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INTRODUCCIÓN

Desarrollar una aplicación informática capaz de realizar los cálculos necesarios
para obtener la intensidad admisible para los cables y tipo de instalación
propuesta por el usuario.

La aplicación creada está basada en la Norma UNE 21144, en la cual se detallan
los métodos de cálculo de la intensidad admisible para cables aislados.

Objetivo

Norma UNE 21144 

Alcance

Al ser una norma muy extensa, la aplicación se ha centrado en el caso de tres
cables unipolares de potencia, con aislamiento polimérico, directamente
enterrados.
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COMPONENTES DE 
LOS CABLES SUBTERRÁNEOS I

Tiene como función principal el transporte de la corriente en régimen normal, en
sobrecarga y en cortocircuito.

Conductor

La función del material aislante es confinar la corriente eléctrica en la sección del
conductor y controlar el campo eléctrico soportando el gradiente de tensión.

Aislamiento



COMPONENTES DE 
LOS CABLES SUBTERRÁNEOS II

La función de la pantalla es proporcionar protección eléctrica al cable, dando forma
cilíndrica al campo eléctrico.

Conexión a tierra

Pantalla

Both ends Single point Crossbonding



COMPONENTES DE 
LOS CABLES SUBTERRÁNEOS II

Su función es la protección mecánica del
cable.

Armadura

La función de la cubierta exterior es proteger
al cable contra los agentes externos.

Cubierta exterior

Su función es garantizar una superficie
homogénea entre los componentes
conductores y el aislamiento.

Capas semiconductoras



DISPOSICIÓN DE 
LOS CABLES SUBTERRÁNEOS

La disposición de los cables en el terreno influye en gran medida en la
capacidad de transporte de estos. Los cables pueden encontrarse en el terreno
de las siguientes formas:

Facilita el mantenimiento de las
líneas
Evita el contacto directo del
cable con el terreno.
Peor capacidad de disipación
térmica

Instalación sencilla
Cable expuesto a los agentes
externos

Cables directamente enterrados

Cables dispuestos en bancos de ductos
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FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO 

El método del cálculo de la intensidad admisible en un cable, se basa en
un modelo térmico-eléctrico de la estructura del cable y de la
instalación.
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El objetivo es que el incremento de temperatura entre el conductor y el
ambiente no supere un cierto valor.



RESISTENCIAS TÉRMICAS 

La resistencia térmica de los componentes del cable depende de las 
dimensiones (diámetro y espesor) y de la resistividad térmica del 

material.

T1: resistencia térmica del aislante

T2: resistencia térmica entre pantalla y armadura

T3: resistencia térmica de la cubierta exterior

T4: resistencia térmica externa

T1

T2

T3

T4

Las resistencias térmicas de los materiales metálicos pueden 
despreciarse al tener una conductividad térmica alta.



PÉRDIDAS EN EL CABLE 

Producidas por la circulación de corriente a través del cable.

Pérdidas en el conductor: 

Por efecto Joule debido a la resistencia eléctrica del 
conductor. El efecto pelicular y el efecto  proximidad 
aumentan la resistencia del conductor.

Pérdidas en la pantalla, λ1

•Corrientes de circulación
•Corrientes de Foucault

Pérdidas en la armadura, λ2

Producidas por la aplicación de tensión al cable.

Pérdidas dieléctricas

Pérdidas eléctricas



NORMA UNE 21144

La norma UNE 21144 es una norma sobre cables aislados, destinada al cálculo de la 
intensidad admisible. 

Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible y cálculo de pérdidas

Sección 1: Generalidades.

Sección 2: Factores de pérdidas por corrientes de Foucault en las 
cubiertas en el caso de dos circuitos en capas.

Parte 2: Resistencia térmica

Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica.

Sección 2: Método de cálculo de los coeficientes de reducción de la 
intensidad admisible para grupos de cables al aire y 
protegidos de la radiación solar.

Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento

Sección 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y selección del 
tipo de cable.

Índice de la Norma
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CÁLCULO DE LA INTENSIDAD 
ADMISIBLE. NORMA UNE 21144

La aplicación informática diseñada, ha sido creada bajo el entorno de 
programación Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition, tratando de 
realizar un interfaz visual e intuitivo para el usuario.

Archivo ejecutable de la aplicación



Tres cables unipolares idénticos

Cables con sección circular: cableado, compacto, segmentado

Aislamiento polimérico: EPR, PVC, PE o XLPE

Cables con pantalla metálica. No se comprenden pantallas onduladas

Cables sin armadura 

ALCANCE DE LA APLICACIÓN I

Condiciones y restricciones referentes al cable



ALCANCE DE LA APLICACIÓN II

Condiciones y restricciones referentes a 
los datos eléctricos de la instalación 

Media tensión y Alta tensión

Corriente alterna trifásica

Régimen permanente, factor de carga 100%

Frecuencia industrial, 50 Hz

Cables igualmente cargados

Pantallas metálicas conectadas a tierra: 

Both ends Single point Crossbonding



 Instalaciones de cables directamente enterrados en el suelo 

Se considera que no existe desecación del terreno 

Formación:

• En capa, con el cable central 
equidistante de los laterales

• En tresbolillo, con la misma 
separación entre cables 

ALCANCE DE LA APLICACIÓN III

Condiciones y restricciones referentes a la 
disposición de los cables en la instalación y el terreno 



CÁLCULO GENERAL DE I

Inicio
cálculo de I

Asignación de 
parámetros

Disposición

Cable con fase en 
retraso

Cable con fase en 
adelantoCable central

En capa

En tresbolillo

Cálculo y 
resultado de I1

Cálculo y 
resultado de I

R Wd λ1 T1 T3 T4

Cálculo y 
resultado de Im

Cálculo y 
resultado de I2

Una vez rellenos todos los campos de la aplicación y pulsado
se inicia el cálculo, que comienza por los parámetros secundarios y finaliza con el resultado
de la intensidad admisible.
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VALIDACIÓN

Para realizar una validación de la aplicación se ha realizado una comparativa
entre las intensidades admisibles obtenidas de la Norma UNE 211435 y las
calculadas por la aplicación.

Temperatura del 
terreno 25 ºC

Profundidad de 
soterramiento

1 m para tensiones superiores a 
0,6/1 kV

Agrupación de 
circuitos

Un solo circuito trifásico alejado de 
otras fuentes de calor

Conexión de las 
pantallas

Directamente a tierra en ambos 
extremos de la línea

Sección de la 
pantalla

16 mm2 formada por 20 alambres 
de 1 mm de diámetro

Resistividad térmica 
del terreno 1,5 m/W

Condiciones tipo Cables

CU EPRONAX-H COMPACT 18/30 kV:

•Cable unipolar
•Conductor: cobre compacto
•Aislamiento: HEPR
•Pantalla: hilos de cobre; 16 mm2

AL EPRONAX-H COMPACT 18/30 kV:

•Cable unipolar
•Conductor: aluminio compacto
•Aislamiento: HEPR
•Pantalla: hilos de cobre; 16 mm2



VARIACIÓN DE LA 
TEMPERATURA DEL TERRENO
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La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la temperatura para la instalación 

con cable de cobre es de 34,93 A

La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la temperatura para la instalación 

con cable de aluminio es de 31,66 A

Comparativa para el cable de cobre

Comparativa para el cable de aluminio
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VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD 
TÉRMICA DEL TERRENO

La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la resistividad térmica del terreno 

para la instalación con cable de cobre es de 
36,10 A

La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la resistividad térmica del terreno 
para la instalación con cable de aluminio es de 

32,66 A

Comparativa para el cable de cobre

Comparativa para el cable de aluminio
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VARIACIÓN DE LA 
PROFUNDIDAD DE TENDIDO

La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la profundidad de tendido para la 

instalación con cable de cobre es de 35,62 A

La desviación media de la intensidad admisible 
en función de la profundidad de tendido para la 
instalación con cable de aluminio es de 32,27 A

Comparativa para el cable de cobre

Comparativa para el cable de aluminio



CONCLUSIONES

Como se ha observado anteriormente existe una desviación de la intensidad
admisible calculada por la aplicación

Gran parte de la diferencia de resultados es motivo de la realización del cálculo
de R0, que no ha sido conforme a la reglamentación, sino con una
aproximación.

I (tabulada)[A] I (R0 Norma)[A] I (aplicación)[A]

CU EPROTENAX-H COMPACT 18/30 kV 600,00 612,07 636,81

AL EPROTENAX-H COMPACT 18/30 kV 470,00 480,42 503,29

La aplicación desarrollada calcula la intensidad admisible de una forma rápida e
intuitiva para el usuario pero con una pequeña tolerancia.

Conclusión final

Desviación aproximada → 6%



Muchas gracias
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