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Antecedentes
• Cuando se instala un conductor eléctrico a través de cualquier medio de

canalización, el conductor es forzado mecánicamente para ser introducido

en dicho medio.

• La tensión mecánica ejercida puede deteriorar los componentes

(conductor metálico y aislamientos) de los cables si ésta es excesiva.



Tecnología XD Extradeslizante
General Cable desarrolló en su laboratorio de Estados Unidos, un 

recubrimiento extradeslizante para cables.

Con esta tecnología especial se obtiene una superficie extradeslizante, de 

muy bajo coeficiente de fricción que reduce la tensión de halado hasta en un 

50%.



Instalación de cables
Tres grandes aspectos son primordiales en la instalación de un cable para 

garantizar una correcta operación y desempeño, además de optimizar su 

vida útil:

• Tensión de halado (7 y 5 kgf/mm2 Alum y cobre)

• Radio de Curvatura

• Presión Lateral



Tensión de halado

• En instalaciones eléctricas de uso final los cables aislados son sometidos a altas 

tensiones de halado ocasionadas principalmente por la fricción generada entre la 

superficie externa del cable y la superficie interna del ducto, ya sea de PVC o 

metálico.

• La flexibilidad del conductor, la forma (curvas, cambios de dirección, uniones, 

inclinaciones, etc.), diámetro, el material del ducto y del aislamiento y el porcentaje 

de llenado del ducto, determinan el grado de fricción.

• Durante la instalación, la máxima tensión de halado debe ser monitoreada y 

controlada con el fin de tener un óptimo desempeño durante su vida útil.

La máxima tensión que soporta un conductor sin deteriorarse, se denomina “máxima 

tensión de halado”.



Tensión de halado
En un tramo recto y horizontal la tensión de 

halado está relacionada por medio de la 

siguiente fórmula:

Donde:

T salida: Tensión de salida, en Kg

T entrada: Tensión de entrada, en Kg

W: Peso del cable por unidad de longitud, en kg/m

L: Longitud, en m

f: Coeficiente de fricción

Tsalida
Longitud

Tsalida = Tentrada + W f L

• El coeficiente de fricción es fundamental 

en la tensión de halado necesaria para 

la instalación del cable.

• Una forma de reducir sustancialmente 

la tensión de halado es disminuyendo el 

coeficiente de fricción, a través de la 

aplicación de lubricantes externos que 

se añaden durante la instalación. Esto 

conlleva costos en el material 

lubricante, la mano de obra adicional y 

el riesgo de que estos lubricantes no 

sean compatibles con el aislamiento y 

ocasionen un deterioro del mismo en el 

corto plazo.

Tentrada



Máxima Tensión de halado

Cobre Aluminio

AWG/kcmil

Número de conductores

1 2 3 4 5

6 70 141 211 282 352

4 112 224 336 448 560

2 178 357 535 713 892

1/0 283 566 849 1132 1416

2/0 357 715 1072 1430 1787

4/0 568 1136 1704 2272 2840

AWG/kcmil
Número de conductores

1 2 3 4 5

8 59 117 176 234 293

6 93 186 279 372 465

4 148 296 444 592 740

2 236 471 707 942 1178

1/0 374 748 1122 1496 1870

2/0 472 944 1416 1889 2361

4/0 750 1501 2251 3001 3751



Radio de curvatura y presión lateral

En el caso especial de las curvas, se 

presenta otro fenómeno conocido como la 

presión lateral.

La presión lateral es la presión que ejerce 

el conduit (canalización) sobre el conductor 

en una curvatura, que afecta el aislamiento 

que se encuentra entre la pared del conduit

y el conductor metálico (cobre o aluminio).

Presión lateral

Tensión de halado



Radio de curvatura

Radio mínimo de curvatura
Radios de curvas tubería 

comercial en PVC



Consecuencias de una mala 

instalación

Al incumplir con la máxima tensión de halado sugerida y los radios de 

curvatura mínimos, se atenta contra la integridad de los aislamientos, pues 

un doblado excesivo junto con una tensión de halado excesiva, resultan en 

altas presiones laterales sobre el aislamiento, las cuales generan 

debilitamiento o daño del aislamiento o la chaqueta, e incluso hasta rasgar 

el aislamiento, y la consecuencia es una propensión al cortocircuito. 



Mantenga el cable 

libre de humedad

Compruebe la 

temperatura mínima 

permitida para la 

instalación, para 

prevenir el cambio 

del coeficiente de 

fricción con la 

temperatura.

Mantenga las cargas 

laterales debajo de los 

límites máximos 

especificados. 

Compruebe tensión 

máxima de tiro 

permisible. Monitorear 

con un dinamómetro. 

Comprobar la 

limitación para el 

ángulo de halado 

utilizado. Un eslabón 

giratorio debe ser 

empleado para evitar 

la torsión.

Instalar guías 

temporales, tubos, 

poleas, etc. Según 

sea necesario para 

evitar cortar el cable 

de los bordes 

afiliados, como en 

tableros.

Las curvas durante 

el halado debe ser 

más grande que las 

permitidas para la 

formación final, 

especialmente de la 

última curva, que 

puede ser temporal 

para la instalación.

Procure una 

superficie interior 

lisa y limpia; pruebe 

con un mandril si 

existen 

obstrucciones y 

pase un hisopo para 

eliminar los 

residuos.

Procedimiento de halado de cable

Limpiar 

Canalización Curvas Bordes
Máxima 

Tensión Temperatura
Sellos en 

extremos



Ventajas de la Tecnología 

XD EXTRADESLIZANTE

Evita el uso de lubricantes 

complementarios.

Permite instalar los cables 

con mayor facilidad y 

rapidez, evitando el daño 

por exceso de tensión de 

halado y presión lateral en 

las curvas.

Disminuyen sustancialmente 

los riesgos de deterioro del 

metal y el aislamiento, 

ofreciendo una mayor vida 

útil a la instalación.



Tecnología XD Extradeslizante
Esta nueva tecnología está disponible en los cables THHN/THWN-2 en 

calibres 8 a 2 AWG en presentación de carretes, con marcación 

secuencial metro a metro de alta precisión. Adquiéralos con su distribuidor 

preferido e identifíquelos con este sello en el carrete:



Marcación secuencial de alta 

precisión impresa en el cable

Los cables con Tecnología XD extradeslizante, poseen una marcación 

secuencial cada metro y se recomienda usar esta marcación para la 

medición de longitudes, ya que su característica intrínseca de 

extradeslizante (Tecnología XD) hace que una medición de longitud por 

equipos de medición de metros tradicionales de contacto no resulte en la 

precisión adecuada, dado que la superficie del cable se desliza en los 

rodillos o poleas de medición.



Prueba de laboratorio
En los laboratorios de Procables se realizó una prueba comparativa sobre el 

comportamiento de cables estándar y cables con la Tecnología XD extradeslizante, 

bajo las mismas condiciones, haciendo pasar el cable por una trayectoria de curvas y 

halando de uno de sus extremos; para un cable de cobre estándar en una condición de 

5 curvas (“Codos”) consecutivas se obtuvo:

Tensión de halado

Cable estándar 121 N

Cables con Tecnología 

XD extradeslizante
66 N



Norma
Se recomienda tener en cuenta la NTC 2050, capitulo 9, tabla 1, nota 10, la cual dice lo 

siguiente:

“Cuando se instalen 3 conductores o cables en la misma canalización, si la relación entre el diámetro 

interior de la canalización y el diámetro exterior del cable o conductor está entre 2,8 y 3,2, se podrían 

atascar los cables dentro del tubo conduit o tubería, por lo que se debe instalar una canalización de 

tamaño comercial inmediatamente superior. Aunque también se pueden atascar los cables dentro de 

una canalización cuando se utilizan 4 o más, la probabilidad de que esto suceda es muy baja”.




