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Conductores más utilizados: cobre y aluminio 

El cobre es un material maleable y, sobre todo, muy dúctil, es por esta 

razón que puede ser manufacturado en forma de cable, tubo o rolado 

en forma de solera. El cobre es muy fácil de soldar y lo más 

importante es que tiene una muy buena resistencia mecánica que 

aumenta al hacer aleaciones con otros materiales. Además, este 

material no se oxida, lo cual lo vuelve resistente a la corrosión.  

También se tiene al aluminio, el cual se utiliza ampliamente en el 

diseño de las líneas de transmisión en la actualidad. Este material es muy ligero, en el sentido que pesa 

la mitad que el cobre, lo cual lo hace ideal para la conducción de corriente. De igual manera, el aluminio 

es altamente resistente a la corrosión atmosférica y puede ser soldado con equipo especial. 

En el caso de la república mexicana, los conductores utilizados en las líneas de transmisión son del tipo 

AC/SR (conductores de acero reforzados con aluminio). Este cable está constituido por un núcleo central 

de alambres de acero recubiertos de aluminio soldado, rodeados por una o más capas de alambres de 

aluminio duro cableados helicoidalmente. 

 

El aluminio se obtiene por refinación electrolítica con pureza del 99.5% y conductividad mínima del 61% 

de la conductividad del cobre a 20 °C. 

En el caso de las líneas de transmisión, el calibre del conductor utilizado empieza a partir de 1/0 (se lee 

como "un cero") hasta llegar al calibre 1113. Enseguida se muestran las características generales de los 

núcleos formados por alambres de acero recubiertos de aluminio soldado empleados en los cables 

ACSR/AS: 



 

Aunque el cobre es el material más empleado en el sector eléctrico por excelencia (debido a que su uso 

se ha extendido de manera considerable en la fabricación de máquinas eléctricas, alambres y cables 

para circuitos de baja tensión, tendido de redes eléctricas utilizadas en los transportes eléctricos, etc.), 

esto ha provocado que el valor del cobre también haya ido en aumento, teniendo que buscar de 

materiales que tengan similares propiedades eléctricas, pero con costos menores. 


