
CABLE ACSR, AAC Y AAAC: ¿EN  QUÉ SE DIFERENCIAN?

Los cables ACSR son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica. También son usados como neutro
portanteparacablesdedistribuciónaéreatipomultiplex.Los conductoresdealuminioseutilizanprincipalmenteenaplicacionesdelínea
aéreayparaladistribucióndeenergíaeléctricaprimariaysecundaria.

El AAC,AAACy ACSRformanpartede la familia de conductores suspendidos, conductores de transmisión y conductores de distribución
eléctrica.Estoscablesseconocenformalmentecomo AAC (AllAluminiumConductoro conductordealuminio),AAAC(All AluminiumAlloy
Conductoro conductordealeacióndealuminio)y ACSR(AluminiumConductorSteelReinforced,conductordealuminio con refuerzode
acero). Estos conductores de aluminio suspendidos se utilizan como líneas de transmisión y distribución de electricidad. Todos los
conductoresdealuminioestáncompuestosporuno o más cordonesdealambredealuminio,enfuncióndelaaplicaciónconcreta.

El Conductor de aluminio con acero reforzado, más conocido por sus siglas en inglés como ACSR (Aluminium conductor steel-
reinforced),es un tipodeconductortrenzadoque posee altaresistenciamecánica y altacapacidad decorrientetípicamenteusado en
líneas eléctricas aéreas. Las capas externasson de aluminio de altapureza, el cual posee buena conductividad, es liviano y de bajo
costo. Sus capas internas son de acero para brindarresistencia mecánica y ayudar a soportarel peso del conductor. El acero posee
mayor resistencia mecánica que el aluminio el cual permite que se le pueda aplicaral conductoruna mayortensión mecánica. El
acerotambiéntieneuna menordeformaciónelásticae inelástica(elongaciónpermanente)frenteacargasmecánicas(comoel vientoo
elhielo),asícomo un bajocoeficientedeexpansióntérmica conaltacorriente. EstaspropiedadespermitenqueelconductorACSR tenga
una catenariasignificativamentemenorque cualquierconductor dealuminio.
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AACConductorde aluminio
Los AACson conductores trenzados de aluminio refinadocon una pureza de metal mínima del 99,7%. Seutilizan principalmente en
zonas urbanasenlasquelasdistanciassoncortasylossoportesestáncerca. Sepuedenutilizarenzonascosterasgraciasasualto grado
de resistenciaa lacorrosiónytambiénseutilizanhabitualmenteenlos sectoresferroviarioydelmetro.
AAC se utiliza principalmente en las zonas urbanas donde el espacio es corto y los soportes están más juntos. La ventaja de los
conductores AACes que tienen un alto grado de resistencia a la corrosión, por este motivo se utilizan ampliamente en las zonas
costeras. Los conductores AAC fueron desarrollados como consecuencia de la corrosión galvánica a la que son susceptibles los
conductoresACSR.

AAACConductorde aleación de aluminio
LosAAACseutilizancomo cablesconductoresdesnudosenlos circuitosaéreosquerequierenunamayorresistenciamecánicaquelos
AACy una mejor resistencia a la corrosión que los ACSR. Las características de hundimiento y la relación resistencia-peso del cable
conductor AAAC son mejores que las de los cables AAC y ACSR. AAAC se utiliza como conductor aéreo desnudo para líneas de
transmisión y distribución de energía eléctrica, en los circuitos aéreos que requieren mayor resistencia mecánica que el AAC. AAAC
también tienemejorescaracterísticas de pandeo y una mejorrelación resistencia-peso que el AAC.Los conductores AAACtienenun
menorpesoporunidaddelongitudyresistencialigeramentemenor,por unidaddelongitud,queelACSR.

ACSR Conductor de aluminio con  refuerzode acero
Los cables ACSR están disponibles con un contenido de acero que va desde el 6 al 40 % para una mayor resistencia. Los
conductores ACSR con mayor resistencia se utilizan habitualmente para cruces fluviales, alambres de puesta a tierra aéreos e
instalacionesenlasqueexisten tramosextralargos.Frenteaunaresistenciadeterminadasepuede fabricarelconductorACSRcon
distintas resistencias a la tracción, de manera que una alta resistencia a la tracción combinada con sus propiedades ligeras
permitiría cubrir distancias más largas con menos soportes. Debido al diámetro mayor del conductor ACSR se puede obtener un
límitededescargaluminosamuchomayor,loqueresulta ventajosoenlíneassuspendidasdealtaymuyaltatensión.

Los conductores ACSR tienen más alta resistencia, se utilizan para el cruce de ríos, cables de guarda, y las instalaciones que
impliquen grandes vanos adicionales. La ventaja de ACSR es que tiene alta resistencia a la tracción y es de peso ligero, lo que
significa que en vanos largos necesita menos soportes. ACSR está disponible con porcentajes variables de núcleo de acero para
conseguir diferentes fortalezas. Una de las ventajas de este conductor, en particular, es que el esfuerzo de diseño se puede lograr
sinunapérdidadecapacidadde corrienteenelconductor.

Losconductoresdealuminioseconocenporsuscódigos,quedifieren enfuncióndelasdimensiones.
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¿Cuál es la diferencia entre los  conductores ACSR, AAC y AAAC?
La mayor diferencia entre AAC, AAAC y ACSR son los materiales con los que se fabrican. AAC es fabricado a partir de aluminio
electrolíticamente refinado con una pureza mínima del 99,7%, AAAC está hecho de una aleación de aluminio, y ACSR contiene una
combinacióndealuminioreforzadoconacero.
Elsegundofactorquediferencialostresconductoresessuresistencia alacorrosión, locualesimportanteparalalongevidaddelcable.
ACSR tieneunaresistenciamás pobrea lacorrosión, yaquecontieneacero, quees propensoalaoxidación.AAACyAACtienenuna
mejor resistenciaalacorrosión,debidoalhechodequesonengranparteo completamentedealuminio.
EnunconductorACSRelnúcleodeacerogalvanizadollevalacarga mecánicayelaluminiodealtapurezatransporta lacorriente.Este
aprovechaelmenorcoeficientedeexpansióntérmicaquetieneel acero,comparadoconelaluminio,cosaquelosconductoresAACy
AAACconbasedealuminiosonincapacesdehacerlo.

¿Qué tienen en común los conductores  ACSR, AAC y AAAC?

ACSR, AAC y AAAC son utilizados en la construcción de líneas  eléctricas aéreas, y para diferentes aplicaciones específicas, que 
están  involucrados en la distribución de energía.
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