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DESCRIPCIÓN

Los cables aéreos aislados con polietileno y con suspensión adicional (cables Multiplex),
consisten de uno (Duplex), dos (Triplex) o tres (Cuadruplex) conductores de fase aislados
(Aluminio grado EC) con polietileno, cableados alrededor de un mensajero (Aluminio, AA6201 ó
ACSR) desnudo, el cual soporta al cable, a la vez que actúa de neutro; se asume que todo el
esfuerzo de tracción del cable es soportado por el mensajero. Diseñados para operar a un
voltaje máximo de 600 voltios.

La elección del mensajero depende del tamaño del cable, el tramo, el número de conductores
aislados por fase, la carga del diseño mecánico y las condiciones atmosféricas.

El Polietileno tiene una resistencia dieléctrica muy alta, buena resistencia mecánica y alta
resistencia al ataque de substancias químicas y, por lo tanto, es el mejor material para revestir
los conductores para instalaciones aéreas.

Los cables Multiplex se utilizan para acometidas de servicio, líneas alimentadoras de bajo
voltaje (600 V o menos) y para distribución secundaria; también se usan extensamente en los
sistemas de alumbrado de calles.

Las ventajas de estos cables consisten en que se reduce el número de conductores que han de
tenderse, ajustarse a la flecha y atarse a los terminales.  Este detalle ahorra considerable
material y tiempo para la erección.

Debido a la estrecha separación, se reduce la reactancia y la caída de voltaje.  Además lo que
es de mucha importancia en las localidades, mejora la apariencia de las líneas tendidas en alto.

APLICACIONES
Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica a baja tensión (distribución secundaria),
acometidas a usuarios.  La temperatura en los conductores no será mayor que 75°C.

ESPECIFICACIONES
Los cables Multiplex están manufacturados para cumplir o exceder las especificaciones
apliables de ASTM, IPCEA - S - 61 - 402.

CONSTRUCCIÓN
Conductores fase de cobre o aluminio cableado concéntrico con aislamiento de polietileno
negro resistente a la intemperie, conductor neutro desnudo de cobre duro para el Multiplex de
cobre y AAC o ACSR para el Multiplex de aluminio.

CABLES MULTIPLEX
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