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Cobres de Colombia S.A.S usa 
cobre de alta calidad, a partir del 
reciclaje del mismo, el cual previa-
mente ha sido utilizado en el proce-
samiento de materiales de alto des-
empeño, y que terminan su ciclo de 
vida. 

Es aquí donde Cobres de Colombia 
S.A.S da una segunda vida al cobre, 
sin realizar ninguna extracción del 
metal  en mención de las  minas, 
debido a que este proceso genera 
un alto impacto en el ambiente y 
un excesivo gasto energético. 

IMPORTANCIA DE LA REFINACIÓN 
EN PLETINAS Y BARRAS DE COBRE

La materia prima de Cobres de Colombia S.A.S esta conformada por cobre recicla-
do, donde se realiza la adecuada selección y posteriormente se separa por procesos 
de retiro de contaminantes.  El material de cobre reciclado logrado, queda prepara-
do en forma idónea para ser cargado al horno de alta temperatura (Aprox. 1080°C).
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Es así, como en el horno se lleva a 
cabo el proceso de fundición y refi-
nación, en el cual el cobre recicla-
do se funde y refina, para poste-
riormente moldear y obtener un 
producto final, ya sea en pletinas o 
barras de cobre.

Este proceso de fundición y refinación controlado es muy importante porque 
permite retirar las impurezas para tener el producto dentro de los rangos de 
elementos químicos de acuerdo con la norma internacional ASTM B 187 en la 
aleación C11000.

Para obtener el mejor desempeño de las pletinas y barras de cobre, la empre-
sa Cobres de Colombia S.A.S hace un estricto control de la composición quí-
mica antes y durante la fundición del cobre, para garantizar que todos los ele-
mentos químicos estén en los rangos de la norma ASTM B 187 y así cumplir 
con los requerimientos exigidos para las pletinas y barras de cobre.

Los elementos químicos que 
pueden afectar el desempeño del 
cobre son en especial: Zinc (Zn), 
Hierro (Fe), Estaño (Sn), Plomo 
(Pb) y Aluminio (Al).
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El Zn y Fe ocasionan fragilidad en la aleación de cobre; mientras que los elemen-
tos Sn, Pb y Al, reducen la conductividad de la aleación por debajo de los valores 
mínimos de conductividad.

Para realizar una adecuada refinación del cobre, se utiliza la Refinación A 
Fuego (RAF) en sus diferentes etapas a fin de lograr la composición química 
óptima y las propiedades posteriores en la etapa de moldeo:

Carguío: Para llenar el horno rotatorio con la materia prima preseleccionada.

Fundición: Para obtener un material fundido por encima de 1080°C.

Oxidación: A través de la introducción de un flujo de aire controlado, en el 
material fundido para eliminar impurezas.

Escoreo: Para retirar todas las impurezas en la escoria.

Reducción: Para eliminar el oxígeno presente en el baño metálico y evitar po-
sibles porosidades en las pletinas.

Moldeo: Para dar al material que sale del horno con temperatura cercana a la 
fusión una forma definida, antes de las demás etapas de procesamiento para 
obtener las pletinas y barras listas para su uso en la industria.

Antes de terminar el proceso de refina-
ción del cobre se hace revisión de la 
composición química, según los requi-
sitos de la norma ASTM B 187. Cuando 
el material sale fundido del horno, ya se 
ha realizado todo el proceso de refina-
ción necesario y las propiedades del 
cobre que va a ser usado en las pletinas 
y barras está cumpliendo los requisitos 
para ser satisfactorio.
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Cobres de Colombia S.A.S, fabrica sus 
productos principalmente con la alea-
ción C11000 en sus productos termi-
nados; resulta importante el manejo 
de la refinación en el horno para poder 
ofrecer materiales con un contenido 
químico de cobre superior al 99.90% 
de pureza.

A continuación, se mencionan algunas propiedades eléctricas, mecánicas y 
químicas para pletinas de cobre de Cobres de Colombia S.A.S, para uso en 
TABLEROS ELÉCTRICOS Y CELDAS según literal 20.23.1.2 partes Conductoras 
de Corriente del REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – 
RETIE y dando cumplimiento a la norma ASTM B 187:

Contenido
químico de cobre

99.90 77 - 89 97.40 230 - 345

Temple 1/2 
Conductividad
(%IACS), valor

minimo calibrado

Resistencia a la
tracción(MPa),

calibrado

Módulo de Young
o de Elasticidad

(psi)

Este valor debe
ser informado

por el fabricante.


