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Como se obtiene:

En la historia de la humanidad el cobre ha tenido una importancia

significativa y es que este es uno de los primeros metales en ser

descubiertos por el hombre cerca del año 8000 antes de cristo y

desde entonces ha sido empleado por las civilizaciones

principalmente por su presencia en forma metálica en la naturaleza

como se expone en el documento de la universidad de oviedo.

Moussa nos proporciona un recorrido en torno a los procesos

metalúrgicos que implican la extracción de cobre, de acuerdo con

el autor estos son dos principalmente y están orientados a extraer el

mineral de sus depósitos y la consecuente obtención del metal

puro. Estos dos procesos son el proceso de concentración y

pirometalúrgico y el proceso hidrometalúrgico, cada uno de estos

puede ser separado en una secuencia de etapas, separadas algunas

de ellas comunes a ambos procesos y algunas que difieren entre sí.

Las etapas de extracción y de chancado pueden ser encontradas en

ambos procesos. En la extracción el material es sacado

directamente desde su yacimiento o su depósito , la forma en la que

se da la extracción depende directamente del tipo y las

características del yacimiento del que se vaya a realizar como nos

muestra Moussa. Por ejemplo si el yacimiento se encuentra a poca

profundidad la extracción se da de forma superficial y corresponde



entonces “ a las minas “a tajo abierto”. Son generalmente

yacimientos con leyes de cobre no muy elevadas”(Moussa, 1999)

No obstante cuando el yacimiento se encuentra a una profundidad

considerable se deben remover sendas capas de tierra para alcanzar

el mineral entonces la extracción del cobre bajo estas condiciones

debe ser subterránea.

Luego de la extracción en conformidad con el documento ya

referenciado continúa el proceso de chancado que no es más que la

pulverización de la mena, es decir el proceso de llevarla a un

tamaño reducido mediante una máquina denominada chancadora.

Este es al igual que el anterior proceso descrito común a los dos

métodos de obtención del cobre puro y es a partir de este punto que

se comienzan a establecer diferencias significativas entre el

proceso pirometalúrgico y el hidrometalúrgico.

En el proceso hidrometalúrgico los materiales que fueron

machacados son sometidos a lixiviación, en el que mediante

soluciones de ácido sulfúrico se persigue la disolución del cobre.

“Luego se extrae el cobre de las soluciones mediante procesos

llamados de extracción por solventes y electrodepositación,

obteniendo finalmente cobre de alta pureza en placas llamadas

cátodos”(Moussa, 1999)

Por su parte el proceso pirometalúrgico se sucede el chancado con

una separación de las partículas del mineral apelando a medios

físicos como es el caso de la concentración por flotación que es de

hecho el método referenciado por Moussa para esta etapa. El

resultado puede obtener entre un 20% y un 45% , y se somete a una

fundición en la etapa subsecuente del proceso”En la etapa de

fundición se procura separar el azufre, hierro y elementos no

deseados del metal para obtener el cobre blister que sale a las

refinerías con leyes de 99% de fino”(Moussa, 1999) Finalmente se

culmina con una refinación que puede ser de dos tipos, o bien a



fuego o electrolítica ambas con el fin de obtener una mayor pureza

del metal.

Propiedades

● Mecánicas:

o Módulo de Young a 300K: 18 (Ces edupack, 2021)× 106𝑝𝑠𝑖

o Módulo de Shear a 300K: 6.67 (Ces edupack, 2021)× 106𝑝𝑠𝑖

o Módulo de Bulk a 300K: 19 (Ces edupack, 2021)× 106𝑝𝑠𝑖

o Razon de Poisson: 0.35(Ces edupack, 2021)

o Dependencia de los módulos de la temperatura:-0.54(Ces edupack, 2021)

● Físicas y térmicas:

o Estado a 300K:Metal(Ces edupack, 2021)

o Fase a 300 K: Sólido(Ces edupack, 2021)

o Densidad a 300K: 0.324 lb/in³(Ces edupack, 2021)

o Temperatura de fusión: 1980 °F(Ces edupack, 2021)

o Punto de ebullición: 4650 °F(Ces edupack, 2021)

o Calor latente de fusión: 9630 ft.lbf/mol(Ces edupack, 2021)

o Calor latente de vaporización: 221000 ft.lbf/mol(Ces edupack, 2021)

o Energía cohesiva: 250000 ft.lbf/mol(Ces edupack, 2021)

o coeficiente de expansión térmica a 300K: 9.17 (Ces edupack, 2021)µ𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛/°𝐹

o capacidad calorífica específica: 0.0908 BTU/lb.°F(Ces edupack, 2021)

o Temperatura Bebye: 158 °F(Ces edupack, 2021)

o conductividad térmica a 300 K: 232 BTU/hr.ft.°F(Ces edupack, 2021)

o Resistividad  eléctrica a 300K: 0.659 (Ces edupack, 2021)µ𝑂ℎ𝑚. 𝑖𝑛

o Dependencia De la temperatura de la resistividad: 0.00241/°F(Ces edupack,

2021)

● Químicas:

o Número atómico: 29(Ces edupack, 2021)

o Masa atómica: 140 lb/kmol(Ces edupack, 2021)

o Elemento de transición(Ces edupack, 2021)

o Estructura electrónica: [Ar]3d104s1(Ces edupack, 2021)



o Valencia:2(Ces edupack, 2021)

o Primera energía de ionización: 7.73 eV(Ces edupack, 2021)

o Segunda energía de ionización: 20.3 eV(Ces edupack, 2021)

o Electronegatividad(Pauling):1.9(Ces edupack, 2021)

o Radio atómico: (Ces edupack, 2021)5. 04 × 10−6𝑚𝑖𝑙

o Volumen atómico: in³(Ces edupack, 2021)7. 18 × 10−25

o Volumen molar: 0.433 in³/mol(Ces edupack, 2021)

o Sección eficaz(Neutron absorption cross section, 0,025eV): 3.79 Barns(Ces

edupack, 2021)

o Sección eficaz(Neutron scattering cross section, 0,025eV): 7.9 Barns(Ces

edupack, 2021)

o Energía de unión por nucleón: (Ces edupack, 2021)8. 75 × 103 𝑘𝑒𝑉

o energia superficial sólido: Btu/ (Ces edupack, 2021)1. 05 × 10−6 𝑖𝑛2

o energia superficial líquido:7.86 Btu/ (Ces edupack, 2021)× 10−6 𝑖𝑛2

● Otras:

o Concentración de electrones libres por unidad de volumen: /in³1. 38 × 1024

(Ces edupack, 2021)

o Movilidad de electrones: 0.0344 (Ces edupack, 2021)𝑓𝑡2/𝑉. 𝑠

o Coeficiente de Hall: -1.91 (Ces edupack, 2021)× 10−9𝑓𝑡3/𝐶

o Potencial de electrodo estándar: 0.342 V(Ces edupack, 2021)

o Diamagnético(Ces edupack, 2021)

o Estructura cúbica centrada en cara(Ces edupack, 2021)

o Susceptibilidad magnética:-9.63 (Ces edupack, 2021)× 10−6



Dependiendo del tipo de tratamiento que ha recibido el cobre se pueden asignar las siguientes

propiedades mecánicas al material:

Recocido Trabajado en frío Estirado en frío

Dureza(vickers) 50 100

Módulo de
elasticidad

16000 ksi 16000 ksi 16000 ksi

Rockwell B 51 37

Resistencia máxima
a la tensión

30500 psi 49900 psi

Relación de poisson 0.343 0.35 0.364

Módulo de Bulk 20300 ksi 20300 ksi 20300 ksi

Modulo de Shear 6670 ksi 6670 ksi 6670 ks

(Matweb)

Procesos de transformación

El cobre en estado puro puede ser empleado en una gran variedad de aplicaciones que junto

con las propiedades que ya fueron definidas definen los tipos de proceso en los que se puede

emplear o a los que se puede someter este material. Los procesos que se presentarán a

continuación en referencia con la transformación del cobre son los elementos referenciados por

ces edupack, al realizar la búsqueda del material en la base de datos de ciencia de los

materiales para ingeniería en la entrada referente al universo de procesos.

● Soldadura por fricción: Una herramienta no consumible y rotatoria es presionada contra

los materiales que se busca soldar, compactando, calentando, uniendo y plastificando

estos materiales, en la actualidad estos proceso son más comunes en otros tipos de

metales pero se están desarrollando avances tecnológicos e industriales que están dando

paso a la aplicación de esta técnica de soldadura con cobre.



● Grabado: Si bien el grabado químico es un proceso asociado en mayor grado con

elementos de vidrio, el cobre puede ser grabado con combinaciones varias de acido

sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. También puede realizarse este proceso por

un electrograbado en baño de sulfato de cobre.

● Extrusión: Forzar el cobre para que fluya a través del orificio del molde haciendo que el

perfil que adopta el cobre sea el perfil del molde empleado en la extrusión.

● Enchapado: En este caso más específicamente se refiere al proceso de electrochapado

en el que una pequeña y delgada capa o recubrimiento metálico es depositada sobre una

muestra de trabajo, mediante una solución electrolítica ionizada. El metal en este caso

el cobre es introducido en la solución junto con la pieza de trabajo, y por una corriente

eléctrica directa se produce la migración de los iones metálicos de la capa metálica

hacia la pieza de trabajo. Se realiza con el propósito principal de mejorar la resistencia

a la corrosión, al desgaste y la apariencia de la pieza de trabajo.

● Chapado por inmersión en caliente: Se puede considerar como un galvanizado, y es un

proceso similar en objetivo y en resultados al proceso descrito anteriormente que

implica un baño cáustico, un baño en ácido sulfúrico y un enfriamiento con corrientes

de aire frío.

● Fundición o moldeo a presión por gravedad: El metal fundido en este caso el cobre es

depositado en un molde que suele ser de hierro, y se deja allí bajo la acción de la fuerza

gravitacional hasta que este se solidifique.

● Laminación: Una tira de metal es pasada de forma continua por una serie de rodillos y a

medida que se da el paso del material este va adquiriendo la forma deseada, este

proceso está pensado para la producción de láminas de extensiones considerablemente

grandes.

● Hilatura: Implica la creación de partes simétricas con respecto a un eje a partir de la

rotación de un mandril o de una herramienta rígida, es recomendable para materiales

dúctiles con un endurecimiento por trabajo en frío considerablemente bajo.

● Pulido químico: Es un proceso en que la superficie del material de trabajo es suavizada

por la acción de un disolvente químico, el proceso no implica la intervención de algún

tipo de trabajo de parte de una máquina sino que se da por el simple presencia del



disolvente en la superficie del metal en este caso el cobre, no obstante suele realizarse a

altas temperaturas.

● PVD: consiste en depositar una delgada capa de un metal en este caso de cobre sobre

un material mediante un vapor, el vapor es producido en una cavidad de vacío por el

calentamiento del metal usado para el recubrimiento, posteriormente el metal el vapor

producido se condensa sobre el material que se quería cubrir a causa de la diferencia de

temperaturas.

● Enchapado por electroless: En este proceso el metal es depositado sobre una superficie

catalítica de la pieza de trabajo, por la acción de un agente químico reductor presente

en una solución salina metálica. Este proceso es frecuente cuando es impráctico o

imposible la aplicación del electrochapado.

● Forja: Presionar el metal o llevarlo a una forma particular, determinada por un molde, a

partir de una gran deformación plástica del mismo inducida por la aplicación de

esfuerzos de compresión . El cobre junto con el acero es uno de los metales que más se

prestan por sus propiedades para ser forjados.

● Electropulido: El dispositivo de trabajo se conecta con el lado positivo de una corriente

directa de bajo voltaje, mientras que un cátodo es conectado del lado negativo. Y se

introducen ambos en una solución conductora. Durante el proceso una capa de óxidos o

de sales se forma en la superficie de la pieza de trabajo, se da la disolución de los

mismos a partir del ancho de la capa formada y el resultado final es una superficie

suave de apariencia lustrosa.

● Soldadura ultrasónica: El proceso requiere de un generador, un conversor que

transforma la corriente alterna del generador en oscilaciones mecánicas, mientras que el

‘booster’ y sonotrodo transmiten estas oscilaciones a la zona de soldadura, para crear

un desplazamiento de 10 a 30 micrones, y finalmente las piezas que se buscan soldar

reciben una presión estática que culmina el proceso.

● Unión por difusión y glaseado: El glaseado es un complemento para otro tipo de

soldadura o de unión entre materiales, este proceso suele ser usado en materiales

cerámicos y algunos metale entre ellos el cobre, y consiste en presionar contra la otra

superficie en vacíos generados o atmósferas controladas creando una unión de alta

calidad entre los dos componente pero es un proceso lento y que se lleva a cabo a



temperaturas muy elevadas. Es por esto que se incorpora el glaseado aprovechando el

hecho de que el vidrio fundido humedece las dos superficies y crea uniones muy

fuertes.

● SLS:Corresponde a una técnica de impresión por prototipado rápido, que consiste en la

adición de polvos de un material en particular en este caso serían de cobre, y por la

acción de un láser el polvo es sinterizado en ciertos puntos seleccionados.

● Fundición o moldeo en arena: Permite la introducción de metal fundido en moldes de

arcilla y arena lo que da la posibilidad de desarrollar formas complejas que por otros

medios de fundición no podrían ser alcanzadas.

Aplicaciones/ Posibles usos

Los principales usos y aplicaciones del cobre como metal puro son presentadas en el apartado

del cobre que tiene ces edupack, en el refieren que tiene un uso importante en el campo de

aplicación de la electricidad, principalmente por su alta conductividad es usado en motores,

generadores, cableados industriales y demás aplicaciones que puedan encontrarse ligadas. Es

representativo también en el desarrollo de equipaciones, maquinarias y herramientas de uso

industrial.

El cobre es empleado en aplicaciones de transporte, principalmente en la aviación, producción

de tanques, automóviles, barcos y sistemas de trenes. Es empleado en el sistema de

enfriamiento en aires acondicionados y calentadores. Es utilizado para la producción de

accesorios de plomería y de tuberías. Suele ser usado en el cableado de sistemas de

telecomunicación así como en algunos dispositivos electrónicos, como circuitos impresos,

transistores, switches entre otros. Puede tener aplicaciones en la arquitectura, en la producción

de material de decoración y de techado, también es usado para la obtención de ciertos

materiales de construcción derivados del cobre puro. Finalmente el cobre puro encuentra otros

campos de aplicación o uso que resultan menos representativos por la proporción en la que se

dan pero que merecen ser enunciados, y son el sector de producción de pigmentos orgánicos,y

en las industria química y de joyería.
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