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1.  OBJETIVO 
 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que debe cumplir y los ensayos 
a los cuales se deben someter los cascos de ceremonia utilizados por el personal de Oficiales, 
Alféreces y Cadetes de la Policía Nacional. 
 
 
2. REQUISITOS  
 
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
2.1.1 Material. El casco puede ser en  fibra de vidrio, Crin o nylon, y se debe verificar de acuerdo 
con el numeral 5.2, el forro interno debe ser en poliéster 100%,  cuando se verifique de acuerdo con el 
numeral 5.2. 
 
2.2. REQUISITOS GENERALES 
 
2.2.1  Diseño. El diseño del casco debe ser como se indica a continuación: 
 
2.2.1.1  Color.  El casco puede ser en color negro o blanco. El color debe ser establecido en los 
pliegos de condiciones por la entidad contratante 
 
2.2.1.2 Sistema De Suspensión El tamaño del sistema de suspensión debe ser proporcional al tamaño 
del casco. Este está confeccionado en badana color marrón, con nueve lengüetas y cada lengüeta con 
cinco orificios ubicados en la parte superior y uno en la parte inferior por donde cruza un cordón 
trenzado de algodón que permite ajustarlo al contorno de la cabeza.  
 
En la parte interna lleva un forro unido al casco por un lado y por el otro un doblez por donde pasa un 
hilo de 2 mm de diámetro que permite darle forma al mismo. Unido a la parte superior del casco lleva un 
parche en forma redonda de cuero color negro de 130 mm de diámetro. 
 
2.2.1.3  Barboquejo. Lo conforma una correa de 23 mm de ancho superior y 15 mm de ancho inferior 
por 280 mm de largo y otra del mismo ancho de la anterior por 200 mm de largo, la correa lleva un 
largo de 170 mm cubierto con escama de metal dorado y hebillas dobles de 17 mm de ancho que 
permite su extensión. Con base en cuero negro y soporte redondo de bronce de 55 mm de diámetro 
con dos franjas centrada pintadas una en color rojo y otra en color azul. Están ubicados en los 
extremos superiores para asegurarlo al casco. 
 
2.2.1.4 Porta Penacho. De color dorado, de 145 mm de largo por 70 mm de diámetro en el plato 
superior y 50 mm en el inferior. 
 
2.2.1.5  Tornillo. De color dorado, de 40 mm de largo con base de 48 mm de diámetro. 
 
2.2.1.6 Soportes. Dorados, de 60 mm de diámetro. 
 
2.2.1.7 Visera.  Dos (2) en cuero de 3.5 mm de espesor una delantera de 40 mm de ancho con ribete 
metálico de 10 mm de ancho y una trasera de 45 mm de largo con ribete en material sintético de 
buena calidad de 6 mm de ancho. 
La visera va unida al caso por medio de costura de poliamida bondeada (de acuerdo con el numeral 
5.2)  
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2.2.1.8 Cúspide.  En color dorado, base de 80 mm de diámetro, largo de 37 mm por 50 mm de 
diámetro en la parte superior. 
 
2.2.1.9  Cinta Metálica. Dorado, ubicada en la parte superior externa del casco, de 175 mm de largo 
por 15 mm de ancho. 
 
2.2.1.10  Estrella de la Policía.  En material de bronce de 110 mm de alto por 110 mm de ancho, con el 
escudo de Colombia en alto relieve de 60 mm de diámetro y los colores de la bandera pintados. 
 
 
2.2.2 ACABADO 
 
Las partes del sistema de suspensión que estarán en contacto con la piel no se deben fabricar con 
materiales causantes de irritación. (De acuerdo con el numeral 5.2)  
 
Lleva la visera inclinada, de forma redonda con ribete metálico color dorado y base o cúspide en 
metal con rosca para colocar la virola o el porta-penacho. Cinta en metal en la parte posterior. 
 
Los materiales usados en la fabricación de cascos deben garantizar que sus características no 
experimenten alteración apreciable debido a envejecimiento o las condiciones de uso a las que el casco 
es sometido normalmente (exposición al sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, contacto con la piel y el 
cabello, entre otras). 
 
Las superficies interna y externa del casquete deberán ser suaves y sus bordes deberán tener un 
acabado suave y uniforme, sin que se observen fibras del material. Tanto la superficie interna como 
externa deberán estar libres de agujeros, vacíos, burbujas de delaminación, rajaduras, puntos secos, 
áreas sin flujo de resina y ninguna concavidad deberá ser mayor de 3 mm de diámetro y de la 
profundidad de una capa.  
  
Las uniones cosidas se deben elaborar cuidadosamente de tal manera que no se presenten bordes 
sueltos, desfases de la costura, torceduras, costuras dobles, abultamientos o costuras abiertas. Todas 
las costuras deben iniciar y terminar de manera uniforme. Las costuras de la parte superior y del borde 
se deben ajustar uniformemente. 
 
El hilo para todas las costuras debe tener núcleo en poliéster recubierto en algodón y poliéster de color 
verde aceituna. A menos que se especifique de otra manera, no se permite hacer ningún tipo de 
reparación al ensamble del casco.  
 
 
3. EMPAQUE Y ROTULADO 
 
3.1 EMPAQUE   
 
Se deben empacar en bolsas transparentes de tal forma que permitan observar su contenido, que los 
conserve limpios y en buen estado hasta su destino final. Empacados en forma colectiva en cajas de 
cartón corrugado de pared doble. 
 
3.2 ROTULADO 
 
El casco debe ser marcado en el área de la corona interior, con la siguiente información: 
 

 Marca registrada del contratista  
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 País de origen 

 Número y/o año del contrato 
 
La entidad contratante deberá establecer en el pliego de condiciones si requiere otro tipo de rotulado 
y/o empaque a lo establecido en la presente especificación técnica. 
 
 
4. RECEPCION DEL PRODUCTO 
 
Para la recepción del producto se procederá de la siguiente manera: 
 
4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR 

REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 
 
4.1.1   Muestreo.  De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra conformada por el 
número de unidades indicado en la tabla 1, sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar la 
inspección visual para verificar si éstos cumplen los requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado definidos en la presente especificación. 
  
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel de inspección 
general I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 2859-1 (Primera actualización). 
 
Tabla 1.  Plan de muestreo para evaluar condiciones generales, empaque y rotulado 
 

Tamaño de lote (Unidades) Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de 
rechazo 

51 – 90 2 0 1 

91 – 150 3 0 1 

151 – 280 5 1 2 

281 – 500 8 2 3 

501 – 1 200 13 3 4 

1 201 – 3 200 20 5 6 

3 201 – 10 000 32 6 7 

10 001 – 35 000 50 8 9 

35 000 ó mas 80 10 11 

Nota. Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre 
el proveedor y el comprador. 
 
4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado.  Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de 
aceptación se acepta el lote; siempre y cuando cumpla los requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al 
proveedor. . Cuando se efectúe la evaluación de un lote previamente rechazado, se debe proceder a 
realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2.2 sobre el 100% del lote producto terminado. 
 
Para un tercer muestreo del mismo lote rechazado, se requiere autorización escrita por parte del 
supervisor y/o responsable del contrato y se establecerá el tipo de muestreo a realizar junto con las 
partes involucradas, bajo las condiciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 
2859 – 1, actualización vigente. 
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4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA EVALUAR 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

 
4.2.1 Muestreo para la evaluación de requisitos específicos en materia prima. Se debe realizar 
de acuerdo con la Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004, actualización vigente. 
 
4.2.2   Muestreo para evaluación de requisitos específicos en producto terminado. Para 
verificar los requisitos solicitados en la presente especificación se debe sacar al azar dependiendo del 
tamaño del lote, el tamaño de muestra en unidades  indicado en la tabla 2.  
 
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, nivel de inspección especial S-3 
inspección reducida y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5%, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC – ISO  2859-1 (Primera actualización). 
  
Tabla 2. Plan de muestreo para evaluar requisitos específicos 
 

Tamaño de lote 
(Unidades) 

Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de rechazo 

51- 150 2 0 1 

151 – 500 3 1 2 

501 – 3 200 5 1 2 

3 201 – 35 000 8 2 3 

35 000 o mas 13 3 4 

Nota. Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre 
el proveedor y comprador. 

 
4.2.3 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote 
siempre y cuando cumpla los requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado. Si el número 
de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote 
al proveedor. Cuando se efectúa la evaluación de un lote que haya sido previamente rechazado, se 
debe aplicar un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones según lo 
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1, (Primera actualización). 
 
 
5. ENSAYOS A REALIZAR 
  
5.1 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES 
 
Los requisitos dimensionales establecidos en esta norma técnica, deben efectuarse con un 
instrumento que de la precisión requerida, atendiendo las recomendaciones establecidas en las 
Normas Técnicas Colombianas respectivas, aplicadas a metrología y mediciones en general. 
 
5.2 DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 
El fabricante proveedor del insumo requerido debe presentar declaración de conformidad del 
cumplimiento de las características del insumo solicitado de acuerdo con la NTC- ISO/IEC 17050, 
soportando lo manifestado en informes de laboratorio en los cuales haya realizado o realice sus 
pruebas de verificación (17050-1 y 17050-2). 
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6. GLOSARIO 
 
Para efectos de esta especificación se establecen las siguientes: 
 
Casco.  Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos de 

proyectiles de armas de fuego, partículas volantes, salpicaduras de sustancias 
químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. 
Se compone de un casquete y un sistema de suspensión.  

  
Casquete.   Parte del casco que cubre el cráneo y le da su conformación general. 
 
Corona del casco.  Parte central superior del casquete, la cual, en su parte interna, sujeta 

convenientemente el sistema de suspensión. 
 
Defecto crítico.  Defecto que puede producir condiciones peligrosas e inseguras para quienes 

usan o mantienen el producto. Es también el defecto que puede llegar a 
impedir el funcionamiento o el normal desempeño de una función importante 
de un producto del cual depende la seguridad personal.  

 
Defecto mayor.  Defecto que sin ser crítico, tiene la probabilidad de ocasionar una falla o de  
   reducir la utilidad de la unidad para el fin al que se la destina. 
 
Defecto menor.  Defecto que no reduce la utilidad de la unidad para el fin a que está 
   destinada o que produce una desviación de los requisitos establecidos, 

con pequeño efecto reductor sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad. 
  
7.        ANTECEDENTES 
 
 
NTC 1097 Control estadístico de calidad. Inspección por atributos. Planes de muestra 

única, doble y múltiple con rechazo. 
 
NTC 1727  Textiles. Filamentos de nylon rígido. 
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8.        ANEXO 
 
 
      

    
 
NOTA: IMAGEN A MANERA DE REFERENCIA UNICAMENTE 
 


