
Línea Compacta:  Sección

7
Retención Preformada para Cable de Acero

La Retención Preformada para Cables de Acero – GDE se 
destina al anclaje de cables de acero galvanizado y cables 
de acero recubiertos de aluminio respectivamente, sujetos a 
esfuerzos de tracción sin torsión. Dependiendo del caso, debe 
ser utilizada en conjunto con guardacabo ó guardacabo con 
horquilla.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado y luego la 
formación recibe en la parte interna un material abrasivo para 
mejorar el agarre sobre el cable.

Ventajas:
• Se aplica sobre el cable manualmente, sin el uso de

herramientas;
• Se adhiere sin dañar la camada protectora del cable.
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Para alcanzar un patrón de calidad cada vez mayor, las empresas de distribución de energía 
eléctrica de Brasil están buscando alternativas para el aumento de la confiabilidad en el 
suministro de energía a sus clientes. De este modo, varias empresas desarrollaron una 
tecnología para construcción de líneas aéreas de distribución de energía eléctrica.

Se trata de la LÍNEA COMPACTA, ya bastante difundida en otros países, y en los últimos 
años, también en Brasil.

PLP tratando de satisfacer las necesidades del mercado y logrando la satisfacción de sus 
clientes, tiene participación en este trabajo desde 1986, desarrollando y produciendo los 
accesorios necesarios para la construcción de la LÌNEA COMPACTA.

Con relación a la línea aérea convencional con conductores desnudos apoyados sobre
aisladores fijados en crucetas de madera, la LÍNEA COMPACTA de distribución aérea de 
energía eléctrica brinda las siguientes ventajas:

REDUCCION DE LOS COSTOS OPERACIONALES: menor intervención en la línea, con 
reducción de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo.

SEGURIDAD: aumenta la seguridad del personal con la consiguiente reducción de accidentes.

REDUCCION DEL DEC Y FEC: mejora la calidad del suministro de energía eléctrica, debido 
a la drástica reducción de las interrupciones accidentales y programadas.

PRESERVACION DE ARBOLEDAS: reduce sustancialmente la poda de árboles debido a la 
disminución del área a ser podada y a la disminución de la frecuencia de las podas.

Características de la Línea Compacta

La LÍNEA COMPACTA es técnica y económicamente viable en las siguientes situaciones:

- como alternativa a las líneas aisladas;
- en lugares densamente arbolados;
- en alimentadores troncales;
- en ramales con altas tasas de falla;
- en barrios cerrados;
-en calles estrechas;
-en líneas con mas de un circuito por estructura;
-en salidas de subestaciones.

Aplicaciones

La inversión inicial en un poco superior al de las redes convencionales, mientras que
considerando la reducción en los costos operacionales y la reducción de las pérdidas debido 
a la menor interrupción en el suministro de energía, la LÍNEA COMPACTA se vuelve mas 
económica que la línea con cables convencionales.
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