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RESU¡4EN

EI contenido de este tema contribuye a dar una orientación

general al estudiante, docente y profesional de la

industria a conocer Ia construcción y pruebas de ros

cables de energfa.

Para hacer más práctica la asimilación de esta edición se

dividió el tema en capf.tulos donde se ilustran los
elementos y caracterlstices que constituyen Ios cables en

nuestro medio.

CAPITULO 1. Metalurgia general

Discrirnina la estructura cristalinar €ñlaces rnetálicos,

iónico, iónico covalente, propiedades térmicas, eléctricas
y mecánicas de los metales a partir de un mineral.

CAPITULO 2. Materias primas.

Da calara información de las técnicas de

aleaciones, recocido, materiales

xxviii

fabricación, sug

aislantes como
a



polietileno, P.V.C. caucho y lubricantes para trefilación,

CAPITULO 3. Procesos

Presenta información detal lada sobre cada uno de los

procesos de fabricación de cables como trefilación,

cableador rXtrusión con material termoplástico y

termoestab I e .

CAPITULO 4. DiseFlo de cables de energÍa y telefónicos.

Este capftulo representa eI tema central de este manual

porque i Iustra Ios procedimientos, cáIculos y

caracterlsticas tÉcnicas de construcción de los cables.

CAPITULO 5. Pruebas y ensayos.

Analiza cada una de las pruebas gue se deben realizar en

todos Ios proc€lsos de f abricac ión v corno producto

terminado.

CAPITULO 6. Interventoria.

Da a conocer los procedimientos y requisitos exigidos por

las norrnas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas,

ICONTECT eue se deben aplicar en la recepción de los

cables,

xxix



I NTRODUCC I ON

Motivados por el poco conocirniento de este tema en nuestro

medio v la gran demanda de los cables de energfa en las

áreas de transmigión, subtransmisÍón, distribución y

cofnunicación, se ha determinado presentar un temario

ilugtrativo sobre su fabricación y pruebas.

El objetivo de esta tésis eE, elaborar el disefto básico de

un libro texto que permÍta al estudianter al docente y al

profesional de la industria conoc€!r Ias caracterLEticas de

Ias rnaterias prirnas t ProcErscr de tref i lación de

aislarnientos de cobre y aluminio, c Iase de cableado del

conductor, tipos de aislamiento y demás cofnPonentes de Ios

cables de energla y telefónicos, Ias pruebas mecánicas Y

eléctricas realizadas tanto en proccltosr como producto

terminado pare nuestro medior txigidas por las normas

nacionales e internacionales.

Para Ia realización de este estudio Ere utilizó la

experiencia de los ingenieros de Ia empresa Ceat General

de Colombia S.A., productores de cables eléctricosr que
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sufninistraron información técnica, equipos de pruebat

normas nacionales e internacionales y aportes de IaE

emtrresas deI sector e1éctrico y telefónico deI pafs'

Este trabajo es de caracter infornativo y no debe ser

tomado como normé o base Para la realización de }as

pruebas. La realización de las mismas debe basarse en Ias

ntrrmas, con base en las cuales ge diseflaron y espclcificaron

Ios cables.



1. ¡,IETALURGIA GENERAL

1.1 OBTENCION DE LOS fIETALES A PARTIR DE UN MINERAL

Para Ia obtención de un metal

deben tener tres pasos básicog

partir de su mineral

seguir:

a

a

I ) Separación del mineral que contiene el metal acompañado

de la.operacíón rnecánica del mineral o ganga; lo cual 5e

Iogra mediante los Procesos de trituración, rnol ienda t

clasificación mecánica y concentración.

La trituración reduce eI tamaño del mineral que viene dc

la rnina de 25 a 3O cm hasta 2 a 3 cm, ello depende del

tamafro deI rnineral y para el lo 5e emplean unos

dispositivos llamados quebradoras las cuales s,on parecidas

f isicamente a los caScenuecelsi, luego en Ia molienda eses

partículag trituradas 5on reducidas de tamaño aún más por

Ia acción combinada de fuerzas de compreEión o impacto Y

ebrasión en un medio generalmente hú¡nedo dentro de un

recipiente cilíndrico quGl contiene bolas o barra:¡ de acero

de diferentes tamañogr pere después hacer una



clasificación ó separación de particulas de acuerdo al

tamaño por un rnedio mecánico bien sg1a con coladores o

tamíces de diferenteg tamañog. Ahora Por medio de Ia

concentración gravimétrica se aunenta eI Porciento de

mineral rltil e partir de Ia separación de la ganga¡ adernás

se disminuye la cantidad de escoria y Por tEnto la

cantidad de metales perdidos en ella.

2' Producción de un tratarniento quínico gue nos permita

reducción del rnetal , ge uti I izan Para el Io log Procesos

secador cálcinación Y tostación'

EI proceso de eecado consiste en calentar loe mineralee

trara eliminar la humedad que se encuentra entre lag

particulas por efectos de absorción y capil¡ridad; Ia

calcinación tiene coÍio objetivo Ia elimineción de gaees

quimicamente combinados apl icándose entonces Para Ia

descomposición de Ios carbonatos, hidróxidos y sulfatos¡ y

1a tostación es una operación metalrlrgic¡ donde Ias menas

son calentadas para cambiar su e5,tado quimico (oxidación,

gulfurizaciónr sulfatación y aglorneración).

3) Reducción deI metat y tratamiento de afino gue

comprende Ios proces,o5, de extrugión, laminaciónr es'tiradot

recocido y decapado.

Ia

de

La extrusión es uno de los procesos que permite obtener
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semielaborados, Ia Iarninación perrnite obtener barragr PoF

medio del estirado se reducen aún rnas es,e€ barrEs¡ COñ el

recocido se suprime €!l endurecimiento producido por los

procedimientos anteriores y por medio deI decapado 5e

eliminan los óxidos forrnados durante el recocido. cabe

anotar que estos procesos serán explicadoe adelante con

mag detenimiento.

T.2 ESTRUCTURA INTERNA DE LOS METALES

Es de sufna importancia eI conocimiento de las propiedades

y el cornportamiento de Iae diversas aleacioneg de los

metales, pero pare ello se debe tener claro el concepto de

Ia egtructura interna de log metales.

l.2.l,Propiedades quimicas.

t.2.2 Egtructura cristalina.

Entre los átomos que forman un material exieten fuerzas

diferentes, algunas de eIIas de atracción y otrag de

repul6,ión. La naturaleza de cualquier material depende no

solo del tipo de átomo, sino tembién del nivel de energía

deI átomo.

Cuando Ia energía de un material pequeñar baja
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disrninuye, Ias fuerzas, tienden a cambiar y se alcanza una

condición de equilibrio en Ia cual los átomor¡ esumen

digtancias promedio fijas entre sí (arln cuendo están

libres para fnoverse y no están ligadas estrechemente) a lo

gue sGr le da el nombre de estado liquido.

La mayoria de los Iiquidos al en+riarse se vuelven rnás

viscosos a tal punto de I legar a endurccerse o sea que

cuento más 5,€t disminuye el nivet de energiar máE, E,€l

disminuye la rnovi I idad de los átomos y def inen une

estructure atómica en tres dimengÍones I lamada estructura

cristalina, Es así co6o se dice que los metales son de

naturaleza esencialmente cri5,talina, y las propiedades de

estos cristaleg, Precisarnente son las que determinan E,u

util idad tecnológica e inf luyen directamente en la

elaboración de ellos,. Hay cuando menos, cuatro mecaniefnos

diferentes por log cualeg, los átomos puednn asumir

posiciones suficientemente {ijas (enlaces), pera gue e5ta

estructura g,€r preEente debe haberse dado cierta'clase de

enlace eI cual varia eegrln eI sólido analizadoi sin

enbargo de estos cuatro tipos siempre h¡y uno que

predomina sobre los otros y son en 6u ordens enlace

metálicor €ñlace iónico, enlacel covelente y enlace de Van

der t¡laaIs.

1.2.2.t EnIace metáIico.



7

E I en l ace metá I ico €!s de gran importanc il r Puts

prácticamente e5 el que mentiene unidos los átomos de un

metal. Estos áto¡nos normalrnente tienen una caPa exterior

con un pequeño numero de electrones, Ioe grupos de atomos

pueden unirse en una estructura definida en la gue log

núc}eog y las ceFa5, totalmente Ilenas exigten como si

fueran iones; e este enlace es e lo que se llama enlece

metálico. La nube de electrones "sueltos" es re¡pons¡ble

de Ias altas conductividades térmica y eléctrica de la

rneyoría de los metales.

t.2.2.2 Enlace iónico.

EI enlace iónico es

contribución de un

estracios en las capas

básicamente el enlace formado por Ia

elernento con electrones y otro con

exteriores pare formar aeí eó1idos.

L.2.2.3 EnIace covalente.

Egte enlece se forma cuendo hey transposición de capas

compartición de electrones entre dos o mág áto¡nog.

I.2.2.4 Enlace de Van der l¡laals.

Cuando en un material se tiene un conjunto de enlaces

más débiles gue los anteriores y cuyo enlace principel es
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covalente debido a Ia fuerza de atracción de polarización

de sus cargas eIéctricas entonces hay un enlace Por

{uerzas de Van der t¡Jaals¡ y 6on las únicas gue pueden

vencer los efectos de disgregación que te preseñtan por

agitación térmica de los átomos y de leE moléculag a bajas

ternperaturas.

Entonces, conforme se reduce la energia de un met¡}

1íquido aI perder calor, Ia atracción entre los átomos

aumenta hasta que 5,e arreglan por sí mismoe log patrones

geométricos tridimensionales o estructurae

tridimensionaleg definidos que 5on característicog deI

metaI.

Estag estructuras sGt llaman malla5 especiales y Para el

cago del aluminio y del cobre que ='on materiales dúctiles

se tiene como caracterigtica la mal la cúbica de cara

centrada y un rango de temperatura de 91O C a 14OO C. A

manera de informacÍón, 5,e dice que esta clase de melIa

con5ta de catorce áto¡nos con ocho en las eequinas y otrog

geis centrados en las caras del cubo'

E1 comportamiento de los metales (deformación plásticat

endurecimiento, etc), depende esencialmente de los planoE

y de las direccioneg efipaciales de Ias estructuras

cristalinas. Sin embargor pueden Presentarse defectos en
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las estructuras cristalinas como son los defectos de punto

que son faltae o Elxcesos de atomos en una egtructura

cristalina, los de linea gue eg, Ia ubicación errónea de

un átomo faltante t y de superficie en eI gue un átomo

impuro destruye Ia perfección de }a red estando el átomo

bien o mal ubicado; estos defectos son ePreciableg a nivel

microscópico, pero hay otros tipos de irnperfecciones que

pueden Ber apreciables a simple vista corno son grietas,

s,oFladuras, segregación de elementos de eleaciónt fractura

y lineas de flujo en la forja producidos casi en 6u

totalidad por eI tamaño de grano y los efectos debidos a

Ia radiación de los reectores nucleares existentes.

1.2.3 Tamaño de grano.

Et grano es básicamente el crigtal gue 5e ha formado

cuando Ia energía disminuye y los átomos :i€r acomodan

congtituyéndolo¡ sin embargorestos pueden I legar a

interferir con otros granos, que s,e forman simultánearnente

sobre otros núcleog; si Ee encu€tntran dos granos que

tienen la migma orientación, se unirán Para formar un

grano más grande. Entre más grande o rnás grueso see eI

grano, sera menos duro y menos fuerte el metal.

Por eso eg tan importante eI tamaño del grano en un metal

y pera eI Io s€r hacen pruebas en laboratoriog; estas

Uniwlsidod Aulonomo de

Sección Biblioleco

,,r,:11
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pruebas están a cargo de los fabricanteg.

Hasta eI r¡ogiento se ha hablado

los metálesi ha I legado eI

propiedades fisicas que van a

estud io .

de propiedades quimicas de

monento de abordar las

ser de gren ayuda en este

T.3 PROPIEDADES FISICAS.

Las propiedades fisicas están esociadas con Ia

estructura átomica y varian con Ia aplicación de cada

aleación. Estas propiedades inc luyen densidad r tipo

cristal ino, espaciamiento atómico, calor eg,Pecificot

reeistencia teórica y punto de fueión.

1.3.1 Propiedades térmicas y eIéctricas.

La cantidad de calor gue pat¡ por una parte de un cuerPo

sóIido e otro está gobernada Por @1 áree de la eección

trensversal del cuerpo, la longitud y la conductividad

térmica, ésta propiedad es importante tanto pera eI

diseño corno para la manufactura. Aguellos materialeg con

aI ta conductividad térmica pueden ser úti les para

intercambiEdores de calor y los de baja conductividad

sirven como aisladores.
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La conductividad es inversamente Froporcional

ternperatura y a Ia resistividad.

En }a mayor parte de los metales, la rr¡igttvidad térmica

aumenta linealmente con Ia temperatura, e temperaturés

próximas a Ia ambiente y superiores, pero a temperatur¡s

bajas Éu comportamiento es distinto. Ahora guer Ia

capacidad de conducir electricidad con frecuencie $e

relaciona a 1a conductividad térmica

En generel los metales son buenog conductoree t¡nto de Ia

electricidad como del calor. Para la deformacion en fríor

la resistivided tiene un l igero aurnentoi Por el lo eI

trabajo en frio Gls un procedimiento adecuado Pare aumentar

la registencia mecánica de las aleaciones que h¡n de

utilizarse para conductores eIéctricos.

La variación de Ia conductivided con respecto a Ia

temperatura ha I levado después de numerosos estudios a un

término rel¡tivamente nuevo como eB la superconductividad.

Se trata de sustancias que pierden su re¡igtehcia al flujo

de la corriente eléctrica cuando se lae enfría por debajo

de une temperatura critica de tr¡ngición gue en un

comienzo te encontraba próxima aI cero abgoluto¡ como Ia

temperatura resultaba ser una de las grandes limitaciones

ge continuaron haciendo eetudios pare lograr temperaturas

Ia
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de transición cada vez más elevadas y haeta ehora se hen

logrado resultados satis{actorios puee 5€ ha Podido

obtener material superconductor a 30 C.

Con estos materiales se beneficiarán rnuchos dentro de

algunos años pero en cuanto al transporte de electricidad

entre las centrales productoras y los puntos de consuílot

ya no será necesario efectuarlo por via aére¡ y con lineas

de alta tensión sinor gue como los cebles, suPerconductores

no desprenden calor, podrán tenderse b¡jo tierra. Ademást

serán capaces de conducir una rn¡yor cantidad de energía.

Las investigaciones ecerca de la BuPerconductividad

continuarán haciendose¡ pero lo primero y más importante

es obtener superconductores que se dejen extrugionar y

moldear en forrna de hilos y bendag flexibles' Asi puesr 5P

espera Grn un futuro próximo tener utilidadce sin Per

grecias a Ia superconductividad.

1 .3.2 Propiedadeg rnecánicas.

Otra de las propiedades física¡ etr la propiedad

mecánica de los netale,s gue comprende Ies deformaciones

eIásticas y plásticasr ó de dureza y resigtencia.

Todos los metales están sometidos durante el gervicio
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fuerzas que tiran, empujan y tuercen, Con frecuenciar no

eE conveniente emplear estas fuerza¡ dircct¡mente pare

determinar el efecto gue producen yr en vez de ellasr eP

uti I izan IaE correspondientes tansiones de tracción t

compresión y torsión.

En principio, las tensiones no producen ningun efecto

permanente en Ia zona elástica¡ por eI contrarior en la

zona plástica pueden ocasionar grandes deformaciones en

las piezas de metal.

La zona elástica se puede considerer como Ia zona en que

eI metal tiene un comportamiento normal ¡ mientras que Ia

zona pIástica se define o delimita sometiendo ese mismo

rnetal a tensiones de tracción, torsión ó cornpresión.

El concepto de las zonas elágtica y plástica es de gren

utilidad para las aleaciones y por supuesto pera las

aplicaciones que eI Io conl Ieva, como lo e6 para la

congtrucción de cables conductores. Cuanto más eficazmente

se ernplee una aleación determinada, tanto más se acercará

su tensión de trabajo al 1ímite de comportamiento

e I ástico .

Es por eso que la tensión de trabajo se ha de encontrar

dentro de la region eIástica. La tensión nominal (de
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trabajo) es Ia carga total dividida por el área de la

sección transversal total y puede ser distinta á Ia

tensión real de trabajo a causa de cierto núrnero de

rezones corno pueden ser! la forma de la pieza Y ciertas

tensiones residuales dÉbilesr dilatación térmicar cargas

externes, capas nitruradas, etc. Estas tensiones

desaparecen cuando se elimina Ia causa. La deformación en

frio siempre produce tensiones residuales'

Las tensiones residualeg se pueden reducir a. un nivel de

seguridad deter¡ninado por medio de un tratamiento térmico

de eliminación ó alivio de tensiones. En este tratarniento

la aleación se celienta e una temperetura a la que pueda

producirse {lujo ptástico local por Ia acción de Ias

tensiones residuales.

Tal nivel de seguridad limíta Ios inconvenientes gue

puedan presentarse €rn un rnomento dado cuando 5€r Eorneten

algunas piezas a tensiones elevadas.

Es dif icil delimitar con exactitud log fenórnenos de Ia

plasticidad y de Ia ruptura; pues pocas aleaciones

importantes a nivel industrial r se rompen sin haber

experimentado antes una deformación pIástica.

Sin embargo, eI comportamiento típico de los metales
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puede tabular gracias a una serie de enseyos de

Iaboratorio trofno la prueba de trección, en la gue 5e

somete una probeta especial a un aumento de tensión hasta

gue se rornpe; a continuación s,e toman los datos relativos

a Ia variación de longitud y diámetro y log referentes e

la carga. Es asi, como se dice que Ia plaeticidad esta

intimamente relacionada con Ia estructura cristalinar Pu€ls

mientras existan dislocaciones Gln la egtructura

cristalina, entonces sGl producirán deformacioneg.

Se cree que los diversos factores gue influyen en la

reeistencia rnecánica y la ductiIidad (elementos aleantest

tratamiento térmico, eatirado en frior ternperatura de

trabajo, velocided dc deformación, estado de tensiones)

actrlan variando el núrnero de dislocaciones o su

comportarnien to ,

Las principales de{ormaciones bajo diferenters condiciones

son:

1.3.2.1 Deformación a temperaturas normales.

A temperaturalt ord inarias 1a def ormac ión clcurre más

fácilmente por erl rnecenismo de deslizamiento de los átomos

Gln Ia estructura cristalina. EI deslizamiento scl debe a

tensiones leveg gue producen deformaciones a nivel
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rnicroscópico, casi siempre se presentan corfio grietas

pequeñas disloceciones.

Cuando se da interferencia entre muchos planos de

deslizarniento se produce endurecimiento por deformación

del metal ¡ eg asi como el íncremento progresivo de l¡

resistencia al aumentar Ia deformación" se deb¡ e Ia

iteracción de Ias dislocacionee en los planoe de

deslizamiento que se cortan.

La egtructura de un metal deformado en frio prerenta una

gran desorganización v {Iexión p1ástica dentro de Ias

bandas de deslizamiento, eunqucl cabe anotar que los

fragmentos de 1a red metálica eoportan una deformación

máxima con una distorsión moderada. Así, el resultado más

importante de la deformación en frio, es eI aumento de la

resistencia del metal. AI aumentar la doformaciónt su

resistencia a nuevas de{ormaciones aumenta constantemente,

y su ductilidad disminuye simultáneamente.

La dureza final de una aleación trabajada en frío eg casi

siempre rfláyor que I a de un metal purcl def ormado

simi I armente.

Entre los efectos de la deformación en frio está Ia Iigera

disminución de 1a conductividad eléctrice y reduce en gren
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medida la resistencia a la corrosión.

1.3.2.2 Def ormación a temperaturas elevades.

Las altas temperaturas perrniten que le rcd deformada Ee

vuelva a ordenar y elimine las perturbaciones producidas

durante Ia deformación. Eg asi ¡ como 5e produce un

movimiento a travée de la redr de vacanciee de átomos

intersticiales gue fueron creadog durante el proceso de

deformación. Las vacancias y los átomog intersticialeg 5e

desplazan desde las zones desordenadas r €t-l las que la

energia es elevada, a regiones adyacentes en donde pueden

contribuir e formar una estructura de mayor prrfeccíón y

menor energia,

A continuación se describen los procesos de obtención y

elaboración de los metales y sus semiproductos utilizadoE

€!n la construcción de cables de tensión v telefónicos.



2. MATERIAS PRITIAS

2.1 COBRE

Los minerales de cobre han de rer tratados por

procedimientos de preparación mecánica a fin de obtener un

producto que pueda ser fundido con provecho. Las

operaciones de preparación rnecánica re dividen en:

trituración o moliendar eue libera las partícuIas de

mineral de la ganga en que se encuentran incrustados, y

concentración, separación parcial de las partícuIas deI

mineral liberado de Ia ganga. Una vez que el mineral de

cobre se hal la finamente molido se concentra por

f lotación, una operación €rn la que burbújas de aire se

adhieren a las particulas de mineral y lag hacen {lotar en

le superficie de un recipiente lleno de agua.

Et concentrado conseguido por medio de Ios procedimientos

de preparación, :;e compone, en su mayor parte, de sulfuro

de cobre, pero también de cantidades eprecÍables de gange

y minerales que continen hierro, arsénico, metales

preciogos, etc. Los procesos para la producción de cobre
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reletivarnente puro, a partir de este concentrado son: la

tostación, la f usión para obtener rnata o eje, el af ino

pirometalúrgico y eI afino electrolitico. La tostación se

realiza pasando gases oxidantes calientes a través deI

concentrado para convertir parte del sulfuro de cobre en

óxido de cobre. El concentrado toetado se funde en un

horno de reverbero pera producir mata. En este proceso se

elimina el resto de ganga corno escoria risa en hierro¡ y

cobre. El cobre obtenido de esta rrianera contiene un 2Z de

impurezas, el cobre fundido se afina en un horno de

fusión. En este proc€rso la mayor parte de las inpurezas y

una parte del cobrer s€ oxidan primerot y después¡ el

cobre oxidado se reduce a cobre metálico por pertigado. El

proceso de pertigado consiste en introducir vara6 de

madera verde en el baño y dejar que loe gases producidos

reduzcan eI óxido de cobre, El metal todavía contiene un

016Z de irnpurezas, por Io que debe ser sornetido e un

tratamiento de afinado electrolítico.

En este procedimiento se utiliza la corriente elÉctrica
pere digolver el cobre en un baño gue contiene

electrol itico gul f rlrico. La corriente eléctrica I Ieva eI

cobre en solución hacia el cátodo (placa fina de cobre

puro) y aIIí lo deposita. La acción electroquímica es

selectiva y solamente deposita el cobre. De esta fnanera

todas las impurezas en solución se depositan en eI fondo
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del tanque; estas irnpurezas son recuperadas después.

Los cátodos

colocados en

de cobre puro asi obtenidos son fundidos

forma de lingotes.

Sin embargo, eI cobre no puede servir sin más para todo¡

Ios usor, sobre todo para los gue requieren gran

registenc ia rnecánica, buena rnaquinabi I idad , gren

resistencia a Iag tenperatures elevadas, al desgaste, etc.

En estos casos se puede recurrir e aleaciones del cobre

con porcentajes variables de otros met¡les¡ cinc,

aluminio, estaño, niquel, hierro, etc.

?.I.1 Tecnicas de fabricacion del cobre y sus aleacioneg.

Como se vió anteriormente se cornienza con el proceso de

fusÍón para terminar en la colada. Los moldes estáticos

para Ia colada discontinua van cediendo parcialmente el

puesto a los moldes que permiten Ia colada sernicontinua.

En esta un molde sin fondo se cierre en su parte inferior
por una placa desl izante. Se cuela el rnetal en Ia cavidad

del molde (cuadrada pera el Iingote alambre); cuando el

metal se ha golidificado lo suficienter s€ baja lentamente

la placa pare llevar hacia abajo Ia parte ya solidificada

y dejar sitio para más metal liquido.
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La longitud de las piezas asi obtenidas esta solo limitada

por la profundidad del foso a donde se baja Ia placa.

2. L .2 Ex trusion .

La extrusión es uno de los procesos que permite obtener

semie I aborados .

Para Ia extrugión s€r parte de tochogr obtenidos de colada

discontinua, continua o semicontinua. Los tochos son

calentados, generelmente en hornos de inducción, a una

temperatura que varía con el tipo de aleación gue se

trate.

A continuación, el tocho t;e coloca en la matriz de une

potente prensa hidráulica. La matriz 5e calienta

previamente a una temperatura inferior a la del tocho. EI

metal del tochor €ñ estado plásticor ts empujado por erl

pistón de la prensar eue actúa sobre un bloque intermedio

y obliga al metal a pasar a través del orificio de une

hi lera, cuya forma ha sido elegida en función del

semielaborado a obtener.

2.1.3 Laminación.

Para la laminación Ern caliente se parte de un lingote

alambre calentado e una ternperatura variable según eI tipo
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de

de

aleación y elegida cerca del límite superior deI campo

plasticidad €rn caI iente.

Los productos obtenidos por laminación en celiente pueden

ser utilizados tal como se obtienen. De todas formas, 1o

rnás corriente es continuar Ia transformación por una

larninación en frio a fin de obtener barras o hilos del

calibre deseado.

La operación de deformación en frío produce acritud o

endurecimiento del rnetal , que imposibi I ita toda

deformación trosterior. Esta acritud se presenta más o

menos rapidamente, según el tipo de aleación tratada.

2.L.4 Estirado.

Las barras obtenidas por colada continua o laminación, y

que deban sufrir todavia una reducción de sección

importante, son egtiradas. Para el lo, las barras son

cortadas'en tiras, decapadas con ácido y apuntadas, para

permitir su introducción en la hilera de estirado. Las

barras son aprisionadas desde el otro lado de Ia hilera

por mordazas del banco de estirado. El egtirado se e{ectua

en fríor €ñ una o varias pasadas. Asi se obtienen tiras

rectas de alambre a gran diámetro o barras.

\:
I

I

i
t

l

f

r5

Los semielaborados sección inferior Io
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F
t

su+icientemente flexibles para ser enrollados. En este

caso eI semielaborado es estirador r€lcocido y estirado de

nuevo hasta obtener la sección deseada. Asi ee! obtienen

log alambres gruesos y delgados.

2.1.5 Recocido.

Hay dos tipos de recocido. EI primero tiene por objeto Ia

acritud producida por Ia laminación o el estirado en frío.

Et segundo tipo de recocido tiene por objeto suprimir las

tensiones regiduales internas debidas a la laminación o al

estirado en frio, sin suprimir, sin embargo, el efecto de

f orja, o sea sin disminuir sensiblemente Iais

características mecánicas.

2.t.6 Decapado.

Los óxidos {ormados durante eI trabajo en caliente o el

recocido de las barras o hilos son eliminados mediante un

decapado en baño de ácido sulfurico diluido, seguido de un

lavado con agua. En el caso del cobre propiamente dicho y

de algunas de sus aleaciones no €rs necesario eI decapado

después del recocido si este se ha efectuado en una

atmósfere no oxidante.

2,L.7 Control de calidad.
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Un especto egencial para los productos de buena calidad es,

eI control Este se efectua en diferentes etapas de la

fabricación y¡ finalmente, sobre los productos Pare envio.

Todos los tochos, lingotes alarnbre o barras de colada

continua s,on analizados Y deben recibir Ia conformidad del

laboratorio metalurgico antes de Pasar a la extrusiónt

estirado o IaminacÍón.

Un laboratorio de inspección controla contínuamente eI

grado de acritud y eI tamafio del grano del metal.

En eI caso de productos como lingotes Y lingote alambre

hay control desde el punto de vista de cornposición quimica

y estado superficial. Los eventuales de{ectos

superficiales se eliminan por laminación o fresado, Se

detecta igualrnente Ia porosidad interna.

En eI I ingote

dimensional,

caracteristicas

greno.

alarnbre sEr controla la precisión

porosidad, estado superficial t

mecánicas y eventualmente eI tamaño deI

2.L.8 Tipos de cobre.

Los más importantes yacimientos de cobre s€r encuentran €!n
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Ios Estados unidos, Africa y suramerica (chile). Algunas

veces eI cobre se presenta en estado nativo Pero

normelmente g,e encuGlntra en forma de mineral (malaquitat

azurita, cuprita, calcopirita). Los minerales de cobre se

distinguen de las demág piedras de Ia roca por su color

tipico y por su Peso

Los minerales, generalmente sulfurososr 5€ concentran Para

obtener una rnata rica en cobre y azu{re. EI azufre 5'e

elimina por oxidacion al fuego. se obtiene asi el cobre

refinado "térmico", que contiene 991857. de cobre siendo eI

resto oxigeno e impurezas.

Su conductividad eIéctrica es rnediana (A5-957. IACS )

( International Annealed Copper Standard ) . Mejorando las

condiciones de re{inacion, €!s posible reducir el contenido

de impurezas v obtener así Io que se denomina cóbre

ref inado " térrnico de aI ta conductividad: . cuye

conductividad varia entre 1OO Y tOL t57. IACS (contenido de

cobre gg]97.r. Pero este cobre no es utilizado como tal

sino que es re{inado por el proceso de electrolisis que s€l

expl ico anteriormente.

Sin embargo este cobre contiene todavia oxigeno (menos deI

OrL7.), que es perjudicial en ciertos casos. Se ha

preparado un cobre "exento de oxigeno", que tiene la misma
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conduc t ividad

99 1957.

eIéctrica, pero con un minimo de cobre del

2.t.9 Formas comerc ia I es .

2.L.9.1 Lingote alambre.

se destina a la laminación y a Ia trefilacion Y tiene

sección trapezoidal. EI Iingote alambre se cuela

horizontalrnente; también s,e puede obtener Por colada

continua siendo su sección cuadrada-

2. L .9 .2 Toc hos .

Son destinados aI punzonado o a Ia extrusión, seguidos de

laminación o estirado; 5,on de sección circular r con

diámetros comprendidos entre 73 y 25O frfllr s,u longitud

maxima es de 13OO mffl y su P€l5o esta cofnprendido entre 45 y

éBO kg. Se cuelan siempre verticalrnente.

2.t.9.3 AIambrón.

Para elaborarlas se utiliza eI cobre Glxento de oxigeno

cobre electrolitico puro aI 991997--

Poseen estructura uniforme y su contenido de oxigeno es

apenas un 0100067.. Egta cinta exenta de oxigeno es

de

1a
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edecuade para proPositos eléctricost

conductividad eléctrica debida a su alta

se distingue por poseer una excelente

termica y una soldabilidad rnuy suPerior

otros materiales.

La cinta de cobre

deformable por su

pureza, la cual

ductiIidad. Además,

corrosion debida a su

por su buena

pureza. Tambien

conduc tividad

con respecto a

libre de oxigeno es facilmente

bajo contenido del misrno y su alta

proporciona alta maleabilidad Y

posee caracteristicas superiores de

excepcional alta pureza.

Estas cintasr sorl sometidas a los requerimientos de la

norma ASTM B t52-77.

2. t . LO Elaboracion (Maquinado ) .

El cobre es relativamente dificil de maquinar porque forma

virutas largas y tenaces. Si sEr prevee un maquinado

irnportante hay que recurrir a los cobres debi lrnente

aleados.

2.L.Lt MoIdeo,

Los cobres se prestan facilmente a la colada de piezas

macizes, tales cornc:: lingotes, placas, Iingote alambret

tochos. Si la colada se efectua en moldes horizontales, de
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forma gue Ia superficie del metal I iquido quede en

contacto con el aire, ell aspecto de la superficie resulta

Írregular, conteniendo inc Iusiones de óxido cuproE,o t

debido a la reaccion con el aire.

Esta dificultad se puede evitar con Ia colada verticalt

que tiene adernás Ia ventaja de proporcionar una estructura

hornogenea y simetrica con relacion aI eje de la pieza

colada. Estas piezas coladas rnacizas s'on raramente

utilizadas directamente sino que 5'on transformadas Por

laminación o extrusión.

La disrninucion de la conductividad del cobre es

rnayor cuanto mayor sea el porcentaje de adicion -

tanto

2.L. LZ Aplicaciones.

2.t.L2.t Cobre electrolitico.

Este tipo de cobre 'se caracteriza Por 5u excelente

conductividad eléctricar 5u excelente conductividad

termica y Ia f aci l idad de f ormacion en cal iente Y €!n

frío.

El cobre puede ser estirado f aci Imente €rn f orrna

alambres, incluso de rnuy pequeño diámetro. Por ello

de

el
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cobre es indispensable para Ios conductores eléctricos,

cables' catenarias, Iineas telefonicas y aparatos diversos
gue contengan especialmente alambres esrnel tados.

2.L.L2.2 Cobre térmico de alta conductividad.

El cobre térmico de alta conductividad solo sG! distingue
deI cobre electrolitico por el metodo de fabricacion.

Practicarnente posee pues Ias mismas propiedades:

conductividad eléctrica y terrnica, buena resistencia
corrosion, facilidad de formacion en caliente y en

color y aspecto atractivo, posi bi I idad

e I ec trodetrosic ion .

Es así c.'mo este tipo de cobre puede ser utilizado
misrnag apl icaciones que éI cobre erectrol itico.

alta

a la

frio,

de

Ias

2.2 ALUN INIO

2.2.1 Obtencion deI aluminio.

Para la preparacion del aluminio se debe degcomponer la
alumina en disolucion dentro de un baño de criotita en

fusión r poF medio de una corriente eléctrica que desernboca

en el baño; de una parter por medio de un ettrtrodo €rn

Ucclden ri
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contecto con el cris,ol de carbon aglomerado que contiene

Ia criol ita t y de otro r Por rnedio de otro elctrodo de

carbon aglomerado como el primero introduciendolo en eI

baño. Esta combinacion produce Ia descomposicion de Ia

alumina empleando une corriente de debil tension; el

oxigeno Ee dirige al anodo y arde con el; el aluminio se

deposita sobre las paredes del crisol que constituye eI

catodo y se precipita como residuo en eI fondo del crisol '

El baño permenece constante y sirve indefinidamente

esta alimentedo de alumina.

5l

El aluminio basicamente posee Ias rnismas

internas que el cobre.

características

2.2.2 Estructura interna.

EI aluminio aI igual gue el cobre posee una estructura

cubica de caras centradas y pueden presentar también Ios

mismos defectos que eI cobre; o sea puntualesr de linea y

de superficie.

Es asi como estos defectos se deben aI desplazarniento de

las dislocaciones bajo la accion de fuerzas exteriores o

Io que es Ilamado deformación plastica.
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2.2.3 Propiedades fisicas y mecánicas.

A lo largo de los primeros estados (liquido-solido) la

deformación plastica del aluminio se produce es,encialmente

por desl izarniento de los planos reticulares o de

deslizamiento con respecto a otros de los mismos en una

direccion determinada.

Por otra parte se sabe que los planos no se desplazan en

bloque, los unos con r€rsPecto a los otros, ya que seria

necesaria una cantidad de energia considerable para

producir Ia deformación plastica y eI metal presentaria un

Iimite elastico mucho mág elevado que eI que s,e observa Eln

Ia realidad. De hecho la deformación plastica resulta del

desplazamiento de los defectos lineales ( Ias

dislocaciones), a traves de los planos de deslizamientor Y

Ia energia necesaria para Poner en movimiento estog

defectos es mucho menos elevada.

El aspectos de las bandas va a variar con Ia temperature;

cuanto más elevada €!s esta' más anchas r gruesas Y

deforrnadas l legan a ser las bandas. Asi pues, eI limite

elastico verdadero g,e encuentra definido de esta fnanere

con Ia maxirna exactitud Eln eI momento en que se deforman

las bandas de deslizamiento. EI fenomeno es irreversiblet

habiendo atravezado eI carnpo elastico.
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Uno de los 4ines principales de los elernentos de adicion

en el aluminio es eI de aufnentar las carecterísticas

mecánicas.

E1 conjunto de1 plano de deslizamiento Y direccion de

deslizamiento constituye un sistema de deslizamiento gue

puede variar con la temperatura cambiando el plano de

desl izamiento.

Durante Ia cristalizacion o recristalización pueden

aparecer dislocaciones de Ias cuales algunas res,ultan

bloqueadas durante los desplazamientos; a esta accion de

bloqueo es a 1o que se le I lama endurecimiento por

acritud.

Auneue eI endurecimiento por ecritud s€t puede obtener a

temperaturas superioresr normalmente se realiza a

temperatura ordinaria y todos Ios procedimÍentos de

deformación plastica ( Iaminador forjar estamPadot

estirado, etc) conducen a ella. Estog procedimientos de

deformación, se pueden €lncerrar bajo Ia designacion más

qeneral de "trabajo en frío" r especialmente cuando s€l

trata de romper Ia estructura de fundicion; es asi como el

numero de dislocaciones bloqueadas crece constantemente

durante Ia deformación, y en funcion de esta ultima

disminuyen Ia rnaleabi l idad Y 1a ducti I idad.
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Los efectos más visibles de la acritud son águGlllos que

actuan sobre lag caracteristicas mecánicas y sobre algunas

otras propiededes.

Las cargag de rotura, Ios IimÍtes elasticos y lag durezas

aumentan rnientras que los alargamientos disminuyen; Ia

capacidad de de{orrnación disminuye. Para las mismas

ternperaturas y duración de'l recocidor Ia recristalización

y el tamaño del grano varian con eI porcentaje de acritud

o endurecimiento.

A Ia acritud sEt Ie atribuyen también otrog efectos de un

orden practico secundario; tal es eI caso de la

disminucion muy ligera de Ia dengidad que 5e observa sobre

el aluminio deforrnado en f rio, asi como en otros metales.

Pero la acritud conlleva una serie de inconvenientes que

deben ser solucionados por otros metodos anteg de sacar un

semiproducto que finalmente va a ser trabajado Pera Ia

elaboracion de conductores eléctricos y estos son!

2.2,4 Homogeneizacion.

La homogeneizacion se efectua anteg de Ia transformaciont

mediante un calentamiento prolongado a alta temperatura.

Este tratamiento produce una modificacion de 1a estructura
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de {undicion igualando Ia composicion guimica a nivel

rnicroscopicor por di{usión y redisolucion, de las f ases

segregadas durante Ia solidificacion.

Con Ia homogeneizacion Ias aleaciones responden más

rapidamente a los tratamientos térmicos posterioresr las

caracteristicas rnecánicas son rnejoradas, ser mejora Ia

plasticidad en caliente, son más faciles de realizar Ia

laminación, la extrusión y la {orja, sG! mejora 1a

maleabilidad €rn el estado recocido' disminuye el limite

elastico y aumenta el alargamiento; además aumenta Ia

resistencia a la fatiga.

2.2.5 Recoc ido .

Cuando s€l recoce cornpletamente un metal signif ica Quer

mediante un calentamiento de una determinada duración Y a

una temperatura definidar st Ie confiere la plasticidad

maxima, disminuyendo su limite elastico Io más posiblet de

man€lra que se obtenga Ia mejor capacidad de deformación.

?.2.6 Fusion.

Siendo Ias principales propiedades físicas deI aluminio y

sus aleaciones en estado Iiquido: Ia facilidad de

oxidacion, Ia absorcion de gas y la accion sobre el
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hierron Ios principios generales de Ia {usión conducirant

naturalmente a obtener: une composicion correctAr aUsencia

de óxido en el metal, un contenido su{icientemente escaso

de gas y la obtencion de un grano {ino.

Los rnetales nuevos (lingotes de primera fusión) tienen une

composicion bien determinada y conocida: esta composicion

perrnite obtener piezas cuyo contenido de elementos e

impurezas gueda incluido dentro de Ios limites impuestos

por Ia norma, si la fusión se ha efectuado en buenas

condiciones en todo momento.

En estado sol ido Ia oxidacion del aluminio Ers lenta y

limitada, eI aluminio no se oxida más sensiblemente en

caliente que en frio rnientras no Ee pase de los 5OO a 600

C. Por encima de los 600 C, acusa rnás Ia oxidacion, Pero

aun asi es Iimitada; aurnenta, pera una temperatura dadat

con el tiernpo de perrnanencia a esa temperatura. Las

aleaciones de aluminio tienden a poseer un grado tosco a

causa de sobrecalentarnientos, re{usiónes sucesivas,

rnantenimientos prolongados en estado l iquido r etc . Esta

tendencia es más o rnenos notable según las aleaciones.

2 .2.7 Temp I ado .

Es a5r COmo el tratamiento del temple consiste
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esencialmente en lIevar 1a aleación e une temperatura

suficientemente alta para gue se encuentre de la manere

más cornpleta posible, en estado de solucion solida y

enfriarla rapidamente a fin de que conserver a

temperatura ordinaria y durante algun tiempor uB estado

rnuy perecido aI que tenia a Ia temperatura de disolucion.

Inmediatamente después del temple y durante un cierto

tiempo, variable segúrn las aleacionesr s€ dice que el

rnetal se encuentra en "estado recien templado".

Las cargas de rotura, los iimites elasticos y Ias durezest

tiene valores inferiores a los de las caracteristicas gue

han de alcanzar por endurecirniento estructural espontaneo

o provocado, rnientras gue Ios alargamientos son

generalmente aItos. De ello resulta un estado temporalt

relativamente maleable. Sin ernbargo, eI metal recien

templado es rnenos maleable y su resistividad superior que

Ia de Ia aleación recocida.

Habiendo I levado a cabo el ternplado del metal este g;e

encuentra €rn disposicion para la obtencion de los

semiproductos. Para eIIo se hace uso de lo que se llarna

fusión y colada de serniproductos.

2.2.A Fusion y colada,
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EI tipo y la disposicion de los hornos de fusión '
constituyen factores particularrnente importantes en lo que

concierne a 1a cal idad metalurgica Y el costo y

fabricacion de Ios semiproductos fundidos ( placas y

tochos), destinados a la transformacion.

Los hornos de fusión y colada deben cumplir con requisitos

como¡ fusión en el rnenor tiempo posibler uniformidad de

temperatura, rnaximo rendimiento térmicot oxidacion minima

del metal, Ia menor contaminacion posible debida al gas de

cornbustion y f acilidad de carga y de colada.

Estas operaciones ya han sido citadas en el caso de eI

cobre; después de Ia fusión viene un afinado gue la libera

de impurezas que pueden perjudicarla según su

uti I i zac ion .

Los semiproductos de fundicion destinados e

transforrnacion se presentan en general, en placas

sección rectangular y de tochos de sección cuadrada o

redonda.

2.2.9 Apl icaciones.

Ia

de

E1 empleo

constituye

del

el

aluminio €!n f orrna de cableg desnudos

más importante de todos los empleos que
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encuentra este metal en Ia industria eléctrica'

A pesar de su excelente conductividad eIéctrica, los

cables homogeneos de alurninio se ernplean en lineas de alta

tension eungu€l su carga de rotura sea demasiado debi I r y

no permita Ia utilizacion economica en lineas de grandes

distancias i para mejorar y permitir su utilizacion se

recurre a cables de aluminio con alma de acero y los de

aluminio-magnesio-silicio o ALMELEC. Los conductores a

base de aluminio tienen un cierto nurnero de ventajas

tecnicas y economicas, que han perrnitido realizar la

sustitucion deI cobre en las lineas eereasr principalmente

en las de alta tension.

Posibilidad de grandes distancias gracias a 1a ligereza y

a Ia buena resistencia mecánica de los conductores; es asi

corno puede utilizarse para distancias superiores a 2OOO m

Eln condiciones norrnales de sobrecarga, mientras que estas

distancias son la mitad cuando se utilizan cables de cobre

e léc tricamente equivalentes.

Se ha comprobado la disminucion de las perdidas por efecto

corona que se producen a partir de una tension criticat

dependiendo del diámetro de los conductores Y de siu

sGlparacion; es asi corno se ha comprobado que aumentando el

diámetro de Ios conductores se pueden disminuir las
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perdidas teniendo en cuenta eI menor peso del aluminio con

respecto aI cobre gue facilita que se haga; Pues el

alurninio tiene un diámetro 4O7. rneyor aI deI cobre

equivalentei además otra de las ventajas es que eI ernpleo

de conductores a base de alurninio I leva a irnportantes

econornias en el precio de las lineas y en eI coste de las

insta I ac iones .

2.2.LO Alarnbron de aleación de aluminio.

EI alambron de aleación de aluminio es la materia prima

para Ia elaboracion de hilos o alambres para conductores

eléctricos de alta calidad; pára lineas aereas de

transrnision y distribucion desnudas, cables aislados Y

otras aplicaciones.

Este tipo de alambron no solo cumple sino que excede todos

Ios requerimientos de las especificaciones ASTM (American

Society {or Testing Materials, Standard Specification for

Aluminum-Alloy Redraw Rod {or Electrical Purposes).

EI alambron se fabrica en varios temples segrSn ANSI H 35.1

(American National Standards f or AI loy and Ternper

Designation System for l¡Jrought Aluminum) r para que se

puedan Iograr la ductilidad y Ia resistencia mecánica

adecuadas Ern los alambres después de trefilados.

lw"l
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Una ventaja particularmente importante deI alambron es que

regularmente tiene una conductividad hagta de 637. IACSr lo

cua I permi te I a f abricac ion de conduc tores con rneyor

capácidad de corriente, menores perdidas termicas Y

menores costoE de operacion.

El alambron se suministra con un grado de pureza de 99167-

minimo de aluminio. EI bajo contenido de impurezas mejora

su conductividad y su resistencia a Ia corrosion Y ¡

además, esegura 1a estabilidad de sus propiedades.

2.2.tI Cintas de aluminio.

Las cintas de aluminio

superficie y pueden ser

buena rna l eabi I idad .

estan libres de defectos en su

trabajadas facilmente debido a 5u

Estas cintas deben tener una composicion química

determinada de acuerdo a las especificaciones de Ia norma

ASTM B 2O9.

En cuanto a las propiedades en frio, la cinta debe de

tener Ia capacidad de ser doblada un angulo de lBO grados

alrededor de un mandril, que tiene un diámetro N veces el

espesor de la cinta. La cinta no debe presentar fracturas.

El valor de N veces esta establecido de acuerdo a las
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diferentes aleaciones, temples y eg,Pe5,ores de 1a cinta

según Ia norrna ASTM B 2O9.

2.2.12 Cintas de aluminio cubiertás con copolirnero.

Este blindaje para cabIeE consiste de una cinta de

a l urnin io cubierta por ambos I ados con un co I po I irnero de

polietileno adhesivo. Este copolimero tiene resistencia

quimica y caracteristicas generales de polietilenos en

rangos de baja densidad. En adicion, el cubrirniento tiene

propiedades unicas de fuerza y adhesion. Se adhiere bien e

una amplia variedad de sustratosr particularmente metales.

Las cintas de alurninio cubiertas con copol irnero se emPlean

corno pantal Ia eIéctrica y corno barrera contra 1a humedad

en cables telefonicos y de comunicacion.

La laminación de un polietileno adhesivo al material del

blindaje de aluminio ofrece numerosás ventajas aI cable

finaI.

Las propiedades físicas y mecánicas estan especificadas

acuerdo a las normas ASTH: D1238' D15O5, D4t2, D149

D15O; así como también Ia norma ICONTEC 2073.

de

Y

2.3 ESTANO.
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2.3.1 Estado natural.

Se encuentra en yacimientos primarios, engastado en otras

rocas (granitos), como estaño de minar Y €ñ yacimientos

secundarios, como jabón de estaño; este casi siernpre

mezclado con arcilla y arena.

Los principales yacimientos de estaño se encuentran Eln

Malasia¡ pñ Indonesia y en BoIivia.

2.3.2 Analisis en Ia obtencion del estaño metal.

El estaño del comercio se obtiene por un Proceso

metalurgico de fusión o por via electrolitica. Como

materias primas sirven todos los concentrados de rnineraleE

de egtaño; además, las cenizes gue contengan estañot

escorias, costras, etc.r y soluciones alcalinas o acidas

de gales de estaño. Segun las impurerzas del metal de

partidar sÉ obtiene un estaño brutor con una riqueza de 97

a 997., gue se re{ina por proceso electrolitico o por via

seca.

2.3.3 Metodos para la determinacion del estaño.

En soluciones pures, el estaño puede precipitarse

directamente por electrolisis; en soluciones clorhidricas,

la
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después de separar cui.dadosarnente I as impurezas r se

determina volumetricarnente. Tambien s,e puede determinar

gravimetricarnente, pesando corno óxido estanico. Este

rnetodo se ernpleara principalmente r cuando el estaño

presente en rnuy peguenas cantidades' como impurezar €ñ

otros metales y aleaciones t Y partiendo de pesadas

grandes, Iogrando un enriquecirniento del mismo.

2.3.4 Electrolisis.

EI estaño puede separarse electrol Íticarnente en un

electrolito ácido o alguna sustancia que contenga sulfuros

alcalinos y que este exento de metales pesados.

Cuando se hace en solucion clorhidrica sEr le anade sulfato

de hidracina, se calienta en 30 a 40 grados y se

electroliza bajo agitacion con un agitador de rejillar con

una intensidad de corriente de 1.5 a 2 A.

Corno electrodos s€r uti I izan rej i 11as de platino.

Transcurrido un tÍempor sE da por terminada Ia

electrolisis. Se aparta eI vaso con el Iiquido

electrol izado, sin interrurnpir la corriente r y Iog

electrodos se lavan con agua. Por ultimor st surnerge eI

catodo, primercr Grn egua, después €rn acetona r s€ seca y s€r

pesa en frio.
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El Iavado de los electrodos debe realizarse rapidamente y

sin interrumpir Ia corriente, Para gue no pueda disolverse

ninguna {raccion del estaño depositado.

Siguiendo Ias norrnas de este metodo se obtiene un deposito

rnuy adherente y de color claro.

2.3.5 Volumetricamente.

La sol.ucion clorhidrica de la muestra se trata en caliente

con hierro en polvo; con ello se seParen como metal, el

cobre, bismuto, antimonio y arsenico. El filtrado contiene

eI estaño al estado divalente y puede valorarse con

solucion de yodo o de yodato potasico,

2.3.6 Pesando corno óxido de estaño.

Puesto que aI disolverse el ácido nitrico las aleaciones

gue contengan estañor s€ separa óxido estanicor Y este

nunca esta exento de impurezas, espctcialmente cobret

plomo; áñtimonio, arsenico, hierro y silice; eI metodo de

pesada deI óxido estanico se emplea unicamente Pera

ensayos rapidos de orientacion.

2.4 PLOi'lO.

EI mineral más importante de plomo es la galena (PbS). La
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galena y los rninerales de plomo sulfurados casi siempre

poseen platai rnuchos yacimientos contienen ademág bismutot

antimonio, arsenico y cobre, e incluso Pequenes cantidades

de oro.

En una solucion concentrada de sal de plomor el ácido

clorhidrico precipita cloruro de plomo blanco ¡ Y

cristalino, que es soluble en agua caliente. AI enfriar

esta solucion se separa de nuevo eI cloruro de plorno en

forma cristalina. EI ácido sulfurico precipita gulfato de

plomo blancor eue es casi insoluble en agua y que es

di{icilmente soluble en ácidos.

2.4.1 AnaI isis en la obtencion del plomo.

Log minerales sulfurados de plomo (especialmente galena o

concentrados) se tuestanr €ñ ciertos casos con productos

intermedios que contienen plomo y con fundetes forrnadores

de escorias para Ia fusión subsiguienter aglomerandoge

simultaneamente. En 1a fusión reductora del sinterizado

con coquer éñ hornos de cubar s€ forman: plomo de obrat

por 1o general, rnatas de plomo conteniendo cobrer escorias

pobres en plomo t y polvos voladores. EI plomo bruto se

refina en hornos de reverbero; en Ia refinacion se

eliminan arsenico, antimonio, egtaño y otras impurezas.

Mediante cinc s€r separen los rnetales nobles en forma de
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aleación de cinc.

EI plomo de obrar con alto contenido de bisrnutor s€ somete

preferiblemente a electrolisis.

2.4.2 Analisis de los minerales de plorno.

Es relativamente raro encontrar galena pura. Hoy ser

obtiene casi siempre de yacimientos en los que existen

mezclas de rninerales, mediante un proceso de separacion

adecuado. Por eIlo los minerales que se emplean en la

metalurgia de1 plomo son concentrados más o menos finos y

contienen ademág restos de gangar como cuerzor compuegtos

de barior cáIcio y magnesio, cinc, bismutor cobrer hierrot

arsenico, antimonio, estaño y pIata.

2.4.3 Disgregacion de los minerales de plomo.

En minerales de plomo fuertemente impurificadost

especialmente en aquellos que contengan más de un O'57. de

antimonio o estañor eÉ funde una Pequena muestra en un

crigol de hierro, ct:n cinco veces su peso de peróxido

sodico (si eI mineral contiene mucho azufrer al principio

se calienta solo con una pequena llama). La masa fundida

fria se descornpone en un vaso con agua tibiar 5€ retira el

crisol, s€r lava con ácido clorhidrico diluido y se ecidula
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tron ácido clorhidrico la solucion de la masa fundida. Se

hierve hasta eI irninar el c loro l ibre r sP reduce eI hierro

anadiendo con cuidado s,ul{ito sodico y s,e expulsa el ácido

sulfuroso mediante une nueva ebullicion.

2.4.4 Plomo de obra.

Es un plomo impuro con un contenido del mismo de 98 a 99L,

que se obtiene en Ia fusÍón de minerales y residuos en

hornos de cuba y en operaciones aisladas. Contiene Ia

rnayor parte de los metales nobles introducidos en Ia carga

y además impurezas como cobre, bisrnuto, antirnonio, estañot

arsenico, cadrnio y otrasr QUE aPareceran en rnayor o menor

cantidad, según eI material de partida.

Parte de los elernentog anteriores, 5€ determinan en une

sola muestra, cuyo peso sera suficientemente grande.

2.4.3 Analisis de las aleaciones de plomo.

Las aleaciones de plomo

su aplicacion principal

cables.

distinta cornposicion encuentran

la electrotecnia para fundag de

de

en

EI plomo no es

temDeratura de

un material

fusión deI

senc i I 1o

plomo es

trabajarr pues

3OO grados, y

Ia

gu

de

de
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ternperatura de recristal ización aungue deberia

alrededor de los tOO grados, esta por debajo

temperatura ambiente.

estar

de la

Es así, como ocurr€rn cambios estructurales en eI plomo

debajo de la temperatura arnbiente Io que dificulta que

trabajado. Sin ernbargor ño existe una temperatura

trabajo minima.

Las características rnás notorias del plomo son: bajo punto

de fusión ( 324 grados , I color gris Y {acilidad de

reaccion v formacion de óxidos, resistencia a 1a corrosion

alta con excepcion de los ácidos organicos.

EI plomo es en cierta forma resistente aI ácido sulfurico

y al ácido clorhídrico; más no Io es al ácido citrico o

ácido egcarbico quienes atacan gengiblemente en poco

tiempo.

Como bien ge sabe, pera mejorar las propiedades de los

metales se recurre a procesos corno eI uso de aleantest

trabajo y tratamiento térmico.

el caso del plomor tñtre más puro sea, su resistencia a

corrosion sera mejor; sin ernbargo al usar aleantes corno

antimonio, aunquer s€ rebaja Ia resistencia á la

por

sea

de

En

Ia

eI
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corrosion, se aurnenta 1a resistencia mecánica.

EI aleante que se escoja determinara la modificacion de

una propiedad €rn particular.

EI plomo no es facil de manipular y adernás el problema de

toxicidad timita su usor aungue se estan buscando radio-

desactivadores que podrian disminuir el inconveniente.

El efecto de los aleantes depende de las proporciones; si

son en grandes cantidades alteran completarnente las

caracteristicas del pIomo, en peguenas cantidades no son

suficientes para modificar las propiedades pero si para

mejorar caracteristicas especiales.

2.4.6 Plomo duro.

Este es una aleación de plomo y antÍmonio con distintas

composiciones; y es de uso universal.

Teniendo eI plomo en egtado liquido el cual es un solo

grano, y usar antimonio como aleante, el plomo 1o ve como

contaminante, como un cuerpo extrano ya que log atomos de

plomo son supremarnente pesados, en eI fnomento de cornenzar

Ia solidificacion, eI antimonio sirve de nucleo para los

atornos de plomo; pues cualquier cuerpo extrano funciona

Universidod ;siut,cmo de

Sección Biblrotoco
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cofno un iniciador de grano ocurriendo así fraccionamiento

de los mismos.

Los aleantes fraccionadores de greno al generar una

estructura complejar mejoran Ia registencia mecánica del

pIomo, disrninuyendose Ia ductilidad V mejorando 1a

recristalización. De esta forma, eI uso del antimonio como

aleante, hace que se mejoren dos propiedades importantes

del plomo.

Debido al gran peso de los atomos de plomo cornparado con

Ia mayoria de los aleantes, hay una tendencia durante eI

proceso de solidi{icacion hacia Ia separacion de los dog

tipos de atomos, tal que los atomos del aleante tienden a

agruparse y formar unasi especies de troncos. Con el objeto

de evitar Ia segregacion completa del aleante y del plomot

es necesario controlar Ern forma muy precisa eI proceso de

enfriamiento procurando hacerlo rapidamente, impidiendo de

esta {orma la generacion de nucleos de aleantes en el

cuerpo del pIomo.

AI ser sometida una estructura a cargas mecánicas

periodicas puede presentarse un fenomeno de fal Ia

denorninado f atiga.

El plomo realmente no tiene resistencia a la fatigar puede
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soportar una carga estatica determinada; pero si e5la carga

varia con eI tiempo aparecen fallas. Esto puede afectar

gravemente e los cables instalados en zonas donde hal la

vibracion considerable.

Hay otro inconveniente que 5e Presenta en los aleantes Y

Ers la reduccion de Ia resistencia a Ia corrosioni pues un

material entre más puro sea r rnayor resistencia a Ia

corrosion tendra. Lo importante de todos los aleantes del

plomo es que cambian su ternperatura de recristalización.

En eI caso especifico del antimoniot la temperatura de

separacion Ern el punto de fusión no eÉ constante debido a

Ias diferentes densidades de los dos rnateriales (plomo Y

antimonioi con una carga promedio de OrB57. de antimonio

que es bastante grande.

Las propiedades mecánicas de Ia aleación plomo-antÍmonio

son diferentes cuando se extruye inicialmente que cuando

el tubo de plomo tiene cierto tiempo, esto 5€! conoce corno

envejecimiento deI pIomo. La velocidad de envejecirniento

se incrementa con Ia temperatura puesto que se facilita

por difusión, ye que los atomos de antirnonio viajan a

traves del plomo.

2.4.7 Deterrninacion deI antirnonio y deI estafio.
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La rnás comun es por disolucion en ácido c lorhidrico

brornado. Para conseguir una muestra representativa se

pesen tO E¡ de material convenientemente en forrna de

Iimaduras y se disuelven en lOO ml de ácido clorhidrico

concentrado, anadiendo 10 e 15 mI de bromo y calentando

I igeramente.

Una vez terminada

ebul Iicion, el exceso

disolucion se expulsar por

bromo. SeguÍdarnente s€r traslada

1a

de

eI liquido a un matraz aforado donde se diluye. Se torna

una parte del contenido del matraz r sÉ trata con ácido

clorhidrico concentrado y sultito sodico y Ee reducen a un

volumen rnernor. De esta rlranera Be volati I iza el ácido

sul{uroso y eI arsenico. Despues de diluir la solucion con

agua caliente, sEr velora el antimonio para luego tratar Ia

solucion con ácido clorhídrico concentrado Y polvo de

hierro; y se procede a liberarlo de hidróxidog, carbonatos

y otras impurezas, obteniendo asi un plomo duro

su{icienternente conveniente para la aplicacion dada.

2.4.8 Aplicacion.

La cubierta de plomo unicarnente evita la entrada de

humedad aI cable y sirve como blindaje a Ia radiacion

electromagnetica; además de llevar a tierra Ias corrienteg

Darasitas inducidas desde el exterior.
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2.3 ACERO.

EI hierro como casi todos los metales, no E,e utiliza Pues,

en Ia industria, 5,ino formando aleaciones, principalmente

con eI carbono eI cual si se encuentra entre OrO5 y Lr76 7.

prcrporciona caracteristicas bien definidas Y forma eI

acero.

Los aceros generalmenter son forjablesr y esta €rs una

cualidad entre otras que los distingue. Sin embargor estoE

deben ser sometidos a una serie de tratamientos Pára

mejorar tanto Ias propiedades quimicas corno físicas.

Estos tratamientos s€r c Iasifican en:

térmicog, termoquimicos y termomecanicos.

Tratamientos

2.5.1 Tratamientos térmicos.

2.5.1.1 Recocido.

Es un tratamiento que consiste en un calentarniento a

ternperatura adecuada y de duración determinada, seguido

deI enfriamiento lento de la pieza tratada.

El objeto del recocido eg destruir estados anormales de

Ios metales y aleaciones. Y corno las anorrnalidades
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constÍtucionales y estructurales, en general, endurecen el

material, al destruirlas con eI recocido se consigue

ablandar los metales' Practicamente, Por tantor el objeto

del recocido es ablandar los metales y aleaciones Pere

poder trabajarlos mejor.

2.5. t .2 TempIe.

Consiste en un calentamiento deI material hasta une

temperatura critica, seguido de un enfriamiento rnuy

rapido , para imped i r I a transf ormac ion norrna 1 de I

constituyente obtenido en el calentamiento. Es así como se

consigue obtener un constituyente con estructura

cristalina deformada y cuya tension de deformación aumenta

su dureza. El objeto del temple ts r f undamentalrnente t

aumentar 1a dureza y resistencia mecánica.

2.5.1.3 Revenido.

Es un tratamiento complementario del temple y se aplicat

por tanto, exclusivamente a los metales templados.

Con este tratarniento se consigue mejorar Ia tenacidad de

las piezas templadas, a costa de disminuir su dureza. La

temperatura de calentamiento es, naturalmenter inferior e

la de temple, y cuanto más se aproxima a esta y mayor es
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Ia permanencia a la temperatura maxirna, fnayor es la

d isrninuc ion de I a dureza y la mej ora de la tenac idad ¡ es

decir, rnayor es la intensidad del revenÍdo. La velocidad

del enfriamiento no tiene ninguna influencia en el

resultado deI tratamiento.

2.3.2 Tratamientos termoquirnicog.

?.5.2. I Cementac ion .

Consiste en carburar una capa superficial de1 acero,

rodeandolo de un producto carburante y calentandolo a

temperatura adecuada. Una vez ter¡ninada la operacionr st

templa y reviene la piezar quedando con gran dureza

superficial y buena tenacidad en eI nucleo.

2.5.2.2 Nitruracron .

Es un tratamiento que tiene por objeto aportar nitrogeno

en forrna de nitruros de hierro a Ia capa superficial de

Ios aceros, ccrn 1o que sEr consigue endurecerla

extraordinariamente. SoIo los aceros eÉpeciales pueden ser

nitrurados.

2.5.2.3 Cianuracion .

Es un tratamiento que tiene por objeto endurecer una capa
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super{icial deI aceror poF la

y del nitrogeno. Por tanton

como un procedimiento mixto de

accion cornbinada deI carbono

se considera la cianuracion

cernentacion y nitruracion.

La cianuracion se

de bajo contenido de

utilizando baños con

ernplea para endurecer piezas de acero

carbono y también de contenido mediot

concentraciones de cianuro del 4OZ.

La cianuracion tiene el

consiguen capas duras muy

son rnuy venenosos y hay que

inconveniente de que no se

profundas. Además Ios cianuros

manejarlos con mucho cuidado.

2.3.2.4 Carbonitruracion.

Es un tratamiento con el que se consigue endurecer una

capa super{icial de los aceros por la absorcion sinultanea

de carbono y nitrogeno.

A este procedimiento sEr 1e 1 Iama también cianuracion

gaseosa, pues el fin del tratamiento es eI mismor aunque

varia eI medio empleado, ya qu€' la cianuracion ser realiza

por medio de cianuros en estado liquido a Ia temperatura

de la operacion y la carbonitruracion por medio de gases.

2.3.2.3 Sul f inuzacion.

Su objeto es aumentar 1a resigtencia al desgaste Ias
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piezas tratadasr ctlentandolas

composicion especial durante unas

en un baño de

tres horas.

sales de

2.5.3 Tratamientos mecanicos,

Son opereciones realizadas con el objeto de mejorar las

propiedades mecánicas de los metales. La deformación

mecánica de los metales puede realizarse en caliente y en

frio.

2.5.3.1 Tratamiento mecanico en caliente (Forja)

La forja es una deformación violenta de los metalest

puestos previamente a temperatures superiores a Ia de

recristalización. A esta temperatura, no solo pueden darse

a Ios metales grandes deformaciónes con pequeños

esfuerzos, sino que la magnitud de Ia deformación es

trracticarnente ilimitada, sin que nunca s€r produzca acritud

o endurecimiento.

?.5.3 .2 frio (Deformacion

La deformación profunda en frio produce en casi todos los

metales un aumento de su dureza, de su resistencia

mecánica y de su Iimite elastico, a costa de una

disminucion de su plasticidad (alargamiento) y tenacidad.

Tratamiento

profunda).

m€lcanrco
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Esa modificacion de las

rneta l es con I a def ormac ión

En general, Ia acritud es

a frecuentes recocidos pare

curso de su deformación' si

eI trefilado.

propiedades mecánicas de Ios

en frio se conoce como acritud.

indeseable, y obligaa someter

destruirla a los metales en el

es rnuy grande, corno ocurre con

Pero a veces, interesa dejar eI metal con Ia acritud

adquirida en el curso de su deformación pare beneficiarlo

del aumento de dureza, resistencia mecánica Y limite

elastico adquirido, constituyendolo entonces, Ia

de{ormación, un verdadero tratamiento, ya que por medio de

el Ia se han modificado las propiedades mecánicas del

metal.

2.5.3.3 frio (Deformacion

Con este puede lograrse un efecto íienosi intensor pero

suficientemente e{icaz para determinadas aplicacionest

martillando la superficie del metal. Con esto no solo se

la endurece pcrr acritud, sino que los esfuerzos de

compresion a que queda sometida una delgada cepe

superficial del metal eleva su Iimite de fatiga y reduce

Ias roturas que se inician con fisuras en Ia superficie.

2.5.4 Tratamientos superficiales.

Tratamiento mecanico

superficial ).
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2.3.4.t Cromado duro.

Se trata de un recubrimiento galvanico que se realiza

gobre metales tron arreglo a una tecnica especial que

mejora algunas de las propiedades del metal base.

El cromado duro rnejora sobre todo Ia resistencia aI

desgaste, aI rayado, a Ia penetracion, e Ia corrosion Y

rnejora tambiénr tñ general eI coef iciente de rozamiento

del metal base.

2.5.4.2 Metalizacion.

Se deposita un metal sobre Ia superficie del metal base,

obteniendose solo mejoras super{icia1es. La metalizacion

consiste en la proyeccion de particulas en estado plastico

o fundida gobre una pieza.

2.5.5 Aplicacion.

La clase de

cables es

a I ambres .

acero utilizado para Ia construccion de Ios

eI acero galvanizado en forma de flejes y

El galvanizado es el recubrimiento del acero con cinc. El

hierro es catodico respecto aI cinc; por Io tanto quedara

Univalsidoo - ri ru¡,0nt0 de 0todenf e

Secrión Eihi,otero
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protegido aunque se

protectora, pero a

corrosion. Por ego,

si se quiere gue la

produzca un poro o fisura en Ia capa

costa del cinc r eue sufrira Ia

debe de ser una capa de cinc grueset

proteccion sea efectiva.

Estos flejes

embargo los

como son los

se clasifican según

temples norrnales se

temples duros y los

eI nurnero de temple; sin

dividen en dos categorias

temples blandos.

Dentro de estog dos grupos hay cinco variaciones de

temple, que han sido adoptadas corno estandar para el f leje

de acero laminado en frio.

2.5.5.1 TempIe duro.

Cuando el material ha alcanzado por el lamÍnado el mayor

grado de acritud y de dureza no se puede doblar, ya sea a

favor tr en contra de la direccion de larninado y solamente

se presta para trabajos planos donde su resistencia sea

superior a BO kg/mm?.

2.5.5.2 Temole 3/ 4 duro.

Es bastante duro, dificil de curvar, se puede Ilegar a

formar angulo recto en sentido perpendicular a Ia fibra

del rnaterial, Su resistencia es de 65 a 75 kg/mm?.
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2.5.5.5 Temple l/2 duro.

Tiene una dureza intermedia y se puede considerar

relativamente blando porque se puede doblar con bastante

facilidad a bloque en sentido perpendicular a Ia fibra y

en angulo recto (9O grados) en el sentido de la {ibra con

un radio igual aI espesor del material giendo su

resistencia mecánica de 55 a 65 kg/nm2.

2.5.5,4 TempIe l/4 duro.

Es un material laminado en frío medianamente blando; se le

puede doblar, estirar y efectuar con eI pequeños embutidos

con facilidad. Se puede plegar a bloques (1BO grados) en

los dos sentidos v tiene una resistencia rnecánica de 45 a

55 kg/mnZ.

2.5.5.5 TempIe recocido o extradulce.

Esta calidad es rnuy blanda y ductil,

todas Ias clirecciones.

puede ser doblada

EI material no ha sufrido ninguna operacion de laminado

después del ultimo tratamiento térmico o r€lcocido, su

resistencia mecánica es de 35 a 45 kq/mm?.

2.6 AISLANTES.
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La funcion del aislante es la de controlar y canalizar

{Iujo de electronesn que {orman corriente eIéctricat

perrnitiendo eI paso de corriente a traves de el.

En el campo de los aislantes se ha avanzado bastante

asi como eI rango de voltajes cada dia es rnayor.

el

no

e5

2.6.1 PapeI impregnado.

En un principio Ee utilizo el cable cc:n aislamiento de

papel impregnado en aceite {el cual tiene una gran

resistencia dieléct.rica ) , y se cubria con un f orro de

plomo para protegerlo de Ia humedad y de daños rnecenicos.

Esto ultimo, hacia que Ia mano de obra para ernpalmes y

terrninales fuera bastante especializada, Tambien 6e

presentaba el problema de gue eI aceite enigraba a las

partes bajas, creando fallas en las partes altas al quedar

eI papel unicamente corno aislante. Para evitar esto se

utilizo eI aceite no migrante, lo que elimino el problema,

subsistiendo eI de rnano de obra.

El papel utilizado se cornpone de celulosa, siendo esta Ia

más utilizada, pero puede contener materiales organicos

artificiales, vidrio o mica.

El de 1a celulosa (obtenido de madera) tiene excelentes
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propiedades dieléctricasr PPro resulta ser riuy

higroscopico, Io gue Ie hace perder sus carecteristicas

aislantes. La impregnacion se realiza con aceite fluido

similar al de los transforrnadores constituido Por una

mezcla de 75Z de aceite mineral y 25:|. de colofonia, que es

une resina natural procedente de los residuos de 1a

destilacion de la esencia de trementina (aguarras) gue se

obtiene de las coniferas. El aceite espeso no debe fluir a

temperaturas de 40 a 50 C, ni solidificarse a temperaturas

inferiores, pero debe ser suficientemente fluido para

permitir une buena irnpregnacion del papel en cal iente a

130 C.

EI aislamiento con papel impregnado tiene muy buenas

propiedades eIéctricas, tal como uná alta regÍstencia

dieléctrica tanto para frecuencia de impulsos corno de

potencia, bajo factor de potencia y de perdidas

dieléctricas y una excelente estabilidad eléctrica sobre

un amplio rango de temperaturas de operacion. A causa de

estas propiedades eI espesor deI aislante de papel

impregnado generalmente es rnencrr que los aislantes de

caucho y

trabajo.

cinta barnizada para los mismos voltajes de

Debido e sus buenas propiedades dieléctricagr ts todavia

imprescindible el empleo deI papel impregnado en cables
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trera Ias más altas tensiones usueles en Ia actualidad.

Solarnente €rn baja tension ha sido reernplazado en grandes

proporciones en los ultimos añosr por aislantes más

practicos. Esta tendiencia continua igualrnente en el carnpo

de las tensiones medias de hasta 110 KV.

2.6.2 Cinta barnizada.

La cinta barnizada eÉ una tela de algodon cuidadosamente

tejida, que en ambos lados, ha sido recubierta con varias

capas de barniz aislante. Las cintas barnizadas son

enrolladas helicoidalmente alrededor de cada conductor.

Entre las capas se coloca algo viscoso, rnezcla que repele

1a humedad. Las propiedades de estos compuestos deben ser

compatibles con los de Ia cinta.

La cinta barnizada utilizada corno aislante tiene una

rnoderada alta resistencia dieléctrica, es resistente al

ozono, aI aceite y al efecto corona.

El cable aislado con cinta barnizada tiene una tendencia e

tener altas perdidas dieléctricas, alto factor de potencia

y bajo nivel de ionizacion cuando se combina con aceite.

2.6.3 Compuestos de caucho.

2.6.3.1 Caucho.
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Incluye compuestos naturales y sinteticos. Los compuestos

de caucho strn termoestables, BS decirr Que necesiten

vulcanizacion para lograr las propiedades eIéctricas y

f ísicas esenciales para alcanzar eI aiglarniento eléctrico.

Este pol isopreno es extraido de los arboles Hevea

Brasiliensis ¡ y es refinado y coagulado pera poder

utilizarlo. Sug propiedades basicas son: buena resigtencia

a la traccion y a la abrasion; tiene flexibilidad y

elasticidad a temperatura moderadamente baja y buena

resistencia a la compresion. No tiene resistencia al calor

o a Ia llama y tiene muy baja resistencia aI oxigeno, Iuz

solar, intemperie, ozonor solventes, aceites y grasas.

Los compuestoE de caucho usados como aislantes eléctricos

pueden contener desde un 2O a 9O7. de caucho.

Para el aislamiento de cables, así como para

revestirnientos exteriores, se dispone de mezclas de alta

calidad con las correspondientes propiedades eléctricas,

quimicas y mecánicas.

Los principales cauchos sinteticos utilizados como

aislantes para cables eléctricos son:

2.6.3,2 Estireno-butadieno (SBR).
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Es un copol irnero de estireno y butadieno y tiene un

balance de propiedades I igerarnente rnenor gue el del

isoprenor ya gue es un poco rnenos resistente al calor.

EI estudio de estog cauchos, tratando continuarnente de

mejorarlog para aumentar su resistencia al aceite, IIevo

al descubrimiento y desarrollo deI estireno-butadieno.

Et butadieno Ee produce a partir de los hidrocarburoE

derivados del petroleo, tales corno eI butano y los

buti lenos, los gue se obtienen de las desti laciones

fraccionadas en la refineria.

EI estirenor s€ obtiene rnediante una operacion tipica

produciendo eti I benceno, como producto intermedio a

partir de benceno y etileno en presencia de cloruro de

aluminio en un reactor especial. Posteriormente, el

estireno sEr puri{ica en un proceso de desti lacion

fraccionada al alto vacio.

Los cables con aislamiento de estireno-butedieno se usan

generalrnente en tensiones de 60O voltios; sin embargo, con

espesoreg rnayores a los comunes, pueden operar €rn

tensiones de 2OOO voltios.

La temperatura permi tida los cables aislados con
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estireno-butadieno pare operar en forma continua, es de 75

C, en ambiente geco o humedo,

2.6.3.3 EPR.

Es un tripolimero de etileno y propileno con un dieno

conjugado en algunos casos, Tiene une €rxcelente

resistencia aI ozono, luz soIar, efecto corona, internperie

v calor. Ademág retiene sus propiedades mecánicas aI

exponerlo a vapor, algunos solventes y agentes quimicos

pero tiene propiedades pobres aI contacto con grasas y

acei tes .

2.6 .3 .4 Si I icon .

Es un polimero del xiloxanor BU principal caracteristica

es la temperatura de servicio a Ia que puede trabajar que

es desde 60 C, hasta aproximadamente 35O C. Este material

es practicamente inerte al ataque de oxigeno y ozono,

resiste también algunos solventes y aceites. Tiene pobres

propiedades mecánicas.

2.6.3.5 ButiIo.

Se obtuvo de Ia polimerizacion del isobutileno aI que se

Ie agregaron pequenas cantidades de diolefinas, tales como

eI isopreno. EI polisobutileno esta totalmente saturado en
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su estructura rnolecular, y por lo mismo, posee una

resistencia elevada a Ios e{ectos degradantes deI oxigeno,

del ozono, de la luz solar y del envejecimiento por calor.

La saturacion cornpleta de este pol imero no le permite

cruzar su rnolecula o vulcanizarse. Era necesario pues t

hacer vulcanizable el isobutileno, para poder aprovechar

sus excelentes propiedades mecánicas y termicas y poderlo

asi aplicar corno aislamiento de cables.

Egto se Iogro con Ia polimerizacion del isobutileno, con

1o cual se conservaron las magnificas propiedades de este

rnaterial, y además se le permitio 1a posibilidad de

vulcanizarse o cruzar su cadena por medio de un enlace e

traves de una molecula de isopreno no saturado.

Et butilo se ha estado usando en cables cuyo voltaje cada

vez va en aumento; las temperaturas a las cuales se les

perrnite operar en cualquier condicion, también se han

incrementado a medida que pasan los años.

Las dos materias primas, eI isobutileno, y eI isopreno,

empleadas en la manufactura del butilo, se obtienen de las

operaciones de destilacion y refinacion empleadas en Ia

obtencion de los derivados deI petroleo. Tienen una

permeabi I idad a los gases excelente y una resistencia rnuy

baja al calort ozono, efecto corona e intemperismo.
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Gluimicamen te tiene

quimicos, al vapor

resiste aceites de

so 1 ven tes .

2.6.3.6 Neopreno.

Eg el nombre generico que

cloropreno. El cloropreno,

Ios neoprenos, el cual se

aceti leno.

resistencia aI egua, algunos agentes

y aceites vegetales y animales. No

petroleo, grasas, gasolinas, y muchos

reciben todos los polimeros del

es eI rnonomero base de todos

prepara partiendo del monovil

EI mecenismo de vulcanizacion del neopreno, difiere de los

cauchos naturales y de algunos cauchos sinteticos. Se ha

comprobado que solo el calor produce eI curado deI

neopreno. En la practica se requiere el uso de agentes

vulcanizantes, muchos óxidos metalicos presentan efectos

vulcanizantes sobre eI neoprenorpero eI mejor próceso

hasta ahora €rncontrador És por medio de una cornbinacion de

óxido de magnesio y óxido de cinc.

EI neopreno tiene una gran variedad de aplicaciones, pero

1a industria que más Io usa es 1a de cables. Sus

propiedades dieléctricas no son muy buenasr rñ cambio, 6us

propiedades mecánicas y quimicas son insuperablesr poF Io

cualr sr Ie usa corno cubierta protectora.

Secrión Bih;oto.o
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Cuando se va a usar eI neopreno como aislamiento del

cable, el voltaje aI cual debe operer este ultimor €s de

600 vol tios solamente. Su temperatura en operacion

continua es de 90 C. Puede operar conf iablernente en

cualquier tipo de instalacion al airer €D bandejas, en

tuberia conduit, en ductos subterraneos, enterrados

directarnente o cornpletamente surnergidos dentro deI ague.

2.6.3.7 Cloruro de polivinilo (PVC).

Es un rnaterial termoplastico, el cual mezclado

adecuadarnente con otras sustancias, tales como3

plastificantes, estabilizadores, lubricantes, rellenos y

pigmentos, da por resultado un compuesto con propiedades

mecánicas y dieléctricas talesr gue es util como

aislamiento y cubierta protectora en cables de energia.

Sus cerecteristicas eléctricas, tales corno el factor de

potencia y las perdidas dieléctricas, limitan su uso hasta

voltajes de 6OO voltios en casos generales y SOOO voltios

como rnaximo en circuitos de alumbrado en serie.

EI PVC es altamente resistente a la humedad, ozono,

agentes quimicos y aceite, dentro de los rangos de

temperatura aceptables. Es resistente al fuego y puede ser

hecho de varios colores.
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EI PVC no podria utilizarse puro por falta de {lexibilidad

y su rapida degradacion e bajas temperaturesr por 1o cual

se 1e mezcla adecuadamente con otras sustancias, tales

como: plasti{icantes, estabi I izadores, lubricantes,

rellenos y pigmentos gue da como resultado un compuesto

con propiedades mecánicas y dieléctricas talesr eue es

util como aislamiento y cubierta protectora para cables de

energ ia .

Se pueden resumiF Ern Ias siguientes características;

l Resistencia dieléctrica elevada

2. Alta registencia a Ia humedad, calor,

3. Extrerna resistencia e la mayoria

químicos

oxrgeno y ozono

de los productog

4. Buena registencia a los aceites hidrocarburos

5. ResÍstencia a Ia abrasion, luz solar y a la intemperie,

hasta el punto en que pueden usarse sin forro exterior.

2.ó.3.8 Polietileno reticulado (XLPE).

Es un termoestable bastante diferente deI PVC, tanto

química corno estructuralrnente.

Por largo tiempo eI polietileno (PE) ha tenido amplio uso
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en aislamientos y cubiertas de cables debido a sus

excelentes propiedades eléctricas y mecánicasr poco Pesot

buena flexibilidad a bajas temperaturas, buena resistencia

a la hurnedad, ozono y quimicos, y también debido a 5u bajo

precio comparativo.

EI polietileno de baja densidad (LDPE) tiene sin embargot

propiedades que limitan su uso como aislamiento de cables.

Siendo un termoplasticor su temperatura de ablandamiento

es relativamente baja (105-115 "C). Otra degventaja es

su tendencia aI agrietamiento cuando en eI medio ambiente

hay ciertos egentes que lo afectan. Para corregir estas

deficiencias, se ha desarrollado un proceso similar aI de

Ia vulcanizacion del caucho, por medio del cual se agruPan

Ias moleculas del PE en forma reticular mediante la

incorporacion de peróxidos organicos que s€r activan Por la

aplicacion de temperaturas del orden de los 2OO gradost

con I o que se obtiene un gran rnejorarnien to de I as

propiedades termicas y mecánicas deI material r en tanto

que Ias excelentes propiedades termicas permanElcen

practicamente inalteradas. El material obtenido recibe el

nombre de polietileno de cadena cruzada o reticulado

(XLPE).

En general sus propiedades mecánicas son muy simÍlares e

las del polietileno comun; ambos tienen una estructura
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cristal ina, Io que signi{ica rnejor resistencia al impactot

aI rasgado y a Ia abrasion en eI rango de temperatuFas de

operacion, que las correspondientes de los aislamientos e

base de caucho o PVC, siendo sin embargo de une 6ayor

dureza.

Debido a1 reticulamiento el XLPE es un material muy

resistente al calorr eue no se derrite como eI polietileno

norrnel sino que se descompone y carboniza si se expone por

Iargos periodos a temperaturas por encima de 3OO grados.

La tendencia deI agrietamiento desaparece y el material

adquiere una muy buena resigtencia al envejecimiento en eI

aire caliente, lo cual permÍte optimos valores de

funcionamiento con un amplio margen de seguridad.

En condiciones de corto circuito, eI conductor puede

alcanzar una temperatura maxima de 25O grados, durante un

tiempo que no exceda los lOO ciclos.

La reticulacion deI PE produce solamente un pequefio cambio

en las propiedades e1éctricas. Una alta rigidez

dieléctrica (25 kVlmm), un alto valor de resistividad

volumetrica y un factor de potencia muy bajo permiten eI

uso del XLPE para tensiones muy altas.

Las principales características del aislamiento XLPE son!
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1. Excelente resistencia al envejecimiento

2. Mayor cepacidad de porte de corriente Fara el mismo

cal ibre del conductor, debido a Ias excG)Ientes

propiedades terrnicas del aiglarniento que permiten une

mayor temperatura del conductor en operacion normal, en

sobrecarga o en corto circuito.

3, Conserva una elta rigidez dieléctrica por muchos años

de servicio ef icienter aun Eln condiciones severas.

4. Los bajos valores de la constante dieléctrica y del

factor de potencia deI aislamiento permiten operar con

bajas perdidas dieléctricas.

2.6.3.9 Pol ieti leno convencional .

Este aislarniento es pol ieti Ieno puro que contiene una

pequeña cantidad de estabilizantes de luz y caIor. Puede

contener rnateriales colorantes y pera su uso e Ia luz del

sol y al aire libre, debe contener una pequeña cantidad de

negro de hurno.

Puede ser usade: en ambientes hrlmedos en cables de energiat

control y alumbrado en serie, a temperaturas de conductor

no excedentes a 73 oC.

E1 aislamiento polietileno tiene las siguientes
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características fundarnenta IeE :

Buena resistencia a la tensión y elongación

- Excelentes propiedades de envejecirniento

Buenas propiedades de flexión

AIta resigtencia al impacto y a Ia abrasión

- Excelente resistencia a la luz solar y aI aire libre

Extrernada alta resistencia a Ia humedad

- Excelente resistencia al ozono

- AIta resistencia a los ácidos y otros productos quimicos

e temperaturas normales

Buena resistencia a la mayoria de los aceites y gresas

Baja constante dieléctrica y factor de potencia

Elevada resistencia dieléctrica

Resistencia de aislamiento rnuy elevada.

2.7 CINTAS DE POLIESTER.

2.7.1 Cintas de poliester sin recubrimiento.

Se compone de una serie de laminas estiradas biaxialmente,
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fabricadas a

po I ieti I eno .

partir deI pol imero de tereftalato de

El proceso de {abricacion es más cornPlicado que eI de

otros tipos de pel iculas plasticas ' El pol imero es Ern

prirner lugar extruido a traves de una boquilla planar Para

formar una larnina continua; esta se enfria rapidamente con

el fin de impedir su cristalizacion. A continuacion Ia

Iarnina s€! cal ienta y se estira unif ormemente en

direcciones perpendiculeres¡ coñ 1o que Ias moleculas

quedan dispuestas sistematicamente en eI plano de la

pelicula pero no en direccion esp€lcifica dentro de dicho

plano, lo que proporciona a Ia larnina (ahora orientada en

eI plano), 1a extraordinaria resistencia que constituye

une de Ias características más notableg. Dado que 1a

lamina ha sido estirada por un igual Grn las dos

direcciones perpendiculares, sus propiedades son uniformes

en ambas direcciones.

Finalmente, la pelicula planiorientada se somete a tension

y se f ragua al calor. Con este tratarniento se cristaliza

Ia pelicula que adquiere así un alto grado de estabilidad

dimensional hasta alcanzar Ia temperatura deI tratamiento

térmico.

La industria eléctrica fue une de Ias primeras cln
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descubrir las ventajas olrecidas por las peliculas de

poI iester. Debido a su elevada tension disruptiva y

excelentes propiedades dieléctricas, este pel icula se

emplea pare aislamiento de cables, transf orrnadores, reles

y rectificadores.

Esta pelicula de poliester es sin duda alguna, uno de los

materiales más utiles y con rnayor carnpo de aplicacion que

existen en Ia actualidad. De una resistencia de duración

excepcionales, posee al mismo tiempo una exc€!Iente

estabilidad dimensional, muy poco poder de absorcion de

egue, buenas prop.iedades aislantes eléctricas y buena

resistencia al ataque quimico. Estas características se

conservan inalterables en un amplio intervalo de

temperatures y niveles de humedad t y eI material se

mantiene tenaz y flexible a temperaturas que van desde -6O

hasta 15O "C.

Dicha pelicula no contiene sustancias plastif j.cantes, y no

se vuelve fragÍI ni quebradizo con eI tiempo.

2.7.2 Eintas de poliester recubiertas con aluminio.

La cinta de poliester recubierta con alurninio o foil esta

constituida en forma rectangular de sección transversal y

espesor no rnenor de Or15 mm.
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El f oil debe tener como rninimo un 99.9L de alurninio. La

prueba de tension del {oi I debe ser cuidadosamente

controlada porque esta prueba puede dar como resultado un

material afectado por bordes asFeros, presencia de Ieves

rasgunos o rnarcas de pl iegues en la superf icie, La

velocidad de Ia prueba, alineamientos impropios de Ia

maquina de ensayos y otras variables inherentes en pruebas

de rnateriales delgados, también pueden ocasionar

prob I emas ,

El foil puede ser: maquinado (tipo A) o cizallado (tipo

B); cada uno de estos tipos puede srr examinado bajo

rnagnificacion de 2O veces para determinar si los cortes

son suaves y si no tienen irregularidades €ln Ia

superf ic ie .

EI foil maquinado ( tipo A) tiene una conformacion

dimensional de rnedia pulgada según la norma ASTM E 345.

Estos son maquinados en paquetes, Ios cuales si s€r

rnuestran rnuy afilados o agudos pueden ser renovadog cuando

se considere necesario. Para resultados satisfactorios es

necesario intercalar otro material con espesor y ternple

adecuado ctrrnt: I a c in ta de po I iester .

Esta cinta se utiliza como pantal 1a

control y telefonicos.

para cableg de
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2.A LUBRICANTE PARA TREFILADO.

Se trata de lubricantes sinteticos basados en aceites y

gresas animales y vegetales con poder pára formar

peliculas gruesas. Para obtener una solubilidad en agua o

posibilidad de ernulsionarse, las rnaterias primasr s€

adicionan con grupos hidrofilos

2.4.1 Propiedades tecnicas.

Este tipo de emulsion lubrica bastante bienr por Is que

se obtiene excelente duración de las hileras y de las

placas de trefilado. A causa de la baja viscosidad y

favorable tension superficial de dicha emulsion, las

virutas metalicas se depositan rapidamente sobre eI suelo,

con Io que resultan rnaquinas limpias y superficies de los

hilos limpias y libres de virutas.

Estos lubricantes forman sobre Ia superficie del material

gue se trefila una fina capa protectora gue evita la

oxidacion especialmente en los metales de color. Los hilos

no se p€lgan a las bobinas, sino que se dejan bobinar

facilmente. Tambien perrnite que los hilos sean recocidos.

A temperaturas por encima de los 4OO grados, los productos

se guemen gin dejar residuos. El tipo de recocido no

ejerce ninguna inf luencia.

Univarsidod 4uf0n0m0 da Cec¡dent¿

Sección Bih':nle¡n
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2.4.2 ApI icacion.

En principio, para la preparacion de estas emulsiones debe

utilizarse aqua blanda, sin embargo, debido a que las

emulsiones de estirado frescas a causa de gu composicion

funcional durante Iog primeros dias de trabajo siempre

forman algo rnás que espurna y la propension a la espurna no

disminuye hasta conseguir una carga por virutas de metal,

en muchos casos es aconsejable preparar eI baño con agua

de trabajo que contenga forrnadores de dureza.

Para conseguir Ias óptimas propiedades de lubricación v

estabilidad, son de máxima utilidad, eI agua blanda, Ia

re{rigeracion de Ios baños por debajo de 50 grados

( temperatura de trabajo favorable aproximadamente 40

grados), control regular del valor PH, y regulación del

valor PH en Br5 a 9rA, regular determinacion de grasa y

control regular de los baños mediante Ia medicion de Ia

conductividad.

El agua blanda eÉ necesaria para evitar una carge

demasiado elevada de electrolitos en Ia emulsionr junto

con Ia formacion de sales calcicas y separacion de aceite.

Las sales digueltas rornpen el equilÍbrio entre las fases

interior y exterior de Ia emulgion. Con una elevada

concentracion de electrolitos, Ias gotas de aceite
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finamente repartidas de

gotas grandes. Las gotas

Ia emulsion.

EI control del valor del PH

que se van a trefilar no

danar los considerablemente.

se hace pera que los elementos

sufran un ataque que pueda

1a

de

fase interna,

aceite grandes

juntan

seParan

ctn

de

SE

se

Hay que hacer notar ademásr eue la refrigeracion de la

emu I sion de tref i I ado no es importan te un icarnen te en

relacion e Ia estabi I idad deI baño. Un factor muy

importante que in{Iuye de forma considerable €}n la

utilizacion general de emulsiones oleosas en el trefilado

de hil,osr ES la buena refrigeracion de las herramientas de

tre{ilado, hileraE e hilos. En lag hileras se forma un

considerable calor por friccion que debe selr eliminado

para evitar perjudicar las maquinas de trefilado, sobre

todo los diarnantes de trefilado. Una buena refrigeracion

del baño permite Ia buena refrigeracion de maquinas que se

desea.

EI hilo estirado e traves de un baño de trefilado y

también lag pequenas particulas de cobre desbastadas estan

recubiertas de una pelicula de grasa. Por esta causa se

arrastra grasa de 1a emulsion y disminuye la concentracion

del baño. Por el1o debe determinarse eI contenido de grasa
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de Ia emulsion de trefilado en periodos regulares.

EI control de los banos debe hacerse también por medio de

la conductividad electrolitica; que es la facultad que

tiene para conducir la corriente eIéctrica. La corriente

la producen los iones. Cuanto mayor sea la disociacion

ionica en el baño, más {uerte es Ia corrientel, o sea, más

alta es su conductividad. Las particulas y materias en

suspension no disueltasr ño influyen en la medida de Ia

conductividad r por lo gue puede efectuarse la

determinacion de sustancias disueltas midiendo el ooder

conductor. Esto se hace en laboratorios, mediante Ios

conduc tometros .

La medicion depende de Ia temperatura y debe efectuarse a

2O grados. Midiendo Ia conductancia puede determinarse el

contenido de electrolitos de un baño de tre{ilado. Asi

pueden tenerse ciertas informaciones sobre eI estado de

baño en aquel momento y deducir de forma aproximada, cual

sere la duración util del baño.

2.9 PAPEL PARA USO EN CABLES TELEFONICOS.

El papel debe ser constuido en un LOOZ. de hebras de

celulosa pura, tipo Kraft. No debe ser engomado, ni

contener materiales inertes de carga, ni particulas
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meta I icas .

Además, debe ser Iiso y uniformer ño

acumulaciones de fibra, ni granillos densog

supuesto, ninguna perforacion.

debe contener

o duros y por

los

EI papel debe poseer las siguientes caracteristicas

{isicas: densidad aparente, carga de ruptura, elongación a

Ia ruptura, absorcion de humedad, absorcion de aceite y

permeabilidad aI aire; y eIéctricas: rigidez dieléctrÍca,

conduciirriA"¿ maxima del estracto acuoso y constante

dieléctrica maxima. Estas deben cumplir con lo

Ersp€rcif icado en las norrnas ASTM D 13OS y British Standard

698.

Tiene su aplicacion como aislarniento y proteccion de

nucleos en Ios cables tele{onicos.

z.LO HILOS DE POLIESTER PARA AMARRE.

La sustancia que forma la fibra de los hilos de poliester

es cualquier polimero sintetico de cadena Iarga, cuya

composicion en masa tiene por Io menos El57. de tereftalato

de un dialcohol.

La fibra cortada de poliester para hiladurar sB clasifica
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visualmente de acuerdo con el lustre en: mate, semimate y

brillante. Cada uno de los anteriores lustres puede ser

natural o puede ser opticarnente blanqueado.

Los requisitos que debe cumplir Ia fibra cortada de

poliester pare hiladura son: alargamiento a la rotura

rninimo, tenacidad e 1a rotura minima, coeficiente de

variacion del corte, humedad norrnal . Todos el Ios se deben

regir de acuerdo a Ia norrna ICONTEC 1990.

2.TT RELLENO CON GELATINA (PETROLATO).

El petrolato es un compuesto cuya formulacion este basada

en derivados deI petroleo, tales como: parafinas lineales

y ramificadas, arornaticos y naftenicos¡ poseen además

otros tipos de aditivos entre los gue s€r encuentran:

antioxidantes, estabilizantes y aditivos polimericos.

Para que Ios compuestos de

introducidos en cavidades

polietileno deberan cumplir

rel leno puedan ser debidamente

de cables con aislamiento de

con ciertas condiciones.

No debe haber circulacion longitudinal, ni escape del

compuesto sometido a presiones hidrostaticas moderadas, en

todo eI margen de ternperaturas de servicio, No obstante

ofrecera una adecuada y suficiente fluidez para poder
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bombearlo durante su apl icacion. La temperatura de

procesarniento deI reI leno de cables, debe ser Io

suficientemente alta para garantizar una disminucion de

viscosidad que permita su correcta aplicacion. Por otra

parte, una ternperatura de goteo alta es indicativa de la

resistencia al drenaje, a temperaturas rnuy bajasr €s

conveniente que eI compuesto de reI leno permanezca sueve y

cohesivo e tales ternperaturas para evitar posibles

agrietamientos que faciliten la entrada de agua.

Los cornpuestos de rel leno deben comportarse cclrno

dieléctricoE: baja permitividad, aI ta resistividad

volumetrica y bajo factor de perdida en el rango de

temperatura y frecuencia de servicio. Además, dichas

propiedades deben permanecer inalterables en contacto con

el agua.

La influentria del petrolato sobre los demás elementos del

cable debe ser minima.

En resumen, €!I compuesto de rel leno I lena todos los

intersticios de los pares, grupos y unidades de los cables

telefonicos rel lenos r €s incoloro y permite distinguir

los colores deI aislamiento, no altera Ias caracteristicas

del aislamiento, ni su color, es libre de impurezas, no es

toxico ni genera olores desagradablesr ño causa daños €!n
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la piel y además es blando a todas las temperaturas de

instalacion pero con 1a rigidez necesaria para no

derretirse a Ia exposicion directa del sol.

2.T2 PRUEBAS A MATERIAS PRIÍ'I4s.

Para garantizar la calidad de los cables eIéctricos, las

diferentes rnaterias primas que se emplean en Ia

elaboración de estos deben cumplir las pruebas exigidas

pro Ias norrnas nacionales e internacionales discriminadas

así:

Tipo de material Prueba a realizar Norma

Alambrón de cobre Diámetro (mm) ASTFI 849
Resistividad (Q mm2 /m) ICONTEC 3ó
Conductividad (2,
Elongación (7.,
Composición quimica

Alambrón de Diárnetro (mm) ASTt'l 8233
aluminio Resistividad (Q mmz /m) ICONTEC L743

Conductividad (7.1
Carga de ruptura ( kglmmz )

Elongación (7.,

Alambre de acero Diámetro (mm)
galvanizado Elongación ('1,

ASTM B49A
ICONTEC 46t

Carga de ruptura ICEA 5-61-406
Elongación (7.1
Enrrol lamiento p€rso
capa de cinc glmz

Flejes de ecero Análisis quimico ASTM 45?
galvanizado Dureza (Rockwell-B) ICONTEC 648
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PIomo antimonial
Y puro

Estaño

Papel telefónico

Cinta de cobre

Cinta de a luminio

Resina de PVC

Dob I ado
Di.rnensiones { mm )

Carga de ruptura
( long. kg/mm?, trans. 7.)
Elongación (7.)
Composición quimica
Dob I aduras
Densidad (g/cm3)
Dureza (Brinel I )

AnáIisis quimico

ICONTEC 649
ICEA 5-61-406

ASTt't 829

ICONTEC l5t6
ICANTEC 613

ASTM 8339

Espesores (mm) ASTM
Densidad (g/cm3) B.S.
Gramaje lg/mz I
Carga de ruptura (kg/mmz )
Contenido liquido (Z)
Contenido de ceniza (7.)
Absorción de aceite (7.,

Espesor (mm)
Resistencia eIéctrica

D1305
694

ASTI',I B T 52

ASTM B2O9

ICONTEC 952
ICONTEC 955
ICONTEC 994

ICONTEC 995

ICONTEC 993

{Q/km a 20 C,
Conductividad (L)
Carga de ruptura (kg/mmz )

Elongación (L)
AnáIisis quimico

Espesor (rnm)
Resistencia eléctrica
(Q./km a 20 C)
Conduc tividad (7.,
Carga de ruptura (kg/mmz )

Elongación (7,,
Aná I isis quirnico

Viscosidad Brook{ield
Densidad aparente
Tamaño de particulas
Conductividad eléctrica
deI extracto acuoso
Absorción de
p I asti f ican te
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Estaño grado A Análisis quimico ASTM 8339

Lubricante para PH
tref i I ado Contenido graso

Densidad (g/cn3)

Especific.
Stockhausen

Cinta de poliester

Cinta de aluminio
recubierta con
po I iester

ASTM 8882-647

Cinta de poliester Dirnensiones (mm) ASTM 8479-73
recubiera con Carga de ruptura ( kglmmz )

aluminio Elongación ('L



3. PROCESOS

3.1 TREFILACION.

Consiste en disminuir la sección de una varil la,

haciendola pasar por eI orificio de una hilera de sección

un poco menor que la propia varilla.

El trefilado

y convertirlo

figura 1.

tiene por objeto estirar en frio el alambrón

en alarnbres o hilos mucho mas delgados. Ver

La operacíón de trefilado se consigue ordinariamente con

Llna maquina de trefilar o trefiladora y con la ayuda de

una herramienta, llamada hilera de trefilar.

Para poder I levar a cabo eI proce:;o de trefilacion

economicamente, se debe pas¡r a traves del dado la mayor

longitud de alambre posible, a Ia mayor velocidad y con

une cantÍdad de deeperdicio minima. Para eI trefilado

economico una de las caracteristicas flras importantes es

que la materia prima sea de optima calidad.
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b)

c)

FIGURA I Trefilocíón ololorgomicnlo , b)reduccrón de gccción c)rcduccidn
dc diomctro
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La baja calidad del material (alambron), conl leva a rnuchas

roturas en el procesor rechazos de calidad Y aumento

considerable en el desperdicio, lo cual influye

notoriamente en los costos de produccion'

3.1.1 Hilera de trefilar.

La hilera es una herramienta dotada de un orificio o

taladro de forma adecuada y de una gección inferior a la

de la barra que es preciso trefilar, a través del cual

pasa eI material que ha de ser reducido e la sección

dese¡da.

En Ia hilera se pueden distinguir las siguientes partes

principales:

- Cono de entrada

- Cono de trabajo

- Cilindro ó calibre

- Cono de salida ó descarga

Cada una de estas

determinada, bien

obtener en eI hilo ó

trefilar.

zonas tiene una mision perfectamente

s€ra ern función de los diámetros a

alambrón ó en función del material a
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El cono de entrada es el que guía ¿l alambre hasta el

punto en que comienza a cambiar de sección. En eI cono de

trabajo es donde tiene lugar Ia reducción de seccion; aqui

eI material es rnecanizado degl izándoee a lo largo de las

paredes del cono de trabajo haciendo contra ellas una

fuerte presión.

La trarte sucesiva de Ia hilera, el cilindro o calibrer tS

aquella en Ia que tiene lugar el calibrado del diámetro;

interviene además en la determinación del calibre la

Iongitud de Ia zona ciIíndrica de la hilera.

El rfltimo elemento caracteristico de la hilera es eI cono

de descarga ó de salida. Debe permitir que sc! desprenda

limpiamente eI alambre de Ia hilera sin deteriorarlor €s

decir, sin dejar señal alguna ni sobre eI elemento de

trefilado, ni sobre las paredes de Ia hilera.

Para rnayor claridad ver f igura 2.

Aunque los distintos tipos de aceros duros se emplearon en

Ios principios de la trefilería para la fabricación de

híIeras, hoy por hoy eI acero ha sido gugtituido en Ia

mayoria de los casos por otros rnateriales de gran dureza

como eI metal duro ó el diamante.

Una hilera de diarnante eÉ un útil de precieión utilizado
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pera estirar hilos de diversos metales. En hilos cuyos

diámetros y estado de superficie deben responder e

imperativas exigencias, las hileras de diamante darán los

rne j ores resu I tados .

Los diamantes utilizados en 1a construcción de hileras

son diamantes industriales y no deben tener ningún defecto

si se quiere obtener de la herrarnienta el máximo

rendimientor eue se consigue aI aprovechar al máximo 1a

dureza y resistencia mecánica de 1a hilera.

Para beneficiarse completamente de estas caracteristicast

es necesario que Ia resistencia aI egfuerzo de tre{ilado

se realice segrln la colocación de la zona del diámetro en

que Éus moléculas presenten mayor unión, mayor cohesión.

La dirección de mayor fuerza mecánica eg la que se adopta

para seguir eI eje de simetría de Ia perforación de Ia

hi lera. La determinación del eje de trabajo Gls muy

delicada y de eIIa depende el buen resultado de la hilera.

Basta con alejamientos muy pequeños ó desviaciones

respecto a esta dirección para abrevias Ia duración de Ia

hilera ó para provocar defectos que de otra forma serían

inexpl icables.

La piedra de diamante ee finalmente encajada en una

montura, gen€lralmente de latón o acero inoxidable, a su



95

vez colocado este grupo en otra rnontura cuyas dimensioneE

dependen del diamante insertado.

Para que la trefi Iación resul te satisfactoria, Ias

condiciones de trabajo gue Fe deben seguir :ions

montaje exacto, uso de lubricante, vigilar ternperatura del

trefilado, uso de materiales gin defectos y Iimpieza.

3.1.2 Máquinas de trefilar ó trefiladoras.

Las máquinas de trefilar pueden clasificarse en dos

grupos: Trefiladoras sin deslizamiento y trefiladoras con

des I i zarniento.

La diferencia principal entre estos dos tipos de

trefiladores consiste en Ia forrna de aplicar eI esfuerzo

necesario pare trefilar eI alambre.

3. 1.2.1 Trefiladoras sin deslizamiento.

Están proyectadas pere que el alambre :;e enrolle en la

bobina del monobloque en la que se va acurnulando material

tref ilador és decirr eu€ una velz que €rl alambre ha pasado

por la hilera, este s;e encarreta en una bobina que tira

del alambre.

Cuando considera que Ia bobina está suficientemente
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cargada, que es, cuando el nllrnero de espirag' enrolladas eg,

g,uficiente para garentizar Ia adherencia que asegure Ia

ausencia totat de desl izarnientos y con eI Io la obtención

de todo el esfuerzo de tracción generado Por la rotación

de Ia bobina r s€ hace pasar Ia punta I ibre del alárnbre a

otra hilera que alimenta a otro monobloque de las rnisrnas

caracteristicas que eI anteriorry si set habilitan tantos

monobloques como Éeen necesarios para la reducción de un

hilo determinado se obtiene una máquina de trefilar sin

des I i zamiento.

Los rodillos de los monobloques de estag máquinas son de

velocidad variable, de forma que cualquÍera de log

rodillos de cada monobloque puede acelerar, reducir, V

párar su marcha para prornediar su carga de alambre en el

rnomento preciso.

3.L.2.2 Trefiladoras con deslizamiento.

Este tipo de máquinas presenta mayor flexibilidad durante

el esfuerzo de tracción aplicado aI alambre. La

flexibilidad se produce al aprovechar Ia posibilidad de

resbalamiento que o{recen Ios conos o rodillos de tracción

de la rnáquina.

Et funcionamiento de una trefiladora con deglizamiento

está basado en que los anillos ó conos de trefilado no
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en
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torno a las

el alambre

espiras que

el rodi I lo puede

rodean.

Cada anillo ó cono de trefilado tiene una velocidad de

rotación distinta, adecuada a 1a hilera corresPondiente y

de acuerdo con el alargamiento gue se produzca corno

tronsecuencia de haber pasedo el hilo por una serie de

hileras cada una de menor diámetro.

En torno a los anillos se enrollan un núrnero de espiras de

alambre gue se van apretando al anillo a medida que Ia

fuerza de tracción va en aumento; la adherencia con que

las espiras deI alambre se enrol Ian e los anil los

deterrnina el rnayor ó menor regbalamiento del alambre. Si

Ia fuerza de tracción aurnenta, Ia fricción entre el

alambre y eI anillo disminuye pudiendose incluso Ilegar a

producir 1a rotura del alambrer pt:r el lo no es rnuy

convelniente enrol lar alrededor del anil lo un número

excesivo de espiras, pues evidentemente no eB lo rnismo

hacer resbalar el anillo de trefilado alrededor de una ó

dos espiras que a través de seis ó siete espiras; el lo

Éupone que un n(¡mero elevado de erpiras ebgorve Ia

capacidad de deslizarniento de la máquina por Io que este

detalle debe tenerse muy en cuenta.

Las dos posiciones en las cuales el alambre se presenta
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€es descargado respectivamente Por el anillo de tÍror son

constantes. Están desviadas eln eI sentido del eje deI

ani I lo y están exactarnente al ineadas con los ejes de las

hileras. Por consiguienter tñ el trefilador el alambre es

gometido a un deslizamiento lateral sobre el anillo igual

a tantas veces eI valor del diámetro del al¡mbrer como

espirac se enrol len en torno al sni I Io. Es así , cofno eI

alarnbre describe sobre la superf icie del ani I Io de tiro un

espiral ciIíndrico; siendo Ia longitud de cada espira

rnayor gue Ia circunf erencia del anil lor y por tantor sP

tendrá un desliza¡riento suplementario del alambre sobre el

anil 1o propiamente dichor €ñ el sentido deI eje del

alambre. Ver figura 3.

3. f.3 Conog de trefilado.

Si todos los anillos estuviesen puestos en fila con Ias

correspondientes hilerasr Et obtendría une máquina rnuy

Iarga y notablemente voluminosa, por el contrariot

reuniendo los anillos de tiro en un mismo eje y variando

Ios diámetros en función de las reducciones necesariasr se

obtiene un eje que representa numerosos enillos adyacentes

los untrs a los otros, de manere que forman un cono con

escalonamientos, Ilamado cono de trefilado.

Las máquinas equipadas con conos de trefilado se emplean
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trara trefilar alambres de pequeño diámetroi el diámetro

inicial pare cobre y alurninio e=; de tres mil imetros

aproximadamente y a partir de esta medida se consiguen

secciones más reducidas.

Los diámetros de los anillos de los cono:¡ de trefilar

están celculados pere que tengan las minimas dÍmensiones

sin perjuicio de que el alambre sobrepase el límite de

torsión al enrollarse en los anillos; es decirr que el

hilo debe obtener por si mismo su forma rectilinea inicial

después de haber sido enrollado en los conog. Ver figura

4.

3,1.4 Proceso.

EI proceso de trefilado comprende el estirado de un hilo a

través de un orificio de diámetro rnás pequFño' cuyo

rerultado es una reducción del diámetro del hiIo, EI hilo

original es reducido de diárnetro manteniéndose su volúmen

total y obteniendo un alargarniento deI hilo.

EI trefilado de hilos a través de una hilera necesita una

energía cuya importancia, viene determinada por las

calidades del material de base, eI diámetro de origen y Ia

reducción necesaria. Otros factores que influencian 1a

fuerza de tracción son el ángulo de reducción y eI tipo de
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lubricante.

La fuerza de tracción se mide durante eI proc€rso en un

punto situado inmediatamente detrás de 1a hilera. Se puede

medir Ia resistencia del hilo con ayuda de un indicador de

carga de rotura. Para evitar Ia rotura 5e observa un

márgen de seguridad, asegurándose de que la fuerza de

tracción quede siempre por debajo de Ia carga de rotura-

El fabricante de Ia trefiladorar indica siempre en su

especif icación el alargarniento minimo por hileras, para el

cual se ha construído Ia máquina. El porcentaje de

alargamiento minimo excede siempre deI aumento

proporcional de velocidad por cada paso de cono' Cuando eI

cono se desgasta necesita ser recti{icado; €5 esencial que

las proporciones entre los diámetrog de pasos de conos

sean reguladas a sus valores iniciales.

EI proceso de trefileria se realiza continusmente para Io

cual Ias longitudes del alambrón se hacen continuas

mediante soldadura eIéctrica a tope. En el Proceso de

trefileria se requiere eI uso de lubricanteg solubles en

agua para suavizer eI paso del alambrón a través de las

hi leras o dados, minirnizando eI desgaste de dichas

hileras. También, pare que los Iubricantes actúen como

medio refrigerante para retÍrar eI calor generado en eI
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procesado de estÍrado deI metal.

Cuando se decide trefilar alambre a un cierto diametro Y

calidad, eI trefilador debe primero determinar eI total de

reduccion del area que debe darle al alambre o el numero

de pasos que tendra y la reduccion de area por Peso.

Los metales suaves como eI

de area hasta del 9A7. pero

ellas de 4O a 60Z maximo.

sobre pueden tener reducciones

las aleaciones dependiendo de

El fabricante de maquinas de trefilar convierte todas las

reducciones de area en elongaciones Para poder celcular Ia

velocidad o RPM de Ia maquine ye sea esta un golo peso o

varios.

3.1.5 Lubrificación.

La elección del tipo idóneo de lgbrificación es cuestión

que afecta no solarnente a Ia calidad del hilo producido

(estado de su superficie) sino tambiénr rñ gren medidar a

la duración de Ia vida de una hilera. Ademásr debido a Ias

grandes velocidades en las máquinas de trefilarr 1a

función del lubricante e:; €rnfriar tanto como lubrificar.

La finalidad deI lubricante es interponer una delgada
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cepa de lubricante entre eI hÍlo y la piedra Para!

reducir el desgaste de la hilera, obtener un hilo que

presente buena superficie, reducir la fuerz¡ de tracción

necesaria y enfriar 1a hilera.

Por tal razón la resietencia de la peIícuIa de

lubricante juega un papel irnportante. Por une parte

depende de Ia viscosidad del misrno lubricanter Pero Por

otra, Ie viscosidad viene influenciada con la temperatura.

En eI ceso de un aceite la viscosidad dieminuye cuando Ia

temperatura se eleva, lo gue tiene por resultado reducir

Ia resistencia de la película de aceiter 1o que a su vez

produce une rnala lubrificación y eventuales

cornpl icaciones

La función deI lubricante como refrigerante consiste en

evacuar eI calor del lugar en que se produce y en hacerlo

1o rnág rápidamente posible. En consecuencia €rs esencial

que Ia temperatura del lubricante no pueda elevarse por

encima deI máximo permitido.

Las emulgiones son eI tipo de refrigerante más utilizado

por sus altos contenidos de egua y grasa

3.1.5,I Calidad del aqua.
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Un exceso de agua dura produce un depósito de jabón que

tiene un efecto desfavorable sobre Ia egtabilidad del

contenido graso del Iubricante.

Los depósitos de jabón pueden bloquear Ia entrada de la

hi Iera y los orif icios de engrase de Ia rnáquina

trefiladora.

3 . 1 .5 . 2 Temperatura de trabaj o.

La temperatura de trabajo más favorable para Ios

lubricantes en emulsión está comprendida entre los 3€}

grados y 55 grados. A las temperatures más altas resultará

rnenor I a durac ion de I a vida de I as hi I eres .

3.1.5.3 Condiciones ideales pare un lubricante.

No ser corrosivo

- No debe manchar la superficie del alambre ni antes, ni

despues de recocido

- Debe tener alta disipacion de calor

- Debe tener muy buena estabilidad quimica y no ser

volatil o imflamable a temperaturas de trabajo

Debe tener buenas propiedades de adhesion aI material
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- Su viscogidad no debe gotear mucho entre 25 y 38 grados.

3.2 RECOCIDO.

La tre{iIería dá como resultado url endurecimiento del

material que reduce su ductilidadr su elongación Y 5u

conductividad, siendo necesario recuperar estas

cerecteristicas mediante el proceso de recocido. Este

proceso puede realizarse de dos manerrat: por lotes o en

forma continua.

Para eI proceso de recocido en forma continua, Ias

máquinas trefiladores están equipadag de un horno de

recocido a través del cual pasa eI alambre antes de llegar

al carrete {inal y mediante el uso de bobinas de inducción

o mediante 1a circulación de corrÍente eléctrica por el

alambrer For simple efecto resistivo se logra calentarlo a

temperatura necesaria para obtener sus caracteristicas de

recocido. Este proceso, desde el punto de vista de

rendimientor rB considerablemente más rápido ya que

perrnite 1a obtención directamente de alambres trefilados

con temple blando, aptos pare ser empleados en los

procesos subsiguientes.

En eI proceso por lotes, los alambres trefilados se llevan

a un horno eléctrico de tipo carnpana ein el cual se someten
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a une temperatura en el rango de los 5OO a los 7OO gradost

durante cierto tiempo y luego se dejan enfriar lentamente

a Ia temperatura arnbiente. Durante el cic lo total de este

proceso, eI alambre debe permenecer herméticamente sellado

en el horno, bajo une atrnósfera de gas inerte o aI vaciot

para evitar la oxidación.

3.3 CABLEADO.

Dadas Ias s€lcciones relativamente grandes de Ios

conductores ernpleados en Iog cables subterránclos t

evidentemente sería imprácticor por inmanejabler el uso de

conductores sóIidos. Por esta razón, el conductor s€r

descompone, por asi decirlot en una serie de alambresr de

secciones mucho rnenorcrsr eue , reunidos, dan la seccÍón

total requerida. Este conjunto de elambres es 1o que

denominarnos un cable.

El cable puede conformarse a partir de diferentes

combinaciones de conductores de mayor o menoF flexibilidad

dependiendo del mayor o menor número de alambreg

componentes para una misma sección dada.

3.3.1 Clases de cableado.

5.3.1.1 Bunchado.
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Esta compuesto de cualquier nurnero de hilos entorchados aI

mismo tiempo en 1a misma direccion sin importar 1a

geometria de la formacion. Y si no existe una

especificacion especial, la direccion sera a la izquierda.

3.3. I.2 Concentrico normal.

Esta compuesto por un alambre central rodeado de une o mes

capas de alambres con la direccion de cada cepe contraria

e la anterior y con el pe:ro de cableado meyor en c¡da cepa

sucesiva. Normalmente Ia capa exterior debe tener sentido

izquierdo. Ver figura 5.a.

3.3. 1.3 Concentrico unidireccional.

Esta cornpuesto ptlr un alambre central rodeado de una o rnas

capas de alambres todas en Ia misrna direccion y con el

paso del cableado rnayor en cada cape sucesiva.

Normalmente Ia direccion de todas las capas es e Ia

izquierda. Ver figura 5.b.

3.3. I .4 Compac tado .

Es una cuerda concentrica normal obligada a pasar cada

capa por un dado de Carburoy con eI fin de eliminar los

intersticios y dar a la capa exterior una superficie Io
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rnas Iisa posible. Ver f igura 5.c.

3.3, f .5 Semi-concentrica.

Esta compuesta por una cuerda central rodeada de una sola

cepa de a I anbres ap I icados en f orrna he I icoida I .

Normalmente, su direccion e6 a Ia izguierda.

3.3. 1 .6 Unilateral.

Compuesta de mas de una capa de alambres puestos

helicoidalmente con la misma direccion para todas las

capas y eI mismo peso Grn todas.

3.3.1.7 Equilateral.

Compuesta por mas de una capa de al¡mbreg puestos en forma

heLicoidal con Ia direccion de cada capa contraria a Ia

anterior con eI mis¡no paso todas; normalmente, Ia

direccion de Ia ultima capa es a Ia izquierda.

3.3.2 Procesos de producción.

EI cableado se ejecuta en máquinas cableadoras que pueden

dividirse en dos tipos principales; máquinas tubulares de

al ta velocidad, diseñadas fundamentalmente pera eI

cableado rápido de conductores de sección pequoñar por lo
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regular hasta siete

planetarias, usadas

s€lcciones rnayores y en

hilos (Ver {igura 6), y rnáquinas

para 1a producción de conductores en

múltiples capas. Ver figura 7.

En 1a máquina planetaria, las bobinag con Ios alsmbres

individuales giran circunferencialrnente, mientras gue en

las máquinas tubulares las bobinas con los alambres

individuales simplemente tienen un movimiento de

desembobinador ejecutándose el cableador propiamente

dicho, mediante el tubo de Ia máquina gue rodea las

bobinas de log alambres individuales. Por otra parter eñ

Ias máquinas planetarias cada una de las estructuras o

carFos de la máguina I leva los carretee con alambres

individuales para cada capa del cable y Ia rotación de

estas estructuras esta sincronizada con eI tiro axial

proporcionedo por cabrestante, colocado al final de la

Iinea, lo cual dá como resultado un conductor compuegto de

alarnbres aplicados helicoidalrnente al paso requerido,

definiéndose como "peso" la'digtancia entre dos vueltas

consecutivas de un mismo hilo.

Evidentemente la superficie que ocupara eI cable Eera

meyor gue su seccion teorica, debido a los intersticios o

huecos que se forman entre Ias tangencias de los

diferentes hilos cableados.

LoE hilos estan arrollados en forma de helice alrededor de
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un conductor central, formado por una o fnas corones.

Se dicer eue

Ia izquierda

hiIos.

la torsion de

de acuerdo a

la hel ice

la forma

es a la derecha o a

de "caida" de los

Segun las norrnes las coronas aumentan su nurnero de hilos

con relacion a la anterior, de seis en seis, debido a que

geometricamente €!s n€lcelsario para que todos los hilos de

Ia corona sean tangentes entre si y a su v€tz Io sean con

Ios de 1a corona anterior.

3.3.3 Cableados especialeg.

Cuando se habla de cableados, es necesario rnencionar otras

fsrmas, diferentes del cableado concéntrico. En prÍmer

término, Ios cableados sectoriales: mediante el uso de

dispositivos especialesr €s posible confor¡nar el cable en

secciones sectoriales bien sea de gO o de 12O grados. Eon

esta configuración, ser busca euer en la fabricación de

cables tripolares o tetrapolareg, Ios sectores pre{ormados

encajen €!n une sección circular, Iográndose diámetro total

rnenor para eI cable cornpleto. Sin embargo, este tipo de

configuración ncr se emplea en caso de cables para

distribución subterránea de media tensión debido a 1a

deformación que sufre el carnpcl eléctrico.
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Otros cableados de alta flexibilidad' son Ios cables

toronados. Estos cables están constituidos por torones

f ormados, a su vezr PoF mrlltiples hilos muy delgados. Los

torones posteriormente se re(tnen a rnanera de sogar 5E

emplea cuando ge requiere una muy alta flexibilidad del

cable, como seria el caso de los conductores empleados en

dragas, o en equipos similaresr Que están sometidos e

permanentes movimientos de enrol Iado y desenrrol Iado y Por

lo tanto deben ser de muy alta flexibitidad. En los casos

de los cables subterráneos de distribución urbana de

rnediana tensión y puesto guer a diferencia de log cables

de draga, los espesores de aislamiento son

congiderablemente superiores, no s€! lograria ninguna

ventaja adicional ni se requiere una flexibitidad tan alta

yr ptrr Io tanto, tampoco se emplea este tipo de cableado.

Finalmente, es posible fabricar conductores de tipo

concéntrico, comFectados y comprimidos. En ambos casos se

busca suavizar la superficie del cable de tal manera que

se aproxime a una verdadera sección circulsr tanto como

sea posible, ccrn el f in, primordialrnente, de lograr gue el

campo eIéctrico tenga una distribución radial uniforme.

En el caso del comprimido, simplemente se trata de un

conductor concéntrico nclrmal en el cual, mediante el paso

por un dado especial, se logra que los alambres de Ia capa
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ex terior se def ormen I igerarnente , cubriendo Ios

intergticios y aproximándose asi a una superficie Iisa.

Egte proceso significa une reducción en el diametro del

orden de un 37., sin que exista modificación del conductor,

puesto gue eI proceso de deformación simplemente hace que

eI metal fluya pára cubrir los intersticios existentes.

En eI caso del cableado cornpectador sp trabaja con dados o

con rodillos sobre cada una de las capas del cable,

defsrmándose los alambres componentes hasta asur¡ir une

sección casi trapezoidal, En esta forma, Iog intersticios

entre los alambres de cade cepe quedan totalmente I Ienos y

1a super{icie exterior del cable totalmente Iisa. EI

diámetro exterior del cable se reduce hasta un valor del

orden del 9OZ del diámetro de un csble concéntrico normal.

Tanto eI proc€rso de compactado colno el proceso de

comprimido tienen ventajas con respecto aI cableado

convencional concéntrico ya que, especialmente en el caso

deI cableado cornpactador sp obtiene un conductor de

sección perfectamente circular gue garantiza una

distribución radial unif orrne deI carnpo eléctrico. Por otra

parte, dada la superficie perfectarnente cilindrica del

cable, se logra un mejor contacto con los conectores y

dernás piezas de empalme y de terminación. Otra ventaja gue

también rnerElcEr considerarse es la reducción deI diámetro

del conductor gu€r aI final, significa una reducción en el
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treso total del cable.

3.4 EXTRUSION.

Es eI proceso de aplicacion de aislarniento y chaquetas

los cables de potencia y telefonicos.

La extrusora €rs una rnaquina que transforma eI plastico

solido en una masa que se deja moldear; Ée hace por medio

de un tornillo sin fin que transporta eI plastico dentro

de una camisa calentada por resistencias hasta una cabeza

que limita Ia salida segun eI diametro y forma deseada.

Ver figura 8.

La tolva es Ia parte donde se deposita el plastico para

iniciar el proceso y esta alimenta eI tornillo que deja

caer el material a medida oue avenza.

La tolva tiene un equipo adicional donde circula aire

caliente seco a traves del recipiente, obteniendose

secamiento deI rnaterial. Es recomendable este proceso de

secado pera todos los aislamientos.

La alimentacion de

aspirador de granos.

la tolva se hace medio

EI torni I Io esta compuesto de tres zonas: al i¡nentacion,
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transicion y fundicioni gue ge diferencian en lo alto de

sus filetes, sin variar eI diametro exterior que eE

constante. Esta diferencia hace que el material al

fundirse se mezcle totalmente y forme una pasta uniforrne

aI ser presionada con el {iltro gue es donde termina la

camisa.

Dentro deI tornillo hay una canal para enfriamiento por

agua, para que asi no se empastele eI plastico.

La cabeza tiene partes intercambiables de acuerdo aI

dianetro del alambre o cable y del espesor del

aislamiento. La guia debe ser del mismo diametro Gln eI

caso de aislamiento y chaqueta. Ver {igura 9.

EI dado debe tener eI mismo diametro final aiglado para

aislamiento y en caso de chaqueta se debe tener en cuenta

eI diametro especificado por norma.

Las cabezas para aislamientos son autocentrantes, o sea,

que colocado eI montaje (guia y dado), eI aislamiento debe

quedar centrado con respclcto al alambre y cabezar por

medio de cuatro tornillos concentricos que mueven el dado.

El embobinador recoge el material aislado en bobinas,

quienes son cambiadas automaticamente habiendose

Univcrsidod Auf on¡mo de

Sección Bibliotero
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ct:rnpletado el metraje proqrarnado. Ver f igura 1O.

Por medio de un micrometro digital se logra observar

diametro de salida deI cabIe.

ExÍste tambien el proceEo de la triple extrusion

(vulcanizacion) gue es aplicado en el caso de cables de

potencia. Ver figura 11.

El conductor es alimentado al sistema a partir de un

desembobinador y pása a traves de le cabeza de un prirner

extruder gue aplica el compuesto semiconductor de blindaje

del conductor. En linea con este extruder se encuentra eI

extruder principal en donde se aplica eI compuesto de

aislamiento. EI conductor une vez recubierto, pasa

inmediatarnente a un tubo de vulcanizacion Grn donde recibe

el tratamiento termico requerido. Posteriormente, el

conductor es enfriado bajo presion y pese alrededor de un

cebrestante que surninistra la fuerza de traccion para

transportar eI conductor a traveg del sistema. Para

finalizar el procesor st enfria el cable aislado en una

canal con ague y se embobina en un carrete adecuado,

mediante una r¡aquina embobinadora.

Este proceso es val ido para todos los sistemas de

vulcanizacion. Es posible apl icar el compuesto

el
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semiconductor de blindaje del aislamientor cñ une gola

operacion mediante la denominada triple extrusion.

Simplemente ge dispone de un tercer extruder adicional que

cornparte su csbeza con Ia cabeza del extruder de

aplicacion del aislamiento y que sirve pera aplicar dicho

compuesto.

Cuando se fabrican cables multipolares de seccioneg muy

grandes se usan lineas verticales. Para la fabricacion de

Ia gran mayoria de los cables de distribucion subterranea

de media tensionr sE emplea una linea intermedia, entre la

linea horizontal v Ia linea vertical que es Ia linea en

forma catenaria.

3.4.1 Aislamiento.

Generalmente eI aislamiento está constituido por

materiales termoplásticos como eI cloruro de polivinilo

(PVC), polietileno y trauchos; diseñados para

funcionamientos de óOO a SOOO voltios.

Entre las diferentes clases de aislamiento se destacan las

siguientes:

3.4.1.1 Plastico.

Es sinonimo de resina o polimero, €rs un material organico
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sintetico el cual tiene caracteristicas plasticas bajo

calor y presion y desde luego puede ser extruido,

3.4. t .2 Termoplasticos.

Son los polimeros gue se

endurecen aI enfriarse,

pol ieti leno.

ablandan con el calor

tal como Ios vinilos

Y sE!

y el

Los termoplasticos pueden ser extruidos varias veces

calentamiento y en{riarniento en forma alternada.

Comparados con los materiales termoestables como una clase

de polimeros, tienen mejores propiedades electricas, menor

p€lso, bajo costo y permiten su extrusion en paredes

delgadas, pero son rnas rigÍdos proporcionando une

flexibitidad menor y una tendencia mayor e ser quebradizos

a bajas temperaturas.

Entre los materiales termoplagticos s€l encuentran los

compuestos de vinilo que presentan ventajas como: alta

resistencia dielectrica y adecuada resistencia aI

aislamiento. Inherentemente son duros y resistentes a la

llama, la abrasion y la humedad.

Tambien se presntan desventajas como; 1a alta capacidad
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inductiva especifica (Sic ) y perdidas dielectricas.

Algunos plastificantes de PVC tienden a migrar, degradando

sus propiedades electricas, tambien pueden perderse por

evaporacion dando pie a gue los aislamientos o las

chaquetas se vuelvan quebradizos y fragiles.

3.4.1.3 Termoestables.

Son rnateriales gue sGr endurecen cuando se les somete al

calor. A la aplicacion de este fluido se Ie Ilama curado,

Despues de este, eI polirnero no puede recibir una nueva

forma y es insoluble a la mayoria de los solventes.

3.4.1.4 Elastomeros.

Cualquier material que pueda estirarse bajo un esfuerzo, a

temperatura ambiente al menos doble aI de su longitud y

que retorne a su longitud original cuando la {uerza que lo

estira ceser sr concrce como un elastomero. Ellos conforman

una c Iase interrnedia entre Ios termoplagticos y los

termoestab I es .

3.4.2 Recubrimiento.

Los recubrimientos

potencia y control

usados generalmente en cables de

aislados con material termoplástico
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consisten de:

Cintas conductoras no metáIicas

PantaI Iss metál icas

Chaquetas

Forros metáIicos

Armadura metálica que consiste ya sea de flejes de acero o

alambres de acero

También deben distinguirse entre¡

Recubrimientos protectores pare cables sin armar

Recubrimientos protectores para cables armados

Los recubrimientos protectores para cables sin arrnar

pueden estar constituidos por varias cintas pIásticas

(HyIar).

Las cintas conductoras no metáIicas, Ias cintas metáIicas

de pantalla y 1a chaqueta de material termoplástico pueden

ser usados sobre eI aisla¡niento individual de1 conductor y

cuando así empleados son denominados recubrimientos deI

conductor.
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Los f orros meta I icos y I as arrnaduras meta 1 icas r 6on

colocadas mediante cableadoras con dispositivos especieles

para su aplicacion, guedando colocados este tipo de

recubrimiento en forma de traslape en eI caso de flejes y

cintag y los hi los en forma equidist¡nte gobre Ia

superficie de Ios aislamientog.

Por otra parte, dentro del diseno de los cables de

distribucion debe considerarse Ia aplicacion de Ias cintas

de material semiconductor por extrusion, Ias f¡milias de

elastomeros y termoplasticos permiten la formulacion del

semiconductor, egregandole al compuesto basico una fuerte

carga de negro de humo.

Tambien r sé pueden obtener compuestos semiconductores

termoplasticos que son compatibles con loE materiales

termoestables y que permiten operacion a une clase termica

similar a Ia del material termoestable.

Los recubrimientos protectores armados pueden estar

constituídos por una capa de fibras textileg impregnadas

sobre Ia armadurar rñ cuyo caso, el cable ha de estar

abundantemente impregnado con mezclas a base de

alquitranes. Estas mezclas no deben ocasionar acciones

nocivas sobre Ia arrnadura ni sobre la envoltura metáIica

deI cable, particularmente Ias mezclas a base de



alquitranes deben estar Iibres de fenoleg.

Los recubrimientos son generalmente requeridos en cables

aislados con material termoplástico peres

Protección contra abrasión, aplastamientor corter impactot

Iuz solar, intemperie y uso rudo.

Protección contra productos quimicos, suciedad y liquidos.

Protección contra la llama, humedad y aceiteg.

I nsta I ac ión €rn condui t o duc tos .

Identificación de conductoreg,

3.4.3 ReIIenos de PVC.

Se usan rel lenos de material apropiado en log intersticios

de los cables, y sirven para dar la forma definitiva al

cable; siendo del mismo material ter¡noplástico, con

diámetros de acuerdo e la lormación del cable.

3.4.4 Chaqueta.

Las chaquetas Éon usadas corno recubrimiento individual de

cables multipolares y como recubrimiento exterior tanto de

cables monopolares, como multipolares. Son usadas tambien

L29
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sobre forros rnetalicos para prevenir la corrosion. Pueden

ser sencillos o reforzados.

Están constituidag de materiel termoplástico y sirven pare

darle protección mecánica al cable finaI. Son

recubrimientos fuertes y durables que retendran sus

excelentes propiedades de proteccion por mucho tiempo.

3.4.4. I Chaqueta de PVC.

Esta chaqueta Gls un compuesto de cloruro de poliviñilo.

Sus caracteristicas de resistencia a 1a traccion,

elongacion y envejecimiento son buenag. Su flexibilidad eE

tal que no debe ser instalada a temperaturas menores de

los lO grados centigrados bajo cero. Tar¡bien esta sujeta

aI ablandamiento a temperaturas mayores de los 60 grados

centigrados. Tiene excelente resistencia a los acidos,

aIcaIi, corte, llama, humedad, aceites, ozono, luz solar y

a Ia intemperie. Es un buen forro de tipo pesado para

instalaciones aerees, enductos y directamente enterradas

cuando hechas bajo condiciones que el iminen su

ablandamiento danino. EI aislamiento y chaqueta de los

cables rnonopolares aislados y forrados con PVC, puede Eer

€rn una sola capa.

3.4.4.2 Chaqueta de PTH.
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Esta chaqueta consiste en un compuesto de polietileno

negro. Su resistencia a Ia traccion y elongacion, son

buenas. Permanerce flexible a menos de 50 grados

centigrados y no se ablanda, signi{icativamente a 75

grados centigrados. Su resistencia e la humedad es

excelente. Tiene buena resistencia a la abrasion, calor,

envejecimiento, corte, desgarramiento y a la intemperie.

Su uso es apropiado como chagueta sobre todos los tipos de

cables aiglados Gln termoplastico, para instalaciones

aereesr pñ ducto y directamente enterradas, EI aislamiento

y chaqueta de los cables monopolares aislados y forrados

con polietileno puede ser en una sola capa.



4. DISEÑO DE CABLES DE ENERGIA Y TELEFONICOS

4.1 GENERALIDADES

Et diseño de loE cablels es uno

este manual, por lo tanto

descrÍpción de los parámetros

para los diseños de los

subterránecls y secundarios,

grandes cergas con eficiencia y

de los ternas príncipales de

es conveniente hacer una

que se tienen en cuenta,

cablces de transmigión,

Ios cuales deben manejar

con flexibilidad.

El cable se puede definir como eI elenento usado en Ia

transrnisión de energía eléctrica a una intene$idad de

corriente y un voltaje determinado, durante ciertos

periodos de tiempo.

Uno de los elementos que constituyen

conduc tor .

cable Els eI

4.2 CONDUCTOR

EI conductor es eI encargado de I levar Ia corriente que
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pesa pclr el cable¡ por eÉte razón debe fabricarse con

materiales que s,ean excelentes conductores de la corriente

e1éctrica, entre los cuales sG! encuentren el oror Ia

plata, GrI cobre y el aluminio. EI oro y Ia plata aungue

presentan Ias mejores carecteristicas de conductividadr 5€

descartan por razones obvias de coeto y escarses.

Los principales factoreg gue Ee deben tener en cuenta

1a selección de conductores son:

4 .2 .1 l*lateria Ies .

EI cobre y eI aluminio son los materiales más utilizados

para la fabricación de cablee.

En el cobre usado en conductore:i eIéctricos se distinguen

tres temples o grados des suavidad del metal: suave o

recocido, semiduro y duro; siendo el cobre Euave eI de

rnayor conductividad eléctrica y eI cobre duro el de mayor

rrsistencia mecánica. Ver tabla 1.

TABLA 1 Normas para especificaciones de temples

i TIPO DE ALAIIBRE i ICONTEC i ASTI.I i

lCobre duro
lCobre semiduro
iCobre recocido !

iCobre estañado duro y semiduro i

i t744 i 81 i

iL745tB2!
359

LTAL
!83i
i 9246 !
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Continuacion table t.

I TIPO DE ALAT'IBRE ICONTEC i ASTT'I i

lCobre recocido y estafiado
lAluminio 1350 - H19
I Aluminio 1350 - todos los
lmenos H19
lAleación de Aluminio 5OO5
iAleación de Aluminio 6201

temples

- H19
- T81

360

,::=

833 i

8230 i
I
t

8609 r

8396 I

B39B !

Los aI¡mbres obtenidos de acuerdo a

señaladas se cablean entre si para

cuerdag; en eI cago de los alambres

cablearlos alrededor de un nrlcleo

gelvanizado,

EI aluminio tiene su

Ia densidadr por su

aproximadamente el 607.

Ia tensión rnecánica el

El cobre suave tiene las aplicacioneg más generslesr ya

que su uso s€r extiende a cualquier conductor aiglado o no,

y es de primordial importancia la alta conductividad

eléctrica y la flexibilidad.

lag especificaciones

formar los cables o

de aluminio es usual

de alambre de acero

principal ventaja sobre eI cobre en

rnenor peso r Éu conductÍvidad es

deg la del cobre y 6u registencia a

40:¿.

Se clasifican en los siguientes temples:
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Hl4

Ht6 -

H24

H26

temple duro

temple 3/4 duro

La letra H indica el endurrcimiento por tensión rnecánicat

y se aplica al ¡luminio cuyo esfuerzo eg incrementado Por

endurecimiento rnecánico, con o sin tratamiento térmico

suplementario, Deepués de la letra se coloca une clave

internacional (un número de uno ó dog digitos) gue indice

el grado de esfuerzo de ruptura. Ver tabl a 2.

4.2.2 FIexibiIidad.

La flexibilidad de un conductor se obtiene de dog manerar,

recociendo el material para suavizarlo o áumentando el

número de alambres que lo forman.

TABLA 2 Especificaciones pera conductorete de cobre
a I umin io

i TEMPLE
I
I

¡ CONDUCTIVIDAD EN IESFUERZO DE TENSION i
i z IAcs iA LA RUPTURA kqf/mm2i

lCobre sueve i

lCobre gemiduro :

i Cobre duro i

rH19
!HF
iHD
io

looroo :

96 166 ¡

q6rl6 i

i 6l rOO min i

i 6113O min i

! 61140 min ¡

I 61180 min i

25rOO I

35r4O a 4Or3O I

45,60 ¡

16-19 :

LLITO - 15r5O I

lOr70 - 14,3O i
6110 - 9r7O i
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La operación de reunir varios conductoreg se denomine

cableado y se logra dar diferentes flexibilldadee, eegtln

el número de alambree que lo forman, el p¡so o longitud de

torcido de las capas y la clese de cuerda,

El grado de flexibilidad de un conductor de acuerdo al

número de alambres del mismor st designa mediante letrae

gue repreeentan la clase de cableado.

Las primeras letras del alfabeto ¡e utilizan pere cuerdag

rigidas y les últimes pera cuerdas flexiblcs. Ver tabls

3.

4.2.3 Forma de los conductores.

La forma de los conductoreg de ugo generel en cableg es

redonda. Un conductor redondo es un alambre o cable cuye

sección tr¡nsvereal es gustancialmente circular. Se

uti I iza en cables rnonoconductores como en cables

multiconductores con cualquier tipo de aislamiento.

Log conductores de calibres pequeños (A AWG

suelen ser alambres sólidos, mientras que log

mayores generalmente son cables.

Y

de

menoreg )

ca I i bres

Para los cables se colocan las capas de hilo forme



TABLA 3 Closes de cobleodo y sus oplicociones
t6?

Cl¡¡c Apllcrclón

Cucrde

Concéntrica

AA
Para conductores desnudos usados generalmente en lfneas
aéreas,

A

Para conductores resislentes a la intemperie, combustión
lenta.
Para conductorcs dcsnudos donde se requiera mayor fle-
xibilidad que la proporcionada por la clase AA.

B

Para conductores aislados con distintos maleriales, como
caucho, papel, termopláslico, etc.
Para los conductores indicados en la clase A, donde se re-
quiera mayor flexibilidad.

c
D

Para conductores donde se requlera mayor flexibilldad
que h proporclonada por la clase B.

Cuerda anular
Pa¡a conductores desnudos, recublertos con matcrleleg
resistenles a la ¡nlemper¡e o aislados con caucho, cem-
bray brrnizado papel impregnado.

Calabrote de
lorones

concéntricos

G

Para conductores con áreas desde 5.00O MCM utillzando
6l torones dc 19 alambres cade uno, has.te l4 AWG utill-
zando 7 torones de 7 alambrcs c/u. (Apllcaciones tfpicas
pare aparetos portátiles y apllcaciones simllares),

H

Para conductores con lreas desde 5,000 MCM utilizando
9l toroñes de l9 alambres c/u. hasta 9 AWG utlllzando
l9 torones de 7 alambres c/u. (Apllcaciones tlpicas para
cordones extraflexibles y para aparatos portátlles donde
er requerida grande fl exibllidad.

Calabrotc¡
de toroneg
en haz

Calibre
condüctor

Calibre alam-
brc lndvidual

Aplicaclón tfplca para cor{pner
para aparelo6

MCM mm. AWG

hasta 2.üX) 05il 24

K h¡ste 2.ü)0 o.251 30
Apliceclón tfpice pan cordoncl
o cables porrátllcs

M hast¡ 1.0ü) 0.160 34
Apllcación tfpica para ceblar
soldadorec.

AWG mm. AWG

C¡ble en
haz

I 10,12, l4
r6, t8,20 0.320 28

Cables parr artefactos eléctrlcos

K
10,12,14,
16,18,20 o.2s4 30

Cables parr artefactos eléctr¡-
cos, cordones flexlbles y porrátilcs

L
10,12,14
16, 18,20 0.203 32

Cables para artefactos eléctd-
cos, cordones flcxlbles y portátllcs
con mayor flcxibllidad que los
de clasc K.

M
14,16,18,
20. 0.160 34

Cordones para artefactos tér-
mlcos y luminosm.

o 16,18,20 o.127 36
Cables con mayor flexibilidad
que los de clasc M.

P 16,18,20 0.102 38
Cables más flexibles quc los
de la clasc anterlor.

a 1 E,20 0.079 40
Cordoncs para afeltadoras cléc-
tricas, vcntiladorer
Muy alte flexibilid¡d.



TABLA 4 Secciones y oreos de los principoles colibres de los olombes r38

ALAMBRE SOLIDO NUMEROS DE CALIBRES

Dilmetro Scccirin Steel
Wire
Gage
(Wash-
burn
& Moen)

1414.0
1405.0
1323.0
1257.O
1225.0

I l 18.0
l1l t.0
1000.0
993.4
948.7

894.4
888.5
866.0
836.7
774.6

169.5
707.1
688.2
632.5
60/..2

591.6
547.7
544.1
500.0
500.0

490.0
486.6
464.0
461.5
460.0

454.O
433.0
432.O
430.5
425-O

409.6
400.0
393-8
393.7
380.0

372.O
37r.7
364.8
362.5
354.0

348.0
340.0
331.0
324.9
324.O

35.920
35.680
33.600
tl.920
3l.l r 0

28.400
28.210
25.400
25.230
24.tOO

22.720
22.570
22.OOO
21.250
19.670

r 9.540
17.960
17.480
16.060
| 5-350

l5-030
r 3.9r 0
13.820
12.700
12.700

12.450
r 2.360
I 1.800
11.720
1 1.680

I t.500
t 1.000
I 1.000
t0.930
t0.800

r 0.400
10.200
l0.q)0
t0.000
9.650

9.450
9.441
9.266
9.208
9.000

8.840
8.640
8.407
8.252
8.230

r.571.000
1.550.000
1.374.000
1.240.000
r .l 78.000

981.700
968.700
785.400
775.000
706.900

628.300
620.000
589.000
549.800
471.200

465.000
392.700
372.000
3 t4.200
286.700

274s00
235.600
232.500
196.300
196.000

| 88.600
t 86.000
| 69.000
| 67.300
166.200

162.000
r17.200
147.000
145.600
142.000

r 31.800
1 26.000
121.800
12r.700
I t3.000

109.000
108.500
| 04.500
103.200
98.6@

95.1 00
90-800
86.050
82.9 r 0
82.400

2.000.000
1.974.000
r.750.000
1.579.000
1.500.000

r.250.000
1.233.000
L000.000

986.800
900.000

800.000
789.400
750.000
700.000
600.000

592.100
500.000
473.600
400.000
365.t 00

350.000
300.000
296.000
250.000
250.000

240.100
236.800
215.000
213.000
211.600

206.mo
I 87.500
187.000
185.300
18t.000

167.800
160.000
r 55.r00'
155.000
1,14.000

138.000
136.'100
I 33.100
131.400
1 26.000

121.000
r 16.000
109.600
105.600
105.000

r 013.00
1000.00
886.70
800.00
760.10

633.40
625.00
506.70
500.00
456.00

405.40
400.00
380.@
354.70
304.00

300.00
253.40
240.00
202.70
185.00

177.30
152.00
150.@
126.70.t27.00

121.70
120.00
t09.00
r07.90
107.20

r04.00
95.00
94.ffi
93.91
91.50

85.01
81.10
7E.58
78.54
73.20

70.1 0
70.00
67.43
66.58
63.60

61.40
58.60
55-52
53.49
53.20

2lo

3lo

1lo

100

oñ

!_
to

2lo

110 u0



TABLA 5 Secciones y oreos de los principoles colibres de olombres t3?

ALAMBRE SOL¡DO NUMEROS DE CALIBRES

Diámetro Sección

Amerí-
cen
Wire
Gage

(B.as.)
(AWG)

Steel
Wire
Gage
(Wash-
burn

& Moen)

BWG
Bitming

ham
Wlre
Gage
(Stubs'

otd
English
Wire
Gage

(London)

Brit ish
Standard

Wirc
Gage

Metrlc
Wlre
Gage

Mils
M¡If.

metfos
Mils cua-
drados

Mils
circular

Milfme-
tros cua-
drados

315.0
314.1
306.5
300.0
289.3

284.O
283.0
276.0
276.0
262.8

262.5
259.0
2s7.6
252.0
243.1

238.0
236.O
232.0
229.4
225.3

222.1
220.0
212.O
20't.0
20d.3

203.0
197.0
192.O
192.0
181 .9

lEo.0
177.1
177.O
177.O
t 76.0

165.0
162.0
160.0
157.0
148.3

r 48.0
144.3
144-O
140.5
138.0

| 35.0
134.0
128.5
128.0
120.5

8.000
7.979
7.785
7.620
7.348

1.210
7.1 88
7.0t0
7.000
6.676

6.668
6.580
6.543
6.400
6.r 90

6.050
6.000
5.890
5.827
s.723

5.642
5.590
5.380
5.258
5.189

5.t60
5.000
4.E77
4-880
4.620

4.570
4.514
4.500
4.196
4.470

4.190
4.¡ l0
4.000
4.000
3.767

3.760
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3.568
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3.429
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3.250
3.06r
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77.500
73.780
70.700
65.730

63.300
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59.700
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14.900

14.310
14.100
12.970
r 2.900
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25.600
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38.600
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16.000
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t0.550
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8.367
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concéntrica alrededor de un núcleo central de uno ó más

alambres, Este cable eg el más ueado Para lag clages AA,

A, B, C y D.

Para obtener un cable cornpacto ge reduce eI diámetro de un

cable concéntrico, obteniendo una superficie cilindrica

uniforme Io cual representa ventajas eléctricasr egte

proceso Ée logra comprimiendo eI cable a través de un

dado. Ver capítulo 3. Procesos.

4.2.4 Calibres.

Desde el siglo pasado se ha buscado norrnalizar los tamaños

de los conductores mediante una serie de números; en Ia

actualidad existen varios de ellos y log cuales están

relacionados €!n las tablas 4 y 5 y corresponden a la

escala AWG (American Wire Gauge) que también es conocida

como la Brown and Sharpe Gauge. Esta €rscala de calibre,

así como algunas otras de las escalas usadas, tienen Ia

propiedad de que sus dimensioneg representan

aproximadamente los pasos gucesivos deI protreso de

estirado del alambre y sus núrneros son regresivos. Un

número rnayor representa un alambre de menor diámetro

correspondiendb a los pasos de estirado.

diferencia de otr¡s escalas, los calibres del AhfG
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2, t /O, 2/O, 3/O, 4/O I etc ,

arbÍtrariarnente, sino gue egtán

fórmula matemática, La escala

diámetros y estableciendo una ley

para diámetros intermedios.

no se han escogido

relacionadog por una

sGl forma fijando los

de progresión geométrica

Los diámetros bage geleccionedog son Or4600 pulgadas

(calibre 4/O) y OTOOSO pulgadas (calibre 36) entre los que

exigten 38 dirnensiones más. Por Io tanto, la razón entre

un diámetro cualquiera y el diámetro siguiente en Ia

aecala está dado por la siguiente expresión:

or4¿oo- =nfQ = lrL229

Esta progresión geométrica puede expresarse corno Ia razón

entre dos diámetros consecutivos en la escala que €rr

constante e igual a LrL?2g. EL cuadrado de este cociente

es igual a t 126 ¡ como eI área varía con eI cuadrado del

diámetro, entonces 1a relación entre un área eeccional

cualquiera y 1a inmediatamente superior es L 126.

Para secciones superiorers a 4lO re def ine el cable

directamente por su diámetro o área. Las unidades

adoptadas son! mils para diámetros, siendo una unidad de

diámetro igual a una milésima de pulgada¡ y los circular

mil para areaÉr y es la unid¡d que representa eI área del

o, oo5o
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circulo de un mil de diámetro. Tal circulo tiene un área

de O,7!,!'4 mils cuadrados. Para secciones fneyores s,e ernplee

Ia unidad designada por las siglas KCt'l o t'lCFl que equiv¡len

a mil circular mils.

En la actualidad el término MCM ha sido reemplazado por

KCM ye que Ia letra K es igual a mil r mientras que Ia

primera letra M indic¡ mileg de miI.

4 .2.3 Reg I as prác ticas .

Existen una gerÍe de reglat aproximadag que deben :rer

recordadas y aplicadas e Ia escala de calibres AbfC. Ver

tabla 6.

1. EI incremento de tres númerog en el calibre (del 10 aI

7, duplica eI área y eI pesor por 1o tanto, reduce a I¡

mitad Ia resistencia a la corriente directa.

2. EI incremento en seis núrneros de calibre (del 1O aI 4)

duplica eI diámetro.

3. El incremento en lO númnros de calibre (del 10 al L/Ol

multiplica el área y el peso, y divide la regietencia.

4.2.6 EgceIa milimétrica ( IEC) .

Es une escala de Ia International Electrotechnical



TABLA 6 Colibres
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l.;13

Con-
ducto¡
reiglrt,
lb ¡,'r
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r¡etÍ tc
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auee (*riu) rt
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00
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c¡ tlrr

¡ol¡o
ryrle I cyelrr

2516010o
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clr l eh,¡ l cht

N
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5010o
cy- | cy-
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tü rE milo

. lflS
. t76
. ítfl
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. {01
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. {&l
.t77
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.500
.180
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.6r8
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.ói3
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. ü0¡
.000
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.878
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.nl
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3 t.5l

2503
3?50
90¡{
ct5!)
ln;0

li.'rlll
Stirll
t6ri9
3051
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0.0 l;3til
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0. finio{ 

|
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0.0)ti9l
0. oor06l
0.0{}l r5l
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0.fi)3001

ltiril
l{r3s
gr3
2;5
3r?
I fr6l
l0¡c
2:lx
2iS
2i9
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{l:l
2:t2
2il
3t6
{:10
!;{
3t5
{35
5r0
002
8i3
8;l
0lrS
385

7.lti
m
78
50 

1

60

92

lrilr I
ltt6rt
glrl
!78
350
IrtlS
l9J2
233
2it
tao

355
l{0
235

3t0
t30
2;6
3r7
t:tt
551

6{rl
8;5
8;3
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3r{;

;18

;ó
50
50

02,

t¡2
l!,0
!:tlr
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il0
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000
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3t0
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I t0!
t07!
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I l?0
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t268
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0,ot¡t,f
o,or239

0,ot t56
o,otoEt
0,0to20
0,00091

0,0096¡
0,009f 3
0,m867
O,(n60.l

0,(x)t78
q0o1e5]

2,167
t.163
r.(Et
0,t57

0,6t9
O,J¡9
o,127
0,lrt
0.268
o,227
0.t89
0,t62

0.t42
o,t26
0, il3
0.t03

0,094
0,087
o,ot I
0,o75

0,071
0.06J
0,056
o,o5l

o,o.t7
0.0.t,
0.(x.3
o,(xo

0,017
0,0tJ
0,0t3
0,032

0,031
0,029
0,02t
o,o22

0,0tE
o,ot6

7 3tO
I llo
9 0t0

t0 490

I I ¿l5O

t¡ 9{0
t2all)
t! 5lo

2t 610
22 tto
23 ato
21 ?tO

26 t00
28 3,tO
30 6¡0
l|,J{t
t2 ,f50
3t 570
35 3,f0
r¡ 300

l 6E5
2 090
2 5t6
3 200

t t90
a t60
5 CIO
6 ó80

t4 rto
t5 9(xt
t7 6m
20 2to

tJ 0t0
60 6to

528
t26

I o22
t266

2t9
x11
,t6¡
511

t764
22{4
2 611
3 oto

! tl,
3 671
,t ot6
175t

5 r9l
5,115
5 l3l
6 t23

r2 o?0
É oül
It t9l
l¡l 3o2

t1't t9
t5 221
t6 0J0
t9 6,t0

21 (}r5
z7 lyt

761
9at

I r7¡
I ¡r5l

9E|l
lo 2t9
to 627
il 226

ó 536
7 rtl
t 015
9 16'

ll6
500
6t0
tüt

| 0q,
| 270
| ó00
2 0t5

2 t10
¡m0
36m
¡l 2@

4 t00
5 a{n
6mo
6 6t0

t{ am
15 o:to
15 6m
16 E30

t8 0¡,
t9 2!0
20 1@
2l (m

2t @0
22.Em
24 000
to(xn

16 qn
{r5@

7 2lO
7ilo
t {to
9 0t0

9 6r0
t0 Et0
t2 020
t3 220

ta!
226
2lt
t62
¡ltl
516
12t
9la

t tt3
t'r22
9 25t
I 52'

9n1
l0 tt2
t0 tt6
t3 ú01

t6 329
It t70

I t52
I t60
I 612
I 905

2 177
2 419
2721
299'

I 210
I 5.12
I t14
,a(F6

{ tt9
a 90l
5 152
t 996

651o
6 Et3
7@5
7 6t1

2EO
440
t60
?'(Xt

l!10
I t20
t ato
| 7to

2 210
2 6'('
t tto
3 7tO

1zlrD
1 770
5 100
t t30

6l@
ót@
71m
7 9SO

t r80
9 510

to 600
rl 660

t2 7m
13 250
n 780
ta Ef,

t9 090
20 t00
2I ¡OO
26 500

lt t0(t
37 tq,

t5 9(xt
t6 970
It 020
rr 

'gt

121
t99
251
,11

¡lOl
r{lE
6J9
utt

| 016
| 202
| 117
I ó82

| 921
2 t6l
1 40{
2 611

2 8E1
I r25
t l6t
I 606

3 ta(
I 321
a 80t
5 2rt
5 t69
6 0t0
ó25{
6 731

7 2t2
7 691
t l7l
t,ll{

t1 121
t6 t2,

I 659
9ilt
9 616

t2 020

21.6
39,t
19,1
62,!

7t.t
99. I

12a,9
t57,5

t9t,6
2]|,7
21t,6
328,ó

56¡,2
ót0,2
65r,1
7(x,0

| ¡26,0
I t?3,o
| 220,0
I 955,0

t75,5
122,1
aóq,4
516,3

t51,0
t14,t
911,7

I o3J,O

| 400.0
I to2,0
| 59ó,0
| 6,fJ,O

l 690.0
I 7tr.o
I t7t,0
2 3r0,o

2Ul,O
3 35qO

16,6
5t,,
7t,t
92,7

I r6.l
ta7,a
tl5,t
23,1,t

29t,5
ta9,2
4t9.0
48rJ

t5t,7
631,t
qn,1
76/l,,2

trt,0
90t,9
911,7

I o.tp
¡ il7"0
r 257.0
r 396,0
I Jt7,0

| 675,0
I 74t,0
r ü5,o
| 9rt,0

2grt,o
2 2t1,O
I 17{,0
2149
2 5t{,0
2 65a,O
,7lr\o
t r2ó,0

a 2Jt,0
a9|4,O
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Commision¡ y eE la más usada en Ia actu¡Iid¿d, Ver table

7.

4.2.7 Conductores desnudog de cobre y aluminio.

Son cables sólidos o concéntricos utilizados en líneag

aéreas de trangrnisión, distribución y ristemes de tierra,

que para eI cobrn se presentan corno cuerdag de temple

duro, semiduro y sueve; y para eI aluminio como cuerdas de

temple duro.

4.2.8 Conductor desnudo de cobre duro.

Un cable dessnudo de cobre duro es utilizado normalmente

para Ia puesta de sigternes a tierra y pueden ser cables

sóIidos o concéntricos constituidos en las claEes AA, A,

B, C y D.

TABLA 7 EgcaIa milimétrica (IEC)

II'IAGNITUD ! UNIDAD I SIMBOLOGIA i

l------- i------- i--------------¡
!Longitud i
tlll
rlt1

i Area
I
I

metro
ki Iómetro
centímetro

im!
ikm¡
lcmi

m5 l
cm3 i
1l

! rnetro cuadrado I m2 !

i kilómetro cuadrado I km? i

lVolúmen i metro cúbico i
i centímetro cúbico i
! litro i
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Continuacion tabla 7

iMAGNITUD i UNIDAD i SIMBOLOGIA i

I Velocidad i
tl
It

lPresión ¡

metro por segundo i

kilómetro por hora i

PascaI
! ki lopascal

m/s i
km/h i

iPai
ikPai

i Temperatura I gradosCelsiug i C ¡

Para que un cable de cobre desnudo se considere duror debe

estar constituído por alambres de cobre de temple duro Y

tener una conductividad de 96,16 a 97 rL67. a 2O C y cumplir

con Ios valores de carga de rupture especificados en Ia

tabla B.

4.2.9 Conductor desnudo de cobrb semiduro.

Una cuerda desnuda de cobre gemidura egtá constituida por

hilos de cobre de temple semiduro, y debe cumplir con una

conductividad de 961é,6 a 971É6l/. a 20 C, y con Ia carga de

ruptura especificada en la table El.

cuerda de cobre desnuda semidura se utiliza en sistemas

puesta e tierra.

La

de

4.2.10 Conductor degnudo de cobre suave.
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TABLA I Conductores desnudo de cobre, cobleodo concentrico, temple duro,
semi- duro y suove

Clor¡
dc

t obleodo

Formo-

<¡óny I
olombre¡

Diómelro

c¡lcriot

9erción

l¡on¡vcl-
¡ol

Pr'¡o
n¡lo

op, o xi-
modo

DURO sf.f,1t-DuRo SUAVE

AWG

o

ArcM

lorgo dr
¡1r¡rluro
n¡ír'irno

Rcri¡lc nt io
mórinro
cn C. D.
o 2O.'C

(6rgo do
ruptur o
nr ínim o

Fe¡i¡lcntio
mó¡imo
en C. D.
o 2O,,C

Corgo dc
tuplurrt
móximo

Re:i¡lencio
mó¡imo
o¡ C. D.
o 2(FC

mm. mm, mm.! Kgr./Km. xg¡. )hmio¡lXm Kgr. )hmior/Km Kg¡' f,hmio¡lKm

20
t8
ló
l¿l
t2
t0I
6
I
1

2
2
I
I
I

¡r0
lrO
2rO
2tO
3rO

3rO
1rO
1tO'
250
250

250
300
300
300
350

350
350
400
/too
¡50

. ¡50
'500
500
s50
5f)
óoo
ó(x)
ó50-ó50-
700
700
750
750
800
800

900
9(x)

looo
looo

AA yA
I

AA
Av!
AA

AA
Av!
AA

Avt

B't
I
I
I
I
I
I

AA
Avl
AA

Avl
AA
A
I

AAyA
B-

AlvA
B.

44Y^
I

¡,¡¡ y A
B

1A
A

B
AA
A
I

AA

A
I

!r¡yA
I

AA

Avl
AA

Avl
AA yA

I

Avt
AA

Avl
AA

A v.t

7tO,l0f
7¡O,38ó
7ñ/88
7 tO,6l5
tñ,775
z ^o,ita7 r'1,23
7 xl,55
3x3,OO
7 tl,96
3¡3.78
7 12,47
3¡ 1,24
7 t2,78

l9x l.ó9

7 ¡3,17
,19¡ 1,89 -

7r3,50
l9r2,l3
7:3,93

19x2,39
7 t1,12

19t2,68
12r3,ó7
l9¡2,9 |

J7t2.O9
| ?¡ ¡1,O2

19r3. l9
37t2.29
12t1,34

| 913,15
37t2.17
l9¡3,ó9
3lt2.6l
1913,91

37r2,80
l 9r{.1 2
37¡2,95
37r3,10
ól¡2Jl
37¡3.23
61x2l2
37'337
61r2,6?
37t3z|9
6rfl72
37r.3,62
ó l¡2,82
37x3J3
6lr2,9l
37¡,3,96
ó | 13,09
37¡¿l,l8
ó I r3,25

o,97
t,tó
1,16
t,85
2,33.

2,93
3,ó9
..65
6,17
5,8!
8,15
7,41.
9,1¡
8.3r
8,45

9,3ó
..9.15
t0.50
r0,ó5
I tJ9
I r,95
r3.2ó
¡3,{0'
| 5,?5
t.,55
I ¡,ó3
tó,70
| 5,95
tó,o3
| 8,O3

17,25
11,29
r8,¡5
| 8,48
r9J5
t9,ó0
20,óo
20,ó5
2rlo
21.ó9

22,6r
72,68
23,59
23,58
21,11

27/a
2f Jl
29,23
29,25

21..8
25,3 t
25,38'
26,1a
26,|t

5,26
8,3ó

| 3,30
2t.15
2t.r5
33,ó3
33.ó3
17,11
12,11
.2,11

53.¡8
53,¡8
67.t3
67,r3
85,O3

85,03
to7,2
1o7,2
r2ó.8
| 2ó,8

¡ 2ó.8
152,?
r5?.2
't57.2
t77,6

177,6
t77,6
202,6
202,6
224,O

228,O
253.1
253.1
279,3
279,3

303.7
303.7
328,8
328,8
3s.2
351.?
379,3
379,3
101,6
101,6

155,2
155,2
505,8
505,8

o.5l9
o,8?3
t,3 |
2,08
3,3 |

a,69
7.16

| 1,87
| 8,87
3goo
17f3
,5,8ó

120.ó '
r 89,9
t91,8.
30tt
305,0
380,8
,381.5
38r,5
¡81.9.
¡8a¡9
6 | 1.1,
ól l,¡ '
7713
7tt,l
977.6
972,6

I l¡9
I t.9
| 1.9
| 379
| 379
| 319
ró09

| ó09
tó09
| 838
r 838
20ó8

?oó8
2298
2298
2528
2s28

2757
2757
2980
2988
32 16

32ró
- 3.{8
3rr8
3676,3676

4 t35
. t35
,1595
a595

?2,70
35,83
5ó.5ó
89.¡0

t¡ t,l
223,0
352,5
557,O
852,3
87 9,1

t3 t2,
t38t
rór2.
t725
r7ó9

2t55.
2223.
2ó88.
2790
33.1 .

3 ¡92
al 52.
¡3ó?
50¡B
5 r53

57..
597.
ót2E
ó?9 |
ó8ó7

,ol I
7285
8078
83 t0
8e58

9276
995ó

l0? t0
ll23l
I t¡aa
r?15ó
| 2¡87
t32 r3
r3503
t¡r38
| {r33
ts r50
t5¡ó3
t5930
ró.93
t7921
| 8379
r988 |

.20r75

35,3
22,2
| ¡,0
8,79
5.53

3.¡g
2,19
1,38
o,850
o.8ó5

o,538
o,5r¡.
o,127
0,r3 |
0,r3 |

o,2 t5
o,rtl
o,f7l
0.taa
O,1.4

0.lr¡
o,l?o
(t, 120
o,r20
o, r03

0, r03
o,r03
o.o902
o.o902
o.o802

o,o802
o.o72 |
o,o72 |
0,oó5ó
o.oó5ó

0.0602
0.oó0?
0.0555
o.o555
o.o5 tó
o,05 ró
o.0r8 | -

0.o.8 |
o,o15 |
o,0¡5 |
0;0¡01 .

0.0¡0 |
o,03ó |
o.o3ól

o,3¡?
O,3¡l?
o,27 |
o,27 |
'0,2 t5

r8.4t
29,00
¡ 5,51
7 r,53

I r2,.
176,4
277,1
431,8
óó1.5
682,7

t0.3
¡071
| 30ó
| 3¡2
r 37ó

ló8 1

t725
2 r05
?¡ól
2ó36

2708
330 |
3391
395a
¡oo8
¡0ó |
17 t3
177 6
.872
5.ó |
553.
5617
ó328
ó¡ l¡
707 |

7?12
78J6
79ó I
8759
887'
9553
9ó8¡l

to283
t0a t9
I ro72
r1222
I t8ól
| 2025
| ?5ó9
r2823 '

¡{ r38
| 13?9
r5ó03
t592 |

35, I
22,1
t3,9
870
5.50

3,¡ó
2, l8
1,37
o,852
o,8ó0

0,3r0
o,3ao
o,770
o,270
o,2l {
o,2t1
o. r70
o.r70
O, | ¿ll
O,l.l
O. | ¿la

o.r20
0. r20
o,r20
o, r03

o. r03
o, t03
0.o898
o,0898
o,0790

o,o798
o.07 r8
o,07 18
0,0ó53
o.oó53

o,o598
o,o598
o,0552
o,o552
o,o5 t3
0,o513
o,o179
o,o179
O,0¡ll9
o,o119

o.0399
o,o399
o,0359
o,o359

o,536
0,51 |
o,175
o.129
o,129

I ¡.5ó
?3,r5
3ó,80
5ó,3r
89,58

112,a
726,4
3ó0, I
550,2
572,a

87{,8
9 t0,a '

I t03.
I ro3
I t¡8
t39t.
| 147
t7 sa-

,1825
22t2.
2302
2789
2794
3295
3295

3129
395a
395.
.n5
¡tó t3
¿ó t3
¡800
577 |
527 |
5e33

5933
ó59 |
ó59 |
72r8
75.3
79t I
8228
85ó8
85ó8
9226

9226
988a-
9881

105,1ó
r05aó

I t8ól
I r8ól
r3r8l
r3t8l

3,3.
2, to
t,32
o,820
q83[
0,5r8
0,523
0,lll
o,1t5
o,,a l5
0,329
o,329
o.261
0.261
o,207

o.207
0, ló1
o,¡ó4
0, r39
o, r39
p,139
o,l ló
0,t tó
o.l t6
o,o99 |

0,099 |
o,o99 |
0.08ó8
o,08ó8
o,o77l
0,0771
o,oó9,a
0,0ó9,1
o,oó31
0.0ó31

o,0578
o,0578
0,053a
o,o53l
o,or9ó
0,0,49ó
o,0ró3
0,0,1ó3
0,0a34
o,043f
0,0385
o,0385
0.0347
o,0317

3¡,O
21,1
t3,¡l
8.¡O
5,12
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La cuerda desnuda de cobre

hilos de cobre de temple

conductividad del 1OO7. a

e6pecí{icada en la tabla B.

suave está constituida por

suave y debe cumplir con una

2Q C y la crrga de ruptura

4.2.Lt Conductor desnudo de aluminio duro.

Le cuerda concéntrics desnudo de aluminio duro es

utilizada en Iineas aéreas de transmÍgión y distribución

donde se requiere une carga de roture rnayor gue la de Ia

cuerda de cobre suave. Pueden serr congtituídog en cableado

claseAArAó8.

Este cable está congtituido por hilos de ¡Iuminio de

temple duro, y debe cumplir con una conductividad de 61 a

6tr2'/, IACS a 20 C y con Ia carga de rotura esp€rcificada en

Ia tabla 9.

4.2.t2 Conductor de aluminio reforzado con núcleo de

acero (ACSR).

Los conductores de aluminio reforzados con núcleo de acero

son constituidos en forma concéntrica y su núcleo de ecero

puede estar recubierto con cinc o con aluminio, los cuales

ser clasifican en los siguientes tipos:

ACSR/GA conductor ACSR que usa alambre ecElro
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ACSR/GB

ACSR/GC

ACSR/AZ

recubierto con cinc y corresponde a la clase A-

conductor ACSR que ernplea alambre de acero

recubierto con cinc y corresponde a la clase B.

conductor ACSR que utilize alambre de acclro

recubierto con cinc y correeponde a la clese C.

conductor ACSR que usa alambre de

recubierto con eluminio.

acero

Log conductores ACSR clage AA son utilizados en

construcción de Iineas aéreas de transmisión y donde se

necegita une alta relación de regigtencia mecánica e

capacidad de conducción de corriente como redes aéreag de

puesta a tierra (cable de guarda) y pare construcción de

vanos; extralargos. Ver tabla lO y figura 12.

4.3 DISEÑO DE CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE Y ALUMINIO

Pera el diseño de los conductores se dcben conocer los

siguienes parámetros:

Area del conductor

Formación del conductor

Ndrmero de hilos gue cclnponen el conductor

CIase del conductor

!w
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ACSR 300 MCX ACSR 26C rc¡l

tE/l

3.O9/ 3.Ofl mm

15.46 mm

43O X9lKm

t{' hrlo¡ (Af /Acrrol .

6 Cl htlot (AtlAc¡rol l

6 Exf¡rior :

Pco dcl cobl¡ :

28/ 7

2.73/ 2.12 mm

17.28 mm

613 Kgl Km

FIGURA tz Conducforct d¡ oluminio con olmo d¡ oc.ro ACSR
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Meteriel deI conductor

Densidad del material.

4.3,1 Cálculo de un conductor de cobre :tueve.

DATOS CONOCIDOS

Calibre

Area

Número de hilos

Formac ión

Clase

Materia I

densidad

35O I'lclvl

177 mmz

37

concéntrica

B

cobre

8rClg 9/cm3

4.3.1,1 Cálculo del área deI hiIo.

Se calcula eI área de un hilo ó alambre de cobre con

la siguiente expresión:

Ah= At
N

De dondet

Ah ¡ área del hilo de cobre

At : area total del conductor
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N s núrnero de hilos

At = 177 mmz = 4 ¡78 mm2

37

4.3.1.2 CáIculo el diámetro del hilo de cobrc.

fih = { /4Ah\
("/

De donde:

6h¿ diámetro del hilo de cobre

Ah: área del hilo de cobre

6h = tt4 x 4178 mrn2\ - 2147 mmz

r------- t-l

4.3.1.3 Cálculo del diámetro del conductor.

como se conoce eI número de hilos de cobre eu diámetro y

formación se procede a hacer la diEtribución de las capas

en {orma concéntrica.

Con 37 hilos la formación = I + 6 + lZ + lB

Egto indica que sobr€l un alarnbre central se ¡diciona una

capa de seis hilos luego una de tZ y una de lB psra

obtener una formación tromo la de la figura 15.
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FIG u RA t3 Formocion conomtricc ?ípico do un coblr r + a + n +tt
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Pare obtener el diámetro del conductor se aplice la

siguiente fórmula:

6c = RAh-

De donde¡

Ac = diámetro del conductor complnto

K = número de hilos que conforrnan ¡rl diámetro

del conductor

Ah = diámetro del hilo de cobre

Ac = 7x2147mm = L7r29mm

4.3.1.4 CáIcuIo del peso del conductor.

W=Ahx6xNxiw

De donde¡

[rf = peso del conductor kglkm

6 = densidad dal material del conductor (grBg Cu

y 2t7OS At )

iw= incremento de peso debido al eableado

Ah= área del hilo de cobre

Para determinar eI incremento de peso debido al cableado
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del conductor, BGr tiene en cuenta Ia longitud del paso

las diferentes capas 1a cual está establecida por

febricantaes de cables y se encuentran normalizadog.

tabla 11 y figura 14.

Al tE'ncr un trozo de cualquier cable y comparar la

Iongitud del hilo central y la de un hilo cualquiera de Ia

capar EGr observa que el de la capa eiempre es más largo
quer el central¡ esto se debe aI hecho de formar Ia espiral

del cableado.

TABLA I 1 Incremento de peso y resistencia debido al
cableado.

de

los

Ver

I CLASE. I CALIBRE (m¡re ) | PORCENTAJE i

I TIPO DE CONDUCTOR I
lt
ll

IAA
iAA
i ArBrC y D

INCREFIENTO DE'IIASA Y DE i

RESISTENCIA ¡

| 2lr? a 4214 I 1 i
i 4215 a 1.013,41 i 2 i
¡ 1.O13r41 y menores i 2 !

Esta misma circunstancia se presenta cuando se tiene un

cable de varias capes, dado que cuanto rnayor es el

diámetro del cable, más longitud de hilo es nGrcegario para

recorres el envolvernte de cada cape.

Io tanto hay que tener en cuenta este incremento
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dr|l: b

FIGURA t4 Longitud dt poro dtl cobltodo

FIGURA 15 Rcsisf¡nc¡o d¡ un conduclor m¡to'lico rn funciol¡ d¡ to
trmprroluro

coblro
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Iongitud Gln la formación de las capas. EI incrernento de

longitud depende de la longitud del peso y del diámetro

del cable gue girve para conocctr el incremento de peso y

resistencia.

EI incremento de la longitud serál

i--
fi = {a2 + b2'

a = pagC}

b=diámetroxn

Diámetro del ceble = t7r29 mm

Paso = 243 mm

[=L7r29xn=54131

ft= ffi =z4B,99mm

incremento de paso = 248¡99 = tr024
243

Para determinar el peso del conductor cornpleto, de 1a

tabla ll norme ICONTEC y dependiendo del área del cable,

se toma como incremento de paso el ?7. V sc celcula de Ia

siguiente mánera:

l.l=Ahx6xNxiw

W = 2t472 x n x (BrB9) (37) ( 1rO2) = l.é,Q.7 16 kg/kn
4
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4.3.2 Resistencia ohmica del conductor (DC y AC).

Debe hacerge el cálculo de la resistencia ohmica del

conductor tanto para DC, como para AC.

La resistencia eléctrica a la corriente directa de un

alarnbre de cualquier matsrial está representada por Ia

fórmu I a :

Rcd=-g_xL (ohm/km)
A

De donde:

[ = longitud del conductor (km]

ft = área de Ia sección transversal del conductor
(mmz )

o s resistividad volumétrica del material det

conductor (ohm mmz / km)

Los valores de resistividad, normelizados por la IACS a zo

C y LOOlz. de conductividad para eI cobre son!

L t724LO rnicrohm-crn

Or67g79 microhm-pulg

10,371OO ohm-cmi L/píe

L7,24lOO ohm-mm2 /km

lw



1éO

Or01724t ohm-mm2 /m

Los valores de registividad para eI aluminio grado EC con

6tZ de conductividad a 20 C según IACS son:

2rB28OO microhm-cm

1r1128O microhm-pulg

lTrOO2OO ohm-cmil/pie

28, 28OOO ohm-mm2 ./ km

Or02828 ohm-rnm2./¡n

cuando se trata de un conductor cableador 5u registencia

Gls igual a la resistencia de cada uno de los alambres,

dividida entre el ntlmero de el los y mul tipl icada por e I zr.

que es el incremento de resistencia debido a le mayor

longitud de log alambres de las capas superioresr por el
efecto del cableado. Ver tabla lf.

R = Lo (1 + ic)
NA

De donde:

R = resistencia elÉctrica del conductor; ohm/km

a zOoC

or = resistividad del material en ohm.mma /km
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jf"l

L s longitud en km

N = número de hilos del cable

ic - incremento de la regietencis en 7.

Ah = área del hilo mmz

Para el cálculo del conductor de cobre suave sG! toma

conductivided del fOO7. 3

(r = t7 ,241 ohm .mmz /km a ZO'C

6h = 2147 mm

L rElkm

N=37

K = 2Z = OrOz

Ah E gz rt = 2r472mmx n =4t7gmmz
44

Rcd E 171241 ohm mmzlkm x 1 (1 + OrO2,
37 mm x 4 r79 mm?

Rcd = OrOqgZ ohm/km a 2O'C

Este fenómeno es válido pere cables p¡ralelos que

alimentan cergas rnonofásicas y trifásicas.
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La resistencia eléctrica a la corriente alterne se calcula

de acuerdo con la siguiente expreeión:

Rca=Rdc(l+ys+yp)

De donde:

Rca = resistencia a 1a corriente alterna ohm/km

Rdc = resistencia a Ia corriente directa ohm/km

Ys = factor debido al efecto piel

Yp = factor debido aI efecto de proximidad

Para este caso el cálculo de la resistencia eréctrica e Ia

corriente alterna se realiza sin tener en cuenta eI efecto

de proximidad ya que se considere el diseño de un

conductor distante de otro.

Ys = Xsa
ffirB xs

2-1Xs=BnfxlOKs
R'

Ys = efecto piel

f = frecuencia del sigtema en Hz

De donde:
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R' = registencie del conductor a corriente

directa corregide e Ia temperatura de

operación en ohm/krn

Resigtencia en corriente directa calculada OrO992 ohm/km,

frecuencia de la red 6O Hz, conductor concéntrico redondo

con Kg = 1 , conductor de cobre deenudo lsueve 35O l'lCf'l 37 x

2,47 rnrn . Ver tab I a 14 .

2 -¿1Xs = B x r x 60 x 10 x 1 = Lr52
@-

Xs = 1123

Yg= L ,234 = O, OO54ó4
L92 + OrfJ (1r23)a

Rca = OrOggZ (1 .' O1005464) = Orogg742 ohm/km a 20 C

4.5.3 Corrección de temperatuFa.

Para las medidas de resigtencia eléctrica diferente a Ia

temperatura de referencia (2O C), debe corFegirse por

factor determinado por 1a siguiente expresión:

R=Rt

De donde:

1 + a (t - T)
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= resistencia referide a temperatura T

Rt p regigtencia medida a temperatura t

= coeficiente de registencia

s temperatura de referencia a 20 C

s temperatura de medida de resistencia

La resigtencia (Rt), e una ternperature cuelquiera t, en

función de Ia resistencia (R ), a una temperatura T

dietinta de cero, está dada por la fórrnula inmediatamente

anterior.

se denomina coeficiente de corrección por temperatura

sus dimensiones son el recíproco de grados centigradog.

Et valor de Ia resistividad se expresa generalmente

terrnperatura estandar de 2O C.

El punto de intersección de Ia prolongación de Ia parte

rectilinea de la curva de la figura 15 con eI eje t
(temperatura) es un valor constante p¡ra cada material¡ en

esta ternperatura, eI valor teórico de la resistencia del

material es nula.

q

Y

continuación se dan los valores de T en C, para log
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materiales comunmente usadog en la construcción de los

tipos de cebles en cuestión:

T = 23414 oC Para cobre recocido estirado en frio con

lOO 7. de conductividad según IACS.

T = 24t oC Para cobre seniduro estirado en frio con

97 r37. de conductividad según IACS.

T = 228"C Para eluminio estirado en frio con 617. de

conductividad según IACS.

or = I Pera cobre lOO7. de conductivid¡d
234rS + T

a = 1 Para cobre gemiduro ¡1 97 r37. de
Z4t+T

conduetividad

d = 1 Para aluminio con 6L7. de conductividad
228+T

Este procedimiento de conestrucción y cálcuIo de un

conductor de cobre desnudor r€ aplica también a los cableg

desnudoe de aluminio y aluminio reforzado con acero

(ACSR),

Para el cálculo de la resistencia eléctrica de un

conductor por el que circula corriente alterna tembién

debe hacerse. Es asi, como resulta que Ia resÍstencia
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eléctrica de dicho conductor es rnayor en AC qure

Eete incremanto eg debido E dos efectos¡

DC,

- Efecto superficial o piel

- Efecto de proximidad

4.3.4 Efecto superficial pieI.

Al circular una corriente alterna por un conductor, les

pérdidas de energia por resistencia resultan algo mayoras

que la pérdida que se produce cuando circule un¡ corriente

directa de magnitud igual al valor eficaz de la corriente

a I terna .

Este fenómeno se puede explicar imaginando un conductor

compueeto pctr una gerie de filamentos paraleloe al eje del

mismo, todos ellos de Ia misma sección y longitud y

consecuentemente de Ia misma resistencia-

Al circular corriente directa por el conductor, la

diferencia de potencial aplicada a cada filamento Grs Ia

misma porque la resistencia de todos los filamentos es

igual, la corriente en cada filamento será igual a Ia de

Ios demás y sGl tiene una densidad de corriente uniforme en

toda Ia gección del conductor.
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Cuando circula una corriente alterna, eI flujo magnético

que produce esa corriente, corta los filamentos ó hilos

que conforman el conductor.

Los filamentos ó hilog de la parte central del conductor

s€! eglabonan con más Iineas de fuerze de otrog filamentos

externos del conductor; le fuerza contraelectromotriz

inducida en los filamentos centraleE será rn¡yor que la

inducida en los filamentos superficiales. Corno la

diferencia de potencial entre los extremos de todos log

filamentoee ó hilos tiene gue ser igual (están conectados

en paralelo), tendrá que verificarse que lag caidas de

potencial seen iguales¡ por lo tanto, Ias corrienteg en

los filamentos centrales gon menores que las corrientes en

los f i Iarnentos superf iciales, ya que existe une f uerza

contraelectromotriz inducida mayor.

O Eea, que l¡ densidad de corriente es rneyor €!n Ia

superf icie del conductor. gue en el centro; a este fenómeno

se le Ilama efecto superficial, pelicular ó piel.

el efecto piel.

4.3.5 Efecto de proximidad.

Cuando un conductor

eléctrica alterna se

por eI que fluye una corriente

encuentra cercano a otro que
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transporta un flujo de iguales caracteristicas pero de

sentido contrario, crea una regta vectorial de densidad de

flujo, originando una reducción en Ia inductancia en las

caras próximas y un eurnento Én las diemetralmente

opuestas, dando por resultado una distribución no uniforme

de Ia densidad de corriente y un aumento aperente de la

resistencie efectiva la cual se calcule afectando le

resistencia original por un factor Yp.

aYp = Xp l6c/s) tor3l2 (Ac/s)2 + 1. l8 l
t92 + OrBXpa Xp" + o r27

192 + O,8Xp<

-4Xp2 = 8nf x lO Kp
R'

De donde:

dc= diámeatro del conductor en crn

distancia entre ejes de los conductores

cfn

Cabe anotar, que los

por loe fabricantes

desarrol ladas en lag

cables.

valores de Ks y Kp son

de cables a través de

diferentes pruebas de

establecidoe

experiencias

diseño de

tw
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TABLA tZ Factores Ks y Kp para cálculo de registencia.

Factores Ks y Kp iKs lKpi

i Conductor redondo compacto I I i ti
i Conductor redondo ill
i Conductor compecto segmental i Or435 i Or37 i

4 .4 CONDUCTORES I"IONOPOLARES DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Son conductoreg de cobre electrolitico suave con una

conductividad del IOOZ y aluminio de temple. duro con

conductividad de 617.7 aislados con material termoplástico

y clasificados en los siguienttrg tipos:

4.4.1 Tipo TW.

Aislamiento de cloruro de polivinilo PVC retardante a Ia

Ilama, resistencia aI calor y a la humedad; utilizados en

conductores sólidos para operar a temperaturas hasta de 75

C a 600 voltios.

Se emplea en sistemag de alambrado eléctrico en edificioe

y conexiones de tableros.

4.4.2 Tipo THW.
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Aislarniento de cloruro de polivinilo (PVC), retardante a

Ia I larne, resistente al celor y e la humeded, diseñado

pera operer e temperaturas de conductor hasta 75 C a 600

vo I tios.

Instalaciones e1éctricas residenciales, comGlrciales

industriales en ambienteÉ recos y húmedos.

Se utiliza especialmente en instalaciones industriales

donde sea netcesaria la resistencia a Ia intemperie, comtr

en plantas químicas, refinerias de petróIeo y fábricas de

pape L

4.4.3 Tipo THHN,/THWN.

Aislamiento de cloruro de polivinilo, mág una cubierta de

nylon. Diseñado pera operar a temperaturas del conductor

hasta 90 C a 600 voltios. El aiglamiento posee Ias

ceracteristicas mencionadas en el tipo THW. EI

recubrimiento de nylon Ie guminÍstra al material gran

resistencia a Ia abrasÍón.

Son utilizados en instalaciones eléctricas residenciales,

comerciales y espctcialmente en 1a industria donde sea

necesaria Ia resistencia a Ia atrnósfera corrosiva y al

calor como en plantas quimicas, refinerias e ingenios.
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Tiene la ventaja de su reducido diámetro exterior,

variando Ios espesores de aislamientos para obtener más

espacios y poder colocar más conductores e través de los

duc tos

4.5 DISEÑB DE CABLES MONOPOLARES DE BAJA TET{SION (600 V}.

La gecuerncia de los cálculos de log conductores al calibre

35O MCM, es la migrna para egte tipo de cables; la única

diferencia radica Gtn que se Ie debe colocar la fase de

aiglamiento. Ver figura L6.

El nivel de tengión del cable egtá

espesor de aislamiento de los

termoestables.

determinado por el

termoplásticos y/o

Dichos espesoreÉ han sido calculados teniendo en cuenta el

gradiente de potencial, congtante dieléctrica, campo

eléctrico. y características ¡necánicas que requieren los
diferentes tipos de aislamientos.

De acuerdo a investigaciones realiz¡d¡s por instituciones

existentes €ln eI mundo y eispeciatizadas en este tema, como

Ie ASTM, ICEA, IEEE y fabricantes de cables; han

establecido los tipos de espesores quGr se utilizan para

aislamientos de cables según Ia tensión a soportar. ver
tabla 13,
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Conductor

FIGURA I6 Coble monopolor

Choqueto P.E

Aislomiento de pvc

PVC

Conductor
suoyeAislomiento PVC _---*

Diometro circunscrif o

Cofle multipotor

,-Choqueto

FIGURA I7

de cobre
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Para egte caso en especial, se tienen los siguientes

datog:

DATOS CONOCIDOS

Diámetro deI conductor

Espesor del aislamiento
(segtln tabla 15)

Diámetro sobre aig¡Iamiento

Qa=Qc+2s

L7 r29 mm

2154 rnm

De donde¡

QIa = diámetro sobre el aislarniento

6c = diámetro sobre eI conductor

S s espesor dal aiglamiento de PVC

6a =. L7r29 mm + 2 (2154 mm) = 22137 mm

Para averiguar el peso del aislarniento se debe trgner en

cuenta 1a siguiente fórmula:

t¡la = tAt - (Ac x K)J x 6

De donde:
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Wa = peso del aislamiento en Kglkm

At = área útil del conductor en mm2

= área del conductor de cobre en mm2

constante causada por los intergticios

formados por los alambres (OrBS)

densidad del aiglemiento de PVC. Ver tabla

14.

Area = 6h2 n

t^¡ - E (22 r37 12 x ¡r
4

trf = 265103 kglkm

TABLA 14

( t7 .29't 2 x
4

x Kll x 6

Densidades de los materiales utitizados para
1a fabricación de cables.

i MATERIAL i DENSIDAD i

I Cobre
i Aluminio
! Acero galvanizado
i Acero cobrizado
¡ Plomo
i PVC
I PTH telefónico
i PTH chaqueta - telefónico
I PTH aislamiento
I telefónico expandible

! BTB9OO grslcm5 |

| 2r7O3O grslcm3 !

i 7,7BOO grslcm3 !

i E|rISOO grslcm3 i

i 11'3OOO grslcmS i
i 1r37OO grslcm3 ¡

i O'95OO grslcmS !

i O'93OO grslcmS i
:i
i O,95OO grslcrn3 I
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Continuacion tabla 14.

I MATERIAL i DENSIDAD I

i------- i------- ___i
i PTH aislamiento potencia y control ! orgzoo grslcm3 r

I PTH reticulado alta tensión
i PTH reticulado baja tensión

I O r?2OO grslcmS i

i 1 rO7OO grslcmS i
Í PTH reticulado primera semiconductl 1rr3oo grslcm3 i
i PTH reticulado segunda :¡emiconducti 1r1soo grslcm3 !

i EPR aislamiento caucho reticulado i I, lBoo grslcms I

I TPR aislamiento caucho termoplást. i orBgoo grelcm3 i
i Ny lon i 1,13OO grslcm3 i

4.6 DISEÑO DE CABLES MULTIPOLARES.

Dicho cable egtá constituído por

Tres conductores de cobre con

diferente color de acuerdo al

2t86

Ios siguientes elementos:

aiglamiento de PVC de

código de Norma ICONTEC

- Relleno de PVC, pere darle forma cilíndrica aI conductor

- Chaqueta, como protección mecáncia deI cable.

Log siguientes puntos son fácilmente observebles

figura 7.

Para er cáIculo de dicho cable se deben tener en cuente

los cálculos hechos anteriormente; pues se trata del mismo

cal ibre der conductor.

la
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PARAMETROS OBTENIDOS

Diámetro del

Espesor deI

Diámetro del

conductor de cobre

aislamiento

conductor aislado

t7 r29 mm

2154 mm

22 r37 mm

4.6.1 Cálculo del diámetro circunscrito.

Como se trata de un cablec multipolar 3 x 35O KCH, Ee

calcula el diámetro circunscrito teniendo en cuenta la

constante (K) que se debe multiplicar por el diámetro del

conductor aislado. Ver tabla 15.

TABLA 15 Factores .pare determinar eI diámetro
circunscrito.

i NUHERO DE FASES i FORMACION i CONSTANTE i
i-------i--------i----------_____¡
I
t
I
I

I
I

I
t

r
I

2 i o+2 i
3 i o+3 t

4
J
6

i O+4 !

i O+5 i
i O+é t

2i
2rL3 !

2r4L i

2r7O i
S'OO I

6 círcungcrito = fr fage x K

O circunscrito = ?ZrS7 x ZrLS = 48r09. mm
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4.6.2 Cálculo del espesor del rell€lno.

E I re I I eno es uti I i zado para dar rnayor con f ormac ión o

mejor redondez a los cables, los fabricantes lo hen

establecido de acuerdo a sus expericncias de fabricación,

criterioe sobre espcsores del rel leno a utilizar

dependiendo de el tipo de cable¡ por tantor e€ toma en

este caso espesor de relleno de I mm.

4.6.3 Diámetro gobre el relleno.

O relleno = A circunscrito + 2 Srelleno

A relleno = 4BrO9 mm + 2 (1 mm)

A relleno = 5O,O9 mm

4.6.4 Chaqueta.

Es de material termoplástico y se amplea corno proteccíón

exterior en lo:E cables por su resistencia a Ia tracción,

elongación y carecteristicag de envejecimiento.

Los espesores de las chaquetas están detarminados

Normas Internacionales y Nacionales pare cada

cable. Para este caso¡ B€ ha escogido Ie Norma

2LA6 correspondiente a la tabla l3 con 2r94

espesor.

por lae

tipo de

ICONTEC

mm como
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O chaqueta = Q) rel leno + 2 S

O chaqueta = 5OrO9 + 2 <2194,

O chaqueta = 55 r97 mm

4.6.5 Peso de log conductores de cobre.

Para un conductor de cobre 35O KCM:

t¡l+=6c2nxdxKxN
4

De donde:

Wf= pclso de una fase kglkm

6 = densidad del cobre

K = constante por cableaÉo

N = número de hilos dre cobre

f^¡+ = (214712 x 6 x IrBg x LIQZ x 37 = 1.ó07163 kglkm
4

Wt=t¡¡fxNfxK

Wt = p€lso total del conductor de cobre kglkm

t¡¡+ = peeio de una fase kglkm

De dondel
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Nf = número de faseg

K = constante por cableado

Wt = 1.607163 x 3 x lr02 = 4.9t9r34 k1/kn

4.6.6 Peso del aislamiento (pVC) del cable.

l^l aisl. tot. = Wf x N{ x K

siendo wf r N+ y K los parámetros indicadog anteriorrnente.

l,J aisl. tot. = 265103 x S x lrOZ

W aisl. tot. = 8lOr99 kglkm

4 .6.7 Peso del rel leno ( PVC ) .

w rellrno = Eazrelleno x n -lozÍas,e aisr. xl! x N)l x 6
44

W relleno = t(5Or0grzx r -l(Z?¡37lzx ¡r ) x S ] x trST
44

W relleno = 1O84r34 kg/km

4,é.8 Peso de la chagueta.
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W chaqueta = l0zchaqueta x r - (62relleno x n )l x 6
44

bl chaqueta = t(55r97ra x r -((5Or09r2 x rr )l x 1r37
44

W chaqueta = 67 I,O3 kg/kn

4.7 CABLES DE ENERGIA DE MEDIA Y ALTA TENSION.

Se trata de cables de carapo radial con aisl¡¡niento de

polietileno o caucho apantallado para teneiones de 5, lS y

49 KV.

Son utilizados en distribución de alto voltaje aéreo,

subterráneó, por ductos ó enterrado directo, páre

alimentadores de transformadores y transformador¡cs.

La función principal de log cables de energía es Ia de

transmitir energia eléctrica a una corriente y tensión
preestablecida, durante determinado tiempo.

Esto define Ios parámetroe de diseño que sonr

- Corriente

- Voltaje
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Tiempo

Los cuales guardan

constitutivos de un

una relación directa con

cable que son!

Ios elementos

corriente

voltaje

- Conductor: es el elemento por eI cual fluye l¿

Ais I amien to:

ap I icado

el elemento que soporta eI

Cubierta: es el elemento que sGr encarga

del cable durante su vida tltil o tiempo

de

de

la protección

ingtalación,

Para mayor claridad ver figura 18.

4.7.1 Conductores compactos.

son de cobre ó aluminio, utilizados en cables de media y

alta tensiónr poF su sección per{ectamente circular y

superficie lisa que garantiza distribución radial uniforme
deI campo eléctrico.

La forma ideal de los hitos para lograr meyor frexibitidad
es trapezoidal que ajusta una cara en la otra, reduciendo

Ios espacios para conformer un conductor compacto, dc

diámetro rnent¡r gue representa una ahorro de materiales, de

aislamiento, cubierta y pantallas.
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Conductor
(Cobr¡ d Aluminiol
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( Ci¡lc ó donb¡¡ dr colrcl

Cubirto intrrior d¡ PVC

Cubicrto ¡rl¡rior dr PE.

FrcuRA t8 Ehmrnlo¡ qrrr conrtltuyrn rr¡ cobb
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Los conductores tanto

identifican de acuerdo al

de cobre corno

área seccional

de aluninio se

y el calibre At¡¡G.

EI área se puede dar etnl

- FliIímetros cuadrados (mm2 )

- Circular mi Is (Cl'l)

Sistema AWG (American l¡lire Gauge)

Un circul¿r mil es el área de una circunferencia con

diámetro de una miIésima de pulgada.

4.7.2 Semiconductora extruída gobre el conductor.

Ee uná pantalla de polietileno semiconductorr colocada

sobre el conductor de cobre ó aluminio con el propósito de

eliminar distorsiones del ca,npo eléctrico, producidas por

Ias protuberancias de los hilos de la última cape del

conductor.

Este material semiconductor no contribuye a Ia capecidad

de corriente, pero sí es cepaz de digtribuir Ia cerga

espacial para formar superficies equipotencialcs y

eliminar esfuerzos eIéctricos. Ver figura 18.

La inclusión de eeta semiconductora en el dieeño del cable
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se debe a gue Be necesita obtener una superfici¡r

equipotencial uniforrnersobre Ia cual las lineas de fuerza

del carnpo eléctrico deben ser perpendiculares.

4.7 .3 Aislamiento y niveles de aislamiento.

La función deI aislar¡iento Gls confinar la corriente

eléctrica en el conductor y abeorver el canpo eléctrico

dentro de su rnasa. Ver f igura 19.

La naturaleza del aislamiento debe ser tal guG impida la

traslación de cargas eléctricas

En principio, las propiedades de Ios aislanientog son

adecuadas pere su apl icación, pero los efectog de

envejecimiento y del medio ambiente pueden degreder el

aislamiento rápidamente hagt¡ el punto en gucr este falIe,

siendo de mucha importancia tomar en consideración tanto

I a estabi I idad térmica, corno I a de I mrdio ambiente.

La elección del aislamÍento depende dc factorec corno: el

voltaje de operación, eI tipo de inetalación, el tipo de

cubierta, los costos deI cable, los costos de instalación,

etc ¡ y segrln Ia rnayor o menor inf luencia de estos

factoresr e€ elige el aiglamiento con las caracteristicag

adecuadas. Ver capitulo 2 (l'lateria primas).
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Una vez geleccionado el material apropiado para el

aislamiento del cable, se determina el espesor de acu¡rdo

e Ia norrna ICONTEC ztBb gue correrponde a la tabla 13

tomando como base la tengión de operación entre fages y

las caracteristices del sistema, según la clasificación

gue se menciona posteriormente.

4 .7 .3 . I Nive I 1OO7. .

Comprende los cableg que se usan en sistemas protegidos

con relevadores gue liberen fallag a tierra lo más pronto

posible, en un tiempo no ñrayor de un minuto. Este nivel de

aislamiento es aplicable a la mayoria de log sistemasi con

neutro a tierra.

4 .7 .3 .2 Nive I 133 7. .

Se incluyen los cables destinados a instalaciones en donde

las condiciones de tiempo de operación de las protecciones

no cumplen con los requisitos del nivel LOOlz.; pero qu€r en

cualquier casor sr Iibera la falla en no más de una hora.

Este tipo de aiglamiento se u:ia en aquellas instalaciones

que requieren un espesor rnayor al LOOZr €ñ donde los

esfuerzos mecánicos de ingtalación y caracteristicas de

operación de los cablGls necesiten un aislamiento rneyor.
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4 .7 .3 .3 Nive I t737..

Este aislamiento se aplica en sistemas en los que eI

tiempo para liberar una fa1 la no está definido. Se

recomienda eI uso de cables de este nivel en sistemas

donde existan problernas de resonancia, en los que pueden

presentar sobretensiones de gran megnitud.

4.7.4 PantaIIa sobre eI aislamiento.

En circuitos de 5 KV y mayores se utilizan pantallag sobre

el aislamiento que a su vez se dividen eln:

- Pantal la serniconductora

- Pantalla metálica

En conjunto¡ las funciones de la pantal la sobre el

aiglamiento s¡on las de cr€rar una distribución radial y

simétrica de los esfuerzos eléctricos en la dirección de

máxima resistencia del aislamiento.

Los cables de energia bajo eI potencial aplicado, quedan

sometidos a esfuerzos eléctricos radiales tangenciales y

Iongitudinales.

Los esfuerzos radiales egtán siempre presentes en eI



aislamiento de los cables enerqizados. El ais'lamiento

cumple s,u función en forma ef iciente sf -eL cefnPo eléctrico

se distribuye uniformementrs.

Una distribución no uniforme conduce a incrementog de

estos egfuerzos en partes del cable causendo deterioro.

4,7.5 Egfuerzos radialeg y tangencialeg.

Uno de los principios bágicos de los campos €rléctricos es

gue al aplicar una tengión E dieléctricos colocadog €ln

serie con di{erentes permitividades relativag (kl = k?r,

se divide en razón inversa a las permitividades relativas

de arnbos materiales.

En eI csso de cables de energía desprovistos de pantalla¡

Ia cubierta y el medio que rodean al cable for¡nan un

dieléctrico en serie con el aislamiento.

Una parte de la tensión aplicada se prescentará en este

dieléctrÍco, 1e cual será igual aI potencial que se

presente en 1a superficie del aislamiento.

Esta tensión superficial puede alcanzar eI potencial deI

conductor si el dieléctrico, cubierta y medio ambiente es

de gran magnitud.

Universid¡ti . u!( r(mo
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Las diferenteg tengiones superficiales que se presentarán

a Io largo del aislarniento incrementan los egfuerzos

tangenciales y longitudinales que efectan la operación del

cable.

Los egfuerzos tangenciales están asociados con caropog

radiales no simÉtricos y ocurren en cables que no tienen
pantallas.

Los esfuerzos Iongitudinales no necegariamente están

asociados con carñpos radiales asimétricos y siempre Io

están con Ia presencia de tcgngiones superf iciales a Io

largo del cable.

La semiconductora sobre eI aiglamiento es de polietileno

compatible con eI material deI aislamiento y presenta

buena adherencia.

4.7.6 Pantalla rnetáIica.

La pantalla metálica puede congtar de alambres, de cintas
planas o corrugadas, ó cornbÍnacioneg de alambre y cinta.

El diseño de la pantalla metáIica se debe efectuar

acuerdo al propósito del diseño que puede ser:

- Electrostático
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- Conducir corrientes de fal Ia

- Como pantal la neutro

4.7.6.1 Pantalla para propósitoe e I ec trostáticos.

Deben s.er de rneta I es no

constituidag por cintas,

cubiertas metálicas (plomo

de cobre y en algunos casos

emplea donde exista problema

y pueden ester

o pueden ser de

rnagnéticos

alambres;

ó aluminio). Generalmente son

de cobre egtañado, el cual se

de corrogión.

4.7.6.2 PEntalla pare conducir corrientes de falla,

Se requiere una buena conductancia par¡ conducir

corrientes de faI la, dependiendo de la instalación y

cáracteristicag eléctricas del sistema, particularmente

con relación al funcionamiento de dispositivog de

protección para sobrecorriente, corriente prevista de

falla fase a tierra y Ia f.orma en que eI sistema puede ser

aterri zado

4.7.6.3 Pantal la neutro.

Es diseñada para operar cofno neutro, esp€tcialmente

sigtemas residenciales subterráneos.
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4.7 .7 Di{erencias entre Ias pantal las de cinta y de

a I arnbre .

4.7.7.t Pantalla a base de cintas.

Ofrece las siguientes ventajas:

- Propociona una pantal la electrostática adecueda

- Reduce el ingreso de hurnedad Eln el aislamiento.

Pero tiene las siguientes desventajas:

- Sus propiedades eléctricas son inconsigtentes, debido a

que en el manejo sel afecta el traslape.

- Requiere de radios de circunferencia mayores que para

cebles ccrn oantalla de alambres.

- Su construcción es vulnerable durante la instalación.

- En ernpalrnes y terrninales ge requiere de mayor tiempo y

habilidad para ejecutar adecuadarnente los cortes.

4 .7 .7 .2 Pan ta I I a a base de a I arnbres .

Sus ventajas son las siguientes:

Proporciona una pantalla electrostática adecuada.
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- Las caracteristicas eléctricas de la pantal la son

consistentes y controlebles.

- Fácilmente s,e incrementa Ia capacidad modificando el

número de alambres.

- No se necetsita de gran destreza para realizar cortes Y

terminales.

- Son menos vulnerables durante 1a instalación.

A continuación se degcriben sus desventajas:

- Permite eI paso de humedad libremente

- Requiere precauciones para evitar desplazamiento de los

alambres durante la instalación.

Lag pantal las sobre aislamiento deben ser congideradas

para cables de energia mayores de SOOO voltios, cuando

exista cualquiera de las siguientes condiciones:

- Conexión a líneas aéreas

- Trangición a ambientes de diferentee conductancias

- Trangición de terrenos húmedos o sctcos

- Transición de terrenos secos de tipo desértico
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Conduits anegados ó htlmedog

Sitios donde ge utilizan compuectos parr facilitar el

halado de los cables

Sitios donde se depositen en Ia superficie del cable

rnateriales conductores tales como hol Iín, saIeg, etc.

Sitios donde

racl ioin ter{erenc ia

presentan problemas de

- Sitios donde se involucre la seguridad deI personal.

4.7.4 Conexión a tierra y terminación de la pantalla.

En todas las terminaciones de

cornpletamente Ias pantal las y

alivio de esfuerzos adecuadog.

los cables se debe remover

sustituir por un cono de

Si las pantallas no se retiranr É€ presentarán árqueos

superficiales deI conductor a los puntos de rnenor

potencial, presentando carbonización a lo largo de la
pantalla y deterioro deI aiglamiento.

4.8 DISEñO DE UN CABLE MONOPOLAR 15 KV, LOO.A

Para eI diseño de este tipo de cable se deben tener

cuenta los siguientes criteriog:



195

Area del conductor en mm2

- NiveI de aislamiento

Tipo de pantal Ia

- Conductor de cobre o aluminio

Material de aislamiento

- Nivel de tensÍón.

4.A.1 DISEñO DE UN CABLE E2UCH1R 15 KV, 4/O AbfG' LOO7..

La designación de este tipo de cable es de acuerdo a

normas internacionalest de donde:

E2 = aislamiento de polietileno reticulado

U E unipolar

C = formación concéntrica de la fase cableada

Hl = pantalla en cinta de cobre aplicada helicoidalmente

R = chaqueta de PVC

DATOS CONOCIDOS

Aree del conductor 1O7 mmz
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Nive I de ais I arniento

Pantal la

Conduc tor

Semiconductoras y aislamientos

Nivel de tensión

100 7.

cinta de cobre

cobre conpactado

pol ieti leno

15 KV

4.B.l.l Diámetro deI conductor compacto.

Occ = 4 xA
nxZ

De donde¡

/. = porcentaje de reduccÍón por cornpactación

fl = área del conductor en mm2

Occ= diámetro del conductor compacto

6cc = 4xLO7=t2r4mm
n x OrB9

4.4.1.2 Diámetro del hilo de cobre antes y después de

realizar eI cableado compacto.

gL = 4xAx'A
nxN
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De donde:

A = área del conductor compacto

N = número de hilos del conductor

Z = porcentaje de reducción

AL = diámetro del hilo antes de cablear

62 = diámetro dnl hilo después de cablear

gL=4x1O7xOr11 =2179mm
nx19

62= 4 xA
nxn

62=4x1O7=2168mm
nxT-

Para tener une cuerda compacta se tiene en cuenta el

porcentaje de reducción que está cornprendido entre E| y

L27..

4.8. 1 .3 Diárnetro sobre la primera semiconductora por

extrusión sobre el conductor ( pantal 1a del

conductor ) .

La primera gemiconductora es de polietÍleno compatible con

eI aislamiento, tiene un espesor mínimo de 0106 mm de
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acuerdo a la norma ICBNTEC 2fB6i Fere egte ceso sc tom¡

como espegor or5 mm.

6sc=Oc+2S

De dondé:

Qlsc = diámetro de Ie gemiconductora

6c = diámetro deI conductor

Qsc = t2r4 mrn + 2 x Or5 rnm = 1314 mm

4.4.L.4 Diámetro gobre eI aislamÍento.

Los espesores de los aislamientos están relacionados en Ia

norrna ICONTEC 2tB6 y que se puede observar en la tabla 13

y están diseñados de acuerdo a la tengión nominal del

circuito entre fases y en eI nivel de aislamiento del

cabIe.

El espesor míni¡no promedio para egte cable es 4145 rnrn y se

toma como espesor nominal 4r57 mm,

Oaíglarn = Osc + 2 Saislam

Aaíslam = 1314 rnm + 2 x 4157 rnln = 22154 mm
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4.8. I .5 Diámetro de la segunda semiconductora sobre eI

aiglamiento.

Es una capa de material semiconductor no metáIico extruído

directamente sobre el aislamiento para actuar corno

pantalla electrostática. EI espesor promedio de egta cepa

es de 0176 mm de acuerdo a la norma ICONTEC 2LA6 y que

puede observarse en Ia tabla L6.

TABLA Lb Espesor de la pantalla de aiElamiento.

i Diámetro calculado del i Espesor promedio i

I aislamiento i I

!----------------i
rnrn I pu Ig i mm i pulg I

r-------i-------i-------t------------!
I hasta 23r4O i hasta 1.OOO i 0,76 | 30 i
i 25143 - 38,10 i 1.OO1-1.5OO i t,27 i 50 i
i 58r13 - 50,8O I 1.5O1-2.OOO i LrTB i70i

fr Zsc = @ aislam + 2 S de segunda semiconductora

A Zsc = 22154 rnm + 2 x 0176 mm = 24106 mm

4.8.1.ó Diámetro sobre Ia pantalla (cinta de cobre).

La cinta metálica de cobre debe ser por

mm de espesor o de cualquier material

tenga conductancia equivalente.

1o

no

menos de 010635

magnético que
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g pentalla = A ?sc + 3 S trantalla

O pantalla = 24106 mm + 3 x O10635 rnrn = 24125 mm

Et ancho de la cinta de cobre y el porcentaje de traslape

no estan definidosr por norma se utiliza el criterio de

log fabricantes de acuerdo a experiencias obtenidas con

IoE diferentes epantallamientos de cables.

4.8.L.7 Diámetro sobre la chagueta de PVC.

O chaqueta = fr pantalla + 2 S chagueta

El espesor de la chaqueta lo determina la nonDe ICONTEC

2IA6 tabla 17; y corno sG! trata de un conductor calibre

4/O entonces corresponde a un espesor de 2rOS mm.

g chaqueta = 24123 mm + 2 x 2rO3 mm = 2BrSl mm

4.8.1.4 Peso del conductor de cobre compacto.

t¡lc=AxNxKx6

De donde:

hfc = peso del conductor compacto
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K = porcentaje de incremento por cableado

6 = densided

N = número de hilos de cobre

Ah = área del hilo de cobre

4.8.1.9 Peso de 1a primera eemiconductora'

Wgc = (Oscz - (Acz x t.OZ) ) x n x 6
4

De donde:

Wsc = peso de la primera semiconductora

Agc = diámetro de 1a primera semiconductora

6c = diámetro deI conductor compacto

6 = densidad del polietileno semiconductor

l¡lsc= (L3r4z - (t2r4z xtrO2l ) xrx 11135=22123 kg/km
4

4.8.1.10 Peso deI aislamiento de polietileno.

Waislam = (Oaislam¿ - Osc2) x tt x 6
4

De donde:
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Oaislam = diámetro gobre el ais I Emiento

l¡lais I am = x n x Or92 = 237,36 kglkm

4.8.1.11 Peso de la segunde gemiconductora.

W2g'c - (flZscz -Oaislarnz) xnx6

De donde:

Vl ?sc =

Ql Zs.c =

peso de Ia segunda semiconductora

diámetro de Ia segunda semiconductora

W Zsc = (241062 221342| x r x 1,13 = 62t8'6 kglkm

4.8.t.L2 Peso de l¡ pantalla o cinta de cobre.

Wpantalla = (A ?s.c + S pant) S pant x7.x6xrr

De donde:

Wpantal Ia peso de

cobre

Ia pantal Ia cinta

S pantal la = espesor pantal Ia o cinta de cobre

de
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= porcentaje de traslape

= dengidad del cobre

t{pantalla = (24125 + 0,0635) x 010635 x 1r15 x n x 8189

WpantalIa = 49158 kg/kn

4.8.1.13 Peso de la chaqueta de PVC.

Wchaqueta = (Ochaqueta - Opantalla) x n x 6
4

De donde:

lrJchaqueta = peso de Ia chaqueta de PVC

a

Ochaqueta = diá¡netro sobre la chaqueta de PVC

6 = dengidad del PVC

Wchaqueta = (2FJ'3I2 - 2412á2, x n x 1137 = zzqrbL kglkm
4

4.9 DISEñO DE trABLE DE POTENCIA TRIPOLAR 15 KV, NEUTRO

TIERRA E2TCH1-FR, 3x 4/O AWG.

La notación de egte tipo de cable eg de acuerdo a ntrrmas

internacionaleg.

L

6
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De donde:

EZ = aislamiento de polietileno reticulado

T = tripolar

C = formación concéntrica de Ia fage cableada

Hl = pantalla en cinta de cobre aplicada

heI icoidalmente

F = fleje de acero

R = chaqueta de PVC

Para el diseño de este cable se tiene en cuenta el cálculo

de las fases del conductor hechas anteriormente para un

calibre 4/O AWG.

DATOS CONOCIDOS

Diámetro del conductor compacto 12r4O mm

Diámetro del conductor con pantalla

de cinta de cobre 24125 mm

Peso del conductor compacto 972 kglkm

Ver figura 10 sobre configuración de un eable de potencia

tripolar 15 KV.
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4.9 .1 Fages cableadas.

Los tree conductoreg deben ser cableadog con paso

izguierdo, o Éee en sentido contre horario; la lonqitud

dst paso no debe exceder de 35 veces el diámetro

individual deI conductor segtln la norme ICONTEC 2tA6

numerel 5.2, el cual es reproducido a continuación en la

tabla lB.

TABLA TB Longitud del paso pera cableg redondos
muI ticonductores.

iNUMERO DE CONDUCTORES i FACTOR PARA LONEITUD MAXII"4A DE i

I EN EL CABLE i PASO I

i-------i----------------i
I
I

I
I

I
I

I
I

i 30 veces el diámetro individual I

I del conductor i
i 35 veces eI diámetro individual i

i del conductor i

i 40 veces €rI diámetro individual i
I del conductor i

i 15 veces eI diámetro individual I

I del conductor i

i4
I
I

| 5ómág
f
I

4.9.2 Diámetro circungcrito.

6 círcunscrito --gfasexK

Ver nurneral

De donde¡

4.6. L y tabla 15.
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6 círcunscrito = diámetro circunscrito

A fase = diámetro de la fase

= congtante

b círcunscrito = 24¡25 x 2t 15 = 52113 mm

4.9.3 Rel lenos.

Se coloca une capa de PVC para dar aI cable una sección

sustancialmente circular.

4.9.3.1 Diámetro gobre el relleno.

A relleno = 6 circunscrito + 2 (S relleno)

De donde:

6 relleno = diámetro sobre el relleno

S rel leno = espGlsor del rel leno

EI espesor deI reI Ieno está establecido por los

{abricantes de cables, los cuales para diámetros menorer

de 3O mm toman Or5 mm y para diámetror meyores de 50 mm

toman 1rO mm de espesor.

A relleno = 52113 mm + 2 (1rO mm) = 54113 mm

K
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En esta fase, el cable ge impregna de asfalto o compuestos

de alquitrán, luego sGl coloca una capa de yute y sobre

esta nuevarnente se impregna con asfalto'

Esta capa de yute con as{alto ge coloca pere dar una rnayor

protección al cable y amortiguar la presión ejercida por

1a arrnadura metál ica.

El espesor de Ia capa de yute bajo la armadura en el cable

no debe ser menor de 2rOS mm de acuerdo a Ia norma ICONTEC

2186 tabla 19.

TABLA 19 Espesor de Ia capa de yute pera cables armados

i Diámetro calculado del i
I cable bajo Ia capa de I

i yute i

mm i pulg i mm i pulg

Ancho nominal de la cinta
metá I ica

io-11143 i O-O'45O !

i 11r46-25r40 i Or451-1rOOO i
i 23,43-35r56 i I rOOl-1r4OO i
I 35r59-50rBO i 1,401-2rOOO :

i 50r83-88r90 i 2rOO1-3r5OO i

! BBr93 y más ! 3r50l y más !

19rO ¡

2514 I

3118 i
38,1 i
SO'B I

7612 i

or75O
1,OOO
I ,25O
1 ,5OO
2rOOO
SrOOO

4.9.3.2 Diámetro sobre la capa de yute.

Oyute = @ relleno + 2 (S yute)
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De doÉde:

6yute =

S yute -

diámetro sobre Ia capa

eepeeor de la capa de

Oyute = 54113 + 2 (2 mm) = 58113 mm

4.9 .4 Flejes de acero.

La armadura de cinta

protección mecánica aI

cinta rnetálica no debe

ICONTEC 2LA6 tabla 20

algún gitio eI 2OZ más.

metal degnudo.

de yute

yute

i\ts'¡.; .. t,:.1.

de acero plana se utiliza para dar

cable, €l espesor nominal de la

ser menor al indicado por la norma

t y por ningún motivo debe ser en

grueea que eI espesor nominal del

TABLA Espesor de la cinta metáIica pere armadura
plana (con o gin galvanizado)

i Diámetro calculado del cable i Espesor nominal de Ia i
i bajo Ia capa de yute I cinte metálica ¡

mmipulgimm i pulg i

l------- i------- i------- t------------i
I o 25,40 i O - I'OOO i Or51 i 20 i

i 25143 y más ! 1,OOO y más i 0176 I 30 !

. Universiduo , , r LfilO de 0ccidente

4.9.4.L Ancho de la cinta de acero.

(o.¡iÁn Pihrinfar¡
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El ancho de la cinta o

acuerdo al diámetro deI

norrna ICONTEC 2lg6 tabla

armadura metálica Ee

cable sobre Ia capa de

2t.

escoge de

yute según

Para el cáIculo de este cable se ha

OrB rnm y un ancho de cinta metálica

escogido un espesor de

de 5O mm.

TABLA 2l Ancho de la cinta metálica para arrnadura plana
(con o sin galvanizado).

;-;;;;;il;;;;;il-;--;;. ;;-;;;;;;;-;;---;
! bajo Ia capa de yute i cinta metálica i

mrn I pulg ! rnm i pulg i
i------- i------- 3------- i------------¡
i o 11143 i O-Or45O i 19rO i Or75O i
i tlr46-25,40 i Or45l-l'OOO i 23t4 i I'OOO i
i 23,43-35,56 i I,OOl-l,4OO i 3t,8 ! 1,25O i
I 35r59-5Or8O i lr4Ol-2rOOO i 3Brl i t'SOO i
t5or83-8Br9o i 2rOOl-3r5OO I SO'B i 2'OOO i
I BAr93 y más i 3r50l y más i 7612 ¡ S'OOO i

4.9.4.2 Diámetro gobre el fleje de ecero.

De acuerdo a la forma de entrelazar las dos cintas de

acero, para calcular el diámetro sobre estar sp toman 5

eepesores y se suma el diámetro de la capa de yute.

A fleje = Oyute + 5 (S fleje)

De donde:
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A fleje = diámetro sobre el fleje o

S f leje = egpelsor del f leje o de la

A fleje = 58113 mm + 5 (OrB mm) E 62rt3 rnm

4.9.5 Chaqueta ó cubierta de PVC.

Sobre la armadura rnetálica (f leje

coloca una cubierta termoplástica

protección contra agentes externos.

o cinta de acero), se

de PVC para dar rnayor

2rO3 i BO i

cinta de

cinta de

ecero

ecElro

El espesor de la cubierta termoplástica lo determina

norrna ICONTEC 2186 tabla 22, en egte caso el espesor

de 2r4L mrn.

TABLA 22 Espesor de la cubierta termoplástica sobre
cubierta metálica.

i o 19ro5 i o-o,75o i 1,27 i 50 i
i 19rOB-38,1O i O1751-1r5OO :

i 38,13-57,15 | 1,50L-2,25'O i
i 57 rtB-76,2O | 2r231-3rOOO i
i 76123 y más I 3rOOl y más i

1165 i 65

la

É!s

2r4L i
2179 i

95i
110 i

4.9.6 Diámetro sobre Ia chaqueta de PVC.
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6 chaqueta = Q fleje + 2 (S chaqueta)

De donde:

O chaqueta = diámetro sobre la chaquete

g fleje = diámetro sobre el fleje

S chaqueta = espesor de la chaqueta

6 chaqueta = 62rL3 mm + 2 (2141 mm) = 66195 mm

4,q.7 Peso de los componentes del cable.

4.9.7.L Peso del conductor compacto de cobre.

hl Sxc=WcxícxNf

De donde:

W Sxc = peso de log treg conductores de cobre

Wc = peso de un conductor

ic = constante de cableado

Nf - número de fases

W Sxc = ?72 x LIOZ x 5 = 2.974132'kg/km
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4.9.7.2 Peso de la primera semiconductora.

t¡Jsct = l0scz - O Zsczl x n x N x K x 6
4

Wsct = <L3r42 - L2r42, x n x IrO2 x 3 x 1113
4

t¡,lect = 70106 kg./km

4.9,7.3 Peso del aislamiento de polietileno reticulado.

W aislam = (6aislamz - Osc¿) x n x N x K x 6
4

De donder

W aislam = peso de1 aÍslamiento total

6 = densidad del polietileno

t¡l aiglafii = (221542 13142) x Í x 3 x trQ2 x Or92

W aiglam = 726, 31 kglkm

4.9.7.4 Pego de la segunda semiconductora.

W2sc = (6?Ecz-úaíslamzl xnxNxKx6
4
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De donde:

W Zsc = peso de Ia segunda serniconductora

6 = densidad polietileno semiconductor

hl Zsc = (24.062-.22.342, xnx3xtrO? x1113
4

W 2sc E t92r3o kg/kn

4.9.7 .5 Peso de la pantal la o cinta de cobre,

N pant¡lla = lO Zgc + S) S x Kl x 6 x n x N x K

De donde:

W pantal Ia = peso de Ia pantal Ia o cint¡ de cobre

Kl E porcentaje de traslape de Ia cinta de

cobre

= densidad deI cobre

t^¡ pantalla = (24106+010635) 010635 x 1r15 x n x Br89 x 3106

4.9.7.6 Peso de la chaqueta de relleno de PVC.

W relleno = (6 relleno2- 6 cpz x N) x r x 6
4
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De donde:

W rel leno = (54r13r - 241252 x 3)

W relleno = peso del relleno

g rel leno = diámetro sobre el

6eP diámetro sobre

apantal lado

= densidad del PVC6

rel leno

un

xnx6

conductor

t^¡ reI leno = I .234,47 kglkm

4.9.7.7 Peso de la capa de yute.

W capa yute = (Oyute + S yute) S yute x

trJ capa yute = (58113 + 2165, 2163 x l14 = 228138 kglkm

4.9 .7 .B Peso de Ia capa de asf al to.

W asfalto x 0165

De donde:

[.] asfalto = p€tso de Ia capa de asfalto
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W asf aI to = 228138 x O165 = 74 12? kg./km
2

Los pesos del asfalto y de la capa de yute son realizados

con base en for¡nulaciones obtenidag de acuerdo aI sistema

de aplicación y de las dÍferentes experienciag realizadas

por los fabricanteg de cables.

4.9.7.9 Peso del f leje de acero.

W fleje = (6yute + 35 fleje) S fleje x 25 x 1,6

W fleje = (58113 + SxOrB) OrB x 25 x 116 = L.936 kg/kn

4.9.7.L4 Peso de Ia chaqueta de PVC.

trl chaqueta = (ñ +lejee- O chaquetaz ). x n x 6

-

W chaqueta = (661952 - é?rt3zl x * x 1137

N chaqueta = é69 t44 kg/kn

4.9.8 Csracteristicas de los aislamientos.

El aislamiento como parte primordial del cable subterráneo

debe reunir Ias caracteristicas adecuadas pera realizar gu

función Gln forma óptima, las cuales están relacionadas e



217

continuación.

4.9.8.1 Esfuerzo de voltaje.

Se define como el volteje al cual se sujeta un €!6pesor de

aiglamiento, dicho voltaje sre mide entre el conductor y

tierra en condiciones nonnales de operación. Ver figura

2L.

La distribución de esfuerzo está dada por Ia siguiente

expresión:

Ev = O.Ol7OBóV (primera ecuación)
r log Oaisl em/Qc

De donde:

Ev = esfuerzo de voltaje en volts/m

r = radio del conductor

El esfuerzo de voltaje es máximo en eI diámetro interior

deI aislamiento cuando s€r reernplaza r = 6c/2 por eI

diámetro del conductor.

Ev máx = OIO34L72 V (segunda ecuación)
@

EI esfuerzo de voltaje es mínimo en el diámetro exterior
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FfGURA 2l Dim¡n¡ionor poro prucbo dr csfuorzo dr voltojr

Eproa

FIGURA 22 Dim¡n¡ion¡r . poro prurbo d¡ ¡rfurrzo voltojr

T_
1_

dr

flEURA 23 Goncfontr dirh'ctrico
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del aislamiento

diámetro gobre el

cuando se gustituye

aislarniento.

r = Oaislam/? por eI

Ev mín = ( tercera ecueción )

Para las especificecionee de los c¡bles se use

generalmente el esfuerzo promedior eu€r se encuentra

integrando 1a primere ecueción.

-21.7086 V x 10 CzrS log rl
Eprom = loq Aaislam/0c

Oaisl am/2 - Ac/2

Eprom = -27186 x lO V = volt/mm
Oaislam - Oc

4.9.4.2 Rigidez dieléctrica.

La rigidez dieléctrica del

voltaje promedio al cual Be

RD = Eprom
EGTam

eislamiento es el esfuerzo

rornpe el dieléctrico.

de

o,o34t72 V

De donde:

I
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RD

S

= rigidez dieléctrica en volt/rnma

= espeEor del aiglamiento

Eprom = esfuerzo prornedio

La rigidez

dimensiones

?2.

La rigidez

determinar

dieléctrica depende

y de las condiciones

deI material, de las

de prueba. Ver figura

dieléctrica a corriente elterna se

por alguno de los siguientes métodos:

puede

Incremento de voltaje. El voltaje que sGr aplica aI

aislamiento aurnenta uni{ormemente a una velocidad de 5OO

v/seg hasta que eI aislamiento se rornpe.

Aurnento de voltaje en períodos. La rigidez dieléctrica

se determina aplicando eI doble del voltaje de prueba

por cinco minutos, y posteriormente aplicando dicho

voI taje de prueba en elscalones del IOZ cada cinco

minutos hasta que el aislamiento se rornpa. Ver figura

22.

4.9.El.3 Constante dieléctrica.

La constante dieléctrica se define como la relación entre

Ia capacitancia de un condensaOtr. .,-ryJdieléctrico sea el
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aislamiento en

condensador con

representa con E¡

cuestión r y

el aire como

ver {igura 23

la capacitancia

dieléctrico el

y tabla 23.

del mismo

cua I sGl

E=

De donder

cl
Co-

Cl =

Eo=

Vn=

capacitancia con dieléctrico de

capacitancia con dieléctrico de

voltaje

ais I amien to

aire

TABLA 23 Relación de
a ig I amÍen tos .

característicag de los

I característica iButiloipolietili pvc I xLp i Ep i
i ------- - i ------ i -------- i ----- | ----__-_ ¡ ________ iiRigidez dieléct.i t4 i ZO i LZ i ZO i tB iiConstante dieléci 3r7 i ZrS ! B i 2rS I Zrg !lFactor de pot. i lr5 i O'OS I S I O'OS I Oróa !iRegist. aislam i loooo ! soooo isooo i 2oooo I zoooo !

4.q.A.4 Resistencia de aislamiento.

corno no €rs posible fabricar un aislamiento perfecto, la
diferencia de potencial entre eI conductor, Ia pantalla y

la parte externa del aislamiento hará circular una pequeña

corriente a travég deI aislamiento I Iamado corriente de



222

fuga.

La resigtencia que se opone aI paso de egta corrj.ente sEr

conoce como resistencia de aislamiento Raislam; si s€t

lograra obtener un aislamiento perfecto, Ie resistencia de

aislamiento será de un valor infinito el cual evita el
paso de la corriente.

El valor de la resistencia de aislamiento está dado por Ia
siguiente erxpregión:

R aislam = K aislam x log Oaiglam (Ms¡ /km)T

De donde:

Kaislam = cte característica del aislamiento

4.9.8.5 Factor de potencia.

El factor de potencia permite reracionar y calcular las
pérdidas del dieléctrico de Ios cables de energia.

si scr aplica una diferencia de potencial entre eI
conductor y tierra (pantalla), circulará una corriente Io
por eI aislamientor eu€ estará adelantada casi go con

rclsp€rcto a 1a tensión aplicada.
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La corriente puede considerarse formada por dog

componentes, lo que puede aprErciarse en la figura 24.

\,1 = Xc x Ic

Ic-2xnx4xCxV

IP=Ictan6

De donde¡

Ic = corriente debida a Ia capacitancia del cable

adelantada 90 con respecto a la tensión
apl icada.

Xc = reactancia capacitiva

fp = corriente en fase con la tensión aplicada

Entonces el factor de potencia será:

CosO=GxlOem
De donde¡

G = conductancia ó ra inversa de Ia resistencia
de aislamiento. Ver tabta ZS.

4.9.8.6 Tan d.
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FIGURA 24

FIGURA 25
d dcb dor¡c

Componmto d¡ lo corricnfr fo

Voriocioa d¡ le
dr cotgo

corrimtr d¡ u|| coduclor @|| ]lpacfo

FIGI RA 26 R¡ri¡lrnc¡or qu. ilrfbyn .n .l incr¡mmlo dr lo trnprroturo

r
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Es un factor que permite relacionar y calcular ras
pÉrdidas en el dieléctrico de los cablee de energía y

corresponde a la tangente del ángulo complementario del
ángulo O.

Para angulos cercenos a go €rn los cesog de ros
aislamientosr el valor del factor de potencia y la tan 6

son practicamente los mismos, por tal razón ambos factores
sie utilizan indistintamente para def inir las pérdidas €!n

el aislamiento.

4.9 .9 Pérdidas de energía.

Et cable debe transmitir la máxima

pérdidas y minima degradación de 1os

cofnPonen.

potencia con pocas

elementos que lo

La capacidad de conducción de corriente de un cabre
depende de la temperatura que puede soportar eI
aislamiento gin deteriorarse y de disipación del calor
producido por Ias pérdidas deI cable.

Las principales fuentes productoras de calor en un cable
de potencia son !

- Pérdidas en eI conductor
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Pérdidas en el aislamiento

- Pérdidas en la pantal la

4 .9 .9 . I Pérdidas en e I conduc tor .

Son pérdidas eléctricas del cable gue se producen por la
corriente que circula e través del conductor y se describe
por el efecto Joule gue es función del cuadrado de la
corriente y de la resistencia efectiva que ofrece el
conduc tor .

La resistencia efectiva se calcula a ra temperatura de

operación del conductor y se deben tomar en cuenta los
efectos piel y de proximidad (ya calculadog).

Las pérdidas en eI conductor se carculan de Ia siguiente
forma:

Pc=12xR

De donde:

Pc = pérdidas en Grl conductor o potencia en kwlkm

R = resistencia efectiva del conductor en /km

I - corriente que circula por eI conductor en A
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4.9,9.2 Pérdidas el aislemiento.

Partiendo de la hipótesis de gue ningrln materiel aielante
es perfecto y que habrá una corriente circulante a través
del mismo cuando éste se encuentre bajo la ección de un

gradiente de potencial, la corriente ci¡rculante produce

pérdidas que generan calorr eur elevan la temperatura del
cable y reducen Ia capacidad de conducción del conductor,

Las pérdidas en el aislamiento depende fundamentalmente de

las caracteristícas físicas del material aislante, de la
permitividad del dieléctrico y del factor de potencia.

Las pérdidas en el aislamiento de un cable de

estan dadag por:
energía

Paislam = 2 x n x f x C x V x tan 6 " tO-5

De donde:

Paislam = pérdidas en el aislamiento en kw/kn

V

tan 6

= tensión al neutro en voltios

factor y pérdidas del aisla¡niento a la
frecuencia y temperatura de operación

c = capacitancia en faradios
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De donde¡

-6xKiexl0

constante inductive

aislamiento

Ver tabl a 24.

Es importante tener en cuenta que

el conductor y las pantal las
variaciones de Ia corriente,

aislamiento son constantes.

4.9.9.3 Pérdidas en la pantalla.

EI cá1cu1o de estas pérdidas

variables que intervienen eue

difíciles de deterrninar.

cspecífica deI

mientras las pérdidas en

estan ligadas a las

Ias pérdidas en el

es rnuy complejo debido a las
son numclrosas y en ocasiones

Kie

La corriente que circula por el conductor induce e su vE z

una corriente por las pantal las, cuando estas se

encuentran conectades e tierra en sus Glxtremog.

De rnanera simirar al conductor, las pérdidas en Ias
pantal las se deben al efecto Joule que es consecuerncia del
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paso de la corriente inductiva Ipantal la por un elernento

metáI ico gue ofrece une resistencia Rpantal la y sGr

determina por la siguiente expresión:

Ppantalla = Ipantalla x Rpantalla x lO

De donde:

Ppantal 1a =

Ipantal la =

Rpantal 1a =

pérdidas en Ia pantal la en kwlkm

corriente por la pantalla en A,

resistencia de la pantalla en /km

La resistencia de Ia pantalla es constante, golo debe de

ser corregida para ls temperatura de operación, que puede

ser 10 C abajo de Ia del conductor.

La corriente Ipantalla, depende de la corriente en

conductor, de Ia construcción det cable v de

disposición y espaciamiento de los cables del sisterna.

La corriente Ipantalra que circula por la pantalla para

cabres rnonopolares en sistema monofásico o trifásico con

Ios cables dispuestos en configuración equilátera
equÍdistanter s€ calcula con Ia siguiente expresión:

el

Ie

Universid,¡¡,,,r ¡,itno

Ipantal la =
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De donde:

Rpantalla = resistencia eléctrica de la pantalla

I = corriente del conductor en A

Xm = reactancia mutua entre conductor V

pantalla metáIica

Xm = 2n + EZ x lO ln d/roJ

Xm = OrO754 ln d/ro

De donde:

d = distancia entre centros de los cables en cm

ro = radio medio de la pantal Ia en cm

Para eI cálculo de la resistencia eléctrica de pantarlas y

cubiertas metálicag re deben tener Gln cuenta Ias
tablas 25 V 26.

De donde:

Ompantalla = diámetro medio de ra pantarla en mm

ohpantarla = diámetro de rog hilos de la pantalla

= resistividad eléctrica
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factor para incrernen tar I a

resigtencia, definido al traslape en

k=l pera cables nuevos y k=2 pere

cables que han estado en servicio.

Para otras disposicione, Ia nagnitud Ipantalla se deberá

calcular para cada ceble del sistema, ver tabla 27 ¡ y

las pérdidas deI sistema quedan dadas tror:

Psist h

=tE l.t
12 pi I Rp x td5 (kw./km)

corriente que circula por Ia

cada cable.

número de cables para los que se

las pérdidas

De donde:

Ipi pantal Ia de

ca lcu I an

TABLA 24 Constantes para cálculo de pérdidas.

I Aislamiento iTand iKie¡
I Polietileno vulcanizado XLp ! Orl izrti

i 216 |
I Etileno propileno EP i 115
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TABLA 23 Registenc ia eIéctrica p.re pantallas.

i Pantal la i
l------- ----- !

i De alambres I

i Tubular de plomo i
i De cintas de cobre !

I traslapadas i

Resistencia eléctrica en ft/km i

= s x IrO2/Or7B54 N Oh pantallai
= o x t/n Om pantalla S pant. i

= 5153 x R/ñm pantalla S p"rrt. i

Rp
Rp

Rp

TABLA 26 Resistividad
metál icas.

e I éc tricas para cubiertas

Materia I Registividad eléctrica a 20 "ciI
¡
I
I
I
I
I
¡

,
I

I
I
I
I
,
I

,
I

I
,

A I umin io
Cobre suave
PIomo

281264 Q mmz /km
t7 r24t Q mmz /km

221 ,OSB 0 mmz /km

I
I
I
t
I
I

I
I

TABLA 27 Radio medio geométrico de conductores.

iConstrucción del conductor i Radio medio geométricol
lAlambre sólido
lCable de un solo material
iSiete hilos
i l9 hi los
i37 hi los
i 61 hi los

I Or779 rf i
!3
i 01726 r i
i Or758 r i
i 017é,8 r
i Or772 r i

t r es el redio del conductor.
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4.9.10

Re = Xrnz Rp
Xrn2 +Rpz

De donde:

Xm=

Rp=

CáIcuIo de las pérdidas

resistencia efectiva.

la pantal la Por

El problerna s€! reduce e evaluar Ia mrgnitud de

corrientes inducidas que se dificulta por los efectos

inducción de loe demás cables del sigtema.

La complej idad de los e{ectos inductivoe se puede

simpl ificar mediante cálculog metemáticos que nos

permitan suponer une resÍstencia efectiva Re de la
pantalla gue la ger multiplicada por el cuadrado de Ia

corriente en el conductor, se obtengan direct¡mente las
pérdidas en la pantalla.

Para los cables monopolares en circuito monofásico o treg
de circuito trifásico Eln distribución triangular
equiláterar seperados a una distancia d, la resir¡tencia
efectiva Re está dada por;

Ias

de

(Q/ km)

reactancia inductiva

resistencia de la pantal ta
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En los cables multiconductores con pantalla común, por lo

genrral las corrientes inducidas son pegueñas, porque Ia

pantal la encierra log conductores t y los efectos

inductivos de la corriente en un conductor son

neutral izados casi por cornpleto por los efectos de las

corrientes en los demás conductores.

Sin embargo, para conductores de secciones rneyores y

corrientes elevadas, la neutralización no eE cornpleta,

originándose pérdidas apreciables en la pantalla.

Para cables tripolares con conductores redondos,

resistencia efectiva Re se calcula de acuerdo e

siguiente expresión:

Re = 4.2éO dz x lO-6 (O/ km)
Rp

la

la

d=(Oc+ZSaislam)
f3

La resistencia efectiva debe ser empleada en evaluaciones

de pérdidas en Ia pantal la y cálculog rclacionados con Ia
capacidad de conducción de corriente del conductor.

Esta corriente no es constante y varía de acuerdo ar ciclo
diario de carge¡ variación que resume €!n eI factor de

carga (Fc) del sistema.
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EI

Ia

Ver

factor de carga es la razón de la
corriente máxima que se presenta

figura 25.

corriente prornedio a

en el ciclo diario.

corriente (ampacidad) en un

de la ternperature que puede

Las pérdidas serán función de esta variación de corriente
y estarán ligadas al factor de carga por el llamado factor
de pérdida (Fp) que se calcula así¡

Fp = Or3 Fc + Or7 (Fc)z

El {ector de pérdida afecta directamente a ras pérdidas en

el conductor y pantallas; no así a las pérdidas Grn eI
dieléctricor porque estas son función del cuadrado de Ia
tensión de operación y se presentan en todo cable
energizado, aunque no esté conectada carga alguna.

Para totalizar Ias pérdidasr er deben considerar rog
ciclos diarios de operación¡ generrarmente ras pérdidas
totares se tornan €!n cuenta según períodos anuares.

Pt = (Pc + Ppantalla) Fp + pU (kw/km)

4.9.tt Capacidad de conducción de corriente.

La capacidad de conducción de

cable subterráneo es función
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soportar el eislamiento sin gue se degraden sus

caracteristicas mecánicas y dieléctricas, por tal razón es

importante deterrninar el medio a través del cual se disipa

eI calor. El aumento de temperatura del conductor de un

cable se puede considerar que es causado por sus propias

pérdidagr eue se detcrminen asír

I ) Aumento de la temperatura debido e lae pérdidae

eléctrices en el conductor y en la pantalla, se denomina

entonceg ATc.

2) Aumento de Ia temperatura debido a las pérdidas en el

aislamiento identificadas como ATd.

La di{erencia entre Ia temperatura del conductor y Ia del

medio ambiente será igual a Ia suma de estos dos aumentos¡

Tc Ta = ATc + ATd

De donde;

Tc = temperatura

Td = temperatura

conductor

medio ambiente

deI

deI

Cada uno de estos aurnentos de temperatura se puede

considerar como el resultado de un flujo de calor e través

de una resigtencia térrnica, conetituyéndose en un circuito

térmico.
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ATc Els función de:

I ) Lag pérdidas en el conductor

2, La resistencie eléctrica del aislarniento

3) El coe{iciente entre la
conductor y de la pantalla, a

E¡uma de I as pérd idas de I

las pérdidas del conductor

4, La resistencia tÉrmÍca total entre la pantalla metálica
y el ducto

5) El coeficiente entre ra suma de las pérdidas en er
conductor y las pérdidas en Ia pantarla, más ras pérdidas
en el ducto, a Ias pérdidas en eI conductor

ó) La resistencia

ambiente.

térmica entre el ducto eI medio

En 1a práctica

constante y varia

corriente

acuerdo con

€!n

eI

la

de

e I conduc tor no Ers

ciclo de carga diario.

enterrados,

cada uno de

Para determinar el aumento máximo de temperatura logrado
por un cable enterrado operando bajo un ciclo de cerga
diario repetidor sr carculan rag pérdidas y ros frujos de
cal.r resurtantes bajo la bege de una carga rnáxima.

Cuando se instalan cables directamente
c€lrcanos uno eI otro, o en un banco de ductos,
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los cables

dernás t y en

ATd.

tendrá un e{ecto de calentamiento gobre Ios

los cálculos de temperatura se debe incluir
nI

EI aumento de la ternperatura debido a pérdidas

dieléctricas, €ls una pequená fracción del aumento total

Gln cables operando a bajos voltajes, pero e voltajes

mayores constÍtuyen una parte apreciable que se debe tener

en cuenta.

Se considera que las *rdidas dieléctricas t¡ld ocurren e 1a

mitad d¡r la reeigtencia térmica entre el conductor v Ia

pantalla.

ATd está en función de las pérdidas dieléctricas y de la

resistencia ef ectiva entre eI conductor y eI rnedio

ambiente.

En 1a mayoria de los casos la temperatura máxima

permisible del conductor es fija, si se desea encontrar Ia

magnitud de la corriente (capacidad de conducción)

requerida pará producir esta temperatura se aplica Ia

siguiente expresión:

De donde:

ATe=IzxRcxR'ca
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Rc

R'ca

resistencia eléctrica efectiva del

conductor gue mul tipl icada por el

cuadrado de Ia corriente ( Iz ) genera

las pérdidas del conductor hJc

resistencfa térmica efectiva total del

circuito térmico.

congta

una

puede

mierno )

Univclsidoo . ur\.r,Lm0 de 0rcidente

Esta resistenc ia no es f ác i I de deterrninar ,

principalmente de dos resistencias térmicas¡

correspondiente al aislamiento ( la cu¡l BG!

deterrninar pues se conocen las caracteristicas deI

y Ia otra correspondiente al terreno. Ver figura 26.

La reeistencia térmica R'e es dif icil de deterrninar porgue

no existe una tierre conpletamente restable, pare que su

resistividad see constante.

Esta resistividad egtá en función del porcentaje de

humedad y de Ia densidad de la tierra, parámetros que son

variantes con el ca¡nbio de lag esteciones del año.

Degpej¡ndo ls corriente de la ecuación anterior¡

[=

l=

qéñ-
\Re R'cal

{m
'Er

en amperios

Sectión Bibrioteco
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4.9 . 12 Inductancia en conductores eléctricos.

cuando en un conductor eléctrico circula una corriente de

rnegnitud variable en el tiempo s€! crea un f lujo magnático

variable, el cual se enlaza con los demás conductores del

circuitor " a la razón de Ia variación del ftujo magnético

a la variación de la corriente en Grl tiernpo se le conoce

como inductancia". Ver lígura 27.

La inductancia de un cable eetá dada por la suma de la
inductancia propia o interna Lo (ya gue parte del flujo
generado corta la conductor migmo) más la externa o mutua

Lm.

L=Lo+Lm

La inductancia propia (Lo) de un conductor constante
depende de 1a construcción (sólido o cableado)

considerando un conductor imaginario que no es cortado por

el flujo generado, afectando eI radio (r) de la sección

conductora por una constante relacionada en la tabla 27.

La inductancia mutua (Lm) depende de Ia separación y

disposición de los cables, de la construcción der

conductor y si está provisto o no de pantallas o cubiertas
metáIicas y conexión a tierra de Ia misma.
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FfouRA 27 Flu jo mognrtico cn un coaduclor

Ff GURA zg Cotcúlo dr inducroncio



242

Para los cáIculos de la inductancie total se deben tener
Gln cuente los siguientes casos!

t) CabIes sin pantallas o cubierta metálica

2) cables con pantal las o cubierta metál ica gue se

encuentren conectados e tierra de tal forma gue no exista
corriente a través de las rnismas

3) cables con pantal las o cubierta metálica gue sie

encuentren conectados a tierra de tal forma que permitan

corrienteg a través de Ia misma.

El cálculo de la inductancia y sus diferentes formaciones

puede verse en las figuras 28 a Sl.

4.9.13 Reactancia inductive.

EI valor de la reactancia inductiva depende de la
frecuencia del sistema y del valor de Ia inductancia totat
(suma de la inductancia propia y Ia nutua) del cable, y se

obtiene con la siguiente expresión:

XL = wL (Q./km)

L = inductancia en H/kn

w=2nÍ

De donde:
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FIGURA Formocion triongulor cquidirtonfc

FIGURA 30 Formoci<ín friongulor

Ftot RA 3l Form o cion plonc
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Ver figuras 32 a 34.

4 .9 . L4 Capac i tanc ia .

La capacitancia es la propiedad que tiene cualquier

erreglo de dos conductoreg, entre los cuales se intercala

un dieléctrico, para almacenar €rnergía eléctrica, cuando

los conductores se someten a una diferencia de potencial.

C=q/V <F>

De donde¡

q = carga entre los conductores en Coul/km

V = di{erencia de potencial

En los cables aislados, el cáIculo de la capacitancia

depende de su construcción¡ ¡i es monoporar o tripolar
provisto o no de pantallas, tipo de aislamiento y espesor.

4.9.14.1 capacitancia para cable monopolar con cubierte ó

pantal Ia metálica.

EI cable representa un capacitor, donde eI conductor 6Gr

encuentra aI potencial de la tierra y rGrpresenta una de

las placas, La pantalla o cubierta metálica que .está a

tierra constituye Ia otra praca y el dieréctrÍco Io
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constituye el material aÍslante.

La capacitancia se determina agi¡

C = O.O24l E en F/kn
log Oaislam/ñc

De donde:

E = constante inductiva especifica del
aielamiento. Ver tabla ?8,

TABLA 2A Constante inductiva deI aislamiento.

Ais I amien to Constante inductiva específica
Polietileno
Polietileno
PVC

reticu I ado 2, Lo
2 160
7,OO

4.9.t4.2 capacitancia pare cable tripolar con cubierta
común.

La capacitancia pará estos tipos de cable ge dá en función
del factor geométrico (G'); el cual es determinado por la
construcción del cabler rs adimensional y depende

exclusivamente de la relación entre conductores y

aislamiento. Ver {igura 35.

La capacitancia se exprGrsa como!
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c = 0.116 E x ldo F/kn
G'

Para el cálculo del {actor geométrico se hacen los
siguientes cálculos:

1) CáIculo de las relacionee (tc + tal/ec y tclta

2, Para obtener G' de Ia figura 4. se supone tclta = O

3) si el cable es sectorial, multiplicar el factor
geomÉtrico por el valor correspondiente del factor de

corrección, utilizando como entrada a la figura ss Ia
relación (tc + tal/6c.

4.9. 15 Reactancia capacitiva.

Está determinada por la ecuación:

Xc = L/ ?ntC, Gln me/km

De donde:

C = capacitancia en F/kn

f = frecuencia en Hz

4.9.L6 Impedancia.

cuando se energiza con una tensión v un elemento puramente



25t

resistivo (R) se crea un flujo de una corriente (I) de

rnágnitud de acuerdo con la Ley de Ohml I = V/R; si este

elemento resistivo sc! sustituye por un elemento reectivo

xr o cap¡citivo el flujo de corriente se determina por! I

= v/x t con un ángulo de desfesamiento de 9o" con respecto

a I vo I ta j e ap I icedo, atrasado si Grs rerac tsnc ia induc tiva y

adelantado si es reactancie capacitiva.

La impedancia está determinada por la siguiente expresióni

l= fR¿ +j (XL Xc)e

Con ángulo de fase entre R y X o gea¡

Q=arctanXL-Xc
R

La impedancia total de un cable de energia aislado se

obtiene de la siguiente expresión:

Z--L(R+jXL)

Z=LffixLfle

4.9.L7 Sobrecarges.

cuando se sobrepasa eI valor de Ia corriente no¡ninal de un
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cable de energía la respuesta térmica no e6 instantánea,
es decir, la temperatura del cable ve aurnentando

paulatinamente hasta alcanzar su nivel náximo de

equÍlibrio térmicoi el cual se establece cuando el calor
generado es igual al disipado.

Las norrnas para cables admiten Ia posibi I idad de

sobrecarga durante un tiernpo limitador Grn une emergencia.

Ver figura 36.

La temperature de sobrecarga de cables de

tensión es de 15O "C para el polietileno

energía de media

reticulado ( XLP).

La temperatura del conductor rlega a su punto de

equi I ibrio térmico cuando eI calor generado en el
conductor a través del cable y el medio que lo rodea,
despreciando Ias pérdÍdas en el dieléctrico sea igual.

Calor generado:

Calor disipado:

Ag=12R

QdE Tc =AT
Rt

temperatura máxiara del conductorTc=

Ta=

De donde¡

temperatura del medio ambiente
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Ag = G¡d Equilibrio térmico

Imáx = fE
RtR

4.9. t7 . t Condiciones de sobrecarga.

Calor generado

Calor disipado

ag = Isc Ro

Od=Tc-Ta=ATgc7
Rt / Rt

Corriente de sobrecarga Isc = J nf=f
Rt R"

Donde:

AT=Tc Ta

ATsc=To-Ta

Dividiendo la expresión de la corriente máxima por la
expresión del calor disipador Er despeja la corriente de

sobrecarga agí:

Isc = Imáx f to - ta x R_ en amperios.-FTs 
no

De donde:

254

Imáx = corriente máxima permisible en el cable
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Isc = corriente de sobrecarga

:

To = temperatura rnáxima de emergencia

Tc = temperatura máxima de operación normal det

conductor en cC

R = factor de corrección de la resistencia del

conductor, a la temperatura máxirna nominal

de operación

Ro = factor de corrección de Ia resistencia del

conductor a Ia temperatura máxima de

emergencia. Ver tabla 29.

TABLA 2q sobrecargas permisibles para tienrpos menores
de dos horas.

I Tipo de aielamiento i Normal i Emergencia i

i EPR r90i130!
lPolietileno XLP i 90 i 1SO i

Para periodos mayores de dos horas se obtiene valores más

FrEcisos utilizando Ia siguiente expresión:

Isc = Imáx f en amperios(Tc1 Ta)

Ver tabla SO,



236

De donde:

Tcl = temperatura del conductor en el momento

qu€r se inicia la sobrecarga en oC

= duración de Ia sobrecarge en horas

= constante térmica de tiempor eue depende de

Ia resigtencia térmica entre el conductor

y el medio que Io rodea. Ver tabla SO.

4.9.1A Corrientes de cortocircuito.

Lae corrientes de cortocircuito en los conductores de

cobre y aluminio con o sin aislamientos se calculan €!n

función del tiempo de duración deI cortocircuito, sección

nominal del conductor y teniendo en cuenta los siguientes
factores ¡

1 ) Temperatura

cortoc ircui to.

¡náxima admisiblc] en régimen antes del

2, Temperatura máxima al finar del cortocircuito admisible
por el aislamiento.

Todo calor generado se acumula en la m¡sa det conductor
incrementando su temperature. El calor no re transmite al
exterior ya que es un proceso adiabático.

K
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4.9.18.1 Cálculo de corrientes de cortocircuito para

I ineas aéreas.

I ) Para cEble ACSR:

Icc = t7O A/{t

De donde:

Icc = corriente de cortocircuito en amperios

A = área del conductor en mm2

t = tiempo de cortocircuito en seg

2, Para cables de aluminio¡

Icc = t32r37 A/{f Ver f igura 57.

3) Para cables de cobre duro:

Icc = L24r73 A/tt Ver f igura 57.

4.9.L8.2 corriente de cortocircuito para conductores de

cobre con aislamiento de pIástico.

1 ) Cable con aislamiento de pVC:

Icc = tt4 A/,ft Ver f igura SB.

2, cable con aislamiento de poIíetileno reticulado:
Icc = t42 A/{t Ver figura Sg.
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4.9.18.3 corriente de cortocircuito para conductores de

aluminio con aiglEmÍento de plástico.

t ) Cab I e con ais I arnien to de pVC :

Icc = 74rA A/ft Ver f igura 40.

2, cabte con aislamiento de polietileno reticulado.
Icc = 92rA A/f t Ver f igura 41.

4.9 -t9 corrientes de cortocircuito en pantel las.

La pantalla está constituida normalmente por cinta de

cobre¡ ¡rluminio y ecero apl icadas al cable en f orrne

helicoidal con un traslape de l5z, generalmcnta éstas
están conectadas a la tierra eléctrica del sfgte,na, .pn2sl
convirtiéndoge en un camino eIéctrico de les descargas

eléctricas y de las corrientes por otro giEtema de

potencia cercano o simplernente, la energia eléctrica
generada por una falla a tÍerra del propio gistenra.

4.9 - 19.1 cálcuIo de corriente dc cortocircuito en

pantallas de cobre.

I ) Cable aislado con terrnoplástico:

Icc = t75r64 A/ft Ver figura 42.
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4.9 - t9 .2 cálculo de corriente de cortocircuito en

pantallas de aluminio.

I ) Cable aislado con termoplástico:

Icc = 82189 A/{t Ver f igura 43,

2, Cable aislado con polietileno reticulado:

Icc = t16,44 A/,[t

4-9 - 19.3 cáIculo de corriente de cortocircuito Gln

pantallas de acero.

1 ) Cable aislado con termoplástico¡

Icc = 47,36 A/{t

2, Cable aislado con polietileno reticulado¡
Icc = 65,13 A/ft

4.9-2o Areas transversales de las pantallas en rnrn2.

1 ) cálcuIo del área transversal del la pantar la de

alambres colocados heI icoidalrnente:

A=Nn62 enmm2
4

De donde:
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A = área transversal de la pantalla

N = número de hilos

O = diámetro dn cada alambre o hilo

2, Cálculo del área transversal de la pantalla en cinta

colocada helicoidalrnente sin traslape:

ff = Ncinta Scinta w en rnm2

De donde¡

Ncinta = nrfmero de cintas

Scinta = espesor de Ia cinta

w = ancho de la cinta

3) Cálculo del área transversal de la pantalla en cinta

colocada helicoidalrnente con traslape:

A = n Scinta Ompantat ra fF--- en mm2

100-L

Ompantalla = diámetro medio de la pantalla

L

De donde:

= porcentaje de traslape
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4, Cálculo del área transversal de la pantalla de cinta

corrugada colocada Iongitudinalmente¡

ff = [n (Ocinta + t,27 ) + L'] Scinta en mmz

De donde:

Ocinta = diámetro bajo la cinta en mml

L' = traslape de la cinta

4. 10 CABLES TELEFONICOS.

Un cable telefónico consiste en un número de lineas ó

conductores {oermados en pares y grupos; sobre estos una

pantal Ia y chaqueta protectora para reducÍr las

interferencias eléctricas y evitar Ia entrada de agua o

humedad dentro del núcleo,

Los cables telefónicos tienen su aplicación en redes

urbanas y suburbanas en canalizaciones subterráneas trorno

cable troncal primario y sécundario, ccrnexiones de Ia

planta externa con eI distrÍbuidor general de Ias

centrales, interconexión dentro de las centrales

telefónicás y en instalaciones aéreras.

Los conductores para los cables telefónicoe están
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estandarizadog en

cobre electrolitico

diámetros Or9, O16, Or5 y Or4

sólido y recocido.

Los conductoreg gon aisledos con papel ó plástico de un

eÉpesor determinado dependiendo de los parámetros de

transmisión. Ver figura 44.

Loe conductores aislados son retorcidog o pareados

formando pares para balancearlos eléctricamente con

respecto a Ias fuentes de interferencia.

En los cables aisladogcon papel se emplean diez pasos

diferenteg de retorcido o pareado y en IoE aisladog con

plásticos hagta 25 pesos ccln el fin de evit¡r la diafonia

( interferencia) en las coounicaciones. Daspués del

pareado, Ios peres son ensEmblados cn unidades

concéntricas o aleatoriag y luego reunidas, dando

formación al núcleo del cable.

El núcleo es recubierto por une cinta eléctricamente

protectora que puede ser de papel o plástico, dependiendo

del aislamiento deI conductor.

En los cables rel lenos, los espacios de aire entre

conductoresr uñidades, sobre el núcleo y bajo la cubierta

deben estar rel lenos con un compuesto de petrolato que



?70

Por

d¡ ci¡n pora.

Rrll¡no dr grlclino
-?T-Tlfrol¡o

tT,t".,l

FIGURA 44

Cidr dr ¡¡longuridc d

f lfuminic )

Cub¡¡r f o ¡rllrior
(P.E )

Efrmrnlor qua conrilluyrn un cobb trl¡loaico
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evita la penetración de hurnedad. Sobre l¡ envoltura del

núc leo va situada una cubierta constituida de ,netal y

p1ástico pará proporcionar protección mecánicar G!Iéctrica

y ambient¡l al cable.

4.II DISEÑO DE CABLE TELEFONICO.

4.1 l. t Cable TAPEL2R.

Conetituido por hilos o conductoreg de cobre suavet

aislado con papel y aire sGlcor formados Por Pares en

formación concéntricar cubicErta exterior de plomot

chaqueta exterior de PVC y presurizados.

De donde¡

T = cable telefónico

ff = aiglamiento de pepel

P - pareg

Q = formación concéntrica

L2= cubierta de plomo

R = chaqueta de PVC.

Este tipo de cable se utiIiza en redeg urbanas y

suburbanas, en canalizaciones subterráne¡s como cable
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troncal primario y secundario.

Para el diseño de estc cable se tienen

siguienteg casos:

4.11.1.1 Conductor o hilo de cobre.

Se utiliza conductor de

pureza del 99 1997.. Ver

cuenta los

cobre sólido electrolitico con una

tabla 32.

TABLA 32 cobre para

i Diámetro del conductor (mm) i

i------- --------- i

i Hín irno Nornina I Máx imo i

i------- --------- !

Diámetro deI
cab I es

conductor o hilo de
tele{ónicos.

i or3B5
i o r49o
! or59o
i o r79o
i orB9o
i o r9?o

or4oo
o,5oo
o,600
o,Boo
o,9oo
I,OOO

o 1423 i
orsto i
or6lo i

o,8lo i

or9lo i

l,OlO i

4.11.t.? Aislamiento.

Ceda conductor de cobre ee aigla con una banda de papel

seco, envuelta helicoidalmente alrededor deI conductor,

con un paso máximo de 25 rnm y un traslape no inferior a 7¡

del ancho de Ia banda.
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EI papel del aiglamiento debe ger de rnader color natural t

de fibra larga y fuerte, y de espegror uniforme. ver norma

ICONTEC 613 numeral 3.2.

4.1f.1.3 Formación del par.

Se trata de dos conductores aislados retorcidos o Pareados

que forman un circuito. Ver figura 45.

Están identif icados por rnedio de unor dos, tres y cuatro

trazosr y dispuestos con un péso dilerente cada Par Para

evitar la interferencia o diafonia.

4. 1 1 . L .4 Código de identi ficac ión en trazos.

Está deterrninado por la norma ICONTEC 613 y puede ser

visto en la tabla 33.

4. I 1.1.5 Formación concéntrica del cable.

Consiste en disponer en el centro un grupo de pares y

sobre estos otro grupo o capa de pares tal como lo exige

la norma ICONTEC 613 tabla 34.

4.1 1. 1.6 Formación en unidades.

Los conductores aislados están identificados segtln Ias
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Forrnocidn dr un p€r d¡ doo, lro, y otolro lrororFIGI'RA 45
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Iineas de trazo en un conductor A y Br teniendo eI

conductor A un trazo y eI conductor B dos trazos. Ver

tabla 35,

TABLA Formación normal para cables concéntricos.

i Nrlmero de pares i
tatl

l-------------i
I Nominal i Regerva i

I --------- i ----------- i

l10i--i
izo^i--i
i30i--i
i40l--i
i50i--i
i70l--i
1100 11¡
i 150 i 2 i

Formación
Nr^lmero de pares del centro y de

las capas

+L9
+22
+20
+20
+22

2+ B
2+ 6
4+10
1+ 7
3+ I
2+ B
2+ B
3+10

+tz
+L6
+13
+1ó
+L4
+L4
+1ó

+26
+26+31
+2e+34+39

De acuerdo a la capa y color distintivo 5e clasifican los

pares así:

1) Par piloto¡ Está determinado por norma ICONTEC 613 que

para capas de posÍción impar, este par :;e identifica con

uno y dos trazos color naranjar y para capas de posición

paF con tres y cuatro trazos color verde.

2, Par direccional: Por norma ICONTEC 613 para caPas de

posición impar con tres y cuatro trazos color naranja;

para capas posición par cern tres y cuatro trazos color
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verde.

El objetivo de los pares piloto y direccional eE eI de

establecer el sentido de cableado (derecho o izquierdo).

4.1 1 .L.7 Envoltura sobre peres cableado.

Dependiendo del diámetro de los cableg cableados

colocan una o dos bandas de papel de pulpa celulosa

madera aplicadas helicoidalmente, traslapadas.

Esta envoltura es una protección térmica para eI ntlcleo

del cable telefónico.

4.tL,1.8 Cubierta plomo.

Después de efectuar el gecado o extracción de humedad al

núcleor E€ coloca una cubierta de plomo con eI fin de

evitar que el núcleo vuelva e absorver la humedad del

aire.

4.1 1.1.9 Chaqueta.

Sobre la cubierta de plomo Eie coloca una chaqueta de

material termoplástico (PVtr), pere protegerla de los

esfuerzos mecánicos especialmente de la instalación en
rE
t Univcrsiduo , , I Lmo de Oaidcnte II
I ( o..,ón Rih ;nta¡n I

5e

de
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canaleE o ductos. Ver tabla 3é.

Se conserva el mismo proceso de

TACL2R, teniendo en cuenta las

correspond ientes .

fabricación de los cables

exigencias de las normas

TABLA 36 Cables con aÍslamientos p1ásticos.

i Cable ICONTEC i

i TEPGYXRl
I TEPGXRl
i TElPCR

2o6L i

206L i

983 r

4. L2 DIAFONIA.

La diafonia es Ia fuga de geñeles de la linea en la cual

son transmitidos a otras líneag adjuntas, esta puede ser

comprensible (se escuchan conversacioneg) o incomprensible

(disturbios).

La diafonía ocurre etn lineas que no egtán simétricamente

originando acoplamiento de caracter capacitivo, resistivo

o inductivo.

Si Ia longitud de la linea es corta, comparada con la

Iongitud de Ia onda, Ia dia{onia se exprese así¡
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Diafonia = 20 log (8/wKZ) si I << 2}1B

De donde¡

w = 2n{ = frecuencia angular (radlseg)

K = desbalance cepacitivo

Z - impedancia <0>

tr = Iongitud de onda (m)

B = constante de fase (radlm)

| = longitud (m)

4.12.t Parámetros primarios.

La registencia, la inductancia, la conductencia y la

capacidad mutua conforman las característices básices con

Ias cuales se describe una línea de transmisión, v son

funciones que dependen de Ia geometria del cable y de Ios

cambios con la frecuencia.

La resistencia y la capacidad mutua son log factores

primordiales para los disefros de los cables, teniendo

como factoreg dependienteg la inductancia y 1a

conduc tanc ia respectivamente.
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4.L2.1.I Resistencia.

La resistencia DC de un conductor está determinada por Ia

conductividad deI conductor, su sección transversal,

Iongitud y temperatura.

Una expresión para el cáIculo de Ia resistencia DC de un

alambre de cobre recocido en Q/km a 20 "C esl

R DC = 43rgo4/d2 <Q/kn>.

Debido a las pérdidas por eI cableado y el recocido o

pareado, este valor aumenta un porcentaje de cable que

depende de cada tipo, Ia resistencia aumenta cuando se

eleva la temperatura aproximedamente O 14 Z por cada grado

centigrado.

La resistencia óhmica a Ia corriente alterna difiere del

velor de la corriente directa, por eI efecto pelicular.

Esto implica que Ia corrieinte de alta frecuencia see

concentrada en la capa externa del conductor.

4.L2.L.2 Capacidad mutua.

Es función de la geornetria del cable, del medio eléctrico

y de las técnicag de fabricación.
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La capacided mutua también ocasiona un incremento en Ia

resistencia a corriente alterna, y está compuest¡ de las

capecitancies entre los diferentes conductores y entre los

conductores y tierra.

La caFacidad mutua pera un par sin pantal la se determina

así:

Q = LZIL e.

log Zald

De donder

Pape I
Po I ieti leno
Polietileno
PVC

gi2

sólido aire
celular rel leno

congtante dieléctrica relativa.Ver tabla

distancias entre

conductores

Ios centros de

d = diámetro del alambre

D = diámetro gobre el aislamiento.

TABLA 37 Constante dieléctrica relativa.

Aislamiento

37,

los

1r3O - 1r45
lrgo - 2roo
1r9O - 2rOO

SrOO
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EI cálculo anterior está limitado p6r Ia presencia de
otros pares y por la cubierta del cable el cual se calcule

así:

c- (pFlkm)
ln C11346 (2 AaíaLam/@c 1)l

De donde:

K = constante pera cálculo de capacidad mutua.

Ver tabla 38.

TABLA 38 Constante para cálculo de capacidad mutua.

4.t2.1.3 Inductancia (L) .

Es la medida deI campo magnético generado por la corriente

en un conductor.

Cuando lag relaciones geométricas pere un cable ha sido

determinadas, la inductancia a frecuencia vocal (BOO a

1 . OOO Hz ) se exprclBe ¡

Tipo de aislamiento

Pape I
Polietileno sóIido eire
Polietileno celular aire
Polietileno celular mas relleno

55
66
59
66



2Bs

L - 0,9229 log ?a/6c + O'lO

EI término OrlO representa la permeabilidad del aire y

relat.iva deI material dieléctrico entre los conductores.

4 . t2. I .4 Conduc tanc ia .

La constante más impredescible de los cuatro parámetros

primarios varía ampl iarnente con Ia temperatura y es

in{Iuenciada por la humedad.

Su efecto €]s poco significante excepto eln Ios cables

aislados con papel a altas frecuencias.

La conductancia está expresada por:

G=wCtan6

G = ZnfC tan 6

De donde:

C = capacidad mutua

$ = ángulo de pérdidas.

En aquel los casos en los que la tan 6 no depende de la

frecuencia, la conductancia será Ia proporcional a la
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frecuencia, esto se aplica al aislamiento de polietileno

para el cual la tan 6 = OTOOOS; pera aislarniento de papel

1a tan 6 e:; considerablemente alta y depende de la

f recuenc ia .

Para los cable con aislamiento de papel, Ia tan 6 está

alrededor dg OrOOS a BOO Hz y OrOl5 e 1OO KHz,

considerando eI aislamiento seco.

4. L2.2 Parárnetros secundarios,

Los parámetros secundarios ó caracteristicas de

transmisión son calculados a partir de los parámetros

primarios pro rnedio de las ecuacÍones de transmieión.

4.L2.2.L Impedancia caracteristica,

Es Ia resistencia total a la corricnte alterna, está

compuesta por Ia resistencia, reactancia inductiva y la

reactancia capacitiva.

La impedancia puede ser definida como Ia relación entre eI

voltaje y la corriente sobre una Iinea muy Iarga donde

egta relación es constante y puede sclr expresada como:

7 = V/I <o>



247

Para conseguir une relación simi Iar pare digtancias

cortas, Ia línea termina en una impedancia de c¡rga Zc y

se usa en transmisoreÉ con una irnpedancia interna Zi.

La impedancia puede ser calculade con los parámetros

primarios utilizando la siguiente expresión:

z- F,/f,r ,T\G-E; <a>

7 es un número complejo compuesto de un¡ componente

resistiva y une reactiva; a bajas frecuencias jwL es rnuy

pequeño en comparación con jwC.

Para bajas frecuencias:

I = {R/wC <a>

Para altas

que G, si el

frecuencias R puede ser despreciable aI igual

aislamiento del cable es bueno.

=TG <Q>

4. t2.2.2 Atenuación y constante de fase.

jwLljwC

Cuando una señal eléctrica es trangrnitida sobre 1¡ Iinea
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de telecomunicación, esta llega al final distorsionada en

{age.

La atenuación (debilitamiento de Ia señal) es causada por

Ia resistencia y las pérdidas en eI dieléctrico de la

I inea.

El corrimiento de Ia fage es causada pro el tiempo tomado

para la propagación de las señales a Io largo de Ia linea

y ésta puede expresarse como:

q + jB = t<n * jwL) (G + jwc)

Como las pérdidas de atenuación pueden ser despreciadas a

bajas frecuencias:

c(=fffi

De donde:

a = atenuación (Np/km)

B = constante de fase en radianes por unidad de

Iongitud.



5. PRUEBAS Y ENSAYOS A CABLES.

5.1 PRUEBAS DE CABLES EN FABRICA.

Son realizadag por eI fabricante de cables para determinar

su conformidad con los requisitos exigidos por las normas

ICONTEC en los diferentes procesos de fabricación y cornc

trroducto terminado.

5.1.1 Pruebas sobre muegtras.

Los ensayos se hacen sobre muetras escogidas aI azar. Cada

muestra debe tomarse del extremo accesible aI cable de

bobinas o carretes diferentes y deben s€rr identificadas.

5.I.2 Ensayos deI conductor.

Estog pueden Eier realizados en cables ó conductores de

cobre ó aluminio con o sin aislamiento.

5.1.3 Determinación de la sección de un cable.
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Para determinar la sección de un cable se procede de Ia

siguiente rnanera:

5.1.3.1 Para conductores sóIidos.

Utiiizando un micrómetro de alta preci.sión, puede medirse

sobre la rnuestra el diámetro. El prornedio de tres medidas

será tomado como el diámetro.

El área es deterrninada de acuerdo al diámetro obtenido

aplicando la lórmu1a:

A=42rrT

5.1.3.2 Para conductores cableados.

La gección transversal se deterrnina por 1os siguientes

proced imientos:

1) Diámetro. Se mide eI diárnetro de cada uno de los hilos

cornponentes deI cable con un micrómetro de alta precisión,

Se calcula eI área transversal de cada hilo y Ia sur$a de

éstas determina la sección transversal del cable ó

conductor.

2l De acuerdo aI peso. Conociendo el peso del conductor y
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Ia densided del material utilizado se determinal eI área

del cable ó conductor.

5.1.4 Resistencia óhmica de los conductores.

EI ensayo debe hacerse sobre una rnuestra de por lo menos

3OO mm de longitud ó en la longitud total del cable

terrninado.

Cuando Ia resistencia nominal €rs rnenor a un ohmio debe

hacerse con un puente tipo Kelvin ó con potenciómetro; si

es rneyor a un ohmio debe hacerse con puente Kelvin,

Weatstone ó con potenciómetro.

5.1.5 Resistividad.

Para un material homogén€lo, isotrópico ó anisotrópicor rS

Ia propiedad que determina la energía disipada aI paso de

una corriente eléctrica.

La resistividad volurnétrica es Ia resistencia eléctrica de

un cuerpo cuya longitud y área transversal uniforme se

muestran unitarios. Se calcula con Ia siguiente ecueción:

tlv=gR
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De donde:

(Fv = resistividad volumÉtrica (Q mmz/km)

s = sección de Ia probeta (mmz )

L = Iongitud (m)

R = resistencia lfl/m)

3.2 ENSAYOS FISICOS.

Los ensayos físicos se le hacen al cable con eI fin de

determinar Ios diámetros y espesores aríni¡nos de los

conductores, aislamientos, pantallas, cubiertas, etc.

3.2.1 Diámetros.

Los diámetros de lag diferentes fases de construcción del

cable se miden con micrórnetro de alta prclcisión ó cintas

especiales que garantizan rnayor con{iabilidad Grn la medida

porque toma todog los puntos tangenciales del punto de

medida.

5.2.2 Espesores.

Los espesores de los aislamientos, pantallas, cubiertas y

chaquetas se miden con micrómetros de alta precisión o

rnicroscópios.
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5.2.5 Ensayo de resistencia a Ia tracción.

Los ensayos, fisicos deben hacerse e una temperatura

arnbiente no rnenor de 20 "C ni mayor a 2A "C. Las probetas

que se van a ensayer deben estar a la temperatura ambiente

durante 30 minutos antes del ensayo.

Ei ensayo de resistencia e la tracción debe hacerse en

probetas de igual longitud, las rnarcas de calibración

deben estar espaciadas 50 mm cuando se usen probetas de

15O mm de largoi 25 mrn cuando se usen probetas de 114 rnm

y 25 mm para polietileno sin tener en cuenta la longitud

de Ia probeta.

Las probetas deben colocarse entre las mordazas de un

dinamómetro, distanciadas lOO mm máximo y a ó3 mm pára

ensayo de polietileno, Ia velocidad del estiramiento de Ia

probeta es de 5OO mm por minuto hasta que se rornpa.

5.2.4 Ensayo de elongación.

La

eI

elongación a Ia rotura

ensayo de resistencia

se determina simultánea¡nente con

a la tracción.

La elongación debe tomarse como Ia distancia entre

señales de calibración y Ia rotura, menos Ia longitud

Ias

de
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calibración original marcada en Ia probeta. El porcentaje

de elongación en mm dividica pro Ia longitud original en

rnrn y multiplicada por 1OO.

5.2.5 Ensayos de envejecimien'to.

Este ensayo consiste en someter probetas de aislarnientos o

chaguetas en horno de circulación forzado de aire e

determinada temperatura y tiempo. Después de este

procedimiento se realiza la resistencia a la tracción

especificada en el punto anterior.

3.2.6 Ensayos de inmersión en aceite.

Este ensayo Ee realiza a los aislarnientos y cubiertas. Las

probetas de ensayo deben sumergirse cornpletamente en

aceite a 70 "C durante cuatro horas pará los

termoplásticos y a t?t "C durante 18 horas para los

termoestables.

Luego de este tratamiento térmico se somete a la prueba de

resistencia a la tracción y elongación que debe cumplir

con los valores exigidos por la norma respectiva.

5.2.7 Choque térmico.

Se toman muestras de conductor con aislamiento de PVC y de
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cab I e tron cubierte no rnetá I ica r sE

alrededor de un mandril de diámetro

tablas 39 y 40.

TABLA Diámetro para conductor aiglado.

El y menor
6-2
1

L /O 4/O
25O y mayor

6
6
1

'á(u'á(u

1

2
2
?
5

enrol la f irmernente

de acuerdo a las

1BO" )

1Elo" )

Las rnuestrag deben fijarse fuerternente en el sitio y

someterse a temperatura de 121"C durante una hora. Después

de este tratamiento térmico no debe presentar fisuras

sobre eI aislamiento.

TABLA 40

o - 19rO5
19r0€}-38r1O
38,13 y mayor

Diámetro para
metá I ica .

conductor con cubierta

trantidad de
vuel tag

adyacentes

6
dobléz 1BO"
dobléz lBO'

3
E}

t2

Calibre AWG I Diámetro del mandríl i Cantidad de
ó kcmil | tromo un múItiplo del I vueltas

diámetro exterior del
cable

Diámetro ext.
del alambre

en mm

Diámetro del rnandríl
corno un múltiplo del
diámetro exterior del
cable
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5.2.8 Deformación térmica.

Se realiza

termop I ástico

aislarniento al

a los cables aislados

(PVC), para determinar la

envej ec imiento .

con material

deformación del

EI ensayo consiste en colocar

aislado en un calibrador RandalI

LZL "C durante una hora,

requisitos de preparación de la

norrna I CONTEC respec tiva ,

une muestra deI cable

ó equivalenter €ñ horno a

teniendo en cuente Ios

muestra exigidos pro Ia

5.2.9 Doblado en frio,

En Ios aislamientos de cloruro de polivinilo no debe

presentar grietas, cuando muestras del conductor aislado

es sometido a temperatura bajo cero de acuerdo aI

siguiente procedimiento :

Las muestras del conductor aislado se introduce en un

congelador a -3O "C por una hora, al retirarlas se enrolla

de inmediato en un mandril (ver tabla 5.1)¡ coñ seis

vueltas adyacentes para calibre 3/O y menores doblada á

lBO' para calibres mayores.

5.2.tO Ensayo a la llarna.
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Este ensayo se

poI ivini Io pera

1a I Iama.

El objetivo de

aislamiento no

incendio cuando

cortoc i rcui tos .

hace a los

determinar la

aislamientos

resistenc ia

de c Ioruro de

de propagación á

esta prueba

sostenga la

se produzcan

es la de verificar que eI

I Iama, evitar riesgo de

altas temperaturas al haber

E1 ensayo a la 1 lama

vertical u horizontal.

puede realizar posición

Los ensayos deben hacerse en un salón libre de corrientes

de aire para que no afecten la llama.

Las muestras y eI procedimiento de aplicación de Ia Ilama

s€r realizan de acuerdo a Io descrito en eI numerral 6.5 de

la norma ICONTEC 1099.

5.2.LL Ensayo absorción de ague.

Esta prueba consiste en evaluar indirectamente la

absorción de agua de un aislamiento, mididendo eI factor

de potencia, 1a capacitancia, Ia constante dieléctrica y

eI factor de estabitidad del material aI comenzar y en

varios mornentos durante al inmersión.
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En esta prueba se mantiene una muestra de material

sumergida en agua durante 14 días y se toman lecturas de

capacitancia y del factor de potencia en el primerot

séptimo y catorceavo dia.

3.2.t2 Prueba o ensayo e1éctrico.

Los ensayos no deben hacerse en cables gue tengan un

separador no conductor entre el conductor y eI

aislamiento; aislamientos menores de I r l4 mm de esPesor y

aislarnientos gue tengan una cubj.erta gue no pueda

rernoverse sin pel igro deI aislante.

Muestras de cinco metros, después de aislar y antes de

colocar cualquier cubierta, y después de 48 horas si es

polietileno reticulado, serán sumergidas en agua así: Los

tres rnetros intermedios de la muestra deben sumergirse en

un recipiente cerrado, con agua corriente mantenida a 75

oC + 1 "C por un periodo de 14 dias cuidando que los 0176

m de cada extremo queden fuera del agua. Corno aislamiento

de dispersión se coloca una cubierta herrnética

directarnente sobre Ia superf icie del agua con une boqui I Ia

sobre los extremos de Ia muestra. El nivel del agua debe

rnantenerse constante,

La capatritancia del aislamiento debe determinarse una
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tensión promedio de gO voltios por OrO25 mm Y una

frecuencia eproximadamente de 60 Hz después del primerot

séptÍmo y catorceavo dia de inmersión.

EI factor de potencia del aislamiento a las tenEiones

promedio de 8O y 40 voltios pro O'O25 mm debe determinarse

después del prirnero, séptimo y catorceavo dia de

inrnersión.

EI aumernto de la capacitancia de uno a 14 dias y de siete

a 14 dias debe expresarse como un porcclntaje de los

valores desde eI primer hasta eI último dia

respec tivamen te .

factor de potencia debe expresarse con una aproximación

orLz.

Et factor de estabilidad es 1a diferencia entre e1

porcentaje del factor de potencÍa a 8O y 40 voltios por

OrO25 mm después de que la muestra ha sido sumergida en

agua a 75 oC pro eI tiempo esp€rcif icado. La alternativa

para eI factor, es eI factor de estabilidad a los 14 dias

rnenos el factor de estabilidad medido el primer día.

La constante dieléctrica (capacidad inductiva especifica)

del aislamiento a 60 Hz se calcula asi:

EI

aI
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Constante dieléctrica = 13.6110 C log (D/d)

De donde:

f,=

p=

d=

capacitancia en pF en tres rnetros

diámetro sobre eI aislamiento

diámetro bajo eI aislamiento

5.2.13 Método gravimétrico.

En esta prueba se mide directarnente la cantidad de aguat

absorvida pro el aislamiento en agua a 70 nC durante siete

dias, secando 1a muestra y pesándoIa, se calcula Ia

cantidad de agua absorvida pro mmz de superficie expuesta

al agua,

EI valor especi{icado es OrO15 mg/mma máximo. EI equipo

usado, las dimensiones del espécimen y los detalles de la

prueba se establecen en eI método de prueba respectivo.

5.2.L4 Retención la resistencia dieléctrica.

Nos indÍca el grado de resistencia dieléctrica del

aislamiento cuando son sometidas a di{erentes tensiones.

La retención de Ia resistencia dieléctrica no debe ser

menor aI 607. óe Ia resistencia original.
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La prueba consiste en surnergir 1O muestras del cable'

dejando pt:r fuera sus extremos a 75 oC pro t4 dias;

después se susmergen 2O rnuestras dejando sus extrernos

libres en água entre 20 y 30 "C durante una horar luego se

aplica tensión alterna de ensayo empezando de cero e

incrementándola a una velocidad de 5OO volt/segr hasta que

ocurra la rotura.

Retención de la resistencia dieléctrica = B/A x 1OO

De donde:

retención promedio de rotura de las diez

muestras surnergidas durante t4 dias.

Tensión promedio de rotura de diez muestras

ncr sumergidas durante los 14 dias.

5.2. 15 Resistividad superficial específica.

Una muestra de cable completo de longitud apropiada será

sumergida excepto las puntasr €ñ ague a temperatura

ambiente durante 4El horas. Al final de egte período se

saca Ia muestra del

agua. El exceso de humedad superficial gerá secado con

papel secante, dejando la muestra durante diez minutos a

la temperatura ambiente,
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Se enrollan alrededor de la superficie del cable dos

electródos de lámina metálica delgada de 25 mm de ancho

con una seperación de 152 mm. Se aplica tensión de l5O

5OO voltios de corriente continua entre los electródos y

la resistencia se puede medir de acuerdo a la norma ASTI'I D

237. La resistividad superficial especifica se calculará

con la siguientes fórmuIa:

(r = Or524 R D

De donde:

s' = resistividad superficial específica

fil = resistencia superficial en t'l0 para 152 mm de

espac iamiento

D = diámetro del cable en rnrn

5.2. L6 Resistividad volumétrica.

Para la prueba de resistividad volumétrica se torna una

muestra de cada lote de cable terminado y se realiza el

siguiente cáIculo: La muestra de la pantalla conductora

se cortará por eI medio y se le quitará eI conductor;

cuatro electródos cubiertos de plata se aplicarán en Ia

pantalla conductora. Los dos electródos de tensión estarán

separados por lo menos SO'B mm. Un electródo de corriente
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se coloca a 2514 mm, por lo menos detrás de cada electródo

de potenciat. Cuando no se requiere alto grado de

exactitud, este ensayo puede hacerse con dos electródos

especiados 50rB mrn como minimo.

La potencia del circuito de ensaycl no debe exceder 1:= fOO

rnw. E1 ensayo debe hacerse a temperatura especif ica con

corriente alterna o continua.

La resistividad volumétrica se calcula;

P = R (D2 d2)
2.540 L

De donde:

p = resistividad volumétrica en Q.m

fil = resistencia medida en A

D = diámetro sobre Ia pantalla

d = diámetro sobre eI conductor

L = distancia entre los electródos

5.3 ENSAYOS ELECTRICOS SOBRE CABLES TERI"IINADOS.

Estos ensayos son aplicados a cada tramo del cable
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terminado, para verificar si Ias condiciones de rigidéz

dieléctrica del aislamiento cumplen con Ios parárnetros de

diseño.

5.3.1 Engayo de tensién.

Se realiza a todos los tramos de cable terminador con

excepción del ensayo de chispa a corriente continua Y e

corriente alterna

La tensión o voltaje de prueba se aplica entre eI

conductor ó conductores y la cubierta metá1ica, la

pantal Ia metálica, la arrnadura metálica ó agua.

La velocidad de aumento de la tensión apficaUa

inicialmente debe ser uniforme y no mayor al 1OO7. en 60

segundos.

5.3.2 Ensayo de tensión con corriente alterna.

Este ensayo debe realizarse con una tensión alterna desde

un transformador o generador de suficiente capacidad, pero

en ningún caso menor de 5 KVA,

La secuencia de tensión de ensayo debe estar nominalmente

entre 25 y 60 Hz con forma de onda senoidal Io ¡nás

uniforme posible.
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Ei ens,ayo inicial de tensión alterna aplicada inicialmente

no debe ser mayor a la tensión al terna norninal del cable

bajo enseyo. La duración del ensayo de tensión alterna

será de cinco rninutos.

5.3.3 Ensayo de tensión con corriente contínua.

Este enseyo se hace a los cables que tengan un

aislamiento pare soportar hasta 5OOO voltios y rnayclres de

SOOl voltios.

Se debe realizar después de Ia prueba de resistencia del

ais I amiento .

La tensión de corriente continua aplicada inicialmente no

debe ser mayor a tres veces la tensión alterna nominal del

cable.

La duración de Ia prueba de tensión con corriente contínua

debe ser de 15 minutos.

5.3.4 Nivel de tensión.

Existen determinadas diferencias en los espesores de los

aislamientos para las diferentes tensiones, a causa de los

métodos utilizados para 1e determinación de éste.



306

En algunas norrnas se calcula con base en el valor de

voltaje correspondiente aI nivel básico de aislamiento

(BIL) y en otras con base en Ia tensión de ensayo a la

corriente alterna, existiendo además diferentes métodos

pera su cálculo.

No se puede hacer una comparación de log espeÉores de

aislarnientos surninistrados por las normas, pcrrque ade¡nás

de depender det voltaje norninal, depende del tamaño del

conductor, operación del cable, costos Y egfuerzos de

impu I sos.

La norrna ICONTEC 1099 tabla 3.1 establece los espesores Y

requisitos de tensión para los cables con aislamientos

termoplásticos (PVCI y la norma ICONTEC 2L8.6 tabla 3.1

para los termoestables con polietileno reticulado Para

media y alta tensión.

Ex isten otras normas como I a NEt'lA y I a EE IC que

recomiendan esfuerzos de voltaje alterno más altos

aplicados pro tiempo relativamente corto (cinco minutos).

Las normas europeas comtr la IEC y la NEK esp€lcifican

niveles de voltaje más bajos pero con rneyor tiempo de

duración (3O minutos) que pueden cornpensar tal diferencia

debido a que ocasionan aurnento de temperatura en eI

aislamiento como consecuGrncia de descargas parciales.
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Es dificil determinar cuáIes requerimientos

estrictos y los más adecuadoE.

Ios más

Los altos voltajes pueden ocasionar descargas disruptivas

o {lameos en el cable.

EI voltaje de prueba aplicado en largos periodos de

tiempo, ocasionará envejecirniento del aislamiento,

sacrif icando oarte de Ia vida rlti I deI cable.

5.3.5 Ensayo de chispa con corriente alterna.

Este ensaycr se efectrJa a Ios cables rflonopolares

conjuntos de monoconductores que sean disefrados pera

nivel de tensión de O a 2OO voltios.

5,3.6 Descargas parciales-

EEtas causan el deterÍoro de los aislantes. Exis-ten varios

métodos pera 1a detección de las descargas parciales;

estos métodos de medida perfeccionados permiten entonces

igualmente 1a interventoria de las cualidades de

tratamiento de Ios aislamientog tradicionales, y s€!

utilizan a {in de mejorar al máximo las posibilidades

dieléctricas del material, o see, que se aurnenta Ia

calÍdad del conjunto y se contribuye aI aumento del

aislamiento por unidad de voltlmen.

ó

un
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De acuerdo con Ia norrna ASTM' una descarga parcial se

define como un tipo de descarga resultante de Ia

ionización de un trasciente geseoso en un aislarniento

cuando eI voltaje excede un valor critico.

En otras palabras las descargas parcialeg se originan por

particulas de aire o impurezas gue han guedado en eI

aislamiento después del proceso de eitrusión. At circular

una corriente e1éctrica en el conductor se produce un

calentamiento interno que hace que dichas particulas

reaccionen y produzcan ramificaciones en el aislamiento

(alborescencias) que van a disminuir la vida útil del

cable.

EI nivel de tensión de descargas parciales se eplica a los

cables terminados de 2.OO1 voltios y más con pantalla de

acuerdo a Ia tabla 5.4.

EI nivel de extinción de descarga parcial es €!1 voltaje a

la cual la carga aparente de transferencia ca€! a los cinco

Dicocoulombios ó menos.

5.3.7 Resistencia de aislamiento.

La resistencia de aislamiento se hace a los cables de

energía para determinar Ia capacidad o resistencia que



ejerce eI dieléctrico a1

corriente continua.

apl icarse une tensión con

TABLA 41. Nivel de extinción de descarga Parcial.

2.OO1 -
5.OO1 -
a.ool -

15.OO1 -
25.OO1 -
2B.OO1 -

La medida de resistencia de aislarniento se hace después de

los ensayos de tensión con corriente alterna aI cable

terminado ó antes de cualquier ensayo de tensión con

corriente contínua.

Cuando los enseyos de tensión se hagan en alambres ó

cables surnergidos en agua, la resistencia de aislamiento

debe medirse mientras se encuentre sumergido.

Los cables monoconductores se probarán entre eI conductor

y Ia pantal Ia ó cubierta ¡netál ica ó agua. Los

rnul ticonductores sin pantal 1a, sobre el aislamiento

309

Universid'1,.1,,.r,modo 0cridente
\ ¡r¡ión Rihlinta."

Tensión norn
circuito fase

inal del
a fase (V)

5. OOO
B. OOO

15, OOO
25. OOO
2A . OOO
35 . OOO

Nivel de extinción de
descarga parcial minimo kV

NiveI de aislamiento

LOO7. 1337.

4
6

11
19
2L
26

5
B

15
26
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individual se probarán ente cada uno de los conductores y

todos los otros conductores y cubierta ó agua.

La prueba de registencia de aislar¡iento se hace conectando

eI conductor aI terminal negativo del equipo de ensayo

(megóhmetro) y se toman lecturas después de un minuto de

haber sido enerqizado

Cada carreter FolIo o longitud del alambre ó cable tendrá

uen resistencia en MQ/km a una temperatura de 1516 "C y no

menor que eI valor de 1a resistencia deI aiglamiento

calculada como sigue:

- Para cables de un conductor:

R=Klog(D/d,

De donde:

ft = resistencia del aislamiento en f'lQ/km a 15r6"C

K = constante para eI grado de aislamiento. Ver

tabla 5.5.

D = diámetro sobre el aislamiento

d = diámetro bajo el aislamiento

Si la temperatura aI tiempo de medida difiere a 1516 "C,
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1a resistencia de aislarniento debe ser corregida a esra

temperatura, multiplicando el valor medido pro el {actor

de corrección dado por la norrna ICONTEC 2LA6 tabla 6-t2.

- Para cables de dos, tres y cuatro conductores:

R = K log (D/d,

De donde:

resistencia deI aislamiento de un conductor

con los otros conductores conectados a Ia

pantal la y a la tierra en MQ/km

constante según aislante. Ver tabla 5.5

diámetro sobre el aislamiento de un conductor

simpleD=d+5S+2b

= diámetro deI conductor redondo

= espesor deI aislamiento del conductor

= espclsor de la cubierta exterior

TABLA 42. Constante de resistencia del aislamiento.

Aislamiento

PVC
Pol ieti leno convencional
Polietileno XLP
Etileno propileno
PapeI impregnado

R

K=

[=

d

S

b

ó10
15.244
6. 100
6. 100
3. OOO
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5.4 CAUSAS DE LOS DETERIOROS DEL CABLE.

Los deterioros se pueden presentar Por cualguiera de las

siguientes causas¡

5.4. 1 Fal Ias mecánicas.

Las fal las mecánicas pueden ser defectos o quebraduras en

eI rnaterial de 1a chagueta del cable, perf oraciones

rnecánicas hechas por rnáquinas o personás t hendiduras

causadas por objetos cortantes, curvas forzadas o

vibraciones. Cuando ocurren daños mecánicos en la chaqueta

deI cabIe, Ia humedad que penetra produce un Iento

deterioro del material aislante, dando como resultado una

evGrntual f al la deI cabIe.

Se deben tornar algunas prElcauciones gue directa ó

indirectrnente conl Ieven a el iminar o minimizar los daños

en el ernbargue ó instalación de los cables.

5.4.2 Corrosión de Ia chaqueta.

Puede ocurrir debido a Ios siguientes factores:

Irregularidad del suelo

Acción galvánica
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Acidos y alcalinos en los ductos

Contaminación quimica en eI suelo.

La corrosión de la chaqueta perrnitirá Ia penetración de la

humedad y de los demás elernentos corrosivos en el sistema

aislante causando una falIa eventual- La corrosión de Ia

chagueta se puede rninimizar con Ia aplicación propia de la

protección catódica, con la apl icación de pinturas

aislantes, con la construcción de buenos drenajes y con la

remoción de Ias f uentes de contarninación guímica.

5.4.3 Humedad eI aislamiento.

La penetración de humedad en eI sistema aislante puede

deteriorar el cable. Por consiguiente se deben tornar todas

Ias preceuciones posibles pare evitar dicha filtración.

La presencia de humedad en el cable puede identificarse de

la siguiente menera:

Decoloramiento o humedad del papel

- Resistencias al rasgado de Ia cinta

- Manchas sobre la cara interna de la chaqueta

Agua visible.
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5.4.4 Calentamiento de los cables.

EI incremento de la temperatura en el cable da corno

resultado degradación del aislamiento. El calentamiento

puede ser debido a sobrecarges r aI tas temperaturas

ambientales, ventilación insuficienter calentamiento mutuo

entre cables instalados en compartimientos cerradosr o

fuentes externas de calor. Se debe tener cuidado en no

permitir excesos de temperatura en el sistema de

aislarniento del cabIe.

5.4.5 Fuego y descargas atmosféricag.

fuego en ductos o rnanholes puede causar fal las a cables

cámaras adyacentes.

En los empalrnes de los cables subterráneos con 1íneas

aéreas deben instalarse pararrayosr con eI fin de

minimizar faIIas en el cable por descargas atmosféricas.

5.4.6 Perforaciones e1éctricas.

Cuando eI aislamiento ha sido debilitado por cualquiera de

Ias razones anteriores, pueden presentarse fal las

eléctricas. Las fallas pueden ser de línea a tierra o de

linea e Iínea-

EI

en
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Obviarnente, si Ia f al la es, un cortocircuitor ésta debe ser

detectada por las protecciones del circuito. Algunos

tipos de {aItas no son vistosr como por ejemplo: pandeo de

Ia chaqueta, arborescencia en el aislamiento y falta de

compuesto en el aislarniento.

5.4.6 Clasificación de Ias fal las.

Las fal las se c lasifican de acuerdo a gug causes;

5,4.6, I Causas inherentes.

Defectos en la chagueta: Pueden ser debidos a espesores

delgados por bajas porciones de material en 1a

fabricación, o a estructuras defectuosas.

Defec tos

defectos en

dobleces de

e I aborados .

Corrosión de 1a chaqueta,

indicados por asperesas,

el aislamiento¡ Se deben principalmente a

mano de obra indicados por arrugas o

cinta, 1a cinta rasgada, o ernpalmes maI

debida a potenciales positivos

potenciales negativos indicados

en

la

1a

Defectos en eI conductor: Pueden ser identÍficados Por

irregularidades en el cableado o soldaduras deficietes.

5.4.6.2 Eausas no inherentes.



315

Obviamente, Ei la falla es un cortocircuitor ésta debe ser

detectada por las protecciones del circuito. Algunos

tipos de fallas no son vistos, como por ejemplo: pandeo de

la chaqueta, arborescencia en eI aislamiento y falta de

compuesto en el aislarniento.

5.4.6 Clasificación de Ias fal las.

Las fallas se clasifican de acuerdo a sus causas;

5.4.6.1 Causas inherentes.

Defectos en la chaqueta: Pueden ser debidos e espesores

delgados por bajas porciones de material en la

fabricación, o a estructuras defectuosas.

Defec tos

defectos en

dobieces de

e I aborados.

Corrosión de la chaqueta,

ind icados por asperesas,

el aislamiento¡ Se deben principalmente a

mano de obra indicados por arrugas o

cinta, Ia cinta rasgada, o ernpalmes rnal

debida a potenciales positivos

potenciales negativos indicados

en

la

la

Defectos en eI conductor: Pueden ser identificados por

irregularidades en el cableado o soldaduras deficietes.

5.4.6.2 Causas no inherentes.
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por depósitos de óxidos, acción galvánica ocurrida por la

presencia de otro rnetal conectado a la chaqueta y acción

quimica debida a tratamientos incompletos de Ios

materia I es .

5.5 ENSAYOS A CABLES TELEFONICOS.

5.5.1 Ensayos a conductores.

5.5.1.1 Determinación deI diámetro.

Se hace para comprobar Ia uniformidad del diámetro

largo deI conductor.

Para eI Io se toman medidas en cinco puntos del tramo de

cable, con dos rnediciones a 90 oC en cada punto,

utilizando para ello un aparato de rnedida apropiador y euGl

debe curnplir con los valores dados por Ia norma ICONTEC

613. Ver tabla 5.6.

5.5.1.2 Determinación de Ia sección de los conductores.

Se efectúa a partir de la masa de un metro de conductor

teniendo en cuenta Ia densidad del cobre que es 8r8g

g /cmS.

Io

5.5. 1 .3 Control de consur¡o de cobre.
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Se determina Ia rnasa a uno por uno de los Peresr corno

rnínimo diez y como máximo 1OO, sin aislarnientor tomados de

une muestra de un metro de cablet y multiplicando eI valor

promedio del par por eI factor:

IOOO x Np

De donde:

Np = número de pares del cable

3.5.2 Ensayos mecánicos.

5.5.2, I Resistencia a la tensión y porcentaje de

alargamiento.

El fin de esta prueba es conocer el porcentaje de

elongación y determinar Ia resistencia e 1a tensión por

medio de la carga de rotura.

Para ello se torna una probeta de conductor sin aislamiento

de 25O mm de longitud entre marcas; se coloca el

extensómetro y se sornete a una carga hasta romperla.

Cuando se rompe eI extensómetro indica eI porcentaje de

elongación, luego se puede determinar la resistencia a Ia

tensión:



Caroa de rotura
Sección media conductor

EI poFcentaje de

valores dados por

resistencia a la tensión

alargamiento no será inferior

la norma ó13 tabla 3.7.

319

los

mo de Cctidt:

Rihlintorn

5.3.2.2 Ensayo de torsión.

Se somete el alambre a una carga de tensión de 20 l'lPa

una velocidad de torsión uniforrne hasta que se rompe;

rotura debe producirse entre marces (en los 1€lO mm),

5.5.3 Ensayog eléctricos.

5.5.3. 1 Resistencia eléctrica.

Se hace peFa veri{icar la continuidad eléctrica

conductividad del conductor.

Se mide a cada uno de los conductores, utilizando

instrumento adecuado a corriente contínua y referido a

"C. El valor obtenido no será superior aI indicado por

norma 613 tabla 5.8.

TABLA 45. Resistencia máxima deI conductor.

a

la

un

20

la

'l
Vease pagina siguiente.
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Diárnetro ( mm )

or4
or5
or6
o17
O'B
o19

Si Ia resistencia

arnbiente difiere a

siguiente ecuación:

Resistencia máxima del
conductor (O/km)

145
92
64
47
36
28 14

medide aI conductor

20 "C, se debe referir

a temperatura

aplicando Ia

T-20xRt
23415 + T

{ = temperatura de prueba

5.5.3.2 Porcentaje

R (2O "C) = fil

De dondel

Determinados los valores

Ios paresr sel calcula eI

siguiente fórmula:

de desbalance de resistenciá.

de resistencia

porcentaje de

mayor y mclnor

desbalance con

de

1a

ZDr =Rmáx - Rrnin x 1OO
R míñ---

De donde:
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Dr = porcentaje de desbalance de resistenqia

EI porcentaje de desbalance de resistencia no debe

sobrepasar los valores dados por la norrna ICONTEC 613

tabla 5.9.

TABLA 46. Porcentaje de desbalance de
cualquier tramo.

resistencia pará

5.5.3.3 Resistencia de aislamiento.

La regigtencia de aislamiento se realiza para determinar

Ias caracteristicas deI dieléctrico corno material aislante

aI someterse a un voltaje DC.

La resistencia de aislarniento a 20 oC de un conductor

cualquiera, hacia los otros conductores entre sí y la

pantal la del cable a tierra, medida con una tensión

continua entre 1OO y 5OO V después de un minuto de

energización n no debe ser inferior á los siguientes

va I ores :

Calibre en mm Promedio en 7. Par individual

or4
or5

016 a Or9

2
1rS
1'5

5
5
4
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Conductor aislado con polietileno
sin rel leno IO.OOO MQ./km

Conductor aislado con polietileno
con rel leno 1.600 HQ/km

Conductor aislado con papel 5.OOO MQ/km

5.5.3.4 Capacidad mutua.

La cepacidad mutua entre dos conductores de cualquier páFr

medida con un puente graduado a una frecuencia de 8OO Hz a

l,OOO Hz, y todos los conductoreg del cable conectados con

Ia pantalla a tierra debe ser de 52 + 4 nF/km.

5.5.3.5 Desbalance de capacidad.

Son perjudiciales en los cables de transmigión, porqucr

estos originan 1a diafonia. Estos se determinan entre

pares adyacentes, referidos a l,OOO rn y medidos con un

puente especial a la frecuencia de 8OO y fOOO Hzi y no

deben superar los siguientes valores:

Desbalance cápacitivo entre par€ls
adyacentes IBO PF./km

Desbalance capacitivo referido a
tierra 2.é.23 PF./km máx

Desbalance capacitivo referido a
tierra 574 PF /kn prorn,



323

Los degbalances capacitivos entre pares, medidos sobre

Iongitudes diferentes a un kmr se deben referir dividiendo

el valor medido Dor el factor K.

K = JIL/l.OOO) para aislamiento plástico

K = '4 Í.L/l.ooo + ffi para aislamiento de paper.

5.5.3.6 Voltaje aplicado.

Este ensayo se efectúa para verificar si existen fugas de

corriente o conductores en corto entre sí o contra

pantal la, por def iciencia en el aislarniento.

El ensayo se hace a todos los conductores del cable

dividido en grupos A y B, y todos los conductores contra

pantalla aplicando una tensión o vclltaje con corriente

directa en Ia siouiente {oima:

AISLAMIENTO DE PAPEL

Entre conductores óOO V DC durante un min

Todos los conductores contra
pantalla 1.2OO V DC durante un min

AISLAMIENTO DE POLIETILENO SOLIDO

Entre conductores 2.OOO V DC durante 3 seg
ó 1.OOO V DC durante 3 seg
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Entre conductores y pantal Ia 6,000 V DC durante 3 seg

AISLAI',IIENTO DE POLIETILENO CELULAR

Entre conductores

Entre conductores y pantalla

l.OOO V DC durante 3 seg

2.OOO V DC durante 3 seg.

5.5.3.7 Prueba de

ma ter ia I

tensión eléctrica sobre la chaqueta

termoplástico.

de

Se surnergen los cables en ague durante un tiempo

determinado y se prueba a una tensión con corriente

alterna de 2.OOO V a 60 Hz durante dos minutos entre Ia

cubierta de plomo y el agua.

La chaqueta de material termoplástico se prueba con el

probador continuo de fal las apl icándole une tensión

alterna de I.OOO V a 60 Hz.

5,5.3.8 Ensayo sobre rotura del papel.

Se debe determinar el largo sobre la rotura del papel; que

se presenta cuando se cuelga verticalmente una cinta de

pepel y se somete a una carga determinada.

Para ello se extrae una probeta de pepel aislante,

aseguran sus €lxtremos en las tenazas de un dinamómetro,

SE

se
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le aplica cerge hasta romperla observando Ia carga de

rotura.

El largo de rotura se deterrnina mediante:

[ = f /bp

De donde:

T = carga de rotura (gm)

p = masa de papel (g/mz)

! = ancho de la cinta de papel (mm)

l- = largo de rotura (km).



6. INTERVENTOR IA

La finalidad de este capitulo es dar a conocer los

procedirnientos v requisitos exigidos por las normas

nacionales e internacÍonaIes, que deben ser aplicadas Grn

la recepción de los diferentes tipos de cables.

El fabricante debe surninistrar todos los instrumentos y

eguipos necesarios para Ia realización de ensayos y estos

deben ser realizados en sus instalaciones ó en un

laboratorio de reconocida experiencia.

Este procedimiento de control de recepción en fábrica es;

aplicado a los cables de energia y telefónicos de acuerdo

a la tabla 46.

6.1 PROCESOS DE RECEPCION.

Para este control ha sido

bloques (Ver figura 4c:r,

recepción.

creado el siguiente dÍagrama

pera cada paso del proceso

de

de
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TABLA 47. Normas apl icadas
materia I es .

para 1a recepcion

Cuerda desnuda de cobre
Cuerda desnuda de aluminio
Cable ACSR
Cables aislados con termoplástico
Cables aislados con termoestable
Cables telefónicos con aislamiento
de papel y cubierta de plomo
Cables tele{ónicos aislados con PVC
Cables telefónicos aislados con PTH

307
308
309

1099
2r86

613
983

206L

6.2 PLAN O PIUESTREO.

EI tarnaño del lote de cable a inspeccionar se gelecciona

de acuerdo a su norrna correspondiente; donde indica el

número de muestras que se deben tomar pera la inspección y

los procedimientos de rechazo en caso de que se presenten

fallas.

EI fabricante deberá programar su elaboración

ta I rnanera que e I c 1 ien te tenga opc ión

interventoria en Ios siquientes procesos

terminado.

ó.3 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA.

de

de

o

cable de

rea I i zar

producto

debe di I igenciar eI f ormato rnostrado Ia
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figura 47,

sitio de

referenc ia

pruebas.

para veri{icar las

prueba, seguridad

y deI personal

adecuadas

industria I

encargado

condiciones deI

, documentos de

de real izar las

Exigir los certificados

prueba e instrumentog a

de calibración de los equipos

uti I izar.

de

Con eI formato

relación de

identificación

respelctivas.

mostrado en

carretes

del tipo de

la figura 48 se

correspond ien tes

cable, longitud

diligencia la

al lote,

y las marcas

De acuerdo aI plan de muestreo, estipulado por Ia norma,

se procede e realizar las siguientes pruebas e los

diferentes tipog de cable.

6.4.1 Cables o cuerdas desnudas de cobre.

Se aplican las normas ICONTEC 3O7r 359, L744, L743 y fiAt,

1) Control dirnensional de los alambres ó hilos de cobre

diámetro del cable terminado.

2, Ensayo de carga de ruptura y elongación a Ios hilos

cobre antes y después del cableado.

de

I

t'"'-.-:--.,1,m* I

3) Control del oaso del cableado.
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4, Resistencia del conductor.

5) Peso del conductor.

6.4.2 Cables ó cuerdas desnudas de aluminio.

Se aplican las norrnas ICONTEC 3OA y 360; y las pruebas son

las mismas melncionadas en el nurnerel 6.4.1.

6,4.3 Cables ACSR.

Se aplican las normas ICONTEC 3O9, 360 y 46I.

I ) Análisis quimico del aluminio y acero galvanizado.

2, Control dimensional de los hi los de aluminio, acero y

conductor terrninado.

3) Carga de ruptura y elongación del hilo de aluminio y

etrero.

4) Carga de ruptura aI t7. del hilo de ecero galvanizado.

5) Peso de Ia capa de cinc del hilo de acero galvanizado.

6) Resistencia eIéctrica de los hilos de alurninio y

conductor.

7, Control de paso del cableado.

8) Peso del conductor.
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6.4.4 Cable monopolar ccln aislamiento de PVC (600 volt).

Se aplica la norma ICONTEC 1099.

l) Control dirnensional de los alambres ó hilos de cobre ó

conductor terrninado.

2, Ensayos de carga de ruptura y elongación de los hilos

de cobre ó aluminio antes y después del cableado.

3) Resistencia óhmica del conductor a 20 "C.

4, Control de paso del cableado.

5) Determinación deI diámetro sobre eI aislamiento.

6, Veri{icación del espesor deI aislamiento.

7, Earga de ruptura y elongación del aisla¡niento antes del

enve j ec irnien to .

A) Carga de ruptura y elongación del aislamiento después

del envejecimiento.

9, Inmersión en aceite.

1O) Choque térmico.

11) Deformación por calor.

Lzt Doblado en frio.

15) Ensayo de llama.
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14) Absorción de agua.

f5) Resistencia de aislamiento.

1ó) Prueba de tensión AC y DC.

6.4.5 Cable con aislamiento termoesteble rnedia y al ta

tensión 5, 8, 15, 35 y 49 KV.

Se aplica Ia norma ICONTEC 2t46.

1) Diámetro sobre el conductor terrninado.

2, Diámetro sobre Ia pantalla.

3) Diámetro sobre el aislamiento.

4) Diámetro sobre el conductor de cobre ó alurninio,

5) Espesor de Ia chaqueta.

6) Espesor de la pantalla.

7', Espesor de Ias semiconductoras.

8) Resistencia óhmica del conductor DC a 20 "C.

9) Carga de ruptura y elongación del aisla¡niento antes y

después del envejecimiento.

10) Ensayo de inmersión en aceite.

1l) Ensayo de choque térmico.
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Lzl Enseyo de deformación térmica.

13) Ensayo de doblado en frio.

14) Ensayo a la llama.

fS) Ensayo de absorción acelerada de agua.

1ó) Ensayo de resistividad superficial.

17, Ensayo de tensión AC y DC.

1B) Ensayo de resistencia del aislamiento.

19) Ensayo de descargas parciales.

6.4.6 Cables telef ónicos con aislarniento de papel.

Se aplica la norma ICONTEC 613.

1) Diárnetro exterisr del cable.

2, Espesor de la chaqueta de PVC.

3) Carga de ruptura.

4, Elongación.

5) Contracción.

6) Largo de ruptura del aislarniento de papel.

7, Carga de ruptura del aislamiento de papel.
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B) Verificación del código y formación de los pares.

9, Espesor de la cubierta de plomo.

1O) Dobladuras deI plomo.

I I ) Carga de ruptura del plorno.

12, Ensayo de tensión AC y DC.

13) Resistencia de aislamiento.

14) Resistencia del conductor.

fS) Desbalance de la resistencia.

16) Capacidad de ruptura.

t7) Desbalance de capacidad.

1B) Atenuación.

19 ) Diaf onia.

6.4.7 Cables telefónicos con aislamiento de PVC y

polietileno.

Se aplican las normas ICONTEC 983 v 2O6L.

1 ) Diámetro exterior de1 cabIe.

2l Espesor de Ia chaqueta.
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3) Carga de ruptura de la chaqueta.

4, Elongación de la chaqueta.

5) Contracción del aislamiento.

6) Espesor del aislamiento.

7 ) Carga de ruptura deI aislarniento.

8) Diámetro del hilo de cobre.

9) Formación de los pares.

1O) Código de colores.

11) Resistencia del conductor ó hilo de cobre.

12) Desbalance de resistencia del hilo de cobre.

f3) Ensayo de tensión Ac y DC.

l4) Resistencia deI aislamiento.

15) Capacidad rnutua.

16) Desbalance de capacidad.

17) Atenuación.

1€l) Diafonia.



Las conclugiones

estudio de todos

siguientes:

7. CONCLUSIONES

más importantes que se

Ios factores inherentes a

desprenden del

la obra son los

Ei Manual constituye de principio a fin la gufa que

necesita cualquier ingeniero electricigta pera el buen

desempeFto que pretenda mostrar en su emprclta.

Uno de los procesos necesarios y por demás constantes en

una empresa es Ia solicitud de cables; sin embargor hay

que tener €rn cuenta conceptos que a simple vista parecen

triviales pare el ingeniero electricista pero gue

regularmente no son compilados correctamente,

El cálculo de las corrientes de corto-circuito, eI nivel

de tensión, Ia capacidad de conducción de corriente, eI

nivel de aislarniento y los materiales son los principales

parámetros a considerar para eI diseFto de un buen cable;

pucls de ello depende la vida útil del mismo
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Con el buen uso de este manual se minimiza eI tiempo

empleado en una licitación de cables, pues al encontrarse

reunida Ern un mismo ejemplar toda Ia información acerca

del . disePlo y las pruebas real izadas, corno por ejemplo

tablas, gráficas, normas y diagramas de flujor sr facilita

sobremanera su ejecución.

fr

UniversriJ-i¡ . 'r r cfll0 dB
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GLOSAR IO

ACRITUD : Endurecimiento de un mineral por Eometimiento

a un proc€lso.

AFINO : Operación consistente en purificar

bruto que se ha extraído de un mineral.

eI meta I

AFINO ELECTROLITICO : Operación que consiste en aplicar

una tensión determinada a dos placas para que por

electról isis se adhiera eI rnetal a una de eIlas.

AFINO PIROMETALURGICO : Operación que consiste en

purificar eI metal con ácido sulfúrico concentradot

que disuelve las impurezas y se combina con

e11as.

AGUA BLANDA : La que posee en disolución rnuy pocos

iones de calcio o magnesio, siendo adecuada

para la bebida y para usos industriales

AGUA DURA: Agua que contiene en cantidades variables,

compuestos de calcio y magnesio. Forma compuesto

insolubles con el jabón 1o que impide Ia forrnación

de espuma.
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ALAMBRE : Filamento de rnetal tref ilado o larninado cuye

Iongitud eE mucho rneyor que eI eje rnayor de su

sección transversal.

ALAMBRE BLANDO : Alambre que ha sido estirado o

laminado pera darle sus dirnensiones finales y que

después es calentado pera rernover los efectos del

trabajo en frio.

ALAMBRE DURO : Alambre que ha sido estirado en frio a

su diámetro final, de manera que se logra la máxima

resistenc ia .

ALAI4BRON : Sección normalmente redonda, producida por

laminación en caliente de un lingote o barra.

CABLEADO : Una vuelta de Ia héIice de un alambre o

elemento de un conductor cableado.

CABLEAR : Disponer los alambres o elernentos de un

conductor por trenzado o para formar con eI los une

o más capas aplicadas helicoidalmente.

CIZALLAR : Partir con un cortador de rnetales.

- COLADA : Acción de verter una materia en fusiónr €ñ

moldes o lingoteras.

CONIFERAS : Clases de plantas en las cuales se incluyen
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árboles y arbustost

jugc: resinoso.

gue generalrnente suministran

CONDUCTOR : Alambre o conjunto de alambres no aislados

entre si, adecuados para conducir corriente

e 1 éc trica .

CONDUCTIVIDAD : Relación de Ia resistencia del Patrón

Internacional de Cobre Recocido ( IACS) a 20 oC a la

resistividad de un material expresado en porcentaje.

CRIBA : Aparato mecánico provisto de uno o varios

depósitos con fondo de tela metálica o de plancha

agujereadar eue sirve para separar por dimensiones

Ias partículas o fragmentos de materias

pulverulentas o granulosag.

CRISOL : Recipiente de forma troncocónica, de cuarzo,

porcelana o metal, utilizado para calcinar las

sustancias o para otras operaciones que requieren

al tas ternoeraturas.

DECAPAR : Eliminar la costra de impurezas que se forma

€rn Ia superf icie de ciertos cuerpos.

DIOLEFINA : Hidrocarburo que contiene en su molécula

dos dobles enlaces.

DUCTILIDAD : Propiedad que presentan especialrnente

algunos metales de poder ser estirados en hilos
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f inos .

ESCORIA : Masa vitrea que flota en el crisol en el

beneficio de los metales, purificándolos Y

defendiendólos de 1a oxidación.

FATIGA : Deformación de una pieza sometida a repetidos

esfuerzos aplicados alternativamente en direcciones

opuestas.

FENOLES : Compuestos arornáticos que contienen un anillo

bencénico en eI que uno varios de sus hidrógenos

han sido reernplazados por grupos OH.

FLEJE : Cinta de hierro o acero recocido.

FRESADO : Es una de Ias técnicas fundamentales

practicadas para Iabrar los rnetales con arranque de

virutas.

FUNDETE : Sustancia que adicionada a otra facilita su

fusión, de ordinario pare formar con eI Ia

compuestos más fácilmente fusibles.

FUSION : Tránsito de un cuerpo del estado sólido aI

estado Iiquido por influencia deI calor.

GALENA : Es eI más abundante de los minerales de plomo,

v {orma cristales de color gris azulino y de

aspecto metálico.
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GANGA : Material mineral de valor secundario que

acompaña a los rninerales rnetálicos beneficiables,

HELICOIDAL c De figura de hélice.

HIDRBFILB : Sustanciar grupo o cuerpo ávido de aguar o

que la absorve con facilidad.

HIGROSCOPICO : Capaz de absorver la humedad de la

atmósfera.

HILO : Uno de los alambres de algrln conductor cableado.

LONGITUD DEL PASO : Longitud axial de una vuelta del

alambre o elemento.

LUBRIFICAR : Interponer entre dos sustancias que frotan

entre si, una sustancia grasa, oleosa o de análogas

condiciones, aI objeto de disminuir eI rozamiento y

evitar Ia exagerada elevación de temperatura e que

da origen cuando es grande.

MALEABLE : Se aplica a los metales que pueden batirse y

extenderse en planchas o Iáminas muy finas.

MANDRIL : Dispositivo para asegurar una pieza que se

vaya a labrar.

MATA : Hezcla de sulfuros metálicog¡ eue se obtienen en

Ia metalúrgia de las menas sulfuradas.
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MATRAZ : Vasija de vidrio, propia de laboratorio,

forma esférica, con cuelIo angosto y recto.

de

MENA ¡ Todo mineral metalifero que set beneficia Pare

extraer el metal que contiene.

PLASTICIDAD : Propiedad de algunos sólidos de ser

blandos y consistentes y por el Io fácilmente

rnoldeables.

RECRISTALIZACION : Formación de una estructura

cristalina después de haber destruido la primitiva

por disolución o fusién; se utiliza como método de

purificación.

RESISTENCIA A LA ROTURA : Carga máxima

conductor cuando se €lnsaya a tensión

RESISTIVIDAD : Resistencia e1éctrica de

longitud, sección transversal o peso

RESISTMDAD VOLUNETRICA : Resistencia en ohmios de un

material de longitud y sección transversal

un i tar ios .

RIGIDEZ : Propiedad de un conductor que causa su

resistenc ia a I a def ormac ión perrnanen te por

dob I ado .

que sopt:rta un

de rotura.

un material de

unitarios.

SINTERIZACION : Procedimiento que consiste en calentar
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un rneterial purulento a temperaturas préxirnas a Ia

fusión, con lo que se obtiene un reblandecimiento

de Ia superficie de los granos y Ia unión de estos

en un material sólido y poroso sin haber pasado Por

eI estado liquido.

TAMIT z Aro de madera o de metal en el que se sujeta

una trama metálica de fibras gue deja

intersticios cuadrados de un tamaño determinado, á

través de los cuales pasen las partículas menores y

son retenidas las mayores gue se están sometiendo a

se I ecc ión ,

TOCHO : Lingote reducido por laminación, a una sección

inferior a 1O cm.

TOLVA : Depósito grande a modo de embudo con forma de

pirámide invertida, Grn el cual se acumulan o

almacenan materias encima de los hornos

clasificadores o separadores.



L I STA DE F I LI'1I NAS

I -I . üarac terlstrcas dÉ cobre v a l utrntn rt: .

5s¡ plreden obgervar- las caracteristicag qutlmrcas y

iisrcag de rnaterialeg ccf,rno conductores de 1a corrtente

eiéc brica cornn el cobre v el alurrnrnio.

f,-. üaracterfsticas, de 1as merclag aislantes (térmicas v

eIéctricasi.

4-. Materias prr"más.

5e observa el alarnbrón de csbre corno rnateria prima" el

cural eg de un cobre electrolltico de 99.97. de FLrrera

cün Lrn diárnetrc¡ de 9.5? mm. y es gurminigtrado Éor el

iabricante en roI los de l. (j(:!(J ltq.

5*. Hilera ee trefrlar v troleas de tiro.

Í'luegtra Lrna herrarnienta dotada de Lrn orificio de

seccrdln in{ericr por el cltal se hace pasar el alarnbrün

o material para qLre sea. redlrcido a la sección deseade.

-t
n vers,ú, , r,l r.fll0 0?

¡ ^fl tjlol'r:' /'

ll
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s- " i}:nüs po l eas de trei i .l ar

Se mutestra Lrna de lag partes esenciales del prc:ceso de

trefilado comc: st:n log canog de tre{i1ar, IoÉ curale,s

están constj.tr-tl"dos trür anrllns de tiro truregtt:s en Ltn

rnismc: eje qnienes currnplen 1a furnción de ejercer Lrne

deterrninada tengión al rnaterral tre{i ladcr para agL

tener velocidad ángurlar y tanqencral urni{orme.

7- 5e rnnestra e I ernbabinador de la tre{ Í l adi:ra en e I

cl.ral se depnsita 1a bobina receptt¡ra del material

treiiledo de 2t-x-l liq atrroximadarnente el cual deber

curnpl ir con I$s requrrsitos extgrdos Fc:r Iag nÉrrnás

nac ion.r I eg .

H*, f"láqlrina rectr{:icadora de hrlerag de treirlar,

5e observa el equripcr encarqado de Ia rectificación de

la hilera cie trefilar cLtys función es correqir las

f isutrag prodrrcidas pc:r desgaste en 1a parte cilindrica

tr interna de 1a hilerai es necesaris tratar de

ctrnservar la {orrna b¡ágica de Ia rnigma.

9-. üableadora tuburiar.

:ie rnurestra la rnáqlrirra encargada de Ia formacrén del

condutc tcr , siendo egtos de secc ioneg pequetf as

(regularmente hasta srete kilos).
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t-* caracterlgtica ctÉ esta ffiaqt:rna es qLte lag bobrnag

c{rn e I rnaterra I a cab Iear tiene o ispogic ión centra I

cün movirniento tje degernbobrnado,

1(:¡-, i"ableadora planeterra.

Se rnurestran las botrinag can lag alambres individt-tales

para qiro circurnf erencial c planetarÍo.

I 1-. l-(]rmacJ"Én concÉntrica.

5e observa eI trrt¡cego de formacicrn csncÉntrica de rrn

ccnductor en el cural se cÉIoca sobre ltn hilo central

de di{:erenteg capas de hiltr de acurerdo con eI calibre

del candurctsr 7, 19, 37, ó1, 9t y 1:7.

Hgtag capas se pureden colocar bien gea cableando a la

t:qutrerda o a la derecha. esto con el iin de darle

Lrna rneJor cnniorrnación al cable y redurcir 1os

rntergtrc r-os .

1:-. l*ormaciün tipica de urn cable.

Vista laterai y secciÉn transversal de nn condlrctor

clegnLrcl0.

1:;*, Seccic:nes trangversaleg de cat¡leados cr:ncÉntrica y

cornpac to .
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Mt-regtra Ia diferencia entre los cableadog

c:nncÉntricc:s V Lrnr: ccrnpacts.

14-. []¡rtr-ur---i6n"

üon este prcrcest: se consigure Ia aplicacion del

aiglami-enttr o chaqueta a lc¡s cables,

lie ob*ervdr 1a cabera extrrrsora" 1a cural tiene parteg

i-ntercambrables de acuterdo aI drámetro del alambre y

a I estresor de I a c haqueta . Adernas es alrtocen tran te l cr

que c¡urie,re decir qLte el arglemiento debe qutedar

centrado respecto al alarnbre.

15-1{l*. Muestra Lrna rnáqutina extrnsora donde se atrl ica 1a

doble y 1a triple extrursrón qLre cclnsiste en colocar

sobre el csndurctc¡r del ctrbre o alurninio.

17*. Forrna de calocaciún de 1a pantal Ia electragtátrca cün

ni Ios de cobre.

t;stá diset"tada trará drenar las corrientet¡ indutcirjas,

18-. 5e rnlrestra 1a aplicacrón de Ia cinta trara pantallas;

en f orrna tras I apada .

19*. Farteg de lrn cnbre tloico de rnedio o alta tens.id:n.
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se obgerva utn cable de energla üon todas sLts partes

constitt-ttivas cl€,spLtÉs de haber cornpletado lc:s

rJ i {eren tes procesü= de constrLtcc rón '

;l(l-:1*. f- rocesc: de aiglamiento de pápÉ1 a un condutctt:r de

cobre para caE¡1e telef ónrco.

i.;ada csndnctcr de cobre s;e aisla ctrn una banda de

papel eeco, envltelta helicaidalrnente alrededtrr del

ccrndutr:tar.

F- I anc ho de, I Flape I de ars I amien to depende de I

ca I i bre de I conrjurc tor v e I espesor depende de la

capacidad rnlrtlta e:<igida.

AdemAg eI papel está discrÍrninada por coloreg o reyás

sobre sur sr-rtrerf ic re .

;l:J*. Ée aprec.i.a la f orrnación cc¡ncéntrica de rtna r-tnidad rJe

Lrn cable telefón:-co con aislamiento de papel con

codif icación a r-avas. Las capas puteden ser alternadas

cl Fn Lrn solo gentidc:.

::i-. 5e rnLrestra 1a {orma de colocar el separador t:

indicador de la urnidad, esta ge hace pera cables

te, Ie{d:nicc:g rnavt:res de 2{-}i:l pareg.

24-. 5e rnlrestran ios tipos de aiglamiento para cables
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tele{Érricos.

:5-, [-crrrnacrón ogcilada de Ltn cable tele'fónico con

aislam.ienta de pslietileno.

üonsiste en varj.ar al mavirniento del discs de gutia de

lss páres Lrn ánqutlc: especf f rco en determinado tiempo.

Ester Frotrescl se purede hacer para cutalquti-er tipo de

¡ni.slamrento v dadas guts condLcr"clnes de ft:rrnación

presenta e¡rcelenteg parárnetrüs eléctricos.

:ó-. f'tuestra Ia aplrcacion de la chaquteta de P.V,C. a Ltn

cable rel len$"

;i/*. Area de prureba de cables y laboratorio de control de

ca I idad .

:B-. Murestra urna parte del equripo para prurebas {lsicas de'

rnaterias prirnas. Ia cual comtrrende e1 dinarnornetro v

e1 e:rtensometro ursadog genrralrnente para prurebas de

rurpturra de porcentajes, elengación y regigtencia a Ia

tracc ión ,

29-. Equipo de prneba cJe alta tensión.

Se rnuregtra eI equripo de prlreha en At,' LIC y descargas

trarciales trere cables de media v alta tengión.



::;{)-. l-reparación de pltntac pár;r eI cable qLte va Á ger

sc:inetido a pruebe.

n.n este cáso se trata de utn caL¡le triplexi 5 F:V' Riü

At4r3.

f,1*. F'roceso cie desnrendimientg de 1a chaqlteta pará cada

r-rna de Ias faseg.

f,:-. F rnceso de el.irninaciün de 1a pantal la.

:1f,-. Frtntas listag o preparadas pára sometimiento a prlteba

de tengion.

.J4-. üie obgerva la Lrbicácrün en los cont:g de alivio en las

dÍferentes {ases para prnebas de alta tensión.

Los cr:nos de alivio desvian las lineag de {urerzag

trrorlucidas por Ia elevada tensión en el purnto de

nrureba.

.i5-. Hquripo de prureba en patia.

EI cural congigte de un traf o i Lrn f i I tro y rnág

indlrctencia. ei imrna pérdidag v reqlrla 1a corriente.

Una indurc tanc ia gue girve para e 1 a j lrste de

resonancia cün eI condlrctor (cablei v facilitar 1a
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"rÉ I icac i6n de tensioneg e I evadas .

.5$- - l*'isc.ina perá prneba de cab I es de ba j a tengión stn

pan ta 1 la , en i a clra I se de j an aLtrnerg rdeg en agLtá

ctLrrant-e curatrt: horas las bolrinas contenedclrag Éára

luego'aplicar tensión al condltctor y asi pnder

determrnar eI esfnerro dreléctrica del aislamiento.

:5'/- , Proced imien to de ex tracc ión de l ag bobinas de I a

piscina despurÉs de 1a prueba.

f,8-.5rtio de traba;o para realizecion de prltebas

tecnc¡ I oq icaÉ .

59-. Reai ización cje prutebes tecnoloqicag para cable de

alta tensión en interventoria.

4{l-. l-urente para rnedición de resigtencia a condltctores

clEsnLrcl(]s.

Sie coloca el ct:ndlrctor entre las rncrdazag v se

ctrnecta aI equripo de prureba.

41-4?*. Frlreba de resistencra de aislarniento de los cables.

En este caso ge observa Lrn cable de control.
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4.1i*. ije observá las probetas de aíslamiento de F,V.Ü.

. dentrg1 deI hr:rno can circltlacidrn {orzada de alre para

prlrebas cle enve-tecrmrento.

44-. Élastidor trara prlteba de cables tele{onicos.

El rnódltlc: tiene Ltna capatridad de I{t(i pareg

debidamente rdentiticados trara Ia ltbicacion de {aI1as

en crraloutiera de eI Ios.

45*, [f icrocornplttadar para pruebas rJe cableg tele{ónicog.

46-. Digtributcrún unriorrne de 1a corriente en tJ.ü.

5e observa eI csrnportamiento de Ia corriente de Ltn

condurctor a te*rnneratLrras ncrmaleg,

+"1 *. DistribLrcr"ün de corriente a aIt;ts temperatLtras.

48-. t¡istribncrón de corrrente á al tas irecurencias eiectc:

prel 1a de tienrJe a crrcurlar pür 1a periieracion oel

conciutc tor .

4i'- . Idern eiecto de trrúxirnidad.

5(j*. Fórmrrl as para obtener 1a Éapacidad rnc¡tora y

deshaiance cátracitivo de nn Elar telefónico,


