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Resumen Ejecutivo

Antecedentes

Tres años atrás, la industria cuprífera publicó un ambicioso plan para futuros desafíos, la 
Guía de Innovación Tecnológica del Cobre (Copper Technology Roadmap), el que abordaba 
la producción “primaria” del cobre — desde la planificación en la mina hasta la electro-
obtención/refinación. En este proceso liderado por AMIRA International Ltd., la industria 
realizó un examen integral de la extracción del cobre, sus costos de producción y su estado 
dentro del contexto de los factores económicos, ambientales y sociales.  Tal como lo describe 
la Guía de Innovación, la industria priorizó acciones para reducir el riesgo tecnológico, 
mejorar la seguridad, salud y la higiene industrial, y aumentar la eficiencia energética en un 
10% mediante la implementación de tecnologías de punta.

La nueva Guía de Innovación Tecnológica de Aplicaciones del Cobre (Copper Applications 
Technology Roadmap), se centra en los productos terminados y en los usos finales para este 
antiguo metal, pero aun de vanguardia. Sugiere diferentes caminos para aumentar el valor 
del cobre en sus aplicaciones y lo hace con una completa comprensión del rol que ocupa 
el cobre dentro de la sociedad y su relación con temas tales como la eficiencia energética, 
la salud, los beneficios medioambientales y sustentabilidad.  La Guía de Innovación busca 
guiar los esfuerzos conjuntos de investigaciones  pre-competitivas, entre los productores de 
cobre, los manufactureros, las industrias que utilizan cobre, las universidades, los programas 
gubernamentales, los empresarios y los tecnólogos independientes.

Nuevos Caminos

El Cobre ha tenido un “record notable y continuo como parte integral de la vida y de la 
civilización humana”.1

Es un metal que ayudó a impulsar la revolución industrial, ha sido irremplazable en el 
avance de la tecnología de la información y las comunicaciones, ha ayudado a proporcionar 
agua potable limpia e inocua a millones de familias y ha ayudado en la reducción de las 
infecciones microbianas. Las propiedades fundamentales del cobre le han permitido satisfacer 
las necesidades de la sociedad a través de la historia, y son estas características las que la 
industria debe continuar investigando con el fin de descubrir nuevas maneras en las que el 
cobre pueda impulsar la innovación. El Capítulo 1 describe las propiedades fundamentales 
del cobre y examina las maneras en que estos atributos pueden ayudar de mejor manera al 
progreso de la sociedad en el futuro.

En la elaboración de esta Guía de Innovación para futuros desarrollos tecnológicos 
participativos, la industria fijó prioridades para los usos del cobre en gestación, en 
aplicaciones existentes y en aplicaciones emergentes. El Capítulo 2 describe los criterios para 
seleccionar las prioridades y proporciona detalles sobre las tendencias y directrices específicas 
recomendadas para cada área.  Las principales oportunidades en gestación y en aplicaciones 
existentes incluyen:
•	 Oportunidades	en	Transmisión	de	Energía	Eléctrica	— El Cobre es insuperable como 

conductor de la electricidad y del calor.  Las implicancias de un consumo global de 
energía más eficiente son claras, y el cobre puede liderar el avance en este frente crucial. 
La demanda por productos de mayor amperaje y productos de alta eficiencia usados 
en la transmisión y en redes de distribución, y en las grandes instalaciones industriales 
está creciendo rápidamente en los países en desarrollo debido a la masiva expansión 
de la infraestructura energética.  Es una demanda en la que el cobre debido a su alta 
capacidad de transmisión de potencia puede satisfacer. Las oportunidades del cobre 
están en el mercado para alto voltaje y en los cables de potencia submarinos, los que 
están expandiéndose para albergar a usuarios tales como las plataformas marítimas de 
producción de gas, las granjas eólicas mar adentro y las redes de distribución eléctricas.
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•	 Oportunidades	en	Transmisión	de	Datos/Señales	— Los  cables de cobre y conectores 
son usados en más de 80% de las interconexiones de equipos transmisores de señales en 
los centros de datos. Para cableados de menos de 100 metros, los cables de cobre con 
ancho de banda que exceden los 10 Gbps están disponibles a una fracción del costo de  
otros cables. La industria puede fortalecer su posición competitiva desarrollando cables 
basados en cobre que tengan un ancho de banda mayor, un consumo de energía reducido 
y que ofrezcan una más fácil instalación y conexión. El cobre también tiene la habilidad 
clave de transportar  energía y datos en el mismo cable, simplificando así la conexión 
de equipos digitales de entretención, las comunicaciones, computación, y equipos de 
seguridad en redes de alta velocidad en hogares, negocios y en infraestructuras públicas.

•	 Oportunidades	en	Cableado	Automotriz	— Los nuevos cables de cobre pueden ser 
más fuertes y delgados que los actuales para satisfacer las limitaciones de espacio en los 
automóviles y  también para disminuir el peso del vehículo para ahorrar combustible.  
Los vehículos usan cada día más dispositivos electrónicos para su operación, confort, 
seguridad y equipos accesorios de entretención. La demanda por cableado y conectividad, 
especialmente por arneses de cableado y conectores asociados, continuarán influyendo 
en el aumento del uso de cobre en la industria automotriz. Las limitaciones de espacio 
han impulsado a los fabricantes de autos a reducir el tamaño de los arneses como también 
de los conectores. Esta tendencia hacia la miniaturización pone una mayor demanda 
en las propiedades mecánicas en los materiales conductores y materiales conectores, 
principalmente una mayor resistencia en los conductores y una mayor resistencia a la 
relajación de esfuerzos en las aleaciones de cobre que se utilizan en conectores.

•	 Oportunidades	en	los	Motores	Eléctricos	— Los motores eléctricos son los más 
grandes consumidores de energía y contabilizan cerca del 40% del consumo global de 
energía eléctrica. Aún el más modesto aumento en la eficiencia del motor puede tener un 
enorme impacto en el consumo de electricidad. La Asociación Internacional del Cobre 
(International Copper Association, Ltd., ICA) apoyó el desarrollo del rotor de cobre 
fundido para motores (CMR) y de esta manera abrió un gran abanico de oportunidades. 
Sin embargo, existen más oportunidades para aumentar aún más la eficiencia de los 
motores.  Las pérdidas de corriente eléctrica, provocados por  fenómenos del tipo eddy,  
en el bobinado del estator pueden reducirse aún más ya que las normas para los motores 
super-premium no han sido aún definidas. Los motores CMR de altas potencia pueden 
ser optimizados y el costo de producción puede ser reducido. Con estas mejoras, el CMR 
podría aumentar su viabilidad económica tanto para los fabricantes como también para 
los usuarios. EL cobre es la clave para lograr eficiencias energéticas significativas y 
mejorar su rendimiento.

•	 Oportunidades	en	Interconexión	Electrónica	— Leadframes (tarjetas de conexión), 
enchufes, regletas y otras formas de conectores de cobre son ampliamente usados 
en equipos electrónicos. Los avances tecnológicos en interconexión electrónica 
están siendo actualmente motivados por la miniaturización, reducción de costos y 
competencia entre materiales. La miniaturización requiere de una integración más densa 
de materiales disímiles para el refuerzo mecánico y  mejor desempeño. Los progresos 
en los conectores leadframe deben continuar con el fin de apoyar al desarrollo de las 
memorias de altas frecuencias de entradas y salidas (I/O) utilizadas en  la computación, 
productos automotrices y productos digitales portátiles. Las industrias de conectores y 
de leadframes, que dependen de la innovación, presentan un panorama ideal para los 
programas de desarrollo conjuntos y de alianzas.

• Oportunidades	en	Gestión	Térmica	Electrónica — Aparatos electrónicos de 
alta–potencia, y  compactos con flujos de calor más altos que los actuales demandarán 
mejores  tecnologías de enfriamiento y gestión térmica, especialmente en equipos 
aeroespaciales, sistemas láser de alta potencia, y en la electrónica automotriz. 
Actualmente  el cobre es el material de preferido para la transferencia de calor de 
muchos sistemas electrónicos. Sin embargo, el cobre necesitará liderar el desarrollo de 
dispositivos de transferencia de calor de nueva generación, tales como las tecnologías 
de flujo de calor ultra compactas  y tecnologías para altos flujo de calor, de manera de 
mantener su ventaja competitiva.
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•	 Oportunidades	en	Intercambio	de	Calor	en	Aparatos	Eléctricos	— La excepcional 
conductividad térmica, maleabilidad, efecto anti-microbiano y la facilidad de 
unir el cobre sirven para difundir el uso en producir intercambiadores de calor 
para refrigeración, aire acondicionado, máquinas dispensadoras y sistemas de 
comercialización de alimentos. Sin embargo, estos sistemas podrían ser más eficientes, 
más compactos y más baratos de producir si se utilizaran tubos de cobre de menor 
diámetro o planos multi-puertos.  Lograr soluciones de menor costo requerirá 
Investigación & Desarrollo (I&D) en las áreas de uniones entre materiales disímiles, 
fabricación de metales, ingeniería de diseño, transferencia de calor aplicada y desarrollo/
optimización de aleaciones. El aumento del uso de refrigerantes amistosos con el medio 
ambiente presenta implicaciones tanto de diseño como de oportunidades para el cobre 
que pueden ser abordadas con planes de I&D en conjunto.

 Las aplicaciones emergentes son aquellas que abren completamente nuevos mercados 
para el cobre y por lo tanto lo amplían y a la vez aumentan sus usos. Cada área requerirá 
del desarrollo de nuevas y mejores tecnologías basadas en el cobre. Las principales 
oportunidades emergentes incluyen:

•	 Oportunidades	en	Propulsión	Eléctrica	— Los sectores ferroviarios, marítimos, 
construcciones pesadas y automotrices comprenden los mercados más grandes que 
emplean la tecnología de propulsión eléctrica, en  la cual el cobre es un componente 
integral.  Los sistemas de propulsión eléctrica automotriz están experimentando un 
desarrollo sustancial y se están alejando de los sistemas relativamente simples basados 
en motores eléctricos, hacia unos de mayor ingeniería, compactos y  enfocados en la 
eficiencia. Las oportunidades adicionales incluyen componentes de cobre para alta 
capacidad eléctrica y  gestión térmica en electrónica, y la infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos.  Prometedores avances están ocurriendo en los sistemas de 
propulsión utilizando la superconducción,  incluido la construcción de grandes motores 
marinos a propulsión.

•	 Oportunidades	en	Energía	Renovable	— El cobre juega roles muy importantes en los 
sistemas de energía limpia, particularmente en generadores, componentes electrónicos 
de potencia, cables, controles y dispositivos de control usados en plantas eólicas, de 
energía producida por las mareas, de bio-combustible, de energía producida por las olas 
del mar, geotérmicas y termo-solares. Los sistemas solares foto-voltaicos necesitan cobre 
para el transporte de energía, conexión a tierra, interruptores y componentes en el sistema 
de control. Los sistemas basados en energía oceánica pueden beneficiarse de la resistencia 
de las aleaciones de cobre a las bio-incrustaciones y corrosión. Los nuevos sistemas 
necesitarán ser aún más eficientes y tener un menor impacto ambiental.

•	 Oportunidades	en	Acuicultura	— El cultivo de peces está creciendo rápidamente a 
una industria global de miles de millones de dólares.  Las jaulas de aleaciones de cobre 
para la acuicultura están emergiendo como una poderosa solución para los importantes 
problemas que está enfrentando la industria. Las típicas jaulas construidas de materiales 
sintéticos recubiertas con capas anti-incrustraciones, después de varios meses de uso se 
les empiezan a incrustar organismos marinos (como por ej. películas de algas, varios 
braquiópodos).  Estas incrustaciones disminuyen el flujo de agua limpia y oxigenada hacia 
los peces y originan un ambiente donde los parásitos y patógenos pueden sobrevivir y 
desarrollarse. Además, las redes no proporcionan una barrera lo suficientemente fuerte 
para prevenir el ataque de los lobos marinos y focas. La combinación de las propiedades 
antibacterianas, anti-incrustaciones de las aleaciones de cobre y su fuerza mecánica 
abordan estos problemas. Las jaulas de aleaciones de cobre permanecen libres de 
incrustaciones por años, mejorando así  la salud de los peces, aumentando la tasa de 
crecimiento de los peces y eliminando la necesidad de limpiar o reemplazar las jaulas. 
Las jaulas de aleaciones de cobre pueden reducir o eliminar la necesidad del uso de 
antibióticos al eliminar el ambiente sucio y contaminado creado por las incrustaciones.  
La fuerza mecánica y la flexibilidad de las estructuras de aleaciones de cobre también 
previenen el ataque de predadores o la huída de los peces. A diferencia de las redes fabricadas 
con materiales sintéticos, las estructuras de aleaciones de cobre son completamente reciclables 
al término de su vida útil. Se han realizado importantes avances para reducir la velocidad 
de la corrosión de las aleaciones de cobre en aguas marinas, además se están desarrollando 
avanzados sistemas de jaulas/plataformas/boyas.
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•	 Oportunidades	en	Superficies	Higiénicas	— Las superficies ricas en cobre inhiben 
el crecimiento de patógenos y hongos peligrosos.  Esta propiedad casi única y 
extremadamente valiosa ofrece un potencial de aplicaciones para el cobre y/o aleaciones 
de cobre en superficies de contacto, sistemas de aire acondicionado y tal vez para otros 
usos. En particular, los equipos médicos frecuentemente manipulados, los muebles y 
las superficies de contacto en instalaciones de asistencia médica y edificios públicos, se 
pueden fabricar en cobre para reducir la transmisión de patógenos, incluyendo peligrosos 
micro-organismos resistentes a múltiples drogas. Además de esto, la calidad del aire 
dentro de los edificios puede ser mejorada incorporando superficies antimicrobianas de 
cobre en los equipos de manejo del aire.

•		 Oportunidades	en	Potenciales	Aplicaciones	Futuras	— Las prioridades asignadas 
de I&D al cobre en los temas antes mencionados son sensatos y defendibles, aún así 
la selección se basó solamente en la información disponible en el momento en que se 
elaboró la Guía de Innovación. La industria del cobre, actuando a través de ICA, financia 
investigaciones pre-competitivas que puedan crear o que permitan desarrollar importantes 
aplicaciones comerciales para el cobre y  las cuales sean fácilmente demostrables y/o 
que su demostración se pueda hacer en un tiempo razonable. En casos excepcionales, 
ICA puede apoyar actividades para resolver problemas relacionados con el cobre para 
una compañía u organización en particular. Por lo tanto, además de las oportunidades 
mencionadas anteriormente, la industria del cobre está interesada en aprender sobre 
otros nuevos conceptos. Los lectores están invitados a proponer proyectos dirigidos a 
aplicaciones que puedan crear una nueva aplicación para el cobre o acrecentar alguna 
existente. Dichas propuestas deben identificar los pasos requeridos y describir un enfoque 
técnico creíble.

La Guía de Innovación Tecnológica de Aplicaciones del Cobre (Copper Applications 
Technology Roadmap) continuará evolucionando en la medida que la industria reacciona 
a las tendencias de la sociedad, presiones competitivas, avances técnicos relacionados y 
oportunidades no anticipadas. Mientras que la actual Guía de Innovación no cubre todas las 
rutas tecnológicas hacia el futuro, si se enfoca en lo que nosotros creemos son las necesidades 
pre-competitivas de más alta prioridad en la industria del cobre y de sus clientes. Sin 
embargo,  implementar los cambios necesarios involucrará enfrentar decisiones y acciones 
difíciles y complejas para lograr los resultados deseados. Con respecto a ese punto, la Sección 
3 delinea planes para un proceso gerenciado por la industria para crear, impulsar y gestionar 
los proyectos de aplicaciones del cobre más allá de los descritos en esta Guía de Innovación.

Esta Guía de Innovación incentiva a las organizaciones a participar en la forma que 
mejor capitalicen sus diferentes habilidades, capacidades y recursos para desarrollar las 
oportunidades descritas aquí. La forma en que la industria medirá el éxito futuro de esta Guía 
de Innovación será por el número y el alcance de los proyectos en colaboración de I&D que 
este inspire y los beneficios que dichos proyectos entreguen. Los beneficios complementarios, 
pero igualmente importantes incluirán el mejoramiento de la percepción del cobre como un 
material técnicamente  avanzado y amistoso con el medioambiente.
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Figura 1.1  Cadena de valores de 
la Industria del Cobre

1.  Introducción
Con la publicación de este documento, la industria del cobre continúa 
un proceso que se iniciara varios años atrás; para trazar en mayor 
detalle directrices para un crecimiento sostenido y responsable en la 
utilización del cobre en las décadas venideras. El primer esfuerzo de 
la industria, la Guía de Innovación Tecnológic del Cobre (Copper 
Technology Roadmap, 2004), se enfocó en la minería y la extracción, 
en cómo aquellas tecnologías cambiarán (o podrían ser inducidas 
al cambio), y cómo ellas interactuaran con una variedad de fuerzas 
conductoras ya sea tecnológicas, sociales, económicas, políticas e 
industriales.

El desarrollo de la Guía de Innovación “primario” fue guiado por 
AMIRA International Ltd., la asociación de investigación minera de la 
industria de los minerales. Aunque es demasiado pronto para identificar 
algunos “eventos eureka” específicos, las publicaciones técnicas 
reportan mejoras permanentes en áreas tales como control de sistemas, 
la utilización del agua, la robótica y automatización, y la explotación  
y procesamiento in situ - todos los cuales fueron identificados como 
prioridades de investigación en la publicación del año 2004.

Ahora, el campo visual de la industria se amplía. La Guía de 
Innovación Tecnológica de Aplicaciones del Cobre busca mirar 
“corrientes abajo” mas allá de las  minas, plantas, fundiciones y 
refinerías hacia  los manufactureros, procesadores, y también a 
disciplinas en particular e industrias, como también a aplicaciones 
específicas, Figura 1.1.  El objetivo aquí es identificar aquellas áreas 
en las cuales la investigación tecnológica y el desarrollo nos llevaran 
con un alto grado de probabilidades a un impacto significativo en el 
valor del cobre en mercados en gestación y emergentes. Esta Guía de 
Innovación ha sido desarrollada por medio del conocimiento colectivo 
de los productores de cobre y manufactureros, de las industrias que 
utilizan el cobre, las universidades, los laboratorios gubernamentales, 
los empresarios y los tecnólogos independientes, con la expectativa de 
que la industria use este conocimiento para guiar su futuro.

El cobre tiene un notable récord ininterrumpido como parte integral 
de la vida y la civilización humana. Es un metal que ayudó a impulsar 
la revolución industrial, ha sido irremplazable en el avance de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, ha ayudado a 
proporcionar agua potable limpia e inocua a millones de familias, 
y ha contribuido en la reducción de infecciones microbianas. Las 
propiedades fundamentales del cobre le han permitido satisfacer 
las necesidades de la sociedad a través de la historia y son estas 
características que la industria debe continuar investigando con el 
fin de descubrir nuevas maneras en que el cobre pueda motivar la 
innovación. 

A medida que la industria continua avanzando, esta debe trabajar 
junto con sus socios para examinar las maneras en que las ventajas 
intrínsecas del cobre puedan ayudar de mejor manera al progreso 
de la sociedad en el futuro. En algunas instancias, el éxito vendrá a 
través del desarrollo de nuevos materiales -aleaciones, compuestos y 
compositos- y formas mejoradas y más efectivas en costos para poder 
producir y procesar  aquellos materiales. Las industrias de conectores 
eléctricos y de arreglos (packaging) electrónicos son dos ejemplos de 
entre muchos en donde este enfoque es utilizado en forma rutinaria.  
Existen también situaciones que invitan a optimizar la manera en la 
cual el cobre es utilizado o manufacturado. El exitoso desarrollo de 
un proceso de moldeado a presión (die casting) de cobre a menores 
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costos, auspiciado por la International Copper Association (ICA) – es un buen ejemplo de 
I&D en cooperación en la industria del cobre (ver Anexo A). Por último, hay desarrollos 
que se necesitan para contrarrestar una potencial sustitución por materiales alternativos; sin 
embargo, estos problemas pueden ser superados por la innovación que aprovechando en 
forma adecuada los muchos atributos del cobre.

Ventajas Intrínsecas del Cobre

Ningún otro metal, sólo o en forma de aleación, ofrece de manera tan efectiva la cantidad y la 
amplitud de propiedades útiles como el cobre. Las más importantes  son la alta conductividad 
térmica y eléctrica, la resistencia inherente a la corrosión, la eficacia antimicrobiana, 
la facilidad de manufacturación, la versatilidad de formar aleaciones y su placentera 
apariencia estética. El progreso tecnológico de las próximas décadas dependerá fuertemente 
de los materiales avanzados que se desarrollen: metales, aleaciones, compositos y otras 
estructuras, muchos de los cuales pueden potencialmente contener cobre. Estos materiales 
no sólo tendrán que funcionar bien, sino que también se les exigirá que tengan un impacto 
positivo, o al menos sin influencias negativas, en  temas como la salud humana, eficiencia 
energética, sustentabilidad y estándar de vida. El cobre y los materiales basados en cobre 
cumplen plenamente con estos criterios. El Anexo B entrega información adicional sobre las 
propiedades útiles del cobre. El Anexo C proporciona información sobre el rol del cobre en la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Desde el Cátodo al Producto Terminado: Diseño de 
Ingeniería y Desarrollo de Productos/Procesos

Los cátodos de cobre y el cobre reciclado son los materiales básicos para iniciar las 
aplicaciones del cobre “corrientes abajo”. Las compañías de cobre semi-manufacturado 
procesan estos materiales, a menudo con elementos para aleaciones, para producir una forma 
intermedia con propiedades adecuadas para la fabricación y para productos terminados. 
Estos materiales de cobre con valor agregado se usan entonces para fabricar la forma 
precisa del producto terminado. Los expertos en materiales de las compañías de cobre semi-
manufacturado y los ingenieros y especialistas de sus clientes,  interactúan estrechamente 
en el diseño de ingeniería y los procesos de desarrollo para asegurar que la composición y 
la pureza de las aleaciones de cobre logren la funcionalidad y desempeño deseados en la 
aplicación final.

La industria del cobre, usando sus propios representantes y aquellos en los 29 centros del 
cobre distribuidos alrededor del mundo, ofrece a los usuarios un alto nivel de apoyo para 
asesorarlos en la selección de la solución más efectiva en cuanto a materiales de cobre. 
El Capítulo 2.1 proporciona detalles adicionales sobre los temas claves, oportunidades y 
seguimientos recomendados para el cobre que respaldarán una futura colaboración técnica con 
los ingenieros de procesos y productos.

Tendencias y Desafíos que Influyen en el Uso del 
Cobre

Aquí, describimos unas cuantas tendencias que afectan el uso del cobre, junto con algunas de 
las propiedades del cobre relevantes para estos temas. El Anexo D contiene información sobre 
las tendencias generales en el uso del cobre.
•  Reducción	de	los	costos	de	procesamiento — Para continuar siendo competitivos los 

manufactureros deben continuar reduciendo sus costos de manufacturación y a la vez 
mantener la alta calidad de sus productos. El cobre es rutinariamente procesado por 
métodos de  manufactura comunes, y está disponible en muchas formas y aleaciones 
que permiten una producción eficiente. El cobre es también adaptable a técnicas de 
procesamiento de conformación tipo  “net shape” y es posible semi-fabricar algunos 
productos de cobre usando la etapa de electrodeposicion utilizada en la producción de 
cátodos de cobre. La industria del cobre debe continuar elevando el nivel de sofisticación 
en la fabricación y en las tecnologías de procesamiento de materiales que le permitan 
fabricar productos confiables y de alta calidad de manera eficiente y bajos costos.
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•		 Maximización	del	valor	agregado	en	el	uso	del	cobre	— Los manufactureros 
generalmente buscan utilizar la menor cantidad de material consistente con la 
funcionalidad óptima. Mejoras en el análisis, métodos de diseño y simulaciones de 
proceso permiten que los materiales sean utilizados sólo donde son necesitados. En las 
aplicaciones del cobre que hay en el mercado, existe la posibilidad de usar menos metal a 
la vez que se mantiene o mejora el desempeño del producto.  Además, el valor del cobre 
puede ser mejorado por el uso de otros  materiales en forma conjunta y la selección del 
proceso, en lo cual la industria del cobre proporciona apoyo técnico y nuevas aleaciones 
específicas a la industria en general. Por ejemplo, un número creciente de aplicaciones 
eléctricas requieren nuevas aleaciones; porque otras propiedades, tales como la fuerza 
mecánica, son requeridas en combinación con la conductividad. El mismo concepto es 
útil para las aplicaciones en acuicultura, donde se necesita una gran fuerza mecánica en 
combinación con resistencia a la corrosión y a las incrustaciones.

•		 Aumento	de	la	presión	competitiva	de	otros	materiales — Los metales, compositos, 
polímeros, sistemas multi-capas y otros materiales alternativos han desafiado muchos 
de los mercados tradicionales del cobre.  Aún así el cobre, con su única combinación de 
propiedades útiles, frecuentemente ofrece potenciales mejoras sistémicas y/o económicas 
que no se logran con otros materiales. En este caso, el desafío de los diseñadores es 
minimizar, comprometerse y hacer un uso más eficiente de un material inherentemente 
mejor.  Aunque la influencia de los altos costos del cobre no se puede negar, el cobre 
históricamente ha encontrado aplicaciones en las cuales es el único adecuado, eliminando 
exitosamente este  tema sensible –costos- de la decisión de compra.

•		 Cambio	de	regulaciones,	códigos	y	normas	— Los temas de eficiencia energética y 
sustentabilidad se han posicionado rápidamente en las agendas de las políticas de los 
negocios y de los gobiernos.  Cada día se acrecienta más la percepción de que el cobre es 
eficiente en las aplicaciones energéticas, es indefinidamente reciclable y biológicamente 
esencial. Como resultado, el metal, en muchos casos, ha mantenido exitosamente su 
posición.

•		 Aseguramiento	del	desempeño	de	productos	elaborados	con	cobre	— La simulación 
computacional está siendo cada día más aplicada para predecir y validar el desempeño 
del cobre en nuevas aplicaciones. Pocos sistemas metálicos son tan bien comprendidos 
(o tan extensamente) como la familia del cobre y sus aleaciones. La gran mayoría de las 
publicaciones técnicas sobre el cobre están disponibles en línea, libre de costos, y son 
apoyadas por más de dos docenas de organizaciones regionales y nacionales de desarrollo 
del cobre.

•		 Aumento	en	el	uso	de	materiales	complementarios	elaborados	— El cobre  raramente 
se aplica solo. Se usa más frecuentemente en combinación con otros materiales 
elaborados para diseñar un sistema a la medida de las propiedades finales, de acuerdo a 
las necesidades de una aplicación específica. Los materiales complementarios pueden, 
por ejemplo, proporcionar capas más finas de aislamiento eléctrico, protección contra la 
manipulación brusca y corrosión, y muchas otras cualidades deseables.

•		 Diseño	para	recuperación	y	re-utilización	— Diseños que promuevan el reciclaje 
preservarán el valor del cobre a la vez que beneficiarán al medio ambiente. El cobre está 
entre los metales que más eficientemente es reciclado en el comercio global. Es 100% 
reciclable sin ninguna pérdida en su desempeño; 34% de la demanda global de cobre 
es satisfecha con cobre reciclado. Cuando el costo total por ciclo vida es analizado, su 
mayor eficiencia energética y reciclabilidad hacen del cobre  una alternativa atractiva en 
aplicaciones relacionadas a la energía.
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2.  Prioridades de la Guía de 
Innovación  
Esta Guía de Innovación — en combinación con otras iniciativas — busca guiar programas 
de I&D en conjunto y pre-competitivos, que beneficien a la industria del cobre y a la 
sociedad. La industria favorece este enfoque de cooperación y no competitivo, puesto que los 
costos son distribuidos entre las partes que esperan ganar beneficios y una variada gama de 
conocimientos que están disponibles para los participantes de los proyectos. Los siguientes 
criterios generales para seleccionar las actividades prioritarias fueron establecidos por las 
asociaciones de la industria del cobre, los productores de productos semi-manufacturados y 
manufacturados, y los fabricantes de productos terminados:
•	 Las actividades prioritarias deben resultar en un impacto positivo y significativo en la 

utilización del cobre, y los resultados de los esfuerzos de I&D deben mostrar innovación 
o mejoras sustanciales en la tecnologías respectivas o mercados sectoriales. Por ejemplo, 
aunque el mercado de distribución de agua (tubo de fontanería, etc.) representa una 
aplicación significativa del cobre, contabilizando un 13% del uso del cobre hoy en día, 
no es considerada un área prioritaria para I&D. Esto se debe a que hay un crecimiento en 
el uso de materiales alternativos aceptables y las condiciones del mercado sugieren que 
la innovación tecnológica no es la clave para sustentar el uso del cobre en la aplicación 
de distribución de agua. Sin embargo si es importante y necesario I&D en el área de la 
energía donde  el cobre es un metal estratégicamente importante para la energía, con 
un gran potencial de crecimiento en sistemas de energías renovables y en propulsión 
automotriz.

•	 Las actividades prioritarias deben tener una alta probabilidad de implementación  
comercial dentro de un marco de tiempo razonable (alrededor de cinco años) contados 
a partir de la iniciación del proyecto. Cumplir este criterio no es inherentemente difícil, 
pero sí requiere que las actividades sean juiciosamente escogidas, cuidadosamente 
planeadas, bien organizadas y rigurosamente gestionadas.

•	 Las actividades prioritarias deben mejorar la percepción positiva del cobre en el 
medioambiente y la sociedad, cuando sea importante. El Cobre es esencial para la salud, 
su uso promueve eficiencia energética y su reciclabilidad es casi insuperable entre todos 
los materiales elaborados. 

La incertidumbre en los mercados, regulaciones, progresos tecnológicos, y competencia 
requieren que la industria del cobre mantenga una cartera de investigación sólida que pueda 
responder efectivamente a una variedad de posibles escenarios futuros. Es difícil predecir la 
importancia de cada mercado a través del tiempo. Lo que parece significativo hoy día puede 
cambiar con los giros que puedan experimentar temas fundamentales que influyen en el uso 
del cobre. A medida que la industria desarrolle las oportunidades contenidas en esta Guía de 
Innovación, esta debe revisarse, evaluarse y ajustarse la mezcla de proyectos que conducirán 
al éxito en el futuro.

Clasificación de Oportunidades Priorizadas

Las oportunidades priorizadas descritas en esta Guía de Innovación están agrupadas en tres 
grandes clasificaciones: Aplicaciones Transversales, Aplicaciones Existentes/En Gestación y 
Aplicaciones Emergentes.

Aplicaciones	Transversales	apoyan el diseño de ingeniería y el desarrollo de productos/
procesos para avanzar con uno o más usos del cobre. El objetivo es optimizar los procesos 
de producción intermedios para lograr el máximo valor en el producto final. Por ejemplo, 
la optimización del moldeo semi-sólido de las aleaciones de cobre mejora la habilidad del 
fabricante para producir componentes de alta resistencia y de formas complejas, a menores 
costos y con un menor impacto ambiental.

Aplicaciones	Existentes/En	Gestación	mantienen o expanden los usos actuales del 
cobre a gran escala. Ellos están tipificados por la presión del costo, la competencia entre 
materiales y las restricciones de diseño (por ej. miniaturización), cualquiera de las cuales 
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pueden influenciar el uso del cobre en estas aplicaciones. Aquí, el objetivo es aumentar la 
participación del mercado a través del desarrollo de nuevos productos de cobre o mejorados, 
reforzando la posición del cobre. Un ejemplo útil de este enfoque es el desarrollo de los 
dispositivos de transferencia de calor mejorados en base a cobre. 

Aplicaciones	Emergentes	abren mercados totalmente nuevos para el cobre y por lo tanto 
amplían y aumentan su uso. El enfoque aquí está en la aplicación creativa de las propiedades 
del cobre para resolver nuevos problemas tecnológicos. Un ejemplo en esta categoría es 
la explotación de la eficacia antimicrobiana del cobre para superficies de contacto. Se ha 
completado una cantidad considerable de investigación en esta área, aunque todavía quedan 
pendiente algunos aspectos fundamentales como son: un gran trabajo en transferencia de 
tecnología, así como también el desarrollo/promoción del mercado.

Los siguientes resúmenes proporcionan detalles adicionales sobre las aplicaciones listadas en 
la Figura 2.1.  Los resúmenes son  generales, incluyen sólo unos pocos ejemplos específicos, 
con el propósito de promover una discusión entre los potenciales colaboradores de nuevas 
ideas para la innovación del cobre.
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Figura 2.1 Prioridades de Investigación a lo Largo de la Cadena de Valor 
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2.1  Oportunidades Transversales: Diseño 
de Ingeniería y Desarrollo de Productos/
Procesos

La selección de los materiales y de los procesos para un componente dado 
depende de su complejidad y la funciónabilidad deseada, la calidad del producto 
y las especificaciones de desempeño, y el nivel de costos proyectado. Tanto las 
propiedades físicas como las mecánicas juegan un importante rol en la selección 
de una aleación adecuada y sus subsiguientes pasos de procesamiento tales 
como el estampado, trefilado, soldadura, etc.

Hoy en día, la investigación en el procesamiento, manufactura, y fabricación 
de materiales se está integrando cada vez más a la investigación sobre el diseño de 
ingeniería de los componentes y estructuras. Una mayor sofisticación en el diseño de 
ingeniería, manufactura, y las tecnologías de procesamiento de materiales son necesarias 
para producir productos confiables, de alta calidad de una manera eficiente y costo efectiva. 
La innovación en las técnicas de procesamiento de materiales es necesaria para incorporar 
materiales avanzados en los productos tales como conectores flexibles de cobre de alta 
resistencia, materiales compositos para intercambiadores de calor, y  superficies de contacto 
antimicrobianas sin los efectos del “envejecimiento” (tarnishing). 

Cada día más, los usuarios del cobre están requiriendo soporte técnico para obtener el máximo 
valor del cobre. Los clientes esperan el soporte técnico al tomar decisiones con respecto 
a temas tales como la optimización del uso de materiales complejos multi-componentes, 
para sobreponerse a obstáculos específicos o para obtener  información  necesaria para una 
aplicación en particular.  Mientras la industria del cobre ofrece a los clientes un alto nivel de 
soporte para asesorarlos en la selección de la solución del material de cobre más efectiva, 
actividades adicionales son necesarias para apoyar la colaboración técnica con respecto a las 
aplicaciones emergentes y en gestación para el cobre.
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2.2  Oportunidades Existentes/En 
Gestación:Transmisión de Energía Eléctrica

La parte más grande del mercado del cobre –cables y alambres eléctricos - 
comprende productos de alto amperaje usados en los sistemas interconectados 
de transmisión  y de distribución de energía eléctrica, como así también en 
grandes instalaciones industriales. La creciente demanda por estos productos se 
está acelerando debido a la expansión de las infraestructuras de energía. En las 
economías en desarrollo, la capacidad limitada de las redes existentes requerirá 
mejoras y expansiones a las infraestructuras de distribución.  La construcción de 
redes extensas para instalaciones de distribución de servicio o para instalaciones 
generadoras ubicadas en regiones remotas tales como las eólicas y solares 

agregan una demanda aun mayor de cables para la distribución de energía. Existe también 
un interés creciente en la transmisión subterránea y en los cables de distribución para lograr 
un servicio seguro y sin interrupción, y el deseo de evitar el mayor costo de mantenimiento y 
operación en las líneas de cable aéreas.

El mercado para cables de energía eléctrica submarina de alto voltaje se está expandiendo para 
satisfacer usos tales como aquellos para plataformas oceánicas de producción de petróleo/gas, 
parques eólicos en alta mar y redes eléctricas. Los requerimientos incluyen cables con mayor 
voltaje (>275 kV) y una mayor capacidad de transmisión de energía eléctrica. Además de los 
conductores eléctricos, existen oportunidades para el cobre en los cables protegidos a pruebas 
de agua para ser usados en el fondo del mar y aquellos que se elevan hasta la superficie ya que 
ofrecen una mejor resistencia a la fatiga en comparación a los cables tradicionales revestidos 
de plomo.

Además, el cobre es usado como regulador  térmico y eléctrico en dispositivos 
superconductores, una tecnología que sólo recientemente ha comenzado a emerger como una 
fuente importante de nuevas aplicaciones para el cobre.
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2.3  Oportunidades Existentes/En Gestación: 
Transmisión de Datos/Señales

Actualmente, los cables y conectores de cobre son usados en más del 80% 
de los equipos de interconexión y transportadores de señal en los centros de 
datos. Es un hecho conocido que las instalaciones computacionales personales, 
industriales y comerciales continuamente demandan una mayor capacidad de 
ancho de banda para estas interconexiones. En muchos casos, el cobre compite 
exitosamente contra la fibra óptica. Por ejemplo, para tendidos de menos de 100 
m de largo, los cables de cobre con anchos de banda de hasta 10 Gbps están 
disponibles a una fracción del costo de los de fibra óptica, además los cables de 
cobre han demostrado ser ventajosos hasta 100 Gbps.

El uso de cobre en vez de fibra evita la necesidad de dispositivos de acoplamiento óptico/
eléctricos, reduciendo tanto el costo como la complejidad. Sin embargo, el costo de las 
instalaciones de fibra continúan disminuyendo y la realidad de este mercado demanda un 
desarrollo continuo en mejorar los sistemas con cables de cobre con el fin de que el metal 
continúe siendo competitivo. Además, de proveer un ancho de banda adecuado, los nuevos 
cables de cobre deben reducir el consumo de potencia, y ademas deben ser más simples que 
los sistemas existentes con respecto a la instalación y conectividad.

Una de las principales propiedades del cobre es su habilidad para transmitir energía y datos 
simultáneamente, proporcionando una fuente confiable de energía que permite la utilización 
de dispositivos en red, tales como los teléfonos de Protocolo Internet, donde los puntos de 
acceso inalámbricos, y los conectores a la red  que operan sin adaptadores  de potencia, 
cordones o  toma de corrientes AC por separado.
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2.4  Oportunidades Existentes/En Gestación: 
Cableado Automotriz

Los automóviles usan cada día más dispositivos electrónicos para su 
funcionamiento, confort, seguridad y equipos accesorios de entretención. El 
cableado para energía y conectividad continuará influenciando el uso del cobre 
en la industria automotriz, especialmente en relación a los arneses de cableado y 
conectores asociados.

Además, la continúa tendencia hacia un control más computacional y 
con microprocesadores empujara  la demanda por sensores  confiables y 
económicos, que representa un mercado fértil y cada día más interesante para el 
bronce y otras aleaciones de cobre.

Las limitaciones de espacio están impulsando a los fabricantes de autos a reducir de tamaño 
tanto los arneses como los conectores. Esta tendencia hacia la miniaturización conlleva a una 
mayor exigencia en las propiedades mecánicas de los materiales conductores y conectores, 
principalmente una resistencia mayor en los conductores, y una mejor resistencia de relajación 
de tensiones en las aleaciones de cobre usadas en los conectores. A la fecha, el cable de cobre 
más delgado para un arnés de cableado automotriz es de 0.13 mm2  (corte transversal). Los 
arneses de cableado automotrices pueden ser aligerados en 3,4 Kg o 12% para un sedan de 
lujo con motor de 2.0 litros al reemplazar el arnés del panel de instrumentos y el arnés del 
piso, con los cables de cobre recientemente desarrollados de 0.06 mm2.2

La sobrecapacidad persistente en la industria automotriz muy intensiva en capital hace que los 
fabricantes de autos enfrenten una presión continua  para reducir los costos. La confiabilidad 
continuará siendo un tema para resguardar la seguridad de los pasajeros. El rango de 
temperaturas bajo el capo es de -40°C a 200°C y se espera que la temperatura máxima de 
diseño aumente en alrededor de 20°C.

La resistencia inherente a la corrosión que tiene el cobre, su conformabilidad, su estabilidad 
térmica, su reciclabilidad y compatibilidad con muchos procesos de manufactura existentes 
proporcionan muchas oportunidades para que la importancia del cobre crezca y continúe 
siendo viable en el sector de cableado automotriz.
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2.5  Oportunidades Existentes/En Gestación 
de Sistemas Impulsados por Motor

Los sistemas impulsados por motores eléctricos energizan aplicaciones de unos 
pocos watts en equipos personales hasta motores de 1000+ kW que impulsan 
grandes procesos de fabricación.  Estos motores son responsables de alrededor 
de un 40% del consumo global de electricidad, lo que hace importante mejorar 
la eficiencia.  Una reducción del 7% en el consumo de electricidad es posible 
si la EU-27 aplica la mejor tecnología disponible en sistemas impulsados por 
motores.  El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que los motores 
industriales consumen un 23% de la generación de energía eléctrica y que el uso 
de electricidad podría reducirse entre un 11-18% (62-104 billones de kWh/año) 
si las instalaciones industriales aprovecharan todas las medidas de eficiencia disponibles.

Los motores actualmente están sometidos a regulaciones más estrictas, elevando los costos 
de energía, y una aceptación más amplia de las consideraciones del costo del ciclo de 
vida. El uso de cobre moldeado a presión para las barras conductoras y anillos terminales 
dan como resultado mejoras en la eficiencia de energía del motor y reducción en el costo. 
El uso de motores de  velocidad  variable que contienen rotores de cobre siempre resulta 
en una ganancia significativa en eficiencia en condiciones de carga parcial. Sin embargo, 
mientras que los rotores de cobre moldeados a presión para motores CMR es ya un producto 
establecido, una reducción en los costos de producción permitiría una aplicación más amplia. 
La utilización de motores con rotores de cobre en aplicaciones que requieren de una alta 
relación torsión-peso, magnetización permanente, enfriados por agua y de alta frecuencia 
esta creciendo cada día mas. Los diseñadores están buscando aumentar la densidad de 
empaquetado del bobinado del estator, que es la causa del 60% de las pérdidas de electricidad 
en los motores de inducción AC. La tecnología de motores de velocidad variable depende 
del cobre para los componentes del sistema y de la gestión térmica de los componentes 
electrónicos.
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2.6  Oportunidades Existentes/En Gestación: 
Interconexión Electrónica

Los leadframes, enchufes, regletas de conexión,  conectores separables y otras 
formas de conectores son ampliamente usados en equipos electrónicos. Las 
tasas anuales de crecimiento para estos aparatos actualmente varían entre 15 y 
20%, debido al aumento global en la producción de productos electrónicos.

Los leadframes, que son comunes en todos los equipos electrónicos 
transistorizados, distribuyen las señales eléctricas y la energía entre chips de 
circuitos integrados (IC) y circuitos externos; transfieren calor desde los chips a 
los disipadores de calor y mantienen chips dentro del material encapsulado. Las 

conexiones son hechas soldando un hilo entre el chip IC y el leadframe.

Los leadframes comprenden actualmente más del 60% del mercado del empacado de 
semiconductores para las aleaciones de cobre, y la industria de leadframes continuamente se 
enfrenta a mayores requisitos de rendimientos para apoyar productos en los mercados de las 
memorias con entradas/salidas (I/O) de alta frecuencia; la demanda por alta frecuencia I/O 
corresponde al mercado computacional de alto rendimiento, peso liviano, empaque robusto 
utilizado en los equipos portátiles y de la industria automotriz. El proceso de miniaturización 
requiere una integración más densa de materiales disímiles para el refuerzo mecánico y un 
mejor desempeño. Las industrias de conectores y leadframes, por ser innovadoras, deben 
constituirse en socio viables para desarrollar programas conjuntos. 
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2.7  Oportunidades Existentes/En Gestación: 
Gestión Electrónica Térmica

La gestión térmica trata los problemas que se generan por la disipación del 
calor, y la tensión  térmica inducida en los dispositivos microelectrónicos y 
optoelectrónicos. La gestión térmica es la clave para mejorar el desempeño, 
especialmente en sistemas electrónicos compactos, los semiconductores de 
energía en equipos de velocidad variable, equipos aeroespaciales, sistemas 
láser de alta potencia y electrónica automotriz. Las tecnologías de enfriamiento 
necesitan manejar dispositivos con flujos de calor de hasta 1000 W/cm2 y 
posiblemente mas altos. 

Los disipadores de calor de cobre y las tuberías disipadoras de calor son ampliamente 
utilizados en la electrónica para eliminar el calor de los componentes hacia el exterior, 
eficientemente. Los circuitos térmicos flexibles hechos de compositos de cobre conducen la 
electricidad junto con proporcionar una gestión térmica excelente para aplicaciones tales como 
las interfases de circuito y los arneses del cableado.

El cobre puede mejorar la gestión térmica de los sistemas electrónicos en todos los niveles, 
incluyendo el chip (ruptura dieléctrica, envejecimiento del transportador de calor, electro-
migración) paquete (agrietamiento de la matriz, popcorning en la soldadura) y tarjeta 
(fatiga de la uniones soldadas, delaminación de la tarjeta). Además los disipadores de calor 
construidos con compositos de cobre con de cambio de fases pueden ayudar a manejar el calor 
en sistemas de operación cíclicas, absorbiendo y disipando el calor desde la fuente. Debido a 
que el cobre es el material de transferencia de calor elegido en muchas en aplicaciones tales 
como sistemas de enfriamiento por conveccion forzada de aire de computadores y sistemas de 
enfriamiento con líquidos, la industria debe permanecer vigilante para mantener la posición 
competitiva del cobre.
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2.8  Oportunidades Existentes/En Gestación: 
Intercambiadores de Calor de Aparatos 
Eléctricos

Los actuales intercambiadores de calor de los sistemas de aire acondicionado 
residenciales se fabrican con tubos de cobre redondos que van desde 5 a 16 mm 
de diámetro. Debido al alto costo de los materiales y el deseo de obtener mayor 
eficiencia, los fabricantes están reemplazando los tubos de cobre redondos 
por tubos de diámetros menores, tubos de diferentes geometrías y/o tubos de 
diferentes materiales. Similares tendencias técnicas y de mercado se aplican 
a sistemas de refrigeración, expendedoras y sistemas de comercialización de 
alimentos.

Las tecnologías que usan tubos de cobre de menor diámetro (≤ 5 mm de diámetro) y tubos 
planos ofrecen importantes ventajas, entre ellas la reducción de tamaño, la reducción de 
carga refrigerante y menor costo. Los desafíos técnicos incluyen fabricar tubos planos, 
multi-puertos de bronce o cobre, capaces de soportar una presión de trabajo de 38.6 bar (560 
psi) y una presión de rotura tres veces mayor que la presión de trabajo. Lograr soluciones 
rentables implica I&D en unión de materiales, fabricación de metales, ingeniería de diseño, 
transferencia de calor aplicada y desarrollo/optimización de aleaciones.

El R410A y otros hidrofluorocarbonos son los actuales refrigerantes preferidos que se utilizan 
en intercambiadores de calor de aparatos eléctricos. Los sistemas que usan el refrigerante 
R410A funcionan con una presión que es aproximadamente 60% mayor que  sistemas 
similares que usan el R22, lo cual presenta implicaciones de diseño y oportunidades para el 
cobre. En el largo plazo, el dióxido de carbono puede convertirse en la alternativa preferida. 
Sin embargo, el continuo interés mundial por hidrocarburos refrigerantes, como el butano 
y el propano, significa que el cobre debe continuar considerando el uso de refrigerantes 
ecológicos en evolución. También existe interés en otras tecnologías, como la refrigeración 
magnetocalórica la cual puede influir en la intensidad del uso del cobre en este tipo de 
sistemas en el futuro.
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2.9 Nuevas Oportunidades: Propulsión 
Eléctrica

Los sectores ferroviarios, marítimos, de construcción pesada y automotriz son 
importantes mercados que emplean la tecnología de propulsión eléctrica, donde 
el cobre es un componente integral. Los sistemas de propulsión eléctrica en el 
sector automotriz están experimentando un desarrollo sustancial, alejándose de 
sistemas basados en motores eléctricos relativamente simples y acercándose 
hacia unos de diseño más compactos y más eficientes. Oportunidades adicionales 
incluyen los componentes de cobre para alta capacidad de corriente eléctrica 
y gestión térmica en los componentes electrónicos, así como la infraestructura 
para apoyar la recarga de vehículos eléctricos. Prometedores desarrollos se 
están llevando a cabo en sistemas de propulsión utilizando superconductores, incluyendo la 
construcción de grandes motores marinos a propulsión que son intensivos en cobre. 

Los diseñadores de vehículos buscan motores más pequeños, menos costosos y más eficientes. 
La tasa de bobinado típica de las bobinas de cobre en los estatores de máquinas eléctricas es 
alrededor del 50-60%. Para acelerar la transición desde los sistemas de transmisión eléctrica 
automotriz  hacia nuevos componentes intensivos en cobre, se debe aumentar la tasa de 
bobinado por encima del 80% con el fin de reducir el tamaño y el peso de los componentes.

Para cargar una batería de 35 kWh en 10 minutos se requiere de 250 kW. Una estación 
de carga eléctrica para cuatro automóviles necesitaría 1 MW. La carga rápida elimina la 
necesidad de almacenamiento de energía en gran escala y es mucho más atractivo para los 
consumidores que preferirían cargar los automóviles en casa o mientras están estacionados. La 
excelente conductividad térmica del cobre puede ofrecer soluciones de transferencia térmica 
que mejoran la capacidad de refrigeración/enfriamiento de las estaciones de cargar rápida.

Los vehículos con celda de combustible requieren un área de transferencia de calor  mucho 
mayor que los vehículos tradicionales con combustibles fósiles. Por ejemplo, algunos 
prototipos de vehículos con celdas de combustible requieren tres intercambiadores de calor 
en comparación con un solo intercambiador de calor en los vehículos tradicionales. Para 
hacer frente a las limitaciones de espacio, los dispositivos de transferencia térmica deben ser 
preferentemente ultra-compactos.

Un fabricante estadounidense recientemente introdujo motores de inducido con AC utilizando 
el rotor de cobre (CMR) como motores de tracción en camiones militares y comerciales. Se ha 
informado que algunos fabricantes de automóviles favorecen los motores de inducción con AC 
para vehículos de pasajeros, y para estas aplicaciones, la introducción de la tecnología CMR 
produciría una importante ganancia en el uso de cobre.
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2.10  Nuevas Oportunidades: Energía 
Renovable

El cobre desempeña un importante rol en los sistemas de energía limpia, 
particularmente en los generadores, componentes electrónicos, cableado, 
controles y los equipos de protección utilizados en las plantas de energía: 
eólica, de las mareas, de los bio-combustibles, de las olas, geotérmica y térmica 
solares. Los sistemas solares fotovoltaicos necesitan cobre para la transmisión 
de corriente, las conexiones a tierra y diversos componentes del sistema. Los 
sistemas basados en energía oceánica pueden beneficiarse de la resistencia que 
tienen las  aleaciones de cobre a la corrosión y a las incrustaciones biológicas. 
Los nuevos sistemas necesitarán ser aún más eficiente y producir un menor 

impacto al medio ambiente.

El desarrollo del uso del cobre en esta área puede requerir una estrecha cooperación técnica 
entre los tecnólogos que desarrollan los sistemas de energías renovables y la industria del 
cobre de modo de asegurar que se seleccionen los materiales de cobre más apropiado, las 
formas y las técnicas de procesamiento más adecuadas para las aplicaciones específicas.

El cobre es un importante “metal energético”, con notables propiedades térmicas y eléctricas 
que son de vital importancia en los sistemas de energía renovable.
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2.11  Nuevas Oportunidades: Acuicultura

La acuicultura es una industria global multimillonaria. Existe preocupación 
por la contaminación (incrustaciones) en las redes para peces por organismos 
marinos adheridos, la propagación de enfermedades infecciosas, el ataque 
de depredadores, la contaminación por los desechos de los peces y posibles 
amenazas a la salud humana debido a los antibióticos suministrados a los 
peces en las granjas de acuicultura. La combinación de las propiedades anti-
incrustaciones, antibacterianas y la resistencia mecánica de las aleaciones de 
cobre resuelven estos problemas. La propiedad anti-incrustaciones del cobre 
y sus aleaciones permiten que fluya agua limpia y oxigenada a través de las 
redes o jaulas de los peces, eliminando los desechos y así manteniendo un 
medio ambiente saludable. Además, el cobre puede mitigar la propagación de enfermedades 
infecciosas mediante la eliminación del entorno que se crea alrededor de las incrustaciones 
(es decir, películas de algas y diversos Braquiópodos adheridos) en o en torno al cual los 
agentes patógenos puedan prosperar, por lo tanto, se puede reducir o eliminar la necesidad de 
antibióticos. La resistencia mecánica y la flexibilidad de una estructura de aleación de cobre 
también impedirían el ataque de depredadores o la fuga de los peces. Además, a diferencia 
de las redes hechas de materiales sintéticos, las estructuras de aleaciones de cobre son 
completamente reciclables al final de su vida útil.

En la década de 1960 hasta la década de 1980, la industria del cobre desarrolló diversas jaulas 
con cobre para la acuicultura. Estas jaulas eran rígidas y no fáciles de reproducir a escala para 
una producción de gran volumen; sin embargo, demostraron el concepto en jaulas para peces 
de tamaño semi-comercial instaladas en granjas comerciales de salmones en Escocia y en los 
Estados Unidos. Las recientes mejoras en las aleaciones de cobre y en el diseño permite que 
las jaulas adopten la forma de redes tejidas de alambre, con una vida útil superior a los cuatro 
años. Las redes también permiten un 50% más de peces por jaula, una tasa de crecimiento de 
los peces de 10-15% más rápida y el aumento de las ganancias para los propietarios de las 
granjas.
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2.12 Nuevas Oportunidades: Superficies 
Higiénicas

Según muchos estudios, las superficies (no en base a cobre) de las manillas 
de puertas, placas para empujar las puertas, barandas de las camas y 
soportes metálicos para escribir en los hospitales están infestadas con altas 
concentraciones de microorganismos, incluidos peligrosos patógenos. Una 
investigación avalada por la ICA que incluyo miles de pruebas estrictamente 
controladas en muestras metálicas de cobre bajo condiciones de laboratorio, 
confirmó que las superficies con un contenido de cobre mayor o igual al 65%:
•	 Destruyen el 99 por ciento de las bacterias residentes en dos horas;

•	 Previenen la re-infestación por 24 horas (o más); y

•	 En lo sucesivo reducen continuamente el recuento de bacterias.

Así, la instalación de aleaciones de cobre en las “superficies de contacto” en los hospitales, 
las escuelas, los sistemas de transporte público y los edificios públicos deberían reducir la 
transmisión de enfermedades y al mismo tiempo generar un nuevo e importante mercado para 
el cobre y sus aleaciones.

La promoción del uso del cobre en las industrias de la salud y la manipulación de alimentos 
requerirá de la cooperación entre la industria del cobre y los posibles usuarios para garantizar 
una selección apropiada de aleaciones y formas de los productos.

En una aplicación relacionada, se sabe que las superficies ricas en cobre pueden impedir el 
crecimiento de hongos en los sistemas de aire acondicionado,  mejorando la calidad del aire y 
manteniendo las superficies de intercambio de calor y drenaje de condensado funcionando en 
su óptima eficiencia. 

Durante varios años se han estado realizando pruebas en superficies basadas en cobre y se 
espera la aprobación por parte del Gobierno de los EE.UU. para la promoción del cobre como 
un material bioestático. Las normas internacionales requieren que los dispositivos médicos 
cumplan con las regulaciones pertinentes y pasen las pruebas relacionadas con su aplicación. 
Las aleaciones de cobre, incluyendo algunos compuestos resistentes al opacamiento 
(tarnishing), han superado con éxito las pruebas en Alemania, y se están planificando pruebas 
de aleaciones de cobre para puertas y barandas para camas.
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2.13  Nuevas Oportunidades: Aplicaciones 
Futuras Potenciales 

Además de las Áreas de Oportunidad presentadas en este documento, la 
industria del cobre busca otros proyectos aplicados que promuevan nuevas 
aplicaciones para el cobre, identifiquen los avances requeridos y describan 
un enfoque técnico creíble para su realización exitosa. Como se indico 
anteriormente, la industria, actuando a través de la Asociación Internacional del 
Cobre Ltda, y su red de organizaciones nacionales/regionales que promueven 
el uso del cobre financia la investigación pre-competitiva que conduzca a la 
creación de nuevas e importantes aplicaciones del cobre. A los investigadores 
en el mundo académico o de la industria que estén trabajando ya sea en investigación básica o 
aplicada en relación con el cobre, y cuyo trabajo coincida con los intereses de la industria del 
cobre, se les anima a contactarse con el ICA.

Las propuestas pueden abordar problemas técnicos encontrados en el desarrollo de un 
producto específico o simplemente realizar una investigación exploratoria. Propuestas de 
investigación interdisciplinaria o que incluyan a colaboradores de la industria son bienvenidas. 
La ICA está siempre dispuesta a evaluar propuestas para su financiamiento.
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3.  Implementación  
La Guía de Innovación Tecnológica de Aplicaciones del Cobre continuara evolucionando 
a medida que la industria reaccione a las tendencias sociales, presiones de la competencia, 
desarrollos tecnológicos relacionados, así como las oportunidades imprevistas. Si bien no 
abarca todas las vías tecnológicas hacia el futuro, esta Guía de Innovación se centra en 
lo que sus colaboradores están convencidos que son las necesidades prioritarias para la 
industria del cobre y sus usuarios. Como tal, tiene la intención de orientar la planificación e 
implementación de programas de conjuntos de I&D que involucren a los productores de cobre, 
industrias que utilizan el cobre, universidades, laboratorios gubernamentales, empresarios y 
investigadores independientes.

Muchas de las organizaciones que participaron en la creación de esta Guía de Innovación 
invierten cada año importantes recursos en el desarrollo de productos innovadores, nuevas 
aleaciones de cobre y avanzadas tecnologías de procesos. Sus historiales de inversiones en 
tecnología es, y seguirá siendo, una de las principales fuentes de su propio éxito futuro en el 
mercado. Al trabajar juntos en el desarrollo de esta Guía de Innovación, la industria ha dado su 
primer paso en la transformación tecnológica del negocio. Sin embargo, la implementación de 
los cambios es el paso más difícil y complejo en el logro de los resultados deseados. Sin una 
idea clara de cómo poner en práctica la Guía de Innovación, ésta se convertirá en otro informe 
mas para las bibliotecas.

El ICA implementara tres estrategias para la implementación de la Guía de Innovación 
Tecnológica de Aplicaciones del Cobre:
•	 Actividades	de	divulgación	y	desarrollo	de	alianzas involucrarán a las personas 

y organizaciones relevantes para inspirar nuevas ideas, adicionales, acerca de las 
oportunidades de aplicaciones futuras para el cobre  y las actividades de  I&D requeridas.

•	 Foros	de	implementación	de	la	Guía	de	Innovación proporcionarán escenarios para 
promover una tormenta de ideas acerca de áreas de oportunidades específicas y difundir 
las conclusiones entre las redes creadas.

•	 Supervisión	de	la	Guía	de	Innovación	y	coordinación	de	Proyectos involucra 
gestionar las interacciones entre las diversas organizaciones que participan en el uso 
de la Guía de Innovación. Históricamente la ICA ha tenido un papel de coordinador 
en el desarrollo e implementación de I&D para las principales aplicaciones del cobre; 
y la ICA continuara asumiendo ese papel. La ICA también liderará esfuerzos para 
garantizar el cofinanciamiento de terceros, incluidos los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones industriales apropiadas.

Figura 3.1 describe los principales pasos de la implementación. Estos pasos tienen por objeto 
catalizar el diálogo sobre el cobre y, posteriormente, poner en marcha y gestionar proyectos de 
aplicaciones del cobre. Se necesitara un liderazgo fuerte y perseverancia para garantizar que 
no se pierdan importantes oportunidades. Además, es importante lograr éxitos tempranos a fin 
de mantener el impulso generado por la Guía de Innovación y convencer a las empresas de 
que el modelo de colaboración tecnológica puede funcionar.

Difusion y Desarrollo de Alianzas

Las asociaciones en proyectos conjuntos aprovecharan los recursos y las capacidades 
existentes entre los semi-fabricantes de cobre, productores de componentes, fabricantes de los 
sistemas. y fabricantes de los equipos originales (OEM), las organizaciones gubernamentales, 
las universidades, los productores y otras partes interesadas. La combinación de las 
experiencias y las perspectivas desde todas las facetas de los mercados relacionados con el 
cobre asegurara de que sus necesidades se satisfagan. Además, la información y compartir 
costos  minimizan la duplicación de los esfuerzos de desarrollo de tecnologías y maximiza 
el uso de recursos para lograr soluciones en forma eficiente. Si bien los roles precisos de las 
empresas y organizaciones en la aplicación de esta Guía de Innovación no se han determinado 
aún, estos roles irán tomando forma a medida que la Guía de Innovación sea difundida y 
revisada por los participantes.
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Figura 3.1 Estimulando Conversaciones sobre el Cobre - Conectar  
Personas y  Redes Dentro de los Dominios Claves y Estimular la Reflexión 
Acerca de Tecnologías Relacionadas con el Cobre

Las actividades de difusión son igualmente importantes, dado a que ellas mantienen 
informados y actualizados a grupos de la industria en el mundo con respecto a las tecnologías 
y estrategias efectivas para aumentar el valor de los productos, usando las ventajas 
intrínsecas del cobre. Los foros en línea en la Web, artículos de revistas, informes publicados, 
conferencias informativas, y actualizaciones de noticias en forma regular pueden aumentar la 
conciencia mundial respecto de los últimos desarrollos en las innovaciones del cobre.

Foros de Implementación de la Guía de Innovación

Un foro sobre la implementación de la Guía de Innovación puede proporcionar los medios 
para recabar nuevas ideas para acelerar el progreso de los proyectos más sensibles al corto 
plazo. Si se determina que una oportunidad específica de la Guía de Innovación no está siendo 
tratada a través de los esfuerzos en desarrollo, los líderes de la industria del cobre, incluido el 
ICA, deberán actuar para organizar actividades que reúnan a toda la gama de especialidades 
necesarias para pensar de forma creativa sobre posibles respuestas. Esta inversión puede estar 
dirigida hacia la investigación aplicada, comercialización de la tecnología, la integración de 
productos, ensayos en terreno, formación/promoción, o cualquier otro medio o método que 
fomente una oportunidad en particular.

Antes de dar inicio a nuevos proyectos, la industria del cobre debe definir claramente 
los resultados esperados, los recursos y las capacidades requeridas, y la forma en que los 
resultados contribuirán a la consecución de un logro en particular. Cada uno de estos factores 
se integrará a los requerimientos para las propuestas de proyectos innovadores provenientes de 
las universidades, las empresas privadas, los laboratorios gubernamentales, los investigadores, 
o de la comunidad técnica.
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La Misión de ICA:

Promover al cobre como el material de elección 
para los mercados actuales y nuevas aplicaciones 
dados sus superiores atributos en lo que se 
refiere al desempeño  técnico, el valor estético, la 
sustentabilidad y ser esencial para la vida, así como 
sus contribuciones para un mejor estándar de vida.

Supervisión de la Guía de Innovación y Coordinación 
de Proyectos

Esta Guía de Innovación alienta a las organizaciones y los particulares a participar de la 
manera que mejor capitalicen sus diferentes habilidades, capacidades, y los recursos para 
desarrollar las oportunidades descritas en este documento. Esto otorga a las empresas y 
organizaciones la flexibilidad para perseguir los proyectos que se correspondan con sus 
intereses particulares. Sin embargo, sin una estructura unificada será difícil identificar, 
organizar, financiar y hacerle seguimiento a las diversas actividades y sus correspondientes 
beneficios. De acuerdo con su misión, la ICA puede desempeñar este rol proporcionando 
la necesaria supervisión y colaboración para iniciar y dotar de recursos a los  proyectos y 
actividades.

Conclusión

En esta Guía de Innovación, la industria del cobre proporciona una línea base para los 
esfuerzos de desarrollo de nuevas aplicaciones del cobre. Esfuerzos posteriores pueden 
generar caminos más directos y eficaces para lograr el éxito en mercados específicos. La 
cooperación en la investigación entre investigadores de la ciencia de los materiales, metalurgia 
y procesamiento de materiales, ingenieros de diseño y aplicación, fabricantes, y el gobierno 
puede generar la energía e ímpetu necesario para conducir al cobre y sus industrias en esas 
direcciones. 

Cuando la industria mire hacia el futuro, el éxito de esta Guía de Innovación se medirá por el 
número y el alcance de los proyectos de I&D en cooperación que ésta inspire y los beneficios 
que dichos proyectos sumen. Entre los beneficios complementarios, pero igualmente 
importantes estarán – de manera muy legítima- la mejora en la percepción del cobre como un 
material técnicamente avanzado, ecológico y conectado con la vida.
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Figura A.1 Comparasión de un Rotor Tradicional 
(izquierda) con un Rotor de Cobre (derecha)

Anexo A — Innovación en la Industria 
del Cobre  

Un Estudio de Caso sobre 
los Rotores de Cobre para 
Motores

A mediados de la década de 1990 se produjo un gran 
interés en el desarrollo de los motores de inducción 
AC más eficientes, más livianos y más pequeños para 
uso en la industria y los sectores gubernamentales. La 
aprobación de Ley de Política Energética de 1992 en 
los Estados Unidos y una legislación similar en Europa 
reflejaron una creciente conciencia de la importancia 
de la eficiencia de los motores en el gran ámbito de 
la conservación de la energía. La industria respondió 
con motores más eficientes mediante un aumento de la 
cantidad de cobre en el bobinado de los estatores, lo que 
reduce la resistencia, o pérdidas I2R.

Después de décadas de graduales mejoras en la eficiencia 
de los motores, quedaban posibilidades técnicas de 
lograr eficiencia significativamente mayores a un costo 
razonable. El rotor de cobre moldeado a presión parece 
ser la mejor alternativa con un potencial de reducir las 
pérdidas totales entre un 10% y 20%, en comparación 
con los rotores convencionales. Los rotores de cobre 
podrían tener menor volumen de metal, y así ser 
mas livianos y operar con mayor  eficiencia a menor 
temperatura, aumentando la vida del motor. A pesar de 
estas ventajas, los métodos de moldeado a presión de cobre existentes no eran económicos 
para producciones a gran escala. Además, los fabricantes de motores exigían que el rotor de 
cobre moldeado a presión pudiese  producirse en los equipos comerciales existentes.

Persiguiendo la Oportunidad

Reconociendo que un rotor de cobre era esencial para aumentar aún más la eficiencia de los 
motores y obtener con ello ahorros en costo y energía en las aplicaciones impulsadas por los 
motores, la International Copper Association Ltd. (ICA) comenzó a financiar un proyecto 
de I&D para crear un práctico rotor de cobre para motores adecuado para la producción en 
masa. Liderados por la Copper Development Association Inc. (CDA) de Estados Unidos, un 
consorcio de fabricantes de motores, fundidores y representantes de los gobiernos iniciaron (y 
financiados cooperativamente) el programa Die-Cast Copper Motor Rotor Program, (programa 
de Moldeado a Presión de Rotores de Cobre en Motores).

Desafíos

Los investigadores enfrentaron el doble desafió de reducir los costos de procesamiento y 
garantizar un adecuado rendimiento del rotor de cobre. Durante el proceso de moldeado, 
los aceros convencionales son susceptibles de craqueo (agrietamiento térmico) cuando la 
temperaturas oscilan de manera repetitiva desde unos pocos cientos de grados hasta el punto 
de fusión del cobre (alrededor de 2000º F; 1100º C). La vida de las matrices disminuye 
drásticamente en comparación con el uso de los metales tradicionales, que se funden a 
menor temperatura, y por lo tanto, inducen a las matrices una tensión térmica y fatiga 
significativamente menores.
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Figura A.2  Acercamiento de 
uno de los muchos potenciales 
nuevos diseños de Rotor de 
Barra Soluciones

Soluciones

El equipo liderado por la CDA determinó que podría reducirse el 
agrietamiento y extenderse la vida de los moldes haciendo dos cosas: 
reemplazar las partes críticas del molde de acero por una superaleación 
en base a níquel, dúctil y resistente al calor, y precalentar el molde a 
aproximadamente 600 º C (1100º F). Estas acciones hicieron al proceso de 
moldeado a presión de cobre económicamente viable. 

La forma de las barras del rotor y las ranuras del rotor fueron modificadas 
para mejorar aún más las características de funcionamiento del motor. La 
alta conductividad del cobre permite que el diseñador del rotor utilice el 
“efecto piel” -la tendencia del flujo de corriente alterna para congregarse 
en las superficies externas de los conductoras - lo que mejora el torque 
de partida y el funcionamiento del rotor. El mejoramiento de estas barras 
continúa, pero el equipo ya ha transferido sus hallazgos iniciales a lo 
miembros del  sector industrial para ser aplicadas de inmediato y puedan 
realizar desarrollos posteriores en forma independientemente.

Resultados

En la primavera de 2006, un importante fabricante internacional de motores había adoptado 
la nueva tecnología de rotores de cobre moldeados a presión y lanzó al mercado una línea 
de motores extraordinariamente eficientes. Después de un año, los motores son ampliamente 
aceptados para su comercialización en los Estados Unidos. Actualmente, los motores son de 
hasta dos puntos porcentuales más eficientes que aquellos que cumplen las normas NEMA 
Premium ™, y, por tanto, ofrecen costos sustancialmente menores en su ciclo de vida. La 
investigación en curso está dirigida a, entre otros parámetros, la optimización del diseño de 
las ranuras del rotor para aprovechar plenamente las propiedades de los rotores de cobre para 
motores. En el Centro para el Desarrollo de Tecnologías No Ferrosas en Hyderabad, India 
(Non-Ferrous Technology Development Centre en Hyderabad, India) se siguen realizando 
otros trabajos en el proceso de moldeado a presión.  Este trabajo cuenta con el apoyo de la 
ICA y con cofinanciamiento del Fondo Común para los Productos Básicos (UN Common 
Fund for Commodities) de las Naciones Unidas. La transferencia de tecnología esta siendo 
llevada a cabo por diversas organizaciones relacionadas con el cobre y por el Programa de 
Tecnologías en Base a Cobre apoyado por el gobierno de los Estados Unidos.

Conclusión
El Programa de Rotores de Cobre Moldeados a Presión (Die-Cast) encarna los principios 
y los objetivos de la Guía de Innovación Tecnológica de Aplicaciones del Cobre. Dadas 
unas necesidades tecnológicas bien definidas, la industria ha organizado un consorcio de 
colaboración para financiar e implementar proyectos que produzcan soluciones innovadoras 
para el beneficio de toda  la sociedad. 
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Anexo B — Propiedades  
Fundamentales del Cobre  
Puro o en aleaciones, en literalmente cientos de compuestos diseñados a satisfacer necesidades 
específicas, los metales en base a cobre proporcionan propiedades óptimas para innumerables 
productos.
• Conductividad	Eléctrica — El cobre tiene una excepcional capacidad para transportar 

la corriente eléctrica, mejor que cualquier otro conductor no superconductor, excepto la 
plata. Hoy en idea, el cobre en el cableado de los edificios tiene una tasa de conductividad 
superior al 100% de la norma internacional de los cables recocidos (International 
Annealed Copper Standard (IACS)), el  máximo aceptado desde hace un siglo atrás. La 
excelente conductividad eléctrica del cobre significa que los motores con nuevos rotores 
de cobre pueden ser más pequeños y funcionar a menor temperatura que los motores 
tradicionales.

• Conductividad	Térmica – El cobre conduce calor hasta ocho veces mejor que otros 
metales. Combinado con su intrínsicamente alta resistencia a la corrosión, su fácil 
conformabilidad y la conductividad térmica hacen del cobre un metal ideal para los 
intercambiadores de calor de todo tipo, incluyendo los sistemas solares de calefacción 
de agua. Dado que el calentamiento del agua tanto mediante el uso de electricidad como 
de gas es uno de los mayores gastos energéticos para cualquier edificio o casa, el cobre 
ofrece la promesa de reducir de manera directa y en forma significativa los costos de 
energía.

• Conformabilidad — La conformabilidad del cobre puede reducir el tiempo de 
instalación y reducir el costo de mano de obra, en particular en las actividades de 
plomería. Las cañerías y accesorios son fáciles de unir con soldadura y las uniones a 
presión reducen aún más los tiempos de instalación. El cobre y sus aleaciones son ubicuos 
en los componentes eléctricos y electrónicos, incluidos los interruptores, resortes que 
llevan electricidad,  conectores, y leadframes. Los productos de cobre forjados en caliente 
y en frío son solicitados cuando se necesitan fiabilidad y buena maquinabilidad. La 
diversidad de aleaciones de cobre fundido también es abundante, particularmente cuando 
se combina la necesidad por resistencia a la corrosión con una buena conductividad 
térmica o eléctrica.

• Resistencia	a	la	Corrosión — Los metales de cobre pueden resistir el ataque de una 
amplia gama de ambientes corrosivos, lo que los hace ideales para su uso en aplicaciones 
en las industrias de desalinización, productoras de energía, petróleo y gas en alta mar. 
En presencia de humedad y de una variedad de componentes atmosféricos naturales y 
artificiales, el cobre finalmente cambia a una pátina protectora y agradable que conserva 
su funcionalidad durante siglos.

• Efecto	Antimicrobiano — Hoy en día existe una creciente preocupación por las 
infecciones contraídas en hospitales y aquellas que se originan en la industria procesadora 
de alimentos. Las propiedades bactericidas, fungicidas y, en cierta medida, antiviral del 
cobre, de los compuestos de cobre y de las aleaciones de cobre se han conocido durante 
siglos. El cobre y las aleaciones de cobre en superficies han demostrado ser un importante 
factor disuasorio para la transmisión de enfermedades bacterianas y fúngicas en lugares 
de asistencia a la salud y en los sistemas de tratamiento de aire.

• Apariencia	Color/Estética — El cobre es utilizado cada vez más por su aspecto 
estéticamente placentero y la amplia paleta ofrecida por sus aleaciones. A medida que  el 
uso del cobre se extienda a las superficies higiénicas, la “apariencia” del cobre ganará más 
aceptación por parte de los consumidores como uno metal “saludable”.

• Fácil	para	Alearse — La importancia industrial del cobre se ha extendido por la facilidad 
con la que se alea con otros metales. El resultado es una extensa familia de más de 400 
materiales en uso hoy en día. Este esfuerzo está lejos de haberse agotado.
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Anexo C — El Cobre y la Sociedad
El cobre es esencial para los organismos vivos y juega un papel fundamental en la tecnología 
moderna. Desde los sistemas de riego de los antiguos reyes de Egipto hasta  las invenciones 
revolucionarias como el teléfono celular, el cobre ha contribuido siempre al desarrollo de la 
sociedad. 

El cobre es prácticamente el único metal  utilizado en la transmisión de electricidad y de 
datos, el cobre contribuyó a dar los pasos a la era de las telecomunicaciones. Tal vez nunca 
en la historia de la humanidad -aún teniendo en cuenta el ritmo acelerado del progreso 
contemporáneo- un nuevo invento ha sido comercializado tan rápidamente como lo fue el 
teléfono. Introducido por primera vez en la década de 1930, el alambre de cobre para teléfonos 
fue utilizado en lugar del hierro para enviar débiles señales de voz, de alta frecuencia a más 
de 50 millas sin perder la señal a lo largo de la línea. Las características de un alambre fuerte, 
homogéneo y de alta conductividad fue sin duda el más importante atributo que favorecía al 
uso del cobre en las telecomunicaciones.

Combinada con su fuerza, resistencia a la corrosión y la durabilidad, la belleza natural 
del cobre ha inspirado a innumerables arquitectos y diseñadores a integrar el metal tanto 
en superficies exteriores e interiores de los edificios por milenios. El cobre ha cubierto y 
protegido algunos de los edificios más importantes de la antigüedad, así como también 
centenarias universidades, instituciones financieras, edificios gubernamentales y lugares de 
culto.

El cobre puede ser laminado en frío en hojas delgadas, que a pesar de su relativamente alta 
resistencia (en aleaciones templadas por rodillos o tratamiento termico), pueden ser fácilmente 
transformadas en componentes conectores simplemente doblándolas. La combinación única 
de fuerza y conformabilidad hacen del cobre y sus aleaciones un metal ideal para su uso en 
aplicaciones en las que por acciones repetitivas se someten a tensión a los componentes, como 
por ejemplo los sujetadores, conectores eléctricos,  resortes e interruptores eléctricos.

Necesidades a Largo Plazo de la Sociedad 

Mientras que el cobre todavía goza de la mayoría de sus usos históricos, sigue existiendo 
una gran parte de la población mundial que ni siquiera tiene acceso a la electricidad o agua 
potable. Además, las preocupaciones de la sociedad por mejorar la salud pública, por aumentar 
la eficiencia energética, la sustentabilidad del medio ambiente, y mejores niveles de vida han 
promovido el desarrollo de sistemas energéticos menos contaminantes, la acuicultura marina, 
la electrónica portátil, y casi ilimitadas comunicaciones a nivel mundial. Reconociendo el 
profundo efecto que la tecnología tiene en casi todos los aspectos de la vida, la industria del 
cobre planea continuar participando en el avance de la tecnología y explorar otros usos para el 
metal rojo. Al mismo tiempo, se deben adoptar medidas para fomentar una mayor integración 
entre la innovación tecnológica y algunas consideraciones más amplias por los temas sociales, 
económicos y medioambientales.
•		 Mejorar	la	Salud	Humana — El cobre es necesario para el funcionamiento normal 

de las plantas, los animales, los seres humanos, e incluso los microorganismos. Está 
incorporado en diversas proteínas que realizan funciones metabólicas específicas. 
Dado a que el cobre es un metal esencial sus requerimientos dietéticos diario ha sido 
recomendado por una serie de organismos en todo el mundo. Algunos de los usos del 
cobre provienen de su capacidad de controlar el crecimiento de los organismos. Por 
ejemplo, se ha demostrado que el cobre es un efectivo agente anti-patógeno y anti-placa 
en los enjuagues bucales y pastas dentífricas. Las superficies de contacto hechas de cobre 
pueden ayudar en la prevención de enfermedades mediante el control del crecimiento de 
patógenos peligrosos.

•		 Mejorar	la	Eficiencia	Energética — La energía desperdiciada eleva los costos para 
los consumidores y puede tener impactos medioambientales negativos. Las mejoras en 
la eficiencia de la energía eléctrica son útiles para asegurar mejores estándares de vida. 
La conversión a equipos eficientes en términos energéticos, especialmente motores 
premium y super-premium con rotores de cobre (CMR), así como bobinado de cobre en 
transformadores de alta eficiencia, ayuda a reducir costos y mitigar las emisiones.
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•		 Sustentabilidad	del	Medio	Ambiente — El reciclaje ha sido utilizado desde hace 
mucho tiempo para reducir al mínimo los residuos y para conservar recursos valiosos. 
El cobre es 100% reciclable sin pérdida de rendimiento. No se “consume” en el sentido 
de “agotarse”. Más bien, se utiliza, se recicla y reutiliza una y otra vez (véase la Figura 
C.1). El cobre tiene la historia más larga en reciclaje que cualquier material conocido por 
la civilización. Se estima que el 80% de todo el cobre extraído de las minas durante los 
últimos 10.000 años se encuentra todavía en uso en algún lugar hoy en día. Además, el 
cobre recuperado mediante el reciclaje también requiere 75-92% menos energía que la 
cantidad necesaria para convertir el mineral de cobre a metal.

•		 Superiores	Estándares	de	Vida — La proporción de la población mundial que vive en 
las ciudades con más de 10 millones de habitantes está continuamente aumentando. El 
crecimiento de la población, sobre todo cuando se concentra en grupos que requieren 
enormes infraestructuras eléctricas, aumenta en gran medida la necesidad por materiales 
y energía; una necesidad que idealmente se debe satisfacer de una manera económica y 
respetuosa con el medio ambiente. Además, la  población que envejece actualmente es 
grande y aumenta la demanda por tecnologías que ayuden a corregir la visión, audición, 
motricidad y otras deficiencias, lo que permite a las personas mayores siguir viviendo 
cómodamente como miembros activos de la sociedad. Lograr estándares de vida más 
altos en medio de un boom poblacional requiere de materiales y productos que puedan 
ayudar en el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todos.

Figura C.1 Reciclaje de Cobre: Refinación, Fabricación, 
Recuperación y Reutilización
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Anexo D — El Cobre Hoy en Día
En los últimos 50 años, el uso per capita del cobre se ha duplicado, aproximadamente, 
reflejando el rol del cobre en el avance de la tecnología, la expansión de la actividad 
económica y el aumento de los estándares de vida (Ver Figura D.1).3 El cobre es un importante 
contribuyente para muchos sistemas técnicos en las regiones desarrolladas como por ejemplo 
la construcción, la energía, las comunicaciones y el transporte. En las regiones menos 

desarrolladas, el cobre 
apoya la construcción 
de importantes bloques 
necesarios para elevar los 
niveles de vida, trayendo 
electricidad, agua potable 
y transporte eficiente para 
alimentar las economías en 
expansión.

En 2006, la demanda 
mundial de cobre refinado 
y reciclado fue de 22 
millones de toneladas, con 
aproximadamente un tercio  
de esa demanda  satisfecha 
por cobre reciclado a partir 
de chatarra de cobre. 

La demanda por cobre proviene principalmente de la transmisión de energía eléctrica, de la 
transmisión de datos/señales y de la los sistemas impulsados por motores en la industria. El 
alambre hecho de cobre recién refinado se utiliza aquí debido a las exigentes especificaciones 
de rendimiento y seguridad. Las tuberías y fitting industriales (por ejemplo distribución del 
agua) constituyen uno de los usos mas importantes del cobre después de los cables. Figura 
D.2 ilustra los mercados finales para el cobre y sus porcentajes relativos del total del uso del 
cobre.4

Figura D.1. Cobre y Tendencias de la Población Mundial

Figura D.2  2006 Mercados finales para el Cobre
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Anexo E — Tendencias y Desafíos que  
Influencian en el Uso del Cobre  
De acuerdo a los planes de la industria del cobre para los próximos cinco años, se debe 
considerar cómo cambiará el uso de cobre en respuesta a las tendencias, las condiciones 
económicas y los diferentes impulsores del mercado, así como los obstáculos que estos factores 
pueden provocar. Aunque evidentemente es imposible predecir el futuro, una idea de las 
probables vías de desarrollo y prioridades se obtiene considerando las fuerzas tecnológicas, 
económicas y sociales que comúnmente influyen en las industrias del cobre a nivel mundial.
• Reducción	de	los	costos	de	procesamiento — Durante las dos últimas décadas, las 

industrias de automotora y de los metales primarios se han visto obligadas a reducir su 
costo de fabricación, sin reducir la calidad. La industria de los semiconductores en la 
actualidad está muy preocupada de reducir los costos de las partes, y el aumento drástico de 
la demanda de bienes en China y en India ha hecho aumentar los costos de muchas materias 
primas, incluido el cobre. En las aplicaciones donde el cobre es el más adecuado para un 
uso específico o el riesgo de sustitución es demasiado alto, los fabricantes comenzarán a 
responder a los altos costos del cobre buscando procesos de fabricación y montaje más 
eficientes para reducir los costos. Los períodos prolongados de altos costos finalmente 
conducirán a la reducción de la cantidad de cobre a usar y, en última instancia, a la 
sustitución de éste por materiales alternativos.  
 
La capacidad del cobre para ser fabricado como un metal forjado o en polvo (P/M) ha 
permitido una importante reducción en los costos en una gran variedad de aplicaciones 
electrónicas. Por ejemplo, los componentes para fusibles del tipo blowouts de 150A y 200A  
utilizados en los equipos para la minería del carbón fueron producidos por la conversión 
de barras de cobre en polvo de cobre ahorrándose aproximadamente un 25% en el costo de 
producción.

• Maximizar	el	valor	agregado	de	la	utilización	de	cobre — Los diseñadores de productos 
finales tienden a buscar la mayor economía (es decir, la mínima cantidad) de material para 
una funcionalidad adecuada, evitando la sobre-ingeniería y manteniendo una aceptable 
vida útil del producto. El deseo de los procesadores de cobre de agregar valor (y ganancias) 
pueden ser satisfecho cumpliendo con los requerimientos del usuario final mediante el 
incremento del contenido de ingeniería en los productos, por ejemplo, una reducción de 
calibre, utilización de aleaciones especiales y perfiles, etc. Los productos de cobre de 
ingeniería son materiales de alto valor agregado que normalmente tienen mejor rendimiento 
que el cobre puro o productos elaborados por los métodos de fabricación convencionales. 
Estos productos, por ejemplo, son más ligeros, tienen rangos de temperatura de servicio más 
amplios, son multifuncionales o tienen menores costos por ciclo de vida.

 La capacidad del cobre de funcionar bien, incluso cuando se le utiliza en espesores y peso 
reducidos, es una característica que produce un valor agregado. Por ejemplo, en las cañerías 
de cobre utilizadas para el agua potable, el grosor de la pared puede ser reducido de 1,0 
mm a 0,3 mm sin destruir la funcionalidad. En colectores térmicos solares, la reducción del 
espesor de la lámina de cobre de 0,2 mm a 0,12 mm disminuye el uso de cobre y, por tanto, 
el costo de los productos, esto permite que el cobre mantenga el 60% de la participación 
en los productos en un mercado que aumenta a un ritmo de 30% por año en Europa. En 
aplicaciones automotrices, la conformabilidad del cobre y la alta conductividad le otorgan al 
metal una posición favorable al reducir el tamaño de los circuitos, conectores y arneses de 
cableado.

• Aumento	de	la	presión	competitiva	de	otros	materiales — La naturaleza cambiante de 
la presión de la competencia obliga ahora a las empresas a competir en forma simultánea 
en varios aspectos del desempeño. Hace unos 15 años, el acero era considerado como 
un antiguo y pesado material de dudosa uniformidad que los fabricantes de automóviles 
amenazaron con hacer las partes principales de plástico. Ahora, después de 15 años de 
esfuerzo constante por mejorar la calidad, el acero sigue superando a los materiales de la 
competencia. El aluminio y otros materiales tienen similares historias de éxito que contar. 
El cobre, con sus características únicas, debe ofrecer mejoras que no se puedan lograr 
con otros materiales, disminuyendo así el efecto de sensibilidad al costo en la decisión de 
compra.
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• Cambio	de	reglamentos,	códigos	y	normas — Debido principalmente a mayores costos 
de la energía y a las preocupaciones políticas sobre la seguridad futura del suministro, la 
eficiencia energética ha subido rápidamente en la agenda política de la Unión Europea 
(UE). Las industrias están poniendo cada vez más atención al valor de la eficiencia 
energética y su efecto sobre la economía del ciclo de vida. Un buen ejemplo es que en la 
actualidad las exigencias de las instituciones con normas más altas en la eficiencia de los 
motores y el mercado para motores altamente eficientes premium y super-premium han 
aumentado a un ritmo acelerado. Los motores CMR de alta eficiencia, eficiencia premium 
y sobre todo eficiencia super-premium utilizan mas de un 20% de cobre en los bobinados 
de los estatores y en los motores, también en las barras conductoras, en comparación con 
los antiguos motores de “eficiencia-estándar”.

 Otras regulaciones que afectarán a la industria del cobre involucran los suelos, las aguas, 
los desechos y los sedimentos. En Asia, el aumento de la industrialización, el desarrollo 
de la infraestructura, y las construcciones residenciales y comerciales están impulsando 
a los gobiernos a apoyar los avances científicos para comprender el comportamiento 
de los metales y la toxicidad en los suelos, las aguas y los sedimentos. En los próximos 
años, también se revisaran regulaciones  similares en Chile y América del Norte. También 
en Estados Unidos esta aumentado la  preocupación por la carga de cobre en aguas y 
suelos derivadas de fuentes como la arquitectura, balatas de frenos de automóviles, 
fertilizantes, pinturas, el riego, etc; en varios casos importantes (por ejemplo, la regiones 
de Connecticut y la Bahía de San Francisco) estas fuentes han sido mitigadas por la 
aplicación correcta de la ciencia del medio ambiente. 

• Asegurar	el	desempeño	de	los	productos	que	contienen	cobre — Cada vez mas se 
utiliza la simulación computacional para predecir y validar el desempeño del cobre en 
las nuevas aplicaciones. La miniaturización y la integración de materiales impulsarán 
investigaciónes adicionales en las propiedades mecánicas de los sistemas pequeños, 
el comportamiento de las regiones superficiales y sub-superficiales del cobre y sus 
aleaciones, los fenómenos que afectan a las interfaces del cobre con otros materiales 
y el impacto de una mayor integración de diferentes materiales en la reciclabilidad. El 
desarrollo y la utilización de nuevas aleaciones, combinado con restricciones de diseño 
más estrictas, requieren que las propiedades de esas aleaciones (y otros materiales 
convencionales) sean conocidas o predecibles con una mayor certeza. Al mejorar el 
control de las propiedades térmicas, eléctricas, físicas y mecánicas se mejorará también el 
desempeño del cobre en las aplicaciones avanzadas.

• Aumento	del	uso	de	materiales	complementarios — Los materiales que pueden 
cambiar las características de funcionamiento del cobre pueden agregarse a la superficie o 
incorporarse dentro del cobre. El cobre es utilizado más frecuentemente en combinación 
con otros materiales y las propiedades del sistema de materiales resultantes se ajustan a 
las necesidades de una aplicación específica. Los materiales complementarios aplicados 
a las superficies de cobre pueden proporcionar capas más delgadas de aislamiento 
eléctrico, protección contra la manipulación, protección contra la corrosión o muchas 
otras cualidades deseables. La demanda por materiales con mayor razón de resistencia/
peso ha llevado a aumentar el interés en los materiales compuestos, en los cuales  se 
agrega un material de refuerzo dentro de otro material con el fin de aumentar la resistencia 
y durabilidad y, en algunos casos, reducir su peso. El cobre no es en sí un material con 
alta relación fuerza/peso y no es frecuentemente utilizado donde esta propiedad es 
singularmente especificada. No obstante, formulaciones tales como material compositos 
donde el cobre es reforzado con fibras de carburo de silicio tiene una alta conductividad 
térmica y  resistencia a temperaturas elevadas. Otras posibilidades basadas en este ejemplo 
deberían buscarse.

• Diseño	para	la	recuperación	y	reutilización — El cobre y sus aleaciones son 100% 
reciclables y el cobre secundario es un importante material industrial. En forma rutinaria 
el cobre es extraído de automóviles, componentes electrónicos y de los edificios al final de 
su vida útil. Es importante para los ingenieros considerar en qué forma los productos serán 
desmontados y el cobre recuperado. Además, durante los procesos de fabricación, no todo 
el cobre se convierte en productos útiles y este material excedente necesita ser recuperado 
y reciclado. Es beneficioso que este material de chatarra permanezca no contaminado para 
facilitar su reutilización.
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