Gotas de curiosidad

El cobre en casa
En todos estos elementos de la vida cotidiana encontramos cobre:

Techumbre y revestimientos: 0,46 kg

Equipo de música: 0,1 kg
Iluminación: 0,1 kg
Calefactor: 0,2 kg
Teléfonos: 0,5 kg
Teléfono móvil: 15 g
Ordenador: 1 kg
Ordenador portátil: 1,5 kg
Televisor: 0,5 kg

Lavadora: 1,5 kg
Secadora: 1 kg
Taladro: 0,3 kg
Aspiradora: 0,4 kg
Lavavajillas: 2 kg
Microondas: 0,6 kg
Frigorífico: 1,8 kg
Exprimidor: 0,1 kg
Hervidor: 0,1 kg

En una vivienda puede haber unos 200 kg de cobre.
De un 5% a un 18% del peso de ordenadores, teléfonos móviles y equipos electrónicos es de cobre.
El oro que hay en un anillo de 24 quilates contiene cobre para endurecerlo.

El cobre y el transporte

Coche actual: 20 kg
Locomotora de un tren eléctrico: 8 t
Coche de la década de 1970: 10 kg
Vía del AVE: 10 t/km

Avión: 190 km

Turbina eólica: 4 t

La longitud de los cables de cobre de un coche moderno es de 1 km.
En un avión Boeing 727 hay unos 4.000 kg de cobre.
La longitud de los cables de cobre de un avión es de más de 100 km.
El tendido de cables eléctricos del AVE tiene unas 10 t de cobre por kilómetro.
En un aerogenerador de 1MW de potencia hay unas 3 t de cobre.
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El cobre y el cuerpo humano
El cobre es un oligoelemento esencial para los seres vivos.
El cuerpo de una persona adulta contiene entre 50 y 120 mg de cobre.
El cuerpo humano tiene un sistema homeostático que regula el nivel de cobre.
El cuerpo humano absorbe cobre cuando le falta y lo elimina cuando le sobra.
Hay dos enfermedades congénitas graves asociadas al cobre: la de Wilson y la de
Menkes. La enfermedad de Wilson se debe a la acumulación de cobre en el hígado y
el cerebro. La enfermedad de Menkes se debe a la falta de absorción de cobre en el
tracto intestinal.
El metabolismo de una persona adulta requiere entre 0,9 y 1,5 mg de cobre diarios.
Cereales, frutos secos, legumbres, fruta, hígado, marisco... y chocolate llevan cobre.
El cobre tiene una actividad bioquímica asociada a las cuproproteínas.
Algunas cuproproteínas son enzimas.
La ceruloplasmina es la principal cuproproteína y es una enzima. Transporta cobre en
el plasma sanguíneo de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
El cobre hace de catalizador en la formación de la hemoglobina de los humanos.
La plastocianina es una cuproproteína que cataliza la fotosíntesis de las plantas.
La hemocianina es una cuproproteína que transporta oxígeno en la sangre azulada
de arañas, langostas, caracoles, calamares...
No se conoce ninguna enfermedad profesional específica de la industria del cobre.

El cobre como elemento y mineral
El cobre es un elemento químico de los denominados metales de transición.
El cobre encabeza el grupo de los metales nobles: cobre, plata y oro.
Los átomos de cobre tienen 29 protones y 29 electrones.
El cobre tiene dos isótopos naturales estables: uno tiene 34 neutrones y el otro, 36.
El cobre no es radioactivo.
Sólo hay dos metales de color vistoso: el oro y el cobre.
El cobre no se puede imantar.
El cobre es un metal familiar, pero no es nada abundante en la naturaleza.
El cobre ocupa el lugar 25 en el orden de abundancia de los 92 elementos químicos
naturales.
Se conocen más de quinientas especies de minerales de cobre.
Después del cobre nativo, la cuprita es el mineral que contiene más cobre: un 88,82%.
El cobre tiene una gran capacidad para formar aleaciones.
El cobre se ha adoptado como patrón de la conductividad eléctrica.
En torno al 80% del cobre producido por la humanidad aún sirve, gracias a su
capacidad de reciclaje.

2

Otras propiedades del cobre
El cobre tiene propiedades bacteriológicas.
El cobre se utiliza en productos fitosanitarios, insecticidas y fungicidas.
El cobre se utiliza en pinturas marinas protectoras.
El cobre y el latón empleados en pomos, tiradores y pasamanos previenen la propagación de bacterias.
Las barandillas de cobre previenen la propagación de bacterias en los hospitales.
Las cañerías de cobre previenen la proliferación de legionela.
El cobre impide la formación de algas en cercados de piscifactorías.
Las herramientas de aleaciones de cobre no hacen chispas y previenen explosiones.
Algunos residuos nucleares se depositan en contenedores de cobre de 5 cm como garantía de seguridad.
En la tecnología CMOS se ha introducido el cobre para formar capas de interconexión en un chip.

Visita
el Museo del Cobre
para más información
www.museudelcoure.com

Se han encontrado
cañerías de cobre
utilizadas en
Egipto en torno
al año 2750 aC

La Estatua
de la Libertad
de Nueva York
tiene unas
80 t de cobre
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