
CONDUCTORES ELECTRICOS 
BIMETALICOS



Conductores Bimetálicos

2 metales juntos pero 
separados. 

Lo mejor de ambos metales 
combinados en un conductor 

superior.



CCA: Aluminio en su interior 
y Cobre en la superficie, 

unidos, “CLADEADOS” en un 
único conductor compuesto.

CONDUCTORES BIMETÁLICOS

CCS: ACERO en su interior y 
Cobre en la superficie, unidos, 

“CLADEADOS” en un único 
conductor compuesto.



• Acero en su interior y Cobre en la superficie, 
unidos (cladding) en un único conductor 
compuesto.

C C S: Acero Recubierto de Cobre

• Históricamente los 
conductores 100% Cobre 
se han utilizado en muchas 
aplicaciones, pero debido 
al creciente costo del 
Cobre han surgido 
alternativas técnica y 
económicamente viables.



• Los productos CCS deben cumplir con todos los 
Estándares aplicables y regulaciones, incluyendo los 
siguientes:
– ASTM B227: Standard Specification for Hard-Drawn Copper-Clad Steel Wire
– ASTM B228: Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper-

Clad Steel Conductors
– ASTM B452: Standard Specification for Copper-Clad Steel Wire for Electronic 

Application
– ASTM B910: Standard Specification for Annealed Copper-Clad Steel Wire

Los productos CCS de CommScope se encuentran listado por el RUS 
(Rural Utilities Service) de los Estados Unidos, como producto 
aceptado técnicamente para redes de tierra.

ESPECIFICACIONES DE C C S



ESPECIFICACIONES DE C C S



CCS 40%



CCS 40%



• La conductividad del cobre puro y recocido es la 
referencia internacional de conductividad (100% IACS, 
International Annealed Copper Standard, siendo hasta 
nuestros días el conductor eléctrico por excelencia. Para 
el mismo calibre o diámetro, El aluminio tiene un 61.8% 
de conductividad y los conductores bimetálicos CCA 
tienen 63% mínimo. 

• Cualquier intento de sustituir conductores de Cobre por 
conductores de Aluminio o de CCA, requerirá áreas 
mayores para obtener el mismo nivel de conductividad 
del cobre.

C C A



Los mismos calibres de cobre de la familia THHN se 
pueden fabricar con CCA. 

Pero al utilizarlos, se debe cambiar a calibres
superiores para obtener un conductor equivalente.

Es decir, si la aplicación requiere ALAMBRES THHN:
14 AWG Cobre, 8.61 Ohm/Km, 22.4 Kg/Km 

el sustituto CCA será: 
12 AWG CCA, 8.237 Ohm/Km (-4%), 15.9 Kg/Km (-29%)

C C A



• Los conductores CCA deben cumplir con todos los 
Estándares aplicables y regulaciones, incluyendo 
los siguientes:
– ASTM B566: Standard Specification for Copper-Clad

Aluminum Wire

– UL-1581: Reference Standard for Electrical Wires, Cables, 
and Flexible Cords

– UL-83: Thermoplastic-Insulated Wires and Cables

– NEC 2008: National Electrical Code

NORMAS



• Asimismo en la tabla de ampacidades del NEC 310.16, la 
cual es usada como referencia para las ampacidades de 
los diferentes calibres de conductores aislados para ser 
utilizados a una temperatura máxima de 90°C, entre 
ellos los THHN, se evidencia que en dicha tabla se 
establecen los valores de ampacidad para conductores 
CCA, nuevamente apreciándose que el NEC avala el uso 
de los THHN CCA para las instalaciones eléctricas. Ver 
archivo "TABLA NEC 2005".

Nec 2005: 
National Electrical Code



Nec 2005: 
National Electrical Code



Nec 2005: 
National Electrical Code



C C A

THHN/THWN CCA: Pueden ser utilizados en 
conductos o sobre bandejas, para aplicaciones 
residenciales, comerciales e industriales, en 
instalaciones fijas. Para ambientes secos o 
húmedos. 

NM-B CCA: En instalaciones residenciales como 
circuitos derivados de tomacorrientes e interruptores, 
instalaciones en cielos falsos o abiertos. Se puede instalar 
sobre paredes existentes, para alimentación de motores, 
bombas de agua para cisternas, alimentadores de 
aparatos de Aire acondicionado, etc. 



C C A

XHHW CCA: Pueden ser utilizados en 
conductos o sobre bandejas, para aplicaciones 
residenciales, comerciales e industriales, en 
instalaciones fijas. Para ambientes secos, 
húmedos o mojados. 

RHW CCA: Pueden ser utilizados en conductos 
o sobre bandejas o enterrados directamente, 
para aplicaciones residenciales, comerciales e 
industriales, en instalaciones fijas. 
Para ambientes secos, húmedos o mojados. 



VENTAJAS CCA



CARACTERÍSTICAS A CONOCER:
- IACS

- ACERO COMO CONDUCTOR 
ELÉCTRICO

- CORROSION GALVÁNICA
- EFECTO PIEL (SKIN EFFECT)

- HOT CREEP



CARACTERÍSTICAS A CONOCER:

IACS:
International Annealed

Copper Standard, adoptado 
en 1913: 100% COBRE

U.S. DEPARTMENT OF COMERCE, NBS-HB-100 NATIONAL TECHNICAL 
INFORMATION SERVICE, NATIONAL BUREAU OF STANDARS, 

WASHINTON DC



CARACTERÍSTICAS A CONOCER:



ACERO

En conductores eléctricos, el 
acero se considera que no 
transmite corriente (IACS<8% a 
60Hz). Se utiliza para aportar 
esfuerzo tensil al conductor, no 
conductividad.



ACERO

En un cable ACSR 2 AWG, los 6 
hilos exteriores de aluminio de 
2.67mm c/u tienen: 
6 x 5.6 mm2 = 33.6 mm2

Y un cable AAC 2 AWG, los 7 hilos 
de aluminio de 2.47 mm c/u tienen:
7 x 4.8 mm2 =33.6 mm2



Proceso de Corrosión Galvánica

Hay alguna preocupación por 
la corrosión galvánica al estar 
dos metales no-similares en 
contacto y el posible daño al 

conductor.



Proceso de Corrosión Galvánica

La clave de la definición esta en “están 
en presencia de un electrolito..”

Al estar el cobre (cátodo) cubriendo completamente el 
aluminio o acero (Ánodo)y utilizando un Buen proceso de 
manufactura, no puede haber presencia de electrolitos 
…excepto en la punta, en el corte. Ahí, una pequeña 
corriente circula, gracias al oxígeno, que provoca la 
corrosión del aluminio o acero. Esta corrosión continua 
hasta que se forma una pequeña capa de oxido que 
detiene el proceso. 



• Toma gran importancia en los conductores 
CCS cuando son utilizados en aplicaciones 
de alta frecuencia como cables coaxiales y 
aplicaciones para redes de tierra.

• El efecto piel, a frecuencias mayores a 5 
MHz, causa que la mayor parte de la 
corriente Alterna se concentre entre la 
superficie del conductor y la profundidad 
de piel (δ), 

• Por lo anterior, la resistencia del conductor 
CCS en alta frecuencia tienda a ser similar 
que la de un conductor del mismo 
diámetro 100% cobre. 

EL EFECTO PIEL



• El campo magnético variable, 
H, induce corrientes de Eddy, 
Iw, que se suman en el centro 
del conductor, provocando 
oposición a que la corriente 
circule en la superficie

EL EFECTO PIEL



En un conductor, la profundidad  por el efecto piel varía con el inverso de la raíz 
cuadrada de la conductividad y también varía con el inverso de la raíz cuadrada 
de la permeabilidad del metal conductor. 

En un conductor de cobre a 60 Hz, el espesor de la capa de circulación de 
corriente es de 8.5 mm aprox.

En el caso del acero,  su conductividad para DC es 1/7 la del cobre pero siendo un 
material ferromagnético, su permeabilidad es 10,000 veces más grande, es decir, 
que estos dos efectos reducen el espesor por el efecto piel a 1/38 veces el de 
cobre ó 0.22 mm a 60 Hz. Es por esto que el acero tiene CERO uso como 
conductor eléctrico en líneas de AC.

Lo anterior justifica la NO utilización de acero galvanizado para redes de tierra.

PROFUNDIDAD DEL EFECTO PIEL



PROFUNDIDAD DE PIEL EN COBRE

Frequencia Profundidad de 
Piel (μm)

60 Hz 8,470 

10 kHz 660

100 kHz 210

1 MHz 66

10 MHz 21

100 MHz 6.6 



• Característica relevante en los puntos de conexión de 
instalaciones eléctricas en interiores.

• Íntimamente relacionada con la expansión térmica de los 
materiales en el punto de conexión.

• La deformación por temperatura, es una característica 
“dependiente del tiempo”, ya que se acentúa a medida se somete 
el conductor a varios ciclos de períodos con incrementos de 
temperatura y de períodos de temperatura ambiente.

DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA (HOT CREEP)



• La expansión térmica es la tendencia de un material a 
cambiar de volumen en respuesta a un cambio en 
temperatura.

• Entre mayor el coeficiente de expansión térmica de un 
material, mayor es la deformación que éste sufrirá.

• Entre algunos coeficientes de expansión de metales 
tenemos:

Coeficiente de Expansión Térmica

Metal Coeficiente 
(x10^-6 / °C)

Aluminio 23 
Cobre 16
Acero 12



DEFORMACIÓN POR TEMPERATURA (HOT CREEP)





• El cobre, al presentar un coeficiente de expansión menor (16) 
al del aluminio (23), tiene una deformación considerablemente 
menor, la cual en el punto de conexión no ocasiona problemas, 
siempre y cuando la instalación se haya realizado 
adecuadamente.

• En los conductores CCA la superficie de contacto en la conexión 
es con el Cobre por lo cual el problema del “Hot Creep” no se 
presenta; ya que el cobre le sirve al aluminio como una “camisa 
de fuerza” evitando que el conductor presente la deformación 
que se observa en los conductores de aluminio.

“HOT CREEP” EN CCA



El alto precio del COBRE ha provocado que se incremente el robo de 
material. No obstante hay que hacer notar lo siguiente:
• El material a reponer NO necesariamente representa el mayor 

costo. (Bajada de pararrayos de un Poste)
• Hay un costo adicional del equipo de mantenimiento que debe 

revisar que no se hayan robado el material e invertir tiempo y 
esfuerzo en reponer 

• Hay un costo adicional. El riesgo de los equipos de los usuarios 
que están conectados a sistemas sin protecciones por el robo de 
sus redes de tierra.

PROBLEMAS NO-TECNICO



PROBLEMAS NO-TECNICO



PROBLEMAS NO-TECNICO



• Misma Conectividad del Cobre
• Menor precio que su equivalente en Cobre
• 8.5% más liviano que el Cobre
• Mayor esfuerzo tensil (acero > 2 x Cu)
• Menores fallas por rotura de red de tierra

debido a temblores y terremotos
• Muy resistente a la corrosión (Igual que el Cobre)

• Cero Valor de chatarra

VENTAJAS   C C S



• Misma Conectividad del Cobre
• Menor precio que su equivalente en Cobre
• 28% más liviano que su equivalente en Cobre
• 4.7% Mayor conductividad que Al
• No se relaja (creep) como el aluminio
• Mayor esfuerzo tensil que Al
• Más flexible y fácil de instalar, menor rozamiento
• Su oxido superficial es conductor (No como AL)
• Mínimo valor de Chatarra

VENTAJAS CCA




