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INTRODUCCION

Todos los metales son buenos conductones de l-a electricidad. Sus onooie

dades están ner.fectamente definidas tratándose de mater"jales nury-!,e(jLdjllerrLe qeJ]r]t_(]as Iralanoose o_ ..*** .*os;pero

en l-a práctic=., l-os metales el-ectrotécnicos empleados err l-a industnia

contienen imn¡netta nrra -¡rradan -odifiean m¡v sensibl_emente SUS g¿pagte-

rísticas. A medida que avanzan l-os si.stemas de tnarism-isión y distribu-

ción de energía, se buscan continuanente métodos menos costosos peron'És

eficaces cle, o"noveer el- servicio o suministno del- ffuído el-éctrico: en

tal razón, el alurr-inio ofnece buerr,as ca-r"acterísticas técnicas. Normal-

mente, en l-íneas aéreas de transmrsión y distnibución por t?azones econó

ndcas se emplean ya sea conductores en ah¡ninio EC' , conductores de di

fe::entes tipos de al-eaciones de alunrinio o conductones refonzados con a-

cero . En cuanto al al-uminio ECréste ofirece baja nesistericia mecánica y

pnesenta inconvenientes de contacto. Los conductores nefonzados con ace

ro pnesentan baja resistencia a la corrosión en atnósferas safinas. l-a.

baja conductividad del orden de 53-55e, fACS neferida a la conductividad

1- EC es el nombne característico del- al-un-inio empleado err conducto:res

eléctnicos según nofirtls ASTM especificaciones B 230 y B 233.
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dol onl-n"e. de l;1 gran rrE-yoría de l-as aleaciones de a}-rn-inio, hacen deseavt vv !u

ble buscar una al-ternativa que supere estos inconvenientes. Atendiendo es

tos aspectos, 1a empresa sueca AB EI,EKIROKOPPAR ha meado un nuevo tipo de

aleación de al-urn-i¡io que tiene el- nombne comercial de DIJCIALD{ con buenas

propiedades mecánicas, elevada conductividad, resistencia de contacto pe-

^,,^fi- ., ^-+-l--l ^quclE y EDLdUJE.



GENERAL]DADES

LA AT,EACIO]'T DUSIALD(
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!. I.A A],EACION DUCIAI,H,(

GM,IERALIDADES

Composición Quírnica del- Ductalex

En gerreral, 1as impunezas que se pueden considerar corro nor

nnles en el- alum-inio son el- Fe, Ti, Crr y Zn. Se presentan

otros elemerrtos que he.bitualmente no se considera¡ poll sell

carrtidades ta¡ reducidas cue incl-uso son díficites de de-

terr,rirn:r. La presencia de esbas impurezas trace que 1as pro

piedades físicas de las aleaciones de alurn-inio se vean mo-

dificadas. Por. esta r.azón, e1 gnado de pureza del- alundnio

se determina por diferencia a 100 de la suma total de los

contenidos de impirrezas. El efecto de cada una de las impu

rezas es específico y no se puede deseibir en su conjurrto.

Emtre las impurezas que afectan fa resistividad eféctrica

del altrmnio encontuérmos el ltr, Ti, V: estos elementos pro

ducen un aumento de l¡. nesistividad eléctrica. El- qrado de

pureza afecta considerablemente las pnopiedades mecánicas;

a medida que aurnenta éste, diwrinuye su nesistencia mecá-

nica, creciendo por el contrario eI alargarn-ierrto y la re-

sistencia a la fatiga pon flexión. El cobre es el- e]emento

n"ás endlr'ecedon; 1e siguen en su orden el tr-ierrorel silicio
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y el nngnesio. EI zinc, lnsta contenidos de 0.2eo, Tto ejerce

efecto alguno. l¿, al-eación Ductaler< enplea como el-ementos a

l-eadores y como consbituyentes básicos el- cobrerel nagnesio

y el berifio. Abajo se hra incl-uido un cu,adro con la composi

ción química de tres nateniales pa:oa conducto::es eléctricos:

Ductaler<, Al-eación 6201 T 81 y AJuninio Tipo EC.

TABIA 1_1

CO]'POSTCION
70

AIIM]NIO
rnTD-\ FrrIf¡V_ LU

ALEACION
TrPo 6201

ALL]M]NIO
DUCIALEX

' t¡2
br_Ir-cl_o-.r"Erx.

1¿ll]€Itío-lvlaX.

t¡2uoDre-t"I¿tx.

Magnesio-lÉx.

n t¡2LLcfno-üax.

\¡.¿rnc-i"Ex.

ñr/uot3o-l'Ex.

r¡'t'al-ao-I"t¿rx.

v¿Inaoao-t"l¿rx.

Otros elernen
tos-I"lax. c/u

a \'.IOta | I"laX.Oe
otros elemen
+- ^FLUD

Benilio

Alun-inio-Mi¡.

0. 10

0. 40

0.05

0.01_

0. 01

0. 05

0. 05

0. 03

0.02

nn?

0. 50-0. 90

0. 50

0.10

0.03

0.03

0.10

0. 06

0. 03

0. 001

0. 01

0. 01-0. 05

0.01-0.05

0.001

0.10

99. 18

0. 10

97.28

0. 003

0. 01-0. 02

99. 7B
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1,.2. Propiedades del Ductal-o< pa::a Líneas A'ereas

las pr,opiedades más importantes que neune et Drctalet< cuan

do se onplea en líneas aéreas se pueden dividi:r en tnes gn:

1)1 Pr.ooiedades El-éctricas

1)44 Conductividad

Su determ-inación consistiná en medir esta conductividad, o

su irversa, la resistividad; pa:ra e1lo tr,abnán de lncense ,

por 1o tanto, mediciones de nesistencia. La nesistividad

del- aluninio está neferida a la conductividad de1 cobne.la

norrn¿r inter.nacional de] cobre :recocido, o en su títul-o oni

ojn:]. rnfam:+ional Arrneafed Coppen Standard (IACS) ]a de

fine en 1a siguiente fornn:

A rrn¡ tomnor,:trr-a de 20oC (68oF)

l-arnbne de cobre recocido normal,

sección urriforrne de un m-ilímetro

ohr'r-io.

la resistencia de una a-

de un metro de 1ango, yde

cnadrado, es 1/58 rc.0fl24t)

El- efecto de Ia temperatura en l-a nesistencia del cobne re

cocido nornal se define así:

A una temperatuna de 20oC (6BoF) el coeficiente de resis-

tencia a ternne.r"atrrr'a v el r¡olrrmen r-onstantes-de cobre recous¡Leutsv

cio normal, medido entre dos pr.rntos nígidamerrte urridos al
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ala¡üre es 0.00393 por grado centignado.

Se c'onsidera .rre el alaml:r-e de cobre recocido norrnal a lav¡s Ysv

temperatu:ra de 20oC tiene 100e" de conductividad. Basado en

dichas condiciones, la resistividad del afunrinio comencial

estjrado err ñrio, a la tempanatuna de norrna, tierre conduc-

tividad de 6!eo IACS y el coeficiente de resistencia (nnsa

consta¡te) es 0.00403 pon grado a 20oC.

Por 1o anterioi: se puede er<presar así:

0,017241 Ohnr-io - 2
mn

m

Conductividai 100e,

Resitividad del afu¡ninio:

0r028264 Ohrnio - nrn2
r

Conductividad 6teo

la. principa-l ventaja que tiene eI Ductaloc fuente a otno

tipo de afeaciones es su conductividad mínima de 59e, IACS

1o que implica menor resisterrcia otrnica, originando meno-

res pérdidas de enengía, criterio básico que debe tenerse

en cuenta en todo proyecto o diseño, tanto por el aspecto

técnico ccrno econónrico.

Er la sisri-iente tabla se commra la conductividad del Duc-
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taler< irente a otr"os tipos de mateniafes:

TABL,A 2_1

TTPO - CONDUCTOR

AIIMINIO

EC

5005-H19

6201-T81_

ACSR

DUCTALD(

COIIDTJCTTV]DAD I.[TNI}4A

IACS - eo

O-1 . U

53. s

52. 5

52.2

59. 0

Fn 'la mar¡or'ía rle 'l¡q anlin:r--ir-,naq ol T-hrr.f:lév ao amnlo:-sv+v¡¡se, l4 ou urr-yruq-

r,á recocido- v su conductividad Fq enfñnnec crrnc¡jor al*", J VO U¡LV¡¡UUO OUI/L

60eo IACS. El Drctal-o< tirabajado en frío tiene una conduc-

tividad comprendida entre 59 y 602" TACS. Corno nÉximo, la

nesistividad de vo]umen del Drctalo< dur.o es de 2.992

m-icr.o-ol^rn-io centímetro, y h del recocido, de 2.826 ndcro-

ohrnio centímetro.

El coeficiente de temperatuna de la nesistivídad para el

Ductalo< es de 0.0039 por gnado centígrado.

D^^.'^-F^--^-'- l^ ar\soroLqruro -= -bntactO

Cr.rando una pa.r'be metáIíca se aplica sobre otra, con eI ob-

jeto de establecer r¡r contacto eléctrico, quedan en r€ali-
dad separ.adas, cualquiena que se¡. 1a presión a que estén
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sometidas. En los contactos eléctricos hay solo algunos

nrrntnq pn nont¡c'j-o ner.fec'fn r¡ e'l r"esto de los Dlmtos delas

superficies acopladas esbán a distancias del orden de1 mi-

orón; en estas condiciones se cornprende facifmente que la

resistencia de contacto puede ser considenable.

E'l nas-¡ de ene.rsr- r^ "^-!r yu.! 6aO u€ urG yf,g¿a u vLlq uu ¡uuu I/

-,-'^-+^ 
A^ A^^ ,gur_enre, ce oos rne.neras:

t.2.1.2.1 A través de r.rna zona de contacto íntimo, que puede denorni-

narse de mnducción.

1.2.1-.2.2 A través de una zona de disrupción, donde el gr-adiente de

potencial puede alcanzar valores elevados, muy poco infe-

:rioresa la rieidez diel-éctnica del aine.

Desde el momento en que se presentan fen&nenos conductores

y dismptivos en los contactos, no es posible aplicar a és

tos l¡. ley de Ohm. Podemos definj:r la nesistencia de contac

to y la intensidad de la comiente que la atraviesa.

Esta resistencia no es consta¡te y depende de l-a siguien-

tes condiciones:

I.2"1.2.2.1 De 1a presión de contacto (pnesión a la que están someti-

das l-as piezas).
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l-le la forrna v de la sección de l-os contactos.104 aa.)L.L.L.L.L.L

444'>all
!.L.!.L.L.a

1C1)')? De la natu.aleza del medio arnbiente.

Del sentido de Ia corriente, de su jntensidad y de su ca-nác

ter de continlla o a]t*na.

l,a al-eación D-rctaler< reune dos condiciones imporLantisirnas

em cuanto a propiedades de contacto se nefiere: Resistencia

eléetnicn ¡p611pfi: =1 n:on Jn't- r,¡r-rnionl.a oq danjn oaij,aLruuLrrs yuyuLl@ oI IEDU llg _LcL uvrrrqrLE, sD ug_*¡

de tensión pequeña y, resistencia termcrnecánica elevada pa

r.a sornrtar' -los 
Sobre-Caj-entarn-ientos sin nue l¡s rRrtes of4v¡¡Lvo o!¡ Yuv .Jgo t4 Lgo v

supenficies en contacto presenten fa11as, deforrnaciones o

se suelden.

Algurns de las pruebas que se lan real-izado en Suecia por

la onpnesa AB Liljeholmens Kabelfabnik para estudia:n las

propiedades de contasto que presenta el- Ductaler<rconsisterr

en una instalación que ccrnprende numeuosos el-snentos oacce

sonios conectados en senie con conductores de 2.5 nrnt de

sección. Cada 2 honas se aplica, por una hona, una canga de

14 A.C.A. Durante l,as pnimeras 500 ó i-000 horas no se pro-

duce ningún fall-o en fos contactos. Durante estos ensavos

se lnn empleado díferentes elemeritos de conoción, tales co

mo ternliral-es de tornillo, term_üal_es de presión, placas de

presión, etc. Estos tipos de ensayos se hran hecho con dife

r'enteq tirx'le rlp m¡tar-i:loe nlltonjÁninca 'l 
^o o.'m,.'^ l-^-ue rruLurJqreD, vuLq¡aglruvDE IUD DlBuIutLE>

[Jniun6iJCd ¡,'!,r-^.n^
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resuftados:

TABI,A 3_ 1

DUMCION DEL
E}JSAYO PORCH{TA]E DE CONTTACTOS

TIPODE},iATM.IAL HORAS FALI"ADOS

ALIMINIO

EC

700

820

BBO

4. 000

t3eo

3jeo

5 Beo

97eo

ALUMINIO

AI,EADO

0.7e" DE Fe

2. 000

8.400

9.200

10.000

B9o

499o

Bteo

949o

COBRE 20.000 Menor de]- 2eo

DLICIALE( 20.000 Menon de]- 2eo

Se aprecia en el- crErdro anterion que el- alwni¡io EC expenimenta

fuerte relajanr-iento. El- cobre y el Ductaler< pnesentan poca resis-

tencia de contacto. El Ducta]ex ccrnbina en founn favonabl-e las

nrnnierl:jeq rio -pal =i:mr'anl-a rz ¿1 aqJ-:rla ¿1lté T\14éeénfo l: qrlnonfi-s--r_---- _EIAJArIEIILU y Ef LoLquv yus prsDqrLs aq Dul/erfr-

Productos de la aleación de ah¡r'inio Ductalex. Boletín ASEA, fo-

l-l-eto 8623 SP. 1975

(2)
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Una de las razones por las cual-es se presentan interrupcio

nes en los contactos es que los rnateriales conductol?es ex-

penimentan nelajación en l-os puntos de contacto, el Ducta-

lex nr esent¡ DOca releiec'iÁn- es decir'- tencleneia a nouuv¡¡Lu yvuq

disrninuin Ia can:ga con el- tiempo, critenio que está nela-

cionado con el- concepto de ffuencia; ésto hace que las pro

piedades de contacto del- Drctalex sean superiores a las del-

ah¡ninio EC v a las del al-i¡'ninio aleado.

Dado que r-rr,a fina capa de óxido o de sulftro actúa como re

sistencia de tipo iónico, y en el ahminio, esta capa se

forrna, se han real-izado pruebas con e1 objeto de medir los

^-*L-'^^ ^a^^^-*¡* ^^ 'r- ^-^- r^ .^-,:A^ -1uarurvD yus oE presentan en la capa. de óxido al envejecer

el Ductalex: Estas pmebas demuestran que el Ductalex se o

xida en igual forma que e1 atuminio EC. Sin snbargo, e1 ó-

xido del Ductalo< es considerabl-emente mejor conductor que

el del al-un-inio EC, dando entonces mejones pnopiedades de

contacto.

D^-1 1lr--;^¡ Aa ^¡*a -^ -¡¡7'p¡j¡n en el sicr¡icnte]\SDUILOUUD Ug EDLUD EIIDOJVUD DC OlJlgu4@l uI 9I oIEq¿s¡Lv

a -. ,2 .asnáfrco tcmado del Bo-Letin ASEA - folleto 8617 SP edrcrón

1 de Enero de 1974.

(Ven eráfico 1-1-)
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La resistencia de crontacto del- Ductale< at¡ne¡¡ta ligeamen

te a 150oC; a B0oC y con hr¡nedad relativa de1 100% no hnv

menor? i¡rflfuencü.

Todo l-o contr"ario se observa en el al-urninio EC, eI cr:al se

rodifica para Ias rnisms condiciones.

El sigu-iente gráfico il-ustra acerca de r-a caida de tensión

que se pnesenta en urur instalación, donde despnrés de r:nos

1.000 cicl-os fa].lan Ios primeros crcntasLos de aluninio EC

af paso de u¡ra corriente de 14 ampenios durante 1 tpra.

GRATICO 2 _ 7

Coldo <lc Tenslón,V

22
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1..2,2 Pnrpiedades Mecá¡icas

l,os conducto:res de ah-:r'rinio que son puestos en servicio es

tán sometidos a un glarr nírnsrr de niesgos, los cuales son

causa de fatigas y rotu:ras en los conductores. l,a aleación

Ductal-ex tiene cierto n'umeno de condiciones mecánícas cue

le nermitpn rln emn'leo erlo¡rr:rl¿-r ¡ lnq finaq ¡¡a-r¡¡¡1 lnnl-na zlnur+/rgv quuul',@uv q rvo rlruo l/lvI/ugDLUD \fg

su util-ización. las principales propiedades que deben.te-

nerse en cuenta en el- caso del Ductalo< son las sisuientes:

- Resistencia a la traccíón
1t<r.'1 ^ r^ ^r --+inid:d rr :l:na:¡¡jento a ]a ff:tfffa- l'.LL lLl-L(J LrC CJctb Lrvru@u y a-¡"ru éa

r.z.¿.! Resistencia a l-a Ttacción

Cuando se somete un sólido cilíndrico a un esfilerzo diri-

gido según sus genenatrices, éste se defornia por efecto de

esta fuenza or[enior: y entre sus moléculas se producen

fuerzas interiones corresDondientes a tal deforrnación. Si

las firerzas interior:es sobrepasan por uriidad de sección

un valor: lím-ite determirndo, hay deformación perrnaaerrte y

después rotura. Esta fuerza exLerior se derrcrnirra, en tér-

rrr-inos de nesistencia de nnteniales, carga de notulra o es-

fuenzo tensil. EI l-índte de elasticidad está representado

nOf. fltef'Z¡S intef inylpq Á rra¡fin áa 'l=o ¡rr:"lao ^-lyv! ruq¿qD !rLE- -*- uc -Ldbi ULrd.J-eb eI CUefpOnO

vuelve a tonnr: su forrna pnim-itiva.

Er el siguiente gráfico (tonado del Boletin ASEA folleto

8617 SP - edición de enero 1974) un ensavo de resistencia

de tracción y alargamiento en función del tiempo de necocido
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Se observa que después de una o dos horas de recocidorse

consigue un alanga:mento menor del t29o y superior al Beo y
.)

la resistencia de tracción no disninuye de !2 kg/mn' ar.n-

oire el tiemrn cle necodico Dara el- caso del Ductalex aumen-

te. En el caso de alun-lnio EC, éste adquiere su l-rrn-ite de

el-asticidad antes de una hora de necocido con un alanga-

miento aproximado del lleo y esfuenzo tensil- inferion al-

del Ductalex. La canga de ruptura, tanto del Ductafe< co-

mo del- al-un-inio EC, dependen del- diámetro term-inado de 1os

aLambres. Br el- cuadro siguiente anotar¡os valores típicos.

TABI,A 4-1

Mínirno requeninr-iento tensión del ¿f*r¡io Ductalex y EC

DIAMETRO
MM

KG/
AIIJM]NIO EC

18. 3

l't ,

16.5

76.2

ro. I

ALUM]NIO UJCIALH(

a^otrL.W - L.J

otr.lar¿.J - J.U

añctrJrU - J¡U

3.5 - 4.0
Ir n lr tr

27 .02

26.00

24.98

24.47

23. 45

l6dul-o d" El-sti.idad y Af-"g*i"nto . h Rot.tt*
.fuHt modulo de elasticidad o módul-o de Young determ-irndo pa

ra el- Ductal-o< es 51710 kg/nm2.oro nódul-o iniciat y 61525
a

ke/rm- módulo ffual.

De acuendo a este valor se pueden emplear las raisnns fuer

zas de tensado que con otros conductores de aluninioal-eado.
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l¿. deternr-iración del módulo de el-asticidad gsú I igado a

Ia ffuencia, que es el aLa.rgamiento que puede o<perimenta:n

urr conducton sometido a una canga o esfirerzo tensil cons:

tante. La. prueba de fluencia dir::ante 500 horas neal-izada

en el laboratonio de rnaterial-es de }a Junta de Erergia de1

Estado Sueco se muestra en e1 Aneco No.1. Básicamerrte, es-

ta prueba consiste en scrneten r¡rt,a muestna a urur tensión pen

nnnente dr:::a¡rte deterrninado tiempo; luego se va ineemen-

tando 1a tensión por determirndos j¡tqnvalos: después de

cada i¡cre¡nento de ca:rga se n-ide el estirarn-iento. Se neba-

ja 1a tensión o carga en trESos o valones igr:ales, e inme-

diatamente después se incnementa }a carga en los rnisnos pa.

sos hasta 1a carga inicial-.

Se m-ide pon cada lnso de disrinución y arrnento de ca:rga Ia

difenencia en longitud pa:na deterrninar eI nódulo E.

Vóduto de Young pa:ra Cables de Altrninio

El- módul-o de Yor:ng para cables de ah¡ninio debe ser: e>q>e-

ninental, y depende del número de h-ilos que ccmponen el ca

ntó

Pa:ra el caso del Ductalo<, se tienen los siguientes nódu-

l-os de eLasticidad:

- Para cabl-es ccrnpuestos de 7.hilos n6dul-o=6.200 |gf lrNJ

- Para cabl-es ccrnpuestos de 19 hil-os módul-o=6.000 l{gflrrn2
c

- Pa:ra cabl-es ccrnpuestos de 37 h-ilos módu1o=5.800 lQf/nrn'
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- Pa:ra cables cornpuestos de 61 hilos n6dulo=5.600 l(gflnrn2

Caiacté¡riÉtieás FíSicas

Resistencia a l-a CorrOsión

Pon considera¡ de sr¡na ia que l-a aleación Drcta-

l-o< ofuece buena resistencia a 1a comosión en atrnósferas

salinas, propiedad ésta que l¿ óoloca en verrtaja fuente a

fos conductores nefonzados con acero, que¡?qnos destaca::

este aspecto:

llnivCnidOd tutottmo 11.: i')rr¡rlsrrq

De0lo Brt¡r'i¡re:^

TABLA 5-1

CARACTERISTTCA VATOR UNTDAD

KCSAT]VACIaO

IJensl-o¿ro

Coeficiente Tárrnico
de nesistencia a 20oC
ponoC

Coeficiente de Dilata-
ción lineal

Módulo de Elasticidad
inicial-

Móduto de Elasticidad
final

.arunTo oe tusr_on

59

0.029222

t '7n?

0. 0039

-A23x10 "

5.710

6.525

bbu

El- afurniniora pesa:r de si carácten de metal poco nobl-e,
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es resistente a 1a corrosión; ello es debido d eue, ccrnoconsecu.encia de su afinidad con el o<ígeno: neaccior¡¿ pf,_pidamente con este elqnento, euda¡do cubircie pernnnenternente 
con una "r_; ::tt*" 

su superf!

taque ulter^ior:, tanto n ; 
€pa de 6xido que inrpioe el a

r¿ capa de óxido tiene ., ;:;;l:r=*co, 
rd que

nte eléctnico.

Sjn emba¡gor €rr ocasiones, el ataque con el medio agresi_vo no conduce a la forr¡nción de Ia capa protectora de óxido, sjno que el ataque pnosigue, en cuyo caso el_ alun¿ruiose conroe. Fn términos gener.ales se diferencjpos de corrosión: -*¿s¿'crrcfélrl varios t_i-

Uniforllre

Se prrcduce una disolucjón uniforme V negula:" del nnteria]según su super"ficie e¡rterjon. En eL a}-rmnio, este tipo decornrsión 1o ocasio',an algunos ácidos y bases fuei:tes, queatacan y djsuelven la capa de óxido a rnedida QUe se forma.ccrno crriter:io par^a juzgar ra nesisterrcia al ataque de 41finente a divensos medios que pnoducen una eorrrrsión uni_forme, se sigue el de fiia¡: la cantidad que en g?amos ponmetro cuadnado de super¡1cie y día se disuelve, según va_fores gue se necopilan en la siguiente tabla:

(VenT¿hta6_1)
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TABLA 6 - 1.

PERDDA DE pESO g1m

POR DIA I}IIRPRffACTON

or0 - or1 lfuy nesisa"rJ-
0r1 - 1'0 Resistente

1r0 - 1010 Mediananente nesistente
10'0- 100 poco resistente
100 y rás No nesistente

Pora Picádo

E1 ataque se inicia de forrna mareadamerrte, p:refenerrtsnen-

te sólo en puntos determi¡rados de 1a supenficie, y prosi_
gue de forrna que puede prnducin oquedades que incluso 1rg
guen a per:fo::an 1a pieza. Se debe, pon 1o geneural, a Ja
forrnación de pa.res galvánicos, cuJ¡a pneserrcia es debida
a la ercistencia en el metal de una heterogeneidad consti-
tucional, en especial impunezas .

Intenmista]irla

-

EI ataque se .ocal_iza en los bordes de los grEnos; 
'' "'ntidad de metal disuefto es, pon 1o general, muy neducida.

Este tipo de corncsión es característico de muclns ar-ea-
ciones de arumnio, atnibuídas a incorrrección der- trata-
rniento térmico a que ha sido scrnetido e1 matecrialrpei:o 1o
presenta también en medio cl0nhíd¡rico er- art¡n-inio snDen
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pr:ro después de ser sometido a necocidos pnolongados am,ly

el-evadas tonper:atr::ras .

un caso particula:r de corr:osión intencristalira es e1 que

se pnoduce cua¡rdo el- matenial está sometido a tensiones

(i¡ternas o erEernas) de tr.acción. Dencrnirndo este tipo
de ataque, corrosión bajo tensiones. Br nealidad no afee-

ta al- alwninio puro, sino sólo a algunas de sus aleacio-

nes. la disninución rnrcada de l¿ nesistencia a la tr:ac-

ción o del al.a.ngamiento de r:n naterial después de ser: so

metido a l¿ acción ¿et medio corrosivo indica que se ha

pnoducido una corrosión intencnistalina, siendo éste el
cnitenio que nrás generalmente se sigue en la p::áctica.

Pon Contacto

Es l-a que se pneserrta cuando el al¡ninio, en p'esencia de

un el-ectnclíto, está en contacto con un metal nás noble.

Er el aluninio se pnoduce este tipo de corrosión muy fire-

cuentemente, por olvidan La necesidad de aisl¡:rlo de o-

tn¡s metal-es. E1 contacto con cobne es muu peirjudicial;

pon el contrario, puede no serlo el contacto con el- zinc

y cadnio. E1 ataque de este tipo es tanto rnayon cuanto

rrnyon és la. diferencia del potencial- electroquínr-ico de

arnbos rnetares, cada uno firente a una solución de sus io-
NAQ

1.2.3.t Fnsayos de Corncsión
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Se neal üanon ensayos de corrosión pa:ra obse:rvar l-a nesis

tencia a la corrosión del alunr-inio Ductalo< scrnetiendo va

rias muestras a urur solución de ácido clonhidnico aL 20eo

durante r:n peníodo de 72 días dr¡rarrte los cual-es día pon

día se pesaban las nmestnas en una balarrza arnlítica de

presición yrcomlnrando este peso con el peso inicial, se

deterrninó fa pérdída de peso o, go/^2. Todas las n'¡¡estras

tenían l¿ nr-isna longitud y el misno diámetn¡. Este rnis¡no

ensayo se h-izo pa:na rmrest::a de aluminio EC y rmresbras de

al-ambre de acero empleado en los conductones ACSR.

Dunante los primeros 6 días se observó que ninguna de las

muestras e:ra¡ atacadas pon Ia solución ácida. Só1o el- no-

veno día se observó en la muesbra de alarrbr:e de ace::o que

su recubr.i¡niento de zinc era atac¿do pots Ia sofuciónr*i"g

tnas que el- alurninio tipo EC y Ductalex no pnesentaron

p'erdidas de peso ni deforrnabiones superficial-es.
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2. COMPOSICION DE CONDUCTORES HOMOGENEOS

A contjm:ación se definen algunos cniterios básicos que se deberr tener

en cuenta en el diseño de conductores eléctricos.

Terminología y Definiciones2.1,.

111

2.!.1.1 Cableado

Cable

Es u¡r conducton ccnpuesto pon siete o nÉ.s hil-os dispue*

tos en capas concéntnicas.

El prrcceso de cableado deber'á ser uniforrne en toda su lon

gitud ajustándose a las siguientes neglas de formación:

- Un alambne centnal denoni¡ado centro.

- Seis hr-ilos nodean el alambre centr^al, forrnando 1a pni-

mera capa.

- Cada nueva capa. tendná seis hilos adicionales sobre la

que tenía la pnecedente. Asi, las capas esta:rán fonradas

pon eI siguiente nírnero de hil-os:

( Ven Tabla 1-2)
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TABLA t - 2

ORDH\I Y POSTCION
DE LA CAPA MIMRO DE HILOS

TOTAL DE HIT,OS ntr
EL CABI,E

Centro
4-l-cl

LO-

3a
lr-.+d.

5a

!
o

t2
1B

24

30

7

19

37

61

91

Sentido de Cabl-eado

Se define el sentido de cableado ccrno der,echa o izqtr-ierda.

En el-- primer caso 1os al-arnbres se enrollan segírr la direc-

ción de 1a parte centnal de Ia letra Z, estando eI cableen

posición ver"tical-. Er eI segurrdo caso, los alanb:res se en-

rrrl-l-an según 1a pa:rte centnal de la. letra S, estando el- ca-

bl-e en posición vertical-.

. .aPosrcrbn de Cabl-eado

Es l¿. que eciste entne 1a longitud segínr e1 eje de u¡a vue_l-_

ta ccrnpleta de la hélice forneda por un alambne individr:al

en eI cable y el diámetno orberion de esta nélice. la rela

ción de cabl-eado que puede defini:nse ccrno Ia longitud entne

dos pr:rrtos de un aLannbne en el cabl-e al- iniciar y ternLinar

una vuefta completa para forma¡r l¡. héIice.

E1 Instituto Colornbiano de Norrnas Técnicas (T.C.O.N.T.E.C)
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establece al igual que las norrErs ASIM las siguientes rela-

ciones de cableado:

TABI,A 2 _ 2

CONDUCTOR DE ALUMINIO

REIACTON DE CABIEADO

Para l-a aplicación de l-a tabla. anterion se entiende que Ia longitud de cq

bleado debe torarse ccmo eI pncducto del diámetrrc orLerior de1 cable exp.e

sado en m-il-Ínetnos Dor el- valon numérico en 1a tabla.

t>4 4 lt Clases de Cabl-eado

las nornas nacional-es e inter"¡ncior¡ales establecen cl-asifi-

caciones de la flocibil-idad de los conductor:es dependiendo

de su empleo, designados por l-etras. los conductones de uso

norrnal en líneas de transrnisión siguen 1as nonrErs ASTM con

1a siguiente clasificación:

- Clase AA = El utilizado conp conductor desnudo err Ií¡eas

a'er:eas.

- Clase A = E1 utilizado en 1íneas a'ereas, ptro con recu-

bnirn-iento o aisl,amiento.

- Clase B = El utilizado ccrno conducton aislado, o ccmo

DEMAS CLASES
r.auL u¿uJrrr.¿\uu i'¡n-¡¡:o Rreferido Máximo Mínimo Preferido lÉxi

7 ó más al-ambnes 10 13.5 !7 B -o- 16
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conductor? de clase A, cr.nndo fuera necesanio reyor flo<ibi-

III€U.

Desigrnción de Calibres

Er e1 sistsna métr"ico decimal, los tr-ilos y los al¿mb¡res se

distinguen pon sus diámelrrrs en milímetros, o pot? su sección

en rÉIímetnos cuadnados.

La Amenican Wire Gauge (llamada anteriormente Bnov¡rr t Shaa"p

Gauge) estabfece r:rr sistsna de galgas, en el cual- a l-os h-i-

l-os se les dá r.:na designación m¡nénica que en orden ascen-

dente se inicia con eI nímrero cero cal-ibne 36 AIrIG, parra Io

cual- corresponde r:n diámetro de 0.127 mn hasta eI térmjno

o calibr.e 4/0 AI^/G a1 que corresponde un diámetr"o de 11168

rrn.

La cl-asificación de l-a A!r/G se basa en una relación constan-

te entr.e los diámetros sucesivos, es decin, l-a senie de los

diámetnos es una prognesión geornétnica, en Ja cual l¿. rela-

ción constante es igr:al a 11229322, ? = 711229322.

Podenos nepnesenta-:: esta serie en 1a sigu-iente distribución:

(VerTabla3-2)
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una aplicación de esta pnognesión geométnica es La de obte-

nen eI término irrnediatamerrte supeinion nnrltiplicando er djá
metno anterion por La ner-ación consta¡te, así cono pon ejon

plo:

2105 x ? = 2105 x 111229322 = 2130

2130 es e] diánetro e!-l nrn corrres¡nndiente al- térrrino 26 6

al- calibre 11 AI^IG.

El cuadnado de la neración es igr:a] a 1,1267 1o que indica
que Ja rel-ación entre i:na sección y h inmediata superior: es

't )A)

los cálcr:f,os basados en la AWG permiten deduci:r 1as siguien-

tes neglasr que pueden aplica:lse pa:ra obtener valones aDro-

xinados:

- La nesistencia de r.:n alarnbne se duplica al_ aumentar tnes

nfoienrs de galgas.

- l-a nesistencia se :reduce a la mitad cuando se disninuye

tnes números de galgas.

- la resistencia aumenta en la proponción =

pon cada ar¡nento de un número de galga y en 1126

ces pon cada dos nírne¡ros.

Estas neglas pueden aplica,rse para obtene¡r valones aDnoxi¡na-

dos cr:ando no se dispone de tabul_ados.

Uninnidad {ulo¡cmn rfl 0rrirl¡¡re

D*gto $,1¡lix'o¡¡

1126 veces

2= !r5B ve-

2 2.1 DiámetroS y Toler-ancias
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TABLA 3 - 2

Aplicando la fórrnul¡. pa:ra el cálcuro de un térrnino de r:na

prognesión geométnica podenos, a rrrrnera de ejemplo, obtene:

el diámetr"o correspondiente al tármino de 1a posición 2s, a1

cual- debe corresponden el- ca]ibre j-2 AI^IG de acuerdo a la. ta-
b1a antenior.

n-1
tt . r h

U = Diámetro del calibre deseado

a = Diámetno del- primen térrnino

n = Razón o nelaciórl = !r!229322

n = Nírnero de térrni¡os precedentes

n=25-!=24

U = 0r 727 x Ir122g32225-t

U = 0: t27 x trt22%222)

rJ = 0,!27 * .24 Ln L11229322

U = 2105

NUMERO O POSICTON
DEL TRM]NO 40

I-
óo
L_ ?g l-tg_ 21 3Bs 30s 40s

C"qLIBRX ASIG\trADO
A'üG ,J/ 3B

ú.r'

39 UO

36

2/0 3/0 4/0

DIAMETRO S[ nrn
fi= 6.127 A.n 6.n" A.n 0.r37 0.o38 ú."39
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El diámetro se consid*a conc ra media anitn6tica de dos me

diciones en ángulo ::ecto sob:re un misnx¡ purrto o sección.

ASrl4 deterrnira las variantes permitidas en los diámetros de

los hil-os o conductones.

TABLA 4-2

VARIACIONES PERMISIBLES H{ LOS AIAI"IBRES DE AI,IJM]NTO

CONDUCTOR SOL]DO DIAI'{ETRO
}4AXI]'{A VARIACTON
PERMISTBLE IIITI

ALUMINTO

Menos de
0.91

0.91-2.54

2.54 en a-
delante

+
- 0.0127

+
- 0.02s4

+
- t.jeo

2.2.2 Sección Tbansversal

E1 cáfcul-o de l-a sección de corbe t::ansversal de un conduc-

ton concéntrico se obitiene ccrno l-a suna de las áreas de fos

hil-os componentes, terriendo en cuenta que 1a nelación 4

puede se ar- var-or: 017854 de acuerdo a las norrrErs

AST},1-B 258.

2.3. Composición de Conductonés Cónc6nfricos

l¡. consüucción de conductones cableados de capas concéntr_i-

cas se hlará de acuerdo a los dúmetnos y secciones norrnal-i-

zadas por la.s nonnas ASIM.
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Deterrni¡ración

La nesistencia a 1a canga de notr:na pon tracción de 1os con

ductores de ahminio cableado completo, se calcuLará de l-a

sección tr:a¡sversal del- conducton concéntnico y 1a nesisten

cia a la tnacción mínina aprrrpiada especificada en Ia Tabl-a

No.B-1 de1 Capítu1o 1, la cual- esbablece eI míninp nequeni-

miento de tensión para difer:entes diámetros de hifos de alg

ninio Ductal-e<. los valo::es calculados se multiplican por

Ios siguientes factones, de acr:erdo al nírnero de al¡rnbnes

ccrnlnnentes del- cab1e, según not:rrus ASIM - B 231.

TABLA 5_2

NUMRO DE AIAI',IBRES
COMPONH{TES DEL CA

BLE NWERO DE CAPAS FACTOR

7

19

61_

91 y nÉs

T

2

4

0,96

0r93

o,91

0,90

naovtvr5ynás

Cálcul-o de la Resistencia Eléctnica

El cál-cul-o de la nesistencia eIéctrica de un conducton ca-

bleado es urrr aplicación de la ley Otrn.

Q= L K

D

R = Resistencia DC otnr-ios/]an a 20oC
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= resisLividad de1 aluni:rio Drctalor

= 0r029g2 ohios . ,^2 / ^
K = Facto:r de cableado

K = '1102

S = Sección en nifíretnos sr:adnados

A1 c¡l cular la resister¡cü elécrrica pon r:nidad de longitud

de los conductores de a}¡uinio ccrnpletos, se tcnn e¡¡ consi-

de¡ación el aunento en longitud de los arambres individr.:a-

les debido al paso de cabreado. Este aumento de rongitud se

denorni¡¡a facto:: de cableado.

2.1+.

La nesisterrcia de Ios crcnductores elécü¡.icos auneme apre_

ciablemente con 1a tonperatura. La ternperaturra en l-os con-

dueLores en servicio va¡ía de acuerdo a la intensidad de l¡.
crcrr¡iente y depende de las condiciones deI r¡ed.io ar¡¡biente

que los ncdea. La resistencia eIéctrica es fr:nción de la tsn
peratura' c.'no se indica en el siguiente gráfico.

B

R2

RI

_t.
AR

-l

o 
-l 

at l- +r +z
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RZ y &- son las nesistencias a las tenpenatunas t2 y t1r

gecnrétricamente pon semejanza de l-os tniáng:1os abc y ar

br cf se puede e(pl?esan:

aR = 
Rz - R1

aü c{- tl n,

Esta ecuación pernrite calcr:Lan 1a resistencia R2 a la tsn-

peratr:r'a t2 conociendo el valon de la nesistencia R1, siq
pne que se conozca el valon de la nelaciónÁR/At. El- co-

ciente de esta relación es fi:nción de la resistencia R de

cada nnterial conductor y, pon tanto, depende dé su nesis-

tividad y de su fonna. La ecuación es nÉ.s general siAR/

At se e>4>nesa pon su relación a r:n val-or inicial- de la ::e

sistencia, ta1 ccrno R1 a 1a ternperatu:ra t1, se puede escri

bir entonces:

(ÁR : A t ) : R1 . Este valor se denomina: beficiente de

tonperatura de la nesistencia a la temperatula t1 y se de-

fine ccrno cambio de La. resistencia pon otrnio y pon gnado

centignado de l¿ tempenatr-::rar y se nepnesenta con la l-etr.a

gniega 4 (al-fa).

AR =qat-Rt

R^ - & =Q R" (t^ t, ) ohnr-ios¿T'J¿I

R2 = R1 h +q(tz - -r)] orrnios

Basados en la fórnrr¿la anterion hemos calculado fos factores

Rt
- tt) Rr
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de corrección po:: temperatr-ma pa:ra el aluminio D:ctal o<,

cuyo croeficiente ténmco de resistencia a 20oC pon oC es

0,0039.

Estos factones de corrección se observan 1as siguientes ta

UfdD.
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2.5. Capaóidad dé Córriénte

En la tabl"a 9-2 se encuentnan los valores de capacidad de

corriente para los conductones Ductalex; estos valor:es se

obtienen aplicando la f6rnml¿. de Schuring y Frick.

l¿. fórnruLa. se aplica con bastarrte aprrrrirnación a conducto-

¡-es de cobre o afr¡ainio cuyo diámetrr¡ ocberion alcanzan a

aI'll rfm o IIEts.

ó
I'R=(hl +W)Ar,¡atts

cl?

Donde:

I = Comierrte de1 conductor- en anpenios

R = Resistencia del conduston pon pié

Wc =Vatios x pulgada cr:ad:rada disipados x convección

Ido =Vatios pon pulgada cr:adrada disipados pon radiación

A = Area o super.ficie del- conducton err pulgadas cr:adradas

pon pié de longitud.

los vatios por pulgada cuadrada disipados por convección,

lrl., Irueden sen deterrninados pon Ia siguierrte ecr:ación:

w^ = o.orze 6l\t
T 0.123 rl-ü'laY

Donde:

p = Rresión en la affisfera (norrnalmerrte se considere la

presión atnósferica igr:al a 1).
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v = Velocidad en pié pon segundo

T- =hcrnedio de la tonperatuna absoluta del conductou en
a

el- ai:ne o<pnesado en gr.ados Kelvin.

d = Diámetno octenior del conducton en pulgadas

t = El-evación de temperatu:ra aC

los vatios pon pulgada cr:adrada disipados por nadiación,

!,1n, puederr ser detern-inados pol? Ia sigu-iente ecr:ación:

f,, llhI =3o.BEl ( T )- ( To)-tr? | moo- 1o-oo_ |¡-J

Donde:

E = Bnisividad relativa de la srpe:rficie del conducton

T = (sK) Temperatura absoluta del- conducton

To= (eK) Temperatura absoluta de los alnededores o am-

bierrte.

El cálculo de la capa.cidad de corriente se hizo bajo 1as

siguientes condiciones :

Temperatr-:ra a¡üiente: 20oC

Elevación de tempenatura: 55s C

Vel-ocidad del viento: 2 piés/segundo

Frecuencia: 60 ciclos

Norrnafmerrte bajo estas condiciones se encuenfuan en te¡rLos

y catálogos a1 igural que en rnanuales los cáIculos de caln-

cidad de corriente.
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TABLA 9_2

CAPACIDAD DE CORRTH{TE
CONDI.ICTORES UJSIALD(

CO}¡DUCTTV]DAD 60%

CLASE DE
CONDUCTOR

CALTBRE
AWG _ MC}4

t

7/0

2/0

3/0

4/0

250

300

350

400

450

500

550

600

650 A
B

l'6>cirrn Temperatr-ura del- Conducton: 75oC
Velocidad del viento: 2 Piés/seg.
Fnecuencia: 60 ciclos /seg.

520
520

cou
s60

610
610

650
650

690
690

730
730

770
770

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
IJ

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A}4PERIOS POR

CONDUSIOR

180
180

200
200

240
240

180
180

320
320

ó/u
370(370)

410 ( 410 )
420

470
470
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TABI,A 9-2

CAPAC]DAD DE CORRIHVIE
CONIUCTORES DUCIAIfl(

CONDUCTWTDAD 609,

CI,ASE DE
CONDUCTOR

A}4PERIOS POR

CONDUCTOR

CALTBRE
A!üG - MC},I

700

750

800

900

1000 1.

1100

1200

1250

1300

1400

1500

160 0

1700

1750

1800

1900

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
If

A
B

A
B

A
B

A
B

n
B

A
B

A
B

¡\
B

810
810

850
850

BBO

BBO

950
950

1010
1010

1080r,
1080

1140
1140

tI70
7170

1200
1190( 1190)

7250
1250

1310
1310

1360
1360

1410
1410

1430
1430

1460
1460

1s10
1510
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TABLA 9-2

CAPACfDAD DE CORRIMJTE
CONDUCTORES TI.ICIALH(

CONDUCTTVIDAD 609O

CALTBRE
A\,\iG - MCM

2 000

CIASE DE
CONDUCTOR

A
B

A}4PERIOS POR

CONDUgIOR

1 550
1560
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3. CO}TIROL Y CARACTERTSIICAS DE CONSTRUCCTOI{

DE DOS CONDUSIORES UJCIALD( CALTBRES 2iO

Y 1/0 AI/\G

En el pnesente capítulo describir¡ps el- método seguido en l¿. constmcción

de dos conductones onpleando la aleación Ductal-e><, lrespectivamente l-os

calibres 2/0 y 1/0 AI/{G. Básicamente, e1 pnoceso de construcción de con-

ductones de aluninio, en genenal, dentno de1 pnoceso fab:ril, se neducen

a tnes fases, estas son: Recepción de mate¡ria pnirrn, puoceso de tnefil¿

ción v cabl-eado.

En todo pnoceso de fabr"icación, tiene suma impcntancia el estudio de l¿.s

ca:racterísticas que ofuece la rnateria prirm a onplear, en otras trn1abras,

debe realiza:rse operaciones o pnocedirnientos de control- calidad. Pa:ra el-

caso de constnucción de conductones de aluninio, todos 1os fabricantes

nacional-es onplean aleaciones de ah¡ninio de fabnicación nacional o im-

porLada y para ga:rantüar una buena calidad de los conductones que se dj.

señan o fabrican, se inicia el proceso fab?il con la recepción de l¿. ma-

teria pninn. Venificada o ccrnpnobada esta fase, o conociendo las carac-

terísticas de ésta, sígue e1 proceso de trefilación durante el- crral el a

lamtr..on es scrnetido a esti:rarniento obteniendo r:n al-ambne de diárnetr.o me-

non según el- diámetro deseado. Finalmente, la fase de cableado consiste

en forma:n o dar configuración geométrica al conducto:r.
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En cada u¡ra de estas fases se pnesentan ca:racter.ísticas específicas las

cuales deben ser contnoladas o ve¡rificadas, con e1 objeto que 1as canac-

terísticas fi¡l,al-es del- crcnductor. estén de acuerdo con las ca:racter:ísticas

del diseño. Siguiendo esta secuencia de fases u opqraciones tenernos:

Recepción de Materia hirna

El- al-anbnón de alun-inio Drctalo< ñre swlinistrado por la fi:grn

AB, ELECIRO KOPPAR, Helsinbong de Suecia. las características

garantizadas pon eI proveedon ñrer"on las siguientes:

?1

^4 
4 4

?1 12

3.1_.1_. 4

ó.r. ¿

3J.2.7

Caractenísticas del- Alanlr'én de Afúninió Dictálo<

Diámetno del A]amb:ón
(Va:riación perrnisible ! !o,o>

Carga de Rotr¡ra

Elongación en 254 nu:n

Resistividad

9.50 rrn

15.5 kgs/nrn2

B.jeo

0.028 g1(Otrn-nrn2)/m

Ersayos de labonatonio

sobne nmestr:as de alanrbrón se hicienon ensayos de labonatonio

con el fin de ccrnpnoba:r las ca::acterísticas dadas pon el pr.o-

veedon, los ensayos se h-icieron en 1os eqr:-ipos de labonatonio

de la emp?esa FACOMEC S.A. Estos ensayos ñrencn 1os siguientes:

Venificación de Diámetrr¡s

Dado que en la verificación del diámetro de ra.s muesbas de a-

lamffin se encontr6 va¡:iaciones por encirna de los valones per-

misibles, fue necesario determina¡: e1 diánetr"o aplicando l,a si-
gu-iente 6rmula:



3.!.2.2

?1))4
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Donde:

D=6enrm

P = peso de la muestna en grarrlos

L = fongitud de fa muestna en mrn

d = densidad de alu¡ninio grs/nmt Q.703x103 gnlr*3)

Elongación y Ca:rga de Rotur"a

Para estos ensayos se tonnron muestras de alaribnón, lnciendo

pnobetas de 35 nm de longitud.

Equ-ipo F¡npleado

Dinarnánetno rrEü?ca TINIUS OLSH{

Model-o 0-10-10.000

Rango de medidción de dos escalas, 0-500 lUs, y 0-10.000 lbs

Velocidad de separación de las npndazas: 250 rrn/rninuto

Pnocedirniento

Sobre r:na muestra de al¡mbrón se rrErrean dos señales de r:eferen

cia, setrnradas entne sí 10 pulgadas, se ajusta fa muestra a las

mordazas de1 dínam&netro en l¿s rrnrcas de 1a nefe¡rencia. Se a-

plica una canga trasta obtener ia nrptr.ma o firactura de la nmes

tna.

Si 1a fi:actr::la se ¡n:esenta: Eir las nn::cas, poll encirna de e11a.s,

o a una distancü apnoxirnada a tl,4tt de l,as fll-rrcas, no debe to-

m;tnse esta nn¡estna ccrno nepnesentativa.

EI jnorernento de longitud en la muestr^a después de la ñracttr:ra,

expnesada en procentaje se torna ccrno e1 valon de .La elongación.
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pana deterrnirn:r este por^centaje de elongación de aplicó Ia f6n

mula:

lonsitud fftraI - l-ongitud inicial -, 4 nn|._ longaluo an]-cl-ar

Donde:

E = elongación exp::esada en poncantaje.

Resultados Obtenidos4t^^J.I. Z. J

Los nesultados obterÉdos en estas pruebas,

siguiente tabla

TABLA 1-3

Deternr-i¡ación de Resistividad

Para deterrn-inar la nesistividad a 20q Cr

namente ambientar' las muestr:as' es deci:r,

se muestnart en l¿.

fue neces¿l3l-o Prlme-

estuvieron enrepo-

DIAI"IH|RO CARGA DE ROTURA

rnl Kg.
CARGA DE RCTIURA ELONGACION

Kg/nmZ eo

1
2

4
E

9. 62
9.65
qq7

qqR

9. 56
9. 60

7.175
1.163
1.165
t.t78
t.t7t
t.!74
r lAq
1.t78
l_. Jou
4 1'7q

16.16
15.90
16.19
16.30
t6.r7
4R tQ

16.38
16.41
16.30
15.99

an

8.4
xt

e,
8.5

8.4
8.6
an

. Prcrnedio

X 9.597 !.172

3.1.2.4
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so dunante 24 toras en un cuarto cemado a dicln tenperatura.

3.!.2.4.7 Equipo E¡Írpleado

Rrente Univensal DE-THCD4SON

Referencia

Rango de medición mí¡imo 10-6 Otnr-ios

3.1.2.4.2 fuocedirniento

F\reron colocadas las muestras de una longitud de 1.30 metros

sobne 1a regla de longitud del- puerrte. Se desplazaron 1os conec

tor:es de1 puente sobre 1a negla en l-os ocLr-snos de cada muestra

para fija:r en ellas una distancia de tn metrrr; de esta forrna la

nesistencia medida con el prerrte corneslnnde a un metr^o.Obte -
niéndo el val-or de resistencia, se calcul-ó la constante ::esisti

vidad y se deterrninó la conductividad de cada muestra.

Los nesultados obüenidos se muestnan en la tabl"a 2-3.

TABLA 2-3

MUESTRA
N0.

VR.PRO-
MMIO X

1

I

ll
T
r

B

1ñ

RESISTH{C]A
OHMIOS/ME|RO

---_-_.r
3, B94Bx10 ,j
2.8709d0-;
3, B29Bx10 ,,
3,9193x10-l
3,9113x10-l
3,9279x10_[
3 r 968Bx10_u
3r96BBx10 ,j
3r 9120x10-]
3,8549x10--

*
3,9034x10

RESISTTVIDAD
(OF${IOS-MM2 ) /ME|RO

0,028309
o, 028311_
0,028314
0,02831_0
0,028311
0,028313
0,028310
0,028310
0,028316
0,02831L

0,028312

CONDUCTIVIDAD
rACS

60,90
60, 89
60r89
60r90
60r89
60, 89
60r90
60r90
60rBB
60, B9

60, 89
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3.1-.3 Concfusiones

Por los nesultados y anátisis efestriados se conluye que 1as c,C.

r.acte¡risticas del al¿mbnón de ah¡ninio D:ctalex concuerd¿n con

las ca:nacter'ísticas dadas pon e1 pnoveedor.

3 . L. 3.1 lfuesLneo

El- nftrero de las nn:estras tcrnadas (diez) corresponde a cinco

nn:estras por cada r^o11o de alanbr6n; se anal-iza:ron dos rollos.

Este nírnero de muestras concuerda con la ncrlrla ASI1,1-B 233-79

que es la norna que coffespor"rde a1 alarnbr6n de aluminio tipo

EC, en 1a que se especifica que el núrnero de muestras par.a en-

sayo será igual al- 10eo del número de bobirns, pero no inferior

a 5 muestr"as.

3.1.3.2 erÉtisis Commrativo Al-amtr6n Dustalo< vs Al-amb:íon EC v 6201

A nnnera de jnformación consideramos irnporrtante nesun-i:n en la

tabla 3-3 l-as caracter:ísticas del alamb:ón D:ctalo< fnente a1

alamb:nón de ahmdnio EC v la aleación 6201.

TABL,A 3_3

CARACIERISIICA

co;ffi-
IACS

Resistívidad
(Otnrios.mm 2)

m

UJCIAT,H,(

60, 89

FI

ArnvJt U

6207
q.t q.

0,028312 0,028264 0,032840

Carga de Rotu:ra 16.20
Kg / rwn'z

10, 5 28 r4

6'0.2
Llongacr-on

9o

ó. tb
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Se observa en la tabl¿ antenion que el afurninio Ductalex en

forna de alarnbrón tiene una conductividad ligerramente igual a

la del ah¡ninio EC y nrayon conductividad que la del aluninio ti
po 6201 o conocido ccrnercialmente ccrno aleación ttARVmATlt. Su

carga de r"otura. en estado de alambr6n es zuperiot? en una 54eo

con nespecto al al-urni¡rio EC e jnfenior en nelación al ah¡ni¡io

tipo 6201.

3.2. Diserio de.1os Conductores Cálibnes 2/0 y 1/0 AVüG

Para la fabricación y diseño de los conductores calibres 2/0 y

1/0 AI^IG, se tuvo en cuenta que los conductores deben crlnplin to

das las características y propiedades dadas en l¿. tabla B-2 del

capítulo segundo.

l¿.s caracte¡rísticas de estos dos calib:es son las sieuientes:

2/0 3/0
Diámetro total del- conducto:n

Núnrer:o y diámetno de cada hil-o

Peso de1 conductor:

Resistencia D.C.

10r50 mn 3,36 nrn

7x3,50 rm 7x3,12 mm

18a kgllcn 147 l€/lcn

014531 Ohn/l<n 0,5702 0irn/lcn

3.2.1

Carga de notu:a total de1 conducton 1.614 kgs

Proceso de t:efilación

t,282 kgs

Con el- objeto de tener condustores cumpliendo con Ias caracte-

nísticas arrteniones, el primen paso que se sigue en eI proceso

de producción o fab:ricación es el prr:ceso de tnefilación en e1

cr¡al se obitienen l-os alanrbres componentes del- cable con el di4

metro nequerido. Este proceso de tnefilación ccrnpnende el es-

tinado de un hito a tnavés de un orificio de diámetro nÉs oe-
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queño, cuyo resultado es una reducción del diámetn¡ de1 h-il-o.

E:l otras palabnas, el h-iIo oniginal es neducido de diámebroman

teniendo su vol-r¡nen total y obteniendo r:n aLa:rganr-iento del- hilo
El dispositivo que neduce el diámetl¡o necibe et nornbre de tne-

fil-a. Norrnalmerrte, eI trefil-ado se logra nediante una serie de

tnefilas que reciben eI ncmbne de series.

El tnefil¿do de h-iIos a través de r¡na serie o hilera necesita

una energía cuya inportancia viene deterr¡-inada trnn 1as calida-

des del rnaterial de baseo el diámetno de onigen y 1a neducción

necesaria. Oüos factones que influencian la fi.rer:za de tracción

son el ángu1o de neducción y e1 tipo de lubnicarrte que seemplea

ccrno medio nefirigenarrte debido a1 ar¡nento de ternperatr¡¡a pon el

rozarniento del alanbr.e con e1 cono o tnefi]a.

aa r.Es dificil explicar en pul?a teon-:a l_a r"elación entne la ñrerza

de tracción necesaria y e1 punto de nrptr-ura del h-i1o ya que las

propiedades de este úItino, carbian cada vez que pasan a través

de una hil-era (el- material- se mdurece). En Ia paráctica estos

valones son deterrni¡rados ocperime¡rtafmerrte. La fue¡rza de tnac-

ción se rnide dr::ra¡rte e1 pnoceso en r:n punto sitr.rado irrnetidata-

merrte detr-ás de la h-iIera. se puede medir 1a nesistencia del-

hilo con a5ruda de un indicadon de carga de rottrra. Pa¡a evita:r

la rotwa se observa un rrurgen de segu:cidad, debiendo quedar

sionpne la fuerza de tracción pon debajo de l_a car.ga de nrtu::a.
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3.2.2 Cálcul-o de Sdies

El método usado para eI cálcul-o de las sonies de trefilado se

basa en r:na aplicación de Ia cl-asificación de la Arne::ican Vüire

Gauge que establece l-os difererrtes calibnes para diámetnos de

alanbres. Er eI m¡neral- 2.1 de1 capítul-o segrlndo se e<plicó

que e1 cáIculo de un diámetnr correspondiente a un calibne es

una progresión geométrica cuya paz6n o r"el¿.ción constante es

r = L.L229322.

3.2,3 Cónfécóión dé Hója Maés'nrá dé Tt"éfilaiión

Sobne r¡n forrnato l-lanado Hoja Maestna de TY'efilación de uso

diario en los pnrcesos de fabnicación de FACOMEC S.A., se r?e-

sr¡nió Ia inforrnación del cálcul-o de las series. Esta senie ;se

catculó a oartin deI diámetno fftral del alamt¡re así:

Diámetro de t¡n hilo par^a e1 calibre 2/0 AVIG 3.12 nm

Ultimo valor de la serie 3.12 nm

Valon de la senie anterio:::

3.12 nm x n (r es la nela.ción constante=!.1229322)....3.50 nrn

Valo:: d" fq senie siguiente:

3.50 x r ... 3.93 nrn

Valor de 1a serie siguierrte:

3.93 x r? .. . 4.41- nrn

Valon de 1a ser-ie sieu-iente:

4.41 x r? ... 3.95 nnr

Val-on de la serie síguiente:

4.95xr... 5.56rmr



-55-

En Ia pnáctica se sigue este procedinierrto hasta lIega:r al va-

fon del- diámetro inicial- o diámetro de errtreda (diámetno del

alambrón). Es corrriente no encontnar series o tnefila.s de los

rnisnps diámetros cálcul¡.dos, por? fo cual se escoge la que nÉs

se aprrrxime, convenientsnente pon errcirna del- valor calculado

asegu:rando que el diámetro del hilo esté dentro de los rangos

de tolera¡rcias que se adrnitan. En l"a pnáctica, l-as trefil-as se

sel-eccionan adnitiendo un l?ango de 0.01 a 0.02 rrn obteniendo

nesuftados confiabl-es.

Se adji:rrta¡r las nespectivas lbjas Maestr"as que se ernplearon en

el tnefilado de los al¡mbres Dana los calibres 2/0 v 1/0 AlrlG.

los datos de velocidad en metros/segundo conresponde al nendi

miento obtenido en la náquina trefiladora y fi:errrn obtenidos

expenimentalmente. Esta i¡rforrnación que se considera o1rcional,

perrnitió establ-ecer que en e1 pnoceso de tnefilación del- Duc-

talo< se obtienen rendirnientos eficierrtes derrtro de los stan-

dard norrnal-es de pncducción tr"atándose de alurninio, facton que

favonece 1a prnducción de conductores Ductalo< porque no agre

ga sobrecostos por rrEü:ro de otara, pernr-itiendo onplear el- rnisno

tipo de tnefilado::as e irile¡nas que se usan en el alurni¡io EC.

Condición diferente se pnesenta en el proceso de tnefilar l¿.

al-eación 6201-T-81: eü€ pon la ñrerza de bnacción y dr:reza

del natenial, nequie¡:e h-ileras especiales que soporten el des

gaste por e1 uso.
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Aplicándo este método, se ca1cu16 la serie para el tnefila-

do de los alanbnes para calibne t/0 y 2/0 AV,IG.

Er el siguiente esquslE se ilustna sobne la secumcia de o-

peraciones que se dieron en eI proceso de1 cálcuIo de las

series.
I

CATIBRE 1/0 AI^IG CALIBRE 2/0 AhlG

Al-amffin ú 9.50
rm

Alanrb::ón 0 9.50
Ím

Rnimera senie
de trefilas 5
parcs

hrimera serie
de tnefil-as 5

pasos

'l?err_raoo l)ne
vi.o 6 5.58 nrn

Tl-efilado Dre
vio 0 5.58-nrn

Segunda senie
de trefilas 5

trESOS

Segunda serie
de tnefilas 4
pasos

0 fi¡al 3.12
mrn

0 final 3.50
mrn

Control de ca::aete-
nísticas esbructtrra

1es
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3.3. Conüol de Cáracter:ísticas Esüirictúr€Les

Una vez obtenidos l-os hilos componentes del cable, ñre¡ron so:,r

metidos a pruebas de labonatonio para los arÉtisis respectivos.

3.3.1 Blsayos sobr€ AlambaéS de 3.12 rrn y 3.50 inn

Se l-levaron a cabo ensayos de carga de notu:ta, elongaci6n y

conductividad. Estos ensayos se nealizauon e!-r el laboratonio

de l-a empnesa Cobnes de Colombia, utilizando e1 siguiente e-

qu_ipo:

Dináncrnetro referencia ALB. VON-TARNOffiOCKI

Tipo PFÍ-S

Escala empleada 0-500 t(g

Rrente de medición de resistencias

Tipo KELVIN

Rango de medición 0.1 rnicro-ohraiosa11.1 otrnios

3.3.1.2 Procedimiento

la.s pruebas se efectLErron siguiendo eI rnisno pnocedimiento in

dicado en el numenal 1.2.2.2 v 7.2.4.

3.3.1.3 Resultados Obtenidos

I-os siquientes son los nesultados de las pruebas que se 11e-

v¿r-r?on a cabo sobre las muestnas de alarnbne de 3.72 v 3. 50 nrn

de Ah¡n-inio Ductalex.

(Ve¡r Tabla 4-3)
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TABLA 4_3

¡l Muestras que nesultancn fuera de nnrca. No se tienen err cuenta para eI

óalculo del valon pncrnedio.

TABIA 5_3

t Muestr:a reventada fuera de r¡ercas
*fs ¡4usstr.s cue reventaron el línite de la rrrrnca

MIJESTRA
N0.

Vn. R¡o
medio:

x

t
2

4
5
6
7

DTAMETRO CARGA DE ROTUM CAR@ DE RO_ ELONGACTON
MM ldc TURA KG/MM? 9"

3.121 227 29.67 1:96 ?'l

3.L20 227 29.67 2.26 ",r

3.!23 227 29.67 2.43 t
3.721 230 30. 00 1. 50 f,
3.720 227 29.67 2.87
3.121 227 29.67 2.83
3,122 228 29.80 2.80

3.121 227 2s.73 2.83

CONDUCTI-
VMAD IACS

58.76
qe qq

58. 55
a^ 4Acó.t¿
58. 35
58.35
58. 56

58. 60

MUESIRA DIAI'GTRO
NO. MM

CARGA DE ROTURA CARGA DE RO-
KG TURA KGA,IM2

EI.ONGACION CONDUCIWT9" VIDAD IAC-S

t
2

4
5

6

3. 503
J. JUI
3.504
? q,ña

3. 502
3. 501
3. 504

286
28t
279
287
290
290
286

29.69
¿J.I I
28. 96
29.79
?n ln
30.10
29.69

29.64

)ñ
1.4s*fl
1. 06?tstl

t. oc^^
0.75*?'r
7.82
2.06

58.39
58 .41
58.40
58.36
(a ?q

58.40
qa ?(

Vr. Pro
medio:

x 3. 502 ZóC q,a ?Q



"qt4 Diámetro de los Hilos

bs diárnetnrs de 1os h-ilos cr.rnplen 1os valores especificados

en 1a Tabla 4-2 del capítulo segundo.

Ca:nga de Rotu:ra

Puede observarse que el valon pn:crnedio de ca:rga de rrrtura pa

na los hilos de 3. t2 nm y 3.50 Írn es de 29.0 rg/inn2 De a-

cuerdo a este valon los h-ilos están cr-nnpliendo eI nequeriraien

to de la tabla No.4-1 del capitu1o pnimero eI cual es 24.98
6

l€/nrn'. Se obse¡rva que 1as cargas de rotura para cada uno de

l-o h-ilos guardan vafores estrechos y pueden conside¡ra:nse i-

guales, ésto indica Ia honogeneidad de Ia al-eación e igual

endurecirniento en el ürefilado, puede decinser qtre e1 cá1cu-

1o de las sqries y el níunero de pa.sos de trefilados estuvie-

non bien elegidos.

??t

2ert

3.3. 2. 3
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Interpiétáiión dé Résúltádos

Elongación

No puede tonnrse u¡¡a conclusión apncncimada sobne fos nesulta

dos de elongación de 1as muestnas )a. que va:rias de e1las re-

ventaron fue¡:a de rareas. EI concepto de elongación está es-

brectnmerrte nelacionado con Ia carga de ::otr-¡:a, y pod::á ob--

sen/arse nuevos valones err pr6xinos enffiyos un¿I vez las mues

tras sean nepetidas o scrnetidas a tratamierrto térrnico.

Conductividad

Llni'cnidorl rtrrtonnrnt dr trcrrhotn

Fo¿'^ Ohi ., It.,.r), v
#+;,-.O=-*l

3. 3. 2.4
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Pon los valores de conductividad obter¡-idos se confirrna que 1a

aleación Ductalo< nequiene tnatarniento térrnico pa:ra mejo::a:n

su conductividad del orden de 60-61 IACS.

Se considera que todas las mueshras cunplen carga de :¡otura

per?o no asi conductividad, pon 1o cual es necesa:rio proceden

con el b:ataniento tárrnico.

Tl.atan-iento Térrnico del DuctáIe<

El trataniento térmico se define ccmo e1 calentaraiento y e1

enfuiaraiento de un metal con el fin de alteran sus pnopieda-

des. De acuerdo crcn esta definición para que constituya tra-

taniento ténnico, el calerrtanr-iento y enfirarnierrtp deben nea-

liza:rse con eI pncpósito específico de altera:r 1as propieda-

des. Sjn embargor err r¡na carrtidad de openaciones de fabrica-

ción de matales, éstos son calentados y errfirados pon otras

l?azones, filecuentsnerrte IEna facilitar Jas operaciones de

forrnado o nnnufastu:a.

Es por 1o tanto inpor"tarrte conocen eI tnatam:iento térrnico de

modo gue se puede utiliza:n no sólo pa:na mejor-ar 1as propie-

dades de los metales, síno tanbién evita:r posibles dificul--

tades que puedan ocu:ri:r cuando los metales son calentados y

errfrriados crcnp fases acciderrtales de posterio:nes operaciones.

Recocido3.4.1
Bajo este nomhe se conoce una serie de operaciones de
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tratamiento tárrnico. El- necocido se enplea lxra neducir Ia

dr.reza, mejorar propiedades mecánicas y mejona:r la conducti-

vidad de l-os rnatq:iales que se onplean cono conductores eléc

tricos o pana marrufactt¡nas de resistencias eléctricasr ya que

mediarrte él- se nefina la estructuna cnistalj¡,a y se prrcduce

una micr¡oestructur-a deternr-inada.

La. temperatr-r,a y Ia velocidad de enfiriarniento dependen del-

propósito buscado con el tratamierrto de necocido.

la.s temperatr-r:ras de recocido ::eccrnendadas par.a el Ductalex

son 150 - 1B0oC durante nueve (9) Lro::as.

Procedirniento

los alarnbres D:ctal-e< ñreron sometidos at tratamierrto de ne

cocído a una temperatu:ra de 150oC drnrante nueve (9) h oras

empleando un horno al vacio nefsencia: BROWrl AlüGCIff; estos

honnos son los equipos que se enplean en tratarnientos de ne

cocido en FACOMEC S.A.

Pruebas de l¡.boratorio en A.Lemb:nes con Tl.atárn-iénto Térmico

las pruebas que se h-icieron sobne los al¿mbres después de1

tnatarnierrto tér'rnico fireron los de canga de roturarelongación

y conductividad, empleando los rÉsnos equilns que se descr:i-

biesrcn en e1 numeral 3 de este rn-isnp caoítul-o.
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3.4.4 Resültados

los resultados de estos ensayos se encuentran en las tablas

Nos. 5-3 y 7-3.

TABTA 7_3

TABLA 6._3

I',ÍIJESIRA DIAI',IHIRO
NO. MM

CARGA DE
ROTURA KG/MM2

ELONGACTON CONDUCTTVIDADeo IACS
CARGA DE
RCIURA KG

RGA D
If¿\ I\\3

tA t"
28.23
28.23
28.10
28.23
28.23

?9. 36

28.23

I
2

4
q

6
7

Vn. Hro
medio

v

3.721
3.120
Ó.I¿Ó
3.121
? 1)ñ
3.127
3,122

3.121

¿LO
216
¿ro
215
216
216
217

2.7 61. B

2.6 61. 6
,)R R1 (

2.9 61.8
3.0 61.9
2.9 61.1
3. 0 61.4

2.BI 61.5tro

M-IESTRA D]ÁMETRO
NO. MM

CARGA DE CARGA DE

ROTUM KG ROTUM KG/MM2

ELONGAC]ON CONDUCTTVIDAD
eo ]ACS

t
L

4
q

o

7

3. 504
? q.n?

J. CUZ
e q.n4

Q (ñlr

276
270
271
278
2Bt
2Bt
271

28. 65
28. 03
¿ó. tó
28. B6
29.17
29.t7

2. 50
2. 50
2. 50
?An
2.40
2. 50
2.40

aá r

61.4

61. 5
A1 a

Vn. Hro
medio:

x 3. 502 ¿to zó. oó 2. 50 61. 6
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InterDúétáiión dé RéSültádos

Con el tnatarn-iento térrnico dado a 1os al¡mbres, mejor6 nota-

blsnente l¿ conductividad obteniendo,eI rango del- 61eo IACS

y muy ligeramente nebajó la carta de rotLra, obrteniendo un¿t

elongación r¡niforrne que paxa eI caso de l-os ldlos de 3.72rm

de diámetno se considera en prcrnedio de 2.Beo y lnra eI caso

de l-os hilos de 3.50 nm de diánetro, Ia elongación fue de

2.59o . En base a estos resultados se Drocede al cableado.

Cableado

E:r é1 capítulo 2, nurnena-l 1o se definieron las reglas de fon

rnación 1n:na e1 cableado de conduqtor?es. Pa:na e1 caso de los

conductores cal-ibres t/0 y 2/0 AlrIG, deber:án crmplin l¡.s ca-

ractenísticas del nrneral- 2 del pnesente capítulo.

CLrnpliendo con las condiciones anterior?es, se elaborerr¡n las

nespectivas tbjas Maestras de cabl-eado en 1as que se dá la

síguiente infornnción:

Di::ección de Cabl-eádo

Se repneserrta lnn l-a l-eta Z e índica que eI cableado sigue

l-a dinección de las manecillas del nelo. (Ver m¡neral !.1.2,

capítulo 2).

Relación de Cableado

SegÚrrr la tabla 2-2 de:-- capitulo 2, se selecciorraron 1os si-
guientes valor:es:

3.5.2
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- Valon Ncrninal : 13.5

- Valon l4áxirro : 16.0

- Vafor Mínnno : 10.0

3.6. Ersayos Sobre el- Condücton Cólitpléto

los ensayos de carga de roü.¡ra, conductividad y elongación

se h-icieron en 1os equipos de labonatonio de FACOMEC S.A.,

siguiendo los proceüirnientos anteniormente em:nciados.

Er la Tabla B-3 se dán l-os nesultados de estos ensayos.

TABLA 8-3

CALIBRE
A!üG

t/0

2/0

DIA}4ETRO TOTAL
CONDUCTOR MM

10.52

PESO
KG/KM

184. 0

146.95

CARGA DE ROTLTRA CONDUCTVTDAD
KG IACS

1.951 61.23

1.527 61.31

3.6.1 fnter.pnetación dé RéSúftádos

Se obser:va e¡-r la Tabla 7-3 que los valones de carga de rr¡tu

ra son superiones a 1os valores teónicos calcul¿.dos de l-a

Tabla 4-1 del Capitulo 2.

Tratándose de un valon ecperimerrtal se puede decir que estos

valores son superiones al valon teónico ert 7eo apnoxirnadamen-

+^
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El peso de l-os conductores es justamente el valor teórico

calculado; para obtener estos pesos fue necesario nodifioa:r

las rel¿.ciones de cableado tnsta encontrar 1a nelación que

perrnitiera un cablearniento que no incrnsnentana en nás deI2eo

e1 peso teórico calculado.
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FACOMEC S. A.

HOJA MAESTRA TREFILACION,

01-6

'. .i

Fecha 
Julio 4, 1979 de 1.9_ Máquina No.

ñ . . CABLE DE ALUMTNTO DUgrAtH( 7 FIILOS
rroduclo

Diámetros Nom. 3. 50 mm Máx. 3. 53

MATERIALES A USAR:

A]AI,IBRON DE ALTMINIO DUCTALD(

T-11'5Hoja No.

C¡fibre 2/o Awe

mm Min 3.46

de 9. 50

lubricación STARPA]I EP 5

msr Diámelro

Vo ¿" grasa

Velocidades m/s 4 m/s

DADOS NECESARIOS

Tbefilar alamMn de ah¡airdo de 9.50 run - 5.58 nrnOBSERVACIONES:

CONTROL CALIDAD:

tD. ooúcq¡ u¡o.f!üqiü.g.q! .



FACOMEC S. A;,

HOJA MAESTRA TREFII-ACION

de 1.9-'Máquina No. 0-1-6 Hoja No; T-:117Fecha Julio 4 197 9

Producto CABLE DE ALUMINIO DUCIAL;H{ 7 I{IIOS

Diámetuos Nom. mm Máx. 3. 53

MATER,IALES A USAR:

AIA}4BRE DUCIAL;H(

_,t|.

mm Min 3.46 mm
t

de 5. 5B mrr Diámelro

Lubdcación STARPAII EP 5 /s d" grrn

Velocidades m/s 4 m/s

OBSERVACIONES:
Antes de cabl-ea:r lracer ensyaF.de eonductividad v carqa oe r\)- ..

firn:

CONTROL CALIDAD:



_l

Fecha
Julio 4

Producto 
CABLE DE AttMINro

:\ ,

FACOMEC S.A.: :

HOJA MAESTRA TREFILACION

?o
-- de 1.9 '- Móquina No.

DUCIALEX 7 HIrcS

01-6 Ho¡" No.T-115

. Cdfibre 7/o

mfi¡:' Min _ mmDiámeftos¡ Nom.

MATERIALES A

5.58 mm Már.

USAR:

Alanbrón - AltmLinio Ductalex de otr

Lubríc¡ción

msr Diómelro

To de,grast

Velocidade¡ m/s

OBSERVACTONES: Utiüzar únicamente uno de los sig-ientes roollos: 013, 248 y 678
!

CONTROL CALIDAD:
ti' .

, ..1
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FACOMEC S..A.,

HOJA MAESTRA TREFII-ACION,...

Jul-io 4 de l.g 79 
Máquina No. H;¡a No.T-116

Ctl¡bro . 1/0

mm Min'. 3.10 mm

msr Diámetlo

01-6
Fecha

Produclo

Diámelros¡ Nom.

MATERIALES A

3.72

USAR:

Al-ambre-ah¡ninio Dusbale><

mm Máx.

,a:

de 5. 58

Lubricación SPARTAN EP-s /6 éá sran

'Velocidades m/s

OBSERVACIONES: Después de trefil-ado recocer? en eI horno a 140oC dr:ra¡te 5 horas.

CONTROL CALIDAD: llacán ensavo de ca:rga a Ia rotuna v conducfividad antes,..v,

después del- tnatarniento't'errrr-ico . '

Tb. o6Éd.¡ l¡So.t{¡'6rt€-qü

¡n¡v¡6idd Aulqno,mr r'lr {-rtir}r'nrelf
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Máquina N o 07-3

:

HOJA MAESTRA CABTEADORAS DESNUDOS

Hoja No
Cabléar3

AD-1

CABLES iljgIALH'(rroducto c*1, 1/9, 
, operación

construcci6n 7 x 3'12 nrn

MATERIALES A USAR:
?.4)

de

de

m.m.

m.m.
a
a

OBSERVACIONES: Diámetr"o total del crcnducton 9.36

CAPAS (- t
N o Hilos 1 6

Engranajes
q Nominal
q Máximo
q Mfnimo

Direcci6n Z

Nominal 722

Máximo 150

Mfnimo ,94

CONTROL CALIDAD:
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HOJA MAESTRA CABLEADORAS DESNUDOS

Máquina No 07-3

Producto Cabl-e Drctalo< CdI. .2/O Operación

construcci6n 7 x 3'120 nrn

Hoj.a No n7-3

Cablea:r

MATERIALES A USAR:
Al¡mbre Drctalex de

de

OBSERVACIONES:

3. s0 m.m.

m.m.

q
q

CAPAS
N o Hilos

Nominal

Direcci

CONTROL CALIDAD:



AI{ALTSTS COMPARATTVO DEL CAI,CIJIO MECAI{ICO

H{TRE UN CONDJCTOR D[.ICIAL;D( Y UN CONDUCTOR ACSR



4. A}IAL]STS COMPARATIVO DEL CAICULO MECATITCO

MIIRE LiN CONDUCTOR DUSIAI,H( Y UN CONDJCTOR ACSR

Pana pnesentar una consider-ación de tipo pnáctico que perrnita comtrEran

l-as ventajas necánicas de l-os conductores de afurninio Ductalex a parte

de l-as enumq:adas en los capítulos anteniones, se realiza el cál-culome

cánico de un condustor Drctalo< pa.na zustitr.rin r:n conductcnn tipo ACSR.

No se pnetende inforrna:r sobne 1os procedimientos rnatsnáticos que se a-

plican pa:na el cál-culo mecánico de conductores, pues no es fa firnlidad

del pnesente estudio.

til Sustitucién de un Conducton tipo ACSR pon r.rn Conducton

Ductalo<

Siguiendo e1 procedirn-iento y 1os npdelos matqnáticos pana

el cál-cu].o mecÉnico de conductol?es en líneas de tra¡sni-

sión, se ha sustituido un conducton tipo ACSR-calibre 7g5

MC14, empleado en r:n circr:ito a 115 Kv, que corresponde a

r:n circuito sencillo del- secto:r Pance-Salrzaji¡ra. El con-

ducton ACSR 795 MCM fue cl-acul_ado pon l_os señones Leonan-

do !üifting Hoyos, Chnistian A. Esccbar,, Pedrrc Arango L1a-

nos ex-r e1 proyecto rtDiseño de Línea de Tbansmsión Salva-
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jirn-Pancett y se tra seguido tr>aso a paso el método por e-

Jlos gnpleaoo.

CáÉacte:isticas de]' Ciiitlitolt 4 4

4.t12

Voltaje de Transmsion

Corrierrte de Tbansnrsión

longitud del Rroyecto

Caraitenísticas Arnbientale s

Velocidad n6xina del vierrto

Tonperatr:ra ldxjna

Tempenatu:ra

Tonper:atura Brornedio

Vano Ideal de Regulación

Composición: Aluninio

Acer:o

Sección de Atr¡ninio

Sección de Acero

^ 
.2

beccl-on l'ota]

Diámetrrc del Afnn de Acero

Diámetro Total del Cabl-e

Radio del Cable

115 Kv

910 Anp.

50r5 Km

100 Km/hr

50c

500c

350 metros

Conducton ACSR

El conducEon calculado pa:na eI circuito en r.eferencia que

pernr-itió cr:rnplin con las nor:rrErs de diserio fue el- conductor

ACSR-795-MC}4 con las siguientes canactenísticas:

30 h-ilos

19 hilos

402. B nrn2

g1. g nm2

494.7 nrn2

12.4 rnn

28. 96 ru:n

14.48 nrn
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Peso del ,{lwuj¡io t.tl4 kgncn

Peso del Acenc 719 tg/lqn

Peso Total 1.833 l(g/}cn

Cargá de Rotr:ra 17.440 Kg

Capacidad de Conrierrte 910 ampenios

4.1.3 Cbitét?ió de Diséño

los eitenios de diseño que se siguieron en el cáIcu1o me

cár¡-ico del conducto:: ACSR y que tambi-en se toneron pana

el conductor D:ctal-e]< en eI cá1cuto de 1as flectns nÉxi-

ne.s fireron bajo las siguierrtes tr-iStesis'

4.1.3.1 HiÉtesis de Viento

Sometido el- conducto:: a la acción de su propio Peso y a

una sobrecarga de viento a Ia tonperatr'u'a de 15oC'

4.1.3.2 ltiÉtesis de temPeratura

Sometido ef conducto:: a la acción de su propio peso, a la

tempenalr:ra IIIixiIna pnevisible, teniendo en cuenta las con

diciones clinntológicas y de servicio de l-a líne-a. Esta

temper-a-rr.ma no será en ningún caso inferior a + 50oC'

4. 1.3.3 I

Scrnetido el- conducton a la acción de su propio peso sin

sobneca::ga a temPeratr:ra de 30oC.
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Selección deL Conducton .DüctáIex

Al- seleccionan: el- calibne del conducto:c Ductalo< que sus

tituyera a1 conducton ACSR, se hizo teniendo en cuenta

que:

El conducton elegido debe tenen suficiente nesistencia

mecánica que perrnita ser? usado onpleando e1 rn-isno vano

reguladcn.

EI conductcn elegido debe tener iguat o rrkü¡or capacidad

de corriente evitando asi npdificación del cá1cu1o e1ég

tnico del pnoyecLo, ésto es igr.:a1es o menol?es pérdidas

de energía, igual negutación de voltaje.

Si las condiciones antenio::es se cr.rnplen se tenórá enton

ces 1a sustitución del condcutor" ACSR pcnr eI conducton

D:ctale>< seleccionado sin va:riación de la posición d" ".
clajes o pr:nto de apoyo (tomes) y, sin aunentar eI nírne

no de éstos.

Cónducton D:ctalo<

El conducton seleccionado ñ:e e1 de cal-ibne 900 MCM.con

las siguientes ca¡acte¡nis[icas :

Coriposición Alurdnio

Sección de Altrninio

61 tr-ilos

456.0 nrn2



4.2. Cálculo Mecánicó de]. Cóndúc.tora Drctálelr

De acuodo con los cniterios de diseño del nr¡ne::al 1.3

pa:ra e} cáIculo de nesistencia necánica del conductcr,

se consignan los valores de fleclras mínirnas, coeficien-

tes de segunidad y coeficientes de sobnecarga pa:ra eI

conducton Drstale<. También se consignan 1os valonespa-

na el- conducton ACSR.

4.2.1, Cóefiiienté dé Segunidad déL Coridúóton

los coeficientes de segu:ridad de conducton en 1as tr_it'-

tesis neglamentarias son:

lfipétesis neel¿nentáiias Cóeficiéntes de Segwidad

_76-

Diámetro total del- cabl-e

Radio del cable

Peso total del cable

Ca:rga de rotr.:ra

Capacidad de corniente

tlipótesis de viento

Ftipótesis de tonperattr::a

Hipótesis de TCD

TCD

27 .77 m

13. BB rrn

1.260 lg/]<m

10.283 Kg

950 amperios

DuctaLex---r-
4.5

3. BB

25.77eo

ACSR.
T¡-

lt nq

4.10

24.33eo

+.2.2 Resr-men de FlecfuiS Máxrirris



-77-

tti#tesis n* ¡ne¡it+ias Flectns Máxirns en Metros

Dictáf.o< ACSR

llipótesis de viento

tlipótesis de temperattra

Hipótesis de TCD

6.15

B. 46

7.29

6. ez

7.68

6.61

4.3.1

Mer¡¡nü de CáLculos

Hioétesis de Vieruo

Sometido el conducto:r a l¿. acción de su propio peso yra

una sotrecarga de viento a 1a temperatr:ra de 15oC.

a
Se considera una sobnecarga de viento de 50Kg/m'

Peso fuopio de Conducton

P = 1.26 t(g/m

Pnes¡i.ón del viento

P = 5b<0.02777
V

P = 1.38 Kelltn
V

Pa = 1. 87 \<g/m

Coeficiente de Sobr:ecar€a

m=Pa
r

m = 1.874
m6'0

Peso apa.rente

p.=üp2*p
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m = 1.488

Peso po:r metro y nrn2 de sección = w

w = 1.26/456

w=2.76x10"

CáIculo de l-a constante K

K=t^-f-2r2r' t IcL r l
E = Módulo de el-asticidad m:ra el cable Dustalex

E = 5.600 Kglnrnz

Reemplazando vafores calculamos K

K = 3.14

El- valon de t. correstrnnde a l¿ carga de rotr::ra de tra-

bajo, es deci-n, la canga de nottra del conductor afecta

da del coeficiente de segru'idad, quiene decin, e1 poncen

taje de carga de rr¡trira del conductor con l-a cual se di-

seña.

t" = Carga de notuna/coeficiente de segtrridad

t" = 10.283/2-5

t" = 4.113'2 l€

A1 aplicar este val-or en la 6rmu1a se debe tcnrar la car

ga de rotu::a pon r:nidad de sección.
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= 4.113 121456

= 9.020 lqg/rrn'

Fleclra inclirlada

)fd=a-w m

=F--"'c

fd = 6.97 metros

4.3.2 tüpótesis de TsnPerátura

= Tensión total

=5x456

= 2.280 kE

Sonetido eI conductor a la acción de su propio peso y a

una ternperatura de 50oC.

Se onplea l¿. ecuación de cambio de condiciones

Temperatuna máxina 50oC

Ecr.¡ación del carrbio de condiciones'

TEz
f-rf re-cK-b¿E g)l =a¿wt-E m^

L"" 
\¿\ J -T- e

Coeficiente de dilatación lineal
^-ñ23x!0

5 xs/Tr#é

T
-L

T-
.L

T
IJ

&=
6L=

rFT-

Flectn Verticál
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_2re=a w ne
5E.

fe = 8.46 metros

Hipétesis de TCD

Val-o:: de temperaü:ra prcrnedio 30oC

No se considq:a sobnreca:lga.

frnpleando l¿. ecuación del- cambio de condiciones se tie-
IIC.

^f 'l
t22 f-r-k+D<E o | =u2*2r^o'LJ_T-

at2 = 5.8 lcglnm'

Tensión unitania y total
)t2 = 5.8 ]<g/mn'

.2
rensl_on lotal-

TF=t2xsección

TF = 5.8 x 456 = 2.644 kg

TCD = 2.644 x 100

10.283

TCD = 25.7te"

Coeficiente de Segu:ridad

F^=10.283=3.88- ='GE

ConcLusioneslllr

Obitenidos l-os valores de flechns rÉxinns del- conducton
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Ductalex, el procedj¡niento que debiera seguir ser.ía e1

del cálculo de 1a negulación del cable pa:ra 1as distin-
tas tanperaturas que pueden presenta:rse y para detemLi-

nada longitud ¿e vano, este pnocedirnierrto se obvia, pues

para Ia finalidad que se pensigue con l_os val_ores de fl_e

cha se pueden tcnn:r conclusiones, se onite tambi-en la e-

l-abonación de la plantilla cuyo empleo tiene pon objeto

deterrni¡a¡r el- ní¡mero y posición de 1os anclajes. Norrnal-

mente la plantil-l-a se elabor"a con los tnes valores de

flechas calcul¿dos. De acuerdo a los nesul_tados puede

concluinse:

La fl-echn rÉxira para e1 conducton Ductalo< occede a l_a

del conducton ACSR en 0.78 metn:s. Esto implica que 1a

aftu:ra del conducton a tierra se calcula segírr l_a si-
guiente fórrnula:

Al-tura nÉxina de un conducton a tierca

h=5.3+ E
]m

= Tensión de línea en Kv

= 5.3 + 115/150 = 6 metros.

Estaría 80 sns nás canca a tie¡nra con respecto a1 valo::

cal-culado de 6 nretrr¡s. Se obvia esta difenencia si se

tiene en cuenta que en todo proyesbo eI diseño de todo

E

h
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anclaje a torres es específico pa:ra cada caso, en el

caso de tecef la sustitución de1 conducton ACSR por eI

conductor Drctalo<, terróría que enpleanse tor,:res de B0

crns rÉs aftas.

Er cuarrto a coeficientes de segunidad los valo::es son

confiables segíur la neglamentación de fCEL, el n6s mí-

tico de el-los emplea en la condición de h-ipótesis de

viento el val-on de 2.5, es decin, se aplica al conduc-

ton Ductalex el valon rú.nimo neglanrenta:rio pa.ra e1 ca-

libre elegido se tcrna o tnabaja con é1 40eo de 1a. carga

de nrtura del conducton; en eI caso del ACSR se tr."aba-

ja con eI 33eo de ca:rga de rotu:ra.

El poncerrtaje de tensión de cada día (TCD) es 25eo.

E¡r cuanto a capa.eidad de transporbe de corrierrte e1

conducton seleccionado adnite 950 ampenios contra 910

amDerios que adnite el ACSR.

la nelación de nesis[errcia otrnios/]qn entre el conduc-

ton ACSR y Drctalo< es 7.6eo coh 1o cual se obrtiene pér*

didas de enengia menores en un 7eo si- se emplea eI con-

ductor Ductalo<.

En térrninos generrales, no ¡uede esperarse que un tiln
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de conducton pueda ser reemplazado pon otro en idénticas

condiciones y 1a pnáctica indica que en esLos casos deben

valona¡se las ventajas y dewerrtajas que puedan darse.En

eI caso estudiado l-a única desventaja es l-a de emplean

tornes de nayor altr-r::a; corresponderá entonces tncen la

parte ccrnpanativa entne e1 incremento del costo econón-i-

co de usa:r torres de nayon aftura y compararllo ocn las

ventajas que tiene el- Drstale>< en crranto a:

- Produce pérdidas de enengía menores en un 7eo

- El- costo de fos conductores Ductatex obviamente pueden

ser menones que l-os costos de los conductores ACSR pon

ser éslos refonzados con acero.

- I-os condustones Ductal-ex tienen su mejon aplicación en

zonas altamente cvorrosivas donde no pueden empleansecon

dusLones refonzados con alma de acero.

- Frr nueshno medio, en Colombia, en zorErs de la Costa A

ttántica se ernplea la aleación 6201 y 1os conductores

tipo Ductal-o< son una nueva afterrrativa.
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