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S U M A R I O

En el presente trabajo se ha elaborado normas

de terminología, marcado, unidades, utiliza-

ción, ensayos y recepción para conductores

eléctricos que son usados en acometidas e

instalaciones interiores para tensiones de

hasta 1000 voltios.

Se han exceptuado aquellos cables que se usan

en antenas de TV, teléfonos y similares.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de una empresa industrial es fabricar

productos que brinden un servicio al consumidor que los ad-

quiera; para que dicho servicio sea efectivo y retribuya al

esfuerzo realizado por el consumidor en la adquisición es ne-

cesario que el producto sea apto para el uso (L13).

En nuestro país se puede llegar al problema de que

luego de varios años se encuentre con una industria grande y

diversificada pero con productos de baja calidad actuando co-

ITD fuente de desprestigio en el mercado internacional, lo que

significaría tener que realizar, entonces, intensos esfuerzos

para elevar los niveles de calidad y recuperar el prestigio

perdido, a costa de incalculables perjuicios económicos y hu-

manos.

Es así como, en los últimos años, la difusión de

las técnicas de control de calidad y de los criterios de nor-

malización se han incorporado en los planes de desarrollo de

los países latinoamericanos lo cual significa que se ha toma-

do conciencia del problema de abandonar a su propia suerte la

calidad de producción.

L La normalización técnica ejerce una influencia deci-

siva en el aumento de la productividad y en el mejoramiento de

la eficiencia en el uso de los factores de la producción, cita-

remos algunos ejemplos concretos:



Un estudio oficial realizado en Francia ha hecho

una estimación en el año 1966, de los costos de la normaliza-

ción técnica en 80 a 100 millones de francos, y los resulta-

dos beneficiosos de ese esfuerzo han sido calculados en dos

billones de francos. El efecto multiplicador de la normali-

zación técnica ha sido evidente.

En los EE.UU. se estima que por cada dólar que se

gastó en normalización técnica se ahorra diez a quince dóla-

res en la producción.

•-..
En la Unión Soviética la normalización permite

economizar el equivalente de un mil quinientos millones de

dólares cada año, o sea seis dólares por cada hombre, mujer

o niño (L20) .

Sin embargo, en un gran número de casos las econo-

mías logradas gracias a la normalización se traducen en un

mayor rendimiento y en la reducción de esfuerzos inútiles y

desagradables a los cuales es prácticamente imposible darles

valor económico alguno.

No trataremos de hacer un estudio completo de costos

vs. calidad pero se dará algunas ideas que interesarán al lec-

tor que desee profundizar en el tema, para el efecto se ha in-

cluido una bibliografía a la cual el lector puede recurrir.

"Las realizaciones industriales se deben a la apli-

cación sistemática de los conocimientos científicos y técni-

cos acumulados hasta hoy. Cuanto más adecuada sea esta apli-
cación, más económica resulta la producción" (Lll).

La calidad del producto, adecuadamente administrada,

permite aumentar el volumen de la demanda para este producto

particular, mediante fenómenos de sustitución derivados de la



presencia en el mercado de productos similares de inferior ca-

lidad y de la preferencia del consumidor hacia productos que sa-

tisfacen mejor sus necesidades. Una consideración complementa-

ria a ésta es el hecho de que productos de alta calidad tienen

acceso a todo el mercado, mientras que productos de baja calidad

solo tienen acceso a una porción muy limitada del mismo.

Además, es importante tener en cuenta que aumentar la

calidad no necesariamente implica aumentar los costos de produc-

ción/ pues la coordinación de actividades y la reducción de pér-

didas causadas por la presencia de fracciones defectuosas de la

producción, aumentar significativamente la productividad de la

empresa.

En esta fase de la introducción podemos dar conceptos

sobre control de calidad y normalización:

"El control de calidad es el conjunto total de activi-

dades a través de las cuales se obtiene aptitud para el uso"

(L13).

El señor .K. Sen Director General de la "Indian

Standards Institution" ha dado una definición de normalización

que satisface mejor la práctica y comprende una consolidación

más acabada de ideas y es la siguiente:

"Normalización es el proceso por el cual los siste-

mas y valores están establecidos en la vida individual, del

grupo y social, por evolución natural, costumbre, autoridad o

consentimiento común en el cual, por permanecer (o serconserva-

do) invariable sobre un período de tiempo en un medio ambiente

cambiante de modalidad ilimitada proporciona la base estable,

esencial para el desarrollo y logro de:



a) Identidad y supervivencia social del grupo

b) Comunicación, entendimiento e intercambio de ideas, merca-

derías y servicios entre individuos y grupos

c) Conocimiento y experiencia para un desarrollo más amplio

d) Consolidación de logros sociales, económicos y tecnológi-

cos en cualquier momento, así como poner en libertad la

energía creativa para la búsqueda de valores y sistemas

superiores y mejores" (L20).

El país requiere de un gran número de normas técni-

cas para la racionalización de su actividad productiva. Estas

normas son de diferente naturaleza, tales como normas de ca-

racterísticas de productos, normas de nomenclatura, normas de

clasificación, normas de métodos de ensayo, etc. Para definir

cada producto serequieren de 5 a 10 normas individuales; por

esta circunstancia con respecto a la normalización de cables,

se ha creido conveniente establecer un sistema de prioridades

que tomando en cuenta las posibilidades de alcance de esta te-

sis enfoque las normas básicas para el futuro desarrollo de las

normas específicas.



PROYECTO A 1 DE NORMA ECUATORIANA

EL. 01.01.1
i

OCNDÜCTORES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO

TERMINOLOGÍA

1. NORMAS A CONSULTAR

1.1 Cobre recocido patrón para uso eléctrico INEN EL 02.01.3

2. OBJETO

2.1 Esta norma establece la terminología que se aplica a con-

ductores para uso eléctrico, exceptuando los que se uti-

lizan en bobinados y otros usos especiales.

3. TERMINOLOGÍA

3.1 TERMINOLOGÍA GENERAL

3.1.1 Cobre recocido patrón. Cobre que sirve cono patrón inter-

nacional de conductividad, cuyas características se espe-

cifican en la norma INEN. EL. 02.01.3.

3.1.2 Resistividad volumétrica. En un metal en forma de alambre,

de cualquier longitud y de sección uniforme, es el produc-

to de su resistencia eléctrica por su sección, dividido

por su longitud. Las magnitudes se expresan de la siguien-

te manera: resistencia eléctrica en ohmios, sección trans-

versal en milímetros cuadrados y la longitud en metros.



3.1.3 Resistividad de masa (*) En un metal en forma de

alambre, de cualquier longitud y de sección uniforme,

es el producto de la resistividad volumétrica por la

densidad del metal.

3.1.4 Tensión continua. A los efectos de los ensayos, es

la tensión cuyo valor instantáneo no difiere en más

del 10% del valor medio.

3.1.5 Tensión alterna. A los efectos de los ensayos, es

la tensión de forma de onda prácticamente sinusoidal,

cuya frecuencia está comprendida entre 49 Hz y 61 Hz.

Si no se indica lo contrario, se entiende que la ex-

presión se refiere al valor eficaz.

3.1.6 Tensión nominal de un sistema (u). Valor eficaz de

la tensión entre los conductores de una línea, o en-

tre fases, en un sistema trifásico, para el cual ha

sido proyectado el sistema.

3.1.7 Tensión máxima de un sistema (Um). Máximo valor efi-

caz de la tensión entre los conductores de una línea,

o entre fases, en un sistema trifásico, que puede ser

mantenido permanentemente en condiciones normales de

funcionamiento, en cualquier punto del sistema. Este

valor excluye las variaciones transitorias de tensión

debidas a fallas, a la interrupción brusca de cargas

importantes o a descargas atmosféricas.

3.1.8 Tensión de aislamiento. Tensión para lo cual se dise-

ñan las diferentes partes del dieléctrico.

3.1.9 Gradientes de potencial en un punto. Diferencia de po-

tencial por unidad de longitud, medida en la dirección

de la máxima pendiente.

NOTA: (*) Denominada también Densi-resistividad



3.1.10 Descarga parcial. Son todas aquellas descargas que se

producen a un determinado nivel de tensión, dentro del

medio dieléctrico de un cable, sin unir directamente el

conductor y su pantalla eléctrica.

3.1.11 Esfuerzo dieléctrico. Esfuerzo que aparece en un ma-

terial aislante, debido a la acción de un campo eléc-

trico.

3.1.12 Rigidez dieléctrica. Propiedad de un material aislan-

te de resistir el esfuerzo dieléctrico.

3.1.13 Temperatura arrbiente. A los efectos de los ensayos

es la temperatura comprendida entre 10° y 40° C.

3.2 TERMINOLOGÍA PARTICULAR RELATIVA A CONDUCTORES

3.2.1 Hilo. Producto de cualquier sección maciza, obtenido

a partir del alambrón por trefilación, laminación en

frío o ambos procesos combinados, que resulta en

un cuerpo de metal estirado, generalinente de forma

cilindrica y de sección circular.

3.2.2 Alambrón para uso eléctrico. Producto macizo de sec-

ción circular, producido por laminación o extrusión

en caliente.
- .

3.2.3 Conductor. Hilo o conjunto de hilos no aislados, des-

tinados a conducir la corriente eléctrica.

3.2.4 Conductor aislado. Conductor recubierto con un mate-

rial que desempeña una función básicamente aislante.

3.2.5 Conductor sólido. Conductor formado por un solo hilo.

3.2.6 Conductor cableado. Conductor formado por un conjunto

de hilos o cualquier cortbinación de conjunto de hilos.

3.2.7 Conductor concéntrico. Conductor compuesto por un nú-

cleo central rodeado por uno o más capas de hilos colo-

cados helicoidalinente.



3.2.8 Conductor de sección circular. Conductor, sólido o

cableado, en el cual la sección es prácticamente cir-

cular.

3.2.9 Conductor oonpacto. Conductor cableado, con todas sus

capas en la misma dirección, al cual se le ha dado

forma cilindrica por medios mecánicos apropiados.

3.2.10 Conductor comprimido. Conductor cableado con sus ca-

pas sucesivas en direcciones contrarias, al cual se

le ha dado forma cilindrica por medios mecánicos apro-

piados .

3.2.11. Conductor Sectorial. Conductor cableado, al cual se

le ha dado forma de sector circular por medios mecá-

nicos apropiados.

3.2.12 Conductor anular. Conductor formado por una o más

capas de hilos, dispuestas en torno a un núcleo cen-

tral vacío o de material fibroso.

3.2.13 Conductor múltiple. Conductor generalmente de control

o señalización o ambas cosas, formado por varios con-

ductores aislados, (monopolar, bipolar, triplex, cuá-

druplex, etc.)

3.2.14 Conductor blindado. Conductor recubierto con una o va-

rias capas de materiales que desempeñan una función

básicamente protectora contra efectos externos al con-

ductor.

3.2.15 Conductor armado. Conductor provisto de una armadura,

oon el fin de darle protección mecánica.

3.2.16 Conductor a campo eléctrico no radial. Conductor en el

cual las líneas de fuerza del canipo eléctrico presentan

componentes tangenciales a la capa o capas del aislante.

3.2.17 Conductor a campo eléctrico radial. Conductor en el

cual las líneas de fuerza del campo eléctrico están

siempre orientadas en dirección normal a la capa, o ca-
pas del aislante.



3.3 TERMINOLOGÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE LOS

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTORES

3.3.1 Valor naninal. Dimensión teórica del conductor que

sirve para designarlo.

3.3.2 Valor Real. Es la dimensión del conductor determinada

por mediciones.

3.3.3 Sección. Sección transversal del conductor.

3.3.4 Sección transversal del conductor. Suma de las sec-

ciones rectas de los hilos conponentes del conductor,

medidas perpendicularmente a sus respectivos ejes.

3.3.5 Unión. Punto donde se unen los extremos de los hilos

mediante un método apropiado, durante los procesos de

fabricación.

3.3.6 Empalme. Punto donde se unen los extremos de 2 o más

conductores mediante un método apropiado, cuando se

efectúa su ins1á.ación.

3.3.7 Conexión. Punto donde se une el extremo de un conduc-

tor a los terminales eléctricos de un aparato.

3.3.8 Cableado. Disposición helicoidal, de los hilos de un

conductor, o conductores aislados de un conductor múl-

tiple.

3.3.9 Cableado simple. Cableado formado por hilos.

3.3.10 Cableado compuesto. Es el cableado formado por con-

ductores cableados.

3.3.11 Sentido del cableado. Sentido según el cual se dispo-

nen en la última capa, los hilos de un conductor, o

conductores aislados de un conductor múltiple.

3.3.12 Paso del cableado. Proyección axial de la longitud

de una vuelta completa de un hilo de un conductor o

de un conductor aislado de un conductor múltiple.
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3.3.13 Relación de cableado. Relación entre el paso del ca-

bleado de una capa y el diámetro exterior de ella.

3.3.14 Núcleo. Hilos o conjunto de hilos de un material

distinto al del conductor y que se utiliza para aimen-

tar la resistencia mecánica.

3.3.15 Núcleo sijnple. El que está formado por un solo hilo.

3.3.16 Núcleo múltiple. El que está formado por un grupo de

hilos.

3.3.17 Capa de un Conductor- Conjunto de hilos equidistin-

tas del eje del conductor cableado.

3.3.18 Aislante. Material cuya conductividad eléctrica es

muy pequeña.

3.3.19 Aislación. Conjunto de aislantes aplicados alrededor

de los conductores y destinados a aislarlos eléctrica-

mente.

3.3.20 Aislamiento. Efecto logrado mediante la aplicación de

una aislación, que se expresa cuantitativamente.

3.3.21 Espesor de aislación. Valor de la medición del espesor

de la aislación en la dirección radial de un conductor

aislado.

3.3.22 Cinturón. Aislación aplicada sobre el conjunto de los

conductores aislados y que complete la aislación de

los conductores, con respecto a la cubierta.

3.3.23 Relleno. Material usado en un conductor para llenar

los espacios entre los conductores aislados que lo

componen.

3.3.24 Pantalla. Capa conductiva o levemente conductiva, que

forma parte constitutiva de un conductor y destinado a

obtener una mejor distribución del campo eléctrico.

3.3.25 Cubierta. Revestimiento continuo o ajustado, destinado

a evitar el paso de la humedad hacia los aislantes del
conductor.
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3.3.26 Armadura. Protección metálica del conductor contra

acciones mecánicas exteriores.

3.3.27 Asiento de Armadura. Capa o conjunto de capas protec-

toras colocadas por debajo de la armadura de un con-

ductor.

3.3.28 Envoltura. Revestimiento externo aplicado sobre la

cubierta o armadura y destinada a evitar los peligros

de corrosión y otros agentes químicos.

3.3.29 Capa semiconductiva. Nombre aplicado a la, o las pan-

tallas no metálicas del conductor.

3.3.30 Conductor Neutro. Conductor que está conectado al

neutro del sistema.

3.4 TERMINOLOGÍA RELATIVA A LA INSPECCIÓN, RECEPCIÓN Y

ENSAYOS

3.4.1 Lote. Es la cantidad determinada de conductores o

cables de características iguales (tipo calibre, ten-

sión, etc.) que se someten a inspección de una sola
vez.

3.4.2 Muestra. Cantidad de carretas, rollos o bobinas, to-

madas al azar de un lote para determinar las caracte-

rísticas del lote.

3.4.3 Espécimen. Trozo de conductor tomado de cada carre-

te, rollo, o bobina, de la muestra que se utiliza para
los ensayos.

3.4.4 Probeta. Pieza obtenida a partir de un espécimen y

preparada para ser sometida a ensayos.

3.4.5 Precisión. Grado de aproximación de los resultados

obtenidos al aplicar un procedimiento experimental

varias veces, sujeto a condiciones establecidas.

Cuanto más pequeña sea la parte casual de los erro-

res experimentales, el procedimiento resulta más
preciso.
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3.4.6 Exactitud de la medida. Aproximación entre el valor

verdadero y la inedia aritmética que sería obtenida

aplicando el procedimiento experimental un gran nú-

mero de veces. El procedimiento es más exacto cuando

la parte sistemática de los errores experimentales

que afectan los resultados es menor.

. BASES DE ESTUDIO

4.1 Comisión Panamericana de Normas Técnicas N°- R. 386 -

1972. Conductores Alambres y Cables para uso eléc-

trico.

4.2 Norven 553 - 71. Ccdelectra E 43-01 - 70. Nor-

mas Venezolanas. Vocabulario de conductores, alam-

bres y cables para usos eléctricos. Septierrbre 1971.
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MATERIALES PARA CONDUCTORES Y NÚCLEOS

2.1 CLASIFICACIÓN. El siguiente cuadro agrupa los di-

ferentes materiales de uso común en la elaboración

de conductores eléctricos:

CONDUCTORES Y REFUERZOS

COBRE BLANDO O RECOCIDO

OOBRE SEMTDURO

OBRE DURO

ALEACIÓN DE COBRE

ALUMINIO BLANDO O
RECOCIDO

ALUMUNIO DUREZA MEDIA

ALUMINIO TRES CUARTO
DE DUREZA

ALUMINIO DURO

ALEACIÓN DE ALUMINIO

ACERO

ACERO GALVAOTZA

ACERO RECUBIERTI
CON COBRE

2.2 USOS Y APLICACIONES

2.2.1 CONDUCTORES A BASE DE COBRE

La mayoría de los conductores eléctricos emplean el

cobre como material conductor debido principalmente

a su buena conductividad, además de su facilidad de

ser trabajado, soldado simple y ventajas económicas.

Con el objeto de tener un mejor criterio de conpara-

ción entre el cobre y el aluminio se ha incluido la

siguiente tabla:
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TABLA No. 2.1 (L2)

COMPARACIÓN ENTRE EL COBRE Y EL ALUMINIO

1. CON IGUAL RESISTENCIA ELÉCTRICA

Área

Diámetro (conductores circulares)

Peso

2. OCN IGUAL CORRIENTE Y TEM)ERATURA

Área

Diámetro

Peso

Aluminio

1.61

1.27

0.48

1.39

1.18

0.42

Cobre

1

1

1

1

1

1

Con las aleaciones de cobre es posible obtener con-

ductores de mejores características mecánicas a cam-

bio de una disminución de la conductibilidad, es así

cetro las aleaciones en general conparadas con el co-

bre duro, presentan una mayor resistencia a la trac-

ción y en muchos casos, ademas es posible conservar

una buena resistencia a la corrosión causada por

agentes atmosféricos.

Tanto el latón, que es una aleación de cobre y zinc,

como la aleación de cobre y fósforo, no son adecua-

das para conductores eléctricos a causa de su baja

conductividad y poca resistencia a la corrosión; el

bronce en cambio, es muy usado, ya sea como una alea-

ción binaria (cobre y estaño) o coro una aleación

ternaria en la que se añade silicio, cadmio, aluminio,

manganeso o zinc, en cuyo caso se denomina "bronce de

cadmio", "bronce de silicio", etc.
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Otras aleaciones usuales son de cobre con níquel,

bromo o berilio.

Al igual que las aleaciones de cobre, se utilizan

conductores de cobre con núcleo de acero; en este

caso el acero debe ser galvanizado y con una resis-

tencia a la tracción elevada. En el proceso de fa-

bricación de este tipo de conductor debe tomarse en

cuenta que el proceso de galvanizado del acero redu-

ce algo la resistencia a la tracción del mismo por

efecto de las temperaturas a las cuales se somete.

Además es posible una acción galvánica entre el ace-

ro cubierto de zinc y el cobre, siendo el primero

electropositivo respecto al segundo, lo cual tiende

a debilitar el alma de acero. Para evitar este efec-

to los espacios entre los hilos del acero son llena-

dos con una composición que evita que penetre el aire

o la humedad.

Dentro de los conductores de cobre con núcleo de ace-

ro, se encuentra el conductor "Copperweld", el cual

combina las mejores propiedades de ambos metales:

cobre y acero. La capa exterior del cobre está fun-

dida al núcleo de acero, dando por resultado un ma-

terial que resiste a la corrosión y a la oxidación,

al igual que el cobre, es fuerte y duradero y su con-

ductibilidad eléctrica es de 30 y 40%.

2.2.2 CONDUCTORES A BASE DE ALUMINIO

La duración del aluminio es función principalmente de

su pureza, por lo que la chatarra a utilizarse en su

fabricación debe estar suficientemente refinada para

obtener un conductor de un grado de pureza de 99,5%

por lo menos. Memas las impurezas acrecientan la

resistividad del metal.
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A diferencia de lo anterior, el aluminio completamen-

te puro, es tan blando y de tan pequeña carga a la

rotura que su empleo es inaceptable.

Una gran variedad de metales pueden alearse con el

aluminio con el fin de aumentar su resistencia a la

tracción, algunas de estas aleaciones se prestan pa-

ra ser trabajadas en frío y generalmente tienen más

de 90 a 95% de aluminio. De estas aleaciones la

más importante es la conocida con el norrbre de

"Aldrey" en Suiza y "Almelec" en Francia, cuya com-

posición es la siguiente:

Magnesio 5%

Hierro 0.3%

Silicio 0.5%

Aluminio 98.7%

Como resultado de la pequeña proporción de elementos

extraños, la aleación presenta una conductibilidad

similar a la del aluminio y en canbio, mejora sus

características mecánicas y su resistencia a la co-

rrosión. Este conductor presenta en general carac-

terísticas similares a la del conductor de aluminio

con núcleo de acero, siendo más liviano.

En los conductores de aluminio con núcleo de acero

se aprovecha simultáneamente las cualidades eléctri-

cas, físicas y químicas del aluminio y la gran resis-

tencia mecánica del acero, alcanzándose una elevada

seguridad a la rotura.

Como el aluminio y el acero se alargan y contraen con

los cambios de tensión y temperatura, de acuerdo con
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las características de cada uno de los metales, su

comportamiento en conjunto corresponderá a valores

intermedios a los de los metales componentes.

La capa de aluminio se adapta fuertemente al núcleo

de acero mediante cableado, de este modo el núcleo

de acero queda protegido contra la acción de los

agentes externos, puesto que se impide la penetra-

ción de la humedad, al mismo tiempo que la delgada

película de óxióo de aluminio que se forma alrede-

dor del metal exterior bajo la acción del aire, ac-

túa de aislante oponiéndose a las pequeñas corrien-

tes eléctricas que pueden presentarse.

La razón del galvanizado del núcleo de acero se de-

be a que con la presencia de humedad puede formarse

un par electrolítico que daría origen a fenómenos de

corrosión del conductor.

Cabe añadir que los gases y humos industriales a

excepción de los sulfures, no ejercen acciones per-

judiciales sobre el aluminio de los conductores.

2.2.3 CONDUCTORES DE ACERO

Las cualidades del acero son su alta resistencia a

la tracción y su bajo costo; sin embargo al usarlo

ceno conductor, estas ventajas son contrarrestadas

por su baja conductibilidad y su alta resistencia

interna.

A fin de evitar la oxidación del acero, en casos muy

especiales se usan los aceros inoxidables cuya solu-

ción es más costosa.

-* Y
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2.2.4 OTROS METALAS

Solamente la plata tiene una conductividad mayor que

la del cobre pero no se la utiliza debido a su alto

costo.

Por otro lado, algunos metales de baja conductibili-

dad podrían ser utilizados, si un incremento en las

dimensiones y precio de los conductores fueran acep-

tables.

TABLA N° 2.2 (L2)

CONDUCTIBILIDAD RELATIVA DE VARIOS METALES A 20 ° C

METAL

PLATA

COBRE

ALUMINIO

ZINC

ESTAÑO

ACEIO

PLOMO

CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA RELATIVA
(COBRE 100)

106

100

62

29

15

12

8
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3.

3.1

MATERIALES PARA AISLANTES Y RELLENO

CLASIFICACIÓN. El siguiente cuadro agrupa los dife-

rentes materiales de uso común en la elaboración de

conductores aislados:

FU-AQTOMS

:Í='&ÍÍA^ "TVV

IMC-CCGJOA.C,

:»•:¥"
TiLrJ
A.̂

»•
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3.2 USOS Y APLICACIONES

Para el aislamiento de conductores se emplean bási-

camente productos sintéticos, caucho natural y papel

impregnado, añadiendo a estos materiales ciertas

técnicas que les dan ciertas variantes en cuanto a

las propiedades eléctricas, técnicas y mecánicas,

según sean las exigencias de su empleo.

3.2.1 POLÍMEROS

los polímeros son sustancias compuestas por macro-

moléculas formadas, a su vez, por grupos de molé-

culas o por moléculas pequeñas (manómeros). Se

dividen en homopolímeros y copolímeros. Los pri-

meros se forman por combinación, de manómeros de la

misma clase. Los copolímeros, por el contrario, es-

tán constituidos por dos o más manómeros distintos,

aunque su comportamiento químico sea similar.

Según sea su comportamiento térmico y mecánico,

pueden dividirse los homopolímeros en pías torneros

y elastómeros. Se designan como plastáneros termo-

plásticos las materias sintéticas (llamadas con fre-

cuencia plásticos) , que a la temperatura normal son

quebradizas y viscosas, volviéndose plásticas a tempe-

raturas más elevadas. Son fundentes, soldables y

pueden disolverse en ciertos líquidos orgánicos a

temperaturas elevadas.

Se designan como plastómeros duroplasticos los polí-

meros fuertemente reticulados, que a todas las tem-

peraturas (hasta su descomposición química) permane-

cen duros o quebradizos. Además de su uso como ais-

lante de cables se emplean como material aislante pa-

ra la fabricación de cajas para aparatos y para acce-

sorios de conductores.
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Con el nombre de elastóneros se denominan el caucho

y sustancias similares. A bajas temperaturas son

duroelásticos, y a temperaturas normales y altas se

reblandecen. Los elastómeros son insolubles y no

fundentes. Estas propiedades se basan en una reti-

culación de largas cadenas moleculares. La reticu-

lación llamada habitualmente vulcanización tratán-

dose del caucho, se consigue en general por trata-

miento térmico de la mezcla cauchutada con una reti-

culación especial, después de haberla dado configu-

ración debida.

Dentro del grupo de sustancias intermedias están

comprendidas aquellos polímeros que presentan las

propiedades tanto de los plastÓmeros como de los

elastómeros.

Por medio de la combinación (polimerización) de

distintos manómeros, pueden obtenerse sustancias

sintéticas con un amplio campo de propiedades; una

de las sustancias más utilizadas es el caucho sin-

tético.

En el grupo de homopolímeros, el polietileno tiene

la siguiente estructura:

H H H H H H H H
H - C-C-C-C-C-C-C-C —

H H H H H H H H

El monómero utilizado es el etileno, el cual se usa

como sustancia básica para fabricar una gran varie-

dad de polímeros que son empleados en la fabricación

de conductores. De esta forma se obtiene el cloruro

de polivinilo (PVC) el cual es un termoplástico fruto

de la reacción del cloro con el etileno.
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Los productos que tienen largas cadenas rectilíneas

de átonos de carbono y que poseen enlaces sencillos

presentan un carácter saturado, lo cual los hace es-

tables contra las acciones del calor y del oxígeno,

lo que no sucede con el caucho natural, que está for-

mado con polímeros no saturados y enlaces dobles en-

tre los átomos de carbono, y a altas temperaturas se

puede asociar con el oxígeno, con lo que el material

se altera y envejece, esto se logra evitar parcial-

mente, estabilizándolo con productos adecuados contra

el envejecimiento.

Las limitadas propiedades mecánicas de los polímeros

(por ejemplo, resistencia a la tracción, dilatación,

elasticidad y resistencia al frío), así como el dife-

rente comportamiento frente a agentes químicos exte-

riores (por ejemplo ácidos, álcalis, aceites), deter-

minan juntamente con las propiedades eléctricas y

químicas, el campo de aplicación del aislamiento y

envoltura de los conductores.

Junto al fuerte desarrollo de los compuestos a base

de Policloruro de Vinilo o Polietileno, para determi-

nadas aplicaciones, tienen una importancia especial

los compuestos elastomericos. Se emplean cuando se

exija, por motivos de servicio, una alta flexibili-

dad ya que ésta permanece invariable dentro de una

gama extensa de temperaturas.

Con la selección adecuada de los distintos cauchos

sintéticos, se puede satisfacer exigencias especiales,

como difícil combustibilidad, resistencia a la trac-

ción, a los aceites minerales, a los combustibles y

al calor. Para el aislamiento de conductores, así

«
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cono para envolturas, se dispone de mezclas de al-

ta calidad con las correspondientes propiedades eléc-

tricas, químicas y mecánicas.

La calidad de las mezclas de caucho depende no sola-

mente del contenido de éste, sino de las proporciones

correctas del caucho, los aditivos, los agentes de

vulcanización, los reblandecedores, etc.

La calidad y cantidad de los diversos aditivos se

eligen de acuerdo al empleo de los cables, con el

objeto de otorgar a los productos resultantes propie-

dades óptimas.

3.2.1.1 PVC mezclas sintéticas a base de cloruro de plivini-

lo han adquirido una importancia especial como ais-

lantes para conductores. La materia prima, el clo-

ruro de polivinilo, se obtiene a partir del etileno

o del acetileno, por reacción con el ácido clorhídri-

co, y en general se polimeríza en forma discontinua

según distintos procedimientos.

El PVC sin otros aditivos, no es apropiado para su

* empleo en conductores eléctricos, puesto que a la

temperatura de utilización no es térmicamente esta-

ble, se endurece y se vuelve quebradizo. Las pro-

piedades mecánicas necesarias así como la estabili-

dad química a altas temperaturas se consiguen por

medio de aditivos plastificantes de difícil volati-

lidad (preferentemente los esteres orgánicos de

consistencia oleaginosa), estabilizadores y otros

productos.

La selección del plastificantes depende del uso que

se lo vaya a dar al compuesto; además de éste, el

PVC contiene otros ingredientes como:
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Estabilizadores, los cuales actúan absorbiendo el

exceso de ácido hidroclorhídrico el cual podría ,

de otro manera, producir una progresiva degrada-

ción del conpuesto.

Lubricante , ayuda al corrpuesto durante su paso a

través de la maquina de extracción.

Extendedor, usado para asegurar una economía en

costo por el remplazo parcial de un plastificantes

de relleno caro, y para variar ligeramente la tena-

cidad del compuesto.

Pigmentos, para proveer un gran rango de colores

brillantes y durables.

Trióxido de Antimonio, es usualmente usado para ob-

tener un incremento de la resistencia al fuego y

retardo de la llama.

Dieldrín y Aldrín, con estos elementos se obtiene

una protección contra termitas o daños causados por

insectos.

El aislante alrededor del conductor es aplicado a

comprensión, por medio de una prensa de extrusión

provista de un tornillo sin fin. En conductores

múltiples se acostumbra utilizar el PVC como mate-

rial de relleno.

Tras largos años de investigaciones sobre las pro-

piedades químicas y físicas del PVC, se ha logrado

obtener mezclas de alta calidad, y se han perfec-

cionado los métodos de elaboración.

Actualmente, las ventajas y desventajas de usar

PVC (sin cubierta de plomo) en la elaboración de
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conductores se las puede resumir así:

a) Ventajas:

1. Alta resistencia a la perforación eléctrica del ais-

lamiento, aún estando el conductor tendido en agua,

2. Alta resistencia a la tracción y gran elasticidad.

3. Alta resistencia a la corriente continua.

4. Alta resistencia a la compresión a altas temperatu-

ras.

5. Alta consistencia frente a los agentes químicos y

atmosféricos, así como a los ácidos y álcalis di-

luidos.

6. Insensibilidad contra influencias ocasionales (por

ejemplo, salpicaduras) de aceites combustibles.

7. Alta resistencia al envejecimiento.

8. Reduce los costos de instalación.

9. Empalmes sirrples a efectuar.

10. No se producen problemas por cañerías o desagües

rotos.

11. Peso reducido.

b) Desventajas

1. Bajo fallas, la protección del conductor se lo con-

fía únicamente a su armadura.

2. En los empalmes de los conductores armados la unión

de las armaduras debe hacerse de tal manera que sea

completa y permanente.

3. Bajo condiciones corrosivas se debe usar una protec-

ción adecuada.
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4. El efecto de sobrecargas y cortocircuitos sobre el

aislante termoplástico debe ser tomado en cuenta.

Esto es de particular importancia cuando son usados

sistemas sólidos (no accesibles).

5. Conductores sin armadura deberán usarse únicamente

cuando la posibilidad de daño del conductor por

efectos mecánicos sea muy remota.

6. A bajas temperaturas el PVC es altamente resistente

a los compuestos químicos, pero a altas temperaturas

se combina rápidamente con ciertos solventes para

formar un material flexible, tenaz y termoplástico.

7. En presencia de sobrecargas que dan lugar a una ele-

vación de temperatura, el conductor puede variar su

posición en la masa aislante reblandecida por el

calor, reduciendo el espesor aislante o debilitándo-

se el de la envoltura protectora lo cual puede ori-

ginar una disminución más o menos grave de las pro-

piedades eléctricas o mecánicas de los conductores.

3.2.1.2 POLIETILENO

El Polietileno es un hidrocarburo rracromolecular

con estructura parafinada. Este material ha sido
>

usado desde hace mucho tiempo en telecomunicaciones

por sus ventajosas propiedades dieléctricas, actual-

mente se lo utiliza como aislante en instalaciones

de corriente industrial. En los conductores para

tensiones de hasta Ikv. no se ha podido imponer el

polietileno frente a los aislantes de PVC, por ser

relativamente bajo y limitado el margen de sus tem-

peraturas de fusión. A partir de las tensiones no-

minales de 5,8 kv. se utilizan cada vez más los po-

lietilenos, debido a sus ventajosas propiedades die-

léctricas .
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De la variedad de tipos ofrecidos por la industria

química, para la fabricación de cables se usan sólo

algunos polietilenos especialmente preparados, de-

purados y estabilizados.

La combustibilidad de cables con aislamiento de Po-

lietileno se reduce por medio de un recubrimiento

exterior de PVC resistente a las llamas.

Las propiedades eléctricas del Polietileno son ex-

tremadamente buenas: factor de potencia bajo a to-

das las frecuencias, baja permitividad y alta re-

sistividad. La disipación térmica es mejor que la

del papel impregnado.

Por aditamento de peróxidos orgánicos es factibles

reticular polietilenos en un proceso similar a la

vulcanización y, por tal motivo, adquiere esta sus-

tancia termoplástica propiedades elastómeras.

La reticulación se efectúa inmediatamente después de

la extrusión en un procedimiento de vulcanización

continuo. Mayor resistencia y estabilidad térmica

se consigue por reticulación, por lo que se puede ad-

mitir temperaturas de conductor de hasta 90°C en

servicio normal. Una influencia decisiva sobre la

inportancia que ha alcanzado este producto estriba

en los costos del material y de fabricación.

3.2.1.3 CAUCHO NATURAL

Se extrae del árbol brasiliens, que se encuentra en

los países ecuatoriales. Este árbol contiene en las

células de su corteza un lúqido lecheso (látex) cuya

secreción se produce al hacerlo cortes. Por adita-

mento de ácidos, el caucho que está distribuido en

el látex, se coagula y se separa del suero.
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Previa la adición de agentes vulcanizantes, protec-

ciones contra el envejecimiento, sustancias de re-

lleno y mezclas de caucho sintfüco, este material se

transforma en un producto listo para ser usado en con-

ductores de alta y baja tensión.

3.2.1.4 CAUCHO SINTÉTICO

Desde 1935 se está incrementando la producción de cau-

cho sintético. Como materia prima para la obtención

del caucho sintético se emplean predominantemente

productos derivados de la destilación fraccionada del

petróleo crudo, y en menor cantidad, acetileno, utili-

zado tanbién en la obtención del PVC.

Básicamente el caucho sintético tiene propiedades si-

milares al caucho natural y, segljn sea su composición,

sus ventajas van incrementándose, así se puede obte-

ner mejor comportamiento frente a los aceites minera-

les, resistencia a la intemperie, al ozono y otras.

3.2.1;5 BUTADIENO ESTIPENO

Es un copolímero compuesto por estirol (generalmente,

el 24,5%) y butadieno. Se produce por emulsión o po-

limerización de disolventes. De los diversos méto-

dos de fabricación, se obtiene caucho con propieda-

des distintas. Sirve para el aislamiento de conduc-

tores de baja tensión a temperaturas de servicio de

hasta 60° C.

3.2.1.6 CAUCHO BUTILIOO

Es una mezcla polimerizada, compuesta por isobutile-

no e isopreno. A fin de posibilitar una vulcanización,

se monopolimeriza isopreno (1,5 a 4,5%) como componente
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no saturado. Cuanto menor sea la proporción de

isopreno/ menos envejece el caucho con el calor,

siendo más lenta, por este motivo, la velocidad

de vulcanización. Debido a su escaso numero de

enlaces dobles, el caucho butílico es más suscep-

tible a los efectos del ozono y del oxígeno.

Entre sus ventajas, presenta una reducida absor-

ción de agua y poca permeabilidad a los gases.

La buena resistencia al calor permite temperatu-

ras de servicio de hasta 100° C. El caucho butí-

lico se emplea principalmente como aislante de

conductores para barcos y locomotoras y, debido a

sus buenas propiedades dieléctricas, en tensión

media.

Tiene excelentes propiedades eléctricas y por su

resistencia al calor permite adoptarla con sec-

ciones de cobre notablemente inferiores a las que

corresponderían con otros aislantes y a igualdad

de corriente circulatoria.

En el caso de varios conductores aislados con cau-

cho butílico, los espacios entre estos se rellenan

por extrusión con una mezcla de caucho no vulcani-

zado, que tiene consistencia pastosa y permite se-

pararla con facilidad para efectuar los empalmes

y los terminales.

3.2.1.7 POLIETILEKOS CLORO SULFONADOS

Se obtiene partiendo del polietileno diluido por

la acción del dióxido de azufre y del cloro, en

estado gaseoso. Los grupos sulfonados resultantes

permiten una vulcanización. Respecto a sus propie-

dades y aplicaciones, es similar al policloropreno.
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3.2.1.8 CAUCHO DE SILIOONA

Es un polímero de largas cadenas producido por poli-

condensación del dimetil-diclorosilano y metil-fe-

nil-diclorosilano. Sus macro-nDléculas son a base

de silicio y oxígeno, a diferencia de los demás po-

límeros cuyas moléculas son a base de carbono. En

su elaboración se lo añaden sustancias de relleno y

para su vulcanización peróxidos orgánicos.

Entre las propiedades más sobresalientes están: re-

sistencia al ozono, excelente poder aislante, flexi-

bilidad prácticamente invariable a temperaturas com-

prendidas entre 50 y 180 °C, resistencia al calor por

lo que se utiliza a temperaturas permanentes del con-

ductor de hasta 180°C y durante breve tiempo podría

llegar hasta 250°C, es insensible a la humedad y es

resistente a las influencias climáticas.

3.2.1.9 POLICLORDPRENO

Es un polímero de 2 cloro-butadieno se lo puede vul-

canizar y sus características son análogas a las de-

más mezclas a base de goma natural o sintética.

A diferencia de los materiales termoplásticos que se

hacen rígidos a temperaturas inferiores a 0°C el po-

licloropreno aguanta muy bien estas temperaturas y

no se reblandece a temperaturas superiores a 140 °y

150°C.

Presenta una resistencia a la luz, oxígeno, ozono,

a la acción de la llama y a los agentes químicos,

mayor que la del caucho normal.

Como material aislante no es muy bueno por lo que se

lo utiliza solamente a bajas tensiones. La envoltu-
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ra de neopreno permite la instalación de los con-

ductores en las condiciones más desfavorables, y

hace que puedan resolverse los problemas inherentes

a los mismos en las mejores condiciones de seguridad

y duración.

3.2.1.10 ETILENO PROPILENO

El caucho de etileno propileno es un compuesto po~

limerizado que no tiene enlaces dobles de carbono y

cuya reticulación se lo hace con peróxidos.

Las características más importantes son: resisten-

cia al ozono, resistencia a las condiciones ambien-

tales, buena flexibilidad en frío, buenas propieda-

des dieléctricas por lo que es adecuado como aislante

para tensiones de hasta 60 kv.

La temperatura normal de servicio es de 80 y 100 °C,

según sea la constitución de la mezcla y en caso de

corto circuito puede soportar, sin deteriorarse, tem-

peraturas de hasta 250 °C por períodos relativamente

largos.

3.2.2 OTROS MATERIALES AISLANTES EMPLEADOS EN CABLES

Uno de los materiales aislantes que más se conocen

y que no pertnecen al grupo de los polímeros, es el

papel. A finales del siglo pasado ya se utilizaba

el papel impregnado como aislante de conductores

eléctricos, sin embargo, actualmente, y a pesar de

la aparición de nuevos materiales aislantes, debido

a las buenas propiedades dieléctricas del papel im-

pregnado con resinas y aceites minerales, es toda-

vía imprescindible en altas tensiones. Solamente

en baja tensión ha sido reemplazado, en los últimos

años, por aislantes plásticos.
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El papel constituye un producto afieltrado de fibras,

copos y escamas, compuesto sobre todo por celulosa,

pero que también puede contener materiales orgánicos

artificiales, o vidrio, amianto y mica.

El papel a base de celulosa es el más empleado. Sus

propiedades dieléctricas son excelentes pero tiene

el gran inconveniente de resultar muy higroscópico

y la humedad le hace perder sus propiedades aislan-

tes; por esta razón, el papel no puede utilizarse

por sí solo cono material aislante, sino que debe

impregnarse de alguna otra sustancia aislante líqui-

da, o bien sumergirse en aceites minerales o, final-

mente, rodearse de algún gas seco a presión»

La impregnación se realiza con aceite fluido simi-

lar al de los transformadores (conductores en acei-

te) o con aceite espeso (conductores en masa de re-

lleno) , constituido por una mezcla de 75% de aceite

mineral y 25% de colofonia, que es una resina natu-

ral procedente de los residuos de la destilación de

la esencia de trementina (aguarrás) que se obtiene

de las coniferas. El aceite espeso no debe fluir

a temperaturas de 40 y 50 °C, ni solidificarse a

temperaturas inferiores, pero en cambio ha de ser

lo suficientemente fluido para permitir una buena

impregnación del papel en caliente a 130°C.

Para evitar la entrada de humedad, los conductores

aislados con papel inpregnado han de ir provistos de

una cubierta metálica de plomo o de aluminio, que

rodea las capas aislantes.

El rápido progreso técnico de estos últimos años

ha repercutido también en la fabricación de este
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tipo de conductores, haciendo posible una reducción

de sus dimensiones y peso, sin merma alguna de su

eficiencia y garantía.

Cabe destacar que estos conductores muy poco se uti-

lizan para voltajes de hasta 1000V*.

En caso de instalación vertical o con desniveles

importantes, pueden suministrarse cables impregna-

dos con mezclas especiales que permanecen sólidas a

la temperatura de trabajo, evitando así su escurri-
I

miento.

3.2.3. RESUMEN DE LOS MATERIALES AISLANTES EMPLEADOS EN

OKDUCTORES

Como resumen de los conceptos estudiados en los

párrafos anteriores a continuación se hará algunas

consideraciones sobre los materiales aislantes.

La tendencia actual en la industria al empleo de

los principales aislantes para conductores se ha

resumido en el cuadro siguiente:

*
PAPEL IMPREGNADO estacionario

CAUCHO NATURAL decreciente

CAUCHO BUTILICO decreciente

CAUCHO DE SILICONA creciente

POLITETRA FLUOR ETILENO... creciente

POLIETILENO creciente

POLIETILENO PETICULADO ... creciente lentamente

POLICLORURO DE VINILO creciente rápidamente

* Si los cables para tensiones de 6/10 kV y superiores, los
papeles contiguos al conductor son de tipo semiconductor,
con el fin de uniformizar la distribución del campo eléc-
trico en la superficie del conductor.
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A nodo de información se ha incluido una tabla de

los nctrbres comerciales de los materiales aislan-

tes plastómeros y e las torneros.

Se podrá observar que algunos de ellos tienen va-

rias denominaciones comerciales que corresponden

a los nombres patentados por diferentes firmas co-

merciales o a las denominaciones oficiales de los

diversos países:

DECLINACIONES TÉCNICAS DENOMINACIONES COMERCIALES

POLICLOKURQ DE VTNILO

POLIETILENO

POLIETILENO SULFONADO ..

POLITLTRAFLUOR ETILENO ,

BUTADIENO ESTIRENO

BUTADIENO ACRILONITRILO

POSLIC1OROPKENO

POUSOBUTILENO-ISOPRENO i

PVC, KORESCAL, VINYLITE,
VINYON, SARÁN

POLITENO, ALKATHENE

HYPALON

PTFE, TEFLON, FLUCN,
RILSAN

G.R.S., S.B.R. , BUNA-S

G.R.A. , BUNA N. , PERSONAN

GRN. , NBOPRHCO

G.R.I.,
VISTANEX, OPANOL.

CAUCHO DE SILICONA RHODORSIL, SILASTIC.

Finalmente se expone una tabla comparativa de las

propiedades más interesantes de los materiales ais-

lantes estudiados:
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4. CUBIERTAS ARMADURAS Y ENVOLTURAS

4.1 CLASIFICACIÓN

VA

C-OO
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4.2 USOS Y APLICACIONES

4.2.1 CUBIERTAS

4.2.1.1 El Ploro corro cubierta

Los aislamientos sensibles a la humedad (por ejem-

plo el papel impregnado) se protegen por medio de

un recubrimiento metálico, uno de los metales más

usados es el plomo cuya utilización data desde los

principios de la construcción de conductores eléc-

tricos por ser un metal fácil de manipular. Cono

materia prima para su elaboración, se emplea el

plomo metalúrgico Pb 99,94, que se alia con un 0,03

a 0/05% de cobre, para evitar la formación de una

estructura de granulación gruesa, y con un 0,1 a

0,15% de antimonio, para evitar la zona crítica

respecto a la escarficacion espontánea. Se se ex-

ponen los cables a fuertes vibraciones se utiliza

la aleación de plomo y teluro (99,94% de Pb y por

lo menos un 0.035% de teluro).

La sustitución del tubo de plomo por cubierta no

metálica es uno de los logros más satisfactorios

de la moderna técnica de los conductores, que se

ha hecho posible con el empleo de materiales sin-

téticos.

Con esta sustitución se logran interesantes venta-

jas, entre ellas menor peso, más flexibilidad, re-

sistencia a la abrasión, a la humedad y a corrosio-

nes químicas, eliminando, además, el problema de

las corrosiones electrolíticas, que se precisa te-

ner siempre presente en el caso de conductores ba-

jo plomo.
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4.2.1.2 El Aluminio corro cubierta

Los conductores aislados con revestimiento de alu-

minio se pueden utilizar, sobre todo, en aquellos

casos en que hasta ahora solamente se disponía de

conductores con cubierta de plomo y aislamiento

de papel.

La superficie lisa y blanda del recubrimiento de

aluminio permite notables radios mínimos de curva-

tura. Ademas de ello se facilita sensiblemente la

instalación del conductor por su escaso peso. La

buena conductibilidad eléctrica del aluminio permite

utilizar el recubrimiento de aluminio como conductor

neutro en redes de corriente alterna con el punto

estrella puesto a tierra.

Por regla general, en conductores con revestimiento

de aluminio se puede renunciar al empleo de armadu-

ras debido a la resistencia del mismo. Esto reper-

cute favorablemente en los conductores monopolares,

puesto que en conductores con revestimiento de plo-

mo, habría que alcanzar una protección mecánica ade-

cuada a través de una aramadura amagnética relativa-

mente cara.

4.2.2 ARMADURAS

La armadura está compuesta por hilos o pletinas de

hierro galvanizado, cuyo número varía de acuerdo al

diámetro de los conductores, se los aplica bajo la

envoltura de éstos, con lo cual resultan protegidos

contra corrosiones químicas y electrolíticas.

En lugar de la armadura de hilos o pletinas, que son

las normalmente aplicadas, también puede preverse

un tipo a cintas de hierro de espesor, reducido, asi-

mismo situada bajo la envoltura.
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Con el fin de mantener la armadura en su lugar, se

dispone sobre ésta, una cinta de hierro (contraes-

pira) aplicada en espiral discontinua en sentido in-

verso al de aquella, bajo demanda, también pueden

utilizarse armaduras de trenza de hilos de hierro

galvanizado.

Interesa señalar que la armadura asume diversas

funciones que se detallan a continuación:

- refuerzo metálico, longitudinal o transversal

- pantalla eléctrica antiaccidentalista

- barrera de protección contra roedores, que fre-

cuentemente pueden dar lugar a averías en los ca-

bles.

- protección contra el fraude de energía eléctrica.

- barrera contra la propagación del fuego.

Cuando se tengan que emplear conductores sometidos

a altas solicitaciones mecánicas (en especial es-

fuerzos de tracción) ,es necesario siempre emplear

una armadura de alambres de acero galvanizado. La

forma de alambre (por ejemplo, plano, redondo o de

otra forma) , sus dimensiones y consistencia deben

elegirse de acuerdo con el diámetro y la aplicación

del cable, por ejemplo, tendido en ríos, lagos y

pozos.

En conductores con aislamiento de plástico para

tensiones nominales superiores a 0,6/1 kV puede ser-

vir también como pantalla.

Los conductores con revestimiento de plomo y aisla-

miento de papel están armados generalmente con dos

flejes de acero de paso fino, en espiral abierta y

enrollados de tal forma, que la capa superior cubra
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los huecos dejados por la inferior. Los conducto-

res para alta tensión con aislamiento de plástico

y pantalla de cobre, los de baja tensión con aisla-

miento de PVC y los conductores con recubrimiento

de aluminio, no necesitan armadura si están sufi-

cientemente protegidos contra deterioros mecánicos

y no quedan sometidos, durante el servicio, a es-

fuerzos de tracción. En los conductores con aisla-

miento de plástico, de varios conductores, sin pan-

talla de cobre, puede servir como pantalla una ar-

madura de alambres de acero. Esta disposición se

usa sobre todo en los conductores con aislamiento de

PVC para tensiones de 3,5/6 kV, cuando sea necesaria

una armadura individual para cada conductor y en los

caos en que una armadura de hilo de acero como pan-

talla metálica ofrezca ventajas respecto a los cor-

tocircuitos con tierra.

Los conductores con revestimiento de plomo y aisla-

miento de papel y los de aislamiento con relleno de

aceite se proveen, por razones económicas, de una

armadura desnuda de alambres de acero en lugar de

la amagnética.

Los conductores monopolares armados, se emplean

únicamente en corriente continua, y si hay necesi-

dad de hacerlo para corriente alterna, deben estar

desprovistos de la armadura de hierro, pues, debido

a la histéresis y a la autoinducción, dicha armadu-

ra da origen a pérdidas de energía de alguna consi-

deración. Por esta causa, en corriente monofásica

se emplean conductores dúplex y triplex en la tri-

fásica, pudiendo en estas condiciones ir revestidos

de una armadura protectora de hierro.
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En caso de que en los conductores monopolares haya

la posibilidad de daños mecánicos o altos esfuerzos

a la tracción, bien durante el montaje o después

del mismo, deben llevar una armadura de material

airagnético.

En la mayoría de los conductores múltiples por efec-

to de la envoltura metálica y la armadura, se pro-

ducen pérdidas adicionales debido a las corrientes

parásitas y a la magnetización, esto no sucede con

los conductores de PVC armados, en este caso, las

pérdidas adicionales son más reducidas que en los

conductores provistos del aislamiento de papel y

armadura de plomo.

4.2.3 ENVOLTURAS

Los conductores eléctricos con cubierta metálica,

así como con armaduras, deben proveerse de una pro-

tección contra la corrosión y otros factores perju-

diciales al conductor, lo cual se consigue con la

utilización de la envoltura.

Debido a sus muchas ventajas, se emplean en los

conductores aislados mezclas a base de PVC no só-

lo como aislante, sino también como envoltura, ya

que estas presentan alta resistencia a la tracción,

gran elasticidad, resistencia a la conpresión, re-

sistencia a los agentes químicos que se encuentran

en el suelo y en la mayoría de las empresas, son

inífugas, seguras contra la corrosión y resistentes

al envejecimiento. Además de todas estas ventajas

presentan una superficie lisa y limpia.

Las envolturas de Neopreno se elaboran a base de

caucho sintético conocido con el norrfore de poli-

cloropreno. Esta es vulcanizable, por lo tanto no

es termoplástica.
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*
Conparada con el caucho natural o sintético, pre-

senta una mayor resistencia al envejecimiento na-

tural, al calor, a la abrasión y a los agentes at-

mosféricos. Además las mezclas de neopreno son

poco sensibles al ozono y presentan una marcada

inercia química que las hace más o menos inataca-

bles por los ácidos y disolventes más comunes.

Resiste también a la acción del aceite en caliente

sin hincharse, a la llama, oxidación y a los mi-

crorganismos. Resiste temperaturas de -20 a 150°C.

* Debido a su alta resistencia mecánica las envoltu-

ras de policloropreno son de gran duración bajo

cualquier esfuerzo mecánico, resistentes a las in-

fluencias atmosféricas y al ozono, así como al con-

tacto accidental de agentes químicos y aceites.

Esta envoltura es inifuga por lo que es recomenda-

ble usarlo en cables expuestos al peligro de incen-

dios.

Los conductores cableados que han de cumplir condi-

ciones mecánicas especiales, o soportar los efectos

químicos de la gasolina y agentes agresivos, prin-

> cipalmente los aceites aromáticos (por ejemplo,

aceites de alquitrán de hulla), llevan una envol-

tura de poliamida o poliuretano sobre su cubierta

aislante. Estas sustancias son productos policonden-

sados con formación de cadenas lineales a base de

ácidos dicarboxílicos y diaminas o ácidos aminocar-

boxílieos. Estos se distinguen por sus notables

propiedades mecánicas, su gran resistencia a los

aceites, grasas, cetonas, esteres o hidrocarburos

clorados. Los recubrimientos de poliamida se utili-

zan en explotaciones petrolíferas y en aviones.
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En los recubrimientos de poliuretano es de desta-

car su alta resistencia a los golpes y flexibili-

dad a bajas tertperaturas, así cono su gran resis-

tencia a la abrasión.

En los conductores con cubierta de plomo se utili-

za una envoltura consistente en varias capas de

papel bituminado y de una capa de yute preimpreg-

nado, con capas intermedias de compound bituminice

neutro (asfaltado), una capa de talco impide la ad-

herencia del cable sobre el tanfoor; esta protección

contra la corrosión se utiliza raras veces; se pre-

fiere, en escala creciente, unir la envoltura de

plástico con la de plomo por medio de una capa de

masa.

En conductores con cubierta de plomo, y armados,

se dispone sobre la cubierta de plomo, un "reves-

timiento interior" compuesto por varias capas de

fibra bituminada con capas intermedias de compound

bituminice. Dicho revéstimiento sirve al mismo

tiempo como guarnición para la armadura que reposa

sobre él. Sobre la armadura se monta la protección

contra la corrosión, que se compone de una capa de

yute impregnada de compund bituminoso (asfaltada).

A continuación sigue una capa de talco. Esta pro-

tección contra la corrosión es suficiente para las

condiciones normales.

Si hay peligro de fuerte corrosión química o elec-

trolítica, debe preverse, por lo menos, una capa

de cinta elastomerica, ademas, de las de fibra, a

no ser que el cable esté protegido por una cubierta

exterior de plástico.
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Cuando en casos excepcionales se utilicen conducto-

res sin envolturas, sobre la armadura, estos deben

estar provistos, por lo menos, de una protección

contra la oxidación compuesta por barniz bituminoso

resistente al calor y a la llama. Periódicamente

es necesario retorcarlos, lo que en ciertas circuns-

tancias puede implicar elevados gastos.

A continuación se incluye una tabla que da el com-

portamiento de las cubiertas y envolturas frente

a un compuesto químico.
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5. ESTUDIO DEL CARLFADO

5.1 ESTRUCTURA

Con el objeto de obtener mayor flexibilidad, evitar su

ensortijamiento, facilitar su manejo y disminuir la

probabilidad de rotura, se acostumbre cablear el coa

ductor.

Los conductores cableados están constituidos por hilos

de la misma calidad que sería necesaria si los conduc-

tores fueran a utilizarse bajo dicha forma de hilos.

Alrededor de un hilo central o de un grupo de hilos

centrales, que se denominan núcleo, se trenzan helicoi-

dalmente una o varias capas de hilos de la misma sec-

ción.

Usualitiente las capas vecinas son cableadas en direccio-

nes opuestas; entonces si el hilo de una capa tiene un

cableado a la derecha, el hilo de la próxima capa esta-

rá cableado a la izquierda, y así sucesivamente. El

hilo es retorcido en una forma uniforme siendo su paso

(distancia longitudinal entre espiras sucesivas) cons-

tante.

En la figura 5.1 se nota que la dirección del cableado

es independiente de si se lo ve desde A o desde B.
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A

CABLEADO IZQUIERDO

A

CABLEADO DERECHO
FIG. 5.1

Cuando los conductores son cableados entre síf una cir-

cunferencia dibujada desde el centro del conductor a la

capa, es conocida como circunferencia de paso y su diá-

metro es el diámetro de paso de la capa.

En la figura 5.2 ABCD es la circunferencia de paso y AC

es el diámetro de paso para la segunda capa.

Fig 5.2 CORTE DE UN CONDUCTOR CABLEADO
Cuando el núcleo está constituido por un solo hilo, la

primera capa trenzada helicoidalmente está constituida

por 6 hilos más que la capa precedente, en la figura

5.3 se indica ésta formación.

Fig. 5.3

número de hilos por capa con núcleo de un solo hilo



- 49 -

Si el núcleo está constituido por tres hilos, la prime-

ra capa tendrá 9 hilos, la segunda, 15 hilos, la tercera

capa 21 hilos y así sucesivamente (véase fig. 5.4).

Fig 5.4

numero de hilos por capa con núcleo de 3 hilos

De una manera general, el número de hilos de un conduc-

tor cableado, se calcula como se especifica en la Tabla

5.1

TARCA 5.1

FORMULAS DE CABLEADO *

NÚCLEO 1 HILO 3 HILOS 4 HILOS

Número de hilos en
la n capa desde el
núcleo 6n

número total de hi-
los en un cableado
de n capas

diámetro sobre la n
capa en mm. donde d
es el diámetro de
cada hilo en mm

diámetro de paso de
la n capa

3+6n 4+6n

1 + 3n (1+n) .. 3 (1+n) (4+3n) (1+n)

2n)d (2,155+2n)d

2nd (l,55+2n)d

... (2,414+2n)d

...(l,414+2n)d

*E1, o los hilos centrales fiúcleo) no será(n) contado (s) como ca-
pa.
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5.2 TAMAftO DEL HILO DEL CONDUCTOR

Cuando menor sea el diámetro de los hilos que consti-

tuyen el cable, más flexible será éste; pero existe

un límite para dicho diámetro, ya que la resistencia

eléctrica del cable crece con el numero de hilos que

lo constituyen. Hilos más pequeños que 0,13 mm de

diámetro son raramente demandados para la fabricación

de conductores flexibles. Un conductor formado por

un solo hilo tiene usualmente un diámetro no menor de

0,7 mm y no mayores que 2,1 mm, pero hay una tendencia

actual de usar hilos de una mayor sección.
*

5.3 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CABLEADO

Con esta denominación se entiende el diámetro del círcu-

lo circunscrito al conductor flexible y está dado por:

D = d(2n + K) ircn

los valores de K se especifican en la tabla 5.1

5.4 RESISTENCIA MECÁNICA

Cuando un conductor flexible está sometido a un esfuer-

zo mecánico, los elementos helicoidales tienden a apre-

tarse sobre los de las capas interiores produciendo en

ellos compresiones internas. Por lo tanto, los hilos

componentes tomados en conjunto, no se comportan como

si fueran conductores individuales independientes.

Memas los hilos de las diversas capas tienen longitu-

des distintas, de manera que no trabajan todos de la

misma forma. Por estas razones, la resistencia mecáni-

ca de un conductor cableado es menor que la correspon-

diente a la suma de sus conductores individuales. Es-

ta circunstancia se expresa por la denominada eficien-

cia mecánica del conductor, que es la relación entre su

carga de rotura de todos los hilos individuales.
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- Los valores experimentales de la eficiencia mecánica

están dados en la tabla 5.2

TABLA 5.2

EFICIENCIA MECÁNICA DE CCMXJCTORES FLEXIBLES

cables de 3 hilos 0,95

cables de 7 hilos 0,93

cables de 19 hilos 0,90

cables de 37 hilos 0,88

cables de 61 hilos y mas 0,85

Es decir, que para hallar la carga de rotura de un

conductor flexible, se multiplica la suma de las car-

gas de rotura de los hilos individuales por el coefi-

ciente de eficiencia mecánica correspondiente, expre-

sado en la tabla 5.2. De todas formas, en las tablas

técnicas de características de cables generalmente ya

se expresa directamente la correspondiente carga de

rotura.

5.5 RESISTENCIA ELÉCTRICA

Si no circula corriente entre los hilos a través de

sus contactos lineales, el aumento de resistencia en

los conductores cableados sería aproximadamente el

mismo que el aumento de peso (para determinar el peso

de un conductor cableado hay que tener en cuenta el

aumento de longitud de los hilos cableados debido al

trenzado helicoidal de estos hilos). Si todos los hi-

los estuvieran en perfecto contacto entre sí, la resis-

tencia total disminuría en la misma proporción que el

aumento de peso, debido al pequeño aumento de la sec-

ción transversal del conductor cableado. En la prácti-

ca se supone que ambas acciones se equilibran, y que

ambos aumentos relativos son aproximadamente iguales.
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La resistencia eléctrica a 20°C de los conductores

cableados se lo puede calcular con la fórmula siguien-

te:

R =

donde:

R = resistencia del conductor cableado en ohmios por Km
2

S = sección efectiva en mm

K- = coeficiente variable con el tipo de conductor uti-

lizado

K = coeficiente variable con la formación del cable

Los valores de K- serán como sigue:

7 hilos K2= 1,020

19 hilos K2= 1,030

más de 19 hilos K2= 1,035

Los valores de K. para algunos de los metales irás cono-

cidos se los encuentra en la tabla 5.3

TABLA 5.3

MATERIAL

Cobre Patrón

Aleación de cobre

Aluminio

Aleación de Aluminio

CONDUCTIVIDAD

100%
85%

72%
60%

95,5%

(Aldrey)

Kl

17,77
20,28

23,95
28,73

28,73

32,5

En caso que los conductores cableados tengan un núcleo
de acero los valores de K- y K_ serán los siguientes:



- 53 -

1 + 6 hilos K = 1,015
•

7+30 hilos K2 = 1,0275

7+54 hilos = 1,025

Los valores de K.. para el caso de conductores de alu-

minio y acero serán de 28,73.
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UNIDADES

En conductores existen dos tipos de unidades comun-

mente empleadas: las unidades americanas y las eu-

ropeas.

La serie europea se basa en el sistema métrico, o sea
2

la unidad para su designación es el mm , en cambio el

sistema americano utiliza la designación a base de

AWG y MCM, siendo esta última la que más se utiliza

en el país.

Las fábricas de conductores utilizan la serie america-

na para su producción, pero no tendrían mucho problema

en cambiar a la serie o dimensiones que se adopten.

Actualmente se encuentra en vigencia la ley de PESAS

Y MEDIDAS lo cual implica que ncesariamente se tendrá

que cambiar las unidades a las del sistema S.I. de

unidades.

un proyecto de cambio que recomiendo sería el de con-
2

vertir los calibres AW3 y MCM a itm con lo cual se ob-

tendrían dos valores, uno que lo llamaremos valor

efectivo que será el valor aproximado de la sección

del conductor, y el valor nominal que será un valor

redondeado. Ademas se darán valores máximos y mini-

nos para diámetros de cada tipo de cable existente.
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Mientras se vaya usando estos valores y por expe-

riencia se podrá determinar cuáles son los valo-

res preferidos de secciones, y de esta manera y en

una etapa siguiente se podría reducir el número de

secciones disponibles en el mercado.

A continuación se presenta una tabla de conversión
2

de unidades de los calibres AW3 y MCM a mm y mm

que será muy útil para la realización del carrfoio

antes mencionado.
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TABLA 6 . 1

TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

AWG ó

MCM

36

35
34
33

32

31

30

29

28

27

26
25
24

23

22

21
20

19

18
17

16
15
14

13

12

11
10

9

8

7

6
5
4

3
2

1
1/0

VALOR

mm^;

.0127

.0160

.02O1

.0254

.0320

.0404

.0509

.642

.0810

.102

.129

.162

.205

.258

.325

.410

.518

.653

.823
1.04

1.31

1.65
2.08

2.62

3.31
4.17
5.26

6.63

8.37

10.55
13. 3O
16.77
21 .15
26.67
33.63
42.41

53.47

EFECTIVO

mm :

.127

.143

.160

.180

.202

.227

.255

.286

.321

.360

.405

.455

.510

,573

.644

.723

.812

.912

1.02

1.15

1.29
1.45
1.63

1.83

2.O5

2.3O
2.59

2.91

3.26

3.66
4.11
4.62
5.19
5.83

6.54
7.35
8.25

VALOR

mm2

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.08

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.8

1

2

3

4

5
7

8

11
13
17
21

27
34
42

53

NOMINAL

mm

.13

.16

.20

.23

.25

.29

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
1.0

1.3

1.6

2.1

2.3

2.6

2.9

3.3

3.7
4.1
4.6
5.2

5.8
6
7
8
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7. NORMAS DE ENSAYO PARA. CONDUCTORES

*
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

El 02.01.1

ENSAYO DE TRACCIÓN PARA CONDUCTORES SOLIDOS

1. OBJETO

1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer las caracterís-

ticas y especificaciones para el método de ensayo de

tracción, para productos de sección recta pequeña com-

parada con las longitudes usuales producidas.

2. TERMINOLOGÍA

2.1 Terminología relativa a probetas

2.1.1 Longitud entre marcas. Es la longitud de la parte

prescrita de la probeta sobre la que se mide el alar-

gamiento en cualquier momento del ensayo.

En particular se debe distinguir entre:

2.1.1.1 longitud inicial entre marcas. Es la longitud entre

marcas antes que la probeta se someta a la deformación.

2.1.1.2 Longitud final entre mrcas. Es la longitud entre

marcas después que la probeta ha sido fracturada y las

partes fracturadas han sido acopladas cuidadosamente

de modo que estén en línea recta.
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2.1.2 Longitud de la zona calibrada de la probeta. Parte

de la probeta preparada para ser marcada.

2.1.3 Sección. Área transversal de la probeta.

2.2 Terminología relativa al ensayo

2.2.1 Carga en el límite de fluencia. Es la carga para la

cual aumenta el alargamiento de la probeta sin que

exista aumento de la carga o aún con disminución de

ésta.

2.2.2 Carga máxima. La carga más alta que la probeta sopor-

ta durante el ensayo.

2.2.3 Carga en el momento de rotura. Es la carga que sopor-

ta la probeta en el momento de la rotura.

2.2.4 Alargamiento porcentual de rotura. Es el alargamiento

permanente Lu-Lo de la longitud entre marcas después

de la rotura expresado en porcentaje de la longitud

inicial entre marcas Lo.

2.2.5 Resistencia a la tracción. Es el cociente entre la

carga máxima y el área de la sección inicial de la pro-

beta.

2.'2.6 Esfuerzo. Es en cualquier momento del ensayo, el co-

ciente entre la carga y el área de la sección inicial

de la probeta.

2.2.7 Esfuerzo correspondiente a un alargamiento permanente

prescrito. Es la tensión a la cual corresponde, des-

pués de la supresión de la carga, un alargamiento per-

manente prescrito, expresado en porcentaje de la longi-

tud inicial entre marcas.

El valor prescrito es frecuentemente igual a 0,1; 0,2;

0,05 %.
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2.2.7.1 El símbolo losado para esta tensión está complementa-

do por un índice que indica el porcentaje prescrito

de la longitud inicial entre marcas.

2.2.8 Esfuerzo en el límite convencional de electricidad.

Es la tensión a la cual corresponde un alargamiento

no proporcional, igual a un porcentaje prescrito de

la longitud inicial entre marcas. Cuando se especi-

fica una tensión en el límite convencional de elasti-

cidad, debe indicarse el alargamiento no proporcional.

2.2.8.1 El símbolo utilizado para esta tensión está acompañado

de un índice que designa el porcentaje prescrito de la

longitud inicial entre marcas. Por ej.: 0,1%.

2.2.9 Esfuerzo en el límite de fluencia. Es la tensión en

el punto de fluencia. Si durante el ensayo se observa

una caída de carga, la tensión correspondiente al valor

mas alto de dicha carga se denomina límite superior de

fluencia y la tensión correspondiente a la menor carga

observada se denomina límite inferior de fluencia.

2.2.10 Alargamiento permanente prescrito. Es la variación de

la longitud entre marcas de la probeta de ensayo some-

tida previamente a un esfuerzo prescrito y luego des-

cargada. Esta variación se expresa en porcentaje de

la longitud inicial entre marcas. El sínbolo de este

alargamiento se corrplementa con un índice que indica la

tensión prescrita.

2.2.11 Reducción porcentual de la sección. Es la máxima dis-

minución de la sección transversal que se produce du-

rante el ensayo (So-Su) expresada en porcentaje de la

sección inicial (So).
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3. SIMBOLOGIA

3.1 En esta Norma se utilizarán los símbolos establecidos

en el ANEXO A.

4. FUNDAMENTO

El ensayo consiste en someter una probeta de las ca-

racterísticas indicadas en esta Norma a un esfuerzo

de tracción creciente, generalmente hasta la rotura,

con el fin de determinar una o más de las propiedades

mecánicas que se indican en esta Norma.

5. INSTRUMENTAL

5.1 La máquina para efectuar el ensayo debe cumplir las

siguientes condiciones:

5.1.1 Estar provista de los dispositivos que aseguren la

aplicación axial de los esfuerzos de la probeta.

5.1.2 Permitir la aplicación de los esfuerzos progresivamen-

te, sin choques ni vibraciones.

5.1.3 Estar provista de dispositivos de regulación que per-

mitan cumplir las condiciones de ensayo prescritas en

el punto 7.4.

5.1.4 La máquina de ensayo deberá calibrarse periódicamente,

para asegurar en todo momento la exactitud especifica-

da. En general, el máximo error permisible será igual

al±l% de la carga indicada.

5.2 El extensometro deberá tener una precisión compatible

con los resultados a obtener.

6. PREPARACIÓN DE LA PROBETA

6.1 La probeta consistirá en un pedazo recto de hilo o con-

ductor sólido de longitud tal, que la distancia entre

mordazas de la máquina no sea menor de Lo+50 mm.
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6.2 La probeta proporcional tendrá una longitud entre

marcas igual a Lo=10d.

6.3 Si se usan probetas no proporcionales, la distancia

entre marcas deberá ser en principio igual a lOOmm;

sin embargo, para materiales que tienen alargamien-

tos pequeños (manos del 5%), la especificación para

la distancia entre marcas deberá ser 200 itm.

6.4 En lo posible la probeta no debe ser enderezada antes

del ensayo. Si esto es necesario debe ser hecho a
*

mano, pero si esto no es posible, deberá usarse un

martillo de madera o material similar, debiéndose

colocar el alambre sobre una superficie plana de ma-

dera o material similar.

7. PRDCEDIMIENaX) DE ENSOTO

7.1 Temperatura de ensayo

7.1.1 El ensayo se efectuará a la teirperatura de 20 + 2°C.

7.2 Determinación del área de la sección transversal.

7.2.1 El área de la sección transversal de la probeta se de-

termina con una exactitud de 0,1%.

7.2.2 El área de la sección transversal circular de una pro-

beta se determina promediando los resultados de por lo

menos cuatro detentaciones equidistantes en su longi-

tud, temando mediciones sobre dos diámetros perpendi-

culares entre si.

7.2.3 En caso de que cualquier dimensión transversal de la

probeta sea menos de dos milímetros y no pueda asegu-

rarse que su determinación se efectúa con. un error de
* 0,1% se la deberá deducir de las detentñaciones de pe-

so, densidad y longitud.
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7.3 Determinación del alargamiento

7.3.1 Cuando va a ser determinado el alargamiento, la lon-

gitud de la probeta que se encuentra entre las mor-

dazas, debe ser marcada con un error inferior o igual

al uno por ciento y como se especifica en el ANEXO B.

7.3.2 Después del ensayo, las partes de la probeta fractura-

da deben ser cuidadosamente acopladas en línea recta.

El incremento de la longitud entre marcas después del

ensayo se mide entre las dos marcas a cada lado de la

marca más cercana a la rotura.

7.3.3 En principio, esta determinación es válida solamente

si la distancia entre la rotura y la mordaza más cer-

cana es no menor que 2d.

7.3.4 La medida es válida en cualquier caso que el alarga-

miento alcanza el valor especificado, cualquiera que

sea la posición de la rotura.

7.4 Velocidad del ensayo.

7.4.1 La velocidad de aplicación de la carga deberá ser:
2a) En ningún momento excederá de 10 Kgf/nrn por se-

gundo.

b) Al determinar la resistencia a la tracción, alar-

gamiento y reducción del área transversal, no de-
2

berá exceder de 3 Kgf/nm por segundo, en las cer-

canías de la carga máxima.

c) Al determinar la tensión en el límite de fluencia,

tensión en el límite convencional de elasticidad

o la tensión correspondiente a un alargamiento

permanente prescrito, la velocidad de aplicación

de la carga no debe significar un incremento en
2

la tensión que exceda 1 Kgf/mm por segundo, des

de el inicio del ensayo hasta alcanzar la carga
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prescrita.

7.5 Determinación del alargamiento permanente prescrito

7.5.1 En lugar de la determinación del alargamiento perma-

nente y prescrito de 0/2% o cualquier otro valor es-

pecificado, es usual determinar el límite convencional

de elasticidad por la intersección gráfica en la cur-

va carga-alargamiento (ver numeral?.6). Por acuerdo

especial, este método puede ser sustituido por una

simple verificación del alargamiento, realizando me-

diciones con cargas conocidas.

7.6 Determinación del límite convencional de elasticidad

7.6.1 El límite convencional de elasticidad se determina

cono sigue: se traza una curva con suficiente pre-

cisión, registrando las cargas como ordenadas y los

alargamientos correspondientes como absisas; se tra-

za luego una línea recta paralela a la parte recta

de la curva a una distancia medida sobre el eje de

las absisas igual al porcentaje prescrito de la dis-

tancia inicial entre marcas. La tensión en el lími-

te convencional de fluencia corresponde al punto de

intersección de la línea recta con la curva.

7.7 Determinación del límite de fluencia

7.7.1 La determinación de la tensión en el límite de fluen-

cia en los hilos o conductores sólidos que presentan

este fenómeno, se realiza de acuerdo a la definición

dada en el numeral 2.2.9 observando en particular lo

indicado en 7.4.1(c).

7.8 Bisayos de prueba

7.8.1 El primer método de ensayo se realiza en la siguiente

forma:
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se somete a la probeta por 10 a 12 segundos a la

carga correspondiente a la tensión en el límite

convencional de elasticidad especificada y se ve-

rifica, una vez suprimida la carga, que el alarga-

miento permanente es igual o menor que el valor

prescrito de la longitud inicial.

7.8.2 Alternativamente puede usarse el siguiente método

de tres puntos: se aplican tres incrementos de

carga, iguales al 5%, 25% y 100% de la tensión en

el límite convencional de elasticidad y se obser-

van las correspondientes diferencias en los alar-

gamientos por medio de un extensómetro adecuado.

El incremento en extensión entre el primero y ter-

cer incremento de carga no debe ser mayor que el

porcentaje especificado de la longitud entre mar-

cas más 4,75 veces el incremento en extensión entre

el primero y segundo incremento de carga.

8. INFORME DE RESULTADOS

8.1 De acuerdo a las especificaciones del producto se

indicará:

8.1.1 Datos referentes al material de la probeta.

8.1.2 Distancia entre marcas, inicial.

8.1.3 Sección transversal inicial

8.1.4 Tipo de fractura

8.1.5 Región de la fractura.

8.1.6 Temperatura del ensayo.
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8.2 Se debe incluir además, uno o varios de los siguien-

tes valores:

8.2.1 Resistencia a la tracción.

8.2.2 Esfuerzo en el límite de fluencia.

8.2.3 Esfuerzo correspondiente a un alargamiento permanen-

te prescrito.

8.2.4 Esfuerzo en el límite convencional de elasticidad.

8.2.5 Alargamiento porcentual de rotura.

8.2.6 Reducción porcentual del área de la sección transver-

sal por estricción.

APÉNDICE Z

21 BASES DE ESIUDIO

- ISO RECOMMENDATIOJ R89; Tensile Testing of steel wire Ist.

edition Switzerland 1959

- OTE, NPC 30-100; Fils et cables électriques, Méthodes

D'essais, Union Technique de

L'electricite

- NCH 200 n 12, INDITECNOR; Productos Metálicos, Ensayos de

Tracción

- H.W. HAYDEN. Propiedades necánicas, 1968 pags. 1-20
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ANEXO A (continuación)

ILUSTRACIÓN DE SÍMBOLOS Y DESIGNACIONES

i®
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ANEXO B

MARCADO DE PROBETAS

A.1 Hacer las marcas por cualquier procedimiento

de tal manera que no se produzcan ranuras so-

bre la probeta que ocasione su rotura prema-

tura.

A. 2 Para evitar tener que eliminar las probetas

para las cuales la rotura se produjese fuera

de los límites especificados anteriormente,

puede emplearse el método siguiente: antes

del ensayo, subdividir la longitud entre mar-

cas Lo, en N partes iguales. Después del ensa-

yo designar por Q la marca extrema del fragmen-

to más corto; se designa por X en el fragmento

más largo, la división cuya distancia a la zona

de rotura es la que más se aproxima a la dis-

tancia de la zona de la rotura a la mará Q.

Si n es el número de intervalos entre Q y X,

el alargamiento se determina como sigue:

a) Si N̂ n es un número par (ver fig. a); medir

la distancia entre Q y X y la distancia de X

a la división y situada a (ltf-n)/2 intervalos

de X, el alargamiento de rotura resulta apli-

cando la fórmula:

A = QX + 2XY = Lo x 100

Lo

N--n

2
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b) Si N-n es un número inpar (ver fig. b) medir

la distancia entre Q y X y las distancias de X a

las divisiones Y1 y Y1' situadas a (N-n-l}/2 y

(N-n+l)/2 intervalos de X, respectivamente.

El alargamiento de rotura resulta aplicando la

fórmula:

A = Qx + xy +XY" x 10Q
lo

R * V Y
I I I I I 1 L

a.

i=¡&. b

n = número de intervalos entre Q y X

N = número total de intervalos
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.01.2

1. OBJETO

1.1 Esta Narra tiene por objeto establecer el método

de ensayo para determinar la resistividad de con-

ductores eléctricos de materiales metálicos. El

método expuesto permite determinar la resistivi-

dad dentro de un 0,30% de precisión, en probetas

cuya resistencia sea de por lo menos, 10 micro-

ohmios.

2. TERMINOLOGÍA

2.1 Resistividad. Para un material hcnogáneo, isotró-

pico o anisotrópico, es la propiedad que determina

la energía disipada al paso de una corriente eléc-

trica.

2.1.1 Resistividad Volumétrica. Resistencia eléctrica de

un cuerpo cuya longitud y área transversal uniforme,

son unitarios. Se calcula con la siguiente ecuación;

J * = S R
L

Siendo:
a
Jv : resistividad volumétrica en (ohmios-mm )/m

S : sección de la probeta, en milímetros cuadrados

L : longitud de la probeta, en metros

R : resistencia de la probeta, en ohmios
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2.1.2 Resistividad de peso. Resistencia eléctrica de

un cuerpo cuya longitud y peso son unitarios.

Se calcula con la siguiente ecuación:

P P
f"Trcr R

Siendo: -1 ^
2

fp: resistividad de peso en (ohmios-g)/m

Ll: longitud para determinar R, en metros

L2: longitud de la probeta, en metros

R : resistencia media, en ohmios

P : peso de la probeta, en gramos

3. FUNDAMENTO

3.1 El ensayo consiste en hacer las mediciones, especi-

ficadas en esta Norma, con el objeto de determinar

la resistividad volumétrica y la resistividad de

peso. Esta Norma contempla también la fórmula

utilizada para corregir la temperatura, cuando el

ensayo se realiza a una temperatura diferente de

la de referencia.

4. INTRÜMENTAL

4.1 Para ensayos de probeta cuya resistencia sea infe-

rior a un ohmio (1,0-n.) se debe utilizar un puente

doble tipo Kelvin o un potenciómetro.

4.2 Para probetas de resistencia mayor de un ohmio

(1,0-fi.) se puede emplear un puente de Wheatstone.

Cuando sea aplicable, se puede usar un puente de

conductividad de Hoopes.

PROBETA

Forma y sección

5.1.1 Puede ser en forma de conductor sólido, fleje, ba-

rra, tubo o perfil. Debe ser de sección uniforme
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en toda su longitud y con una tolerancia de

+ 0,75% del área de la sección transversal.

En lo posible, la sección debe ser la del mate-

rial que representa.

5.2 Características

5.2.1 La resistencia debe ser menor de 10 micro-ohmios.

5.2.2 La longitud mínima debe ser de 30 cm.

5.2.3 Las dimensiones tales como el diámetro, espesor,

ancho, etc. deben ser adecuadas a las caracterís-

ticas o limitaciones del instrumento de medüón.

5.2.4 la superficie debe estar libre de grietas o de-

fectos visibles a simple vista y no debe presentar

óxido, suciedad o grasa. Los puntos de contacto

con los instrumentos de medición se debe limpiar

con tetracloruro de carbono, o con un producto de

propiedades semejantes.
•

5.2.5 No debe tener uniones.

6. PRXEDIMIENTO DE ENSAYO

6.1 La exactitud de los instrumentos para determinar

las dimensiones de la probeta deben ser de £ 0,05%.

6.2 Con el fin de garantizar esta precisión, en la me-

dida de la longitud de probeta, los contactos del

aparato de medida de potencial deben ser biseles

afilados.

6.3 La determinación de la sección transversal de la

probeta se hace a partir de un número suficiente

de mediciones, efectuadas en un micrómetro, de

tal manera que la sección media se puede calcular

con una exactitud de +_ 0,10%. Cuando no sea posible
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lograr esta exactitud, la sección de la probeta,

se debe determinar a partir del peso, densidad

y longitud de la misma.

6.4 Cuando se desconoce la densidad, ésta se determi-

na pesando una probeta, primero en el aire y lue-

go en un líquido de densidad conocida a la tempe-

ratura de ensayo. Esta debe ser la temperatura

ambiente, para evitar errores debidos a transfe-

rencias de calor por convección. Se debe remover

todas las burbujas de aire de la probeta cuando

se realiza la pesada en el lúqido. La densidad

se calcula con la siguiente ecuación:

¿ = Pa x d
Pa - p

Siendo:
o

ó : densidad de la probeta, en gramos/cm

Pa: peso de la probeta en el aire, en gramos

P : peso de la probeta en el líquido, en gramos

d : densidad del líquido a la temperatura del
3

ensayo, en gramos/cm

6.5 El contacto del instrumento de medida de poten-

cial y el correspondiente contacto del instrumen-

to de medida de corriente, debe estar a una dis-

tancia no mayor de 1,5 veces el perímetro de la

sección transversal de la probeta,

6.5.1 Los conductores que conectan el patrón de referen-

cia con la probeta, deben tener una resistencia

sustancialmente inferior a la del patrón y a la

de la probeta, a menos que se utilice un método

de compensación adecuado.
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6.6 Las medidas de la resistencia de las probetas se

deben realizar con una exactitud de + 0,15%.

6.7 Para asegurar una lectura correcta, se requiere

que el patrón y la probeta estén a la temperatu-

ra ambiente. Si el patrón es de manganina, es

posible obtener valores correctos con la probeta

a una temperatura de referencia distinta.

6.8 A fin de evitar que la corriente de ensayo eleve

la temperatura de la probeta por encima de la de

ambiente y por tanto incremente su resistencia a

un valor mayor del tolerado, dicha corriente se

debe mantener tan baja como sea posible durante un

tiempo suficientemente corto, para que el cambio de

resistencia no pueda detectarse con el galvanómetro.

6.9 A fin de eliminar errores debidos a los contactos de

los instrumentos con la probeta, se debe hacer una

medición pasando la corriente en un sentido y a con-

tinuación otra medición haciéndola pasar en sentido
*

contrario. Se recomienda hacer ensayos de verifica-

ción invirtiendo la posición de la pro beta.

*
7. CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA

7.1 Cuando la medición se hace a una temperatura diferen-

te a la de referencia, la resistencia se debe corre-

gir mediante la siguiente ecuación:

1 + CK- (t-T)

Siendo:

KT : resistencia a la temperatura T, en ohmios

Rt : resistencia a la temperatura t en ohmios

CX.T : coeficiente de variación de la resistencia

de la probeta con la temperatura, a la tem-

peratura de referencia T, en I/ °C
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T : temperatura de referencia, en °C

t : temperatura a la cual se hace la medición, en

°C

8. INFORME DE RESULTADOS

8.1 El informe debe incluir como minino los siguientes

datos:

8.1.1 Identificación de la probeta

8.1.2 Clase y descripción del material

8.1.3 Temperatura de ensayo

8.1.4 Longitud de la probeta de ensayo

8.1.5 Área de la sección transversal y método usado para

determinarla.

8.1.6 Peso de la probeta

Método de medición y valor de la resistencia de la

probeta

8.1.8 Temperatura de referencia

8.1v9 Valor calculado de la resistencia a la temperatura

de referencia.

APEM)ICE Z

Z.l Bases de Estudio

- ASTM: B193-65 Standard Method of test for resistivity

of eléctrica! conductor materials
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- COPANT 4:2-14 Materiales matálioos para uso eléctrico,

método de determinación de la resistivi-

dad volumétrica.

IRAM 2128 Resistividad de rateriales conductores

de electricidad.

- IOOOTEC 469 Resistividad de materiales metálicos con-

ductores .

*
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.01.3

COBRE RECOCIDO PATRÓN PARA USO ELÉCTRICO

1. NOFMAS A CONSULTAR
<

1.1 Esta norma es oonpleta en si.

2. ALCANCE DE ESTA NORMA

2.1 Esta norma se aplicará al cobre recocido destinado

a la fabricación de conductores eléctricos.

3. DEFINICIONES

3.1 Cobre recocido patrón. Es el cobre recocido que

presenta las características siguientes:

a) resistividad a 20 °C igual a

0,017241 ̂ ^

b) conductividad a 20 °C igual a:

58 r±£_s
trvYn1

c) coeficiente de variación de la resistividad, en

función de la tenperatura, a 20 °C igual a:

0,00393 -^

d) incremento de la resistividad en función de la

temperatura a 20 °C igual a:

0,017241 x 0,0393 = 0,000068 :~
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e) densidad a 20 °C igual a:

8,89 -A_

*
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8. NOSMAS DE ENSAYO PARA PLÁSTICOS

*
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.02.1

ENSAYO DE TRACCIÓN PARA PLÁSTICOS

1. OBJETO

1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer las carac-

terísticas y especificaciones para el método de

ensayo de tracción, de aislantes plásticos usados

en conductores.

2. ALCANCE

2.1 Esta Norma se aplicará tanto a plásticos en condi-

ciones normales, cono los que han sido sometidos

a tratamientos especiales (envejecimiento, hume-

dad, etc.).

3. TERMINOLOGÍA

3.1 La terminología usada en esta Norma se la encontra-

rá en las Normas INEN EL. 02.01.1.

4. SIMBOLOGIA

4.1 En esta Norma se utilizará los síntolos estableci-

dos en el anexo A de la Norma INEN EL. 02.01.1.

5. FUNDAMENTO

5.1 El ensayo consiste en someter una probeta de las ca-

racterísticas indicadas en esta Norma a un esfuerzo
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de tracción creciente, generalmente hasta la rotura/

con el fin de determinar una o más de las propieda-

des mecánicas que se indican en esta Norma.

6. INSTRUMENTAL

6.1 Máquina Motriz de ensayo. Debe cumplir las siguien-

tes condiciones:

6.1.1 Estar provista de los dispositivos que aseguren la

aplicación axial de los esfuerzos de la probeta.

6.1.2 Permitir la aplicación de los esfuerzos progresiva-

mente/ sin choques ni vibraciones.

6.1.3 Estar provista de dispositivos de regulación que

permitan cumplir las condiciones de ensayo pres-

critas en el puntos.?

6.1.4 La máquina de ensayo deberá calibrarse periódicamen-

te/ para asegurar en todo momento la exactitud espe-

cificada. En general/ el máximo error permisible

será igual al 1% de la carga indicada.

6.2 t̂riz para cortar nuestras. Debe ser hecha de la

forma y dimensiones tales que la probeta resultante

sea como se especifica en el párrafo 7.6.

6.3 Impresor de probeta. El impresor de probeta consis-

te en un sello con hojas de metal paralelas capaces

de iitprimr líneas finas de tinta, sobre la muestra/

sin dañar el aislante.

6.4 Equina motriz para pulir. La máquina motriz para

pulir es necesaria para eliminar las irregularidades

de la probeta cortada (rueda o esmeril). Debe tener

un empuje lento para que una cantidad pequeña de

plástico sea removida en cada corte y evitar así el

sobrecalentamiento de la muestra.

6.5 Máquina para alargar el conductor. Se recomienda

emplear una máquina normal o automática provista de

mordazas de acero para alargar el conductor y así

extraer el aislante.
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6.6 Extensómetro. Es un instrumento para determinar la

distancia entre las dos marcas localizadas en la

probeta, en cualquier instante durante la prueba,

debe tener una precisión compatible con los resul-

tados a obtener.

6.7 Micrómetro. Los espesores y diámetros se miden con

un micrómetro graduado al 0,025 mm y que ejerza una
2 2presión de 2,45 N/cm +_ 0,5 N/cm .

7. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

7.1 las muestras se extraerán en la cantidad y del lugar

que especifiquen las normas particulares del producto.

7.2 Cuando la norma particular no especifique el método

de extracción de muestras, esto será materia de con-

venio entre el comprador y productor o vendedor,

7.3 Al menos cinco muestras deberán ser probadas de cada

lote, en el caso de materiales isotrópicos.

7.4 En el caso de materiales anisotrópicos, serán proba-
4

das al menos diez muestras, cinco normales y cinco

paralelas, al eje principal de anisotropía.

7.5 La probeta se la preparará como sigue:

7.5.1 todo material aplicado sobre el aislante plástico de-

be ser quitado, la muestra entonces debe ser cuidado-

samente inspeccionada, el aislante que presente algún

daño no será losado en los ensayos.

7.5.2 El diámetro del conductor desnudo y el diámetro del

conductor aislado se medirán por medio de un calibra-

dor microtié*trico, tornillo micronetrico o microsco-

pio microrétrico cerno se describe en el Anexo A.

La precisión de las medidas debe ser de hasta 0,025mm.

7.5.3 Luego el aislante plástico del conductor puede ser

quitado por uno de los métodos descritos en el Anexo

B, excepto cuando se requieran los especímenes con

su conductor.
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7.6 La probeta, para el caso de conductores de un diá-

metro rayor a 5 mn. , debe ser cortada al troquel

y sus dimensiones deben ser corto muestra la figura:

Lo

SÍMBOLO

G

W

WD

Lo

DIMENSIONES

25 mn

22

51

6

25

152,4

TOLERANCIA

+ 1

+ 1

+ 0,25

+ 0,5

± 6
no sé especifica

7.7 Para el caso de conductores de un diámetro menor de

5mm, la probeta deberá tener la forrra del tubo de

aislante y su longitud será especificada en la nor-

ma particular del producto, en caso contrario se em-

pleará probetas de longitud inicial entre marcas de

100 itm O 200 nm.

7.8 La probeta debe estar libre en txio lo posible de

cualquier grieta superficial u otras inperfecciones.

7.9 Si es necesario, el pulido debe ser hecho por medio

de un esmeril adecuado evitando que el aislante se

recaliente excesivamente durante el proceso. El

pulido debe hacerse por lo menos 30 minutos antes

de efectuar las pruebas en la probeta.
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8. PRDCEDIMIEOTO DE ENSAYO

8.1 Los ensayos deberán ser efectuados a una temperatura

de 293 a 301 °K (20 a 28°C).

8.2 Para probetas de plástico excepto el polietileno,

las marcas deben tener una separación de 51mm con

una distancia máxima entre mordazas de 102 imu Para

probetas de polietileno las marcas debnn tener una

separación de 25,5 mm y la distancia entre mordazas

debe ser de 51 mm.

8.3 El espesor de la probeta para conductores de diáme-

tro menor a 5 mm se lo determinará como está descri-

to en el párrafo 8.5.2.

8.4 Para el caso de conductores cuyo diámetro sea mauor

a 5 im el espesor de la probeta debe ser determinado

con un micrómetro cuya aproximación sea de 0,025 mm,

con un mínimo de seis medidas, tres de las cuales de-

ben ser realizadas a intervalos de 13mm empezando a

13 mm de cualquiera de las dos marcas; las otras tres

se las hará de igual manera pero principiando a 13 mm

del borde opuesto.

8.5 Si los procedimientos anteriores para medir el espe-

sor de la probeta no pueden ser seguidos conveniente-

mente, un micrómetro óptico puede ser usado.

8.6 Cada probeta será puesta de tal manera que las mar-

cas queden fuera de las mordazas y entre ellas; la

mordaza móvil debe ser ajustada de tal manera que

las probetas estén completamente extendidas pero sin

ninguna tensión.

8.7 Las mordazas deben tener una velocidad de ensayo es-

cogida entre las siguientes:

CIASE DE VELOCIDAD VELOCIDAD mrn/minuto TOLERANCIA %

A 2,5 rmi/min. jH 25

B 5,1 mm/nún. Hh 25

C 51 mm/min. + 10

D 510 ntri/rnin. + 10
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8.8 La velocidad del ensayo deberá ser determinada en

la norma particular del producto o por acuerdo en-

tre los interesados. En caso de que no se la espe-

cifique deberá usarse la velocidad D.

8.9 Para la realización del ensayo se procede cono

sigue:

8.9.1 Coloque el extensómetro

8.9.2 Chequee que la velocidad de prueba sea la correcta.

8.9.3 Anote a intervalos convenientes la carga y la defor-

mación correspondiente.

8.9.4 Anote la carga cuando la deformación unitaria llega

al 2%, y el tiempo desde el comienzo de la prueba

hasta que este punto es alcanzado. Si la ruptura

ocurre antes de llegar a este valor anote el tiempo

transcurrido hasta que el espécimen se rcrnpa.

8.9.5 Anote la máxima carga alcanzada durante el ensayo,

la carga en el punto de fluencia y la carga de rup-

tura.

8.9.6 Anote el alargamiento en el momento de máxima carga,

en el punto de fluencia y en el punto de ruptura.

9. CÁLCULOS

9.1 Valor máximo de la tensión de tracción. Se lo cal-

culará dividiendo la carga máxima para la sección

original de la probeta. Los resultados se expresa-

rán en Newtons por cm .

9.2 Valor máximo de alargamiento porcentual. Se lo cal-

culará dividiendo la extensión entre marcas al mo-

mento de la máxima carga para la longitud original

de la probeta y multiplicando por 100.

9.3 Valor medio efectivo del esfuerzo.- Se lo calculará

diviendo la carga de tracción obtenida en el momen-

to en que la deformación unitaria llega al 2% o en
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,

el momento que se produce la ruptura, si ello ocu-

rre primero, para la sección original mínima de la

probeta, y a su vez dividiendo este resultado por

el tiempo en segundos, medidos desde el comienzo de

la prueba hasta obtener el valor antes indicado.

Exprese este resultado en newtons por centímetro

cuadrado por segundo.

9.4 Valor medio efectivo de la deformación unitaria.

Se lo calculará a partir de la curva deformación

unitaria - tiempo grafizada para este propósito,

se selecciona un punto conveniente sobre la curva,

la deformación unitaria resultante se la divide pa-

ra el tiempo correspondiente y se expresa todo en

seg." .

9.5 Módulo de elasticidad. Se lo calculará prolongando

la parte recta inicial de la curva carga-deforma-

ción y dividiendo un incremento en el esfuerzo pa-

ra un incremento en la deformación unitaria corres-

pondiente tomados sobre esta recta. El módulo de

elasticidad deberá ser calculado usando la sección

inicial promedio de la probeta de ensayo. El re-
2

soltado deberá ser expresado en newtons/cm .

9.6 Área de la probeta cilindrica. Cuando la probeta

esté constituida por la sección del aislante, el

área se calcula como sigue:

SO TT D2 - TT d2

So = 0,7854 (D2 - d2)

So = sección inicial de la zona calibrada de la
probeta

D = diámetro exterior en mm

d = diámetro interior en mm
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En el caso de conductores cableados o retorcidos se

tota el área del círculo correspondiente al diámetro

mayor.

10. INFORME DE RESULTADOS

10.1 El informe debe incluir lo siguiente:

10.1.1 Características del conductor y su aislante

10.1.2 Método de preparación de la probeta

10.1.3 Tipo de probeta y sus dimensiones

10.1.4 Temperatura ambiente durante la realización de los

ensayos

10.1.5 Número de probetas ensayadas

10.1.6 Velocidad de la prueba

10.1.7 Valor máximo de la tensión de tracción

10.1.8 Valor máximo del alargamiento porcentual

10.1.9 Valor medio efectivo del esfuerzo

10.1.10 Valor medio efectivo de la deformación unitaria

10.1.11 Modulo de elasticidad
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ANEXO A

MÉTODO DE MEDIDA DE LAS DIMENSIONES PARA CONDUCTORES DE UN

DIÁMETRO MENOR A 5 itm.

Luego de cumplir con lo especificado en el párrafo 7.5.1 la

muestra libre de todo material extraño debe ser cortada en

probetas de aproximadamente 23 cm de longitud. El aislante

es entonces cortado circunferencialmente a una distancia de

13 rrtn de cada extremo de la probeta; los extremos recortados

del aislante deben ser quitados y las puntas descubiertas

del conductor deben limpiarse de toda partícula de aislante

por medio de una paleta de madera.

Luego se procede a rredir el diárretro del conductor desnudo

y el diámetro del conductor aislado. El diárretro de las sec-

ciones descubiertas del conductor debe ser medido a 6 rrtn. de

los extremos, y el promedio de las medidas debe tomarse coro

diámetro del conductor.

Las medidas de los diámetros máximo y mínimo sobre el aislan-

te deben ser hechas en el punto medio de la muestra y en pun-

tos a 2,50 cm. a cada lado del pundo medio. El prcmedio de

los diámetros máximo y mínimo debe ser determinado en cada

punto, y el menor de los tres promedios será usado como diá-

metro de la probeta en el cálculo del área de la sección trans-

versal.



- 92 -

B.1 Conductores estirados. Para facilitar el sacado

del aislante, los terminales libres del conduc-

tor deben sujetarse con las mordazas de acero de

la máquina mencionada en el párrafo 6.5 y el con-

ductor debe ser estirado hasta el punto de ruptu-

ra.

El terminal del conductor sobre el cual quedó el

aislante debe sujetarse por medio de una prensa y

el aislante quitado con las manos suave y lenta-

mente.

Durante esta operación el tubo de aislante no de-

be ser retorcido en ningún punto más de un cuarto

de vuelta, ni tampoco debe ser comprimido longitu-

dinalmente para que no se produzca su resquebraja-

miento.

B.2 Mercurio. Si el conductor esta estañado, la probe-

ta debe ser preparada y medida como en el Anexo A,

después de lo cual debe ser sumerjido en mercu-

rio puro a una temperatura de 297̂  8°K (24+8°C) y

dejado allí hasta que el aislante pueda ser fácil-

mente sacado y sin dañarse. La probeta debe ser

entonces sacada del mercurio, limpiaüayel aislan-

te debe ser cuidadosamente extraído del conductor

con las manos.
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PRECAUCIÓN: El mercurio es venenoso, de manera

que deberá tenerse cuidado de no tocarlo con las

manos. Se recomienda el uso de guantes para ma-

nipular las probetas preparadas de esta forma.

B.3 Corte del aislante.- El aislante debe ser cortado

a lo largo del conductor y luego quitado con sumo

cuidado.



- 94 -
*

PROYECTO Al DE NORm ECUATORIANA

EL 02.02.2

ENSAYO PE E2WEJECIMIEISrrO ACELERADO

PARA PLÁSTICOS

1. NORMAS A CONSULTAR

1.1 Esta Norma requiere de la norma INEN EL 02.02.1

para su aplicación.

2. OBJETO

2.1 Esta norma tiene por objeto establecer el método

de ensayo para determinar una o más de las pro-

piedades mecánicas de los plásticos usados en

* conductores, y que han sido sometidos previamen-

te al proceso de envejecimiento acelerado.

3. ALCANCE

3.1 Esta norma se aplicará a plásticos.

4. TERMINOLOGÍA

4.1 La terminología usada en esta norma SE la encontra-

rá en la norma INEN 02.01.1.



. - 95 -

5. RESUMEN DEL MÉTODO

5.1 Se sánete una probeta de las características in-

dicadas en esta norma, previo un período de enve-

jecimiento acelerado, a un esfuerzo de tracción

creciente, generalmente hasta la rotura, con el

fin de determinar una o más de las propiedades

mecánicas que se mencionan en esta norma.

6. INSTRUMENTAL

6.1 Se utilizará un aparato de envejecimiento por

aire caliente el cual deberá cunplir con lo si-

guiente:

6.1.1 Tendrá las dimensiones interiores o su equivalen-

te en volumen anotadas a continuación:

Mínimo 300 x 300 x 300 (mm)

Máximo 900 x 900 x 900 (mm)

6.1.2 Debe tener adecuaciones tales que al ser las pro-

betas suspendidas verticalmente no se amontonen

excesivamente y no se topen entre si ni con las

paredes.

6.1.3 El aire caliente debe circular, asegurando una

distribución uniforme de la temperatura en el in-

terior del aparato, y a la presión atmosférica.

6.1.4 La fuente de calor puede ser de cualquier tipo pe-

ro debe estar localizada fuera del aparato de en-

vejecimiento.

6.1.5 Debe disponerse un termómetro cerca de la zona

central de donde penden las probetas.

6.1.6 La temperatura interior debe ser controlada au-

tcínáticamente por medio de un termostato de ¿ 1°C.
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6.1.7 Las siguientes precauciones especiales deberán

ser hechas para asegurarse una distribución

uniforme de temperatura en todo el interior

del aparato:

6.1.7.1 El aire deberá circular dentro del aparato por

medio de agitación mecánica. Cuando un ventila-

dor a motor es usado, el aire no deberá estar

en contacto con las escobillas, ya que el chis-

porroteo en las delgas es perjudicial por la

producción de ozono.

6.1.7.2 "Baffles" deberán ser usados para prevenir so-

brecalentamientos locales y puntos muertos.

6.1.7.3 unos termómetros de máxima deben ser colocados

en varios puntos del aparato para verificar la

distribución uniforme de la temperatura.

7. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

7.1 El método descrito en la norma INEN EL 02.02.1

para extracción de muestras deberá ser aplicado

excepto en las partes que estén en contraposición

con los siguientes párrafos.

7.2 Cuando no estén cortados a troquel, las probetas

empleadas deberán ser trozos de alambres aisla-

dos en los cuales se ha quitado cualquier mate-

rial que esté aplicado sobre el aislante termo-

plástico, pero con el conductor todavía recubier-

to por el aislante.

7.3 Si se emplean probetas cortadas al troquel, las

operaciones de pulido y troquelado deben ser rea-

lizadas antes de que las probetas sean colocadas

en el aparato de envejecimiento.
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7.4 Las medidas para determinar el área de la sec-

ción transversal deben ser hechas cerro se des-

cribe en las pruebas físicas del aislante, antes

de que las probetas sean sometidas a envejecimien-

to acelerado.

7.5 Las marcas para la determinación del alargamiento

deben ser hechas sobre la probeta después de que

sea sacado del horno en el cual se estaba enveje-

ciendo.

7.6 Al menos tres probetas deben ser usadas para de-

terminar las propiedades físicas de cada muestra.

8. PPOCEDB1IENTO DE ENSAYO

8.1 La temperatura de operación puede ser cualquiera

de las temperaturas recomendadas en la norma

INEN EL 02.02.4 y se especificará en la norma

particular.

8.2 Se llevará el horno de envejecimiento a la tem-

peratura de operación.

8.3 Se suspenden verticalmente en su interior las

probetas; se recomienda especialmente no someter

simultáneamente al proceso compuestos diferentes,

principalmente en lo que se refiere al contenido

de azufre o de antioxidantes.

8.4 La selección del período de envejecimiento depen-

derá de la velocidad de deterioro del material a

probarse. Los intervalos más usuales son: 2,4,7

y 14 días.

8.5 Transcurrido el lapso correspondiente al conduc-

tor, que se computa desde el instante en que se

colocan las probetas en el aparato se las retira
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y se las deja enfriar sobre una superficie pla-

na en un ambiente de temperatura de 20 a 28 °C,

por un período que no sea mayor de 96 horas, ni

menor de 16 horas.

8.6 Con el impresor de probeta marque la probeta pa-

ra proceder al ensayo de tracción.

8.7 Siga los pasos descritos en la norma INEN EL

02.02.1 desde el párrafo 8.5 hasta el párrafo

8.96.

* 9. CÁLCULOS

9.1 los cálculos son los mismos que los del capítulo

9 de la norma INEN EL 02.02.1.

9.2 Exprese los resultados de la prueba de envejeci-

miento como porcentaje de cambio de cada propie-

dad física (valor máximo de la tensión de trac-

ción, valor máximo del alargamiento porcentual;

valor medio efectivo del esfuerzo, valor medio

efectivo de la deformación unitaria, módulo de

elasticidad) haciendo los cálculos con la siguien-

te fórmula:

L
porcentaje de cambio = VD - VF x 100

Vo
\:

VO - valor original

VF = valor después del envejecimiento

10. INTOBME DE RESULTADOS

10.1 El informe debe incluir lo siguiente:

10.1.1 Los resultados de los cálculos segtfn el párrafo 9.1

10.1.2 Tipo de envejecimiento

*
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10.1.3 Tipo de prueba de envejecimiento

10.1.4 La temperatura de envejecimiento

10.1.5 Datos de las determinaciones físicas antes y des-

pués del envejecimiento y

10.1.6 Dimensiones de la probeta de ensayo.
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.02.3

AISLANTES PARA CONDUCTORES

ENSAYOS

ENSAYOS DE CHISPA DE CORRIENTE ALTERNA

1. RESUMEN

1.1 El cable terminado se lo hace pasar por un electrodo

a una velocidad especificada, con el objeto de ccm-

prcbar si existe alguna falla en el aislante del con-

ductor.

2. INSTRUMENTAL

2.1 Transformador. El transformador del aparato de ensayo

de chispa debe ser capaz de mantener la tensión de

prueba especificada en la tabla 1 bajo todas las

condiciones normales de corriente de filtración. El

núcleo del transformador y uno de los terminales del

devanado secundario deben estar sólidamente conecta-

dos a tierra. El transformador no estará conectado a

más de un electrodo.
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TABLA 1

POTENCIAL PARA ENSAYO DE CHISPA

CALIBRE

itin POTENCIAL DE ENSAYO kV

2-5
8
13-34
42-107
108-253
254-507
507-1013

14-10
8
6-2
1-1/0
213-500
501-1000
1000-2000

7,5
10,0
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0

2.2 Electrodos. El electrodo debe ser de los tipos de

cadenas de eslabones, argollas o de cuentas y debe

hacer contacto efectivo a todo lo largo de su exten-

sión con la superficie del conductor que se está

ensayando.

2.3 La base de la cubierta metálica del electrodo debe

tener la forma de una V; las cadenas deben tener una

profundidad sensibla-nente más grande que la profun-

didad de la cubierta, y el ancho del canal debe ser

mayor en 4 on. aproximadamente, que el diámetro del

conductor de mayor tamaño que va i a ser ensayado.

2.4 Si se usa un electrodo del tipo cadena de cuentas,

las cuentas deben tener un diámetro nominal de 5mm.

La separación longitudinal de las cadenas no debe

ser mayor que 13 mm. La separación transversal de

las cadenas no debe ser mayor de 10 mm. con la ex-

cepción que se puede llegar a 13 rom. cuando las hi-

leras transversales de las cadenas están alternadas.
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2.5 El electrodo debe tener una pantalla metálica conec-

tada a tierra o algo equivalente que constituya una

protección contra el contacto de personas.

2.6 Voltímetro. El voltímetro debe estar conectado en

el circuito de tal manera que indique en todo mo-

mento el potencial de ensayo.

2.7 Señal de falla. El equipo debe incluir un artefacto

o un sistema que produzca una señal visible, en caso

de falla. Cuando una falla es detectada, la señal

debe ser mantenida hasta que el dispositivo de repo-

sición sea accionado manualmente.

2.8 Conectares eléctricos. Se deberá incluir conectores

apropiados *

3. PREPARACIÓN DE IA MUESTRA

3.1 El ensayo se lo realizará en el conductor terminarlo

y debe ser una de las últimas operaciones realizadas

en la fabricación de cables, preferiblemente hecha

cuando se está cortando el alambre en largos de des-

pacho.

4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

4.1 El valor de la velocidad a la cual el conductor se

debe desplazar a lo largo del electrodo debe ser

tal, que cualquier punto del conductor esté en con-

tacto con el electrodo por un período no menor de

0,15 segundos, o lo que es lo mismo, la velocidad

del conductor en metros por minuto no debe ser ma-

yor de 4 veces la longitud del electrodo en centí-

metros.
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4.2 El conductor debe estar conectado a tierra durante

el ensayo de chispa. Ambas puntas del conductor,

en los carretes de entrega y recibo, deben conec-

tarse a tierra, excepto cuando la continuidad del

conductor haya sido comprobada antes de efectuar

el ensayo de chispa y se haya verificado que el

conductor está eléctricamente continuo en toda su

extensión; entonces no es necesario conectar a

tierra sino una sola punta en cualquiera de los

dos carretes. Un carrete que ha sido conectado a

tierra debe estar conectado directamente con la tie-

rra del transfornHdor de chispas.

5. INEÜPME DE RESULTADOS

5.1 Si al hacerlo pasar el conductor'por el electrodo,

se comprueba que no existen fallas en el aislante,

este conductor será aceptado.

ENSAYO DE ABSORCIÓN ACELERADA DE AGUA

Msdida de Capacitancia

1. RESUMEN

1.1 La capacitancia de aislamiento debe ser determina-

da después de la inmersión de la probeta durante

1, 7 y 14 días en agua destilada en condiciones

especiales.

2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

2.1 Las probetas serán conductores aislados de 4,6 m.

de longitud.

3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3.1 La probeta de ensayo del conductor aislado, deberá

ser secada por 24h. en aire a la temperatura de

70 +_ 2°C, y luego enfriada a una temperatura de

50°C.
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3.2 Luego los 3m de la parte central deben ser sumer-

gidos en agua destilada durante 14 días, y los

0,8 m de cada extremo deben quedar fuera del agua.

3.3 La temperatura del agua debe ser mantenida en

30 + 1°C para los aislantes cuya temperatura no-

minal es 60 °C y 75 ¿ 1°C para los aislantes cuya

temperatura nominal es 75 °C.

3.4 La profundidad de inmersión de la probeta como el

nivel del agua deben permanecer constantes para

todas las lecturas.

3.5 Se colocará una tapa ajustada convenientemente, so-

bre el nivel del agua con orificios provistos de

unos tapones para que aprisionen las muestras.

3.6 Pruebas sobre 1.000 Hz. La capacitancia de aisla-

miento debe ser determinada a una frecuencia de

1.000 Hz, después de 1,7 y 14 días.

3.7 Pruebas sobre 60Hz. La capacitancia de aislamien-

to debe ser determinada a una frecuencia de 60Hz.

con un esfuerzo promedio de

80 KV e después de 1,7 y 14 días

2,54 era

4. INFOHVDE DE RESULTADOS

4.1 Exprese el incremento en capacitancia de 1 a 14

días, y de 7 a 14 días, como un porcentaje de los

valores de 1 a 7 días respectivamente.

La capacidad inductiva específica del aislante

se obtiene por la siguiente fórmula:

C I E = 13.600 C Iog10

d
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Siendo:

C = capacitancia en microforad en los 3m de la
muestra sumergida.

D = diámetro sobre el aislante en mmm

d = diámetro bajo el aislante

MEDIDA DE LA ABSORCIÓN DE AGUA (Ver Nota)

1. RESUMEN

1,1 La absorción de agua se la determina después de estar

la probeta siete días sumergida en agua destilada,

en condiciones especiales.

2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

2
2.1 Si el conductor es de 42 mm o de menor sección, las

probetas utilizadas serán de 28 cm de longitud.
2

Si el conductor es de 53 nrn o de mayor sección, las

probetas deben ser segmentos de aislante de 10 cm

de longitud y de un ancho conveniente; luego deben

ser pulidas para quitar toda aspereza.

3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3.1 La superficie del conductor terminado se linpiará

cuidadosamente eliminando las fibras, partículas y

cualquier material extraño, con un paño humedecido.

3.2 Las probetas--deben secarse al vacío (5mm Hg, o 666,6Pa)

sobre el cloruro de calcio durante 48 h. a 70 + 2°C.

Nota: Este método puede dar resultados incorrectos cuando
se prueba compuestos que contengan ingredientes vo-
látiles, debido a las pérdidas de estos ingredientes
durante el secado.
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3.3 Cada probeta será pesada al miligramo, inme-

diatamente después de ser sacada del secador;

este peso se designará como A.

3.4 Cada probeta se doblará en forma de U alrede-

dor de un mandril cuyo diámetro no será menor

que tres veces el diámetro de la probeta.

3.5 El baño de agua se lo hará en un recipiente

adecuado de acero esmaltado, acero inoxidable

o vidrio de borosilicato. El recipiente es-

tará provisto de una tapa de metal bien ajus-

tado con orificios suficientemente grandes pa-

ra colocar las probetas.

3.6 Los terminales de cada probeta deben ser intro-

ducidos a través de los dos orificios de la ta-

pa de modo que sobresalgan 25 cm por debajo de

ésta. Se deben usar unos tapones que tengan

huecos, de tamaño adecuado para que aprisionen

las muestras, o arandeles que encajen exactamen-

te perforadas con precisión, para completar el

cierre de los orificios de la tapa metálica.

3.7 Inmersa la probeta de prueba en agua destilada

a la temperatura de 70 + 2°C para los aislantes

que tienen una temperatura nominal de 60 °C y

82 + 2°C para los aislantes cuya temperatura

nominal es de 75°C.

3.8 Las probetas se mantendrán en agua durante sie-

te días, el nivel del agua debe permanecer cons-

tante y de tal nodo que no toque los terminales

de las probetas.

3.9 Después de este período de inmersión lleve el

agua a la temperatura ambiente. Los tapones
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arandelas se quitarán cuidadosamente, cada pro-

beta sacada se sacudirá para que pierda el agua,

y la superficie del plástico se limpiará cuida-

dosamente con un secante o con un paño absorbente.

3.10 Cada probeta será pesada de nuevo al miligramo,

durante los tres minutos siguientes al sacado

de la probeta del recipiente con agua y este

peso se designará por B.

3.11 Entonces la probeta se secará al vacío (5mmHg o

666,6 Pa) con cloruro de calcio durante 48h. a

70 + 2°C.

Se pesará al miligramo y este peso se designará

como C.

4. CÁLCULOS «

4.1 La absorción de humedad se determinará por medio

de una de las fórmulas que se indican a continua-

ción, calcule todos los resultados en miligramos

por centímetro cuadrado.

absorción de humedad (si C es menor que A) = (B-

C) / S

absorción de humedad (si C es mayor que A) = (B-

A) /S

donde:

A = peso de la probeta en mg, antes de la inmer-

sión.

B = peso de la probeta en mg, después de la inmer-

sión.

C = peso de la probeta en mg, después del secado

final.
2

S - superficie de la muestra sumergida, en cm
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2
4.2 La superficie de los conductores de 42 irm de

msnor sección se la calculará corno sigue:

longitud de la circunferencia x largo de la

muestra sumergida.
2

Para conductores de 53 mm o de mayor sección

la superficie se la calculará como sigue:

S = 2 (largo x ancho) + 2T (largo + ancho)

siendo T = espesor de la muestra pulida

ENSAYOS SOBRE LOS CONDUCTORES Y CABLES

TERMINADOS

PRUEBA DE LLAMA

1. RESUMEN

1.1 Una probeta de un conductor acabado, mantenido

verticalmente y que es sometido a la prueba de

llama 5 veces por un tiempo de 15 segundos, a

intervalos de 15 segundos, no debe mantener la

combustión durante, ni después de las cinco

aplicaciones de la misma.

2. INSTRUMENTAL

2.1 El aparato para esta prueba consiste en una cá-

mara de ensayo, de planchas de metal de 30 on de

ancho, 35 cm de profundidad y 60 cm de alto,

abierta en su tope y provista de medios para

soportar las muestras en posición vertical y

mantenerlas rígidas durante la prueba.

2.2 Un quemador Tirril con una llama piloto montada

sobre el bloque con un ángulo de 20 grados, el

*
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cual tiene un agujero de 9 mm y un largo

aproximado de 10 cm por encima de las bocas

primarias de admisión de aire.

2.3 Un ángulo ajustable de acero (guía) fijado en

el lado inferior de la cámara para asegurar

la posición correcta del quemador con res-

pecto a la muestra.

2.4 Una alimentación de gas combustible a presión

normal.

2.5 Un reloj con una aguja que da una vuelta com-

pleta cada minuto.

2.6 Indicadores de llama formados de tiras de papel

Kraft engomado de 0,12 mm de espesor y 12 mm

de ancho. El papel usado para los indicadores

es el comercialmente conocido como "60 libras

stock" y es un material sustancialmente igual

al que está descrito en "Federal Specification

U U - T - lllb" cubriendo "Cintas Papel, Engo-

mados (sellos y uso general)".

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

3.1 La probeta debe tener una longitud aproximada

de 56 cms y será sacada de una muestra de conduc-

tor terminado.

4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

4.1 Realizar la prueba en un local en el cual no

haya genralmente corrientes de aire, pero en

caso de que las hubiera y afecten la llama,

se puede usar una campana de ventilación.
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unaextremi dad de la muestra del conductor,

será acomodada en posición adecuada en la cá-

mara; el papel indicador estará aplicado de

tal manera que su borde inferior esté a 25 cm

por encima del punto en el cual se aplicará

el cono azul interior de la llama. El indi-

cador será aplicado alrededor de la muestra en

una sola vuelta, con la parte engomada hacia

ésta y los dos bordes iguales pegados uno con

otro; el papel se extenderá 2 cm más allá

del conductor del lado de la muestra opuesto

al que recibirá la llama. El papel no debe

ser humedecido más de lo necesario para que

se pueda adherir. La altura de la llama debe

ser ajustada en el quemador a 32 cm con un cono

interior de 4 OT de altura.

4.2 El quemador con solamente el piloto encendido

debe ser colocado en frente de la muestra de

manera que el plano vertical que pasa por el

cuerpo del quemador incluya el eje del conduc-

tor. El bloque angular debe descansar contra

la guía que debe estar ajustada de manera que

haya una distancia de 3,8 cm a lo largo del

eje del cuerpo del quemador, entre la punta

del quemador y la superficie de la muestra.

El punto de aplicación de la llama de prueba

no debe estar más bajo que 7,6 cm. del extremo

inferior de la muestra. La válvula que contro-

la la entrada del gas al quemador debe abrir-

se entonces y la llama será aplicada automáti-

camente a la muestra. La válvula debe ser

mantenida abierta por 15 segundos y depués ce-

rrada otros 15 segundos, este proceso debe re-

petirse cuatro veces.
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Durante cada aplicación de la llama, ajiste la

muestra, si es necesario, tal que la punta

del cono azul de la llama tope la superficie

de la muestra.

5. INFORME DE RESULTADOS

5.1 Si más del 25% de la parte extendida del indi-

cador está quemada después de las cinco apli-

caciones de la llama, se considerará que el

conductor ha propagado la llama.

EL tiempo durante el cual la muestra sigue que-

mándose después de la quinta aplicación de la

llama debe ser medido; cualquier muestra que

continúe quemándose por espacio de más de un

minuto no es aceptable.

ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO

1. RESUMEN

1.1 La probeta no debe presentar ninguna grieta

superficial o interna, después que se la enro-

lle sobre un mandril y se lo someta a una tem-

peratura determinada en un horno por espacio

de una hora.

2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

2.1 Enrollar apretadaiTBnte la probeta sobre un

mandril que tiene un diámetro tal corno se es-

pecifica en la tabla 2.
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TAMAÑO DEL -
CONDUCTOR mn!
(ANG o MCM)

(8)

TABLA 2

NUMERO DE VUELTAS
ADYACENTES

TAMAÑO DEL MAN-
DRIL (MULTIPLI-
CAR EL DIÁMETRO
EXTERIOR DEL
ALAMBRE AISLADO POJ

13 a 34 (6a 2)

42 (1)

53 a 107 (1/0 a 4/0) 1/2 (se dobla en
forma de U a
no menos 180°)

(250)

2.2 Para cables con envolturas utilizar la tabla 3

TABLA 3

DIÁMETRO EXTERIOR DEL NUMERO DE VUELTAS TAMA&O DEL MAN-
ALAMBRE O CABLE irtn ADYACENTES DRIL (multipli-

car diámetro
exterior del ca-
ble por)

O a 19

19.1 a 38 1/2 (se debía en
forma de U a
no rroios de
180°)

> 38 12
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2.3 Asegure firmemente la probeta sobre el mandril,

coloque en un horno a la temperatura de 121 +

1°C durante una hora.

3. INFOPME DE RESULTADOS

3.1 Examinar la probeta y comprobar si no existe

alguna grieta superficial o interna.

una grieta interna se puede evidenciar por

pequeñas depreciones en la superficie exterior.

ENSAYO DE DOBLADO A TEM>ERATURA AMBIENTE

1. KESUMEN

1.1 Después del tratamiento térmico, la probeta

no debe presentar ninguna grieta superficial

o interna, luego que la probeta del conductor

haya sido enrollada en un mandril a la tempe-

ratura ambiente.

2. PKXSDIMIEN'ID DE ENSAYO

2.1 Someter la probeta por espacio de una hora al

tratamiento térmico de envejecimiento.

2.2 Enfriar la probeta a la temperatura arbiente

para luego enrollarla en un mandril que tiene

un diámetro tal como se especifica en las ta-

blas 4 y 5.
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TABLA 4

TAMAÑO DE MANDRIL PARA CONDUCTORES AISLADOS CON PVC

TAMAÑO DEL ,
CONDUCTOR ran*
(AW3 O MCM)

DIÁMETRO DEL
MANDRIL irní

NUMERO DE VUEL-
TAS

0,8
1
2
3
5
8
13
21
34
42
53
67
85
107

desde

(18)
(16)
(14)
(12)
(10)
(8)
(6)
(4)
(2)
.(1)
(1/0)
(2/0)
(3/0)
(4/0)

127 a 253
(250 - 500)

sobre 253 (500)

7,9
7,9
12,7
14,3
15,9
19,0
32,0
35,0
40,0
68,0
73,0
76,0
83,0
89,0

8 x diámetro
del cable

10 x diámetro
del cable

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1/2 (se dobla en
forma de U a
no menos de
180°)

1/2 (se dobla en
forma de U a
no menos de
180°)

1/2 (se dobla en
forma de U a
no menos de
180°)

TABLA 5

TAMAÑOS DE MANDRIL PARA CONDUCTORES AISLADOS CON POLIETILENO

CONDUCTORES AISLADOS
DIÁMETRO mm

DIÁMETRO DEL MANDRIL CQM)
MÚLTIPLE de D + D

MENOR que 12,7
de 12,7 a 25,4
de 25,5 a 38,1
de 38,2 a 51,0

3
5
7
9
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D ~ diámetro del conductor aislado

d = diámetro del conductor desnudo

2.3 Enrollar la probeta a una velocidad constante

de tal manera que el tiempo empleado en hacer-

lo no sea mayor de 1 minuto.

3. INFORME DE RESULTADOS

3.1 Examinar la probeta y comprobar si no existe

ninguna grieta superficial o profunda.

3.2 Aplicar esta prueba a las probetas hechas a

base de envolturas de PVC pero el tamaño del

mandril será como en la tabla 6

TABLA 6

DIÁMETRO EXTERIOR DEL DIÁMETRO DEL MANDRIL como múl-
ALAMBRE O C7J3LE rrm tipio del diámetro exterior del

cable

hasta 20.3 8

hasta 20.4 10

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

1. TERMINOLOGÍA

1.1 Resistencia de Aislamiento.- Es la relación en-

tre el voltaje continuo aplicado a dos electrodos

que están en contacto con la probeta a la corriente

total entre ellos.

-
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2. RESUMEN

2.1 El conductor deberá sumergirse en agua a la

temperatura especificada por un período no

menor de doce horas y después de este lapso,

mientras está aun sumergido, se probará la

resistencia del aislamiento.

3. INSTRUMENTAL

3.1 El aparato se compone de un tanque adecuado

en el cual el carrete de ensayo puede ser

sumergido en agua, un galvanómetro de alta

sensibilidad, una batería de pilas preferi-

blemente secas que tenga un potencial en

circuito abierto no menor de 125 vots, una

escala, una resistencia patrón y "shunts"

adecuados. Otros equipos de ensayo podrán

ser utilizados si lo requieren las circuns-

tancias, y si son adecuados para la prueba.

3.2 Los instrumentos deberán instalarse de tal

manera que estén libres de vibración excesiva

y que no sean afectados por las condiciones

locales. La constante del galvanómetro no

debe ser menor de 50.000. Los medios que se

utilizan para indicar la deflexión deben pro-

ducir una sorrbra nítida sobre la escala y la

deflexión no debe ser menor de 152 nm (medida

desde cero), cuando el "shunt" variable ha si-

do usado para determinar la constante del gal-

vanómetro. La resistencia y el "shunt" deben

ser calibrados de vez en cuando.

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

4.1 Se utilizará un rollo o carrete de cable ter-

minado para el ensayo.
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4.2 Cada terminal del conductor debe quedar a una

altura conveniente por encima del nivel del

agua del tanque.

4.3 Los termínale pueden estar sumergidos en para-

fina derritida, para impedir que la humedad

forme un trayecto conductor entre la superfi-

cie del aislante y el conductor.

5. PKX3DIMIENTO DE ENSAYO

5.1 Sumergir el rollo o carrete por un período no

menor de doce horas en agua antes de aplicar el

potencial de ensayo.

5.2 La temperatura del agua debe ser mantenida dentro

de los límites de 10 a 27°C durante por lo menos

30 minutos antes de proceder a medir la resisten-

cia.

5.3 Los terminales de las muestras utilizadas en las

pruebas a 60 o 75°C deben estar alejados del tan-

que y la temperatura del agua debe ser mantenida

al valor especificado +_ 1°C.

5.4 Un circuito de prueba típico, tal como el indica-

do en la figura 3.7 consiste efe un galvanómetro

conectado a tierra en serie con un interruptor,

una resistencia patrón y una batería cuyo termi-

nal negativo está conectado a uno de los termi-

nales del conductor en el rollo. El circuito

se completa a través del agua en contacto con

el rollo y el electrodo (o su equivalente), el

cual está conectado a tierra.
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Fig. No. 3.7

Circuito de Prueba

5.5 La constante del galvanómetro debe ser de-

terminada primero con el terminal de batería

C conectado a tierra en el punto A (ver

Anexo A).

5.6 Para controlar la posible existencia de una

corriente de filtración en la batería, los

instrumentos y todas las conexiones, se debe

observar si existe una desviación del galva-

nómetro en circuito abierto, es decir con el

terminal de bateria C que no esté en contacto

con el rollo ni con la tierra.

5.7 La desviación del galvanómetro para la resis-

tencia de aislamiento del rollo es determinada

con el terminal C de la batería conectada a

una punta del conductor del rollo en el punto

B.

5.8 La desviación del galvanómetro debe ser leída

después de un período de carga efe un minuto,

excepto en los casos en que se prueba un solo

rollo, entonces la desviación del galvanómetro

puede ser leída después de 15 segundos, sienpre

que en ese momento la desviación sea pequeña y

esté disminuyendo.
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5.9 La temperatura del agua en el cual se sumerge

un rollo tiene un marcado efecto sobre su re-

sistencia de aislamiento por lo cual se debe

aplicar un factor de corrección adecuado (Ver

Anexo B).

6. INFORME DE RESULTADOS

6.1 La resistencia de aislamiento de la muestra

debe ser calculada de acuerdo con la fórmula

siguiente:

R = KLF

1.000 (Ds-ds)

Las razones de los "shunt" S y s son frecuente-

mente 1, y si este es el caso, la fórmula será

la siguiente:

R = KLF

1.000 (D-d)

donde:

R= resistencia de aislamiento en megdhms por

1,000 m de conductor

K= constante de galvanómetro, según descrito an-

teriormente

L= longitud total de la muestra de prueba en me-

tros

I>= desviación del galvanómetro en la lectura

correspondiente al rollo

d= desviación del galvanómetro en la lectura co-

rrespondiente a la corriente de fuga

S= valor del "shunt" para la desviación corres-

pondiente al rollo

s= valor del "shunt" para la desviación observada

correspondiente a la corriente de filtración

F= factor de correcsic5h,de la temperatura, según

lo descrito anteriormente.
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6.2 Si el ensayo de resistencia de aislamiento se

hace a varios rollos conectados entre sí y el

resultado del ensayo no es aceptable, se puede

probar individualmente los rollos para determi-

nar cuáles de ellos tienen suficiente resisten-

cia de aislamiento
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ANEXO A

CONSTANTE DEL GALVANÓMETRO

A.l En un circuito de alta resistencia sometido

a una tensión constante, la desviación de

un galvanómetro de alta sensibilidad es in-

versamente proporcional a la resistencia del

circuito y en consecuencia, una resistencia

de valor desconocido puede ser determinado

según la fórmula:

R = r x d

en donde:

R = valor de la resistencia a determinar en

megaohm

r = resistencia conocida en megaohm

D = desviación con la resistencia desconocida

en el circuito

d - desviación con la resistencia conocida en

el circuito

En un circuito tal como el mostrado en la figura

4, es posible determinar la constante del gal-

vanómetro, lo cual es la resistencia en megaohm

indicada por la desviación de la aguja en la

escala.
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Resistencia
conocida

Fig. No. 3.8

CIRCUITO DEL GALVANOMETTRD

A. 2 Aplicando la fórmula anterior

en donde:

K = constante del galvanómetro

r = resistencia conocida en megaohm

d = desviación en la aguja del galvanómetro

con la resistencia conocida en el circuito

Es generalícente necesario usar "shunt" para ob-

tener una desviación dentro de la escala del

galvanómetro y "d" es la desviación observada

multiplicada por la razón "shunt" de 10,100,

1.000 o 10.000, según el caso lo requiera.

Ejemplo

Si r = 0,1 megaohm y el galvanómetro tiene una

desviación de 50 divisiones de la escala y cuan-

do la relación "shunt" es 10,000 entonces d = 50

x 10.000 = 500.000 y K = 0,1 x 500.000 = 50.000.

A. 3
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B

FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA

(Resistencia de Aislamiento)

Si 1-a temperatura del agua es diferente de 15,6 °C, la

resistencia de aislamiento del rollo leída debe ser ajus-

tada para esta temperatura base, por medio de un factor

de corrección.

Los factores de la columna II de la siguiente Tabla son

aplicados a todos los aislantes tipo T. Una de las cua-

tro columnas en la Tabla está asignada a cada uno de los

aislantes tipo 1W, THW, THWN. Si los aislantes tipo IW,

THW, THWN no cuadran con ninguna de las cuatro colurrnas

patrones, el factor de corrección de temperatura apropiado

debe ser determinado.

CORRECCIÓN POR TEMPERATURA

TEMPERATURA
CENTÍGRADOS

10,0
10,6
11,1
11/7
12,2
12,8

II
FACTOR DE CORRECCIÓN
III IV

0,35
0,39
0,43
0,48
0,54
0,60

0,42
0,46
0,50
0,55
0,60
0,65

0,46
0,50
0,54
0,58
0,63
0,68

0,56
0,59
0,63
9,67
0,70
0,75
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TEMPERATURA
CENTÍGRADOS

13,3
13,9
14,4
15,0
15,6
16,1
16,7
17,2
17,8
18,3
18,9
19,4
20,0
20,6
21,1
21,7
22,2
22,8
23,3
23,9
24,4
25,0
25,6
26,1
26,7
27,2
27,8
28,3
28,S
29,4

II
FACTOR DE CORRECCIÓN
III IV

0,66
0,73
0,82
0,90
1,00
1,11
1,24
1,38
1,53
1,70
1,88
2,09
2,31
2,57
2,85
3,17
3,52
3,90
4,31
4,78
5,30
5,88
6,51
7,27
8,07
8,98
9,92

11,00
12,2
13,5

0,71
0,78
0,85
0,92
1,00
1,09
1,19
1,30
1,41
1,54
1,69
1,84
1,99
2,18
2,38
2,59
2,82
3,08
3,35
3,65
3,98
4,34
4,73
5,16
5,61
6,12
6,69
7,28
7,92
8,67

0,74
0,80
0,86
0,93
1,00
1,09
1,17
1,26
1,36
1,47
1,59
1,72
1,85
2,00
2,17
2,34
2,53
2,72
2,94
3,18
3,43
3,70
4,00
4,33
4,67
5,04
5,45
5,89
6,35
6,84

0,76
0,84
0,90
0,95
1,00
1,06
1,13
1,19
1,26
1,34
1,42
1,51
1,60
1,69
1,79
1,90
2,02
2,14
2,27
2,40
2,54
2,70
2,86
3,03
3,21
3,40
3,60
3,82
4,05
4,30
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ANEXO C

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Este anexo se ha incluido con el objeto de aclarar algunos

puntos con respecto a la Norma.

La resistencia de aislamiento depende de:

a) las dimensiones del conductor como son: sección, espe-

sor del aislamiento y longitud del conductor.

b) La clase y composición del aislamiento (PVC, polietile-

no, caucho, papel, etc.) , la humedad del aislamiento

(especialmente en conducto con aislamiento de papel

impregnado).

c) La temperatura

En general, el nivel de la resistencia de aislamiento no

es un valor para juzgar la seguridad de servicio del con-

ductor ya que solamente la entrada de humedad causa una

reducción de la resistencia, que puede menoscabar la se-

guridad de servicio del conductor. Esta es la razón por

las que las normas de prueba de resistencia de aisla-

miento, publicadas por los distintos países, no inclu-

yen los valores específicos de la resistencia de aisla-

miento.

La siguiente tabla muestra los valores mínimos que se alcan-

za en los cables P.V.C. En la mayoría de los casos, se su-

peran considerablemente estos valores.
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TENSIÓN NOMINAL SECCIÓN DEL . RESISTENCIA DEL AISLA-
*. CONDUCTOR itrn MIENTO A 20°C CONDUCTOR
' RESPECTO A LA PANTALLA

O AL CONDUCTOR CONCÉN-
TRICO - APPROX.

0,6/1 KV hasta 4
25
95

más de 95

60
30
20
15

Conductores aislados con PVC de un solo conductor con otro
concéntrico, o de varios conductores apantallados indivi-
dualmente.

Debe tenerse en cuenta que los valores de la resistencia

del aislamiento de nanguitos y terminales influyen en los

resultados de los ensayos correspondientes, lo que signi-

fica que la superficie húmeda de un terminal, por ejenplo

puede conducir a falsas conclusiones.

AISLANTE PARA CONDUCTORES

RESISTENCIA SUPERFICIAL DE FILTRACIÓN

1. RESUMEN

1.1 La resistencia superficial de filtración de conduc-

tores aislados terminados, después de haber sido

expuestos 18 horas a un ambiente saturado de hume-

dad y a la temperatura de 23 ĵ  1°C, no debe ser

menor de 1 megohm.

2. PROCEDD'IIENTO

2.1 Dos hojas delgadas de metal deben ser arolladas

fuertemente alrededor de la probeta del conductor
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acabado, dejando un espacio de aproximadamente 5 cm

entre ellas. La probeta debe estar suspendida sobre

un recipiente con agua y dentro de una cámara cerra-

da. Después de 18 horas en la cánara a la tempera-

tura especificada la probeta debe ser sacada; toda

el agua condensada sobre la probeta debe ser quita-

da con papel secante y la resistencia superficM en-

tre las dos bandas será medida por cualquier método

adecuado.

3. INFORME DE RESULTADOS

3.1 La resistencia superficial de filtración se determi-

na por la fórmula siguiente:

Rs = Rm C

D

Siendo:

Rs = resistencia superficial de filtración en megohm

Rm = resistencia medida en megohm

C = longitud de la circunferencia de la probeta
en cm.

D = distancia entre las dos bandas en cm.

ESFUERZO DEL DIELÉCTRICO

1. RESUMEN

1.1 Sumergir en agua el conductor por un período no me-

nor de 12 horas, luego de lo cual el aislante del

conductor debe resistir por un período de un minu-

to sin fallas, a la aplicación de un potencial eléc-

trico alterno de ensayo. Durante el ensayo el con-

ductor debe permanecer sumergido.
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2. INSTRUMENTAL

2.1 Los aparatos necesarios para este ensayo son: un

tanque adecuado en el cual el carrete de ensayo pue-

da ser sumergido en agua un electrodo adecuado de

tierra o su equivalente (en superficie del tanque

de metal si ésta no está eléctricamente aislada

del agua), un interruptor automático, un banco de

lámparas u otro medio adecuado para indicar cuando

una gran cantidad de corriente fluye en el circuito

de prueba, y un transformador de ensayo adecuado cu-

yo voltaje de salida pueda ser regulado. La ten-

sión de ensayo debe tener una frecuencia no mayor

de 100 Hz y una forma de onda lo más sinusoidal

posible.

3. PREPARACIÓN DE IA MUESTRA

3.1 Al preparar el rollo o el carrete para el ensayo,

cada terminal del conductor debe ser sacado bien

afuera por encima del nivel del agua del tanque.

Los terminales pueden estar sumergidos en paraf i-

na derretida, para impedir que la humedad forme un

trayecto conductor entre la superficie del aislan-

te y el conductor.
>

4. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

4.1 El rollo o el carrete debe quedar sumergido por un

período no menor de 12 horas en agua antes de apli-

car el potencial eléctrico alterno de ensayo, como

se especifica en la Tabla 7.
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TABLA 7

POTENCIAL DE ENSAYO DEL ESFUERZO

DIELÉCTRICO

CALIBRE

2irm
2-5
8-34
42-107
108-253
254-507
508-1013

POTENCIAL DE ENSAYO EN VOLTS

AfoG
14 -
8 -
1 -

213 -
501 -
1001 -

10
2
4/0
500
1000
2000

1500
2000
2500
3000
3500
4000

4.2 Mientras se aplica el potencial de ensayo el conduc-

tor aislado debe permanecer sumergido.

4.3 Uno de los lados del circuito de prueba debe ser

conectado al cobre del conductor y el otro lado a

un electrodo de contacto en el agua en donde el ca-

rrete está sumergido.

la capacidad del equipo de prueba debe ser adecuada

para mantener la tensión de ensayo requerida; esta

capacidad en ningún caso debe ser menor de 5 KVA.

4.4 El ensayo del esfuerzo del dieléctrico debe ser hecho

antes del ensayo de resistencia de aislamiento.

4.5 El Potencial aplicado debe ser aumentado gradualiren-

te desde cero hasta alcanzar el valor de ensayo espe-

cificado, el cual debe ser mantenido durante un minu-

to. La velocidad del incremento del potencial aplica-

do debe ser lo más uniforme posible y no mayor de

100% del voltaje nominal del conductor o cable en 10

segundos, ni menor de 100% en 60 segundos.
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4.6 La falla puede generalmente ser determinada por

un aumento violento de la corriente, provocado

por eldecrecimiento de la resistencia en el

circuito, lo cual es indicado por la caída del

interruptor del circuito o la iluminación del

banco de lámparas conectado en serie con el

conductor bajo ensayo. En muchas ocasiones

la falla puede ser notada observando un arco

en el punto donde el cable sufre la ruptura.

Si no se ha detectado ninguna falla durante

el ensayo, los valores de la resistencia de

aislamiento, leídos como se describe más ade-

lante, servirán para indicar una falla en el

ensayo de tensión. Es una de las razones por

las cuales se hacen priirero los ensayos de

tensión.

5. BASES DE ESTUDIO

Norma Venezolana NORVEN 397. Norma para alam-

bres y calbes monopolares aislados con Termo-

plástico para 600 V. 1966.

ASTM D 638 Standard Msthod of Test for Tensile

Properties of plastics 1968.

IRAM 2012 Método de verificación de las carac-

terísticas mecánicas del aislante de conducto-

res eléctricos.

ASTM D 573 Accelerated aging of vulcanized

rubber by the oven method.
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.02.4

TEMPERATURAS PARA ENSAYOS DE MATERIALES PLÁSTICOS

1. OBJETO

1.1 Esta norma tiene por objeto recomendar una

lista de temperaturas normalizadas que se

deben utilizar en los métodos de ensayo de

materiales plásticos.

2. TEMPERATURAS NORMALIZADAS

2.1 Serán las siguientes:

-75
-55
-40
-25
-10

O
23
50
70
100
125
150
175
200
225
250

Todas estas temperaturas están dadas en gra-

dos centígrados.
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2.2 Las tolerancias para estas temperaturas de

prueba, a menos que en la norma particular

se especifique lo contrario, deberá ser de

+ 2°C.

i

*
-
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9. NORMAS PARA CABLES Y CONDUCTORES TERMINADOS
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PROYECTO Al DE NORMA EOJATORIANA

EL 01.02.1

MARCADO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

1. OBJETO

1.1 Esta norma tiene por objeto especificar el ti-

po de marcado que deberá imprimirse en los

conductores producidos en el país, durante los

procesos de fabricación.

2. TERMINOLOGÍA

2.1 En el desarrollo de esta norma se utilizará la

terminología especificada en la norma H$W EL

01.01.1.

2.2 Además se utilizarán los siguientes términos:

2.2.1 Sección.- Cada una de las cuatro partes en las

que se divide la marca a imprimirse en el con-

ductor; no debe confundirse con sección del

conductor.

2.2.2 Grupo.- Conjunto de elementos constitutivos

del conductor, agrupados bajo una cualidad co-

mún.

2.2.3 Casilla.- Conjunto de elementos constitutivos

del conductor que cumplen una función comdn.
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2.2.4 Tipo de Cable.- Nomenclatura por medio de la

cual, y tomando en cuenta los diferentes ele-

mentos constitutivos, se diferencian los con-

ductores existentes:

3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1 Los conductores se marcarán por tres secciones

separadas por un guión como se indica a conti-

nuación:

sección # 1 Nombre de la fábrica

sección f 2 Número de conductores x sección

(Tipo) numero de hilos

sección # 4 Voltaje nominal

3.1-1 En la primera sección se marcará el nombre o las

siglas de fábrica que lop̂ xiuce.

3.1.2 La segunda sección incluye:

3.1.2.1 El número de conductores del mismo tipo, que

forman parte constitutiva del cable y la sección
2

del conductor en mm separados por un signo de

multiplicación.

3.1.2.2 Varios caracteres alfanuméricos, entre parénte-

sis, que indican el tipo de cable (ver subcapítu-

lo 3.2).

3.1.2.3 El número de hilos constitutivos del conductor.

Los conductores con núcleo, se designarán por

el número de hilos del conductor, y el número

de hilos del núcleo, separados entre sí por una

barra.

3.1.3 Cuando en un mismo cable existan conductores de

diferentes tipos, se utilizará el siguiente es-

quema para el marcado de dicho cable:
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i

-

3.1.4

3.2

sección # 1 nortee de la fábrica

sección # 2 número de conductores del mismo

tipo x sección (Tipo) numero de

hilos +

sección # 3 numero de conductores del mismo

tipo x sección (Tipo) numero de

hilos

sección # 4 voltaje nominal

En la cuarta sección se marca el voltaje no-

minal para el cual ha sido probado y diseñado

el cable.

El tipo de cable se lo designará por tres gru-

pos de caracteres alfanuméricos separados por

un guión como se indica en el siguiente gráfi-

co:

Grupo # 2 Grupo # 31
rH Cs]

(0 nj
rH rH
•H -H
w tn
(ti fd
O ü

ro ^
íd fd
rH i— 1
rH rH
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(d
rH

•H
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GRUPO

1

2

3

CASILLA

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2

TIPO DE MATERIAL UTILIZADO

pantalla
armadura
envoltura
cubierta

pantalla
armadura
envoltura
cubierta
aislante

núcleo
conductor

OBSERVACIONES

capas sobre e.
grupo de con-
ductores

capas sobre
cada conduc-
tor

conductor
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»

3.2.1 Los caracteres alfanuméricos que determi-

narán el tipo de material utilizado en el

cable, se los encontrará en el ANEXO A.

3.2.2 En el caso de que los componentes de un

grupo, no formen parte constitutiva del

cable/ este grupo será reemplazado por un

cero.

3.2.3 En caso de que los componentes de una casi-

lla, no formen parte constitutiva de cable,

esta casilla será reemplazada por un cero.
~

3.2.4 Todos los ceros a la izquierda, tanto de la

casilla como de un grupo, no deben ser es-

critos.

3.2.5 Cuando vayan varios ceros seguidos, estos se

los puede reemplazar por:

•

x/0

x = número de ceros seguidos

3.2.6 En caso de que exista el componente de una

casilla, pero no sea necesario especificar
•

el tipo de material usado en el cable, se.
reemplazará dicha casilla por una N.

4. MARCADO

4.1 El marcado se lo hará de la forma siguiente:

4.1.1 Con excepción de los cables que por razones

técnicas de fabricación no pueden ser marca-

dos, todo cable deberá llevar la marca des-

crita en los párrafos anteriores, impresa a

intervalos no mayores de 60 cm. y a lo largo

de todo el cable.
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4.1.2 La inpresión será clara y suficientemente

duradera, ya sea en alto relieve o bajo re-

lieve, pero en ningún momento deberá afec-

tar al espesor del aislante.

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

5.1 El subcapítulo 3.2 se aplicará solamente a

los cables que no estén incluidos dentro de

los siguientes grupos:

5.1.1 Conductores eléctricos para instalaciones de

fuerza y alumbrado.

5.1.2 Conductores para aparatos.

5.1.3 Conductores flexibles.

5.2 Cuando un cable esté incluido dentro de uno

de los grupos enumerados anteriormente, se

utilizará la nomenclatura propuesta para di-

chos cables.
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ANEXO A

TIPO DE PANTALLA USADA

CINTA METALIZADA 1

PAPEL METALIZADO 2

PAPEL GRAFITADO 3

CINTA DE ALGODÓN ENTRETEJIDA CON HILOS DE COBRE .. 4

FLEJE DE COBRE 5

TIPO DE ARMADURA UTILIZADA

FLEJES DE HIERRO O ACERO 1

FLEJES DE ALUMINIO 2

PLETINAS DE HIERRO 3

HILOS DE HIERRO GALVANIZADO 5

PLETINAS DE ALUMINIO 4

HILOS DE ALUMINIO 6

TIFO DE ENVOLTURA UTILIZADA

CAUCTO VULCANIZADO 1

POLICLORURO DE VINIUO 2

POLICLOROPRENO 7

CAUCHO DE SILICONA A2

FIBRAS TEXTILES IMPREGNADAS B2

CINTAS DE PAPEL ACEITADO Cl

BREA O PINTURA , 3
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TIPO DE CUBIERTA UTILIZADA

PICIO 1

PLOM) CON ALEACIONES 2

TUBO DE ALUMINIO 3

TUBO CORRUGADO DE COBRE 4

TUBO CORRUGADO DE ALUMINIO 5

TIPO DE AISLANTE UTILIZADO

CAUCHO VULCANIZADO 1

POLICLORURO DE VINILO 2

POLIETILENO 3

POLIETILENO RETICULADO 4

BUTADIENO ESTIRENO 5

BUTADIENO ACRILONITRILO 6

POLICLOROPRENO 7

POLISOBUTILENOISOPRENO 8

ETILENO PRQPILENO 9

POLIETILENO SULFATADO Al

CAUCHD DE SILIOONA A2

POLITETRAKLUOR ETILENO A3

POLIAMIDAS A4

FLUORINADO DE KTILENO PROPILENO A5

CAUCHO BUTILICO A6

PAPEL IMPREGNADO Bl

FIBRAS TEXTILES IMPREGNADAS B2

SILICONAS B3

AISLANTES MINERALES B4

PAPEL IMPREGNADO CON ACEITES MINERALES Cl

PAPEL IMPREGNADO CON RESINAS C2

PAPEL IMPREGSÍADO COK GAS SECO A PRESIÓN C3

FIBRAS TEXTILES IMPREGSIADAS CON ALQUITRANES O BETUNES C4

FIBRAS TEXTILES IMPREGNADAS OON OTROS ELEMENTOS . . C5
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TIPO DE NÚCLEO UTILIZADO

ACERO 1

TIPO DE CONDUCTOR UTILIZADO (Ver Nota)

COBRE BLANDO RECOCIDO 1

COBRE SEMIDURQ 2

OOBRE DURO 3

ALUMINIO BLANDO RECOCIDO 4

ALUMINIO DUREZA MEDIA 5

ALUMINIO TRES CUARTOS DE DUREZA 6

ALUMINIO DUTO 7

ALEACIÓN DE COBRE 8

ALEACIÓN DE ALUMINIO 9

ACERO Al

ACERO GALVANIZADO A2

ACERO RECUBIERTO CON COBRE A3

COBRE CON NÚCLEO DE ACERO A4

ALUMINIO CON NÚCLEO DE ACERO A5

COBRE CON NÍQUEL A6

COBRE CON PLATA A7

COBRE ESTAÑADO A8

NOTA: En caso de que el conductor empleado sea sec-

toral deberá usarse una S después del carác-

ter alfanumérico que determina el tipo de con-

ductor utilizado.
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ANEXO B

EJEMPLOS DE DESIGNACIÓN DE CABLES

1) A-3x50 (1-C2-3) - 0,6/lKV

fabricado por A de tres conductores de cobre

duro aislados con papel impregnado, cubierta
2

de plomo, de 50 nrn de sección, para volta-

jes de 0,6 a IkV.

2) B-4x70 (31B21 - C2-6) 7 - 10/16 KV

fabricado por B, de cuatro conductores de alu-

minio de 3/4 de dureza, aislados con papel im-

pregnado, pantalla de cintas de papel grafitado,

cubierta de plomo, armadura de flejes de acero,

cubierta exterior de fibras textiles inpregna-
2

das, de 70 nm de sección y '

jes nominales de 10 a 16 KV.

2
das, de 70 nm de sección y 7 hilos,para volta-

3) A-3xl20 (45B21 - C2 - 6S) 15 - 8,7/15 KV

fabricado por A, de tres conductores sectora-

les de aluminio de 3/4 de dureza, aislados

con papel inpregnado, pantalla de cintas de

algodón entretejido con hilos de cobre, cu-

bierta de plomo, armadura de hilos de hierro

galvanizado, envoltura de fibras textiles im-
2

pregnadas, de 120 rrm de sección con 15 hilos,

para voltajes nominales de 8,7 a 15kV.
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4) C-2x380 (20-2-12) 19/1 - 0,6/lkV

fabricado por C, de dos conductores de co-

bre semiduro con refuerzo de acero/ aisla-

dos con policloruro de vinilo, con envol-

tura del mismo material. El conductor es

de 19 hilos de cobre y un hilo de acero, y

su sección es de 380 ni

minales de 0,6 a 1 kV.

2
su sección es de 380 mm , para voltajes no-

5) B - 2 x 3 (THW) - 0,6/lKV

fabricado por B, cable de dos conductores del

tipo de aislante termoplástico resistente al
2

calor y a la humedad, de 3rrtn de sección para

voltajes de 0,6 a 1KV.

6) A - 1 x 3 (N)

fabricado por A, conductor desnudo sólido, de

3 mm de sección.

7) A - 1 x 3 (2) 7

2
de cobre semiduro de 7 hilos y 3 rrm de sec-

fabricado por A, conductor desnudo flexible

de ce

clon.

8) C - 2 x 0,8 (2 - 2)

fabricado por C, c

de cobre semiduro.

2
fabricado por C, cable telefónico de 0,8 rrm

9) B - 2 x 8(2 - 4)7 +1x8(4) 7-0,6/lKV

fabricado por B, cable de 2 conductores de

aluminio blando recocido aislado con PVC,
2

¿e 8 imi de sección y 7 hilos más un conduc-
2

tor desnudo del mismo material de 8 mm de

sección y 7 hilos para voltajes de 0,6 a 1KV,
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10) A - 1 x 2 (TW)

fabricado por A, terrroplcistico resistente a
2

la humedad y de 2 nm de sección.
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 02.02.4

CONDUCTORES AISLADOS CON TERMOPLASTIQO

REQUISITOS

1. OBJETO

1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer los

requisitos que deben cumplir y los ensayos

a los cuales deben someterse los conductores

aislados con termoplástico.

2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

2.1 El termoplástico clase 1W es resistente a la

humedad y es de uso permitido cuando no sea

sometido a una temperatura mayor de 60°C.

2.2 El termoplástico clase THW es resistente al

calor y a la humedad y es de uso permitido

cuando no sea sometido a una temperatura ma-

yor de 75°C.

3. REQUISITOS

3.1 Propiedades físicas

3.1.1 Las propiedades físicas del termoplástico cla-

se TW y TílW deben ser tales que estén conforme
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con lo especificado en la Tabla 1, al ensa-

yar unos especímenes de los mismos enveje-

cidos y no envejecidos, con los aparatos y

según los métodos descritos en la Norma

INEN EL 02.02.1.

TABLA 1

ENSAYO

Alargamiento

Aumento mínimo en el
momento de la ruptura
entre las dos marcas
de referencia (5 cms
de separación)

Esfuerzo de Tensión

Carga de ruptura míni-
ma

NO ENVEJECIDO

TW

100%

l,05Kg_
2

rrm

THW

150%

1,41X2;
2rrm

DESPUÉS DEL ENVEJTCIMIENIO (a)

TW

•

65% del ori-
ginal (b)

65% del ori-
ginal

THW

50% del origi-
nal (c)

75% del origi-
nal

(a) 168 horas de circulación del aire caliente
a una temperatura de 100 + 1°C para el TW
y 121 + 1°C para el THW.

(b) 45% del original para los especímenes cor-
tados al troquel.

(c) 35% del original para los especímenes
cortados al troquel.

3.2 FLEXIBILIDAD

3.2.1 El termoplastico clase W y THW no debe pre-

sentar ninguna grieta superficial o interna

depués que las muestras del conductor tipo

TW hayan sido sometidas a los ensayos de

temperatura ambiente y choque térmico efec-

tuados de acuerdo con la Norma INE3SJ EL

02.02.3.
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3.3 DEFORMACIÓN

3.3.1 El espesor del termoplástico clase TW no debe-

rá disminuir más del 50% y el THW en más del

30% cuando éste sea sometido a una temperatu-

ra de 121 + 1°C, de acuerdo con la Tabla 2

y el párrafo 3.3.2.

TABLA 2

CARGAS DEL CALIBRADOR MICROMETRIOO

Sección Nominal Carga en gramos

14 - 8 2 - 8 500
7 - 1 11-42 750

1/0 -4/0 53 -107 1.000
Mayores Mayores 2.000
de 4/0 de 107

2
3.3.2 Si la sección nominal es de 107 rrm o me-

nor, se medirá el espesor del aislante T-

de una muestra de 2,5 cm del conductor

aislado. Si la sección nominal es mayor
2

de 107 mm (4/0), un espécimen de prueba

de 2,5 mm de longitud y 1,4 mm de ancho,

será recortado de una muestra de aislante

de 20 cm. de longitud sacada del conductor

y pulida para que tenga un espesor unifor-

me de 12,5 + 1 mm; el espesor T será iredi-

do por medio de un micrómetro cuya área de

contacto tenga un diámetro de 9,5 mm, sin apli-

carle peso.

El espécimen será puesto en un horno durante

una hora para el calentamiento preliminar, a
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*
una temperatura de 121 + 1°C, conjuntamen-

te con el micrómetro y un peso que se le

agrega de acuerdo a la Tabla 2. Después

de una hora el espécimen se pone bajo el

pie del micrómetro y se deja en el horno

a la temperatura de 121 + 1°C, con el pe-

so colocado durante una hora adicional,

al final de la cual se mide el espesor del

aislante T« utilizando el micrómetro con

el peso especificado.

Si Tn es menor de la ratad de T,, el ais-¿. i
lante no es aceptable.

3.4 ABSORCIÓN ACELERADA DE AGUA

3.4.1 El termoplástico clase TW y THW no debe
2

absorber más de 3,8 mg/cm de agua cuando

las muestras de conductor terminado tipo

TW se ensayan de acuerdo a la norma INEN

EL 02.02.1.

3.5 Capacidad Inductiva Específica

3.5.1 Cuando las muestras son probadas con una

corriente alterna de 1.000 M* de acuerdo

> con la norma INEN EL 02.02.1, los termo-

plásticos clase TW usados como aislante

de conductores tipo TW deben tener una

capacitancia y una capacidad industiva

específica de acuerdo con lo indicado a

continuación.

a) La CIÉ obtenida después de estar sumer-

gida la muestra durante 24 horas no será

mayor de 8 para el TW y 10 para el THW.

b) La capacitancia determinada después dei
14 días de inmersión no será mayor que

el valor leído a las 24 horas de inmer-

sión aumentado en un 10%.
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c) la capacitancia obtenida después de 14

días de inmersión, no. será mayor que el

valor leído a los 7 días de inmersión

aumentado en un 4%.

3.6 Resistencia de Aislamiento

3.6.1 Los termoplásticos clase TW empleados como

aislantes de conductores tipo TW deben te-

ner en todo momento una resistencia de ais-

lamiento en megohms por Km, no menor de la

indicada en la Tabla 3 cuando son probados

sumergidos en agua a una temperatura de

50°C para los TW y 75 + 1°C para los THW

bajo las condiciones siguientes: el período

de inmersión debe ser de 12 semanas si la

resistencia de aislamiento es de 3 megohms

o más durante las últimas seis semanas del

período, y no debe ser menor de 24 semanas

del período, y no Jebe ser mayor de 36, si

la resistencia es menor de 3 megohms, pero

mayor de 0,03 iregohms durante las 6 últimas

semanas del período.

Se debe aplicar continuamente al aislante un

potencial alterno de 600 voltios excepto

cuando se efectúan las lecturas.

TABIA 3

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Sección

•

14
12
10
8
6
4-2
1-2/0
3/0-2000

nominal

2
3
5
8
13
21-34
42-67
85-1013

Resistencia mínima de aislamiento
en Megohms/Km.

W

0,0305
0,0256
0,0213
0,0244
0,0232
0,0192
0,0174
0,0128

THW

0,0402
0,0344
0,0290
0,0305
0,0232
0,0192
0,0174
0,0128
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3.6.2 El termDplástico tipo 1W y THW debe ser de

tal calidad que durante el ensayo de inmer-

sión, el decrecimiento máximo de la resis-

tencia de aislamiento por semana, determi-

nado por la pendiente de una curva trazada

por períodos continuos de tres serranas, du-

rante la segunda rotad del tiempo de inmer-

sión especificado en el párrafo 3.6.1, no

será mayor de un 4%, siempre y cuando la

, resistencia de aislamiento sea de 3 megohms

por Km o más, y no será mayor de 2% siempre
f>

y cuando la resistencia de aislamiento sea

menor de 3 megohms por Km. pero mayor de

0,03.

3.6.3 Los ensayos de inmersión a 50°C (según los

párrafos anteriores) son considerados prue-

bas aceleradas para el terrroplástico de cla-

se TW. A pesar de estar construido para

60 °C no se espera que los cables tipo TV? en

servicio sean sometidos simultáneamente a

una inmersión de agua por períodos prolonga-

dos y a una temperatura de 60°C.
*»

3.6.4 Para determinar si el termoplástico clase TO
.

cumple con los requisitos de los párrafos

3.6.2 y 3.6.1, se debe ensayar según los mé-

todos y con los instrumentos descritos en la

Norma INEN EL 02.02.1. Los terminales de las

muestras usadas en la prueba serán sacados

fuera y bastante apartados del tanque y la

temperatura del agua se mantendrá a 50 + 1°C.

Un rollo que muestre durante la prueba de in-

mersión un porcentaje de decrecimiento de la

resistencia de aislamiento mayor que el que
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3.6.5

3.7

3.7.1

está especificado en el párrafo 3.6.2,

puede ser probado por un período de inmer-

sión adicional de una serrana y juzgado so-

bre la base de los resultados obtenidos en

cada período continuo de tres semanas du-

rante las últimas 12 semanas de inmersión,

siempre que la resistencia final de aisla-

miento no sea menor que lo especificado en

la Tabla 3.

El termoplástico tipo THW debe ser de tal

calidad que los conductores terminados tipo

THW cumplan con los requisitos de los párra-

fos anteriores con la excepción que la tem-

peratura del agua para los ensayos deberá

ser de 75+ 1°C.

Espesor del Aislante

El espesor del aislante de un conductor in-

dividual debe ser como se especifica en la

Tabla 4.

TABLA 4

TIPOS DE CONDUCTORES Y ESPESORES DEL AISLANTE EN nm.

SECCIÓN NOMINAL

14
12
10
8
6

4-2
1-4/0

213-500
500-1000
1001-2000

TH

0,79
0,79
0,79
1,19
1,59
1,59
1,98
2,38
2,78
3,18

THW

1,19
1,19
1,19
1,59
1,59
1,59
1,98
2,38
2,78
3,18
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3.7.2 Un aislamiento con cualquier espesor nomi-

nal requerido; debe tener un espesor prome-

dio y mínimo de acuerdo con lo indicado en

la Tabla 5.

ESPESOR NOMINAL
ESPECIFICADQmm.

0,79
1,19
1,59
1,98
2,38
2,78
3,18

ESPESOR PROMEDIO
MNEOtro.

0,79
1,19
1,59
1,98
2,38
2,78
3,18

ESPESOR MINUO EN
CUALQUIER LUGARmm.

0,71
1,09
1,42
1,78
2,16
2,49
2,84

1
I

3.7.3 El espesor promedio del aislante es deter-

minado por el método de sustracción, el cual

consiste en determinar el diámetro promedio

sobre el aislante, restar de éste el diáme-

tro del conductor, y la diferencia se divide

por dos, siendo este resultado el espesor

del aislante. Cinco juegos de medidas deben

ser hechas a lo largo de todo el espécimen

y de éstas se determina el promedio. Cada

juego de medidas deben ser compuestos de los

diámetros máximo y mínimo medidos en el mis-

mo juego. Cada medición debe ser hecha con

un calibrador micrométrico, que tenga en am-

bos topes las caras planas; la punta de co-

bre de la aguja debe estar graduada para po-

der leer en centésimas de mm por medio de un

cuadrante micrométrico que tenga un tope con

un "pie de prensa" de dos mm de ancho y

9,5 mm de largo, el cual debe ejercer una

presión de 10 + 2 gr. sobre el espécimen.
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Si los resultados obtenidos son dudosos,

las mediciones deben ser hechas con un mi-

croscopio cuya tolerancia sea de 0,005 mn

o menor.

3.7.4 Para aislantes nominales de 1,2 rrm de es-

pesor o menores, el espesor mínimo del ais-

lante debe ser determinado por medio de un

micrómetro de aguja, el cual no debe ejer-

cer una fuerza mayor de 25 + 2 grs. sobre

el espécimen.

La aguja debe ser de llmm de longitud y de

Imm de diámetro; la punta del pie de prensa

que hace contacto con el espécimen debe ser

de forma rectangular, plana, de lirm. de an-

cho por 8 mm de largo.

El conductor de cobre debe ser sacado cuida-

dosamente y el espécimen debe ponerse con

cuidado sobre la aguja, el pie de prensa pues-

to sobre el espécimen con delicadeza y la lec-

tura debe ser tomada inmediatamente.

El espécimen debe ser colocado sobre la aguja

de manera tal que toda la longitud del "pie de

prensa" haga contacto con el mismo. Será ne-

cesario rotar el espécimen y hacer varias lec-

turas para poder determinar el espesor mínimo.

El pie de prensa no debe estar en contacto con

el espécimen mientras éste es rotado.

3.7.5 Para determinar el espesor mínimo del aislante

en los conductores cuyo aislante nominal tie-

ne un espesor de 1,6 rrm o mayor, se recorta

el aislante de un extremo de la muestra, se
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mide el diámetro del conductor sin aislante

y el diámetro del conductor con aislante en

el punto de menor espesor. La diferencia

entre el diámetro del conductor aislado y

el diámetro del conductor desnudo dividido

por dos, será considerado como el espesor

del aislante. Las medidas se tomarán según

lo especificado en el párrafo 3.7.3.

4. MLJESTREO INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

4.1 Todos los ensayos se deberán efectuar en la
^ fabrica del productor, salvo indicación en

contra, quien deberá suministrar al compra-

dor todos los medios que le permitan certi-

ficar que el material se suministra de acuer-

do con la presente Norma.

4.2 Cuando las inspecciones y ensayos fueren he-

chos en la fábrica del productor, con la pre-

sencia de un representante del comprador, los

plazos para realizarlos se establecerán de

común acuerdo entre el comprador y productor

al efectuar el pedido.

4.3 Maestreo
-

4.3.1 Determinaciones Dimensionales y Ensayos Mecá-

nicos. Por cada 5 rollos, carretes o bobinas

que forman el lote de entrega se tomará uno

para efectuar los ensayos correspondientes.

4.3.2 Ensayos Eléctricos. Por cada 15 rollos, carre-

tes o bobinas que forman el lote de entrega se

someterá uno para efectuar el ensayo correspon-

diente.

.

*
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i
4.3.3 Las muestras a ensayar se extraerán del

extremo final de cada rollo, carrete o

bobina, descartando el primer metro de

cable.

4.3.4 La longitud de las muestras deberá ser

suficiente para la realización de cada

uno de los ensayos especificados.

4.4 Aceptación o Rechazo

4.4.1 Se considerará que el lote de entrega satis-

face esta Norma, cuando el número de unida-

des defectuosas no supere al 20% del total

de unidades ensayadas.

4.4.2 En el lote rechazado asiste al fabricante el

derecho de ensayar cada uno de los rollos, ca-

rretes o bobinas que lo componen, debiendo so-

meterlo a nueva inspección del comprador. Se-

rán considerados aceptables aquellos rollos,

carretes o bobinas que satisfacen todas las

exigencias de esta Norma.

5. EMPAQUE Y ROTULADO

5.1 Enbalaje

5.1.1 Las condiciones de embalaje se establecerán

de común acuerdo entre fabricante y cornpra-

dor al formular el pedido.

5.1.2 El conductor deberá estar protegido contra

posibles daños de manipulación y transporte.

5.1.3 En transportes rnarítirnos el material se de-

berá proteger con lubricantes u otros elemen-

tos que impidan su deterioro y que no sean

perjudiciales para el uso posterior del ma-

terial.

»
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5.2 Identi f icación

5.2.1 Cada embalaje se deberá marcar con los si-

guientes datos:

- Marcado propuesto en la Norma INEN EL

01.02.3.

- Longitud del cable.

- Peso neto.

- Peso bruto.

APÉNDICE Z

Zl NORMAS A CONSULTAR

EL 02.02.1 Ensayo de tracción para plásticos

EL 02.02.2 Ensayo de envejecimiento acelerado para

plásticos

EL 02.02.3 Aislante para conductores, ensayos

EL01.02.1 Marcado de conductores eléctricos

22 BASES DE ESTUDIO

- Norma Venezolana NORVEN 397. Normas para

alambres y cables monopolares aislados con

termoplástico para 600 V. 1966.
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10. NORMAS GENERALES DE USO DE CONDUCTORES
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PROYECTO Al DE NORMA ECUATORIANA

EL 01.03.1

CONDUCTORES

REQUISITOS GENERALES Y CLASIFICACIÓN

1. REQUISITOS GENERALES

1.1 Identificación de colores

1.1.1 Los conductores tanto aislados como desnudos

deben cunplir con el siguiente código de

colores:

FASE R rojo

FASE S azul

FASE T negro

CONDUCTOR NEUTPO blanco

^ CONDUCTOR DE TOMA A TIERRA verde
*

1.1.2 los conductores desnudos irán provistos de

una capa de pintura de color como se indica

en el párrafo 1.1.1.

1*1.3 Si los conductores desnudos están sometidos

a vapores químicos, por ejemplo en locales

donde hay instalados acumuladores, deben

recubrirse con esmalte resistente a los áci-

dos.
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1.1.4 los conductores aislados tendrán un aisla-

miento de color a lo largo de toda la insta-

lación.

1.1.5 En caso de que un conductor, por razones téc-

nicas de fabricación no pueda cumplir con este

requisito, deberá usarse un método adecuado

para una fácil identificación, como por ejem-

plo marcas de color colocadas en los termina-

les.

1.2 Capacidad de corriente permisible en conducto-

res.

1.2.1 Los conductores deberán ser de sección sufi-

ciente para conducir sin peligro la corriente

de máxima demanda de la instalación que va a

servir, considerando posibles aumentos futuros

en el uso de la energía eléctrica.

1.2.2 En las instalaciones con neutro, el conductor

neutro debe tener una capacidad suficiente

para poder llevar la corriente originada por

la máxima condición de desequilibrio del siste-

ma.

1.2.3 Si se emplean conductores desnudos junto con

conductores aislados, su capacidad de corrien-

te permisible quedará limitada a la permitida

para el conductor aislado del mismo calibre.

1.2.4 La capacidad de corriente para los conducto-

res de los diferentes tipos y para una tem-

peratura ambiente de 30°C se lo encontrará

en las secciones: 2,4, 3.3 y 4.3.

La capacidad de corrientes de conductores pa-

ra temperaturas mayores de 30°C debe deducir-

se de los factores de corrección dados en la
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TABLA 1.4.1

TEMPERATURA

AMBIENTE (°C) 60

40 0,82

45 0,71

50 0,58

55 0,41

60

70

75

80

90

100

120

140

160

180

200
225

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

*

1.5

1.5.1

TEMPERATURA DE RÉGIMEN DEL CONDUCTOR (°C)

75 85 90 110 125 200 250

0,88 0,90 0,90 0,94 0,95

0,82 0,85 0,85 0,90 0,92

0,75 0,80 0,80 0,87 0,89

0,67 0,74 0,74 0,83 0,86

0,58 0,67 0,67 0,79 0,83 0,01 0,95

0,35 0,52 0,52 0,71 0,76 0,87 0,91

0,43 0,43 0,66 0,72 0,86 0,89

0,30 0,30 0,61 0,69 0,84 0,87

0,50 0,61 0,80 0,83

0,51 0,77 0,80

0,69 0,72

0,59 0,59

0,54

0,50

- - - - - 0,43
0,30

Tensión permisible en conductores.

Los conductores en una instalación no deben

llevar tensión mayor que la que corresponde

a su característica de fabricación.

Temperatura permisible en conductores.

No debe usarse ningún conductor en condiciones

tales que su temperatura exceda la temperatura

especificada para el tipo de aislante que se

emplea.

Protección de sobrecarga en conductores.

Cada conductor activo de un sistema debe te-

ner en serie con él, un dispositivo de protec-

ción de sobrecarga regulado a un valor de co-

rriente no mayorque la capacidad del conductor

en amperios, a menos que se diga específica-

mente lo contrario.
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1 . 6 Conductores

1.6.1 Los conductores normalinente usados para trans-

portar corriente serán de cobre, a menos que

se indique otra cosa en esta norma. Cuando

no se espaáfique el material conductor, las

secciones indicadas en esta norma se refieren

a conductores de cobre.

En el caso de que se utilicen otros materiales

deberá ser empleado el calibre equivalente.

1.6.2 Los conductores serán aislados, salvo cuando

esta norma permita el uso de conductores des-

nudos.

1.7 Bnpalmes y conexiones de conductores y cables.

1.7.1 Los conductores deben ser continuos de deriva-

ción a derivación y no debe haber empalmes

intermedios dentro de la canalización. En el

caso que se requiera empalmar los conductores

debe usarse una caja de empalmes.

1.7.2 Se debe en lo posible evitar empalmes en toda

la longitud del conductor de tierra.

1.7.3 Los empalmes y conexiones deben hacerse de ma-

ñera que la unión eléctrica y mecánica sea

firme. Ya sea por medio de conectores, entor-

ches, o sueldas de los extremos. Todos los

empalmes, conexiones y extremos libres deben

cubrirse con un aislamiento mínimo equivalen-

te al de los conductores utilizados.

1.7.4 Las cubiertas ornamentales, cajas de empalmes

y cajas de salida deberán proporcionar espacio

adecuado para que los empalmes y conexiones

puedan hacerse apropiadamente.
*

*
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1.7.5 En las cajas de salida o empalmes se dejará

por lo menos quince centímetros de conduc-

tor/ para enpalines y conexiones.

1.8 Protección de los conductores contra efectos

mecánicos.

1.8.1 Ningtfn conductor será instalado con un radio

de curvatura inferior al especificado en sus

normas respectivas de fabricación.

1.8.2 Ningtün conductor deberá ser sometido a esfuer-

zos mecánicos de tensión mayores a los espe-

cificados en sus normas respectivas de fabri-

cación.

1.8.3 En aristas, esquinas y otras partes seirejan-

tes, donde hay la posibilidad de que el cable

rose y se produzca por este motivo un daño en

el aislante, deberá colocarse una protección

adecuada.

1.8.4 los conductores deberán disponerse de tal no-

do que el peso de los artefactos o piezas mó-

viles, no ejerzan tensión mecánica en los con-

ductores .

1.8.5 Donde exista peligro de daño mecánico, todos

los cables deben tener una protección adecua-

da, ya sea por medio de conductores metálicos,

canaletas apropiadas, o en su defecto usar un

cable con armadura metálica.

1.8.6 La introducción de los conductores en los tu-

bos deberá hacerse de manera que no dañe su

aislación, debiéndose colocar al conductor,

un material adecuado para su fácil deslizamien-

to.
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2.

2.1 Objeto

2.1.1 Esta sección tiene por objeto clasificar e

indicar las condiciones de uso de los conduc-

tores eléctricos para instalaciones de fuerza

y alurrbrado.

2.2 ALCANCE

2.2.1 Este capítulo abarca los conductores aislados

para usos a voltajes de hasta 600 voltios,

exceptuando los conductores flexibles y los

conductores para aparatos.

2.3 CLAISIFACION

2.3.1 Ver Tabla 1.4.2

2.4 DISPOSICIONES GENERALES

2.4.1 Todos los conductores para instalaciones de

fuerza y alumbrado deben cumplir con lo es-

tablecido en el numeral 1.

2.4.2 Para conductores de cobre la capaidad continua

permisible de corriente en amperios, debe es-

tar de acuerdo a lo establecido en las tablas

1.4.3 y 1.4.4.

2.4.3 Para conductores de aluminio, la capacidad con-

tinua permisible de corriente debe estar de

acuerdo a lo establecido en la tabla 1.4.5.

2.4.4 Si el número de conductores en la canaliza-

ción excede de tres, la capacidad de corrien-

te permisible de cada conductor, debe reducir-

se en los porcentajes indicados en la siguien-

te tabla:
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Numero de conductores Porcentajes de los valores
de las tablas 1.4.3 y
1.4.4

4 a 6 80
7 a 24 70
25 a 42 60
43 o más 50

2.4.5 A menos que se indique específicamente lo

contrario, estos conductores no podrán usar-

se para tensiones superiores a los 600 vol-

tios.

2.4.6 No se emplearán conductores de secciones me-
2

ñores al conductor de 2 nm (14 £W3) de cobre

o su equivalente, para circuitos de alumbrado,

ni conductores de secciones menores a 3 nm

(12 AW3) , de cobre o su equivalente, para

circuitos de tomacorrientes de uso general.

2.4.7 Los conductores para los circuitos de salidas

especiales en ningún caso deberán ser menores
2

que el de 5 rrm de sección (10 SWG) de cobre

o su equivalente.

2.4.8 Los circuitos alimentadores deberán ser de
2

sección no menor a 5 rrm (10 £W3) de cobre o

su equivalente, excepto en el caso de instala-

ciones con una sola derivación, en las que la

sección de los conductores no será menor que

3 mn2 (12 AW3) .

2.4.9 Exceptuando cuando se usan barras colectoras,
2

los conductores desde 13 rrm de sección

(6 AW3) instalados en conductos deberán ser

4 cableados .



- 165 -

2.4.10 El espesor del aislante para conductores

usados en 600 voltios o menos no debe ser

menor que el especificado en la tabla

1,4.1.

2.4.11 El espesor del aislante de los conductores

que deban utilizarse a más de 600 voltios,

cumplirán con lo señalado en las tablas:

1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5.

2.5 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

2.5.1 El aislante termoplástico no deberá usarse

a temperaturas inferiores a -10°C.

2.5.2 En locales especiales donde la temperatura

alcanza valores mayores de 120°C, se usarán

los siguientes tipos de conductores: FEP,

FEPB, SA, MI.

2.5.2.1 Los FEP y FEPB serán del tipo de 200°C y se

los usará en lugares secos.

2.5.2.2 El conductor SA se Abusará con una temperatura

máxima de trabajo de 125°C y en lugares se-

cos.

2.5.2.3 El conductor MI debe ser instalado en lugares

húmedos o secos y con una temperatura máxima

de trabajo de 250°C.

2.5.3 Para conductores terminales de aparatos se

usarán los siguientes tipos de conductores:

A, AI, AIA, AA, TFE.

2.5.3.1 Estos conductores no se usarán para tensiones

mayores de 300 voltios.

2.5.3.2 Los conductores A, AI, AIA se usarán también

dentro de canalizaciones conectadas a apara-

tos.
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2.5.3.3 El conductor AA se lo usará también en insta-

laciones a la vista conectadas a aparatos.

2.5.4 Los siguientes conductores se usarán para

alairbrado de cuadros de distribución: TA,

ras, sis.

2.5.5 El conductor THW - MIW se lo usará en equi-

pos de alurrforado por descargas eléctricas.

2.5.5.1 Este conductor no se usará para tensiones

mayores de mil voltios.

2.5.5.2 Este conductor será del tipo de 90°C y se

usará con secciones de dos a ocho mm

(14 - 8 AViG) solamente.

2.5.6 En lugares secos se usará los siguientes ti-

pos de conductores: T, THHN, RH, RHH, V,

AVA, AVE.

2.5.6.1 El conductor tipo V no se usará con sedones
2

menores a 13 mm (6AWG) sin permiso especial.

2.5.7 Los conductores que se los lleva por un conduc-

to o tubería expuesta a la humedad, como por

ejemplo los que se encuentran empotrados en

lozas de concreto u otro tipo de manipostería

en contacto con la tierra, deberán ser de uno

de los tipos siguientes: TW, THW, THWN, RUW,

THW-METW, AVL, XHHW, RHW, MTW.

2.5.7.1 Los conductores enumerados no son adecuados para

ser enterrados directamente a menos que sean del

tipo específicamente apretado por ello.

2.5.7.2 El conductor RHW usado con tensiones mayores de

2.000 voltios debe tener un aislante de gorra

resistente al ozono.
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3. CONDUCTORES PARA APARATOS

3.1 OBJETO

Esta sección tiene por objeto clasificar e

indicar las condiciones de uso de los con-

ductores eléctricos a utilizarse instalados

en aparatos de aluntorado y equipos similares,

donde estén encerrados o protegidos y no ex-

puestos a ser doblados o retorcidos. Tairbié*n

son usados para conectar aparatos de alumbra-

do a los cables de circuito que los alimenta.

3.2 CLASIFICACIÓN

3.2.1 Ver Tabla 1.4.6.

3.3 DISPOSICIONES GENERALES

3.3.1 Todos los conductores para aparatos deben cum-

plir con lo establecido en el capítulo 1.

3.3.2 La capacidad permisible de corriente en ampe-

rios de conductores para aparatos, debe estar

de acuerdo a lo especificado en la táia 1.4.7.

3.3.3 Los conductores para aparatos no deben tener
2

una sección irenor a 0,8 rrm (18 AW3).

3.3.4 El espesor del aislante para cables para apa-

ratos no debe ser menor que el especificado

en la tabla 1.4.6.

3.4 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

3.4.1 Los siguientes tipos de conductores para Apa-

ratos, no se usarán para tensiones mayores de

300 voltios. RF-1, RFH-1, FFH-1, SF-1, SFF-1,

CF, AF, MIW.

3.4.1.1 El conductor AF se usará en lugares interiores

secos.
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3.4.1.2 El conductor MTW se lo usará en lugares se-

cos y para alambrado de máquinas y herramien-

tas.

4. CONDUCTORES FLEXIBLES

4.1 OBJETO

4.1.1 Esta sección tiene por objeto clasificar e

indicar las condiciones de uso de los conduc-

tores para el tipo de instalaciones indica-

das en el numeral 4.3.9.

4.2 CLAISIFICACION

4.2.1 Ver tabla C

4.3 DISPOSICIONES GENERALES

4.3.1 Todos los conductores flexibles deben cumplir

con lo establecido con el numeral 1.

4.3.2 Para conductores flexibles, la capacidad per-

misible de corriente en amperios, debe estar

de acuerdo con lo especificado en la Tabla

1.4.9.

4.3.3 Si el nfjnerc de conductores de un conductor

múltiple excede de 3, la capacidad de corrien-

te permisible de cada conductor, debe reducir-

se en los porcentajes indicados en la Tabla

del párrafo 2.4.4.

4.3.4 Cuando un conductor se usa para la puesta a

tierra del equipo y para transportar la co-

rriente de desequilibrio de los otros conduc-

tores, no se considerará como un conductor que

transporta corriente.

4.3.5 los hilos de los conductores no deben ser meno-

res de los calibres indicados en la tabla

1.4.8.
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4.3.6 El espesor del aislante de los cables flexi-

bles no debe ser menor que el espelficado en

la Tabla C^.

4.3.7 Los conductores flexibles serán conectados a

los dispositivos y accesorios de forma tal que

la tensión mecánica no sea transmitida a las

uniones o tornillos termales.

4.3.8 Los conductores flexibles serán usados sola-

mente en longitudes continuas sin empalmes ni

derivaciones.

4.3.9 Los conductores flexibles pueden ser usados

solamente para:

4.3.9.1 Conexiones colgantes.

4.3.9.2 Alambrado de aparatos.

4.3.9.3 Conexiones de aparatos o lámparas portátiles.

4.3.9.4 Conductores para ascensores,

4.3.9.5 Conductores de grúas y montacargas.

4*3.9.6 Conexiones de equipos estacionarios a fin de

facilitar su cambio frecuente.

4.3.9.7 Para evitar la transmisión de ruido o de vi-

braciones .

4.3.9.8 Para facilitar la desconexión de artefactos

para su mantenimiento o reparación.

4.3.9.9 En vidriería y vitrinas.

4.3.10 El conductor flexible se usará preferencial-

mente en instalaciones a la vista evitando

usarla en canalizaciones fijas o dentro de

tubos.
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4.4 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

4.4.1 Cuando la tensión entre dos conductores es-

tá comprendida entre 300 a 600 voltios, los
2

conductores flexibles de sección de 5rrm

(10 AW3) y menores, deberán tener un aislan-

te de goma o termoplástico en los conductores

individuales, de un espesor mínimo de 1.2 mn,

a menos que se utilicen cables de los tipos

S,SO, ST. STO.

4.4*2 Cuando se usen como se anota en los puntos

4.3.9.3; 4.3.9.6; 4.3.9.8 cada conductor

flexible deberá estar provisto de un enchu-

fe y será energizado por un toma corriente en

cajetín de tipo aprobado.

4.4.3 Los conductores individuales se trenzarán,

excepto en los tipos PO-1, PO-2, PO, SP-1,

SP-2, SPT-1, SPT-2, TP, TPT y AVPO.

4.4.4 Los conductores movibles para los circuitos

de funcionamiento, control y señales pueden

tener uno o más rellenos no metálicos, o pue-

den tener, como soporte, un relleno de alam-

bres trenzados de acero que tengan su propia

cubierta protectora.

Los conductores de longitud mayor de 30 metros

entre puntos de soporte tendrán rellenos de

acero como soporte, excepto en lugares expues-

tos a excesiva humedad, a vapores, o a gases

corrosivos. Cuando se usen rellenos de acero

como soporte, estos irán en el centro del con-

junto t& conductor y no deberán ser cableados

con los hilos de cobre de ningún conductor.
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4.4.5 Los conductores individuales de todos los

conductores múltiples, excepto los conducto-

res resistentes al calor (tipos AFC, AFDP,

AFS, AFSJ, AVPO, AVPD y CFPD) serán aisla-

dos con goma o termoplástico excepto el con-

ductor de puesta a tierra. Los conpuestos

de goma serán vulcanizados excepto en los

conductores para calentadores (tipos HC, HPD

y HSJ),

4.4.6 Los siguientes conductores se utilizarán para

refrigeradoras o acondicionadores de aire para

cuartos: SP-3, SPT-3.

4.4.7 Los siguiente tipos de conductores se utiliza-

rán para calentadores portátiles: AFSJ, AFS,

ASJO, HS y HSO en lugares húmedos; y los ca-

bles HC, HPD, HSJ en lugares secos.

4.4.8 Los siguientes tipos de conductores se utili-

zarán para cocinas y secadoras: SPíD, SROT.

4.4.9 Los siguientes tipos de conductores se utili-

zarán para el control y alumbrado de ascenso-

res: BO, ETP, ETT, EN en lugares peligrosos

y E, ET, ETLB en lugares no peligrosos.

Estos conductores pueden incorporar en su
2

construcción conductores de sección 0,5 ntn

(20 AV33) formados como un par y cubiertos con

un blindaje metálico adecuado para circuitos

telefónicos y otros circuitos de audio o de

comunicación en alta frecuencia. El aislan-

te de los conductores pueden ser goma o termo-

plástico de espesor especificado para los otros

conductores del tipo particular del conductor.
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El blindaje tendrá su propia cubierta pro-

tectora. Este conponente puede incorporar-

se en cualquier capa del conjunto del conduc-

tor y no deberá ir por el centro.

Estos tipos de conductores (excepto en los

conductores ETP y ETT) cintas de tela bar-

nizadas o impregnadas de goma pueden susti-

tuirse para circuitos de las cubiertas inte-

riores .

4.4.10 En sistemas de procesamiento de datos y espe-

cíficamente para circuitos de fuerza y seña-

lización se usará el tipo D£r.

4.4.11 Para lámparas portátiles, aparatos radiorecep-

tores portátiles y artefactos similares, los

cuales no es probable que sean movidos fre-

cuentemente y donde la apariencia es importan-

te se usará el upo PO-1.

4.4.12 Para trabajos no pesados se usarán los siguien-

tes tipos de conductores:

4.4.12.1 En lugares húmedos se usarán: TP, TPT, TS, TST,

estos conductores son apropiados para uso en

longitudes no mayores de 2,4 metros cuando es-

tán unidos directamente o por medio de un tipo

especial de enchufe, a un artefacto portátil

cuya potencia sea de 50 vatios o menos y de tal

naturaleza que sea esencial la extrema flexibi-

lidad del conductor.

Los conductores: SP-1, SP-2, SPT-1, SPT-2, SV,

SVO, SVT, SVTOr SJf SJT, SJTO, AVPO, AVPD,

SVHTf se usarán cuando se los instale como ca-

ble colgante o portátil.
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El del tipo HPN se lo usará solamente cuando se

lo instale como cable portátil.

4.4.12.2 En lugares secos y cuando se los instale como

cable colgante o portátil se usará los siguien-

tes tipos: AFC, AFDP, CFPD.

Los conductores PO-2, PO, C, PD, se usará cuando

se los instale como conductor colgante.

4.4.13 Para trabajos pesados se usará los siguientes

tipo de conductores:

4.4.13.1 En escenarios de teatro, garages y similares

donde sea necesario efectuar trabajos extrapesa-

dos, para uso como conductor colgante o portátil

y en condiciones de humedad se utilizará: S, SO,

ST, STO.

4.4.13.2 En lugares donde se requiera una protección adi-

cional del conductor, debido al trabajo duro a

que está expuesto, debe usarse el conductor tipo

armado (ver párrafo 5.2).

5. CONDUCTORES ESPECIALES

5.1 Cables con cubierta de plomo

5.1.1 Definición.- Conductor o conjunto de conductores

aislados, dentro de una cubierta de plomo.

5.1.2 Usos

5.1.2.1 Se lo instalará en sitios húmedos y en lugares

donde esté expuesto a la acción de ácidos o ga-

ses corrosivos.

5.1.2.2 Especialmente se justifica su empleo en las par-

tes donde es difícil hacer la instalación con

otros sistemas de canalización.
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5.1.2.3 Es apropiado para aumentos en las instáaciones

(corto el cable es inuy propenso a dañarse, no es

adecuado para longitudes excesivas de canaliza-

ción) .

5.1.2.4 No se permite en entretechos ni directamente

empotrados en muros.

5.1.3 INSTAIACITO

5.1.3.1 Para usos como se especifica en el párrafo 5.1.2.1-

el conductor será protegido con dos capas de brea

o pintura, o se lo colocará dentro de tubería de

tipo inoxidable. En caso que la humedad sea ex-

cesiva o la instalación quede a la lluvia se efec-

turá los empalmes de la tubería con uniones ros-

cadas, estopa y pintura.

Las uniones tipo manguito deben ser soldadas a

los tubos en estos casos. Los extremos de este

conductor que queden expuestos a la humedad o a

la lluvia deberán ser impermeabilizados con mate-

rial adecuado.

5.1.3.2 Para usos coro se especifica en el párrafo 5.1.2.2,

el conductor será instalado a la vista, en partes

donde quede protegido de ser golpeado o abollado

ya una altura mínima de l,5m. del piso. En caso

contrario se lo protegerá con tubería rígida, o

ductos de cemento.

5.1.3.3 No se admite uniones descubiertas entre conducto-

res con forro de plomo, sino que éstas deben ser

hechas en cajas o mufas especiales, aprobadas.

5.1.3.4 Las grapas o abrazaderas de sujeción del conduc-

tor de forro de plomo, deben colocarse a una dis-

tancia máxima de un metro. Estas abrazaderas se-

rán de construcción tal que al fijarla no se dañe
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la capa de plano o la aislación del conductor.

En caso de que no se pueda colocarlas, se acep-

ta sostener este cable al muro con algún mate-

rial adherente.

5.1.3.5 En estos conductores no se aceptan rajaduras ni

abolladuras en el plomo que dejen al descubier-

to o que puedan conprometer la aislación.

5.2 Conductor Armado

5.2.1 Definición. Conductor provisto de una armadura

el cual puede o no tener una cubierta de plomo.

5.2.2. Usos

5.2.2.1 El conductor armado se lo usará en instalaciones

expuestas a daños mecánicos.

5.2.2.2 El conductor armado sin ciüerta de plomo se lo usa-

rá en lugares secos.

5.2.2.3 El conductor armado con cubierta de plomo se lo

usará especialmente en lugares muy Mmedos, direc-

tamente enterrado o empotrado en muros.

5.2.3 Instalación

5.2.3.1 Para usos como se especifica en el punto 5.2.2.2

estos conductores se fijarán sólidamente, por me-

dios adecuados, en el sitio que se desee.

5.2.3.2 Para usos como se especifica en el punto 5.2.2.3

y si van directamente enterrados, se los deberá

colocar a una profundidad mínima de 0,50 m sobre

una primera capa de tierra tamizada, luego sobre

este lecho se asienta el conductor y se rellena

con igual calidad de tierra o arena fina, y de-

berá colocarse luego un recubrimiento protector

adecuado, como ladrillos, planchas de hormigón,

etc.
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5.2.3.3 Los empalmas y cambio de canalización del con-

ductor armado a otro tipo de conductor, se lo

hará en cajas apropiadas, debiendo quedar la

armadura del conductor asegurada f i járrente a

la caja.

5.2.3.4 En corríante alterna todos los conductores de

un mismo circuito deberán constituir parte del

mismo conductor armado multi-conductor.

5.2.3.5 En instalaciones interiores no se aceptará co-

mo conductor la armadura metálica de los con-

t ductores blindados.

5.3 CONDUCTOR OON AISLAMIENTO DE CAUCHO BOTYL Y

ENVOLTURA DE 1SÍEOPRENO

5.3.1 Definición.- Conductor o conjunto de conduc-

tores con aislamiento de caucho Butyl y envol-

tura de Neopreno.

5.3.2 Usos

5.3.2.1 Este tipo de conductor se usará en canalizaciones

subterráneas, directamente enterrado.

5.3.3 Instalación

* . 5.3.3.1 Cuando está expuesto a daños mecánicos debe ser

'instalado dentro de tuberías de hierro o cemento.

5.3.3.2 Para usos directamente enterrado se lo deberá

instalar corro se especifica en el punto 5.2.3.2.

5.3.3.3 Los empalmes de estos conductores se los hará con

uniones especiales o con cintas aislantes autovul-
canizables.
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TABLA 1 .4 .3

CAPACIDAD PERMISIBLE DE CORRIENTE EN CONDUCTORES

PARA INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO MÁXIMO 3

CONDUCTORES EN CONDUCTORES MÚLTIPLES O EN DUC -
TOS BASADA EN LA TEMPERATURA MABIENTE DE 30° C

•yn w*

2

3

5
8

13

21

27

34
42

53
67

85
107

127

152

177-
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253

304

355
380
405
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760
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¿o'c
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T
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15
2O

30
40

55

70
80

95
110

125
145
165
195

215

240

260
280
320

355
385
400
41O

455

520

560

^5°C

TIPOS

RH

THVJ

T H W W

X HHW

15

20

30
45

65

85
100

115
130
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175
200
230
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380
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49O

545
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¿>s-c

V

ni
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TABLA 1 . 4 . 4

CAPACIDAD PERMISIBLE DE CORRIENTE EN CONDUCTORES

PARA INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO PARA UN
CONDUCTOR EN EL AIRE BASADA EN LA TEMPERATURA AM

BIENTE DE 30°C

S E C C i O M
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TABLA 1 . 4 . 5

CAPACIDAD PERMISIBLE DE CORRIENTE EN CONDUCTORES
PARA INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO PARA CON

DUCTORES DE ALUMINIO MÁXIMO 3 CONDUCTORES EN CON

DUCTORES MÚLTIPLES O DUCTOS BASADA EN LA TEMPE-
RATURA AMBIENTE DE 30° C

fn YYI'

3
5

8

13

21
27
34

42

53
67

85

-107

127
152
177
203

253

304
355

380

405
456
5O7

633
760

887
1013

ÓO"C

TIPOS
RUW

T

15
25

30

40

55
65

75

85

10O
115

130

155

170
190
210

225
260

285
31O

320

330
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375

4O5
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455
470

?5"C
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ftH

R HW

RUH

THW

X H H W
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25
40

50

65
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90

100

120
135
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180
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230
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270

310
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520

545
560

gS°C

TÍ POS

V
m

25

30

40
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70
80

95
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125
145
165

185

215
240
260

290

330

370
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405

415
455
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TABLA 1 .4 .7

CAPACIDAD PERMISIBLE DE CORRIENTE EN AMPERIOS f
RA CONDUCTORES PARA APARATOS BASADA EN LA TEA

PERATURA AMBIENTE DE 3O° C

>

CABLES PARA A P A R A T O S

Seccio-
nes

mm2

0.8
1
2

Caucho Tipos
RF-1, RF-2,
FF-1 , FF-2,

RFH-1 , RFH-2
FFH-1 , FFH-2

5

7

Termoplástico Tipos TF,
TFF, TFN, TFFN
Algodón Tipo CF
Asbestos Tipo AF

Silicon caucho Tipos SF-1
SF-2, SFF-1, SFF-2
Fluorinado Etileno Propile
no Tipos Pf, PGF, PFF, ~
PGFF - Politetrafluoreti-

leno Extruido Tipos PTF,

PTFF.

6

8

17

Caíibr
AWG

18
16

14
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TABLA 1 . 4 . 9

CAPACIDAD PERMISIBLE DE CORRIENTE EN AMPERIOS PA

RA CONDUCTORES FLEXIBLES (*) BASADA EN LA TEMPE-

RATURA AMBIENTE DE 30°C

SECCtON

0.1

0.8

0.9

1.0

1.5
2
3

5

8

13

21
34

CAUCHO
T\PO

TP, TS

TPT
TST

0.5

C_F»utHO Ti PO

PO , c , Pr>, a
FO, E N , S > , S O

T Ee.no PLRÍ.TÍCO
Ti POS

ETP, ST, STO ,

$,R^-r, S5~> SITO,

SVT, SVTO , SPT.

A B**

— —
7 10

—

10 13

— —

15 18

20 25
25 30

35 40

45 55
60 70

8O 95

T'lPO

HS3
Hb30

US

Mf N

10
12

15

17

20
30

35

—

—
—

—

TIPO

FWPQ

17
—

22

—

28
36
47

—

—
—

—

fUGO3> O N

TIPO

RSBEbTOS

6
—

8

—

17

23
28

—

—
—
—

CftL'iQftE.

27

18

17
16

15
14
12

10

8

6
4
2

**

La capacidad indicada en esta Tabla es para 3 conducto-
res en caso de que sean de 4 a 6 conductores el valor
dado en la Tabla deberá multiplicarse por 0,8

La columna A se aplica para 3 conductores que lleven co
rriente, la columna B se aplica para 2 conductores que

lleven corriente.
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11. ESTUDIO DE CADA TIPO DE CONDUCTOR PARA USOS
BAJO 1000 V FABRICADOS EN EL PAÍS

11.1 Introducción. - Con el propósito de efectuar

** un estudio y al mismo tiempo conprobar que

las normas incluidas en esta tesis son de

aplicación práctica se realizó una investi-

gación a una fábrica de conductores del país.

El resultado de dicho trabajo se incluye en

este capítulo.

11.2 VENTAJAS DE LA NORMALIZACIÓN

A juzgar por el criterio del productor la nor-

malización inplica ciertas ventajas:

"Impide la competencia pirata de ciertos pro-

ductores que sin tener un control de calidad

establecido, sacan a la venta productos termi-

* nados que debido a su baja calidad pueden ven-

derlos a precios que no puede competir el pro-

ductor que realiza inversiones adicionales con

el objeto de mejorar su producto".

Se podría dar varios ejemplos al respecto, en

el mercado se encuentran cables cuyos valores
2

nominales son 2mm (14 AI\G) , sin embargo hay

una fluctuación en su valor efectivo que no

está dentro de los rangos establecidos en estas

normas.

9
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11.3 DESVENTAJAS ACTUALES

En la introducción a esta tesis (pag. 2 ) se

dijo que el aumentar la calidad no necesaria-

mente implica aumentar los costos de produc-

ción pues la coordinación de actividades y la

reducción de pérdidas causadas por la presen-

cia de fracciones defectuosas de la producción

aumentan significativamente la productividad

de la empresa. Al enfrentarle al productor con

este enunciado su posición fue la siguiente:

"Esto no es verdad ya que el mercado actual del

país es demasiado benéfico para el productor,

la gran mayoría compra todo lo que se produce

sin pedir ningún requisito de calidad.

Mientras no sea el Ingeniero Eléctrico especia-

lizado el que haga los diseños y supervise las

instalaciones eléctricas en una fábrica, resi-

dencia, etc. y no el electricista empírico esta

situación no va a cambiar".

Hasta cierto punto tiene razón el productor, y

la política que debería seguir el país es ense-

ñar al comprador a exigir calidad. Al respecto

en esta tesis se ha incluido una norma que da

los requerimientos mínimos para instalaciones

de cables y conductores.

11.4 NOMENCLATURA Y MARCADO

El marcado no se lo efectúa a lo largo del cable

sino en contadas ocasiones. Se acostumbra úni-

camente en el carrete de despacho a poner una

etiqueta con varios datos.
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En cuanto a la nomenclatura, cada fábrica tie-

ne su nodo de nominar los cables. Así, se los

denomina por su uso más frecuente, se los pone

norrbres de ciudades o simplemente siglas arbi-

trarias o sacadas de normas de otros países.

11.5 UNIDADES

Hay fábricas que a pesar de que la comerciali-

zación lo hacen en el sistema ATO o MCM, para
2

efectos de producción se habla en nm y nm .

11.6 CÓDIGO DE COLORES

La fábrica produce preferentemente y debido a

la deiranda en colores blanco y negro pero tie-

ne en "stock" los colores rojo, verde y azul

que son los mínimos indispensables para cum-

plir con el numeral 1.1.1 del párrafo 1.4.

11.7 CONDUCTORES Y NÚCLEOS

Se utilizan cobre blando, semiduro y duro, al

igual que aluminio tipo blando, dureza media,

tres cuartos de dureza y duro.

Para los núcleos se utiliza acero galvanizado.

En esta tesis no se han incluido las Normas para

conductores de aluminio y cobre debido a que el

INEN elaboró ya anteproyectos de Norma sobre es-

tos tópicos que próximamente saldrán a consulta

publica.

11.8 MATERIALES PARA AISLANTES Y RELLENO

Cabe anotar que la fábrica actualmente produce

conductores solamente para 1000 voltios, lo cual

concuerda con el alcance de esta tesis.

Se usa faicarroite aislantes de PVC tipo TO y ba-

jo pedido THW.
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»

No se utiliza otros tipos de aislantes debido a

los costos de la instalación de equipos y la ba-

ja demanda de estos productos.

11.9 CUBIERTAS ARMADURAS Y ZMVOLTURAS

En cuanto a la envoltura se usa únicamente algo-

dón t algodón impregnado con asbesto y PVC.

En esta tesis se podrá notar que no se ha incluido

normas para cubiertas armaduras y envolturas ya que

no se fabrican en el país cubiertas y armaduras, y

en cuanto a las envolturas de PVC sus normas son

similares a las normas para aislantes.

11.10 CABLEADO

Actualmente se producen conductores flexibles de

hasta 19 hilos siendo el diámetro mínirno del hilo»
de 0,20 rom y el máximo de 4,1 mm lo cual no está

de acuerdo con lo recomendado en el capítulo 5.

11.11 COMPROBACIÓN DE LAS NORMAS

Debido a que en el país casi no se ha hablado de

un control de calidad en la industria, los produc-

tores poco o nada se han preocupado por este pro-

blema.

Actualmente y hasta el momento de terminar esta

tesis, y a excepción del ensayo de chispa que es

el único ensayo que se realiza en todas las fábri-

cas de cables, los demás ensayos no se los realiza.

El productor al cual se le visitó sin embargo tie-

ne embodegados, listos para ser instalados próxima-

mente algunos de los equipos para los ensayos.

La política que se siguió entonces fue determinar

la capacidad de los equipos para cumplir con las

f normas. Como fruto de los cual se concluyó que

^ las normas de esta tesis si son aplicables.
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Los aparatos chequeados fueron:

.Aparato para ensayo de tracción

Aparato para ensayo de chispa

Aparato para medir la resistividad y la resisten-

cia de aislamiento

Horno de envejecimiento acelerado

C

*
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12. OONCLÜSICNES Y REOMM»CICNES

El trabajo de normalización nunca se puede dar por

terminado ya que la norma es un elemento vivo en

£ continuo cambio para adaptarse al progreso cientí-

fico y técnico.
*

Esta tesis podría ser un primer paso efectivo ha-

cia un mejoramiento del producto terminado, pero

esto está condicionado a que los organismos perti-

nentes tomen conciencia y se preocupen por llevar-

lo adelante.

Para concluir podemos cáar los siguientes párrafos

tomados del libro # 11 (ver bibliografía).

"En el inicio del desarrollo tecnológico, el limi-

tado núrrero de conocimientos, hacía posible que in-

cluso una persona dominara todas las técnicas cono-

cidas. Actualmente esto no es posible: solo la

sociedad puede lograr el dominio integral de la tec-

nología mediante la acción coordinada de sus varias

unidades elementales. La colaboración de estas es

indispensable para asegurar la necesaria evolución

tecnológica, requisito sin el cual el dominio de

la técnica se pierde y por ende el dominio de la

sociedad misma".

"El mejoramiento de la "calidad de vida" constituye

una de las metas más importantes de toda sociedad".
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