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CABLES ACCC
Los sistemas eléctricos avanzan tecnológicamente de manera exponencial y los conductores eléctricos no son la excepción.
En el pasado, no existían muchas alternativas a la hora de seleccionar conductores eléctricos para las líneas áreas de
distribución y transmisión de energía, hoy esto es completamente diferente. Desde la década de los 70 se empezó a
escuchar sobre cables que operaban a altas temperaturas como los tipos ACSS, los cuales permitían transportar mayor
cantidad de corriente que los cables tradicionales tipo ACSR o AAC. Otros cables que surgieron paulatinamente fueron los
cables tipo GAP y los conductores de acero Invar, los cuales presentaban complejidad al momento de la instalación y altas
perdidas magnéticas por histéresis; conductores de núcleo compuesto aparecieron posteriormente a principios del 2000.
La nueva familia de cables fue denominada HTLS (alta temperatura y baja flecha por sus siglas en inglés), ya que permitían
operar a temperaturas altas sin afectar la flecha (SAG) generada en las líneas aéreas. Muchos fabricantes empezaron
entonces a desarrollar este tipo de cables con el fin de hacer más eficiente el transporte de energía eléctrica y suplir las
necesidades del sistema eléctrico mundial. Dentro de los cables tipo HTLS, nace el cable ACCC® con núcleo patentado por
CTC Global, el cual cuenta con conductores en aluminio de alta conductividad cableados en forma trapezoidal, con un núcleo
en fibra de carbono y vidrio (híbrido) embebido en una resina termoestable de alta temperatura, convirtiéndose en unos
de los conductores más eficientes para el transporte de energía.
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1. Flecha de conductores aéreos en función de la temperatura. Tomado de: https://www.ctcglobal.com/accc-comparison/

En la gráfica se puede observar el comportamiento de los diferentes conductores al ser sometidos a
altas temperaturas de operación.
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DEFINICIONES
AAAC: conductor de aleación de aluminio cableado concéntrico.
AAC: conductor de aluminio cableado concéntrico.
ACCC: conductor de aluminio de alta conductividad tipo HTLS, con núcleo de fibra de vidrio y carbono.
ACSR: conductor de aluminio cableado concéntrico con núcleo reforzado de acero galvanizado.
AISLADOR: soporte no conductor (vidrio, porcelana, fibra de vidrio con hule de silicón) para un conductor eléctrico.
AISLAMIENTO TIPO SUSPENSIÓN: conjunto de unidades de aisladores de suspensión adecuados para soportar de forma no
rígida conductores eléctricos.
AMORTIGUADOR – SEPARADOR: dispositivo mecánico en forma triangular o cuadrada según el número de conductores, la
cual tiene una capa de hule en la parte que sujeta al cable y con articulación en sus uniones. Sirve para separar los
conductores y moderar, suavizar o reducir las vibraciones en los cables conductores.
AMORTIGUADOR: grapa que se sujeta al cable conductor con dos contrapesos por lo regular de plomo, unidos a la grapa
con un cable y se utiliza para moderar, suavizar o reducir las vibraciones ocurridas en el cable.
ANILLO EQUIPOTENCIAL: dispositivo en forma de anillo que se coloca en los extremos de la cadena de aislamiento. Sirve
para uniformizar el flujo electromagnético en el extremo de la cadena de aisladores y contrarresta el efecto corona.
CABLE DE GUARDA: cables de acero galvanizado que se encuentran instalados en la parte superior de las estructuras.
CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN: conjunto de dos o más aisladores de vidrio o porcelana de suspensión acoplados
en serie para dar un soporte flexible a conductores aéreos.
CONECTOR DE PUESTA A TIERRA: dispositivo mecánico usado para unir o sujetar los cables de puesta a tierra a los
diferentes elementos del sistema eléctrico.
CONECTOR: dispositivo mecánico, usado para unir o sujetar cables o herrajes.
CONJUNTO DE HERRAJES: es la unión de varios herrajes en diferentes arreglos, cuya función es la de sujetar los cables a la
estructura.
CONTRA-ANTENA (ELECTRODO HORIZONTAL): conductor metálico desnudo, enterrado y tendido en forma horizontal en una
sola dirección, a una profundidad y longitud variable, que debe estar conectado a la estructura, y sirve para drenar
corrientes de descargas atmosféricas o de falla.
EMPALME A COMPRESIÓN: se utiliza para unir mecánica y eléctricamente dos tramos de cable conductor. Para cables ACSR
está formado por dos partes, una que sirve para unir los alambres de acero y otra que sirve para unir los alambres de
aluminio.
EMPALME O CONECTOR: dispositivo que se utiliza para unir mecánica y eléctricamente dos tramos de cable pudiendo ser a
compresión o mecánicos.
EMPALME PREFORMADO: se utiliza para unir dos cables mediante la aplicación de un juego de varillas preformadas que
tienen un abrasivo y que comprime los cables.
ESLABÓN: dispositivo en forma de anillo de acero galvanizado que se utiliza para enlazar dos herrajes.
ESTRUCTURA: unidad principal de soporte, generalmente un poste, torre o marco que soporta los aisladores, conductores
y accesorios de una línea de transmisión.
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FLECHA: distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor a la línea recta horizontal que une los dos puntos de
sujeción.
GRILLETE: dispositivo que se utiliza para unir o sujetar herrajes y/o cadena de aisladores.
HERRAJE: dispositivo que se utiliza en líneas de transmisión para sujetar los cables de la estructura. Además, proporciona
las distancias dieléctricas adecuadas, la unión de cables o bien para protegerlos de daños causados por factores externos.
MANGA DE REPARACIÓN: dispositivo que se utiliza para reparar los cables conductores, cuando han sufrido daño en los
alambres de aluminio de su capa exterior.
SEPARADOR: cuando por diseño eléctrico la línea de transmisión tiene dos cables por fase o más, se utilizan dispositivos
llamados separadores que evitan que en el vano los cables se junten y se dañen por rozamiento o golpe; estos pueden ser
preformados o mecánicos.
TENSOR: formado por dos pernos roscados y unidos por una tuerca doble rosca. Se utiliza para alinear y dar ajuste de
tensión al cable conductor.
VANO: distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red.
VARILLAS PROTECTORAS: dispositivo compuesto por un conjunto de alambres de aluminio preformados, que instala en el
cable para protegerlo de esfuerzos causados en los puntos de sujeción de la grapa de suspensión.
YUGO: placa de acero galvanizado en forma de yugo que se utiliza para sujetar la grapa a la cadena de aisladores con la
ayuda de otros herrajes.
ZONA DE SERVIDUMBRE: franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de transporte o distribución
de energía eléctrica.
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CABLES PARA LÍNEAS AÉREAS
Los cables usados en líneas aéreas de distribución y transmisión de energía se describen a continuación:

ACC

All Aluminum Conductor
Conductor cableado de aluminio 1350-H19 (extraduro) de pureza mínima del 99,7%. Es utilizado
principalmente para vanos cortos en zonas urbanas y como característica presenta un alto grado de
resistencia a la corrosión. Su temperatura de operación es de 75 °C.

AAAC

All Aluminum Alloy Conductor
Conductor cableado de aleación de aluminio 6201. Posee una mayor resistencia mecánica que los
cables AAC, lo que permite que sea usado en vanos largos. Poseen una mejor resistencia a la corrosión
que los cables ACSR al igual que una mejor relación resistencia-peso. Puede operar hasta una
temperatura de 75 °C.

ACSR

Aluminum Conductor Steel Reinforced
Conductor cableado de aluminio con núcleo de acero recubierto de zinc, el cual posee gran resistencia
mecánica. Estos cables son utilizados en vanos largos, ya que su refuerzo de acero permite instalarlos
con mínima cantidad de soportes en grandes distancias de la red aérea. Su temperatura de operación
es de 75 °C.
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ACAR

ACCC

Aluminum Conductor Alloy Reinforced
Este conductor combina los alambres del conductor AAC y AAAC. Los alambres del núcleo son de
aleación 6201, los externos con alambres de aluminio 1350-H19. Presenta un buen comportamiento en
zonas de alta contaminación y/o corrosión. Su temperatura de operación es de 75 °C.

Aluminum Conductor Composite Core
Conductor cableado concéntrico con aluminio en forma trapezoidal (1350-O) y núcleo de carbono
híbrido compuesto de fibra de vidrio y carbono. Son usados en líneas aéreas de transmisión y
subtransmisión de energía eléctrica. Su alta carga de rotura, mayor capacidad de transporte de
energía y bajo peso, hace que los cables ACCC/TW sean aplicables en sistemas de transmisión con
vanos largos y para la repotencialización de líneas. Puede operar a una temperatura de hasta 180 °C.

PROPIEDADES DE CONDUCTORES DE ALUMINIO
NÚCLEO CENTRAL

ALAMBRES CONDUCTORES
CÓDIGO

AAC
AAAC
ACAR
ACSR
AACSR
ACSS
ACCC

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR COMPLETO DE ALUMINIO
CONDUCTOR COMPLETO DE ALEACIÓN
DE ALUMINIO
CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO
CON ALEACIÓN DE ALUMINIO
CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO
CON ACERO
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE
ALUMINIO REFORZADO CON ACERO
CONDUCTOR DE ALUMINIO SOPORTADO
CON ACERO
CONDUCTOR DE ALUMINIO DE NÚCLEO
COMPUESTO

TIPO DE
ALUMINIO

TENSIÓN DE CONDUCTIVIDAD
RUPTURA
(%IACS)
(ksi)

TIPO

TENSIÓN DE
RUPTURA
(ksi)

MODULO
(msi)

1350-H19

24 - 28

61,2

1350-H19

24 - 28

61,2

6201-T81

46 - 48

52,5

6201-T81

46 - 48

52,5

1350-H19

24 - 28

61,2

6201-T81

46 - 48

61,2

1350-H19

24 - 28

61,2

ACERO RECUBIERTO

200 - 220

61,2

6201-T81

46 - 48

52,5

ACERO RECUBIERTO

200 - 220

52,5

1350-O

~8,5

63,0

ACERO RECUBIERTO

220 - 285

63,0

1350-O

~8,5

63,0

CARBONO HÍBRIDO

310 - 360

63,0

2. Características de los conductores de aluminio. Referencia CTC Global.
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VENTAJAS DEL CABLE ACCC
Las necesidades actuales de los sistemas de potencia a gran escala demandan cables capaces de transportar mayor
cantidad de energía de manera eficiente, con el fin de suplir la constante demanda de energía y el ingreso de nuevas
fuentes de generación no convencionales. Algunas necesidades que pueden suplir los cables ACCC son:
Repotencialización de los sistemas.
Necesidad de utilizar estructuras existentes.
Limitar gastos de capital, no disponibilidad de
servidumbres o derechos de vía.
La flecha (sag) es un factor crítico.

Zonas de alta corrosión.
Más capacidad para proveer entrada de nuevas
generadoras renovables y altas cargas en el sistema.
Eficiencia / Reducción de pérdidas / Reducción de
costos / Reducción de emisiones.
Aumento de la confiabilidad y seguridad del sistema.

Adicionalmente el conductor ACCC® reduce significativamente las emisiones de CO2 asociadas a las pérdidas en líneas de
transmisión comparado con los cables convencionales.
1,796
(A)

Calibre DRAKE a la máxima
temperatura de operación.

ACCC

906

918

981

958

ACSR

AAAC

AAC

ACAR

Temperatura ambiente = 25 °C
Velocidad del viento = 2 ft./sec
Radiación solar= 96 Watt/ft2

ACSR

Elevación= 0
Absorción solar= 0.5
Emisividad= 0.5

3. Ampacidad de conductores
Referencia CTC Global.

ACCC

Eficiencia
100A

90A

ACSR

100A

93A

ACCC
100A

Capacidad

200A

100A

ACSR

Baja flecha
ACSR

4. Ventajas del cable ACCC. Referencia CTC Global.

ACCC
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ACCESORIOS CABLES ACCC

Los accesorios para los cables ACCC son similares a los convencionales más no iguales. De hecho, la mayoría de los
accesorios tienen componentes internos especiales desarrollados por CTC GLOBAL y cada proveedor tiene diferentes
dimensiones debido a las relaciones de compresión y métodos de fabricación.

GRAPAS Y UNIONES

5. Grapa de anclaje. Referencia BURNDY.

Grapa de anclaje a compresión

Destinada a la sujeción de conductores en las cadenas o
cables de guarda utilizados en los soportes de fin de línea,
anclajes intermedios y de ángulo.

6. Union a compresión. Referencia BURNDY.

Unión a compresión

Permite dar continuidad a los tramos garantizando una
efectiva compatibilidad mecánica y eléctrica entre los
elementos.
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CONECTOR TIPO “T” A COMPRESIÓN
Las T-Taps son generalmente utilizadas
para derivar líneas dentro de subestaciones,
switches, interruptores o pararrayos.

PUENTES TERMINALES

7. Conector tipo T. Referencia CTC Global.

Paletas para puentes o paletas terminales son elementos que se comprimen en los extremos de tramos cortos de
conductor, para continuar el circuito conectando eléctricamente las grapas de anclaje, las T-Taps a Subestaciones,
interruptores, breakers o pararrayos.
Puentes terminales de 15° son típicamente utilizadas para conectar las grapas de anclaje rodeando las torres. Mientras
que las terminales de 0° son utilizadas en T-Taps para salir en línea recta vertical, sin tener que formar ángulo.

8. Conector terminal, fuente CTC Global.
9. Puente terminal. Referencia CTC Global.

MANGA DE REPARACIÓN A COMPRESIÓN
Son utilizados para restaurar la conexión eléctrica, si hay hasta 2 alambres del conductor con ruptura. Si existen más de 2
alambres dañados y/o el núcleo se ha comprometido (presenta daño), se requiere utilizar una unión para su reparación.

C
Sentido de compresión

A

Sentido de compresión

A
10. Manga de reparación.
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DADOS
Se utilizan para comprimir las grapas de anclaje, uniones,
puentes, T-Taps, y mangas de reparación. Es necesario
verificar los tamaños de dados a utilizar con cada herraje,
debido a las diferencias de diseño entre fabricantes y las
diferencias entre relaciones de compresión.
Ejemplo: herrajes para un ACCC® Grosbeak:
Burndy – Dado de 41 mm.
Dervaux – Dado de 50,5 mm.

PLP – Dado de 43 mm.
Forjasul – Dado de 40,8 mm.
11. Dados. Referencia BURNDY.

RETENEDOR DE NÚCLEO
Durante el tendido, el retenedor del núcleo (“Bug"), mantiene el núcleo en su lugar y no permite que se deslice hacia el
interior del aluminio.

Tuerca para apretar el Collet
dentro del Housing.

Orificio que permite pasar el núcleo
a través del retenedor, para que
sobresalga aproximadamente 6 mm.

Collet para sostener
el núcleo.

Borde del retenedor ligramente mayor,
ajustado al diámetro del conductor.
Previene que el retenedor se deslice e
incruste en el condcutor.

Retenedor de núcleo cable ACCC.
Cuerpo del retenedor.
12. Retenedor de núcleo. Referencia CTC Global.
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GRAPAS DE SUSPENSIÓN CON ARMADURA
Se utilizan para sostener el conductor en las torres intermedias o entre los anclajes.

13. Grapa de suspensión. Referencia CTC Global.

La suspensión gemela es usada para sostener dos conductores en conjunto, mientras que la suspensión doble se utiliza
donde se presentan ángulos mayores a 30° en estructuras.

14. Suspensión gemela y suspensión doble. Referencia CTC Global.

ESPACIADOR
Los espaciadores son utilizados para evitar el contacto entre los conductores de una misma fase.

15. Brazo. Referencia CTC Global.

16. Anillo. Referencia: CTC Global.
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CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES ACCC

La siguiente información pretende mostrar las pocas, pero importantes diferencias que se deben saber al instalar el
conductor ACCC® de acuerdo con el manual de instalación de CTC Global.

DIFERENCIAS EN EL ACCC ®
Aluminio recocido: la primera característica única del ACCC® es el

uso de hilos de aluminio completamente recocidos. Este tipo de
aluminio es mucho más blando que el aluminio templado,
endurecido o las aleaciones de aluminio, lo que significa que el
conductor se puede rayar o afectar con mayor facilidad que los otros
conductores.
Es por lo anterior, que se debe tener cuidado durante el tendido y el
manejo para evitar dañar la superficie del conductor.
¿Por qué el ACCC® utiliza aluminio totalmente recocido?
Debido a que tiene menor resistencia a la corriente eléctrica, lo que
resulta en una mayor eficiencia y temperaturas de funcionamiento
más bajas.

17. Daños por manipulación. Referencia CTC Global.

Alambres trapezoidales: la segunda característica única del

ACCC® son los alambres en forma trapezoidal. Estos alambres se
unen estrechamente, eliminando los espacios entre ellos
(intersticios) y permitiendo que el ACCC® brinde mayor cantidad de
aluminio comparado con un conductor convencional del mismo
diámetro.
¿Cómo puede el ACCC® soportar esa mayor cantidad de aluminio?
Porque el núcleo es más fuerte (y más ligero) que el acero, además,
los alambres individuales se acoplan entre sí, disminuyendo el
deslizamiento que se presenta en los alambres redondos.

18. Cableado convencional vs trapezoidal. Referencia CTC Global.
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Flexibilidad: esta diferencia final entre el ACCC® y otros
conductores, es la más importante y define a la mayoría de los
equipos y métodos utilizados en su instalación.
Cuando se dobla demasiado un conductor de núcleo de acero este se
dobla y mantiene dicho doble, mientras que al doblar demasiado el
cable ACCC®, este se rompe.
El diámetro mínimo permitido es el de trabajo (parte inferior de
la ranura) de las poleas especificadas para la primera y última
estructura, seleccionado de acuerdo con el conductor a instalar.
Lo anterior se debe considerar para:
Almacenamiento de carretes.
Tambor del tensionador (Frenadora).
Polea intermedia del tensionador.
Poleas de tendido.
19. Flexibilidad. Referencia CTC Global.

!
No Instale el ACCC sobre diámetros más pequeños que el permitido. No se debe permitir entrar en contacto con superficies
con ángulos agudos o diámetros reducidos.

TIPO DE FALLAS DEL NÚCLEO
Flexión: Las fracturas en modo de compresión (flexión) se
caracterizan por grandes grupos de alambres rotos a la misma
longitud, lo que da como resultado superficies planas de fractura
generalmente perpendiculares al eje central.
20. Fractura del núcleo. Referencia CTC Global.
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Tracción: Las fallas en el modo de tracción se caracterizan por diferentes longitudes de fibras que dan como resultado
una apariencia borrosa o lisa. La resistencia a la tracción del núcleo ACCC® es extremadamente alta, lo que la hace más
fuerte que el equipo de tensión, por lo cual no se daña por tracción durante la instalación.

21. Daños por tracción. Referencia CTC Global.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARRETES
El ACCC® nunca se debe sumergir ni dejar que permanezca húmedo durante el almacenamiento. El núcleo puede absorber
la humedad, la cual no afecta la resistencia a la tracción del núcleo y no tiene ningún efecto sobre el conductor instalado,
pero puede disminuir ligeramente la tolerancia del núcleo a las cargas de flexión.

22. Almacenamiento inadecuado de carretes. Referencia CTC Global.

14

CABLES ACCC

FRENOS EN EL ALZA BOBINAS
Los frenos de en el alza bobinas pueden ser hidráulicos (preferentemente) o de discos (manual). Deben contar con un
adecuado mantenimiento y verificar su óptimo funcionamiento, con el fin de evitar el rebote del conductor entre el alza
bobinas y la frenadora; dicho rebote puede llegar a dañar el núcleo en la guía de entrada.

23. Freno para bobinas. Referencia CTC Global.

MULTI RODILLOS
Siempre que sea posible, se debe usar un juego de multi rodillos
("banana"). La guía tipo banana es altamente recomendada
para una máxima fiabilidad en la instalación y ayuda a eliminar
las cargas de flexión por ángulo reducidos en las guías de
entrada de la frenadora, lo cual puede dañar el núcleo.

24. Rodillos para instalación. Referencia CTC Global.

TENSIONADORAS (FRENADORAS)
Se deben tener las siguientes recomendaciones:
El diámetro de los tambores de la tensionadora DEBEN ser mínimo del valor especificado en los diámetros de trabajo para
instalación del cable ACCC®.
El radio de las ranuras debe ser mínimo de 0.55 veces el diámetro del conductor.
Los revestimientos o materiales de las ranuras deben ser lo suficientemente duros, para permitir que el conductor se
deslice en el fondo de la ranura con muy poca fricción, lo que evita que se produzca balanceo y el fenómeno de jaula de
pájaro.
Se pueden usar tensores de ALIMENTACIÓN DELANTERA, pero se DEBEN evitar los ángulos agudos en las guías de entrada
de la tensionadora (frenadora). Puede ser necesaria una polea de alimentación para la tensionadora (polea intermedia)
entre el alza bobinas y la tensionadora.
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25. Tensionadoras. Referencia CTC Global.

TAMAÑOS DE POLEAS
Es importante utilizar poleas (bloques, poleas o rodillos) que tengan un diámetro de trabajo igual o mayor que el diámetro
de trabajo mínimo especificado para el conductor ACCC®. Consulte los diámetros mínimos de trabajo de instalación de
ACCC®.

26. Juego de poleas. Referencia CTC Global.

Referencia
de tamaño

Diámetro
de trabajo

Las diferentes marcas de poleas tienen diferentes alturas de ranura. El
diámetro de "trabajo" que importa para las poleas ACCC® es el diámetro en
la parte INFERIOR de la ranura.
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POLEA DE ALIMENTACIÓN DE LA TENSIONADORA
(POLEA INTERMEDIA)
SIEMPRE use una polea entre el alza de bobinas y la tensionadora/frenadora. Ajuste la posición de la polea de alimentación
en dirección y altura para mantener el conductor cerca del centro de la apertura de la guía de entrada en la frenadora.
NUNCA permita que el conductor trabaje fuertemente contra o sobre el rodillo pequeño de las guías de entrada
convencional.

27. Polea intermedia tensionadora. Referencia CTC Global.

ENHEBRADO DE LA TENSIONADORA (FRENADORA)
Si el sentido del trenzado es hacia el lado derecho, debe iniciar el enhebrado de izquierda a derecha mirando la primera
torre. Si el sentido es izquierdo, inicie de derecha a izquierda mirando la primera torre.
Lo anterior se debe a que si se enhebra de manera incorrecta, existe la posibilidad de que los alambres del conductor se
abran cuando el conductor se mueva a través de los tambores de la tensionadora (frenadora). Use un mínimo de 4 vueltas
y máximo 5 vueltas sobre los tambores de la tensionadora (frenadora).

28. Enhebrado frenadora. Referencia CTC Global.
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RETENEDOR DE NÚCLEO (BUG)
La función del retenedor es mantener el núcleo del cable en su lugar durante el tendido, evitando que se deslice hacia el
interior del aluminio. Los retenedores de núcleo se instalan con dos llaves de media luna de 15 "(38 cm) y un torque de 85
pies-lb (115 Nm). No es necesario utilizar torquímetro.
Los retenedores de núcleo se pueden limpiar y reutilizar siempre y cuando la tuerca no se atornille en el cuerpo fácilmente
o si existe algún desgaste en alguna de las roscas. Para reutilizarlo solo utilice agua.

ACCC RETENEDOR
DE NÚCLEO

29. Retenedor de núcleo. Referencia CTC Global.

MEDIAS DE TRACCIÓN (CALCETINES)
Para la instalación de los cables se debe utilizar medias de tracción de alambre tejido de doble armadura. Además, deben
contar con protección de alambre cerca de la cabeza de la media.
Se pueden usar medias con ojos tejidos de alambre de acero reforzado, o utilizar agarres giratorios.

30. Media de tracción. Referencia CTC Global.
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ESLABONES GIRATORIOS
Todo el cable ACCC® debe ser lanzado utilizando un eslabón giratorio (destorcedor) entre la línea de tracción y el calcetín
(media) de tracción. Además, cuando se usa doble calcetín, se debe usar un eslabón giratorio entre los dos calcetines. Los
destorcedores siempre deben ser inspeccionados para asegurarse de que se mueven libremente (libre de atascos) antes
de la instalación.
El vástago del destorcedor no debe estar flojo y no debe tener movimientos hacia arriba o hacia abajo, ni laterales
(presencia de juego). Las secciones giratorias deben ajustarse cómodamente sin juego axial o radial en la operación.
Cualquier juego de este tipo indicaría que algún destorcedor está dañado y que debe descartarse.

31. Eslabon giratorio. Referencia CTC Global.

AGARRADORAS
Elija las agarradoras de tensión correctas: de tipo de mordaza (mandíbula) o cuña paralela. Si utiliza agarradoras de estilo
de mordaza paralela ("Chicago"), use siempre mordazas largas, nunca mordazas cortas.
Para conductores con un diámetro exterior de 21.8 mm o menos, use el modelo Klein 1628-16P o equivalente con mordazas
de 185 mm (7.25 ") de largo. Para todos los conductores más grandes, utilice el modelo Klein 1628-30 o equivalente con
mordazas de 270 mm (10.75 ") de largo.
Asegúrese de que las superficies internas de la mordaza sean lisas y de un tamaño adecuado para el diámetro del
conductor. Como recomendación el diámetro del conductor debería estar cerca de la mitad del agarre o el rango de
diámetro del inserto del agarre.

32. Agarradoras. Referencia CTC Global.
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CABLES ACCC

TRAMOS LARGOS (MULTIPLES CARRETES)
Hasta un máximo de tres carretes de ACCC® se pueden instalar (lanzar) de forma consecutiva. Como pauta, los tendidos no
deben exceder los 20 vanos. Se debe tener en cuenta que cada polea agrega aproximadamente un 2% de tensión adicional
durante el tendido.
Debido a que los tendidos largos requieren mayores tensiones de tracción, se debe revisar los índices de cargabilidad del
equipo y usar mallas de tracción nuevos de alambre tejido (Kellum). Tener en cuenta que se debe utilizar un cable piloto.
Gracias a su capacidad de tensión, el conductor ACCC® puede ser tendido y flechado a tensiones más altas; cuando sea
necesario, hasta un 35% de la resistencia a la tracción nominal (RTS), asumiendo la estructura y la capacidad del equipo.
Los tendidos consecutivos siempre deben estar unidos por dos medias de malla de alambre, con retenedores de núcleo en
cada extremo del ACCC®, unidos por un eslabón giratorio (destorcedor). Los empalmes deben instalarse después de que el
conductor esté en su lugar o haya atravesado la última polea.

33. Tendido cables ACCC. Referencia CTC Global.

PROVEEDORES ACCESORIOS
Las marcas de accesorios avaladas por CTC Global son:
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CENTELSA PERÚ SAC
Av. Paseo de la República 6010, Of. 1002
Miraﬂores - Lima - Perú
Teléfonos: (51-1) 243 6161 - 243 6163
Cel: (51-1) 956 531 985

Planta de Producción
Calle 10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 3920200

