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CASO 1

Instalar cables apantallados con trenza de cobre con cobertura de
pantalla fuera de normativa

Es frecuente utilizar cables de energía apantallados con trenza de cobre para aminorar en lo
posible la emisión electromagnética y no interferir en cables cercanos con señales débiles
(cables de comunicaciones, instrumentación, etc.). Instalar cables con cobertura de pantalla
por debajo del 60 % es ilegal.

Cables apantallados con coberturas del 40 %, no infrecuentes en el mercado, pueden ser
más baratos pero están fuera de normativa. Las normas UNE 21123-2 (cables con cubierta
de PVC y pantalla de trenza de cobre [RC4V-K]) y UNE 21123-4 (cables con cubierta Afumex
(AS) y pantalla de trenza de cobre [RC4Z1-K (AS+)]) en su punto 2 apartado 5 exigen una
cobertura de pantalla de trenza de cobre mínima del 60 %. Igualmente el apartado 4.3.5 de
la norma UNE 211025 se pide el 60 % para cables tipo Afumex Firs (AS+) apantallados
(resistentes al fuego).

Una correcta cobertura de pantalla lleva aparejada además una menor impedancia de
transferencia lo que redunda en una mayor compatibilidad electromagnética.

Desde Prysmian rogamos se interese sobre la cobertura del apantallamiento de los cables que
vaya a instalar o prescribir y se decida en consecuencia, no todos las pantallas de trenza de
cobre son equivalentes. Exija a su proveedor que le garantice la cobertura exigida de pantalla
de sus cables por escrito.

Tabla resumen

Nombre comercial Designación genérica
Cobertura de 
pantalla

Norma 
diseño Tipo cable

Retenax Flex O RC4V-K ≥ 60 % UNE 21123-2 PVC 1000 V apantallado

Afumex 1000 V O (AS) RC4Z1-K (AS) ≥ 60 % UNE 21123-4 Afumex 1000 V apantallado

Afumex Firs 1000 V O (AS+) RC4Z1-K mica (AS+) ≥ 60 % UNE 211025 Afumex Firs 1000 V apantallado



CASO 2

No emplear cables con cubierta resistente a hidrocarburos en
emplazamientos en que es necesario

Hay determinados locales con riesgo de incendio o explosión debido a la presencia de
sustancias inflamables. En tales casos la ITC-BT 29 del REBT prevé la utilización de unos
sistemas de instalación especiales basados en cables que han de ser siempre no
propagadores del incendio y en caso de no instalarse bajo tubo o canal de características
especiales deben además ser armados con hilos de acero galvanizado (ver apartado 9.2.).

Es muy usual encontrar este tipo de ambientes inflamables en emplazamientos donde se
fabrican, procesan, manipulan, tratan, utilizan o almacenan hidrocarburos. Lo que nos lleva a
la conclusión de que el cable idóneo para instalar sin protección de canal o tubo especial,
deba, además de ser armado con hilos de acero galvanizado, ser resistente a hidrocarburos.
Tal es el caso del cable Retenax Flam M (RH) de stock, que supera el ensayo UIC 895 OR.

Asegurarse de emplear cables resistentes a hidrocarburos donde es necesario ahorra
problemas con la integridad de las cubiertas.



CASO 3

Emplear cables con armadura de flejes en locales con riesgo de
incendio o explosión

En el punto 9.2. de la ITC-BT 29 del REBT se recogen los sistemas de instalación aceptados 
para locales con riesgo de incendio o explosión:

Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II 
serán: 

a) En instalaciones fijas: 

• Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o 
termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme 
a norma UNE-EN 50086-1. 

• Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se 
consideran como tales: 

- Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 
parte 1. 

- Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa 
no metálica, según la serie UNE 21.123.

El último párrafo nos dice que si los cables no van a ser protegidos con tubos o canales de 
propiedades concretas, por ejemplo si se instalan en bandejas o grapados a la pared, deben 
estar dotados de una armadura de hilos de acero galvanizado (tipo Retenax Flam M  RVMV-
K), por lo que excluye otros tipos de armadura como los flejes de acero o aluminio o flejes 
corrugados. 

NOTA: los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica no son de común fabricación.



CASO 4

Emplear cables que no superen el ensayo de no propagación del
incendio en locales con riesgo de incendio o explosión

La norma UNE 20432-3 aparece en el apartado 9.2 de la ITC-BT 29
del REBT. (Requisitos de los cables para locales con riesgo de
incendio o explosión).

Esta norma ya no aparece en catálogos modernos de cable porque
ha sido anulada y sustituida por las de la serie UNE EN 60332-3.
Nuestros cables Afumex, Wirepol Rígido y Flexible, Retenax Flam, y
Retenax Flam Armados entre otros, superan dicho ensayo.

Es importante comprobar que el cable que instalamos en estos
locales con riesgo de incendio o explosión es adecuado a esta
exigencia del Reglamento (es bastante frecuente que los cables con
PVC no superen el ensayo de no propagación del incendio).
Recomendamos se interesen por ello siempre. Prysmian lo garantiza
para todas las secciones de nuestro stock en las mencionadas
líneas de producto.

Se ruega tener en cuenta el sistema de instalación aceptado para cada
tipo de cable (pto. 9.2, ITC-BT 29 del REBT).
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CASO 5

Usar cables sin ensayos bajo normas específicas en instalaciones
fotovoltaicas

Cuando se ejecuta una instalación fotovoltaica no podemos olvidar la decisiva acción de la
intemperie. Existen cables como el P-Sun y el Tecsun especialmente diseñados para soportar
altas y bajas temperaturas, la acción solar, la humedad, la acción del ozono… Además están
diseñados para servicios móviles (seguidores), sus conductores son de cobre estañado para
resistir la corrosión, etc. y todo ensayado bajo norma y con certificación de fabricante
garantizados por 30 años.

A la hora de elegir un cable para instalación fotovoltaica no se debe valorar por igual cables
con garantías y ensayos rigurosos o cables convencionales o incluso algún cable que sin ser
convencional no ha sido adecuadamente testado bajo normas. Rogamos siempre se haga una
comparativa de ensayos y garantías de fabricante para decidir el cable que se va a emplear.



CASO 6

Utilizar cables RV-K DE 1000 V en provisionales de obras

La ITC-BT 33 del Reglamento nos dice que debemos utilizar cable Flextreme (UNE
21027-4) que por ser un cable para servicios móviles, con especiales propiedades
frente a las agresiones mecánicas y químicas es idóneo para estas aplicaciones.
Además la propia denominación RV-K (UNE 21123-2) nos indica que se trata de un
cable flexible para instalaciones fijas solamente (-K) por lo que evidentemente no es
adecuado para una instalación provisional de obra.

Además Flextreme es el cable indicado por el REBT para exteriores de ferias y stands
(ITC-BT 34), establecimientos agrícolas y hortícolas (ITC-BT 35), caravanas y parques
de caravanas (ITC-BT 41), puertos y marinas para barcos de recreo (ITC-BT 42),
alimentación de equipos portátiles de exterior, alimentación de equipos industriales,
enrolladores de exterior o industriales, aparatos en talleres industriales y agrícolas,
locales secos, húmedos o mojados, a la intemperie, conexiones de máquinas
herramienta…

En definitiva, utilizar cables tipo RV-K, VV-K, RV o RZ1-K (AS) en provisionales de
obras va contra reglamento.



CASO 7

Instalar RV-K en redes aéreas de alumbrado exterior

La ITC-BT 09 del presente Reglamento Electrotécnico para BT en su
apartado 5.2.2 nos dice que las redes aéreas de alumbrado exterior
se deben realizar según los sistemas y materiales contemplados en la
ITC-BT 06 (Redes aéreas para distribución en BT). Nos vamos a dicha
ITC y en el primer párrafo del apartado 1.1.1 nos dice textualmente
“Los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a
0,6/1kV, tendrán un recubrimiento tal que garantice una buena
resistencia a las acciones del intemperie y deberán satisfacer las
exigencias especificadas en la norma UNE 21030.”

Es decir, las redes aéreas de alumbrado exterior se deben realizar con
cable RZ de CU (Polirret Feriex). No se acepta la utilización para estas
instalaciones de intemperie de los cables tipo RV-K, RV, VV-K o RZ1-K
(AS) que están diseñados según UNE 21123 y no se someten a los
severos ensayos a los que están sometidos los cables Polirret Feriex.



CASO 8

Pensar que en industrias no es obligatorio instalar cables tipo
Afumex (AS)

•Al margen de las consideraciones de la ITC-BT 28 del REBT, desde el 17 de enero de 2005 está en vigor el Reglamiento
de seguridad contra incendios en los establecimiento industriales (RD 2267/2004) en cuyo anexo II, apartado 3.3
podemos leer “Los cables deberán ser no propagadores del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida”. Es
decir, una vez más nos encontramos con la obligación de utilizar cables tipo Afumex (AS), esta vez en los emplazamientos
industriales.

•Recomendamos consultar el citado Real Decreto



CASO 9

Olvidar la exigencia de cables Afumex por parte del CTE

El artículo 11 del Código Técnico de la Edificación contempla las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio, según las cuales los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en
caso de incendio se limite el riesgo de propagación por el interior y exterior del edifico, se garantice la
evacuación de ocupantes y se facilite la intervención de los bomberos. Tales exigencias se ven satisfechas
mediante la instalación de cables Afumex que por su alta ignifugación y su baja emisión de humos opacos,
gases tóxicos y gases corrosivos son el producto adecuado a la normativa. Otros cables tipo RV-K, RV, VV-K,
H07V-K, H07V-U…están fuera de las exigencias básicas en caso de incendio.

Por tanto, con carácter general, donde el riesgo de incendio no sea despreciable se deben emplear cables de
alta seguridad tipo Afumex (AS).



CASO 10

Utilizar el cable Al Voltalene Flamex (S) como si fuera de alta
seguridad (AS) cuando sólo es libre de halógenos

El Al RV ha sido sustituido por el Al XZ1 (S) (Al Voltalene Flamex (S)), un cable de
propiedades mecánicas y frente al fuego mejoradas pero con las mismas aplicaciones. Es
libre de halógenos pero no es Afumex, no es de alta seguridad (AS) por no superar el
ensayo de no propagación del incendio.

El cable Al XZ1 (S), por tanto, NO es válido para su instalación en locales de pública
concurrencia, derivaciones individuales, líneas generales de alimentación o
emplazamientos donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego,
recordemos que, en los emplazamientos e instalaciones citados, la reglamentación no pide
cables libres de halógenos sino cables no propagadores del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida, y como ya hemos dicho el cable el Al XZ1 (S) no supera la
primera condición (no propagación del incendio), el cable indicado para estos casos sería el
Al Afumex (AS) con cubierta verde.

En definitiva, las aplicaciones admisibles del Al Voltalene Flamex (S) son las mismas que las
del Al RV con cubierta de PVC).



CASO 11

No instalar cables AS+ en servicios de seguridad no autónomos en
locales de pública concurrencia
Con cierta frecuencia percibimos que en muchos casos se malinterpreta el concepto de
resistencia al fuego de un cable y se cree erróneamente que se trata de un cable tipo
Afumex (AS).

“Los servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas,
deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las
especificaciones de la norma UNE EN 5020 y tendrán emisión de humos y opacidad
reducida”. Esto reza el 4º párrafo del apartado f) del punto 4 de la ITC-BT 28, a lo que se
refiere esta parte de la reglamentación es a la necesidad de garantizar el servicio de
aquellos servicios de seguridad que no sean autónomos. En definitiva evitar que un
incendio pueda cortocircuitar o romper algún conductor destinado a la alimentación de
alarmas, bombas de extinción, ascensores, alumbrados de emergencia no autónomos,
detectores, etc.

De forma simplificada alguien puede estar utilizando únicamente cables tipo AS en locales de pública concurrencia para
todo tipo de receptores. Y tenemos que subrayar que los servicios de seguridad que no sean autónomos y los servicios
con fuentes autónomas centralizadas han de ser alimentados con cable tipo Afumex Firs (AS+) (resistente al fuego). Esta
tipología de cable, además de superar los ensayos propios de los cables AS es también resistente al fuego.
Pueden soportar incendios de 842º durante 120 minutos (PH 120) según UNE EN 50200. Y en caso de una situación de
emergenica consecuencia de un siniestro con fuego tendremos cubiertas las necesidades técnicas y legales.

Los cables AS+ son de fácil identificación por su cubierta naranja y es importante tener en cuenta que pueden presentar
diferentes composiciones de aislamiento y cubierta, así sus denominaciones genéricas pueden ser RZ1-K mica (AS+),
SZ1-K 8AS+)… porque lo que se pide a estos cables es que superen unos ensayos de fuego concretos y no tener
composiciones determinadas y por ello la denominación genérica más acertada es AS+. Nuestros Afumex Firs AS+ de
stock son RZ1-K mica (AS+) este diseño además tiene mejor resistencia al desgarrro en el aislamiento, algo crucial
cuando se retira la cubierta del cable para realizar un conexionado, el aislamiento de silicona es elástico y se desgarra
con facilidad.



CASO 11

Confundir AS con AS+ puede llevar a comprometer la seguridad de muchas personas. Por favor, tenga cuidado en la 
elección del cable.

Una vez más le pedimos que los cables resistentes al fuego que utilice superen el ensayo de no propagación del incendio
como pide el REBT (existe versiones de cable que no superan esta norma que se exige).



CASO 12

Al igual que no debe utilizarse cable AS donde debe ser AS+, tampoco
deben utilizarse cables resistentes al fuego que no sea AS+ en locales de
pública concurrencia. La reglamentación nos pide cables que cumplan los
ensayos de los cables de alta seguridad (AS) y además sean resistentes al
fuego según UNE EN 50200. Evidentemente y a la luz del REBT, está claro
que sería un contrasentido que no se exigiera a los cables resistentes al
fuego los ensayos que se piden a los cables del resto de instalaciones
siendo, como es, posible técnicamente.

Hacemos una puntualización para que el lector no olvide comprobar sus
cables para seguridad superan todos los ensayos de los cables AS+ que
detallamos a continuación:

Por favor, fíjese en lo que aquí le contamos. Un cable resistente al fuego
según UNE EN 50200 que, por ejemplo, no supere el ensayo de “no
propaganción del incendio”, aunque supere el resto de ensayos arriba
enumerados, no es AS+ y por tanto no es apto para ser instalado en
locales de pública concurrencia. No cumpliría lo que pide la
reglamentación.

Nuestros cables Afumex Firs y Afumex Firs DetecSignal superan todos los
ensayos que merecen el distintivo AS+

Utilizar cables para servicios de seguridad no autónomos en
locales de pública concurrencia que cumplen la norma UNE EN
50200 y no son AS+

No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2
No propagación del incendio: UNE EN 60332-3
Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2
Determinación de halógenos: UNE EN 50267-2, UNE EN 60684-2…

AS

Resistencia al fuego: UNE EN 50200

AS+



CASO 13

Utilizar cables libres de halógenos pensando que tienen
características de cables de Alta Seguridad (AS) que exige el REBT
en locales de pública concurrencia

Cuando los cables de Alta Seguridad (AS) tipo Afumex aparecieron en el mercado,
su principal novedad era la ausencia de halógenos en su composición frente al
tradicional PVC de los cables convencionales (tipo RV, RV-K, VV-K, H07V-K, H07V-
R,…). En definitiva una de las principales características es la ausencia de gas ácido
halógeno (HCl) en los gases emanados en una eventual combustión del nuevo cable
Afumex, por ello se extendió la expresión “libre de halógenos”.

En el mercado se pueden encontrar en ocasiones cables libres de halógenos, no
propagadores de la llama… pero que pueden no presentar alguna de las
carcterísticas exigibles a los cables AS. Recordemos que el REBT en las ITCs
14,15,16 y 28 exige que los cables sean “no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida” y cita unas normas de diseño de cables que
superan los siguients ensayos de fuego como referentes para las instalaciones de
las citadas ITCs, estos ensayos son los que debe superar un cable de Alta
Seguridad (AS):

No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2
No propagación del incendio: UNE EN 60332-3
Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2

Determinación de halógenos: UNE EN 50267-2, UNE EN 60684-2…

AS



CASO 13

•Es decir si por ejemplo adquirimos un cable “libre de halógenos” que no sea no propagador del incendio (cuestión
relativamente frecuente en cables para detección de incendios o cables de aluminio) no cumplirá los requisitos
reglamentarios, por no ser AS, para ser instalado en un local de pública concurrencia. Por eso, desde Prysmian
incitamos más a nombrar tales cables como “cables AS” o “cables de alta seguridad” que como “libres de halógenos”,
lo cual implica cumplir los requisitos del REBT y el RD 2267/2004.

•Es importante cerciórase de que su cable es AS (y no simplemente “libre de halógenos”) cuando así lo necesite para
su instalación. Nuestros cables Afumex son todos AS en cualquiera de su versiones.

•En resumen, todos los cables AS son libres de halógenos, pero no todos los cables libres de halógenos son AS como
pide el REBT



CASO 14

Utilizar cables inadecuados para instalaciones permanentemente
sumergidas

Para servicios permanentemente sumergidos existen varias posibilidades:

a) Para alimentación de bombas sumergidas para elevación de aguas de pozos o sumersión en agua en general: cable DN-
F BOMBAS SUMERGIDAS (UNE 21166).
b) Para agua natural hasta 10 m de profundidad y hasta 40 ºC de temperatura: cable H07RN8-F (UNE 21027-16)
c) Para agua potable, aguas residuales, aguas residuales en atmósferas explosivas, etc.: consultar a Prysmian.

Por consiguiente, NO se pueden utilizar para servicios sumergidos permanentes los siguiente tipos de cable entre otros:

•RV-K: el punto 5 de su norma de diseño (UNE 21123-2) contiene su guía de utilización en la que podemos leer que no es
apto para alimentación de bombas sumergidas. Es decir, de forma expresa se cita que este cable no está permitido para
servicios sumergidos.

•DN-K: a pesar de ser un cable de goma no contempla en sus utilizaciones el servicio sumergido permanente. Al ser un
cable para servicios fijos (-K) sus espesores de aislamiento (EPR) y cubierta (neopreno) son menores que los de los cables
H07RN-F, DN-F, H07RN8-F y DN-F BOMBAS SUMERGIDAS.

• H07RN-F: igualmente es un cable de goma con espesores de cubierta y asilamiento superiores a los DN-K pero en la
primera modificación de su guía de utilización (UNE 21176/1: 2003) dice textualmente: “No adecuado para situaciones
que impliquen una inmersión permanente en agua.” En cambio este cable es adecuado para alimentar bombas
sumergibles, es decir, para alimentar las típicas bombas de achique de aguas en las que el cable se sumerge solo
temporalmente.



CASO 14

•DN-F: este cable está diseñado según UNE 21150 (no confundir con UNE 21166 de los cables DN-F BOMBAS
SUMERGIDAS) no tiene contemplado en sus utilizaciones destinarlo a servicios de sumersión permanente. De
hecho los cables adecuados para estos destinos lo contmeplan en sus guías de utilización.

Las normas lo dejan claro, ni los RV-K, ni los DN-K, ni los H07RN-F ni los DN-F están permitidos en servicios
sumergidos permanentes. Por eso existen diseños como DN-F BOMBAS SUMERGIDAS o el H07RN8-F, destinados
a tales ambientes



CASO 15

Hay una serie de servicios no fijos en los que es necesaria la instalación de cables AS
por tener lugar en locales de pública concurrencia. Por ejemplo, pensemos en unidades
móviles de TV que retransmiten en campos de fútbol utilizando prolongadores que
deben ser adecuados al emplazamiento en el que se encuentran. O por ejemplo ferias
provisionales a cubierto donde se instalan cables que transcurrido el evento deben ser
retirados para ser utilizados en otra ocasión.

O la alimentación de focos de iluminación móvil en un teatro. Para tales aplicaciones no
es correcto utilizar cables RV-K o VV-K por no ser de alta seguridad y además ser aptos
para instalaciones fijas solamente (es lo que denota el –K de su designación genérica).
Al elegir cables RZ1-K (AS) estaríamos cumpliendo con la obligación de dotar al servicio
de la alta seguridad pero igualmente se trata de un cable para instalación fija (-K). Por
ello existe el cable Afumex Espo (AS) cable de alta seguridad para servicios móviles que
cumple todo lo que exige la ITC-BT 34 para ferias y stands como la ITC-BT 28 para
locales de pública concurrencia.

No emplear cables de alta seguridad (AS) para servicios móviles
(Afumex Expo (AS)) en los casos en que es necesario



CASO 15

El cable Afumex Expo (AS) es la solución técnica y reglamentaria para casos concretos de servicios no fijos de
alta seguridad. En los que nos sirve la utilización de cables tipo RZ1-K (AS), RV-K, VV-K,…

Tampoco es aceptable la utilización de cables H07RN-F (propios de provicionales de obras por ejemplo). Estos
cables no son de alta seguridad (AS) y son, por tanto, inapropiados para locales de pública concurrencia. El
H07RN-F sí estaría indicado aguas arriba de la derivación individual en ferias y stands.

La siguiente tabla es aclaratoria de lo que se expone en este punto:



CASO 16

Si miramos la definición 36 del REBT (ITC-BT 01) nos dice textualmente
que un conductor aislado es un conjunto que incluye el conductor, su
aislamiento y sus eventuales pantallas. Cuando un conductor aislado no
tiene pantalla por tanto es un conductor eléctrico con un forro que hace de
aislameinte, como es el caso de los cables tipo Afumex Plus 750V (AS) o los
tipo Wirepol Flexible.

En la definición 13 de la misma ITC-BT 01 encontramos que una bandeja es
un material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas
o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior.

Si ojeamos la tabla 1 de la ITC-BT 20 veremos que no se acepta el sistema
de instalación formado por conductores aislados en bandejas. Tal rechazo
es entendible puesto que estaríamos exponiendo sin protección conductores
que sólo tienen una capa que los protege, aunque su función principal es
aislar. De hecho en esta misma tabla podemos ver que los cables con
cubierta si están aceptados para su instalación en bandeja, porque se trata
de cables con aislameinto y además una cubierta adicional para protección
mecánica (tipo Afumex 1000 V (AS) o Retenax Flex por ejemplo). De esta
forma el conductor está protegido contra eventuales agresiones mecánicas
que pudiera sufrir.

Utilizar conductores aislados para tendidos en bandejas
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•Con alguna frecuencia se encuentran conductores aislados tendidos en bandejas, especialmente conductores de
protección amarillo-verde. Bien es verdad, que es un conductor que normalmente no soporta tensiones peligrosas, pero
también es verdad que el REBT en buena lógica no hace ninguna salvedad al respecto de la instalación de conductores
aislados en bandejas. Tal utilización tiene una razón práctica ya que, como es sabido, los cables unipolares de más común
uso de 0,6/1 kV con aislameinto y cubierta no tienen asignadas diferentes coloraciones, sueles ser verdes si son AS (tipo
Afumex 1000 V (AS)) y negros si su cubierta es de PVC (tipo Retenax Flex) y esto hace incómodo de identificar la función
de cada conductor en tendidos con cables unipolares cuando la elevada sección necesaria no hace aconsejable acudir a
cables multipolares por dificultades de tendido.

•La GUIA-BT 19 del REBT en su apartado 2.2.4 recomienda identificar estos cables unipolares de 0,6/1 kV mediante
medios apropiados como un señalizador o argolla, una etiquea, etc. en cada extremo del cable. Lo adecuado, ya sabemos,
que sería identificar regularmente los cables en todo su trazado (fases, neutro y protección).

•Sería desde luego interesante para las instalaciones contar con cables unipolares de 0,6/1 kV de diferentes coloraciones
de cubierta, pero no hay que olvidar que se utilizan estos cables por razones de manejo durante los tendidos y es
frecuente encontrarlos a partir de 50 mm, tener varios colores supondría multiplicar stocks de fabricante e instalador, y
desplazar varias voluminosas bobinas para instalar el cable cuando con un solo color se pueden realizar muchos tendidos
con una sola bobina (o en definitiva la 5ª parte del material que supondría utilizar los 5 colores en un tendido trifásico).
Por otro lado es factible la coloración a medida de estas cubiertas, Prysmian puede fabricarlo bajo pedido.

•Cuando una bandeja va cubierta con tapa se convierte en una canal protectora, si tal canal protectora sólo puede abrirse
con un útil o acción manual importante y además su grado de protección es mínimo IP4X o IPXXD si puede alojar en su
interior conductores aislados (tabla 1, ITC-BT 20) porque estarán dotados de la protección mecánica adicional necesaria.
En este caso hay que tener muy en cuenta que la ventilación de los cables no será igual al estar en un conducto
esencialmente cerrado y por ello se reducen las intensidades admisibles. Por tanto si en algún caso queremos convertir
una bandeja en canal añadiendo una tapa, debemos de tener claro que hay que recalcular las secciones de los cables
alojados.
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Controlar la velocidad de un motor mediante un variador de frecuencia es algo cada vez más usual pero no se 
puede emplear cualquier tipo de cable. 

La gran cantidad de armónicos generados por los pulsos de salida del variador, producen sobretensiones inducidas de 
alta frecuencia que son causa de circulación de corrientes dentro del motor por desadaptación de impedancias entre el 
cable de alimentación y motor. Esta corriente inducida retorna por el conductor de protección pasando previamente 
por los rodamientos y provocando con el tiempo erosión en los mismos cuando la tensión que debe soportar la película 
de aceite que los lubrica supera un determinado valor de disrupción (similar ocurre con otros componentes del 
motor). Por ello, y para asegurar una prolongada vida útil, hay que tomar en consideración esta amenaza y pensar en 
los medios para mitigarla o atenuarla desde el diseño de la instalación.

Utilizar cables inadecuados para interconexión de variadores de
frecuencia con motores

El diseño de los cables tipo Varinet es recomendación general 
de fabricantes de variadores de frecuencia fundamentalmente 
por la disposición simétrica de los conductores de fase (y el 
de protección) y porque el conductor concéntrico que hace la 
función de protección y pantalla de “generosa” sección reduce 
la emisión electromagnética y ayuda al retorno de corrientes 
de alta frecuencia.

Además con el tendido de un solo cable el circuito se habrá 
completado dado que ya no será necesario añadir un 
conductor de protección por estar destinada la pantalla del 
Varinet a tal fin. Ahorraremos costes de tendido y espacio en 
las canalizaciones empleando el cable más adecuado 
técnicamente.

.
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Cuando la potencia del motor sea baja (hasta secciones de 10 mm² para las conductores) se pueden emplear cables 
apantallados con trenza de cobre con cobertura del 65 % o superior como los Afumex O (AS) o los Retenax Flex O. Es 
muy importante una buena cobertura de pantalla en el cable, reduciremos las emisiones electromagnéticas de la línea y, 
por disponer de mayor sección de pantalla, la impedancia de transferencia será reducida.

En este caso el conductor de protección forma también parte del cable de alimentación (3 fases + conductor de 
protección)  pero ya no funciona como pantalla sino que está dispuesto bajo de la cubierta del cable como un conductor 
más, adyacente a las fases.

1. Conductor de cobre flexible
2. Aislamiento de XLPE
3. Pantalla de trenza de cobre
4. Cubierta de PVC

Retenax Flex O
0,6/1 kV

UNE 21123-2

13 24

PRYSMIAN

1. Conductor de cobre flexible
2. Aislamiento de XLPE
3. Pantalla de trenza de cobre
4. Cubierta de PVC

Retenax Flex O
0,6/1 kV

UNE 21123-2

13 24

PRYSMIAN
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Lo que no se debe hacer

No es adecuado el tendido de cables sin pantalla para alimentación de motores con variadores de frecuencia. Los cables 
tipo RV, RV-K, VV-K o RZ1-K (AS), por tanto, no garantizarán la compatibilidad electromagnética necesaria ni la 
adaptación de impedancias del conductor concéntrico de las versiones Varinet.

Una solución a medio camino pero igualmente insuficiente es emplear cables apantallados con bajas coberturas de 
pantalla (para secciones inferiores a 16 mm²). Un 40 % de cobertura dejará grandes “ventanas” para emisiones 
electromagnéticas y aumentará notablemente la impedancia de transferencia al presentar menor sección de pantalla.

Además es especialmente importante no tender cables unipolares en una capa aunque sean apantallados. Es necesario 
compensar las inducciones y respetar una simetría en la disposición de las fases, lo que se consigue fácilmente con el 
diseño de los cables multipolares cuyas fases están colocadas al tresbolillo.

Cuadro resumen de aplicaciones de tipos de cable para interconexión de motores con variadores de frecuencia
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