Introducción
Los cables conductores de cobre cumplen la función de conducir la corriente eléctrica,
pueden estar formados por una filástica (conjunto formado por varios alambres reunidos
en hélice en el mismo sentido), o por varias, con lo que obtenemos la cuerda (varias
filásticas reunidas en sentido contrario), el diámetro del hilo nos dará la flexibilidad del
conductor.
Las trenzas de cobre son conductores eléctricos entrelazados, que permiten una gran
flexibilidad en las condiciones eléctricas.
Los materiales utilizados en nuestros productos son:
- Cobre: cobre rojo, cobre libre de oxígeno, cobre estañado, cobre plateado, cobre
esmaltado.
- Hierro: hierro galvanizado.
- Aleaciones: aleaciones para cables de compensación o extensión de termopares.
- Otros metales bajo pedido.
La sección teórica, se entiende por la suma de las secciones de los hilos que
forman el conductor, no confundir con la sección nominal, ni con la aparente.
Fabricamos secciones desde 0,062 mm2 hasta 1.000 mm2, partiendo desde hilos de 0,04
mm de diámetro, 0,05, 0,07,0,10, etc.
Las dimensiones están dadas a título orientativo, en las trenzas, las secciones teóricas es
la mitad de la aparente.
Aplicaciones: Los productos que aparecen en este catálogo son a título orientativo, bajo
demanda o especificación del cliente, se puede fabricar cualquier variante, no dude en
consultar con nuestro departamento técnico para asesorarle en cualquier duda que se le
presente.
Aparellajes eléctricos (disyuntores, seccionadores, contactores, pararrayos, centros de
transformación, etc.); puestas a tierra; protección de equipos eléctricos; uniones entre
barras de distribución y máquinas vibratorias; juntas de dilatación entre juegos de
barras; equipamientos para puestos de soldadura; trenzas antiparasitarias; electrólisis;
puestas a masa; cables para escobillas; cables para tiristores, relais y condensadores;
trenzas para bobinas móviles de altavoz; cables para hornos de inducción; cables para
alimentación de electroimanes; cables para medición de temperaturas (cables de
extensión o compensación); cables para bobinas de alta frecuencia (hilos de LlTZ).
Presentación: En rollos, bobinas de madera, carretes de plástico según DIN 46.399.

-

Conductores de cobre desnudo flexibles y extraflexibles o con cobre estañado
Características: Conductores constituidos por hilos finos de cobre electrolítico recocido y
brillante. La sección transversal de nuestros conductores puede ser de forma circular y
cuadrada.
Aplicaciones: Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y
puesta a tierra, tomas de corriente, pararrayos, centros de transformación, etc.

Conductores flexibles y extraflexibles

Presentación: Rollos de 50,100 Y 200 metros.
Podemos fabricar bajo demanda conductores según DIN 46438, en cobre rojo o cobre libre
de oxígeno.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm2 el metro.
Por ejemplo: 1 mm2 = 10 gramos el metro
Dimensiones: Cambiando la composición es posible reducir las dimensiones de los
conductores, así como los pesos, ya que la sección efectiva es más grande que la nominal.
Estas características se dan aproximadas y en cualquier momento pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de
protección y puesta a tierra, tomas de corrientes, pararrayos, centros de
transformación, etc.

Presentación: Rollos de 50,100 Y 200 metros.
Podemos fabricar bajo demanda conductores según DIN 46438, en cobre estañado.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro.
Por ejemplo: 1 mm2 = 10 gramos el metro
Dimensiones: Cambiando la composición es posible reducir las dimensiones de los
conductores, así como los pesos, ya que la sección efectiva es más grande que la nominal.
Estas características se dan aproximadas y en cualquier momento pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y
puesta a tierra, tomas de corrientes, pararrayos, centros de transformación, etc.

Presentación: Rollos de 100 metros o bien en bobinas de madera en función de la sección.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro.
Por ejemplo: para una sección de 6 mm2 = 60 gramos/metro, o bien para 300 mm2 =
3.000 gramos/metro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo, en cualquier momento
pueden ser modificadas, al variar la composición de los torones o el paso de cableado.
Aplicaciones: Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y
puesta a tierra, tomas de corrientes, pararrayos, centros de transformación, etc.

Presentación: Rollos de 100 metros o bien en bobinas de madera en función de la sección.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm2 el metro.
Por ejemplo, para una sección de 6 mm2 = 60 gramos/metro, o bien para 300 mm2 =
3.000 gramos/metro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo, en cualquier momento
pueden ser modificadas, al variar la composición de los torones o el paso de cableado.
Aplicaciones: Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y
puesta a tierra, tomas de corrientes, pararrayos, centros de transformación, etc.

Trenzas de cobre tubulares y laminadas o con cobre estañado
Características: Construidas por finos hilos de cobre electrolítico recocido y brillante. Gran
flexibilidad y reducido radio de curvatura.
Aplicaciones: Conexiones de puesta a tierra, máquinas vibratorias, puentes de conexión a
transformadores, en fabricación de aparellaje eléctrico, etc.

Trenzas flexibles conductoras
Planas, cuadradas, cuadradas aisladas con pvc transparente, conductores redondos con
cubierta de trenza de cobre, trenza de cobre, trenzas para apantallar, trenzas especiales
pequeñas secciones, trenzas redondas, trenzas redondas con pvc transparente.

Presentación: Rollos de 6, 10, 15, 20, 25, 50, 100 Y 200 metros.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro. Por ejemplo: 5
mm² = 50 gramos el metro, y la de 300 mm² = 3.000 gramos el metro
Dimensiones: Bajo demanda y siempre que la trenza lo permita, podemos modificarlas.
Bajo demanda se pueden fabricar con trenzas de PVC transparente.
Estas características se dan aproximadas y en cualquier momento, pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Conexiones de puesta a tierra, máquinas vibratorias, puentes de conexión a
transformadores, en fabricación de aparellaje eléctrico, etc.

Presentación: Rollos de 6, 10, 15, 20, 25, 50, 100 Y 200 metros.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro.
Por ejemplo: 5 mm² = 50 gramos el metro, y la de 300 mm² = 3.000 gramos el metro
Dimensiones: Bajo demanda y siempre que la trenza lo permita, podemos modificarlas.
Bajo demanda se pueden fabricar con trenzas de PVC transparente.
Estas características se dan aproximadas y en cualquier momento, pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Conexiones de puesta a tierra, máquinas vibratorias, puentes de conexión a
transformadores, en fabricación de aparellaje eléctrico, etc.

Se pueden fabricar con hilos de 0,05, 0,07 Y 0,10 milímetros de diámetro.
Bajo demanda se puede fabricar en otras secciones y cobre estañado.
Presentación: Rollos de 50 y 100 metros, carretes de plástico según DIN 46 399 o en
bobina de madera.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro.
Por ejemplo: 35 mm2 = 350 gramos el metro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo, en cualquier momento
pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Soldaduras y unión de la línea de contacto con la catenaria para los trenes
de alta velocidad.

Presentación: En carretes DIN 46399, en rollos o en bobinas de madera en función de la
sección.
Pesos aproximados: Se tomará un +- 12% de la sección efectiva hasta 16 mm², +- 8%
desde 25 mm2 a 50 mm2 y +- 6% de 70 mm² en adelante.
Dimensiones: Las dimensiones se dan a título orientativo, y en cualquier momento pueden
ser modificadas.
Bajo demanda se pueden fabricar en cobre estañado.
Aplicaciones: Soldaduras eléctricas y hornos eléctricos.

Bajo demanda, se pueden fabricar otros diámetros.
Presentación: En rollos o en carretes tipo DIN 46399, en función del diámetro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo y en cualquier
momento pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Antiparasitarias, masa y blindaje.

Bajo demanda, se pueden fabricar otros diámetros.
Presentación: En rollos o en carretes tipo DIN 46399, en función del diámetro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo y en cualquier momento
pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Antiparasitarias, masa y blindaje.

Trenzas redondas de cobre desnudo aisladas con pvc transparente
Están fabricadas según la NORMA UNE 20.701. Estas características se dan a título
orientativo y pueden ser modificadas. Se pueden fabricar en cobre estañado y otras
secciones bajo demanda.
Aplicaciones: Dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito para alta tensión.

Bajo demanda se pueden fabricar otras secciones, según la Norma DIN 46.444.
Presentación: En carretes DIN 46399, de 100, 200 Y 500 metros, en función de la
sección.
Pesos aproximados: Se suele tomar 10 gramos por cada mm² el metro. Por ejemplo:
0,12 mm² = 1,2 gramos el metro.
Dimensiones: Las dimensiones que se dan son a título orientativo y en cualquier momento
pueden ser modificadas.
Aplicaciones: Bobinas móviles de altavoces, apantallamiento de almas de pequeño
diámetro, conexiones a masa, masa de los tubos de los televisores y monitores, etc.

Conexiones de trenza o conductores en cobre rojo o cobre estañado
Características: Estas conexiones están constituidas a base de trenza o conductor de
características idénticas a las indicadas en los apartados correspondientes.
Por encargo podemos realizar cualquier tipo de conexión, en cuanto a longitud, sección,
terminales, etc.

Conexiones
•
•
•
•

Flexibles especiales
Resistencia por puntos
Láminas de cobre
De masa normalizadas

Aplicaciones: Conexiones eléctricas entre barras y transformadores.
Conexiones eléctricas entre barras y contadores, seccionadores, etc.
Fabricación de aparellaje eléctrico.
Conexiones de puesta a tierra de motores, etc.
Por su gran flexibilidad son muy apropiadas para la transmisión de vibraciones y de
esfuerzos de dilatación en conexiones eléctricas.
Permiten compensar los errores de montaje rígido de aparatos.
Para cursar un pedido indicar:

Nota: Indicar si se desea la conexión con trenza o con conductor, y si se desea en cobre o
cobre estañado.
Nuestro departamento técnico estudiará cualquier necesidad que usted tenga.

Terminales
Criterios a tener en cuenta para los terminales de la conexión.
La conexión tiene como misión establecer una unión entre conductores, antes de proceder a
colocarlo, se debe tener en cuenta una serie de criterios. Entre otros muchos, nosotros
destacaríamos los siguientes:
Preparación superficie de contacto: se trata de eliminar la película de óxido o capas
extrañas poco conductora e impedir su reconstitución.
La película poco productora de óxido o de materias extrañas, se puede destruir
mecánicamente, con abrasivos. Esta película generalmente es muy fina y frágil, se puede
evitar una formación de esta película, por efecto de la oxidación, interponiendo un producto
neutro e impermeable, por ejemplo grasa, la cual no perjudica en absoluto el contacto, o
bien depositar en lugar del óxido, una capa de otro metal menos sensible a los agentes
atmosféricos.
Esfuerzo de apriete: se trata de perfeccionar el contacto, multiplicando el número de
puntos de contacto y aumentando su superficie efectiva. Es necesario ejercer una presión
de apriete suficiente. Existe por lo cual una presión óptima, sería preferible apretar todo
contacto atornillando con una llave dinamométrica, de forma que se pueda medir
exactamente la fuerza de apriete.
Superficie de contacto: es importante disponer de una superficie de contacto suficiente,
ya que la temperatura del contacto no es criterio suficiente de su calidad. Esta es función
de la intensidad que lo atraviesa, de sus dimensiones geométricas y de la caida de tensión
debida al contacto. La temperatura del contacto podría ser superior a la del conductor sin
que el contacto sea eléctrica mente malo, es decir, sin que su caida de tensión sea
anormal.
Es indispensable que la caida de tensión y la temperatura del empalme varien muy poco,
cualquiera que sea el tiempo de funcionamiento.
Un contacto correctamente efectuado se conserva por un tiempo indefinido, debe conservar
las condiciones iniciales de caida de tensión y de temperatura relativa, aun después de
muchos años de funcionamiento.
Si el empalme está formado por metales con coeficientes de dilatación diferentes, es el caso
de las barras de cobre y tornillos de apriete de acero, con el paso de la corriente se pueden
desarrollar diferentes dilataciones en los elementos del contacto, el tornillo se dilata menos
que la barra de cobre. Mientras el tornillo o la barra no sobrepasen su límite elástico, la
presión inicial del contacto en frio se mantiene constante después de cada paro. El límite
elástico de los elementos del conjunto no debe, pues, sobrepasarse nunca, ni al principio ni
una vez en servicio, si no la presión de apriete, quedará modificada, acarreando la
destrucción del empalme.
Toda modificación de la presión ocasiona un cambio en la caída de tensión y la
temperatura.
Hay que señalar que todo posible reapriete prueba que un elemento del conjunto ha cedido
bajo el efecto de la corriente.
La práctica de un contacto, si no se dispone de ningún elemento de cálculo, exige las
siguientes reglas fundamentales.
Regla 1a.- Cepillar con un cepillo de puas metálicas con una capa de grasa neutra, el
cepillo puede sustituirse por cualquier otro abrasivo.
Regla 2a.- Efectuar el apriete del contacto con tornillos del mayor diámetro posible y con
el mayor número posible de ellos.
Regla 3a.- Apretar a fondo con una llave de dimensiones normales, utilizando
preferentemente una llave de tubo, o si no la hubiera, una llave plana.
Algunos ejemplos de terminales:

Notas
- Indicar en cada caso el diámetro de los taladros.
- Pueden fabricarse otras variantes, respecto del número de taladros, su posición respecto
de los ejes, etc.
- Indicar si los terminales han de ser estañados, plateados, etc.
- Indicar si se desea el terminal obocardado en la zona de contacto con el conductor.

Ejecución: En todas nuestras conexiones se emplean terminales construidos con tubo de
cobre electrolítico, prensado a alta presión.
Por encargo los terminales pueden ser estañados o plateados.

Tolerancias: L = +5, D= +-2 Y E = +-1, las cotas se dan en milímetros.
Bajo demanda se pueden construir según NORMA DIN 44.760.

Conexiones flexibles en láminas de cobre

tabla para determinar la densidad de corriente en función de la sección en mm2

Conexiones de masa normalizadas

Las cotas son en milímetros

Presentación: Paquetes de 10 unidades. En caso de que necesiten menos, acudan a
nuestro distribuidor más próximo, y solicite el blister de una sola conexión.

Cables trenzados refrigerados por agua para soldadura
características: Estos cables están constituidos a base de un alma de muelle de cobre,
cubierta con un trenzado de cobre a base de hilos de 0,15, 0,20 Y 0,25 mm de diámetro, lo
que determina unos radios de curvatura muy reducidos y en consecuencia gran facilidad de
manejo.
No obstante la característica fundamental consiste en la eliminación del calor producido por
la gran intensidad que circula en los momentos de soldar, por medio del paso del agua, por
el interior del cable.
Exteriormente este cable se recubre de un tubo de neopreno.
En los extremos del tramo de cable necesario, se acoplan las terminaciones que van
soldadas al cable, de acuerdo con las necesidades de cada aplicación.

Aplicaciones: Las principales aplicaciones de los cables refrigerados por agua son:
Electroquímica; soldadura; hornos de inducción; electrotermia; alimentación de
electroimanes; etc.

Bajo demanda podemos estudiar cualquier otra sección comprendida entre las
normalizadas. Las longitudes de estos cables son realizadas bajo demanda; así como las
terminaciones.

Cables helicoidales refrigerados por agua
Estos cables se emplean para las mismas condiciones de trabajo que los cables trenzados,
pero para secciones superiores a 400 mm2 de sección.
En lo relativo a terminaciones, longitudes, etc., rige lo indicado para los citados cables
trenzados.

Bajo demanda
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Cables de compensación o extensión

Se llama cable de extensión cuando los conductores son de la misma naturaleza que los
hilos del termopar, y cables de compensación cuando los conductores no son de la
misma naturaleza que los hilos del termopar.
El pirómetro está basado en los dos efectos siguientes:
Efecto Peltier, que nos diceque si entre dos hilos de metales distintos, establecemos un
contacto eléctrico se crea una f.e.m., en el punto de unión.
Efecto Thomson, si en un hilo conductor homogéneo, se tienen temperaturas distintas en
los extremos, se crea una f.e.m.
La suma algebraica de las f.e.m. creadas por los dos efectos anteriormente descrito nos da
una f.e.m. constante que es la que medimos y se llama efecto Seebeck.
Lo ideal es que el cable a utilizar sea de la misma naturaleza (cable de extensión), que el
del termopar, pero éste suele estar formado por materiales caros, por lo que aprovechando
otra ley de la termoelectricidad que nos dice que si introducimos un tercer metal en el
circuito, la f.e.m. total no varía, siempre y cuando la temperatura de este tercer metal no
varíe en toda su longitud.
Por esto se utilizan otros cables que tienen la particularidad de que dan en la misma zona
de temperatura de uso, la misma curva temperatura-f.e.m. (cables de compensación), que
el termopar.
Las cualidades que se exigen a un cable de compensación son las siguientes:
- Homogeneidad de los conductores.
- Resistencia de aislamiento elevada entre los conductores y entre éstos y la pantalla si la
hubiere.
- Estanqueidad lo más perfecta posible.
- Protección que responda bien a las condiciones de empleo (temperatura, acción química,
resistencia mecánica, etc.).
- Velocidad de respuesta rápida.
Los errores que se pueden cometer dando lugar a unas decenas de grados y que harían
inutilizable el pirómetro serían:
- Sustitución del cable de compensación por otro de cobre ordinario.
- Utilizar un tipo de cable de compensación destinado a un par de naturaleza distinta.
- Inversión de polaridad.
- Conveniencia de mantener constante la temperatura del punto de comparación y saberla
para poder de terminar la temperatura del punto de medición.
Los puntos a tener en cuenta cuando se pide un cable de compensación son los siguientes
fundamentalmente:
- Clase del termopar.
- Temperatura máxima y mínima ambiental.
- Ambiente de trabajo (humedad, hidrocarburos, etc.).
- Condición de trabajo del cable (tracción, abrasión, equipos móviles, etc.).
- Zona de temperatura que va a medir, para saber si se corresponde, la linealidad f.e.m.temperatura.

Cables de Litz

Estos tipos de cables se utilizan fundamentalmente para: conversión de energía, emisión y
recepción en alta frecuencia, electrónica de potencia, detectores de proximidad inductiva,
etiquetas electrónicas, equipos de transmisiones telefónicas múltiples, uniones flexibles
para relais, bobinas, transformadores, motores, etc.
Los cables de LlTZ se pueden fabricar de varias maneras, todo irá en función del diseño del
proyectista. Casa Masfarné, S.A., los fabrica redondos, cableados los hilos en la misma
dirección, con un paso de cableado menor de 60 mm, bajo demanda, nos podemos ajustar
a la necesidad del cliente, formando torones, o bien en forma cuadrada o rectangular, para
un mejor aprovechamiento del volumen en el bobinado.
Los tipos de productos que utilizamos en la fabricación de los cables de LlTZ permiten hacer
la soldadura directamente, sin tener que recurrir a ningún procedimiento mecánico.
Antes de proceder a la soldadura, se sumerge el cable de LlTZ en el decapante y después
en un baño de estaño (60%) y plomo (40%), a una temperatura que oscile entre los 375 y
400°C, el tiempo de inmersión dependerá del número de hilos y su diámetro.
Pérdidas en la bobina
Las pérdidas que se producen en las bobinas son debidas a los siguientes factores:
Pérdidas en el conductor: - efecto Joule
- corrientes de Foucault.
Pérdidas a causa de la capacidad.
Pérdidas a causa del núcleo (histeresis).
Las dos primeras se dan en todas las bobinas y la tercera en las que poseen núcleos
ferromagnéticos.
Aquí vamos a analizar las dos primeras, para justificar la utilización del cable de LlTZ.
Pérdidas en el conductor
Efecto JOULE: de todos es conocido que los conductores eléctricos se calientan por el paso
de la corriente, y esto hace que el conductor aumente su resistencia óhmica, por lo que
dejará pasar cada vez menos amperios, por la misma sección.
Aparentemente, nos hace pensar que con una sección mayor, este efecto podría disminuir,
pero esto nos haría aumentar las pérdidas por las corrientes de Foucault, es decir no es
solución aumentar la sección del conductor, una vez tengamos definida ésta.
Lo que sí podemos hacer es lo siguiente: una vez determinada la sección idónea del
conductor, para evitar el efecto pelicular, podemos llegar a la sección calculada, con la
reunión de cables esmaltados (aislados entre sí), entonces conseguiremos una sección, que
casi se mantendrá durante todo el ciclo de trabajo de la bobina.
Cuanto más fino sean los hilos, mayor aprovechamiento de cada uno de ellos, por el efecto
pelicular, pero esto sería una solución cara, por lo que se recomienda el cálculo idóneo, para
la sección, con la composición que el técnico estudie en cada caso.
Para calcular la corriente pelicular, se utiliza la fórmula siguiente, que nos dará la
profundidad de dicha corriente

donde e = espesor a calcular
p = resistividad del conductor
u = permeabilidad del material conductor
f = frecuencia de la corriente
para un conductor de cobre, que es el que nos interesa en este caso, la fórmula quedaría
de la siguiente manera:

dado dicho valor en milímetros

La resistencia de un conductor en corriente alterna, vendrá dado por

siendo 1 = perímetro de la sección del conductor en milímetros, para el cobre dicha
fórmula quedaría de la siguiente forma:

Corrientes de FOUCAULT: cuando se introduce un material ferromagnético en el interior
de un campo magnético alterno, en el material, además de producirse un proceso de
magnetización, se está creando una tensión inducida, ésta produce una corriente
inducida que depende de la resistividad del material.
Esta corriente inducida en el material, se consume en el mismo, en forma de calor
(efecto Joule explicado anteriormente) y viene dada por la siguiente fórmula:

donde P es la potencia disipada por corrientes de Foucault; K es la constante de
proporcionalidad; p es la resistividad del cobre; B es la inducción máxima que pasa por
el material; c es el espesor del material ferromagnético; f es la frecuencia y V es el
volumen del material ferromagnético.
Pérdidas a causa de la capacidad
Dos conductores con distintos potenciales en un mismo instante almacenan energía
eléctrica, los hilos con que se construyen las bobinas, tienen esta particularidad, por lo que
en una bobina podemos hablar de suma de capacidades distribuidas entre las distintas
espiras.
Las bobinas en estudio están sometidas a una tensión alterna y además a alta frecuencia,
cerca de la frecuencia de resonancia, lo que nos da una impedancia muy elevada, ya que
están en paralelo con la resistencia ohmica de la bobina y el coeficiente de autoinducción de
la bobina. Por todos estos conceptos se llega a la conclusión que prácticamente la capacidad
de la propia bobina en pF es de 0,55 veces el diámetro de la bobina en centímetros.
La forma de modificar la capacidad propia de la bobina se puede hacer a través de: cómo
diseñar sus dimensiones, buscar el arrollamiento más adecuado, distribuir las corrientes en
la bobina y el aislamiento de los conductores.
La capacidad entre dos hilos conductores es:

Donde  ﮔes la constante dieléctrica del aislamiento; D es el diámetro del hilo conductor con
aislamiento, y d es el diámetro del hilo conductor sin aislamiento.
Una vez decidido el aislamiento, para lo cual hemos de buscar uno que tenga una constante
dieléctrica muy baja y cumpla nuestros objetivos; hemos de analizar la relación D/d en la
cual vemos que cuanto más baja sea, mayor será la capacidad, por lo que el técnico ha de
llegar a la solución más idónea que cumpla: la corriente máxima que ha de pasar por cada
hilo y la tensión que han de aguantar los hilos.
Un adecuado cableado entre los hilos que forman el cable de LlTZ, nos dará una
uniformidad en la distribución capacitiva a través de todo el cableado del cable de LlTZ, por
lo que se aumentaría el factor de calidad de la bobina.
El hecho de colocar una espiral de seda natural, poliéster o cualquier otra fibra que sea
adecuada para nuestro propósito, como soporte del cableado de los hilos esmaltados, es
para no aumentar la D, yel paso del espiralado de la fibra ha de ser el idóneo para que el
cable de LlTZ no sea muy rígido y nos permita hacer un buen bobinado, y no aumente la
inductancia aparente que se crea entre las espiras.

En los cables se da la paradoja que la relación lgD/d, en la inductancia es un multiplicador,
por lo que ha de ser lo más pequeño posible y en la capacidad es un dividendo, por lo que
ha de ser lo más grande posible.
Es el técnico que calcula la bobina el que ha de decidir cuáles son los parámetros a
considerar en el estudio del circuito que se le presenta con todas las variables de:
resistencia ohmica, la inducción total y la capacidad total, para llegar al resultado final de
cómo será la bobina a utilizar en el circuito, con el máximo rendimiento, menor volumen y
un buen factor de calidad que irá en función de una baja resistencia de pérdidas.
Por todo lo expuesto, con el cable de LlTZ conseguiremos:
- disminuir las pérdidas por efecto Joule.
- disminuir las pérdidas por las corrientes de Foucault.
- disponer de núcleos magnéticos más pequeños.
- una capacidad en las bobinas más pequeñas.
- mayor factor de calidad.
- trabajar con cables de fácil manejo a la hora de bobinar, ya que los hilos van sujetos.
- cables extraflexibles con los que se pueden bobinar núcleos con radio de curvatura muy
pequeño
Normas bajo el criterio que se fabrica
MASFARNÉ fabrica de acuerdo con la Norma DIN 46447, y designa los cables siguiendo el
criterio de: números de hilos por el diámetro del hilo y a continuación, el tipo de
recubrimiento tantas veces como capas lleve el cable.
Los hilos de cobre esmaltados deben poderse estañar directamente.
El diámetro exterior y otras propiedades del hilo de cobre esmaltado serán a elección del
fabricante en caso de que el cliente no haga ninguna indicación.
Los diámetros exteriores sin recubrimiento con hilo sirven de base para el cálculo de los
diámetros exteriores de los cables recubiertos; no son válidos para el control de recepción.
Los cables cableados de alta frecuencia (cables de LlTZ) se definen por:
- espesor del hilo individual.
- número total de hilos y su reunión en haces.
- longitud del paso de cableado.
- recubrimiento.
En la DIN 46447, se indican para los 4 criterios los tipos de cables cableados calculados.
A la pregunta sobre una sección total de conductor preestablecida (sección efectiva) se
contesta de la siguiente manera:
Sección efectiva preestablecida: 0,70 mm2.
Diámetro del hilo individual 0,10 mm, su sección es: 0,007854 mm2.
Número de hilos que corresponde: 0,70/0,007854 = 89,13 hilos teóricos. Se tomará 90
hilos. Con lo que el cable ofertado nos dará la siguiente composición: 90 x 0,10 mm.
Para cualquier consulta no dude en llamamos, nuestro Departamento Técnico le resolverá
cualquier duda que se le pueda presentar, a la hora de elegir el cable deseado.

Hilos de cobre estañado para componentes electrónicos
Acondicionamiento: en carretes tipo DIN 46399 de 4 a 8 kilos.

Conductor antiinductivo «FLEX.LlNE»
El "FLEX-LlNE" es un conductor eléctrico extraflexible antiinductivo desarrollado para
instalaciones de altas intensidades.

Tablas de Consultas

(1) Factores de corrección basados en el coeficiente 0,00393, por grado centígrado a 20°C,
de variación de la resistencia con la temperatura, especificado en la norma UNE 20003.

Calculado a 35°C de temperatura ambiente, sobre una temperatura máxima admisible
para el conductor de 70°C Sin compromiso por nuestra parte.

