CONDUCTORES DESNUDOS
La gama de cables desnudos para líneas aéreas se divide, en función de su uso, en:
-

Conductores de Fase
Cables de Tierra

Estos están formados principalmente por cables de Aluminio, Aleación de Aluminio y AluminioAcero, estos sustituyeron a los cables de línea de cobre duro ya a principios del siglo pasado.
CABLE DE ALUMINIO HOMOGÉNEO (AAC)
Estos cables están formados por varios alambres de aluminio en capas concéntricas cableadas en
sentidos contrarios.

El aluminio utilizado para la producción de estos cables es de primera fusión, con un mínimo del
99,5% asegurando con esta pureza una alta resistencia a la corrosión. Estos cables son adecuados
en zonas con alto grado de humedad y en lugares con elevada contaminación atmosférica.
Estos cables pueden suministrarse engrasados, utilizando una grasa químicamente estable y
neutra frente al aluminio.

CABLE DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO GALVANIZADO (ACSR)
Los cables Aluminio-Acero surgieron de la necesidad de reforzar los cables de aluminio
aumentando las características mecánicas del mismo, mejorando el coeficiente de dilatación
térmica y asegurando una mayor vida del conductor. Desde ese momento estos conductores son
los más empleados universalmente en líneas aéreas.
Los cables ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced ) están formados por alambres de
aluminio alta pureza temple duro, colocados en capas concéntricas sobre un núcleo de alambre
o cable de acero galvanizado.
Capas Aluminio
Núcleo
Acero

CABLE DE ALUMINIO COMPACTADO REFORZADO CON ALMA DE ACERO (AWG-MCM)
Este cable es un clásico de siete hilos formados por Aluminio –Acero de sección circular, en el
que durante el proceso de fabricación se le da una forma sectorial a los hilos de la capa exterior,
eliminando así los huecos existentes.
Su principal empleo es en líneas de media y baja tensión aportando las siguientes ventajas:
-

-

Disminución diámetro total para la misma sección efectiva con las consiguientes
ventajas en cuanto a la acción del viento, manguitos de hielo, protección ante la
humedad, etc.
Ventaja ante el conexionado, debido a una superficie de contacto mayor.

CABLE DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO (ACSR-AW)
El acero recubierto de aluminio (Tipo Alumoweld) es un producto bimetálico con un
revestimiento de aluminio puro sobre un alma de acero de alta resistencia, unidos
metalúrgicamente de forma continua.
El uso de este tipo de hilo es debido a que la conductividad es más elevada que la del acero
galvanizado y garantiza una resistencia a la corrosión similar a la del hilo de aluminio, esto hacen
que se puedan utilizar con mayor seguridad que los ACSR en zonas de ambientes industriales y
marítimos.

Cable Alumoweld 7 hilos

Cable ACSR-AW (también LARL)

La incorporación de hilos tipo Alumoweld al ACSR/AW hace que aumente la sección efectiva y
disminuya el peso entre 3% y 6% respecto a su equivalente en ACSR.
CABLE HOMOGENEO ALMELEC (AAAC)
El Almelec es una aleación de aluminio ( Magnesio y Silicio) utilizado en los conductores para
líneas eléctricas.
La ventaja de estos cables frente a los ACSR son:
-

Infraestructura más barata debido a:
•
•

-

Vanos más largos (se necesitan menos apoyos) debido al peso menor y carga de
rotura elevada (la flecha es menor)
Mejor reutilización de los desechos puesto que es un cable homogéneo

Gran facilidad de instalación
•
•
•
•

Mayor dureza superficial que el aluminio (menos sensible a golpes)
Mejor resistencia a la tracción
Menos peso, mejor manejo de los carretes
Fácil unión extremos del cable

Los cables Almelec engrasados, interior y exteriormente, se comportan muy bien, en
instalaciones cerca del mar y en zonas con gran polución.

CABLES MIXTOS ALMELEC-ACERO GALVANIZADO (AACSR)
Estos cables permiten la construcción de vanos excepcionalmente largos, para hacer
instalaciones donde se necesite una elevada carga de rotura.

CABLES DE TIERRA DE ACERO GALVANIZADO (GSW)
Las líneas aéreas que transportan grandes cantidades de energía deben tener una protección
permanente contra los rayos. Par este fin se utilizan cables que van por encima de los
conductores y se denominan Cables de Tierra.
El cable GSW está formado por un alma central de alambre de acero sobre la que se enrollan
helicoidalmente una o más capas de acero del mismo diámetro y calidad.

CABLES DE TIERRA DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO ( AW, tipo Alumoweld )
La combinación de conductividad, alta resistencia a la corrosión y una gran resistencia a la rotura
hacen de este cable una solución muy utilizada como cable de puesta a tierra.
Hay que tener en cuenta que la flecha de este cable es menor que la del cable de Acero.

CAMO COPPERWELD . NUEVA SOLUCIÓN ANTIRROBO

Los conductores de acero revestidos de cobre DSA Copperweld® han sido una
excelente alternativa al cobre para aplicaciones de puesta a tierra durante casi un
siglo.
Proporcionar un camino de baja impedancia a tierra, capacidad de corriente
suficiente culpa y de alta resistencia a la tracción, son algo natural para la conexión
a tierra y polos subestaciones.
Durante mucho tiempo hemos comercializado Copperweld® como antirrobo ya
que funciona en tres niveles:
• Magnético- La mayoría de los ladrones ahora prueba el cable por la pureza de
cobre mediante la colocación de un imán en él. El cobre no es magnético, el acero
si lo es.
• Difícil de cortar – Los ladrones inteligentes saben cuándo el alambre no es
cobre, pues este se resiste a su cortador a diferencia del comportamiento suave y
flexible del cobre

• Bajo valor de chatarra - Si hacen caso omiso de las señales y cortaron todos
modos se darán cuenta de que el valor de la chatarra de Copperweld® no vale la
pena el riesgo. Así puede ser que se corte una vez, pero no de nuevo.
El único inconveniente que parece tener el CCS es que parece cobre. Pero con
CAMO esto va a cambiar. A través de nuestro proceso de patente pendiente,
ingenioso, se ha desarrollado un método de cambiar permanentemente el color
de la brillante capa exterior de cobre a una aburrida, gris oscuro, sin afectar la
conductividad o conectividad. CAMO ™ parece acero galvanizado, y los ladrones
simplemente no lo robarán.

