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Resumen — La cubierta es un elemento muy importante que 
forma parte de los componentes de un cable de media tensión, su 
función se ha ubicado a través de los años como un elemento que 
brinda protección contra la humedad, agentes químicos y 
protección mecánica, sin embargo, en la actualidad ante la 
creciente demanda por generar, transportar y distribuir  energía 
eléctrica a las grandes ciudades de forma más eficiente, segura, 
confiable y sin interrupciones por fallas, las cubiertas se han 
convertido en elementos primordiales dentro del diseño de cables 
aunado a la evolución y mejora de los materiales empleados.  
 
En este trabajo se presentan las principales diferencias y ventajas 
entre las cubiertas termoplásticas y termofijas, sobre todo en la 
parte mecánica y eléctrica que nos permiten tener una nueva 
generación de cables de media tensión. 
 
Finalmente se presentan algunas tablas de ampacidad con 
cubiertas termofijas, con la finalidad de observar cómo se 
comparta este diseño bajo condiciones normales, de sobre carga y 
corto circuito. 

 

I. ANTECEDENTES  
 

 Muchas cuidades en el mundo vieron su crecimiento y 
desarrollo gracias a la electricidad, para esto fue necesario el 
uso de conductores eléctricos los cuales han tenido una 
evolución a lo largo del tiempo, es probable que el primer 
conductor aislado en 1812 haya utilizado tiras de goma india, 
este conductor se utilizó para detonar una mina bajo el rio 
Nevá en San Petersburgo por Pavel Lvovich Shilling [1]. 

Posteriormente con el cable telegráfico se realizarían 
numerosos experimentos en componentes empezando con: el 
conductor denudo metido en tubos de vidrio unido y sellado 
con cera por Francis Ronalds en 1816; conductor aislado con 
algodón saturado de colofonia colocadas en ranuras de madera 
cubierta con brea por W. R. Cooke and Charles Wheatstone 
1837; uno de los experimentos más sobresalientes fue el de S. 
F. B. Morse en 1842 al utilizar un cable aislado con yute 
saturado con brea y cubierto de caucho de la india resistente a 
la humedad sin embargo fue la asignación de la línea de 
telégrafo entre Washington y Baltimore la que comprobaría su 
poca efectividad, después de este evento no se volvieron 
realizar más intentos hasta la época de Thomas Alva Edison. 
La fotografía 1 muestra un ejemplo del cable telegráfico 

 

Fotografía 1.  Cable utilizado para telégrafo (Primer cable telegráfico 
submarino de Latinoamérica 1866). 

 
En 1860 el caucho vulcanizado se utilizó por primera vez 

como aislante de cables, demostrando gran resistencia a la 
humedad solo tenía un defecto presentaba dificultad para cerrar 
su costura. Posteriormente Sebastián de Ferranti en 1890 
utilizó aislamiento de papel saturado con aceite a base de 
colofonia, los conductores se colocaban en un tubo de hierro 
lleno de betumen, posteriormente en 1885 se saturaba el papel 
con parafina y colofonia y se ponían en una funda de plomo, 
estos sistemas funcionaron con éxito por más de 43 años . En la 
figura 1 se muestra el cable con aislamiento de papel y cubierta 
de plomo.[2]. 

 

 

Figura 1.  Cable con aislamiento de papel y cubierta de plomo. 
 

El uso de polímeros naturales y sintéticos fue después de la 
segunda guerra mundial, los primeros fueron el caucho natural 
y el sintético; después en 1931 el neopreno; en 1951 el 
cloropreno, hypalon y fue hasta el año 1960 el uso del 
aislamiento extruido EPR (etileno-propileno), en 1970 el 
XLPE (polietileno de cadena cruzada) y 1982 el TR-XLPE 
(Polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias); 
para esos años se hizo popular el uso de cubiertas en cables 
disminuyendo el problema de la penetración de humedad, para 
ese entonces ya eran conocidos los materiales termoplásticos 
de cubierta como el PVC (policloruro de vinilo) y PE 
(polietileno) de los cuales hablaremos en este trabajo y los 
cuales serán comparados contra la cubierta termofija.  



La figura 2 muestra los elementos de un cable de media 
tensión con cubierta de uso actual. 
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1. Conductor de cobre  

2. Semiconductor del conductor  

3. Aislamiento XLPE 

4. Semiconductor del aislamiento 

5. Pantalla de alambres  

6. Cinta reunidora 

7. Cubierta termoplástica de PVC 
 

Figura 2.  Cable con aislamiento extruido y cubierta termoplástica de PVC 

II. CABLES DE MEDIA TENSIÓN CON CUBIERTA 

TERMOFIJA 
 

Las cubiertas son utilizadas para proteger al cable eléctrico 
contra agentes externos como: humedad, ataques químicos, 
abuso mecánico y protección contra rayos UV. 

La selección de la cubierta dependerá de su aplicación y de 
las condiciones de instalación, actualmente se utilizan los 
siguientes materiales para cubiertas:  

 Cubiertas metálicas: Plomo y aluminio. 

 Cubiertas termoplásticas: PVC (Policloruro de vinilo), 

PE (Polietileno de alta y baja densidad), TPU 

(Poliuretano termoplástico). 

 Cubiertas termofijas: Polietileno clorado (CPE) y 

recientemente XLPE (polietileno de cadena cruzada). 
 

Es importante tener en cuenta la normatividad aplicable 
para cables de media tensión, ya que con esta información 
podremos optimizar el diseño para la selección más adecuada, 
como se muestra en la siguiente tabla 1. 

 

Tabla 1. Normatividad aplicable en México para cables de Media Tensión 
[3],[4],[5],[6],[7]. 

Como podemos observar solo dos normas permiten el uso 
de cubiertas termofijas: La UL 1072 2020 y la norma ICEA S-
94-649-2021.  

Motivo por el cual realizaremos un análisis de las 
características tanto mecánicas como eléctricas que nos 
proporciona las cubiertas termofijas con el fin de evaluar su 
desempeño y los beneficios de su uso. 

A continuación, se presenta la tabla 2 propiedades físicas 
de las cubiertas, donde podremos evaluar las características 
mecánicas y la clase térmica. 

 

Tabla 2.  Propiedades físicas de cubiertas termofijas vs termoplásticas [7]. 
 

El esfuerzo por tensión a la ruptura (MPa.) nos da 
información de que tan resistente es una cubierta ante una 
fuerza actuando sobre ella, como por ejemplo la tensión de 
jalado utilizando mallas sobre las cubiertas (fotografía 2), 
como podemos observar la cubiertas termofijas (XLPE) 
tendrán el mismo desempeño que un cable con cubierta 
termoplástica (PVC). 

 

 

Fotografía 2. Jalado de conductor utilizando malla sobre cubierta (Revisar 
foto derechos de autor) 

 
En la parte del alargamiento estará por encima la cubierta 

termofija (XLPE) que la termoplástica de (PVC) pero por 
debajo de la (PE). 

Finalmente, el envejecimiento acelerado en horno para 
cubiertas nos da información de la clase térmica de la cubierta, 
como podemos observar, mientras las cubiertas termoplásticas 
de (PVC) y (PE) muestran resultados satisfactorios a una 
temperatura de prueba menor y menor tiempo, el termofijo 
(XLPE) térmicamente se comporta como un aislamiento, 
dando muy buenos valores en alargamiento y elongación 
después del envejecimiento forzado en horno, razón por la cual 
se considera estable a 90°C. 

Diseño normativo para cables de Media tensión 

Norma 
aplicable 

Tipo  
de cable 

Material de 
Aislamiento 

Material de cubierta 

Termoplástica Termofija 
CFE E0000-16 

2016 CFE XLPE SI NO 

NMX-J-142/1 

ANCE 2019 
NMX 

XLPE 
SI NO 

EPR 

UL 1072 2020 
MV-90 XLPE 

SI SI 

MV-105 

EPR 

TR-XLPE 

ICEA S-93-639 
2017 

XLPE XLPE 
SI NO 

EPR EPR 

ICEA S-94-649 -

2021 

XLPE XLPE 
SI SI 

EPR EPR  

Propiedades físicas de las cubiertas 
Material de cubierta XLPE PVC PEAD 

Esfuerzo por tensión (E.T.) a la ruptura 

 mínimo en MPa. 
10.3 10.3 17.2 

Alargamiento por tensión a la ruptura 

mínimo % 
150 100 350 

Envejecimiento en horno h/°C 
1) Retención E.T. mínimo en % 

2) Retención en alargamiento mínimo % 

121/168 
70 

70 

120/100 
85 

60 

48/100 
75 

75 



A continuación, se muestra una tabla 3 con las temperaturas 
máximas de operación de diferentes compuestos aislamiento. 

 
Tabla 3. Temperaturas máximas de operación del conductor con 

diferentes compuestos de aislamiento [8]. 
 

 Es importante comentar que en un modelo térmico del 
cable de media tensión, la cubierta externa proporcionará una 
resistencia térmica adicional en el fenómeno de transferencia 
de calor desde el conductor hasta la superficie, como se puede 
observar en la figura 3.  

 

Figura 3.  Flujo de calor generado desde el conductor, aislamiento, 
pantalla metálica y cubierta hasta la superficie (Ambiente) [9]. 

 
Para entender un poco mejor el flujo de calor generado 

podemos hacer uso de la tabla 4 tomada de la ICEA P-45-482-
2007 donde se puede visualizar diferentes temperaturas de 
operación del conductor y la temperatura que tendría la 
pantalla metálica o cubierta metálica antes de la cubierta final. 

 
Tabla 4. Temperatura T1 de pantalla o cubierta metálica a diferentes 

temperaturas de operación conductor ICEA P-45-482-2007 [10]. 

De tal manera que un conductor en 35kV con una 
temperatura de operación de 90°C en el conductor, tendría una 
temperatura de operación en pantalla o cubierta metálica de 
80°C, mientras que un conductor en la misma tensión, pero con 
una temperatura de operación de 105°C tendría una 
temperatura de operación en pantalla o cubierta metálica de 
90°C y caso más crítico si la tensión utilizada fuera de 15kV a 
la misma temperatura de operación de 105°C la temperatura de 
operación en pantalla o cubierta metálica de 100°C.  

De lo anterior podemos comentar que la temperatura de 
operación T1 que llega a la cubierta final se ve afectada por la 
temperatura de operación del conductor.  

Cuando un conductor tiene una temperatura de operación 
de 90°C o 105°C y trabaja bajo condiciones de sobrecarga a 
130°C y 140°C respectivamente no debe exceder de 1500 
horas acumulativas durante la vida útil del cable para no 
degradarlo [6].  Es importante comentar que cualquier 
temperatura por encima de la temperatura normal de operación 
tendrá que ser incluida en esas 1500 horas. 

Considerando también temperaturas ambientes altas como 
en algunas zonas del país, es necesario considerar temperaturas 
de sobrecarga menores, para no afectar los materiales de otros 
componentes del sistema eléctrico como: empalmes, terminales 
e insertos etc. (fotografía 3); Así como utilizar cubiertas 
termofijas de (XLPE) que brinden mayor aguante térmico ante 
sobrecargas. 

 

 

Fotografía 3. Termografía realizada a cables de media tensión en 
terminales registrando una temperatura de 119°C. 

III. CORTO CIRCUITO EN PANTALLA 
 

Un cable debe protegerse contra el sobrecalentamiento 
debido a un flujo excesivo de corriente de corto circuito en su 
conductor, durante una falla de fase las perdidas I²R en los 
conductores se elevan, entonces sube la temperatura del 
conductor, seguido por los materiales de aislamiento, cubierta, 
canalización y todo lo que lo rodea. 

 

 

   Temperaturas máximas de operación del conductor (°C) 

Tipo de  
aislamiento  

Voltaje  
máximo 

(kV) Operación   Sobrecarga   Corto circuito  

PVC 2 

60 85 150 

75 95 150 

90 105 150 

PE  
5 75 95 150 

35 75 90 150 

XLPE 35 90 130 250 

Temperatura de operación aproximada de pantalla o cubierta metálica 
T1, a varias temperaturas de operación   

Voltaje 
 (kV) 

Temperatura de operación del conductor, °C  

105°C 100°C 95°C 90°C 85°C 80°C 75°C 70°C 65°C 

5-15 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

25 95 90 90 85 80 75 70 65 60 

35-46 90 90 85 80 75 70 65 60 55 



 

Figura 4.  Perdidas I²R en el conductor y en pantalla metálica [11]. 
 

Durante una falla de fase a tierra las perdidas tanto en 
conductor como en la pantalla metálica elevan la temperatura 
de manera similar a las de la fase. 

Durante las fallas mencionadas la pantalla metálica 
transportará corriente de falla por lo que será necesario evaluar 
el corto circuito en pantalla y como puede beneficiar el utilizar 
una cubierta termofija (XLPE) por encima de una 
termoplástica (PVC o PE).   

 Para la evaluación del corto circuito en pantalla metálica 
utilizaremos el método de la ICEA P-45-482-2007, a 
continuación, se describe la formula general para el cálculo.  

 

 

 

Donde:  

 = Corriente de corto circuito, Amperes. 

 = Sección transversal efectiva de la pantalla o cubierta metálica, circular 
mils. 

 = Tiempo de corto circuito, segundos. 

 =Gravedad especifica de la pantalla o cubierta metálica. 

 = Calor especifico de la pantalla o cubierta metálica. 

= Temperatura arbitraria (considerado usualmente 20°C) 

= Resistividad específica del material pantalla o cubierta metálica , 
microhm-cm. 

 = Temperatura inferida de resistencia cero para pantalla o cubierta metálica, 
°C debajo de cero. 

= Temperatura transitoria máxima permitida en pantalla o cubierta metálica, 
°C 

= Temperatura de operación de pantalla o armadura o cubierta metálica, °C. 

 

 

Es conveniente mencionar que el tipo de pantalla metálica 

formará un papel importante en el cálculo del corto circuito, 

muchos de los cables de media tensión llevan los siguientes 

tipos de pantallas metálicas:  
 

- Pantalla electrostática (8 mm²) 

- Pantalla para corriente de falla (16 mm²) 

- Neutros concéntrico (1/3 N)    

 
Las pantallas de tipo electrostático son muy comunes en 

sistemas industriales donde se pretende llevar las corrientes de 
desbalance o las corrientes inducidas, normalmente son de 
materiales no magnéticos y pueden ser de cintas o alambres de 
cobre en calibres 22, 20,18 AWG y no superan 8 mm².   

Las pantallas diseñadas para llevar corrientes de falla son 
las utilizadas en sistemas de energía limpia (fotografía 4) por lo 
general son de alambres de cobre o cintas de aluminio de 
sección comúnmente utilizada 16 mm². 

Neutros concéntricos normalmente están formadas de 
alambres de cobre más grandes de lo convencional en calibres 
10, 12 y 14 AWG que pueden ser neutro completo, un tercio, 
un sexto, un octavo o un doceavo del valor de la fase.   

 

 

Fotografía 4. Sistema de energía limpia (solar fotovoltaico) 
 

Es importante saber qué tipo de pantalla metálica o cubierta 

metálica tendremos porque de eso depende la capacidad de 

transporte de la corriente de falla, pero sobre todo de la 

capacidad de la cubierta para resistir la temperatura provocada 

por esta corriente de falla sin dañarse, razón por la cual 

debemos tener en cuenta los valores máximos transitorios de 

temperatura permitidos T2 de las cubiertas (termoplásticas o 

termofijas) que estarán en contacto directo con la pantalla o 

cubierta metálica. 
 

 

Tabla 5.  Valores transitorio máximos permitidos en T2 en contacto con la 
pantalla metálica o armadura ICEA P-45-482-2007 [10]. 

De la tabla anterior podemos visualizar que un cable con 
pantalla metálica de alambres y una cubierta termofija de 
XLPE tendrá una temperatura máxima permitida de 350°C en 

Valores transitorios máximos permitidos T2 en pantalla o cubierta 
metálica  

Material en contacto con 
 la pantalla o armadura T2 

Termofijo (XLPE) 350°C 

Termoplástico (PE, PVC) 200°C 

Papel impregnado (PILC) 200°C 



cambio si la cubierta es de PE o PVC la temperatura máxima 
permitida será de 200°C.   

Conociendo las temperaturas transitorias máximas 
permitidas podemos realizar un ejemplo para conocer las 
corrientes de corto circuito en pantalla utilizando cubiertas 
termoplásticas (PVC o PE) o termofijas (XLPE) y avaluar 
resultados. 

Para la simulación del corto circuito se utilizará un 
conductor de cobre con aislamiento de XLPE voltaje de 35kV 
100% N.A. con cubierta termoplástica de PVC o PE, la 
simulación del corto circuito en pantalla se realizará utilizando 
cuatro tipos de construcción de pantalla metálica con un tiempo 
de 8 ciclos (0.133 segundos): 

 
Tabla 6.  Corriente de corto circuito en pantalla de alambres cobre 
cubierta termoplástica con diferentes construcciones de pantallas 

metálicas. 

Realizando el mismo ejemplo, pero ahora considerando una 
cubierta termofija de XLPE tenemos las siguientes corrientes 
de corto circuito para diferentes construcciones de pantalla. 

Corriente de corto circuito en pantalla metálica de alambres de cobre  
sobre una cubierta termofija de XLPE Amperes @ 8 ciclos 

Tamaño o 
8 mm² 16mm² 1/3N designación 

AWG/kcmil 
1/0 2520 7812 9100 

500 3150 7812 43442 

1000 3780 7812 83741 

 
Tabla 7.  Corriente de corto circuito en pantalla de alambres cobre 

cubierta termofija con diferentes construcciones de pantallas. 

Como podemos observar de las tablas anteriores obtenemos 
una mayor capacidad de corto circuito en las pantallas 
metálicas que utilizan cubiertas termofijas (XLPE), 
prácticamente un 27.8% más capacidad con respecto a los 
cables que utilizan cubiertas termoplásticas (PVC o PE). 

Es importante comentar que por normatividad solo es 
posible utilizar cubiertas termofijas con las normas ICEA S-94-
649 y UL 1072; porque las normas (E1000-16, NMX-J-142/1, 
ICEA S-93-639) hasta el momento no las contemplan y en caso 
de que en un futuro próximo las consideraran, tendríamos que 
realizar un rediseño a una área de sección transversal del 
componente metálico igual o mayor de 0.1 mm² por cada 
milímetro de diámetro que se calcula sobre el aislamiento, pero 
así mismo limitado por el calibre mínimo permitido de 25 
AWG. 

 

A continuación, presentamos unas gráficas donde se puede 
apreciar la corriente de corto circuito en pantalla (Icc) contra el 
calibre del conductor (AWG/kcmil), principalmente mostrando 
la diferencia entre cubiertas termoplásticas (PVC y PE) y 
termofijas (XLPE) para las diferentes construcciones de 
pantallas metálicas: electrostático 8 mm², 16 mm² y para 
neutros concéntricos 1/3N. 

 

 
 

 
 

 

Corriente de corto circuito en pantalla metálica de alambres de cobre  
sobre una cubierta termoplástica de PVC o PE Amperes @ 8 ciclos 
Tamaño o 

designación 
AWG/kcmil 

8 mm² 16mm² 1/3N 

 
1/0 1820 5642 6572 

500 2275 5642 31374 

1000 2730 5642 60479 



De los resultados anterior resaltamos dos escenarios: el 
primero que con el hecho de cambiar de cubierta termoplástica 
(PVC o PE) a termofija (XLPE) mejora la capacidad de corto 
circuito en pantalla metálica y el segundo que se puede dejar el 
mismo nivel de corto circuito en pantalla metálica con una 
cubierta termofija (XLPE) y disminuir la cantidad de alambres 
en la pantalla metálica como se puede ver en la siguiente tabla 
8 donde se utilizó conductor de cobre con aislamiento de 
XLPE voltaje de 35kV 100% N.A. 

 
Tabla 8.  Reducción de área considerando cubierta termofija y 

manteniendo el mismo nivel de corto circuito. 
 

Como podemos visualizar en la siguiente gráfica, utilizando 
cubiertas termoplásticas (PVC o PE) y Termofijas (XLPE) 
mantenido el mismo nivel de corto circuito en ambas opciones, 
podemos lograr una reducción de 30% en el área de pantalla 
metálica con las cubiertas termofijas (XLPE).  

 

 
 
 

IV. CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE 

(AMPACIDAD) 

 
El cálculo de ampacidad es un punto muy importante para 

saber si tendremos una mejoría en los valores de capacidad de 
conducción de corriente utilizando cubiertas termofijas 
(XLPE); es importante comentar que la resistividad 
volumétrica del XLPE es igual que la del PE de 3.5 K-m/W y 
menor que la del PVC 6.0 K-m/W, por lo que difícilmente 
veremos una mejoría considerable. 

A continuación, se realiza el cálculo de ampacidad 
mediante software, utilizando los dos diseños de cables: el 
primero con cubierta termoplástica (PVC) y el segundo con 
cubierta termofija (XLPE); vamos a conservar el mismo nivel 

de corto circuito en ambos casos y disminuiremos el número de 
alambres en las pantallas metálica como lo muestra la tabla 8 
para cubierta termofija (XLPE), consideraremos dos tipos de 
instalación: circuito directamente enterrado y en banco de 
ductos.  

La primera simulación se realizó en un circuito 
directamente enterrado con las siguientes consideraciones: 

- Temperatura del terreno 25°C. 

- Temperatura de operación 90°C. 

- Resistividad del terreno 120 Rho. 

- Factor de carga 100%. 

- Separación entre cables 190 mm (Detalla 7).  

- Profundidad 90 cm. 

- Pantallas aterrizadas en dos o más puntos. 

 

 

 

Figura 5.  Simulación de ampacidad circuito directamente enterrado 
detalle 7. 

 

Cálculo de ampacidad (Amperes) 
un circuito directamente enterrado  

Tamaño o 
Cubierta  

Termoplástica 
Cubierta  
Termofija 

 

designación  

AWG/kcmil  

1/0 235 237  

500 381 391  

1000 535 546  

 
Tabla 9.  Resultados de ampacidad en amperes, considerando cubiertas 

termoplásticas y termofijas, con el mismo valor de corto circuito y 
direferente construcción de pantallas. 

 

Tamaño o  
designación 
AWG/kcmil 

Pantalla metálica de alambres de cobre 1/3 N 
 

Termoplástica  Termofija Reducción de área  

1/0 9H14 10H16 30%  

500 17H10 19H12 30%  

1000 26H9 24H10 27%  



Para la segunda simulación consideramos un circuito en 
banco de ductos con las siguientes consideraciones: 

- Temperatura del terreno 25°C 

- Temperatura de operación 90°C 

- Resistividad del terreno 120 Rho 

- Resistividad del ducto 52 Rho 

- Circuito en configuración trébol 

- Banco de ductos (detalle 1) 

- Factor de carga 100% 

- Profundidad 90 cm 

- Pantallas aterrizadas en dos o más puntos 

 

 

 

Figura 6.  Simulación de ampacidad circuito en banco de ductos detalle 1. 
 

Cálculo de ampacidad (Amperes) 
un circuito banco de ductos  

Tamaño o 
Cubierta  

Termoplástica 
Cubierta  
Termofija 

 

designación  

AWG/kcmil  

1/0 194 196  

500 360 362  

1000 585 602  

 
Tabla 10.  Resultados de ampacidad en amperes, considerando cubiertas 

termoplásticas y termofijas, con el mismo valor de corto circuito y 
direferente construcción de pantallas. 

 
 

Lo que podemos observar de los resultados de ambas 
simulaciones, es que el valor de ampacidad mejora con cables 
con cubierta termofija (XLPE) un 2% con respecto a los cables 
con cubiertas termoplástica, sobre todo en calibres grandes 
(1000 kcmil). 

Es importante comentar que el valor de ampacidad mejoró 
aun cuando se disminuyó el número de alambres en la pantalla 
metálica como lo muestra la tabla 8. Lo que tendremos que 
considerar es que muchos circuitos son analizados por 
ampacidad y que el corto circuito es sumamente importante 
tanto en conductor como en pantalla metálica, por lo que 
tendremos que considerar diseños que puedan llevar corrientes 
circulantes o de falla grandes sin dañar las cubiertas como lo 
muestra la fotografía 5.  

 

 

Fotografía 5. Cable de media tensión, instalación fotovoltaica, diseño de 
cable con pantalla electroestática que muestra daño en cubierta por 

corrientes de falla. 
 

V. CONCLUSIONES  
 

Los sistemas de generación de energía limpia (fotovoltaica 
y eólica) necesitan que los elementos que lo integran 
(conductores) estén diseñados para soportar condiciones de 
operación extrema, las altas temperaturas, pero sobre todo el 
crecimiento de la red provoca tener niveles de corto circuito 
mayores en los puntos de interconexión, por tal motivo, 
tenemos que considerar diseños de última generación para 
cables de media tensión. 

El diseño que se propone en este trabajo con una cubierta 
termofija de XLPE puede operar bajo temperaturas transitorias 
de 350°C comparado con los cables con cubiertas 
convencionales termoplásticas (PVC o PE) de 200°C, lo cual 
permite dos cosas: la primera tener un mayor valor de corto 
circuito en pantalla metálica y la segunda nos permite bajar el 
número de alambres en la pantalla si conservamos el mismo 
valor de corto circuito. 

Es importante tener en cuenta que las cubiertas están 
diseñadas para soportar ataques químicos, daño mecánico y las 
inclemencias del medio ambiente, pero una vez dañada la 



cubierta, la pantalla metálica del cable estará expuesta al medio 
que lo rodea provocando que la impedancia aumente y resulte 
en una trayectoria efectiva a tierra. 

Otro aspecto importante para considerar es la seguridad de 
las personas y sus instalaciones, por lo cual se recomienda que 
los circuitos de potencia consideren diseños con pantallas 
aterrizadas en dos o más puntos para su seguridad, se ha 
podido constatar que el utilizar diseños con pantallas 
aterrizadas en un solo punto nos arroja mayores valores de 
ampacidad, sin embargo, son sistemas poco seguros para el 
personal calificado. 
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