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Resumen

El performance del proceso de electrobtención de cobre, llevado a cabo en una

celda convencional equipada de ánodos de plomo y otra, no-convencional con ánodos

de titanio (dsa), ha sido evaluado en planta y en laboratorio a partir de mediciones

potenciométricas, empleando un electrodo de referencia plata-cloruro de plata,

construido en el laboratorio de Electroquímica de la Escuela Profesional de Ingeniería

Química.

La mencionada evaluación, ha consistido en determinar termodinámica y

cinéticamente los parámetros de operación que controlan el proceso, tales como,

potencial reversible o termodinámico de electrodos y celdas (��Ｐሡퟠ̸ퟠ ��Ｐሡퟠ�ퟠ ��Ｐሡퟠ̸ＰiU� ),

sobrepotenciales (cinéticos) en ánodo y cátodo ( �̸�th�iퟠ ��� ), caída de potencial en el

electrolito (�ＰiＰ̸h�ti�ht ), potencial aplicado a celda desde el rectificador �i�̸ퟠ̸ＰiU��) ),

rendimiento área-tiempo (���h) y consumo de energía (C.E.).

Los resultados obtenidos en ambas celdas han sido comparados, arribando a la

conclusión de que el comportamiento cinético del ánodo de titanio (dsa), expresado en

el sobrepotencial de activación, cataliza la reacción de descomposición de agua. Por

tanto, este permite que la celda no pueda operar con un potencial aplicado desde el

rectificador, que es 0.255 V menor al aplicado a la celda con ánodos de plomo. Esto

resulta en la reducción del consumo energético, equivalente a casi 0.20 Kwatts-h por kg

de cobre electrobtenido.

Palabras clave: Electrobtención, ánodos dsa, potencial, sobrepotencial, consumo

energético
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Abstract

The performance of the copper electrowinning process of a conventional cell, equipped

with lead anodes and that of a non-conventional cell with titanium anodes (dsa), has

been evaluated in the processing plant and in the laboratory, comparing potentiometric

measurements, using a silver silver-chloride reference electrode built in the

Electrochemistry laboratory of the Professional School of Chemical Engineering.

The above evaluation has consisted of measuring the operational thermodynamic and

kinetic parameters that control the copper electrowinning process. These are: the

reversible or thermodynamic potential of electrodes and cells (��Ｐሡퟠ̸ퟠ ��Ｐሡퟠ�ퟠ ��Ｐሡퟠ̸ＰiU�),

the (kinetic) overpotentials in anode and cathode ( �̸�th�iퟠ ��� ), the potential drop in

electrolyte (�ＰiＰ̸h�ti�ht ), the potential applied to cell from the rectifier �i�̸ퟠ̸ＰiU��) ), the

time-area performance (���h) and the energy consumption (C.E.).

The results obtained for both cells have been compared, concluding that the kinetic

behavior of the titanium anode (dsa), expressed in the activation overpotential, catalyzes

the water decomposition reaction. Therefore, this makes the non-conventional cell able

to operate with a potential applied from the rectifier, which is 0.255 V less than that

applied to the cell with lead anodes. This results in the reduction of energy consumption,

by almost 0.20 Kwatts-h per kg of electrowon copper.

Keywords: Electrowinning, dsa anodes, potential, overvoltage, energy consumption
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Introducción

La Universidad, se define como una comunidad académica orientada a la investigación

y a la docencia que proporciona una formación humanista, científica y tecnológica,

alineadas a la realidad multicultural de nuestro país. Es una comunidad integrada por

docentes, estudiantes y graduados.

La universidad peruana, por muchos años, no ha experimentado grandes variaciones.

Es con la Nueva Ley Universitaria, promulgada en el año 2014, que se da inicio a una

serie de cambios que buscan elevar la calidad educativa en el nivel educativo superior.

Para alcanzar este objetivo, participan activamente autoridades universitarias, docentes

y estudiantes.

En este contexto, se observa que existe un interés creciente por la calidad docente;

así como por la formación de los profesores. Por ello, es importante remarcar la labor

docente como uno de los principales pilares de la educación superior en nuestro país. Su

principal aporte recae en la concepción de la enseñanza, lo que le permite al docente

desarrollar una vida profesional ligada a aspectos auto formativos y de aprendizaje

permanente.

En reconocimiento a la labor desarrollada por el Docente Universitario en su

actividad académica, el Reglamento de Grados y Títulos vigente en el Capítulo III,

artículo 27, señala que “la prestación de servicios profesionales, es una actividad

vinculada al cumplimiento de los servicios profesionales respectivos y al ejercicio de la

docencia superior en la especialidad”, lo cual permite optar por esta modalidad para la

obtención del título profesional.

Es así que este informe busca compartir la experiencia de la labor docente,

desempeñada por más de veinte años, en la asignatura de Electroquímica Industrial,
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perteneciente al Plan de Estudios 2001 de la Escuela Profesional de Ingeniería Química,

que ha generado -en su práctica- un conjunto de conocimientos de gran importancia en

la formación de los profesionales de esta rama de la ingeniería, al servicio de la

sociedad. Cabe mencionar que el procesamiento del cobre es una de las principales

fuentes de ingreso económico en nuestra región y país
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Capítulo 1

Generalidades

1.1.Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San

Agustín

La Escuela Profesional de Ingeniería Química pertenece a la Facultad de

Ingeniería de Procesos, y a su vez es parte de la Universidad Nacional de San Agustín,

con la promulgación de la Ley Universitaria 23733 de 1984.

Se crea el 24 de noviembre de 1961 y se implementa como la segunda Escuela

de Ingeniería en la historia de esta institución. Toma como misión la de formar a futuros

profesionales, quienes desempeñarán una importante labor en el sector productivo

empresarial. Así, contribuye con el desarrollo de nuestro país y el bienestar de la

sociedad, haciendo uso de principios éticos, respetando valores y regulaciones sociales

que han de garantizar el bienestar social vinculado al cuidado del ecosistema,

garantizando un desarrollo sostenible.

Sin embargo, los primeros indicios del origen de la Escuela Profesional de

Ingeniería Química se remontan al mes de mayo de 1958 y se cristalizan el 24 de

noviembre de 1961, cuando en Sesión de Consejo de la Facultad de Ciencias, se crea la

carrera de Ingeniería Química. Posteriormente, en el año de 1969 y en el marco de la

Ley Universitaria 17437, se establece que la carrera de Ingeniería Química conste de

dos años de estudios generales y tres años de estudios de especialización.

Con la promulgación de la Ley 23733, en el año 1984, se crea la Facultad de

Ingeniería de Procesos, la que inicialmente estuvo conformada por las escuelas

profesionales de Ingeniería Química e Ingeniería Metalúrgica. Esta conformación

estuvo vigente por diez periodos de gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería

Química, efectivos hasta la promulgación de la Ley Universitaria 30220, vigente hoy.
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Actualmente, la Escuela Profesional de Ingeniería Química alberga alrededor de

ochocientos estudiantes matriculados, quienes reciben su formación académica y

profesional de treinta y ocho docentes adscritos al Departamento de Ingeniería Química

y otros docentes externos, pertenecientes a los Departamentos Académicos de Física,

Matemática, Química y otros Departamentos de la Universidad Nacional de San

Agustín. Asimismo, la Escuela Profesional de Ingeniería Química cuenta con Licencia

de Funcionamiento, según Resolución del Consejo Directivo No 098-2018-

SUNEDU/CD, de fecha 24 de agosto de 2018 y por un periodo de diez años; siendo la

única Universidad de provincia fuera de la capital del país, en contar con este periodo de

licencia máxima emitida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU). Se encuentra en miras a obtener la Acreditación de Calidad

Universitaria, emitida por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de

Computación, Ingeniería y Tecnología en Ingeniería (ICACIT).

Dentro del Plan de Estudios vigente, una de las asignaturas relacionadas con la

actividad económica propia de la región es la Electroquímica Industrial, debido a que –

como ya lo habíamos dicho- es el procesamiento de minerales, en particular el cobre,

una de las principales fuentes de ingreso económico en nuestra región. Este curso,

asimismo, está orientado a conocer y desarrollar los procesos electroquímicos

relacionados a la industria en general y particularmente a la industria hidrometalúrgica.

Considerando que la región de Arequipa, es un centro de explotación minera relevante

en nuestro país, se requiere preparar a los estudiantes en ese campo del conocimiento

para que logren un desenvolvimiento profesional satisfactorio, ya que el mismo tiene un

rol importante en el desempeño del Ingeniero Químico. Por otro lado, el desarrollo de

esta asignatura ha permitido llevar a cabo la actividad de capacitación denominada

“Principios y mejores prácticas aplicadas en la electrobtención de cobre”, dirigida a
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trabajadores de la Superintendencia de Hidrometalurgia y Planta SX-EW de la Sociedad

Minera Cerro Verde S.A.A.

Es importante mencionar que dentro de la actividad docente del graduando se ha

dictado las asignaturas de Química Orgánica aplicada a los procesos 1 y 2; e Ingeniería

de las Reacciones Químicas, las cuales han permitido la producción de artículos

científicos titulados “The use of a novel oxime derivative Phenyl(N-

methylaniline)ketoxime as leach reagent in the copper(II) hydrometallurgy” y “Partition

and transfer of chlorophenoxy acids herbecides in wáter- non-aqueous media”

Adicionalmente, con el desarrollo de la asignatura de Química Inorgánica

aplicada a la Ingeniería de Procesos, se ha tenido la oportunidad de generar aportes en

el sector productivo, caso del Convenio INKABOR, en el cual se ha desarrollado el

proyecto “Evaluación del uso del material residual proveniente del proceso de

producción de ácido bórico de INKABOR SAC como insumo en la fabricación de

ladrillo de arcilla cocida”, cuyos resultados han permitido que nuestra institución

confiera a INKABOR la Certificación de un nuevo producto con valor agregado, que en

el mercado se comercializa con la denominación de SILIKABOR.



4

Capítulo II

Aspectos termodinámicos y cinéticos en electroquímica

2.1. Definiciones y principios

2.1.1. Reacciones Electroquímicas.

Una reacción química como aquella que ocurre en un acumulador acido – plomo

(batería), responsable de generar energía eléctrica, constituye una reacción

electroquímica y por tanto una reacción redox. (Schmidt-Rohr, 2018)

������� � ����� � ��������t� � ��������� � �����i� (ec. 1)

2.1.2. Reacciones Parciales.

Las reacciones parciales que toman lugar en el acumulador ácido – plomo son:

• Reducción de óxido de plomo (IV) a plomo (II) en presencia de ácido sulfúrico

en el cátodo, con la subsecuente formación de sulfato de plomo (II).

������� � �������t� � �Ｐ� � �������� � ����i� (ec. 2)

• Oxidación de plomo metálico a plomo (II) en presencia de ácido sulfúrico en el

ánodo, con la subsecuente formación de sulfato de plomo (II).

����� � �������t� � �������� � ����i� � �Ｐ� (ec. 3)

En general, cualquier reacción redox, representada por:

�� h � �ሡ� � hሡ� (ec. 4)

Está hecha de dos reacciones parciales:

� � ሡＰ� � �ሡ� (ec. 5)

h � hሡ� � ሡＰ� (ec. 6)
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donde:

h, es una especie donadora de electrones, y

�, es una especie receptora de electrones.

2.1.3. Reacciones Redox Homogéneas y Heterogéneas.

Una reacción redox es homogénea cuando los electrones son transferidos

directamente desde el átomo o molécula h hacia el átomo o molécula � ; tal

transferencia puede ocurrir en cualquier dispositivo que permita la mezcla de los

reactantes, (Wendt y Kreysa, 1999).

Ella ocurre con liberación de calor y es espontánea (ΔHrx < 0 y ΔGrx < 0).

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de reacción es la interacción de iones cobre en

solución acuosa con zinc metálico en polvo,

�t�� �t � �t��� � �t��� � �t����t� (ec. 7)

ΔHorx = - 217.0 kJ mol-1, y ΔGorx = - 212.3 kJ mol-1

Contrariamente, una reacción redox es heterogénea, cuando los electrones son

transferidos indirectamente, desde el átomo o molécula h hacia el átomo o molécula �,

usando un circuito eléctrico externo, (Wendt y Kreysa, 1999).

Para que ello ocurra, se requiere un dispositivo especial llamado celda electroquímica,

donde el calor de reacción (ΔHrx) es transformado en energía eléctrica y registrada como

caída de potencial o voltaje de celda (Ecelda), (Selley, 1977).

Para el ejemplo ilustrativo, la reacción se puede llevar a cabo en la celda:

�t���| �t�� �t || �t�� �t || �t
��

�t | �t���

Eocelda = 1.100 V
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2.1.4. Celda Electroquímica.

Es el dispositivo o reactor donde toma lugar la reacción electroquímica.

La celda electroquímica puede ser de dos clases: galvánica, si la reacción en la celda

produce energía eléctrica; y de electrólisis, si la reacción en la celda consume energía

eléctrica, (Warr, 1996),

Una celda electroquímica está conformada elementalmente por:

• La celda propiamente dicha, la cual puede estar dividida a través de un

diafragma o membrana, en dos semi celdas, el diafragma o membrana previene

la mezcla de las qsoluciones, pero a la vez permite el paso de corriente eléctrica.

• Un par de electrodos, sumergidos en la solución conductora de corriente,

usualmente de naturaleza metálica y en algunos casos no reaccionan. Deben de

tener la propiedad de conducir corriente, operando uno de ellos como cátodo y el

otro como ánodo.

Son ánodos, siempre que en la interface electrodo/electrolito se desarrolle una

reacción de oxidación. Adquiere polaridad positiva en una celda de electrólisis y

negativa en una celda galvánica, (Probst y Henderson, 1996)

Son cátodos cuando en la interface electrodo/electrolito se lleva a cabo una

reacción de reducción. Adquiere polaridad negativa en una celda de electrólisis,

y positiva en una celda galvánica.

• El electrolito, una solución iónica, conductora de corriente eléctrica.

• El circuito eléctrico externo, constituido por un dispositivo que consume o

almacena la energía eléctrica generada por la celda (acumulador) o por un
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dispositivo que suministra energía eléctrica a la celda (fuente de alimentación) y

las conexiones (conductores eléctricos) hacia los electrodos.

La electrobtención de cobre, es un caso ilustrativo de un proceso de electrólisis a

escala industrial. (Beukes y Badenhorst, 2009)

La reacción electroquímica que toma lugar en este proceso,

• �t�� �t � ����i� � �t��� �
�
�
���t� � ���

��t�, (ec. 8)

• �t�����t� � ����i� � �t��� �
�
�
���t� � �������t�, (ec. 9)

requiere el suministro de energía eléctrica, capaz de proporcionar una caída de potencial

de: Eo celda = 0.895 V, suficiente para desplazar una carga eléctrica asociada con la

transferencia de la cantidad necesaria de electrones

2.1.5. Estequiometría de reacciones electroquímicas

Toda reacción electroquímica, como aquella que ocurre en el cátodo de una

celda, debe cumplir con el requerimiento de satisfacer el balance estequiométrico de

cualquier otra reacción química. (West, 1973)

La reacción en el cátodo involucra como reactantes electrones, luego el balance

estequiométrico para esta reacción, puede ser denotada según la siguiente ecuación:

�� ሡＰ� � �ሡ� (ec. 10)

Para el proceso de electro obtención de cobre, la reacción alrededor del cátodo,

�t����t� � �Ｐ� � ��t��� (ec. 11)

señala que la obtención de un mol de cobre metálico (electrolítico), requiere la

transferencia de dos moles de electrones.
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Ello implica el consumo de una carga eléctrica (�� de 193 000 C.

El suministro de la carga eléctrica está asociado con un flujo de electrones hacia los

electrodos a través de un conductor eléctrico (circuito eléctrico externo), durante un

periodo de tiempo definido (h�

El flujo de electrones en el conductor eléctrico produce un flujo de corriente, el cual

se mide como intensidad de corriente (�).

Entonces la carga eléctrica también puede ser medida en términos de intensidad de

corriente según la siguiente ecuación:

� � � � h (ec. 12)

2.1.6. Ley de Faraday, (Wend y Kreysa, 1999)

La cantidad molar (t� ) o másica (�� ) de metal (M) producido electrolíticamente

por cierta cantidad de carga eléctrica (�� , o flujo de corriente ( � ) en un periodo de

tiempo definido (h�, se puede estimar desde las ecuaciones siguientes:

t� � �
�Ｐ �

ó t� � � h
�Ｐ �

(ec. 13)

�� � ��� ��
��Ｐ ��

ó �� � ��� � h�
��Ｐ ��

(ec. 14)

donde: �� denota el peso atómico de M.

Según ello, la Ley de Faraday expresa que: “La cantidad de masa de metal producido

o consumido electroquímicamente en una celda electroquímica, es proporcional a la

cantidad de corriente eléctrica generada o suministrada, respectivamente, en dicha

celda”.

2.1.7. Velocidad de Producció, (Wend y Kreysa, 1999)
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Si la masa de metal producido en la celda se relaciona con el periodo de tiempo en el

cual se suministra el flujo de corriente, entonces la Ley de Faraday permite evaluar la

velocidad electrolítica de producción; en este caso, las siguientes ecuaciones hacen

posible ello:

Ut�
Uh

� �
�Ｐ �

(ec. 15)

U��
Uh

� ��
�Ｐ �

� (ec. 16)

De esta manera, la velocidad de reacción para un proceso electroquímico puede ser

fácilmente evaluada, simplemente, midiendo la intensidad de corriente que fluye en la

celda

2.1.8. Densidad de Corriente (�), (Perez, 2004)

Los electrodos empleados en procesos electrolíticos, resultan ser láminas o platos de

metal con área de trabajo definida.

El flujo de corriente que llega a la solución electrolítica se da a través del electrodo y

es dependiente del área sumergida en la solución.

En el propósito de evaluar la velocidad de reacción electroquímica como una

variable independiente del área efectiva del electrodo, se ha buscado incorporar un

nuevo término en la ecuación de la Ley de Faraday, denominado “densidad de

corriente”, el cual resulta ser el cociente que relaciona la intensidad de corriente con el

área del electrodo (�Ｐ),

� � �
�Ｐ

(ec. 17)
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� �
U��
Uh

�Ｐ
��
�Ｐ �

(ec. 18)

2.1.9. Eficiencia de Corriente (���).

El desarrollo de un proceso electrolítico implica el consumo de corriente adicional,

requerido para vencer la caída de potencial originada por la resistencia que ofrece el

electrolito y por los conductores eléctricos.

En tal caso, el consumo de corriente no es 100 % eficiente.

La eficiencia del consumo de corriente se determina según las ecuaciones:

��Ｐ� �
�� �á̸h�̸t

�� hＰó��̸t
� ��� (ec. 19)

��Ｐ� �
�� �á̸h�̸t

��
�Ｐ � � �h

� ��� (ec. 20)

2.1.10. Eficiencia de Densidad de Corriente (���).

La reacción principal que toma lugar en el electrodo durante el proceso electrolítico,

puede ser acompañado de reacciones paralelas, tal como ocurre en el proceso de electro

obtención de cobre, en donde la reducción de iones cobre alrededor del cátodo, va

acompañada de formación de hidrógeno o de la reducción de oxígeno disuelto.

En este caso, la eficiencia de consumo de corriente debe ser evaluada en términos de

eficiencia de densidad de corriente, según las ecuaciones:

��Ｐ� � ��t
�hth�i

� ��� (ec. 21)



11

��Ｐ� �
U��
Uh

�Ｐ
��
�Ｐ � �

� ��� (ec. 22)

2.1.11. Ley de Ohm y Conductividad Electrolítica, (Perez, 2004)

Un circuito electroquímico está hecho de resistores óhmicos.

Un resistor óhmico es un material con capacidad de conducir corriente; (un alambre

metálico resulta ser un conductor eléctrico, mientras que una solución electrolítica, un

conductor iónico).

En un alambre metálico, los elementos que conducen corriente son los electrones

(portadores de carga), mientras que en una solución son los iones (portadores de carga).

La capacidad de conducir corriente en un alambre metálico es diferente a la de una

solución electrolítica debido a las diferencias de sus coeficientes de temperatura. La

conductividad en un alambre disminuye cuando su temperatura aumenta, mientras que

la conductividad de una solución crece con el aumento de temperatura.

Ello explica por qué un resistor ofrece resistencia al paso de flujo de corriente,

originando una caída de potencial o de voltaje.

2.1.12. Ley de Ohm y Conductividad Electrolítica, (Groves, 1974)

La caída de potencial o de voltaje en un resistor puede ser evaluada a partir de la

aplicación de la Ley de Ohm, cuya expresión matemática señala:

�� � � � � (ec. 23)

En esta expresión, R representa el valor numérico de la resistencia del resistor

La Ley de Ohm sólo es válida si el número de portadores de carga eléctrica por

unidad de volumen no cambia; tal comportamiento es propio en conductores eléctricos,
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más no en soluciones electrolíticas, puesto que, en ellas el contenido de iones

(portadores de carga) puede aumentar o disminuir por efecto de la reacción

electroquímica en los electrodos. (Sandler, 1977)

De otro lado, la resistencia que ofrece un resistor de longitud “l” y de sección

transversal “A”, puede ser calculada según la ecuación:

�� � � � i
�
, (ec. 24)

donde ρ representa la constante de resistividad

En el caso de una solución electrolítica, la capacidad de conducir corriente debe ser

evaluada en términos de “conductancia” (G), parámetro que resulta ser recíproco de la

resistencia.

Así para un volumen de solución comprendido entre las áreas (A) de los electrodos

en celda y por la distancia de separación (l) entre ellos, la conductancia puede ser

calculada por:

� � � �
i
, (ec. 25)

donde κ representa la constante de conductividad de la solución electrolítica

La resistencia que ofrece el electrolito puede, también ser calculada en términos de

conductividad, como:

� � �
�
� i
�

(ec. 26)

y la caída de potencial o voltaje, según la aplicación de la Ley de Ohm, como:

� � � � �
�
� i
�

(ec. 27)
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� � i
�
� � (ec. 28)

Luego, una celda electroquímica puede ser considerada como un tipo especial de

resistor.

En circuitos electroquímicos, varias celdas operando como resistores pueden ser

conectados en serie o en paralelo; por tanto, algunas de las leyes fundamentales que

regulan el comportamiento de los resistores eléctricos dentro de una red deben ser

discutidas.

Estas leyes fundamentales se conocen como las Reglas de Kirchhoff, (Sawyer, 1974)

2.1.13. Ley de las Corrientes de Kirchhoff (LCK).

En cualquier punto (nodo) dentro de un circuito, donde varios conductores se

conectan entre sí, la suma de todas las corrientes debe ser igual a cero

I1 + (-I2) + I3 + I4 + (-I5) = 0 (ec. 29)

2.1.14. Ley de los Voltajes de Kirchhoff (LVK).

Si dos puntos (nodos) en un circuito están conectados por varios conductores que no

impliquen la incorporación de una fuente de alimentación, entonces el producto de las

corrientes y la resistencia es igual para todos los conductores.

I1R1 = I2R2 = I3R3 = I4R4 (ec. 30)

E1 = E2 = E3 = E4 (ec. 31)

Desde que las celdas electroquímicas no son simples resistores óhmicos, la ley de los

voltajes de Kirchhoff debe ser sustituido por otra, la cual indica que la caída de

potencial a través de cada elemento electroquímico conectados a los dos puntos o nodos

A y B, debe ser igual a �� � ��
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�̸ＰiU�� � �̸ＰiU�� � �� � �� (ec. 32)

2.1.15. Consumo de Energía (C. E.),, (Jackson, 1986)

Si bien, la velocidad de producción es un parámetro importante que permite evaluar

la efectividad operacional de una celda electrolítica, el consumo de energía es un factor

determinante que hace posible evaluar la viabilidad del proceso electrolítico, pues a

través de él se puede estimar el costo de la producción

La relación de las variables, potencial e intensidad de corriente aplicada a la celda y

la velocidad de producción hace posible determinar el consumo de energía

���� � �i�̸����������
��
�Ｐ ���Ｐ��

(ec. 33)

2.1.16. Rendimiento área - tiempo (Ra-t), (Sánchez-Sanchez, 2004)

El rendimiento en una celda electrolítica, está determinado por el parámetro

denominado “Rendimiento área-tiempo”, el cual indica la cantidad de material electro

obtenido por metro cuadrado en un día.

���h �
������ ������� �i��Ｐ��

�Ｐ
(ec. 34)

2.2. Aspectos termodinámicos en electroquímica

2.2.1. Solución Electrolítica

Los procesos electrolíticos operan sobre soluciones electrolíticas acuosas.

Estas soluciones usualmente usan sales (MX) como solutos, los cuales al disolverse

en el solvente agua se disocian en especies con carga eléctrica, llamados “iones”, unos

con carga positiva “cationes” y otros con carga negativa “aniones”.

����� � ����i� � ���
��t� � �����t� (ec. 35)
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Las soluciones según el contenido de soluto pueden ser diluidas, concentradas y

saturadas.

En una solución electrolítica, los iones de carga opuesta pueden interactuar entre sí

mediante fuerzas electrostáticas para formar pares iónicos. Este comportamiento es

altamente significante en soluciones concentradas y particularmente en soluciones

saturadas.

En una solución concentrada, la interacción electrostática que conduce a la

formación de pares iónicos, puede ser seguida, según el esquema siguiente.

����� � ����i� � ��
��t� � ����t� � ������t� (ec. 36)

Según este esquema, el contenido real de iones M+ y X- presente en la solución no es

igual al contenido de sal que fue usado en la preparación de la misma solución. Por esta

razón, en soluciones electrolíticas la concentración del soluto no representa el contenido

real de las especies en solución responsables de trasladar el flujo de corriente.

En termodinámica, el término usado para expresar el contenido real de iones

presentes en una solución, capaces de experimentar un cambio electroquímico, es la

“actividad”.

2.2.2. Actividad (ai) y Coeficiente de Actividad Iónico Medio (γ±), (West, 1973)

La actividad, es una cantidad termodinámica que mide la concentración efectiva de

los iones presentes en una solución.

El factor, a través del cual la concentración puede ser transformada en actividad, se

llama “coeficiente de Actividad”
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El coeficiente de actividad es un factor adimensional por el cual debe multiplicarse la

concentración de un ión para obtener la medida exacta de su actividad termodinámica

dentro de un sistema químico.

�� � � � �� (ec. 37)

El coeficiente de actividad puede asociar:

- valores igual a la unidad para describir el comportamiento ideal de una

especie dentro de la solución, y

- valores mayores o menores a la unidad para describir el comportamiento

no ideal de un ión dentro de la misma solución.

2.2.3. Estimación de Coeficiente de Actividad Iónico Medio (γ±).

Puede ser hecha de dos maneras:

Una de ellas implica, la aplicación de modelos matemáticos, deducidos desde teorías

que conciben al ion como una carga eléctrica puntual o como una carga eléctrica

esférica de radio definido, capaz de interactuar electrostáticamente a través de fuerzas

de atracción con otros iones de carga opuesta o fuerzas de repulsión con otros iones de

carga similar.

En estos casos, los modelos matemáticos conciben el coeficiente de actividad como

el resultado de la contribución de ambos iones, catión y anión, de allí que tal factor sea

mejor conocido como “coeficiente de actividad iónico medio”.

2.2.4. Modelos Matemáticos Propuestos para Estimar el Valor de Coeficiente de

Actividad Iónico Medio (γ±).

Los modelos matemáticos relevantes, son los propuestos por Debye – Huckel y por

Davies
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Ecuación limitada de Debye-Huckel: itt � � � � ����� � ���� � �
�
� (ec. 38)

Ecuación extendida de Debye-Huckel: itt � � � � ����� � �� �� � ��/�

����/�
(ec. 39)

Ecuación de Davies: itt � � � � ����� � ���� � �
�
�

���
�
�
� ���� (ec. 40)

donde: ν+ y ν- representan las cargas eléctricas de los iones, I es la fuerza iónica

La fuerza iónica de la solución debe ser determinada como la semi suma de los

productos de la concentración del ión por su carga eléctrica elevada al cuadrado.

� � � �� �� � ��� � (ec.41)

2.2.4.1. Determinación Experimental del Coeficiente de Actividad Iónico Medio (γ±).

Experimentalmente, el coeficiente de actividad iónico medio puede ser evaluado

desde mediciones potenciométricas empleando electrodos ión selectivos.

Finalmente, la cuantificación de la actividad de un ión en un sistema químico, como

en una solución electrolítica, determina la magnitud de su potencial químico.

2.2.5. Trabajo Eléctrico. (Johnstone & Webb, 1982)

En un sistema de reacción como aquel definido por la interacción de iones cobre en

solución y zinc metálico en polvo, que toma lugar en un recipiente abierto, el calor de

reacción (ΔHrx) puede ser liberado a los alrededores, simplemente como calor (q), pero

si el recipiente permite al sistema realizar trabajo, entonces el calor de reacción será

liberado como calor y como trabajo mecánico. En ambos casos, el cambio

termodinámico es controlado por la Primera Ley de la Termodinámica.

1er caso: ΔHrx = qliberado (ec. 42)

2do caso: ΔHrx = qliberado + Wmecánico (ec. 43)
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2.2.6. Trabajo Eléctrico en Estado de Equilibrio, (Johnstone & Webb, 1982)

En estado de equilibrio, el calor de reacción produce trabajo máximo y útil, mientras

que el calor liberado es mínimo

ΔHrx = qrev,(mínimo) + Wútil,(máximo) (ec. 44)

En condiciones de reversibilidad, la cantidad de calor de reacción que no es

transformado en trabajo útil, es usado para crear un cambio entrópico (ΔS), asociado

con una temperatura definida

ΔS = qrev / T (ec. 45)

En este caso, el sistema cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica,

ΔHrx = T ΔS + Wútil,(máximo) ó Wútil,(máximo) = ΔHrx - T ΔS (ec. 46)

En una celda electroquímica, el trabajo realizado por el sistema es de naturaleza

eléctrico y puede ser objetivizado como la fuerza motora capaz de desplazar cierta carga

eléctrica (Q = νe. F) desde un electrodo hacia el otro, venciendo una caída de potencial

o de voltaje definido (Ecelda).

El trabajo eléctrico puede ser expresado como:

Weléctrico = - νe . F . Ecelda (ec. 47)

Sobre las bases de la primera y segunda Ley de la Termodinámica, es posible señalar

que:

ΔHrx = T ΔS + Weléctrico (ec. 48)

Considerando las ecuaciones propuestas por Gibbs and Helmolthz, asociados con las

leyes de la termodinámica, se tiene que:
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ΔHrx = T ΔS + ΔGrx (ec. 49)

La comparación de las dos últimas ecuaciones permite deducir que:

ΔGrx = Weléctrico (ec. 50)

y del mismo modo:

ΔGrx = - νe . F . Ecelda (ec. 51)

2.2.7. Ecuación de Nernst – Potencial de Celda.

Considerando que el ΔGrx puede ser expresado como función del cociente de

actividades para una reacción determinada, entonces la incorporación del término caída

de potencial o de voltaje en tal ecuación puede rendir otra expresión, conocida como la

ecuación de Nernst

���� � ����� � �� ln
��
̸ � �h

U

��
� � ��

� ퟠ ���� �� ሡＰ � �� �̸ＰiU� (ec. 52)

�̸ＰiU� � ��̸ＰiU� �
��
ሡＰ � �

it
��
̸ � �h

U

��
� � ��

� (ec. 53)

donde la razón: (acC . adD) / (aaA . abB), recibe el nombre de “Cociente de actividades”,

y es representado por la letra Q,

luego:

�̸ＰiU� � ��̸ＰiU� �
��
ሡＰ � �

it� ó (ec. 54)

�̸ＰiU� � ��̸ＰiU� � ����� ��
ሡＰ � �

itt� (ec. 55)

Si la reacción en la celda alcanza el estado de equilibrio, entonces el

ΔGrx = 0 y Ecelda = 0, (ec. 56)
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luego el cociente de actividades Q, se convierte en la “Constante de Equilibrio”, K ;

(Q = K),

por tanto, la ecuación de Nernst para una reacción electroquímica en equilibrio, se

expresa como:

��̸ＰiU� �
��
ሡＰ � �

it�Ｐt ó (ec. 57)

��̸ＰiU� � ����� ��
ሡＰ � �

itt�Ｐ (ec. 58)

donde: ��̸ＰiU�, es el potencial estándar de celda

Para el proceso electrolítico de electrobtención de cobre, operando bajo la reacción

electroquímica representada por:

�t�� �t � ����i� � �t��� �
�
�
���t� � ���

��t� (ec. 59)

��t�� �t � �����i� � ��t��� � ���t� � ���
��t� (ec. 60)

la ecuación de Nernst, considerando que:

aCu(s) = aH2O(l) = 1, aO2(g) = pO2

será expresada como:

�̸ＰiU� � ��̸ＰiU� � ����� ��
ሡＰ � �

itt ��� ����

���t��
(ec. 61)

En condiciones de temperatura igual a 25 oC, entonces el factor 2.303 RT/ F asocia

un valor numérico constante equivalente a 0.0592 V

Para una celda electroquímica del tipo galvánica,

El potencial de celda por convención, se calcula desde los potenciales de electrodo,

según:
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Ecelda = E semi celda derecha - E semi celda izquierda (ec. 62)

Ecelda = E cátodo - E ánado (ec. 63)

2.2.8. Potencial de Electrodo, (Coueuret, 1995)

Cuando un electrodo (una pieza de metal en la forma de lámina, varilla u otra forma)

es sumergido en una solución de sus propios iones, inmediatamente la interface

electrodo/electrolito se comporta como un resistor, ofreciendo cierta resistencia al paso

de corriente eléctrica y consecuentemente originando una caída de potencial o de voltaje;

esta caída de potencial se denomina “potencial de electrodo”

La magnitud del potencial desarrollado, depende de la tendencia del metal por

disolver y de la actividad de los iones en la solución por depositar

2.2.9. Potencial de Electrodo Reversible – Potencial Estándar - Potencial

Irreversible, (Warr, 1996)

En condiciones de no existir un flujo de corriente (I = 0) entre el electrodo y la

solución, entonces el sistema se comporta reversiblemente y el potencial desarrollado se

denomina “Potencial Reversible de electrodo” o “potencial termodinámico”, (Erev)

Un electrodo en contacto con una solución de sus propios iones con una actividad

igual a la unidad, es capaz de desarrollar un potencial particular que medido respecto

del electrodo de hidrógeno, constituye el “potencial estándar de electrodo”. (Eo)

En el caso de que ocurra un flujo de corriente apreciable (I � �� entre electrodo y

solución, capaz de alterar el estado de equilibrio termodinámico o las condiciones de

reversibilidad, entonces se dice que el electrodo está siendo polarizado y por tanto

operando en condiciones de irreversibilidad (Etrab.)
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Valores de potencial estándar para diferentes electrodos son reportados en Tablas

denominadas “Serie Electroquímica”

La siguiente Tabla, reporta valores de potencial estándar para ciertos electrodos.

Tabla 1 Potenciales estándar para algunos electrodos

Electrodo Eooxd/red / V

H2O2(aq) + 2H+(aq) +2e- → 2H2O(i) 1.770

2HClO(ac) + 2H+(aq) + 2e- → Cl2(g) + 2H2O(l) 1.630

MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 5e- → Mn2+(aq) + 4H2O(l) 1.510

Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq)

O2(g) + 4H+(aq) + 4e- → 2H2O(l)

Fe3+(aq) + e- → Fe2+(aq)

Ag+(aq) + e- → Ag(s)

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)

2H+(aq) + 2e- → H2(g)

Pb2+(aq) + 2e- → Pb(s)

Ni2+(aq) +2e- →Ni(s)

Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)

Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s)

1.359

1.229

0.771

0.799

0.334

0.00

-0.126

-0.250

-0.440

-0.766

Fuente: (Selley, 1977, Charlot,1971, Milazzo, 1978)

2.2.10. Evaluación del potencial de electrodo.

El potencial de un electrodo se evalúa a través de la ecuación de Nernst y asociado a

una reacción de reducción.

Así, para el esquema siguiente, se tiene:
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�t����t� � � Ｐ� � �t��� (ec. 64)

��t��/�t � ���t��/�t �
������
�

log ��t�� (ec. 65)

o para una reacción de reducción general:

Ox + νe- → Red (ec. 66)

� � �� � ����� ��
ሡＰ � �

itt ���
��ＰU

(ec. 67)

2.2.11. Evaluación Experimental del Potencial de Electrodo.

Experimentalmente, el potencial de un electrodo puede ser determinado midiendo el

potencial de una celda, construida por el electrodo en cuestión y un electrodo auxiliar

llamado “electrodo de referencia” e incorporando en el circuito un potenciómetro.

Para este propósito el electrodo en evaluación ha de ocupar la semi celda de la

derecha y el electrodo de referencia, en la semi celda de la izquierda.

La siguiente ecuación permite determinar el valor del potencial del electrodo en

evaluación:

Eelectrodo = Ecelda + Ereferencia (ec. 68)

2.2.12. Electrodo de Referencia.

Es un electrodo, cuya característica principal es desarrollar un potencial de electrodo

constante.

Comercialmente se puede conseguir hasta dos tipos de electrodos de referencia

diferentes, electrodo plata-cloruro de plata y electrodo de calomel o de calomelano.

2.2.13. Electrodo de Referencia Plata-cloruro de plata (Selley, 1977)

�t � ퟠ �t�i���| �i� �t || �t�� �t
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Responde a la ecuación de Nernst, según la reacción electroquímica:

�t�i��� � Ｐ� � �t � � �i� �t (ec. 69)

para la cual, el valor de Q es igual a aCl-

��Ｐ㤱 � ���Ｐ㤱 � ����� ��
ሡＰ � �

itt ��i� ó (ec. 70)

��Ｐ㤱 � ���Ｐ㤱 � ����� ��
ሡＰ � �

itt log γ� ��i� (ec. 71)

Tabla 2 Valores de potencial para electrodo de referencia plata-cloruro de plata

E / V C KCl / mol dm-3

0.286 0.1

0.233 1.0

0.206 3.0

0.192 Sol. Saturada

Fuente: (Heitz and Kreysa, 1986)

2.2.14. Electrodo de Referencia de Calomel

�h � | �t�i�| �t��i� � || Cl
�
�t

Responde a la ecuación de Nernst, según la reacción electroquímica:

�t��i���� � �Ｐ� � ��t i � ��i� �t (ec. 72)

para la cual, el valor de Q es igual a a2Cl-

��Ｐ㤱 � ���Ｐ㤱 � ����� ��
ሡＰ � �

itt ���i� ó (ec. 73)

��Ｐ㤱 � ���Ｐ㤱 � ����� ��
ሡＰ � �

itt log γ� ��i� (ec. 74)

Tabla 3. Valores de potencial para electrodo de referencia de Calomel
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Nombre Conc. �t���� Conc. KCl Potencial del Electrodo (V)

Saturado Saturado Saturado +0.241 – 6,6.10-4 (t-25)

Normal Saturado 1,0 M +0.280 – 2,8.10-4 (t-25)

Decimonormal Saturado 0,1 M +0.241 – 8,8.10-5 (t-25)

Fuente: Elaboración propia, 2019

2.2.15. Coeficiente de Temperatura.

El coeficiente de temperatura (δE/δT), es un parámetro termodinámico que permite

evaluar el efecto de los cambios de temperatura sobre la caída de potencial en una celda

electroquímica

Se ha llegado a establecer que la variación de los potenciales de celda, depende

linealmente de la temperatura, de allí que este parámetro se puede determinar desde la

pendiente de la recta, construida desde un conjunto de potenciales de celda, medidos a

diferentes temperaturas.

La siguiente ecuación ha sido propuesta para representa la relación de dependencia

entre potencial de celda y temperatura

Ecelda = - (ΔH /νe F) + (δE/ δT) T (ec. 75)

2.2.15. Estabilidad termodinámica de las especies en solución.

La estabilidad termodinámica de una especie química en solución puede ser evaluada

a temperatura y presión constantes, combinando las variables, potencial y pH del medio.

En el caso del cobre, éste puede existir en un medio acuoso y en una atmósfera de

oxígeno, formando diferentes especies químicas, tales como: Cu(s), Cu+(aq), Cu2O(s),

Cu2+(aq),y CuO(s), para un rango de pH y potencial variable, (Pourbaix, 1965)
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Para una concentración definida, de iones cobre, en un plano definido por las

variables, potencial vs pH, las diferentes especies químicas del cobre podrán ser

halladas en regiones, denominadas dominios, donde cada una de las especies, serán

estables termodinámicamente. El plano definido por las variables potencial vs pH se

denomina Diagramas de Pourbaix. (Pourbaix, 1966)

Para determinar la separación de cada una de las regiones o dominios dentro del

diagrama de Pourbaix se requiere definir las líneas frontera, cada una de ellas

describiendo el equilibrio entre dos especies diferentes.

Los equilibrios entre las diferentes especies del cobre, se indican en las siguientes

ecuaciones químicas, reportadas en la Tabla 4

Tabla 4. Valores de Potencial Estándar y de Constante de equilibrio para los

equilibrios de las diferentes especies de cobre en agua

Equilibrio Eo / V

Cu2+(aq) + 2e- Cu(s) 0.334 Va

Cu2+(aq) + H2O(l) CuO(s) + 2 H+(aq) log K = -7.361

2 Cu2+(aq) + H2O(l) + 2e-  Cu2O(s) + 2 H+(aq) 0.202

2 CuO(s) + 2 H+(aq) + 2e- Cu2O(s) + H2O(l) 0.637

Cu2+(aq) + e- Cu+(aq) 0.152a

Cu+(aq) + e- Cu(s) -0.521a

Fuente: a Selley,N.J. (1977); b Calculados usando información reportada en Tabla 5

Los valores de potencial estándar (Eo), en el caso de no hallarlos en Tablas de

potenciales estándar, pueden ser calculados a partir de valores de energías libres

estándar de formación, reportadas en Tablas termodinámicas, empleando las siguientes

ecuaciones:
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- ΔGorx = ∑(Go(productos)) - ∑(Go(reactantes)) (ec. 76)

- ΔGorx = -2.303 RT log K (ec. 77)

- Eo = - ΔGorx / νe-F (ec. 78)

- Eoxd/red = Eooxd/red – 2.303 (RT/ νe-F) log (ared/aoxd) (ec. 79)

Tabla 5. Valores de energía libre estándar de Formación para diferentes

especies de cobre.

Especie ΔGof / KJ mol-1

Cu(s) 0.0

Cu+(aq) 50.3

Cu2+(aq) 65.0

Cu2O(s) -146.0

CuO(s) -180.0

H2O(l) -237.0

H+(aq) 0.0

Fuente: NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties, (1982)

Por convención la actividad (a) de una especie en estado líquido puro o en estado sólido

y puro será siempre igual a la unida, mientras que la actividad de una especie iónica será

asumida como 1x10-3.
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2.3. Aspectos cinéticos en electroquímica, (Sueros Velarde y col., 2005)

Si bien el aumento de la intensidad de corriente en una celda electrolítica es

responsable de incrementar la capacidad de producción, la velocidad de reacción en los

electrodos depende enteramente de los mecanismos que regulan y controlan la

transferencia de electrones.

Los resultados de estudios cinéticos sobre procesos electrolíticos, señalan que la

transferencia de electrones en una reacción electroquímica, se debe fundamentalmente a

dos tipos de mecanismos, uno de ellos es el transporte de masa y el otro es la

transferencia de carga.

El primero de ellos trata de explicar cómo ocurre el transporte de los iones desde el

grueso de la solución (bulk) hacia la superficie del electrodo:

Cu2+(bulk) → Cu2+(superficie del electrodo) (ec. 80)

Fig. 1 Diagrama de Pourbaix sistema cobre-agua a 25oC
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El segundo, permite discutir cómo ocurre la transferencia heterogénea de electrones,

desde el electrodo (material sólido) hacia el catión solvatado, en la superficie del

electrodo:

Cu2+(superficie del electrodo)+ 2 e- → Cu2+(superficie del electrodo)(ec. 81)

Otros fenómenos, menos importantes, asociados con reacciones paralelas, adsorción,

y formación de fase, también pueden contribuir con el mecanismo de transferencia de

electrones y por tanto con la velocidad de reacción.

Según este contexto, la velocidad global de reacción deberá estar controlada por la

etapa más lenta, pudiendo ser la de transporte de masa o la de transferencia de carga

2.3.1. Mecanismo de Transferencia de Carga.

Según este mecanismo, la velocidad de reacción está determinada, por una

fracción de la población de especies reaccionantes, que contiene suficiente energía

térmica para remontar una barrera de energía (ΔG‡) interpuesta entre los estados inicial

y final del sistema en reacción.

Esta energía critica, se denomina “energía de activación”.

De acuerdo a la Ley de distribución, propuesta por Maxwell – Boltzmann, el

contenido de energía que debe acumular esta pequeña fracción de moléculas debe ser

equivalente a la cantidad de energía definida por el cociente � � �� � /��� , el cual

finalmente va a permitir determinar la velocidad de reacción, según la ecuación:

� � � Ｐ� � � �� � /���ퟠ (ec. 82)

donde A es un término dependiente de la temperatura y está asociado con la fracción

de moléculas que han de experimentar el cambio químico.
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2.3.1.1. Velocidad de reacción y Densidad de corriente.

Los alcances de la aplicación de la Ley de Faraday, relacionados con la velocidad de

producción, conducen a señalar que la velocidad de reacción electroquímica es

equivalente a la densidad de corriente, (Jackson, 1986)

� � � Ｐ� � � �� � /���ퟠ (ec. 83)

Según este contexto, para evaluar la contribución del mecanismo de transferencia de

carga, sobre la velocidad global de reacción, se requiere considerar el progreso de la

reacción en la celda, en dos estados termodinámicos diferentes, definidos por el efecto

de la aplicación de densidad de corriente:

- Estado reversible, asociado a la aplicación de densidad de corriente cero, y

- Estado no reversible, asociado con la aplicación de una densidad de corriente

distinta de cero.

2.3.1.2. Densidad de Corriente de Intercambio.

Para la reacción de reducción en el cátodo, se tiene que:

En estado reversible

Cu2+ + 2e-  Cu(s) (ec. 84)

La velocidad con que se reducen los iones cobre se hace igual a la velocidad con la

cual se oxida el cobre metálico.

Por tanto: i(reducción) = i(oxidación) = i(intercambio)

icatódica = ianódica = io (ec. 85)

También: G(reducción) = G(oxidación), ΔG(reacción) = 0 (ec. 86)
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Luego, la densidad de corriente de intercambio se puede expresar en términos de

energía libre de transición (energía de activación, como)

�t � � Ｐ� � � �� � /��� (ec. 87)

2.3.1.3. Densidad de Corriente Catódica (de Trabajo).

Para la reacción de reducción en el cátodo, se tiene que:

En estado distinto del reversible

Cu2+ + 2e- → Cu(s) (ec. 88)

La velocidad con que se reduce los iones cobre, es mayor que la velocidad con la

cual se oxida el cobre metálico.

Por tanto:

i(reducción) > i(oxidación) (ec. 89)

� catódica > � anódica (ec. 90)

También: G(reducción) > G(oxidación), ΔG(reacción) ≠ 0

Luego, la densidad de corriente de reducción o catódica, se puede expresar en

términos de energía libre de transición reducción como:

�̸ � � exp � �����ＰU
��

� (ec. 91), donde �� � �ＰU � ��� � � �� �

���Ｐ ���� � ��Ｐሡ�� (ec. 92)

�̸ � �tＰ���� � ���Ｐ ����ퟠ̸ � ��Ｐሡퟠ̸�} (ec. 93)
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2.3.1.5. Sobrepotencial de Activación en el cátodo, (Perez, 2004)

Sobrepotencial de activación es la diferencia de potencial que se establece entre los

potenciales desarrollados en condiciones de trabajo y reversibilidad, y que responden a

la necesidad de vencer la barrera de energía de activación.

�̸� � ��ퟠ̸ � ��Ｐሡퟠ̸ (ec. 94)

El sobrepotencial, como función de la densidad de corriente catódica se expresa

como:

�̸� �� ����� RT/��� � β� �eF� log��c/�oퟠc� (ec. 95)

- ηAc representa el sobrepotencial de actividad catódico

- β , se denomina coeficiente de transferencia o simetría

- �c, es la densidad de corriente catódica

- �o,c, es la densidad de corriente de intercambio sobre el cátodo

La representación gráfica de la relación de dependencia entre valores de ηAc y

valores de � c produce una curva exponencial llamada Curva de Polarización de

Activación en el cátodo

Fig. 2 Curva de polarización de activación en el cátodo
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2.3.1.6. Sobrepotencial de Activación en el ánodo.(West, 1973)

Bajo el mismo procedimiento anterior, es posible deducir una ecuación para

determinar el sobrepotencial de Activación anódico

��� � ETퟠa � Erevퟠa (ec. 96)

�̸� � ����� RT/��β� �eF� log�Ia/Ioퟠa� (ec. 97)

donde:

- ��� representa el sobrepotencial de actividad anódico

- β , se denomina coeficiente de transferencia

- ia, es la densidad de corriente anódica

- ia,c, es la densidad de corriente de intercambio sobre el cátodo

Fig. 3 Curva de polarización de activación en el ánodo
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2.3.2. Mecanismo de Transporte de Masa (Fenómeno de Difusión).

Según el mecanismo de transferencia de carga, es posible suministrar corriente a la

celda sin ninguna limitación, ya que la curva de polarización debido al sobrepotencial

de activación en el cátodo, resulta ser asintótica respecto del eje de densidad de

corriente catódica. Este comportamiento no es real, desde que los requerimientos de

corriente resultan ser dependiente de la concentración o actividad de los iones en

solución, por tanto debe existir una densidad de corriente que límite el suministro de

ella en la celda, (Jackson, 1986)

Considerando que la disminución de concentración de los iones, ocurre en una capa

de electrolito adyacente a la superficie del electrodo, entonces el valor de la densidad de

corriente límite debe ser evaluado alrededor del electrodo y en función de la capacidad

de difusión de los mismos, bajo el contexto y aplicación de la Primer Ley de Difusión

de Ficks.2.3.2.1. Primera Ley de Difusión de Ficks.

El tratamiento más simple de este comportamiento se basa en asumir que una

gradiente de concentración lineal es la responsable del flujo de iones y por tanto de

determinar la velocidad de reacción en el electrodo.

Esta ley puede ser expresada en la forma de:

δn/δt = -D A (δC/δx ) (ec. 98)

Dónde: δn es el número de moles fluyendo durante un intervalo de tiempo δt a

través de un plano de área A perpendicular a la dirección de la gradiente de

concentración -δC/δx, y D es la constante de proporcionalidad denominada coeficiente

de difusión
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2.3.2.2. Sobrepotencial de Concentración, (Beukes and Badenhorst, 2009)

La aplicación de esta expresión a diferentes concentraciones de iones cobre,

asociadas con densidades de corriente catódicas, tales como:

Para un estado reversible, [Cu2+] = C(bulk); ic = 0 (ec. 99)

Para un estado distinto del reversible, [Cu2+] = C(OHP); i = ic (ec. 100)

Para un estado de máxima irreversibilidad, [Cu2+] = 0; i = iL (ec. 101)

Conduce a la expresión siguiente:

�̸� � ����� RT
�eF

log�� � ic/iL� (ec. 102)

Donde: �̸� representa el sobrepotencial de concentración en el cátodo; y iL, la

densidad de corriente limite

Un ploteo de valores de ηCc contra valores de ic, rinde una curva exponencial,

denominada curva de polarización de concentración en el cátodo

Fig. 4 Curva de polarización de concentración en el cátodo
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Fig. 6 Curva de polarización total en el cátodo

Desde que la reacción de reducción de los iones cobre en el cátodo, involucra los

mecanismos de transferencia de carga y transporte de masa, entonces es importante

tratar, de un sobrepotencial total desarrollado en el cátodo el cual se puede expresar

como la suma del sobrepotencial de activación más el sobrepotencial de concentración.

�̸� � �̸� � �̸� (ec. 103)

La curva de polarización del sobrepotencial en cátodo, se representan en las figuras 5 y

6.

Fig. 5

Curvas de polarización de activación y de concentración en el cátodo
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2.4. Balance energético en la celda de electrólisis

El balance energético en la celda de electrólisis puede ser evaluado desde la

información termodinámica relacionada con valores de potenciales estándar de

electrodo (Eoelectrodo) y de celda (Eo,celda); complementada con información cinética que

se debe ser obtenida al aplicar corriente eléctrica a la celda, tal como valores de

sobrepotencial desarrollado en cada electrodo, ���ퟠ �̸� � ��� , Así el valor del potencial

requerido para que la reacción opere dentro de la celda puede ser estimado aplicando la

siguiente ecuación

i�̸�Ut�� � ��Ｐሡퟠ̸ＰiU� � ��h����䁚tퟠáttUt � � ��h����䁚tퟠ̸áhtUt � �� � �t쳌��̸t) (ec.104)

Donde:

�h����䁚tퟠ áttUt � ��ＰሡퟠáttUt � ��� �Ｐ̸� ����

�h����䁚tퟠퟠ̸áhtUt � ��Ｐሡퟠ̸áhtUt � �̸�th�i (ec. 106)

i�̸�Ut�� � ��Ｐሡퟠ̸ＰiU� � ��� � � � �̸�� � ��� � � � �t쳌��̸t (ec. 107)

��Ｐሡퟠ̸ＰiU� = ��Ｐሡퟠ� – ��Ｐሡퟠ� (ec. 108)

��� � �t��ＰthＰt̸��i UＰ �̸h�ሡ�̸�ót Ｐt Ｐi áttUt

��� � ��ퟠ� � ��Ｐሡퟠ� �
���������
���Ｐ��

itt ��
�tퟠ�

(ec. 109)

�̸� � �t��ＰthＰt̸��i UＰ �̸h�ሡ�̸�ót Ｐt Ｐi ̸áhtUt

�̸� �
����������
�������Ｐ��

itt �̸
�tퟠ̸

(ec. 110)

�̸� � �t��ＰthＰt̸��i UＰ ̸tt̸Ｐth��̸�ót Ｐt Ｐi ̸áhtUt
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�̸� �
���������

�Ｐ��
log �� � �̸

��
� (ec. 111)

�̸� � �̸� � ��ퟠ̸ � ��Ｐሡퟠ̸ (ec. 112)

� � �t쳌��̸t � � � ��tit̸�ót � � � �̸tth�̸ht� (ec. 113)

� � ��tit̸�ót �
��i��̸
�

(ec. 114)

La figura 7, representa gráficamente, el balance energético en la celda de electrólisis,

mostrando la contribución de los diferentes potenciales desarrollados en los electrodos y

celda, en condiciones reversibles y de trabajo.

Fig. 7 Curvas de polarización en cátodo y ánodo
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Capítulo III

Evaluación del proceso de electro obtención de cobre

3.1. Introducción

Durante el desarrollo de mi labor docente, a cargo de la asignatura de Electroquímica

Industrial, tuve la oportunidad de llevar a cabo la actividad de capacitación dirigida a

trabajadores de la Superintendencia de Hidrometalurgía y Planta SX-EW de la Sociedad

Minera Cerro Verde S.A.A., denominada “Principios y mejores prácticas en la

electrobtención de cobre”, cuyo principal objetivo fue evaluar desde el punto de vista

termodinámico y cinético el proceso de electrólisis del electrolito rico proveniente de la

etapa de re-extracción, de la Planta SX-EW.

La evaluación tomó lugar en la celda 2, ubicada en la Fila 2, y la celda 54, de la Fila

1, ambas pertenecientes al Circuito de Celdas Comerciales; teniendo en cuenta que la

primera estaba provista de ánodos de titanio, mientras que la segunda, de ánodos de

plomo.

La evaluación termodinámica tuvo como propósito determinar el valor de potenciales

reversibles del ánodo y cátodo y por tanto el potencial reversible de celda; mientras que

la evaluación cinética estuvo orientada a determinar los potenciales de trabajo en ánodo

y cátodo y en consecuencia los sobrepotenciales desarrollados en ambos electrodos y

asimismo, el valor de potencial de trabajo de la celda.

De otro lado, para estimar el valor de potencial aplicado a cada celda se procedió a

calcular la caída de potencial debido a la conductividad del electrolito y a la resistencia

ofrecida por los contactos eléctricos.

Con la información obtenida se propuso determinar, para el proceso en evaluación, el

Rendimiento espacio tiempo (Ra-t), Kg de cobre por m2 de electrodo y por día de
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operación, así como también, el Consumo energético (C.E.), kilowatt-hora por kg de

cobre producido.

Finalmente, se planteó comparar el performance de celda 2, provista de ánodos de

titanio y la celda 54, provista de ánodos de plomo.

3.2. Diferencias entre la celda 2 y la celda 54 del circuito de celdas comerciales en

la planta SX-EW

Si bien, la diferencia entre ambas celdas se establece entre la naturaleza química de

sus ánodos, uno hecho de titanio y el otro de plomo, la reacción electroquímica que

toma lugar en ellos, cuando están sumergidos en el electrolito, es la misma, la cual está

determinada por la descomposición de agua en oxígeno e hidrógeno, el primero se

desprende como gas y el segundo se libera como iones hidrógeno, incrementando el pH

del electrolito. La reacción desarrollada es una oxidación, tal como la siguiente:

H2O(l) → ½ O2(g) + 2 H+(aq) + 2e- (ec. 115)

El sobrepotencial requerido por la reacción es diferente para cada electrodo, debido a

la naturaleza química y al poder catalítico que presentan.

La literatura consultada (Zhu y col.,2008; Zanata y col., 1997), señala que los ánodos

de titanio son electrodos recubiertos de óxidos de metales nobles, resistentes a la

corrosión por tanto sus dimensiones no son afectadas por el paso del tiempo,

permaneciendo invariable su capacidad de reacción, razón por la cual se les conoce

como electrodos dimensionalmente estables, “dsa”.

Los ánodos de plomo son electrodos laminados de plomo-calcio-estaño, ellos ofrecen

un valor alto de sobrepotencial para la evolución de oxígeno; se caracterizan porque

durante su utilización producen óxido de plomo, PbO2 un producto de corrosión de
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granulación fina que se desprende, sin embargo exhiben una buena estabilidad

dimensional bajo condiciones de electrodeposición. (Comninellis y col., 1997)

3.3. Evaluación del proceso de electrobtención en la celda 54, provista de ánodos de

plomo

Para cumplir con este propósito, se procedió a recoger información experimental

desde la misma celda. Para ello se empleó el electrodo de referencia plata-cloruro de

plata de doble junta (construido por el graduando con este propósito), un multitester

regulado en la modalidad de voltímetro, cables con cocodrilos en los extremos,

conductímetro provisto de celda de conductividad, pHmetro con electrodo combinado

de vidrio y sensor de temperatura.

La información recogida se reporta en la Tabla 6.

Tabla 6. Información experimental recogida desde la celda No. 54 de la Fila 1,

provista de ánodos de plomo.

pH, -0.40; Conductividad, 350 mS cm-1; Temperatura, 45 oC, densidad de corriente

aplicada, 350 A m-2; eficiencia de corriente, 92 %

Potencial de celda galvánica que involucra el CÁTODO bajo operación

Profundidad en

cm

Lado izquierdo de

cara de cátodo

Parte media de la

cara cátodo

Lado derecho de la

cara cátodo

70 -0.012 -0.012 -0.013

40 -0.010 -0.010 -0.060

10 -0.006 -0.008 -0.007

Potencial promedio, cátodo: -0.015 V

Potencial de celda galvánica que involucra el ÁNODO bajo operación
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Profundidad en

cm

Lado izquierdo de

cara de ánodo

Parte media de la

cara ánodo

Lado derecho de la

cara ánodo

70 1.659 1.643 1.663

40 1.735 1.742 1.709

10 1.723 1.693 1.761

Potencial promedio, ánodo: 1.703

3.3.1. Determinación del potencial reversible del cátodo

El potencial reversible o termodinámico (en equilibrio), desarrollado por el cátodo,

no fue medido debido a que el circuito de celdas de la planta se hallaba en operación.

En vista de ello, se procedió a determinar, el mencionado potencial, considerando la

reacción electroquímica que se desarrolla en el cátodo sumergido en el electrolito,

representada por la reducción de iones Cu2+(aq), según la ecuación,

Cu2+(aq) + e- � Cu(s), (ec. 116)

El potencial para la reacción en el mencionado electrodo se determinó, aplicando la

ecuación de Nernst,

��t��/�t � ��t��/�t
t � ����� ��

� �
� itt��t�� (ec. 117)

Para ello se requirió valores de,

��t��/�t
t = 0.334 V, (ec. 118)

����� ��
� �

= 0.0316 V, cuando la temperatura del electrolito fue de 45oC

��t�� � � � �t��� � ��t��� = 0.0208 (ec. 119)

Donde:
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�t��� � �� ti ó ���� �t ��t��� � �������ퟠ ��� � 㤱tＰ�彣� �ót�̸� � ��� M

Por tanto,

����/� � 䑓��敧䍟 � (ec. 120)

3.3.2. Determinación del potencial reversible del ánodo

La reacción electroquímica que se desarrolla en el ánodo sumergido en el electrolito,

es la oxidación de agua H2O(l) según la ecuación,

H2O(l) → ½ O2(g) + 2 H+(aq) + 2e- (ec. 121)

Cuyo potencial reversible fue calculado, aplicando la ecuación de Nernst, y el

procedimiento anterior:

���/��� � ���/���
t � ����� ��

� �
� log � ��

�/� � ���� (ec. 122)

Donde: ���/���
t � �����ퟠ ����� ��

� �
� ������ �ퟠ ��

�/�= 0.4045, pH = -0.45

Por tanto,

���/��� � 䍟��ꀀ香 � (ec. 123)

3.3.3. Determinación del potencial reversible de celda

El potencial reversible de la celda, fue determinando a partir de los potenciales

reversibles desarrollados en el cátodo y ánodo, aplicando la ecuación,

��Ｐሡퟠ ̸ＰiU� � ��Ｐሡퟠ �ttUt � ��Ｐሡퟠ ̸áhtUt (ec. 124)

��Ｐሡퟠ ̸ＰiU� = ���/��� � ��t��/�t (ec. 125)

���hퟠ ����� � 䑓�)�ꀀ � (ec. 126)
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3.3.4. Determinación de los potenciales de trabajo en cátodo, ánodo y celda

Según la cinética electroquímica, la determinación de los mencionados parámetros,

requirió de ejecutar mediciones potenciométricas, necesitando para ello el empleo de un

electrodo auxiliar, denominado electrodo de referencia de plata-cloruro de plata de

doble junta, cuyo potencial fue de 0.204 V; un capilar luggin, y potenciómetros o

voltímetros.

El electrodo de referencia fue construido, siguiendo el procedimiento propuesto por

el graduando; y su potencial determinado siguiendo el protocolo preparado, también por

el graduando (ver anexos).

3.3.5. Determinación del potencial de trabajo para el cátodo

Fue determinado a partir de la medición del potencial de una celda galvánica,

(� ̸ＰiU�ퟠ̸áhtUt�ퟠ construida entre el cátodo, bajo operación, y el electrodo de referencia.

En la mencionada celda, el electrodo de referencia fue ubicado en la semi-celda de la

izquierda, mientras que el cátodo, la semi-celda de la derecha.

Según tal disposición, el valor del potencial de trabajo para el cátodo fue calculado a

partir de la ecuación:

� ̸ＰiU�ퟠ̸áhtUt � �h���ퟠ ̸áhtUt � �ＰiＰ̸h�tUt �Ｐ㤱Ｐ�Ｐt̸�� (ec. 127)

� h���ퟠퟠ̸áhtUt � �̸ＰiU�ퟠ ̸áhtUt � �ＰiＰ̸h�tUt �Ｐ㤱Ｐ�Ｐt̸�� (ec. 128)

Experimentalmente el valor del potencial de la celda galvánica fue de -0.015 V,

mientras que el valor del potencial del electrodo de referencia, 0.204 V. Por tanto, el

valor del potencial de trabajo en el cátodo, resultó ser:

� ���:ퟠퟠ�á�t�t � 䑓�䍟敧) � (ec. 129)



45

3.3.6. Determinación del potencial de trabajo para el ánodo

Siguiendo el procedimiento descrito en el punto 3.6., el potencial del ánodo bajo

operación, fue determinado a partir de las ecuaciones,

� ̸ＰiU�ퟠáttUt � �h���ퟠ áttUt � �ＰiＰ̸h�tUt �Ｐ㤱Ｐ�Ｐt̸�� (ec. 130)

� h���ퟠퟠáttUt � �̸ＰiU�ퟠ áttUt � �ＰiＰ̸h�tUt �Ｐ㤱Ｐ�Ｐt̸�� (ec. 131)

El valor experimental del potencial de la celda galvánica construida fue 1.703 V

Luego el potencial de trabajo del ánodo, resultó ser:

� ���:ퟠퟠá�t�t � 䍟�)䑓) � (ec. 132)

3.3.7. Determinación del potencial de trabajo para la celda

Habiendo determinado los valores de potenciales de trabajo para los electrodos,

cátodo y ánodo, fue posible estimar el valor de potencial de trabajo para la celda,

empleando la ecuación:

� h���ퟠ̸ＰiU�ퟠ � �h���ퟠ áttUt � �h���ퟠ ̸áhtUt (ec. 133)

� h���ퟠ̸ＰiU�ퟠ � ����� � ����� � (ec. 134)

� ���:ퟠ�����ퟠ � 䍟�ͻ�䑓 � (ec. 135)

3.3.8. Determinación del sobrepotencial en el ánodo

El valor del sobrepotencial en el ánodo, fue calculado como sobrepotencial de

activación, aplicando la ecuación:

��� � �h����䁚tퟠ áttUt - ��ＰሡퟠáttUt (ec. 136)

��� � ����� � � 1.245 V (ec. 137)

El valor determinado fue:
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��� � 0.664 V (ec. 138)

3.3.9. Determinación del sobrepotencial en el cátodo

El valor del sobrepotencial en el cátodo, fue calculado como sobrepotencial total, es

decir como la suma del sobrepotencial de activación y de concentración, aplicando la

ecuación:

�̸� � �h����䁚tퟠ ̸áhtUt - ��Ｐሡퟠ̸áhtUt (ec. 139)

�̸� � ����� � � ����� � (ec. 140)

El valor determinado fue:

��� � -0.092 V (ec. 141)

3.3.10. Determinación de la caída de potencial o potencial del electrolito

La caída de potencial, debido a la resistencia que ofrece el electrolito al paso de la

corriente, fue determinada, considerando la conductividad del electrolito ( � �

����� � ̸�� ��, la distancia de separación promedio entre ánodo y cátodo (U��̸ = 3.5

cm) y la densidad de corriente aplicada a la celda ( =i�̸�� 350 A m-2) y aplicando la

ecuación:

�ＰiＰ̸h�ti�ht �
i�̸�U��̸��

�
(ec. 142)

�ＰiＰ̸h�ti�ht = (350 A m-2 x 3.5 cm) / (0.350 S cm-1) (ec. 143)

El valor determinado fue:

�������t���t � 䑓�香䑓 � (ec. 144)
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3.3.11. Determinación de la caída de potencial o potencial de los contactos

La caída de potencial, debido a la resistencia desarrollada en los contactos eléctricos

fue estimada como un promedio de los datos reportados en la literatura (L. Cifuentes,

2006; J. M. Casas (2005)

��t�����t� ��������t� � 䑓�䍟香 � (ec. 145)

3.3.12. Determinación del potencial aplicado (desde el rectificador) a la celda

El potencial aplicado a la celda desde el rectificador, fue determinado a partir de un

balance de potenciales, aplicando la ecuación:

i�̸�Ut�� � ��Ｐሡퟠ̸ＰiU� � ��� � �̸�th�i � �ＰiＰ̸h�ti�ht � �̸tth�̸ht� (ec. 146)

i�̸�Ut�� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � (ec. 147)

��Ǥ�����t � ���� � (ec. 148)

3.3.13. Distribución de potenciales en la celda

La Tabla 7, reporta los valores de potencial para cada parámetro evaluado en la celda

de electrólisis provista de ánodos de plomo, y aquellos que se dan en “celdas típicas”,

donde ocurre el proceso de electrobtención de cobre.

Tabla 7. Distribución de potenciales en celdas: evaluada y convencionales.

Parámetro Celda evaluada Otras celdas convencionales

Potencial de celda reversible, V 0.964 0.900

Sobrepotencial de activación ánodo, V 0.664 0.500

Sobrepotencial total en cátodo, V -0.092 -0.050

Caída de potencial en electrolito, V 0.350 0.500

Caída de potencial en contactos, V 0.150 0.150
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Potencial aplicado a la celda, V 2.220 2.100

Fuente: Elaboración propia, 2019 (Los valores de potencial para “otras celdas”, son reportadas

por G. Cifuentes, J. Simpson, et.al., 2005

La comparación de los valores de potencial para la celda evaluada y la convencional,

permite confirmar que la metodología empleada en la medición de los parámetros

reportados en la Tabla 7, es la correcta.

Es importante mencionar las mediciones experimentales fueron desarrolladas

empleando el electrodo de referencia plata cloruro de plata de doble junta construido

por el graduando para el propósito de este informe.

Validada la información, se procedió a estimar los parámetros de producción de la celda

y que describen el performance del proceso.

3.3.14. Determinación del Rendimiento área-tiempo (���� Kg Cu / m2 d)

Este parámetro fue determinado empleando valores de variables de operación de

densidad de corriente aplicada i��) � ��� A m-2)) y eficiencia de la corriente (�Ｐ� �

92%, y la aplicación de la ecuación:

���h �
������������� �i��Ｐ��

�Ｐ
(ec. 149)

���h �
������������� ������ � ��� � ���

�
(ec. 150)

���h � 9.162 Kg Cu m-2 d-1 (ec. 151)

3.3.15. Determinación de Consumo de Energía (C.E., Kwatts-hr/Kg Cu)

Este parámetro fue determinado empleando valores de variables de operación de

potencial aplicado a la celda (Eaplic,celda = 2.086), densidad de corriente aplicada

i��) � ��� A m-2)) y la aplicación de la ecuación:
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���� � �i�̸����������
��
�Ｐ ���Ｐ��

(ec. 152)

���� � ��������������
�����
� ����

(ec. 153)

C.E. = 2.036 Kwatts-hr Kg-1 Cu (ec. 154)

3.4. Evaluación del proceso de electrobtención en la celda 2, provista de ánodos de

titanio (dsa)

La metodología empleada en la medición experimental de los potenciales

desarrollados en cada uno de los componentes de la celda, fue la misma que se utilizó

para la celda convencional, provista de ánodos de plomo.

La información obtenida se reporta en la Tabla 8

Tabla 8. Información experimental recogida desde la celda No. 1 de la Fila 2 del

circuito de celdas comerciales de la Planta SX-EW, provista de ánodos de titanio (dsa).

pH, -0.4;, Conductividad, 350 mS cm-1; Temperatura, 45.8 oC; densidad de corriente

aplicada, 350 A m-2; eficiencia de corriente, 92%

Potencial de celda galvánica que involucra el CÁTODO bajo operación

Profundidad

en cm

Lado izquierdo de

cara de cátodo

Parte media de la

cara cátodo

Lado derecho de la

cara cátodo

70 -0.012 -0.014 -0.015

40 -0.016 -0.014 -0.018

10 -0.011 -0.010 -0.017

Potencial promedio cátodo, -0.014 V
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Potencial de celda galvánica que involucra el ÁNODO bajo operación

Profundidad

en cm

Lado izquierdo de

cara de ánodo

Parte media de la

cara ánodo

Lado derecho de la

cara ánodo

70 1.465 1.450 1.449

40 1.520 1.513 1.486

10 1.510 1.508 1.433

Potencial promedio ánodo, 1.481 V

Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.1. Determinación de potenciales para cada uno de los componentes de la celda

La información reportada en la Tabla 8, fue usada para determinar cada uno de los

potenciales desarrollados en los componentes de la celda, siguiendo los procedimientos

descritos en los puntos anteriores. Los mencionados valores se presentan en la Tabla 9

Tabla 9. Valores de potencial desarrollados en cada uno de los componentes de la

celda No. 1 de la Fila 2 del circuito de celdas comerciales de la Planta SX-EW,

provista de ánodos de titanio (dsa).

Elemento Potencial / V

Erev,Cu2+/Cu 0.281

Erev,O2/H2O 1.245

Erev,celda 0.964

Ecelda,ánodo 1.481

Etrab, ánodo 1.685

Ecelda,cátodo -0.014

Etrab,cátodo 0.190

Sobrepotencial ánodo, ��� 0.440

Sobrepotencial cátodo, �̸�th�i -0.092

Etrab,celda 1.496

Eelectrolito 0.350
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Econtacto 0.15

Eaplicado,celda desde rectificador 1.996
Fuente: Elaboración propia, 2019

3.4.2. Determinación del Rendimiento área-tiempo (���� Kg Cu / m2 d)

Este parámetro fue determinado empleando valores de variables de operación de

densidad de corriente aplicada i��) � ��� A m-2)) y eficiencia de la corriente (�Ｐ� �

92%, y la aplicación de la ecuación:

���h �
������������� �i��Ｐ��

�Ｐ
(ec. 155)

���h �
������������� ������ � ��� � ���

�
(ec. 156)

���h � 9.361 Kg Cu m-2 d-1 (ec. 157)

3.4.3 Determinación de Consumo de Energía (C.E., Kwatts-hr/Kg Cu)

Este parámetro fue determinado empleando valores de variables de operación de

potencial aplicado a la celda (Eaplic,celda = 2.086), densidad de corriente aplicada

i��) � ��� A m-2)) y la aplicación de la ecuación:

���� � �i�̸����������
��
�Ｐ ���Ｐ��

(ec. 158)

���� � ��������������
�����
� ����

(ec. 159)

C.E. = 1.831 Kwatts-h kg-1 (ec. 160)

3.5. Comparación de los potenciales desarrollados entre la celda provista de

ánodos de plomo y la celda provista de ánodos de titanio (dsa)

La información reportada en la Tabla 10 permite establecer la comparación del

performance de las celdas evaluadas durante el proceso de electrobtención de cobre.
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Tabla 10. Distribución de potenciales en las celdas evaluadas de la planta SX-EW

Potenciales / V
Celdas de la planta SX-EW

Ánodos PLOMO Ánodos Titanio (dsa)
Erev,celda 0.964 0.964

Etrab,ánodo 1.909 1.685

Sobrepotencial ánodo 0.664 0.440

Sobrepotencial cátodo -0.092 -0.091

Eelectrolito 0.350 0.350

Econtactos 0.150 0.150

Eaplicado desde rectificador 2.220 1.996

Rendimiento área-tiempo, Kg m-2 d-1 9.162 9.162

Consumo de Energía, Kwatts-h Kg-1 2.036 1.831

Fuente: Elaboración propia, 2019

El análisis de los datos indica que el parámetro responsable para que el consumo de

energía en la celda provista de ánodos de titanio sea menor respecto de la otra, es el

sobrepotencial de activación producido en el ánodo, cuyo valor es menor hasta en 0.224

V. Este comportamiento se debe a que el electrodo de titanio se halla protegido por una

capa de óxido de metales nobles como rutenio e iridio, permitiendo catalizar la reacción

de descomposición de agua a un voltaje de 1.685 V. Mientras que, en el electrodo de

plomo, la reacción de desprendimiento de oxígeno ocurre a un voltaje 1.90 V, cuando la

superficie de plomo se ha cubierto de óxido de plomo. Esta no ocurre a un voltaje

menor porque la superficie del electrodo de plomo, al oxidarse en presencia de ácido

por ácido, por efecto del flujo de corriente se protege de sulfato de plomo, material que

no es un buen conductor de electrones, ni tiene capacidad catalítica para favorecer la

oxidación de agua y por tanto la liberación de oxígeno.
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Este comportamiento exhibido por los ánodos de titanio (dsa), contribuye a reducir el

consumo de energía en casi 0.20 Kwatts-h por kg de cobre electrobtenido, hecho que se

ve reflejado en la reducción de los costos de producción.

3.6. Evaluación del proceso de electrobtención de cobre desarrollado a escala de

laboratorio

La experiencia ganada en la actividad de capacitación denominada “Principios y

mejores prácticas aplicadas en la electrobtención de cobre”, dirigida a trabajadores de la

Superintendencia de Hidrometalurgia y Planta SX-EW de la Sociedad Minera Cerro

Verde S.A.A., ha permitido replicar el mencionado proceso y su evaluación durante el

desarrollo de la asignatura de Electroquímica Industrial, tanto en teoría como en la

práctica, con el propósito de que los estudiantes puedan progresar en el desarrollo de sus

competencias relacionadas con los resultados del estudiante.

Para conseguir el mencionado propósito, fue necesario adquirir los electrodos dsa,

construir un par de electrodos de referencia plata-cloruro de plata de doble junta,

preparar las soluciones de electrolito, implementar el módulo de electrobtención,

constituido de una fuente de alimentación o rectificador con capacidad de suministrar

corriente continua con amperaje y voltaje variable en los rangos de 0 a 20 Amperios y

de 0 a 20 voltios; y obtener una bomba peristáltica conectada a un sistema de flujo de

electrolito que permitiera dosificar la alimentación de electrolito en la celda.
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El módulo implementado se muestra en la figura Fig.8 y el electrodo de referencia

dentro del capilar Luggin, en la Fig. 9.

Fig. 8 Módulo de electrodeposición.

Fig. 9 Capilar Luggin y electrodo de referencia
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Bajo estas condiciones, se diseñó y ejecuto una serie de pruebas experimentales para

evaluar el proceso de electrobtención de cobre empleando una celda provista de ánodos

de plomo y otra, de ánodos dsa.

La metodología empleada fue la misma que se usó para evaluar el mencionado

proceso en las celdas de la planta SX-EW.

La información experimental recogida de los experimentos es reportada en la Tabla 11

Tabla 11. Información experimental para la celda con ánodos de plomo y

celda no-convencional con ánodos dsa.

Parámetro Celda con ánodos de plomo Celda con ánodos dsa

[CuSO4]/ gpl (electr. Rico) 40 40

[H2SO4]/gpl (electr. Rico) 150 150

Temperatura / oC 25 25

Velocidad de flujo / cm-3/min 125 125

Aelectrodo / m-2 0.019 0.019

da-c / cm 5.0 5.0

Conductividad / S cm-2 0.38 0.38

Tiempo de operación / min 120 120

Densidad de corriente aplicada /A m-2 350 350

Eaplicado, rectificador / V 2.25 2.00

Erev, cátodo / V 0.280 0.280

Erev, ánodo / V 1.146 1.140

Etrab., cátodo/ V 0.088 0.088

Etrab, ánodo / V 1.825 1.651

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Los resultados se registran en la Tabla 12 y también en las figuras, Fig. 10 y Fig. 11,

como curvas de polarización.

Tabla 12. Parámetros de operación para celda con ánodo de plomo y celda con ánodo

de titanio (dsa), calculados desde la información presentada en Tabla 11

Parámetro Celda con ánodo de PLOMO Celda con ánodo dsa

Masa de cobre teórico / g 15.76 15.76

Masa de cobre práctico / g 14.22 14.91

Eficiencia de corriente / % 90.23 94.61

Sobrepotencial cátodo / V -0.192 -0.192

Sobrepotencial ánodo / V 0.679 0.489

Potencial de trabajo,celda 1.737 1.563

Potencial electrolito / V 0.461 0.461

Potencial en contactos 0.010 0.010

Potencial aplicado rectificador / V 2.28 2.03

Rendimiento área-tiempo / Kg m-2 d-1 8.982 9.419

Consumo de energía / kwatts-h Kg-1 2.104 1.783

Fuente: Elaboración propia, 2019

Los resultados reportados en la Tabla 12 y en las figuras Fig. 10 y Fig. 11, relacionados

con los sobrepoteciales de activación en el ánodo permiten señalar el rol que desempeña

la naturaleza química del ánodo empleado en el proceso de electrodeposición de cobre.

Así, el empleo de ánodo de titanio recubierto de óxidos de rutenio e iridio es capaza de

reducir el potencial aplicado por el rectificador desde 2.28 V (para el caso del ánodo de

plomo) hasta 2.03 V, condición que se refleja en la reducción del consumo de energía

de 0.321 Kwatts-h por kilogramo de cobre producido
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Fig. 11 Curvas de polarización en celda provista de ánodos de titanio (dsa)

Fig. 10 Curvas de polarización de activación en celda provista de ánodos de
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Fig. 13 Cátodo de cobre producido en el laboratorio

Fig. 12 Electrodos: Ánodos de plomo y “dsa”; Cátodo: Lámina de cobre cosechado
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Conclusiones

1. La medición experimental de los potenciales desarrollados durante el proceso de

electrobtención de cobre fue ejecutada con el empleo del electrodo de referencia

plata cloruro de plata, de doble junta, cuyo potencial fue de 0.204 V.

2. El performance de las celdas No. 54 (provista de ánodos de plomo) y No. 2 (provista

de ánodos dsa), respecto del proceso de electrobtención de cobre fue comparado. La

evaluación de los resultados obtenidos demuestra que la celda con ánodos dsa, es la

más eficiente, esto se manifiesta en el potencial aplicado a la celda desde el

rectificador, resultando ser menor en 0.224 V. Este comportamiento se aprecia en el

consumo de energía, el cual resulta ser menor en 0.205 Kwatts-h por Kg de cobre

electrodepositado.

a. Celda provista de ánodos de plomo

 Eaplicado a la celda desde el rectificador: 2.220

 Rendimiento área-tiempo: 9.162 Kg m-2 d-1

 Consumo de energía: 2.036 Kwatts-h Kg-1

b. Celda provista de ánodos dsa

 Eaplicado a la celda desde el rectificador: 1.996 V

 Rendimiento área-tiempo: 9.162 Kg m-2 d-1

 Consumo de energía: 1.831 Kwatts-h Kg-1

3. La réplica del proceso de electrobtención de cobre y su evaluación fue llevada a

cabo en el laboratorio de Electroquímica del Pabellón de laboratorios de Procesos

Unitarios del Departamento Académico de Ingeniería Química, como parte del

desarrollo de la asignatura de Electroquímica Industrial, obteniendo resultados que

siguen la misma tendencia de aquellos obtenidos en planta.
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4. La transferencia de la metodología, aplicada en la evaluación del proceso de

electrolisis del cobre, desde planta a laboratorio y su implementación en el dictado

del curso, ha contribuido y contribuye, con la formación profesional del estudiante,

pues le permite desarrollar competencias propias del ingeniero químico.

5. El nuevo profesional en Ingeniería Química tiene la responsabilidad no solo de

contribuir con el desarrollo de la industria en nuestro país pero también con el

bienestar del medio ambiente, reduciendo el consumo de energía y garantizando un

desarrollo sostenible.
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Recomendaciones

Establecer convenios con empresas de la Región, que permitan la participación de los

docentes en la solución de problemas relacionados con los procesos productivos, pues

ello contribuirá con la actualización de los docentes y asimismo con la formación de

nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta el bienestar social vinculado al cuidado del

ecosistema y garantizando un desarrollo sostenible.
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Apéndices

ApèndiceA - The use of a novel oxime derivative (Phenyl (N-methylaniline)

ketooxime)as Leach reagent in the Copper (II) hydrometallurgy
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Apéndice B - Partition and transfer of chlorophenoxy acids (herbicides) in water -

non-aqueous media
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Apéndice C - Certificación conferida a INKABOR S.A.C.
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Apéndice D

Apéndice D - Procedimiento Experimental desarrollado en la evaluación del

proceso de electrobtención de cobre

Objetivos

Los objetivos generales y específicos propuestos, son:

2.1.- Objetivos Generales

 Evaluar el proceso electrolítico de electro obtención de cobre a partir de la

determinación del potencial reversible de celda, sobrepotenciales, caída de potencial

óhmico y potencial aplicado a la celda

 Discutir el performance del proceso de electro obtención

2.2.- Objetivos Específicos

a) Obtener información experimental desde mediciones de:

 pH y temperatura del electrolito

 Concentración o presión parcial de oxígeno

 Conductividad de la solución electrolítica

 Potencial de trabajo de cátodo

 Potencial de trabajo de ánodo

b) Determinación de valores de los siguientes parámetros:

 Determinar el potencial reversible del cátodo

 Determinación del potencial reversible del ánodo

 Determinación del potencial reversible de la celda

 Determinación del sobrepotencial del ánodo
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 Determinación el sobrepotencial del cátodo, incluyendo los sobrepotenciales de

activación y concentración

 Determinar la caída de potencial óhmico de la solución electrolítica y de los

contactos eléctricos.

3.- Parte Experimental

3.1.- Requerimientos:

a) pH-metro, incorporando un electrodo combinado de vidrio y sensor de temperatura,

previamente calibrados

b) Electrodo de oxígeno u otro instrumento para medir el contenido o presión parcial

de oxígeno, presente en la solución, previamente calibrados

c) Conductímetro, equipado de una celda de conductividad, previamente calibrado

d) Electrodo de referencia, plata-cloruro de plata de doble junta, montado dentro de un

tubo de PVC de 1.20 m de longitud, el tubo lleva en su parte inferior un pequeño

tubo capilar, de aproximadamente 1.00 cm, como un brazo lateral; el capilar

constituye el sensor de Luggi y permite el acercamiento del electrodo de referencia a

la superficie del electrodo de trabajo para hacer posible medir la caída de potencial

en un punto específico del electrodo de trabajo.

e) Un potenciómetro o voltímetro (multitester) equipado con un sistema de

conductores eléctricos incorporando un interruptor conmutador.

f) El sistema de conductores está constituido de tres pares de cables (cada par de

cables está hecho de uno de color rojo y otro de color negro), un par de cables está

conectado al interruptor y al voltímetro (el de color negro se fija mediante una

clavija de color negro al terminal COM, mientras que el de color rojo al terminal

VOLTAJE).
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g) El segundo par debe conectar el interruptor con el electrodo de trabajo Cátodo, a

través de un cocodrilo unido o soldado al cable rojo, mientras que el cable negro

debe conectar al interruptor con el electrodo de referencia.

h) El tercer par de electrodo debe unir el electrodo de referencia y el electrodo de

trabajo ANODO.

3.2.- Procedimiento:

a) Medición de pH y temperatura del electrolito

b) Seguir el protocolo recomendado por el manual de operación del instrumento

c) Medición del Contenido o Presión parcial de oxígeno

d) Seguir el protocolo recomendado por el manual de operación del instrumento

e) Medición de Conductividad

f) Seguir el protocolo recomendado por el manual de operación del instrumento

g) Medición del Potencial de trabajo de los electrodos cátodo y ánodo

h) La medición de potencial en los electrodos será hecha en 9 puntos diferentes de la

superficie de cada electrodo, 3 en línea vertical a diferentes alturas y en posiciones

izquierda, media y derecha del electrodo.

i) Para lograr este propósito se debe seguir el siguiente protocolo:

 Construir la celda:

 Montar el soporte del electrodo de referencia, más el electrodo de referencia,

sobre las barras que comprenden al cátodo y ánodo.

 Unir la oreja del cátodo, a través de una pinza o cocodrilo, con el cable rojo de

uno de los pares de cables unidos al interruptor, del mismo modo la oreja del
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ánodo, a través de otra pinza o cocodrilo, con otro cable rojo que corresponde a

otro par de cables unidos al interruptor.

 Unir el electrodo de referencia, a través de cables negros, al interruptor.

 Unir el interruptor al voltímetro (multitester) mediante el par de cables restantes,

fijando el de color rojo en el terminal VOLTAJE, a través de una clavija roja;

adicionalmente, fijando el de color negro en el terminal COM, a través de una

clavija negra

 Con el interruptor en posición OFF, encender el voltímetro y seleccionar la

escala de 2 000 mV

 Sumergir el electrodo a la profundidad de 90 cm respecto del nivel de la

solución y hacia la izquierda de la superficie del electrodo, dirigiendo el capilar

Luggi hacia la cara del ánodo.

 Poner el interruptor en posición ON y esperar dos minutos para leer el potencial

indicado en el voltímetro.

 Registrar el potencial, como potencial de Trabajo para ánodo, en la Tabla de

Datos Experimentales.

 Rotar el electrodo de referencia 180º, de modo que el capilar Luggi mire la cara

del cátodo. Esperar dos minutos para leer el potencial indicado en el voltímetro.

 Registrar el potencial, como potencial de Trabajo para cátodo, en la Tabla de

Datos Experimentales.

 Desplazar el electrodo de referencia hacia la parte media del electrodo,

manteniendo el mismo nivel, proceder luego a medir los potenciales en ambos

electrodos siguiendo las recomendaciones de los puntos anteriores.

 Registrar la información en la Tabla de Datos Experimentales.
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 Desplazar otra vez el electrodo de referencia hacia la parte derecha del electrodo,

manteniendo el mismo nivel, proceder luego a medir los potenciales en ambos

electrodos siguiendo las recomendaciones de los puntos anteriores. Registrar la

información en la Tabla de Datos Experimentales.

 Levantar la posición del electrodo 30 cm arriba y proceder a medir los

potenciales alrededor del cátodo y del ánodo en tres posiciones diferentes a lo

largo del ancho del electrodo y registrar la información en la Tabla

correspondiente.

 Levantar la posición del electrodo, otros 30 cm más y proceder a medir los

potenciales alrededor del cátodo y ánodo en tres posiciones diferentes a lo largo

del ancho del electrodo y registrar la información en la Tabla correspondiente.

Tabla 1.- Valores de parámetros electroquímicos medidos experimentalmente

Sistema

Temperatura

pH del electrolito

Contenido o Presión parcial de Oxígeno

Conductividad del electrolito

Potencial de celda incluyendo ánodo

Potencial de celda incluyendo cátodo

Concentración de iones Cobre

Densidad de corriente

Potencial aplicado desde rectificador
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Apéndice E

Apèndice E - Construcción del electrodo de referencia plata-cloruro de plata doble

junta

Procedimiento

Recubrimiento electrolítico del alambre de plata con cloruro de plata

1. Colocar en un vaso de precipitado 50 cm3 de solución de cloruro de potasio (KCl)

0.1 M

2. Sumergir un alambre de plata de 15 cm y otro de cobre en la solución de cloruro

de potasio

3. Armar un circuito electroquímico, que incluya dos pilas de 1.5 V AA

4. El polo positivo de las pilas debe conectar al alambre de plata y el polo negativo

al alambre de cobre

5. Suministrar corriente a los alambres por 5 minutos

6. Cortar el flujo de corriente

7. Remover los alambres de plata y de cobre, y colocarlos en agua destilada para

remover el exceso de solución de cloruro de potasio

Preparación del cuerpo de electrodo (capilar)

1. Emplear un capilar de plástico u otro material

2. Seleccionar un tapón de jebe que del tamaño del orificio del capilar

3. Enhebrar una aguja con hilo humedecido con solución de cloruro de potasio 3 M

4. Pasar el hilo a través del tapón de jebe

5. Cortar con tijera la hebra de hilo dejando una mecha en el tapón de jebe

6. Cerrar un extremo del capilar de plástico con el tapón de jebe

7. Transferir solución de cloruro de potasio 3 M al capilar
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8. Sumergir el alambre de plata en la solución de cloruro de potasio contenida en el

capilar y preservar.

Preparación de la doble junta del electrodo

1. Emplear un casquillo de lapicero “Trilux 035 fine”, Faber Castell

2. Seleccionar un tapón de jebe que pueda fijar en el orifico del lapicero

3. A travesar el tapón de jebe con una pieza de hilo de algodón, humedecido con

solución de nitrato de potasio al 10 %

4. Transferir solución de nitrato de potasio al 10 % en el interior del tubo

5. Sumergir en la solución de nitrato de potasio, contenida en el tubo, el capilar que

contiene el alambre de plata, asegurando que no quede aire en el interior del

tubo

6. El sistema ensamblado constituye el electrodo de referencia de plata-cloruro de

plata.

Determinación del potencial de electrodo de referencia construido

1. Preparar una solución estándar de sulfato de cobre 0.3 M cuyo coeficiente de

actividad es iónico medio es de 0.08

2. Sumergir en la mencionada solución una lámina de cobre y el electrodo

construido

3. Unir cada uno de los electrodos a un potenciómetro con conductores eléctricos.

El electrodo de referencia, mediante un alambre de color negro, debe ser

conectado a la clavija COM del voltímetro, mientras que el de cobre, mediante

un conductor de color rojo a la clavija de Voltios.

4. Encender el voltímetro y registrar el voltaje, después de 5 minutos. Este valor

corresponde a una celda galvánica, hecha de cobre y del electrodo de referencia
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5. Calcular el potencial desarrollado por el electro de cobre en la solución de

sulfato de cobre, empleando la ecuación de Nernst. ECu/Cu= 0.286 V

Determinar el potencial del electrodo de referencia, aplicando la ecuación:

Ereferencia = ECu2+/Cu – Ecelda leído

Ereferencia = 0.286 – 0.082

Ereferencia = 0.204 V
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