente enterrados y para otras 
instalaciones en la industria pesada en 
general.

CABLE MULTICONDUCTOR REDONDO 
XLPE/PVC 5 a 15kV TIPO MP-GC 
(con conductores de potencia con apantallamiento individual, 
conductor de puesta a tierra y un conductor de chequeo de tierra)



Para RECORDAR y APLICAR al momento de realizar una instalación eléctrica para minas:

1. LO QUE DICE EL RETIE

Artículo 29.1 Requisitos generales para instalaciones eléctricas en minas:

h. Los cables portátiles de potencia que no excedan los 750 V, deben ser certi�cados para uso en 
minería como el tipo SHC-GC o similares, aislados por lo menos para 2000 V.

i. Todos los cables instalados en el interior de una mina o sus vías de escape, no deben ser 
propagadores de llama y tener una baja emisión de humos. Los cables portátiles de potencia que 
operen a tensiones que excedan los 750 V, deben ser conductores de potencia apantallados 
individualmente y conductores de tierra, tal como el tipo SHD o conductores de potencia 
apantallados individualmente, conductores de tierra y un conductor de monitoreo de tierra, tal 
como el SHD-GC o similares, aislados por lo menos para 25000 V. Estos cables deben ser a prueba 
de llama e incluir esta condición en su rotulado.

Artículo 29.3 Requisitos para equipos:

29.3.1 Equipos Móviles. Los equipos 
móviles que operen en baja tensión por 
encima de los 300 V y estén conectados a 
una fuente de tensión con un cable portátil 
de potencia deben:

a. Usar cables portátiles de potencia 
multiconductor con conductores de tierra, 
conductores de chequeo de tierra y un 
apantallado total para 2000 V o más, tal 
como el tipo SHC-GC o similares.

29.3.2 Equipos Móviles. Los cables 
portátiles de potencia usados para 
alimentar a los equipos eléctricos móviles 
deben ser del tipo SHC-GC o similar y 
certi�cados para uso en minería; tener 
conectores de entrada del cable que eviten 
el ingreso de agua, polvo y otras 
condiciones ambientales a las cajas de 
empalme y caja de interruptores.

Artículo 30.1 Clasi�cación de áreas en 
minas subterráneas:
Toda mina subterránea debe considerarse 
como un ambiente clasi�cado como 
peligroso por la presencia probada o 
posible de gases y polvos explosivos, en 
consecuencia debe clasi�carse.

Una explotación subterránea en la que 
históricamente aparecen gases 
potencialmente explosivos debe clasi�carse 
como con riesgo de explosión y aquella en 
la que no ha sido detectado el riesgo de 
explosión, únicamente puede desecharse el 
riesgo potencial después de haber realizado 
una serie de medidas rigurosas y 
exhaustivas, que permitan concluir que no 
se tendrá la presencia de gases explosivos.

TIPS DE 
         INSTALACIÓN



Artículo 30.3 Uso de cables eléctricos 
apropiados:

Los cables usados en minas subterráneas 
deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Los conductores o cables de potencia que 
alimenten a equipos �jos, con tensiones a 
tierra que excedan los 150 V, deben estar 
aprobados para el tipo de clasi�cación 
requerida, ser construidos de tal forma que 
las tres fases estén en un mismo bloque o 
ducto, para que al protegerlos con 
armaduras, tubos rígidos u otros 
mecanismos similares, no se induzcan 
corrientes capaces de producir 
calentamientos peligrosos. Estos cables son:

- Cables armados: son especialmente 
indicados para instalaciones �jas, construidos 
en un solo bloque los tres conductores 
aislados para sistema trifásico, un relleno de 
material plástico, una armadura metálica, y 
una cubierta exterior de PVC.  

- Cables �exibles armados o semi�exibles: 
Se utilizan en instalaciones de baja 
movilidad; en general son cables de muy 
amplio rango de aplicación en toda clase de 
instalaciones subterráneas, están formados 
por los tres conductores aislados para 
sistema trifásico, un relleno de material 
plástico, una armadura metálica y una 
cubierta exterior de gran resistencia a la 
abrasión.

- Cables �exibles: Están indicados para 
instalaciones móviles, son cables de 
construcción y tratamiento más complejos, 
requieren de una protección eléctrica 
especial denominada protección de cable 
�exible y están compuestos de tres 
conductores aislados para sistema trifásico, 
un relleno central plástico, una pantalla 
metálica y una cubierta exterior de gran 
resistencia a la abrasión.

b. Cuando se hagan empalmes en cables o 
conductores que excedan los 750 V, deben 
tener características mecánicas y eléctricas 
equivalentes a las del cable, deben ser 
realizados por una persona competente, 
tener un aislamiento igual o superior que el 
cable original y estar sellado contra la 
humedad.

c. Para que cualquier equipo eléctrico 
pueda utilizarse legalmente en una 
explotación minera subterránea, debe 
disponer de un marcado especí�co y de una 
certi�cación escrita, la cual debe ser 
coherente con el marcado, que asegura que 
el equipo está diseñado para uso en minería 
subterránea. 



2. LO QUE RECOMIENDA LA NORMA DE FABRICACIÓN ICEA S-75-381/ NTC 6057

Radios de Curvatura mínimos:
El radio mínimo de curvatura para todos los cables alimentadores de potencia para uso en 
minas es 12 veces el diámetro exterior del cable terminado.

Tensión de ensayo C.D después de la instalación:
Si los ensayos de tensión se hacen después de la instalación, deben ser inmediatamente 
después de ésta y antes de energizar. La tensión de ensayo debe ser una tensión de corriente 
directa como se presenta en la tabla.

TIPO DE CABLE  
RADIO DE CURVATURA MÍNIMO

EL FACTOR SE MULTIPLICA POR EL 
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE  

Cable portátil de 5000 V y menos.  6 

Cable portátil de más de 5000 V  8 

Alimentador de potencia de la
mina (para los multiconductores 
redondos de los cables de Media 
Tensión de 5 a 15 kV) 

12
 

TENSIÓN DE 
CIRCUITO NOMINAL, 

FASE A FASE 

VOLTIOS 

CALIBRE DEL 
CONDUCTOR, 
AWG O KCMIL 

TENSIÓN DE ENSAYO, KV 

NIVEL DE 
AISLAMIENTO 

100 %  

NIVEL DE 
AISLAMIENTO 

133 %  

2001 -  5000  

5001 -  8000  

8001 - 15000  

15001 -  25000  

8 - 1000  

6 - 1000  

2 - 1000  

1 - 1000  

25 

35 

65 

80 

25 

35 

65 

100 

 

CERTIFICADO 
CIDET No 5515 con la norma ICEA S 75 – 381 y con RETIE

SC 002-1 SA 062-1 OS - CER292506 



PLANTA Y OFICINA DE VENTAS
Calle 10 No. 38 – 43 Urbanización Industrial Acopi – Yumbo

Teléfonos: (57 2) 608 3400 – 392 0200 
Fax: (57 2) 392 0174

www.centelsa.com.co


