


Los cables CENTELSA para Media Tensión (MT) son fabricados con tecnologías de última generación, 
con procesamiento de triple extrusión simultánea y reticulación en seco a través de Nitrógeno. Este 
tipo de tecnología es exigida por grandes utilities e Ingenieros expertos que conocen las ventajas de 
aplicarla. 

CENTELSA puede fabricar en su Equipo de Triple Extrusión Simultánea, cables de MT cuyos bloques 
de potencia pueden ir de 5kV hasta 46kV. 

Por lo anterior, líneas de extrusión modernas que reemplazan el uso de vapor por nitrógeno y 
generan una triple extrusión simultánea, son la mejor opción para fabricar un cable para Media 
Tensión, opción que CENTELSA brinda en sus cables, donde los equipos de rayos X, los cuartos 
limpios para el almacenamiento de la materia prima (primera semiconductora, aislamiento y segunda 
semiconductora) y el tratamiento del secado y deshumidificado de dicha materia prima, constituyen 
una garantía total.

CABLES PARA MEDIA TENSIÓN CENTELSA

Figura No. 1
Equipo CENTELSA
para la triple extrusión
simultánea



Figura No. 2 
Pantalla de visualización
de los espesores, tomados
por el equipo de rayos x

0.90

17.64
18.37

18.35

18.10

1.72
1.47

1.41
1.91

0.87

0.940.91

OUTER SEMICON

WALL THICKNESS (mm)

MIN-VALUE
0.87 0.94

MAX-VALUE

0.90
NOMINAL 0.80

INSULATION

WALL THICKNESS (mm)

MIN-VALUE
17.64 18.37

MAX-VALUE

18.12
NOMINAL 18.00

INNER SEMICON
WALL THICKNESS (mm)

MIN-VALUE
1.41 1.91

MAX-VALUE

1.63
NOMINAL 1.60

Los cables para MT CENTELSA, se pueden diseñar con pantallas electrostáticas (en cinta o hilos) o 
neutros concéntricos con área equivalente a un porcentaje del área del conductor de fase. Por lo 
anterior, un cable con neutro igual a 1/3 (N=1/3), quiere decir que los hilos del neutro concéntrico 
tienen una resistencia eléctrica que es la tercera parte del conductor central.   

CENTELSA fabrica sus cables para MT con conductores de Cobre (Cu), Cobre Estañado (Cu Sn), 
Aluminio duro (aluminio 1350) y Aluminio recocido (serie 8000) según la solicitud del cliente. Estos 
conductores pueden ir bloqueados para evitar el ingreso de humedad longitudinal al interior del 
conductor.

Además, utiliza materiales aislantes como el polietileno reticulado (XLPE), polietileno reticulado con 
aditivo especial para retardancia de arborescencias (XLPE-TR) y aislamientos en caucho etileno 
propileno (EPR) a temperaturas de 90°C y 105°C.

Los cables para MT de CENTELSA son diseñados para niveles de aislamiento de 100%, 133% y 173%, 
acorde con: 

NIVEL 100%: Protección que libera fallas a tierra lo más rápido posible, en un tiempo 
no mayor a 1 minuto.

NIVEL 133%: Protecciones que no cumplen con los requisitos del NIVEL 100%, pero 
que en cualquier caso, se libera la falla en no más de una hora.

NIVEL 173%: Para sistemas en los que el tiempo para liberar una falla no está definido. 



 

CUBIERTA EXTRADESLIZABLE

Figura No. 4 Cable para
MT CENTELSA con cinta antihumedad

Figura No. 4 Cable para
MT CENTELSA con cinta antihumedad

Figura No. 3 Cable para MT CENTELSA con pantalla en cinta (a) y neutro concéntrico (b)Figura No. 3 Cable para MT CENTELSA con pantalla en cinta (a) y neutro concéntrico (b)
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De acuerdo con el sitio de instalación se pueden 
usar elementos antihumedad que protejan la 

pantalla o el neutro concéntrico del cable. 
Estos elementos generan un bloqueo longitudinal 

frente al ingreso de humedad por los espacios 
que pueda generar entre la pantalla o el neutro 

concéntrico y la cubierta (chaqueta) externa. 

Finalmente, los cables para MT CENTELSA se fabrican generalmente con cubiertas en 
policloruro de vinilo (PVC), resistentes a la intemperie y los rayos solares (SR) además de ser 

retardantes a la llama (FR). Sin embargo en ocasiones especiales de diseño, CENTELSA fabrica 
sus cables para MT con cubiertas en polietileno (PE), polietilenos de alta densidad (HDPE) y 

polietilenos retardantes a la llama de baja emisión de humos densos, tóxicos y corrosivos (PE HF FR). 

Ahora, CENTELSA fiel a su política de calidad, mejora continua e innovación, desarrolló una 
cubierta (chaqueta) especial de PVC EXTRADESLIZABLE usada en la fabricación de sus cables 

para Media Tensión (MT). Esta nueva cubierta de PVC EXTRADESLIZABLE, conserva todas las 
propiedades de los PVC tradicionales, pero mejorando notablemente sus características en la 

instalación, al incluir un aditivo especial que disminuye la fricción hasta en un 20%.

Esta nueva versión de cables con cubiertas EXTRADESLIZABLES genera beneficios 
técnicos y económicos debido a que eleva la productividad del instalador, reflejada 

principalmente en:
   Disminución en los tiempos de instalación.

   Disminución en el uso de lubricantes (reducción de costos en materiales).
   Menor riesgo de afectar la cubierta exterior (chaqueta) del cable.

   Generación de un entorno laboral más limpio y seguro.
   Menor esfuerzo de tensión de halado.

   Extradeslizabilidad en instalaciones dentro de tuberías con múltiples curvas.                  



El grupo de Tecnología Investigación y Desarrollo (TI&D) de CENTELSA llevó a cabo múltiples pruebas, 
dentro de las cuales se encuentran las realizadas en una instalación de 55 m con varias curvas de 90° 
para elevar la fricción y la temperatura, obteniendo una reducción en el esfuerzo de halado del cable 
con cubierta EXTRADESLIZABLE comparado con el cable tradicional sin usar lubricante exterior:

Lo anterior, hace que los cables CENTELSA para Media Tensión (MT), posean un alto desempeño en 
instalaciones dentro de tuberías de PVC y EMT (tubería eléctrica y metálica). 

Tabla No 1 -Capacidad de corriente de cables de tres conductores o ternas de cables sencillos 
aislados de Cobre en un conducto aislado al aire, para temperatura de los cables de 90°C y 
105°C y temperatura ambiente de 40°C

Datos tomados de la tabla 310-73 de la NTC 2050 – NFPA 70 NEC

FAMILIA DE CABLES CENTELSA REDUCCIÓN EN % DE HALADO
Cable para MT con cubierta de PVC 

EXTRADESLIZABLE 20%

Calibre Capacidad de corriente
2001- 5000V

Capacidad de corriente
5001- 3500V

AWG/kcmil MV - 90 MV - 105 MV - 90 MV - 105
8 55 61 ---- ----
6 75 84 83 93
4 97 110 110 120
2 130 145 150 165

1/0 180 200 195 215
2/0 205 225 225 255
3/0 240 270 260 290
4/0 280 305 295 330
250 315 355 330 365
350 385 430 395 440
500 475 530 480 535
750 600 665 585 655

1000 690 770 675 755
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Síguenos en nuestras redes sociales:

Tabla No 2 -Capacidad de corriente de cables de tres conductores o ternas de cables sencillos 
aislados de Aluminio en un conducto aislado al aire, para temperatura de los cables de 90°C y 
105°C y temperatura ambiente de 40°C

Datos tomados de la tabla 310-74 de la NTC 2050 – NFPA 70 NEC

Calibre Capacidad de corriente
2001- 5000V

Capacidad de corriente
5001- 3500V

AWG/kcmil MV - 90 MV - 105 MV - 90 MV - 105
8 43 48 ---- ----
6 58 65 65 72
4 76 85 84 94
2 100 115 115 130

1/0 140 155 150 170
2/0 160 175 175 200
3/0 190 210 200 225
4/0 215 240 230 260
250 250 280 255 290
350 305 340 310 350
500 380 425 385 430
750 490 545 485 540

1000 580 645 565 640
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