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CAPITULO I 

 

 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

La extracción por solventes puede ser definida como el paso de un soluto a 

especie metálica disuelta en una fase acuosa a otra fase orgánica líquida, 

inmiscible con ella, conocida como fase orgánica, con el objeto de separarla de 

las otras especies de la solución. 

 

El proceso de extracción por solventes como etapa de purificación y 

concentración de soluciones, es la etapa intermedia entre las de lixiviación y 

electrodepositación. 

 

La interposición de un medio orgánico entre la solución rica de lixiviación y el 

electrolito acuoso de electrodepositación permite que se lleve a cabo un proceso 

económico de separación química y concentración del cobre. La técnica de 

extracción por solventes utilizada en un proceso hidrometalúrgico del cobre que 

persigue los siguientes objetivos: 

 

Purificar soluciones, extrayendo selectivamente elemento de interés y eliminando 

las impurezas acompañantes. 
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Separar dos o más elementos desde una solución, ya sea por extracción o re-

extracción selectiva. 

 

Concentrar el elemento deseado en una fase acuosa determinada hasta un 

punto en que el procesamiento posterior sea rentable. 

 

La extracción por solvente es una tecnología que permite concentrar y purificar 

soluciones en fase acuosa. La solución proveniente de la lixiviación, 

normalmente de baja concentración en la especie útil y con variadas impurezas, 

se contacta en una etapa llamada extracción con una fase orgánica inmiscible. 

Esta fase orgánica tiene la particularidad de extraer selectivamente al ión de 

interés presente en la fase acuosa. La Figura muestra el proceso de 

recuperación en forma esquemática. Este proceso se caracteriza por presentar 

dos etapas principales: Extracción y Re-extracción. 

 

La importancia de la Extracción por Solventes en la recuperación de especies 

químicas tanto metálicas como no metálicas, se ha incrementado notablemente 

en el último tiempo. Los mejoramientos en equipos y el desarrollo de nuevos 

reactivos han reducido en un porcentaje significativo la inversión y los costos de 

capital de los nuevos proyectos. 

 

Además su campo de aplicación se ha incrementado de la siguiente forma: 

 

Tratamiento de fuentes de baja ley o concentración en el caso de minerales. 

 

Tratamiento de afluentes de planta, tanto para la limpieza de metales pesados 

contaminantes desde corrientes liquidas, como para la recuperación de especies 

sublimadas o cristalizadas desde gases. 

 

Purificación de metales valiosos de elementos contaminantes indeseados. 

Concentración de elementos valiosos desde soluciones, sin empleo de energía 

térmica. 

 

Conversión de la forma química de una especie en otra que permita su mejor 

utilización o recuperación, como también la obtención de productos de mayor 

valor agregado. 
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La técnica de Extracción por Solventes, conocida por su sigla en inglés SX, 

concreta fundamentalmente en poner en contacto al menos tres elementos: una 

fase acuosa y una fase orgánica que contiene un extractante orgánico. 

 

Esta técnica está basada en que el extractante y la fase orgánica (solvente o 

diluyente) son miscibles entre sí, pero inmiscibles con la fase acuosa y la 

especie valiosa se intercambia entre ambas fases. 

 

En la Extracción por Solventes ocurre una reacción química que altera la 

estructura química del soluto a intercambiar, con el fin de producir un intercambio 

de iones en fase liquida a través de una miscibilidad preferencial de la nueva 

estructura en la fase a la cual se quiere llevar el elemento valioso. 

 

Por ejemplo en el caso del cobre, el ion cúprico que forma parte del sulfato de 

cobre disuelto en una solución acuosa acidulada, reacciona con el extractante 

formando un compuesto organometálico insoluble en agua y totalmente soluble 

en kerosene, con lo cual se produce la extracción del cobre desde la fase acuosa 

a la orgánica. 

 

Esto es expresado en la conocida reacción reversible de intercambio iónico en la 

cual el sentido de reacción está controlado por la acidez de la solución 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

Dar a conocer el proceso de Extracción por Solventes en la recuperación de 

cobre, considerando dos etapas de extracción y una etapa de re-extración 

 

La Extracción por Solventes es un método por el cual grandes volúmenes de 

soluciones ácidas de lixiviación impuras y diluidas que contienen pequeñas 

cantidades de cobre PLS. (Solución impregnada de cobre) se contactan con un 

producto orgánico (extractante + diluyente) que ocasiona la extracción del cobre 

de la solución ácida. La transferencia de cobre se realiza en un mezclador. El 

solvente orgánico, ahora cargado contiene casi todo el cobre de la solución 

ácida de lixiviación, se separa por diferencia de densidades de ésta última en un 

sedimentador. La solución ácida resultante (refino), ahora con menor 
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concentración de cobre, es devuelta a las canchas de Lixiviación para ser  

reutilizada en la lixiviación de más mineral de cobre. 

 

Después de separarse del refino, el orgánico cargado con cobre es tratado con 

una solución de alta concentración de ácido (electrolito pobre) y el cobre es 

transferido (separado) desde el orgánico al electrolito. Esta solución con alto 

contenido de cobre (electrolito rico) es enviada a las casas tanque de Deposición 

Electrolítica donde el cobre es depositado en planchas madre de acero 

inoxidable (cátodos) desde la solución a través del paso de la corriente eléctrica. 

El orgánico, al cual se le ha separado el cobre (orgánico descargado), es 

retornado a las etapas iniciales del proceso de extracción por solventes para 

extraer cobre adicional desde el PLS. 

 

- En la extracción del PLS, éste se mezcla con solvente orgánico  constituido 

por extractante diluido en un kerosene de alto punto de inflamación. El 

orgánico extrae selectivamente sólo el cobre disuelto en el PLS, otros 

metales no reaccionan con él. La extracción global de cobre es del 90% en 

dos etapas conectadas en serie; la mayor parte de la extracción ocurre en la 

primera etapa. 

- En la re-extracción (separación) el orgánico cargado es mezclado con 

electrolito pobre proveniente de las casas tanque de la depositación 

electrolítica y el cobre es transferido al electrolito de alta acidez. 

 

Una forma de describir como un todo los procesos de Lixiviación SX-EW es 

visualizar los siguientes tres ciclos interconectados, donde el cobre es transferido 

de un ciclo a otro sucesivamente.  

 

- Ciclo de la solución lixiviante. PLS. 

- Ciclo de orgánico. 

- Ciclo de deposición electrolítica. 
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Figura Nº 1 

Proceso de Lixiviación, extracción por solventes y deposición electrolítica 

 

La descripción de los procesos unitarios asociados con una planta de Extracción 

por Solventes se ha subdividido en las siguientes secciones: 

 

- Extracción por Solventes (SX). 

- Área de Tanques 

 Flotación Columnas del Electrolito Rico. 

 Filtración del Electrolito Rico 

 Intercambio de Calor 

 Tratamiento del Crudo 

 

1.2. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES SX 

 

Las soluciones de lixiviación impregnada de cobre (PLS) producidas en las 

canchas de lixiviación se hallan bastante diluidas en contenido de cobre y 

contienen  gran cantidad de impurezas. Producir directamente cátodos de cobre 
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por deposición electrolítica daría como resultado depósitos de cobre dendítricos 

(con arborescencia o nódulos) e impuros. 

 

Por lo tanto es necesario purificar el PLS a fin de enviar a la etapa de deposición 

electrolítica un electrolito limpio. Esta es la función principal de la etapa de 

Extracción por Solventes. 

 

A continuación se describe el proceso de Extracción por Solventes y los equipos 

que intervienen en función a la siguiente estructura:  

 

 Etapas en la Extracción por Solventes: 

 Lazo de Alimentación del PLS a SX 

 Lazo de Alimentación del Orgánico a SX 

 Lazo de Alimentación del Electrolito a SX y EW 

 

 Mezclador Sedimentador de Extracción E-1 

 Mezclador Sedimentador de Extracción E-2 

 Mezclador Sedimentador de Re-extracción S-1 

 Equipos en SX 

 Otras definiciones 

 

A continuación presentamos algunos términos con sus respectivos significados 

en esta área: 

 

 Acuoso: Líquido que puede ser el PLS o el electrolito usado en deposición 

electrolítica preparado con agua. 

 PLS: Solución impregnada de cobre de color verduzco que se obtiene de la 

lixiviación; contiene cobre, fierro, ácido e impurezas. 

 Electrolito: Solución azulina de alta concentración de ácido. 

Electrolito Rico: con altas cantidades de cobre y ácido (+- 45 gpl). 

Electrolito Pobre: con bajas cantidades de cobre (+- 38 gpl). 

 Orgánico: Mezcla líquida entre un extractante y un diluyente  de alto punto de 

inflamación. Formado por 6% (v/v, porcentaje en volumen) de extractante en 

94% (v/v) de diluyente. 

 Extractante: Reactivo orgánico cuya característica principal es su alta 

selectividad por cobre. 
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 Diluyente: Líquido de menor densidad que el agua (kerosene de alto punto 

de inflamación) cuya función es disminuir la viscosidad del extractante para 

facilitar el atrapamiento del cobre y su purificación. 

 

1.3. ETAPAS EN LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

Básicamente son dos; Extracción y Re-extracción. Para comprenderlas 

analizaremos primero el lazo de alimentación de PLS; el lazo de alimentación del 

orgánico y el lazo de alimentación del electrolito. 

 

a. Alimentación del PLS a Extracción por Solventes 
 

El PLS que percola de las pillas de lixiviación y llega a la Poza de Alimentación. 

Dicha poza alimenta el PLS a la etapa de extracción. El PLS con un contenido 

de Cu++ va mezclándose con el orgánico. El orgánico captura al cobre del PLS 

en dos etapas, primera extracción E-1 y segunda extracción E-2. 

 

El PLS, ahora sin cobre, recibe el nombre de Refino y es enviado nuevamente a 

las canchas de lixiviación para su reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 

Circuito de PLS 
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b. Alimentación del Orgánico a Extracción por Solventes 

 

El orgánico es un componente básico en la Extracción por Solventes (SX) ya que 

captura el cobre del PLS. 

 

Veamos su ciclo de trabajo: 

 

La alimentación de la fase orgánica se inicia desde el tanque de orgánico 

cargado, el cual tiene un contenido g/l Cu++ y que ingresa a la etapa de re-

extracción donde se mezcla con un electrolito pobre. El orgánico cargado cede el 

cobre al electrolito. El orgánico ahora descargado, ingresa a la segunda etapa de 

extracción E-2 para contactarse con el PLS capturando el cobre remanente del 

PLS que sale de la primera etapa de extracción E-1 cargándose de cobre 

nuevamente, así retorna a su punto inicial el tanque de orgánico cargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 

Circuito de Orgánico 
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c. Alimentación de Electrolito a Extracción por Solventes y Deposición 

Electrolítica 

 

El electrolito pobre proveniente de la casa tanque de depositación electrolítica 

con alta concentración de ácido sulfúrico (H2SO4) se mezcla con el orgánico 

cargado en la etapa de re-extracción (S-1), este ácido desplaza al cobre del 

orgánico, cargándose el electrolito, llamado ahora electrolito rico. 

 

Este electrolito se envía a la casa tanque de depositación electrolítica para la 

remoción electrolítica del cobre, pasando anteriormente por las etapas de 

limpieza como flotación en columnas, filtración e intercambio de calor. De la 

deposición electrolítica se obtendrán los cátodos de cobre de alta pureza. El 

electrolito llamado ahora electrolito pobre regresa después de haber cedido parte 

del cobre que tiene para reiniciar la etapa de re-extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 

Circuito de Electrolito 

 

 

 

Electrolito Rico 

Deposición  

Electrolítica 

Etapa de Filtración de 

Electrolito 
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Etapa de Re-extracción 

S-1 

Etapas de Intercambio 
de Calor Electrolito 

Rico/Pobre 

Electrolito Pobre 

Electrolito Rico 
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d. Circuito de Extracción y Re-extracción 

 

 Etapa de Extracción 

 

Como vemos, el PLS ingresa a Extracción por Solventes (SX) mezclándose con 

el ORGANICO, el cual captura el cobre del PLS, dicho proceso se denomina 

EXTRACCION. 

 

 Re-extracción 

 

Este proceso se produce cuando el orgánico CARGADO se mezcla con una 

solución acuosa o ELECTROLITO con alto contenido de ácido (ELECTROLITO 

POBRE); éste ácido desplaza al cobre del orgánico, cargándose ahora el 

electrolito con cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 

Circuito de Extracción y Re-extracción 

 

Lixiviación 

 
Tanque de 
Orgánico 
Cargado 

Deposición 
Electrolítica 

Etapa de Re-
extracción S-1 

Primera etapa de 
Extracción E-1 

Electrolito pobre Electrolito rico 

Segunda etapa de 
Extracción E-2 

Poza de refino 
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En las etapas de extracción y re-extracción respectivamente se producen la 

separación de las soluciones orgánica y acuosa en dos fases llamadas: fase 

orgánica y fase acuosa. 

 

 La Fase Orgánica y la Fase Acuosa 

 

En las etapas de extracción y re-extracción observamos que el orgánico es 

mezclado con el acuoso (PLS o electrolito) con el objetivo de facilitar el contacto 

y transferencia de cobre. Una vez mezclado y lograda la transferencia ambas 

sustancias se separan en dos fases: ORGANICA y ACUOSA; aprovechando la 

propiedad de inmiscibilidad que existe entre ambas (como el agua y el aceite) 

éstas se separan por gravedad (diferencia de densidades) quedando en la parte 

superior el orgánico por ser más ligero que el acuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6 

Fase Acuosa y Orgánica 

 

 Cuando una de las fases es predominante sobre la otra se la denomina 

fase continua. 

 

Fase Continua 

 

Denominamos fase continua, a la condición de trabajo en donde predomina el 

ACUOSO o el ORGÁNICO por tener uno mayor volumen que el otro. 

 

Trabajar en una fase continua es una variable muy importante en SX pudiendo 

ser de dos tipos: 

 

 ORGANICO CONTINUO: Mayor volumen de orgánico que de acuoso. 

 ACUOSO CONTINUO: Mayor volumen de acuoso que de orgánico. 

  

ORGANICO 

 

ACUOSO 
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La importancia radica en el hecho de que al trabajar en ORGÁNICO CONTINUO 

por ejemplo, éste tiende a atrapar gotitas de acuoso con lo que evitamos 

contaminar la otra fase, pues el orgánico al tener un circuito cerrado dentro de la 

planta fácilmente regresa las gotitas de acuoso al circuito. 

 

1.3.1. PRIMERA ETAPA DE EXTRACCIÓN E-1 

 

El PLS ingresa al mezclador sedimentador de la primera etapa de 

extracción E-1. La alimentación de PLS se controla mediante una válvula 

automática. 

 

a. Principio de Operación 

 

El orgánico parcialmente cargado de la segunda etapa de extracción y el 

PLS proveniente de la Poza de Alimentación a la Planta, ingresan por el 

fondo de la caja mezcladora de la primera etapa de extracción E-1. 

 

El impulsor de la bomba mezcladora succiona  el orgánico y el acuoso 

desde el fondo y los va mezclando completamente para que el cobre 

pueda ser extraído (transferido) a la fase orgánica. La mezcla fluye a 

través de deflectores y vertederos donde continúa amalgamándose por la 

acción de los mezcladores auxiliares hasta cumplir con el tiempo de 

residencia requerido, aproximadamente 3 minutos en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7 

Mezclador-sedimentador de la primera etapa de extracción 
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La mezcla se descarga en un distribuidor doble, el cual distribuye la 

emulsión uniformemente a través de todo el ancho del sedimentador, 

cuyo propósito es proporcionar un área relativamente tranquila donde el 

orgánico y el acuoso puedan separarse. El orgánico ahora cargado de 

cobre flota encima del acuoso fluyendo por gravedad por su respectivo 

vertedero y canal hacia el tanque de orgánico y luego al mezclador-

sedimentador de re-extracción. El acuoso fluye por debajo de la capa de 

orgánico a la segunda etapa de extracción atravesando un vertedero 

ajustable que controla la posición vertical de la interface acuoso/orgánico. 

 

Durante el proceso de transferencia de cobre hacia la mezcla orgánica 

una pequeña cantidad de férrico es absorbida por el extractante. Para 

controlar la cantidad de fierro y manganeso, el electrolito pobre debe 

purgarse (es decir, separar una pequeña porción), la purga de electrolito 

fluye  hacia la poza alimentación de PLS. De esta manera no se pierde el 

cobre contenido en la purga. 

 

El nivel total de líquido en el mezclador-sedimentador es sensado 

(medido) por sensores de nivel ubicados en tres diferentes localizaciones, 

los cuales activan alarmas en caso de que se produzca un nivel muy alto. 

Estos sensores están ubicados en el primer mezclador auxiliar, en el 

vertedero de orgánico y en el vertedero de acuoso. 

 

 El mezclador-sedimentador de la primera etapa de extracción se opera 

en acuoso continuo para asegurar que el orgánico cargado que sale no 

arrastre gotas de PLS con impurezas.  

 

b. Acuoso Continuo 

 

La relación de fase acuosa continua se caracteriza por la presencia de 

gotas de orgánico dispersas en una matriz del acuoso. 

 

Una de las características de operación de un mezclador-sedimentador 

es que la fase que no es continua (orgánico) es la más limpia de las dos, 

debido a que presenta menor arrastre de acuoso. En la primera etapa de 

extracción, la fase acuosa se transfiere a la segunda etapa de extracción 
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para obtener una extracción adicional de cobre del PLS. Sin embargo, el 

orgánico cargado está dejando el sistema de extracción para entrar a la 

etapa de re-extracción y por lo tanto debe estar lo más limpio posible de 

acuoso. Por lo tanto, es importante mantener la operación de la primera 

etapa de extracción en acuoso continuo para que la fase orgánica esté lo 

más limpia posible, ya que de contener gotas de PLS impuro, éstas se 

transferirían al electrolito pobre al entrar en contacto con el orgánico en la 

etapa de re-extracción (separación), contaminándolo con Fe y otras 

impurezas, las cuales contribuyen grandemente a producir cátodos de 

cobre impuros en la casa tanque de depositación electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 

Acuoso Continuo 

 

1.3.2 SEGUNDA ETAPA DE EXTRACCIÓN E-2 

 

La solución de alimentación del orgánico descargado fluye por gravedad 

desde la etapa de re-extracción S-1 hacia el mezclador sedimentador de 

la segunda etapa de extracción E-2 luego de haber cedido su cobre al 

electrolito pobre que llega al S-1 desde depositación electrolítica. El 

orgánico descargado se carga parcialmente con el acuoso que fluye por 

gravedad de la primera etapa de extracción E-1. El acuoso desde su 

vertedero en esta segunda etapa de extracción totalmente descargado de 
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cobre fluye por gravedad a la poza de refino desde donde retornará a los 

botaderos para lixiviar cobre adicional. 

 

La descripción que sigue a continuación es para los tres trenes de 

extracción por solventes. Los números de equipo, válvulas y sensores de 

nivel se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

ACIDO 

 

Figura Nº 9 

Mezclador-sedimentador de la segunda etapa de extracción 

 

a. Principio de Operación 

 

El mezclador-sedimentador E-2 tiene el mismo diseño de bajo perfil que 

su similar E-1. Consiste en tres compartimentos de mezcla con una 

bomba mezcladora y dos mezcladores auxiliares, los cuales también son 

iguales a los de la primera etapa de extracción.  

 

El acuoso procedente de la primera etapa de extracción (avance del 

acuoso) y el orgánico descargado fresco proveniente de la etapa de re-

extracción S-1 ingresan por el fondo de la base de la caja de mezcla de la 

segunda etapa de extracción E-2. 

 

El impulsor de la bomba mezcladora succiona el orgánico y el acuoso del 

falso fondo mezclándolas completamente de manera que casi todo el 

FIGURA A 
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cobre que todavía quede en el acuoso pueda ser extraído. La mezcla se 

mueve por deflectores pasando a los compartimentos de los mezcladores 

auxiliares donde sigue su proceso hasta cumplir con el tiempo de 

residencia de tres minutos en total, al cabo de los cuales rebosa hacia el 

sedimentador. En este momento la extracción prácticamente se ha 

completado. 

 

La mezcla se descarga en un distribuidor doble, el cual distribuye la 

emulsión uniformemente a través de todo el ancho del sedimentador igual 

que en la primera etapa. El propósito de hacer pasar la emulsión a través 

del sedimentador es proporcionar un área de flujo relativamente tranquila 

para que las fases orgánica y acuosa puedan separarse. El orgánico, 

ahora parcialmente cargado de cobre, es más ligero que el acuoso y flota 

encima, dirigiéndose hacia el vertedero de orgánico por donde fluye por 

gravedad hacia la primera etapa de extracción. El acuoso, ahora 

despojado de casi todo su contenido de cobre (refino), fluye por debajo 

de la capa de orgánico y se dirige hacia el vertedero del acuoso, el cual 

es ajustable para controlar la posición vertical de la interfase orgánico-

acuosa, por donde fluye por gravedad hacia la poza de refino. 

 

El nivel del fluido en el mezclador-sedimentador es medido por sensores 

de nivel localizados en tres puntos distintos del mezclador-sedimentador, 

los cuales activan alarmas de nivel muy alto. Estos medidores de nivel 

están localizados en el mezclador auxiliar, en el vertedero de orgánico y 

en el vertedero de acuoso. Cualquier nivel alto-alto detectado por estos 

tres sensores de nivel y que persista por un período de 1 a 2 minutos 

cortará la alimentación de flujos  a extracción por solventes. 

 

La segunda etapa de Extracción debe operar en Orgánico Continuo para 

asegurar que la solución de refino que fluye a la poza no arrastre gotas 

de mezcla orgánica.  

 

b. Orgánico Continuo 

 

La relación de fase orgánico-continua se caracteriza por la presencia de 

gotas de acuoso en una matriz continua de orgánico. 
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Es importante mantener la continuidad orgánica ambas de extracción por 

las mismas razones descritas anteriormente, recordando que la fase no 

continua es siempre la más limpia de las dos por lo cual no debe existir 

presencia de arrastres de orgánico en acuoso. Como el acuoso (refino) 

está dejando el proceso de extracción por solventes, entonces deberá 

estar tan limpio de orgánico como sea posible. Por lo tanto, la segunda 

etapa de extracción debe operarse en orgánico continuo para no perder 

orgánico atrapado en el refino. 

 

Si la relación de fases empieza a cambiar, el operador puede corregir el 

problema moviendo flujos principales de PLS para mantener la relación 

de orgánico a acuoso (relación O/A) lo más cerca posible 1:1, o 

alimentado con un poco más de orgánico que de acuoso al mezclador 

hasta que la fase vuelva a ser orgánico continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10 

Orgánico Continuo 

 

1.3.3 ETAPA DE RE-EXTRACCION S-1 

 

La solución de alimentación del orgánico cargado se bombea del tanque 

de almacenamiento de orgánico cargado, hacia el mezclador-

sedimentador de la etapa de re-extracción S-1, en donde se contacta con 
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electrolito pobre proveniente de la Casa Tanque de Depositación 

Electrolítica. El cobre en el orgánico cargado es transferido hacia el 

electrolito pobre (concentración 40 gpl) y enriqueciéndolo (electrolito rico 

de concentración de 43 y 45 gpl). El electrolito pobre altamente ácido 

proveniente del área de depositación electrolítica se bombea al 

mezclador-sedimentador S-1 donde se contacta con el orgánico cargado 

en la caja del mezclador principal. El flujo del electrolito pobre hacia el 

mezclador sedimentador S-1 se controla modulando la válvula de control 

de flujo de electrolito pobre. En caso de que haya sido necesario purgar 

el electrolito pobre para reducir los niveles de impurezas como el Fe, 

puede añadirse ácido sulfúrico al vertedero de acuoso del mezclador 

sedimentador S-1 por medio de la válvula de control de ácido, para 

aumentar la acidez del electrolito rico que fluye al tanque de electrolito 

rico y de allí a las celdas de deposición electrolítica, compensando de 

esta forma el ácido perdido en la purga de electrolito pobre. 

 

a. Principio de Operación  

 

El mezclador-sedimentador de re-extracción S-1. Tiene tres 

compartimentos de mezcla en serie con una bomba mezcladora, pero con 

un solo mezclador auxiliar. No es necesario un segundo mezclador 

auxiliar porque la transferencia de cobre en la etapa de re-extracción es 

más rápida que en las etapas de extracción.  

 

El orgánico cargado procedente del tanque de orgánico cargado de área 

de tanques y el electrolito pobre procedente de las casas tanque de 

depositación electrolítica, ingresa por el fondo de la caja del mezclador de 

la etapa de re-extracción S-1. El tiempo de residencia de la mezcla 

orgánico - acuoso es mayor en los mezcladores de re-extracción que en 

las etapas de extracción debido a que existe recirculación de electrolito 

del sedimentador al mezclador. 

 

El impulsor de la bomba mezcladora succiona orgánico cargado y 

electrolito pobre y los mezcla completamente de para que el cobre pueda 

transferirse de la fase orgánica a la fase acuosa (es decir, del orgánico 

cargado al electrolito pobre). La mezcla se pasa por deflectores y se 
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afinca la mezcla aún más en la cámara del mezclador auxiliar para 

cumplir con el tiempo de retención igual a dos minutos aproximadamente 

y cuando la emulsión rebosa hacia el sedimentador, la separación de 

cobre del orgánico al electrolito prácticamente se ha completado. 

Después de la etapa de re-extracción el orgánico se ha descargado (ha 

sido despojado de su contenido de cobre) y el electrolito se ha 

enriquecido (se ha cargado con cobre adicional). 

 

La relación orgánico-acuoso (O/A) global en el mezclador-sedimentador 

de separación es 2:1. Sin embargo para mantener la relación O/A a la 

entrada del mezclador S-1 en 2:1, el acuoso que sale del sedimentador 

S-1 debe recircularse de vuelta al mezclador S-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11 

Mezclador Sedimentador de la Etapa de Re-Extracción 

 

El nivel total de fluido en el mezclador-sedimentador de re-extracción S-1 

es medido por sensores de nivel ubicados en tres puntos diferentes del 

mezclador-sedimentador. Estos sensores de nivel activan alarmas de 

nivel alto-alto. Están localizados en el mezclador auxiliar, en el vertedero 

de orgánico y en el vertedero de acuoso. Un nivel alto-alto detectado por 

cualquiera de estos sensores que persista por un período de 1 a 2 

minutos cortará los flujos de alimentación al tren de SX. 
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El mezclador-sedimentador de re-extracción S-1 se opera en orgánico 

continuo. Al operar en orgánico continuo, el electrolito rico que sale del 

sedimentador de re-extracción lo hace habiéndose logrado la máxima 

limpieza de impurezas (principalmente arrastre de orgánico y Fe a través 

de transferencia química), las cuales de llegar a las celdas de deposición 

electrolítica contaminarían los cátodos afectando su pureza y apariencia. 

 

El orgánico descargado que sale de la etapa de re-extracción, pasa a la 

segunda etapa de extracción E-2, donde se contacta con el acuoso 

proveniente de la primera etapa de extracción E-1.  

 

La reacción de re-extracción o separación es la misma reacción de 

extracción, pero en sentido contrario. 

 

RICO
OELECTROLIT

DESCARGADO
ORGÁNICO

Extracción

ónReextracciCARGADO
ORGÁNICO

POBRE
OELECTROLIT

SOCuRHCuRSOH 424 22

 

El electrolito rico procedente de la re-extracción fluye por gravedad a las 

columnas de flotación para eliminar orgánico atrapado y sólidos finos 

(crudo) presentes en el electrolito después de la re-extracción. 

 

Conclusiones: 

 

La extracción por solventes de cobre consiste en: 

 

- Contactar PLS con un contenido (g/l) de Cu++ con un líquido 

extractante orgánico específico para Cu++, el cual extrae 

selectivamente los valores de cobre de la fase acuosa a la orgánica. 

- Separar por gravedad (diferencia de densidades) la fase acuosa, 

ahora desprovista de cobre (refino), de la ahora fase orgánica, 

cargada de cobre. 

- Enviar la solución de refino de vuelta a los botaderos o pilas de 

lixiviación. 

- Enviar el orgánico cargado a una etapa de contacto con electrolito 

pobre de deposición electrolítica de alta concentración de ácido 
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sulfúrico (H2SO4) y de Cu++ para ocasionar la separación del cobre 

cargado en el extractante hacia el electrolito pobre con alto contenido 

de ácido sulfúrico. 

- Separar por gravedad (diferencia de densidades) el ahora orgánico 

descargado hacia el electrolito enriquecido en cobre (electrolito rico). 

- Retornar el orgánico descargado para que se contacte con PLS 

fresco para extraer cobre adicional. 

- Enviar el electrolito rico a las casas tanque de deposición electrolítica 

para la remoción electrolítica del cobre, pasando anteriormente por 

las etapas de flotación columnar, filtración e intercambio de calor. 

- Retornar el electrolito parcialmente despojado de cobre (electrolito 

pobre) de la casa tanque a la etapa de re-extracción (separación) 

donde se contacta con orgánico cargado de Cu++ para volverse a 

enriquecer. 

 

1.4 OTRAS DEFINICIONES 

 

Algunas definiciones son importantes a continuación: 

 

a. Extractante 

b. Diluyente 

c. Purga del electrolito 

 

a. Extractante 

 

Como vimos, el orgánico retira el cobre (Cu++) del PLS en las etapas de 

extracción, de acuerdo con la siguiente reacción química: 

 

REFINOCARGADO
ORGÁNICO

ónReextracci

ExtracciónPLSORGÁNICO

SOHCuRSOCuRH 424 22
 

 

Donde:  

 

RH = Extractante conformado por un compuesto orgánico llamado 

salicilaldoxima, cetoxima o una combinación de ambos. 
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Características de un reactivo extractante de cobre: 

 

- Extraer cobre del PLS en forma eficiente. 

- Dejar que el electrolito de deposición electrolítica (de alta acidez) separe o 

re-extraiga el cobre capturado. 

- Extraer cobre selectivamente de la mezcla de metales disueltos en el PLS, 

particularmente su selectividad respecto al Fierro (Fe) no debe ser alta, no 

mayor de 300 ppm. 

- Ser soluble en diluyente destilado de petróleo. 

- Tener cinéticas de extracción y re-extracción de cobre aceptables. 

- Decantarse, es decir separarse, rápida y completamente del PLS y del 

electrolito, es decir que no debe formar emulsiones estables con las fases 

acuosas. 

- No debe absorber el ácido sulfúrico. 

- Ser estable, homogéneo y confiable en su formulación. 

 

b. Diluyente 

 

Características de un buen diluyente: 

 

- Ser insoluble en soluciones de CuSO4
-H2SO4

-H2O. 

- Permitir en su seno una alta solubilidad del extractante y sus complejos de 

Cu. 

- Mezclarse bien con soluciones acuosas. 

- Separarse o decantarse rápidamente de soluciones acuosas. 

- Ser razonablemente fluido (no viscoso). 

- Tener una alta temperatura de ignición. 

 

c. Purga del Electrolito 

 

El purgado en el electrolito o más comúnmente conocido como “bleed”, se 

realiza con el objetivo de controlar la cantidad de Manganeso y Fierro 

principalmente en el electrolito. 

 

La purga del electrolito  se envía a la poza de alimentación de PLS hacia la 

planta para la recuperación del cobre contenido y la eliminación de las 
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impurezas. De esta manera se transfiere el cobre contenido en la purga hacia la 

fase orgánica para que no se vaya a la poza de refino. 

 

Para compensar los volúmenes del electrolito, retirados por efecto de la purga, 

se adiciona ácido sulfúrico y agua en el vertedero de electrolito del mezclador 

sedimentador de re-extracción S-1. El ácido adicionado compensa volúmenes y 

sirve para aumentar el grado de acidez del electrolito pobre que ingresa desde 

las celdas de deposición electrolítica. 

 

La mayor impureza disuelta en el electrolito es el fierro. Una pequeña cantidad 

de fierro férrico es extraído por el extractante y otra es transferida por el acuoso 

arrastrado en la fase orgánica. El fierro puede reducir la eficiencia de corriente 

en las celdas de deposición electrolítica. 

 

2. AREA DE TANQUES 

 

El Área de Tanques incluye el tanque de orgánico cargado, las columnas de 

flotación del electrolito, los filtros del electrolito, tanques de reactivos, tanque de 

recirculación del electrolito, tanques de crudo, tanque de recuperación de 

orgánico y el filtro de orgánico, así como las bombas necesarias. 

 

En esta sección se describirán los procesos que se realizan en esta zona y 

equipos que intervienen en ellos en función a la siguiente estructura: 

 

- Flotación del electrolito en columnas 

- Filtración del electrolito 

- Intercambio de calor 

- Tratamiento del crudo 

- Recuperación del orgánico 

- Equipos en área de tanques 

 

2.1 FLOTACIÓN COLUMNAR DEL ELECTROLITO RICO 

 

Después que al orgánico cargado se le han separado sus valores de cobre y 

éstos han pasado al electrolito pobre procedente de las casas tanque de 

depositación electrolítica, el electrolito ahora denominado rico fluye por gravedad 
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a cinco columnas de flotación, para separar las gotas de orgánico que hayan 

podido ser arrastradas por el electrolito. La columna de flotación es un cilindro de 

7,16 metros de altura y 1 metro de diámetro fabricado íntegramente de acero 

inoxidable 316L. 

 

 Principio de Operación 

 

El electrolito rico ingresa a la columna a través de una alimentación lateral. El 

aire de planta a alta presión se introduce por la parte superior de la columna a 

través de una tubería que conduce el aire a la parte inferior de la columna donde 

éste sale a presión a través de una unidad de burbujeo de aire de forma circular 

que dirigen el flujo de aire hacia arriba a través de la columna. 

 

El electrolito rico ingresa en la columna aproximadamente a 1,2 metros por 

debajo del borde superior de la columna y fluye en contracorriente a la dirección 

ascendente de las burbujas de aire, las cuales atraen y retienen las finas gotas 

de orgánico arrastrado por el electrolito. A medida que las burbujas de aire 

suben a través de la espuma, el electrolito fluye hacia abajo dejando en la 

superficie de las burbujas las finas gotas de orgánico. 

 

Como el orgánico es hidrofóbico (no se mezcla con agua), permanece en la 

superficie de la burbuja de aire por más tiempo 

 

Preferentemente, las burbujas de aire forman una espuma en la parte superior 

de la columna y rebosan sobre el vertedero colector hacia el canal del colector 

de orgánico separado. Las burbujas eventualmente se revientan dejando el 

orgánico, el cual fluye por el colector hacia el Tanque de Almacenamiento para 

que vuelva a ser utilizado en el circuito. 
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Figura Nº 12 

Columna de Flotación del Electrolito (Partes) 

 

Cada columna de flotación está equipada con instrumentos para el control de 

nivel. El nivel del electrolito en la columna es controlado modulando las válvulas 

de control de flujo de descarga del electrolito. 

 

El electrolito rico después de haber sido tratado en la columna para retirar 

orgánico y sólidos, fluye por gravedad al Tanque de Alimentación a los Filtros de 

electrolito, circuito en el cual se purificará aún más. 

 

2.2. FILTRACIÓN DEL ELECTROLITO RICO 

 

El electrolito rico bastante limpio procedente de las columnas de flotación se 

colecta en el tanque de alimentación a los filtros. 
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 Principio de Operación 

 

El electrolito rico se filtra en los filtros coalescedores a presión, orgánicos, que 

aún permanezca atrapado en el electrolito y partículas sólidas finas. Estos filtros 

de acero inoxidable 316L son de 4,11 metros de diámetro y utilizan antracita 

como medio coalescedor (que junta finas gotas de orgánico en gotas más 

grandes) y granate (garnet) como medio filtrante de sólidos finos. La arena se 

usa en la base del filtro para reducir la cantidad de granate a emplear. La capa 

de granate tiene una altura de 61 cm. La capa de antracita que va encima del 

granate tiene una altura de 30,48 cm. El electrolito rico ingresa por la parte 

superior de cada filtro y pasa a través de la antracita, el granate y la arena. 

 

Periódicamente, cada filtro pasa por un ciclo de lavado en sentido contrario (ciclo 

de retrolavado) para retirar todo el material filtrado del lecho filtrante. El lavado 

en reversa consiste de una inyección de aire para desprender cualquier material 

filtrado del granate seguida por un flujo de agua también en reversa para 

arrastrar el material filtrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13 

Filtros del Electrolito (Partes) 

SALIDA DE AIRE 

SALIDA DE AGUA DE 

RETROLAVADO 

ELECTROLITO 

RICO 

AIRE 

AGUA DE 

RETROLAVADO INTERCAMBIADORES  

DE CALOR 

ANTRACITA 

GRANATE 
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El electrolito se bombea del tanque de alimentación a los filtros. El electrolito 

filtrado fluye del filtro a través de cinco intercambiadores de calor de placas hacia 

el tanque de alimentación a la casa tanque de depositación electrolítica. 

 

Normalmente, los filtros están en ciclo de operación de filtrado a la velocidad de 

diseño (m3/h) por cada uno de ellos. Cuando uno de ellos está en el modo de 

lavado en reserva, el flujo a través de los demás compensa la variación en forma 

uniforme durante el tiempo en que se está haciendo la secuencia de lavado en 

reversa. 

 

Los filtros de presión están diseñados para operar automáticamente con el inicio 

de la secuencia de lavado en reversa basado en la caída de presión a través del 

lecho filtrante. Si la caída de presión no vuelve a un nivel bajo pre-establecido, el 

operador puede fijar manualmente el interruptor en el panel de control para 

permitir hasta un máximo de tres ciclos de lavado en reversa consecutivos. 

 

Tabla Nº 1 

Pasos de vaciado y limpieza de Filtros de Electrolito (SPINTEK) 

 

Paso Descripción 

0 Servicio 

1 Purga de Orgánico 

2 Recuperación de electrolito 

3 Llenado con agua 

4 Remoción con aire 

5 1
a
 Sedimentación 

6 Retrolavado 

7 2
a
 Sedimentación 

8 Vaciado hasta el Probe 

9 Purga de orgánico con agua 

10 Vaciado total 

11 Llenado con electrolito 
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2.3. INTERCAMBIO DE CALOR 

 

Intercambiador de Calor de Placas 

 

Principio de Operación 

 

En el intercambiador de calor de placas, el calor es transferido desde el 

electrolito pobre al electrolito rico (etapa electrolito-electrolito) y desde el agua 

caliente a este último (etapa agua caliente-electrolito); a través de delgadas 

placas de metal, llamadas placas canal, las cuales han sido prensadas en 

diferentes patrones. Estas placas canal adyacente tienen diferentes patrones de 

prensado. 

 

Un intercambiador de calor está conformado por placas canal alternadas 

sujetadas y alineadas por dos barras guía, una superior y la otra inferior. Placas 

adyacentes están separadas por una goma y están prensadas a su vez entre 

una placa cabezal y otra terminal a las cuales se hacen las conexiones de 

tuberías. El número de placas en un intercambiador está determinado por los 

requerimientos de transferencia de calor del proceso. 

 

La siguiente figura ilustra un intercambiador de calor mostrando un arreglo típico 

de placas canal y placas cabezal y terminal mostrando los patrones de flujo de 

los fluidos caliente y por calentar. Cuando un ensamblaje de placas se prensa 

los orificios en las esquinas forman distribuidores continuos que conducen a los 

electrolitos pobre, rico y agua caliente respectivamente a través de los pasos 

correctos entre placas. 
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Figura Nº 14 

Intercambiador de calor de placas 

 

Después que el electrolito rico ha sido filtrado, fluye a través de un 

intercambiador de calor de placas donde es calentado indirectamente por 

electrolito pobre proveniente de las celdas de depositación electrolítica. El 

intercambio de calor realizado se denomina intercambio electrolito-electrolito.  

 

Luego el electrolito rico calentado pasa a una etapa nueva de intercambio de 

calor por medio de los intercambiadores de agua caliente. El electrolito rico es 

calentado nuevamente en forma indirecta por agua caliente proveniente del 

tanque de agua caliente para finalmente dirigirse a las celdas de depositación 

electrolítica. El intercambio realizado se denomina electrolito-agua caliente. 

 

El sistema de ingreso de agua caliente hacia los intercambiadores está 

controlado con respecto al flujo de ingreso de agua caliente, que depende de la 

temperatura del electrolito en la salida del intercambiador. El electrolito rico eleva 
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su temperatura e ingresa al tanque de alimentación a la casa de depositación 

electrolítica. 

 

2.4. TANQUE DE ELECTROLITO A DEPOSITACIÓN ELECTROLITICA 

 

 Principio de Operación 

 

Después que el electrolito ha pasado a través de los intercambiadores de calor 

de placas y ha sido calentado, fluye al tanque de electrolito a depositación 

electrolítica. 

 

El electrolito pobre es bombeado del tanque de electrolito pobre a los 

mezcladores-sedimentadores de re-extracción del proceso extracción por 

solventes pasando a través de los intercambiadores de calor electrolito-

electrolito. 

 

La solución de sulfato de cobalto heptahidratado (CoSO4
-7H2O) proveniente del 

tanque de preparación de sulfato de cobalto; se alimenta por gravedad al tanque 

de alimentación electrolito a electrodepositación para obtener una concentración 

entre 100 y 200 ppm Co++ en el electrolito para deposición electrolítica. El 

propósito del sulfato de cobalto es reducir la corrosión de los ánodos de plomo 

en las celdas durante la deposición electrolítica. 

 

La solución de guartec (un tipo de goma), proveniente del tanque de guartec 

también llamado Galactasol; se alimenta por gravedad al tanque de alimentación 

de electrolito a la casa tanque de electrodepositación. Se utiliza 0,360 kg, de 

guartec por Tonelada Métrica de cobre a producir. El propósito del guartec es 

mejorar las características superficiales del cátodo, pues permite un depósito 

más fino (no rugoso) sobre la superficie de las planchas madre. 

 

2.5. TRATAMIENTO DE CRUDO 

 

El término crudo, utilizado en extracción por solventes, se refiere a una emulsión 

estable que se forma en la interfase orgánico-acuosa hacia el extremo de los 

sedimentadores. En general, el crudo está compuesto por solución orgánica, 

productos de reacciones orgánicas, emulsiones orgánico - acuosas 
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extremadamente finas y estables, material inorgánico coloidal como sílica muy 

fina, y posiblemente hongos o bacterias. 

 

Si se deja acumular crudo en los sedimentadores, se corre el riesgo de que el 

crudo avance  por todas las etapas haciendo variar los tsf, continuidades de las 

mezclas, incremento de los arrastres (pérdida inventarios) baja eficiencia en 

extracción por solventes. 
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CAPITULO II 

 

 

ELECTRODEPOSITACIÓN 

ASPECTOS TECNICOS DEL PROCESO DE 

ELECTRODEPOSITACION 

 

 

1. INTRODUCION. 

 

La electrodepositación consiste en hacer circular una corriente eléctrica (energía 

externa) a través de un electrolito mediante el empleo de dos polos, un ánodo y 

un cátodo, en un equipo especial llamado celda electrolítica. 

 

Generalmente al electrolito se le adiciona sulfato de cobalto (50–200 ppm, 

reduce corrosión del ánodo y el desprendimiento de partículas de óxido de plomo 

que pueden contaminar los cátodos) y aguar (especie de goma natural, 

dosificado entre 150-1000 g/ton cobre catódico) para evitar nodulaciones en el 

depósito electrolítico, además de darle firmeza a dicho depósito metálico (suave, 

parejo y denso). Los nódulos son causa de cortocircuitos en el sistema. 

 

La celda electrolítica es el equipo donde se realiza la electrobtención y 

generalmente es de geometría rectangular. 

 

El ingreso del electrolito es a través de un anillo de distribución, que se ubica en 

el fondo de la celda y permite que el electrolito se distribuya en forma pareja, es 

decir, que la concentración en cobre sea la misma en toda la celda.  
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El ánodo debe ser un conductor electrónico y química inerte (que no sea atacado 

por los componentes del electrolito). Hay que tener presente que el material 

anódico está sometido a condiciones oxidantes electroquímicas por corrosión 

anódica y ambiente químico del electrolito ácido - oxigenado en la vecindad de la 

superficie anódica. Termodinámicamente, a los potenciales anódicos necesarios 

para descomponer el agua, pocos materiales metálicos son inertes y se corroen, 

y aquellos materiales que resisten dichas condiciones son de alto valor y hacen 

prohibitivo su uso en procesos industriales. Los ánodos de plomo aleado, son los 

que han encontrado factibilidad técnica y económica para su utilización en el 

proceso. 

 

El cátodo aporta la superficie necesaria para el depósito del cobre presente en el 

electrolito. Los antiguos cátodos eran las láminas de cobre que se fabricaban en 

la misma instalación. En la actualidad son más usados cátodos de acero 

inoxidable, con 1 metro cuadrado de superficie útil de depósito por cara. 

 

El electrolito es la materia prima que abastece de cobre a la celda y por lo tanto 

uno de los componentes de mayor significación e influencia en el proceso. Las 

características físico-químicas del electrolito afectan significativamente a: 

 

 La calidad física y química de los cátodos 

 La eficiencia de la corriente 

 El consumo de energía 

 

Un electrolito óptimo debería presentar las siguientes características: 

 

 Alta concentración de cobre 

 Alta conductividad eléctrica 

 Baja viscosidad y densidad 

 Mínima presencia de impurezas solubles, insolubles y de orgánico atrapado. 

 Composición química: Cobre, ácido, Fierro total, Fierro ferroso, Cloruro, 

Manganeso, Sólidos suspendidos, Orgánico atrapado, Guar, Sulfato de 

cobalto.  

 Temperatura 

 Flujo de alimentación. 
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Las semi - reacciones 

Las semi – reacciones que ocurren en este proceso son: 

 

Cátodo: 

Cu+2 + 2 e- -------- Cu0 

Ánodo: 

H2O-----------½ O2 + 2 H+ + 2 e- 

Reacción global: 

Cu+2 + H2O ----------- Cu0 + ½ O2 + 2 H+ 

Cu SO4 + H2O ------- Cu0 + ½ O2 + H2SO4 

 

En el cátodo el ion cúprico es reducido a cobre metálico y el ánodo, se 

descompone el agua, generando oxígeno gaseoso y se regenera el ácido 

sulfúrico. 

 

De acuerdo a la estequiometría de la reacción global, por cada tonelada de 

cobre depositado: 

 

 Se descomponen 0,28 toneladas de agua. 

 Se generan 1,5 ton., de agua y 0,25 ton de oxígeno (que equivalen a 5,6 m3 

en condiciones normales). 

 

Según la semi-reacción anódica, se regenera el ácido sulfúrico, lo que permite 

ser utilizado en la etapa de re-extracción para descargar el orgánico cargado. 

 

En cada celda, los cátodos de acero inoxidable (u hoja de partida) se colocan 

entre dos ánodos de aleación de plomo y permanecen por alrededor de 6 a 7 

días, recibiendo el depósito de cobre en sus dos caras, logrando un peso de a 

las canchas de Lixiviación 

 

2. PROCESO DE ELECTROLISIS 

 

En un proceso de electrólisis las transformaciones químicas llevan asociadas 

intercambio de carga eléctrica. Son 3 los elementos fundamentales que deben 

ser considerados. 
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 La unidad de electrólisis - celda o pila 

 Los portadores de carga eléctrica - conductores (electrones) 

 Los generadores de energía - electrólito (iones) y rectificadores 

 

En la unidad de electrólisis ocurren a nivel de electrodos las transformaciones 

químicas con intercambio de carga eléctrica. Se distinguen 2 tipos de procesos: 

 

PROCESO ANODICO   

 

Transformación de un reactivo reductor presente en el electrólito, ocurre siempre 

en el ánodo y es una oxidación. 

 

REDUCTOR 1 ---  OXIDANTE 1  +  ne 

 

PROCESO CATODICO  

 

Transformación de un reactivo oxidante presente en el electrólito, ocurre siempre 

en el cátodo y es una reducción. 

 

OXIDANTE 2  +  ne   ---  REDUCTOR 2 

 

Reacción global del proceso: 

 

REDUCTOR 1 + OXIDANTE 2 -- REDUCTOR 2 + OXIDANTE 1 

 

Las reacciones de oxidación van acompañadas de una reacción inversa de 

reducción y se definen las semi reacciones de oxidación en el ánodo y reducción 

en el cátodo. En una unidad de electrólisis, la inversión de polaridad entre ánodo 

y cátodo constituye una diferencia básica entre una celda de electrólisis y una 

pila galvánica. 

 

3. CONSIDERACIONES EN ELECTRODEPOSITACION DE COBRE  

 

La electrodepositación es muy similar a la electrorefinación, siendo las 

diferencias principales el uso de ánodos insolubles (Pb-Ca-Sn) y el mayor 

consumo de energía (2000 vs. 300 kwh/tCu). El cobre electrodepositado puede 
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provenir directamente de soluciones de lixiviación ó de soluciones de lixiviación 

concentradas y purificadas por Extracción por solventes. 

 

Los niveles de las principales impurezas perjudiciales para el cobre, como Se, 

Te, As, Sb y Bi, son bajas generalmente porque no se disuelven en el proceso 

de lixiviación. En el cátodo de electrodepositación, las impurezas principales son 

Mn, Fe y S las cuales se mantienen bajo control mediante una buena práctica 

operacional. 

 

El objetivo es producir cátodos de elevada pureza, para lograrlo la solución rica 

de lixiviación es purificada y concentrada en cobre en la planta Extracción por 

Solvnetes y se conduce a celdas de electrodepositación donde se producen los 

cátodos con una pureza de 99.99%. 

 

La electrodepositación de cobre es un proceso unitario de recuperación de este 

metal desde soluciones que lo contienen. Se caracteriza por la aplicación de un 

campo eléctrico entre un ánodo químicamente inerte y un cátodo de cobre, 

ambos inmersos en una solución de sales de iones cúpricos. Se lleva a cabo en 

celdas electrolíticas, las cuales se agrupan en secciones y circuitos, es decir, en 

grupos racionalmente distribuidos para maximizar la utilización del espacio. 

 

El sistema electroquimico o celda de electrodepositación de cobre es polifasico 

ocurriendo reacciones quimicas de oxidación y reducción con transporte de 

electrones desde un sitio a otro de la celda. Una celda electrolítica cuenta con 

tres elementos básicos: Ánodos insolubles (polo positivo), cátodos (polo 

negativo) y solución electrolito. 

 

En la nave de electroobtención, las celdas se encuentran conectadas al 

rectificador de corriente mediante un enclavamiento en serie y los electrodos en 

un enclavamiento electrico en paralelo. El transporte de electrones se realiza 

externamente a la celda mediante un conductor metalico que conecta el anodo 

con el catodo. 

 

En el interior de la celda, a traves del electrolíto, se realiza la conducción de 

carga electrica, es una conducción ionica debido a la difusión de los iones 
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disueltos en el electrolíto. Los iones que tienen tendencia a oxidarse difunden 

hacia el anodo y los que tienen tendencia a reducirse difunden hacia el catodo. 

 

El proceso consiste en reducir electroquímicamente los iones cúpricos presentes 

en el electrolito, por medio de la aplicación de un campo eléctrico entre ambos 

polos.  

 

El complemento a la reacción catódica es la oxidación (descomposición) del 

agua sobre el ánodo insoluble. Las reacciones mencionadas no son las únicas 

producidas durante el proceso de electrodepositación, sino que además de ellas, 

existen reacciones secundarias o parásitas, las cuales dependen en general del 

contenido de impurezas del electrolito. 

 

La reacción neta de celda consiste en la producción de cobre metálico sobre el 

cátodo y la generación de oxígeno sobre el ánodo. Esta reacción global, que se 

debe a una activación de los electrodos producida por la corriente eléctrica, 

produce en el electrolito un aumento de la acidez y un agotamiento de iones 

cúpricos disueltos. Las reacciones estan constituidas por dos semireacciones 

que ocurren simultaneamente y en sitios diferentes de la celda. Cada 

semireacción sucede en su respectivo electrodo. 

 

La oxidación es la semireacción del anodo y la reducción la semireacción del 

catodo. En la oxidación un elemento cede o pierde electrones sobre la superficie 

del anodo mientras que en la reducción otro elemento capta o gana electrones 

sobre la superficie del catodo. Para el caso de la depositación de cobre las 

reacciones que se producen son: 

 

SOBRE EL ANODO DE Pb-Ca-Sn (polo +) 

 

Reacción de oxidación o semireacción anodica, es la reacción de 

descomposición del agua, en la cual el oxigeno se oxida. 

 

H2O  -------       ½ O2  +  2H+  +  2e 
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SOBRE EL CATODO PERMANENTE DE ACERO INOX. (polo -) 

 

Reacción de reducción o semireacción catodica, es la reacción de reducción del 

catión cuprico (Cu++) a cobre metalico. 

 

Cu++  +  2e  ----------- Cu0 

 

La reacción global, es la suma de ambas reacciones y corresponde al depósito 

de cobre en el catodo y desprendimiento de oxigeno y generación de ácido 

sulfúrico en el anodo. 

 

Cu++  +  H2O    Cu0 + ½ O2 + 2H+    o     

CuSO4 + H2O   ->  Cu0 + ½ O2 + H2SO4 

 

La escala normal de potenciales es una escala de potenciales E° en volts, donde 

se ubican los elementos, de acuerdo a su potencial de reducción-oxidación. Las 

tablas de tensiones electricas de electrodos ordenan a estos, según sus iones o 

especies participantes en las semireacciones, desde los menos reducibles a los 

más reducibles, siendo estos ultimos más nobles. La diferencia de potencial 

entre anodo y catodo, esta dada por la diferencia de potenciales normales de 

ambas reacciones, según : 

 

E° (Cu++/Cu0) = 0.34 v. - E° (H2O/O2) = -1.23 v. - E° celda = -1.23 + 0.34 = - 0.89 v. 

 

El potencial de la reacción de la celda puede ser negativo como en la 

electroobtensión de cobre o puede ser positivo. 

 

POTENCIAL NEGATIVO 

 

La reacción de celda espontaneamente tiende a los reactantes, 

termodinamicamente el sistema electroquimico es estable en su estado inicial. 

En este caso para que la reacción de la celda avance, es necesario forzar al 

sistema mediante la aplicación de energía, aplicada como trabajo electrico. Estos 

sistemas se llaman celda electrolitica. 
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POTENCIAL POSITIVO 

 

La reacción espontaneamente tiende a los productos, por lo que, 

termodinamicamente el sistema electroquimico es estable en su estado final. No 

es necesario aplicar energia para que la reacción avance. Estos sistemás se 

llaman celda de galvani.  

 

Como conclusión podemos decir que termodinamicamente la 

electroobtención de cobre demanda energia como insumo para producir 

cobre. 

 

SOBREPOTENCIAL 

 

La reacción global de EW tiene un potencial de 0.89 volts, es un potencial 

termodinamico de equilibrio (E1°) y para producir la depositación de cobre en el 

catodo debe aplicarse un sobrepotencial electrico, resultando el potencial de 

celda : Ec  =  E1°  +  n 

 

En electro deposición de cobre el potencial de celda varían entre 1.8-2.2 volts. 

 

El sobrepotencial n, esta dado por la suma de los sobrepotenciales catodico, 

anodico, caida ohmica en el electrolíto y caida de voltaje por contactos electricos 

en el sistema. 

 

SOBREPOTENCIAL ANODICO (na) 

 

Se explica por el tipo de anodo que se utiliza en la EW de cobre, este anodo se 

reviste de una capa conductora de dioxido de plomo (PbO2). Se refiere a la 

evolución de oxigeno en el anodo, proceso fundamental en electroquimica que 

compite en importancia con la evolución de hidrogeno. Por ser la reacción 

anodica altamente irreversible, requiere de altos sobrepotenciales, para proveer 

energia de activación necesaria para convertir el oxigeno absorbido en el anodo 

a oxigeno gaseoso. Para disminuir este sobrepotencial y proteger la capa de 

PbO2, se adiciona sulfato de cobalto al electrolíto, con lo que el valor del 

sobrepotencial anodico es del orden de 0.60 volts en las celdas de EW de cobre. 
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SOBREPOTENCIAL CATODICO (nc) 

 

Se genera por las distintas etapas que forman el mecanismo de depositación del 

cation cuprico y su integración en la red cristalina del cobre metalico. Estas 

etapas significan barreras energeticas que hay que superar. Al pasar una 

corriente polarizando negativamente el catodo, el equilibrio termodinamico de la 

reacción se modifica y se produce la depositación del cobre. La velocidad de 

esta depositación esta controlada por una combinación de difusión de los iones 

cupricos a traves de la capa limite liquida sobre la superficie del electrodo y una 

transferencia de carga en la superficie del catodo. A cada una de estas etapas le 

corresponde una cierta energia de activación y un cierto sobrepotencial. La suma 

de estos sobrepotenciales de difusión y transferencia de carga se conoce como 

sobrepotencial catodico, que en EW de cobre es aprox. 0.05 volts. 

 

CAIDA OHMICA EN EL ELECTROLÍTO (Ee) 

 

Esta caida ohmica es proporcional a la distancia anodo-catodo y la densidad de 

corriente e inversamente proporcional a la conductividad del electrolíto. Para 

minimizar esta tensión, la tendencia es disminuir la distancia ánodo-cátodo y 

aumentar la conductividad del electrólito. Gracias a los cátodos permanentes de 

acero inoxidable, se ha logrado acortar la distancia entre los electrodos a nivel 

no mayor a 5 centímetros. La conductividad del electrolito es posible aumentarla 

con altos niveles de temperatura (40-50°C), de cobre (30-45 gpl) y ácido 

sulfúrico (150-180 gpl). Para mantener constante la conductividad del electrólito, 

se opera con niveles de disminución de la concentración de cobre o corte, no 

superior a 5 gpl. El valor operacional de esta caída ohmica del electrólito es de 

0.50 volts. 

 

SOBREPOTENCIAL POR CONTACTO (Ec) 

 

Esta caída de voltaje tiene lugar principalmente en los contactos de las barras de 

distribución, donde van conectados los cátodos y ánodos. Debido a los contactos 

eléctricos entre los diferentes conductores electrónicos externos a la celda, se 

genera una tensión que en la práctica no supera los 0.05 volts. La reducción de 

esta caída de voltaje se obtiene con diseño adecuado y limpieza constante de 

las barras y contactos. 
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VOLTAJE TOTAL DE CELDA (E) 

 

El voltaje de la celda electrolítica será la suma de todos estos potenciales, es 

decir: 

 

E  =  E1° + na + nc + Ee + Ec 

 

Requerimientos termodinámicos       0.89 volts equivalentes a    43% del voltaje total 

Sobrepotencial anódico                     0.60 volts equivalentes a    29% del voltaje total 

Sobrepotencial catódico                    0.05 volts equivalentes a      2% del voltaje total 

Caída ohmica del electrolito              0.50 volts equivalentes a    24% del voltaje total 

Caída voltaje por contactos               0.05 volts equivalentes a      2% del voltaje total 

Potencial total                                  2.09 volts equivalentes a  100% del voltaje total 

 

4. CONCEPTOS BASICOS EN ELECTRODEPOSITACION 

 

CELDA ELECTROLITICA 

 

Paralelepípedo recto que permite almacenar al electrolito y a los electrodos 

negativo y positivo. 

 

ELECTRODO NEGATIVO 

 

Placa de acero inoxidable que permite la adhesión del cobre. 

 

ELECTRODO POSITIVO 

 

Ánodo de plomo donde se produce la generación de oxígeno. 

 

CATODO DE COBRE 

 

Lámina de cobre de alta pureza (99.99%) producto del proceso de 

electrodepositación. 
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RECTIFICADOR 

 

Unidad eléctrica que transforma la corriente eléctrica alterna que se alimenta a 

las celdas electrolíticas en corriente eléctrica continua. 

 

ELECTROLITO 

 

Solución de alta concentración en ácido que contiene el cobre a depositar en el 

cátodo. 

 

CAPPING BOARD 

 

Guía de cemento polimérico que permite apoyar las barras de contacto de las 

placas de acero inoxidable y ánodos, evitando cortocircuitos entre ellas. 

 

BARRA CONDUCTORA 

 

Barra triangular de alta pureza, que permite la transmisión de la corriente 

eléctrica. 

 

CUBREBORDE 

 

Protección plástica dispuesta en los bordes de las placas que evitan que el cobre 

se deposite como una funda alrededor del acero inoxidable. 

 

AISLADOR DE ANODO 

 

Gancho en forma de pinza que pretende evitar el contacto entre el ánodo y el 

cobre. 

 

LINGADA 

 

Carga correspondiente a un tercio del total de electrodos dispuestos en cada 

celda. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

43 

 

LEY DE FARADAY 

 

Esta ley permite relacionar la masa de metal depositada sobre el cátodo de una 

celda de electrodepositación, para un tiempo determinado, con la corriente total 

pasada por los electrodos. Se establece una proporcionalidad entre la masa 

depositada por unidad de tiempo y la corriente, que se expresa en la fórmula: 

 

m / t  : ( M / ZF ) * I 

m : masa de metal depositado en un período de tiempo t (teórica). 

t : tiempo. 

M : peso molecular del metal depositado. 

Z : valencia del metal en solución. 

F : constante de Faraday (96489 ampere * segundo = coulomb). 

I : corriente total que circula entre electrodos. 

 

La definición de coulomb es "aquella cantidad de electricidad producida por 1 

ampere que fluye durante 1 segundo. Un faraday de electricidad, es decir 96489 

amperes x segundo, depositará el peso atómico de cualquier elemento, dividido 

por su valencia, en donde el peso se expresa en gramos. Esto se conoce como 

el equivalente electroquímico y que para el cobre es: 

 

Cu++ = (63,54/2 x F) = (31,77/F) x 3600 (seg/h) x 24 (h/día)/(1000 g/k) = 0.02845 

(k/amp x día) 

 

La fórmula anterior permite calcular la masa teórica, es decir, cuando toda la 

corriente que circula entre electrodos se aprovecha sólo para depositar el metal. 

En los sistemas reales, sólo un porcentaje de la corriente se ocupa en la 

reacción principal, existiendo otras reacciones paralelas que también consumen. 

Al introducir un factor de eficiencia de corriente (Ec), la fórmula entrega la masa 

efectivamente depositada en un período t en función de la corriente total I. 

 

DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Corresponde a la corriente por unidad de área del electrodo, es decir, la cantidad 

de amperes que pasan por un área determinada. Tanto la corriente pasada por 

los electrodos, expresada como densidad de corriente, como los procesos de 
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transferencia de masa que ocurre al interior del electrolito determinan la 

velocidad total a la cual se depositará el metal en el cátodo. Los procesos de 

transferencia de masa que ocurren en el electrolito, clasificados de acuerdo a su 

mecanismo, son: 

 

 Difusión o transporte de moléculas por diferencia de concentraciones. 

 Convección o transporte debido al flujo hidrodinámico macroscópico. 

 Migración o transporte de cargas bajo la influencia del campo eléctrico. 

 

Si se aumenta la densidad de corriente, se llega a un momento en que la 

concentración del metal sobre la superficie es nula porque la velocidad de la 

reacción electroquímica es mayor que la velocidad del proceso de difusión-

migración. La densidad de corriente en que ocurre esto se conoce como 

densidad de corriente límite (Di). Tiene gran importancia práctica, ya que indica 

el límite de factibilidad de una reacción electroquímica. Al superarse el valor de 

Di entran a competir la reacción principal y las reacciones alternativas 

produciendo una baja en la eficiencia del proceso, disminuyendo calidad del 

depósito por menor adherencia del metal y adquirir éste características 

pulvurulentas.  

 

Normalmente las plantas de electrodepositación tradicional operan con 

densidades de corriente de 150-200 a/m2 de área catódica sumergida 

efectivamente en el electrolito. 

 

La velocidad de las reacciones de transferencia es función de la densidad de 

corriente, si es baja, las reacciones ocurrirán lentamente y el depósito formado 

será denso, liso y creciendo cristales en forma ordenada, debido a que la 

velocidad de nucleación es baja. Si la densidad de corriente se aumenta, la 

velocidad de nucleación aumenta formando depósitos con cristales al azar, que 

lleva a obtener cátodos con zonas sin depósitos, rugosos y nodulados, 

favoreciendo atrapamiento de electrolito e impurezas. 

 

Un aumento de densidad de corriente, produce aumento en la eficiencia de 

corriente pero deteriora la calidad del depósito y aumenta el potencial de la 

celda. Un aumento en la densidad de corriente debe estar acompañado de un 

aumento en los flujos de las celdas. 
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Respecto al área catódica, la tendencia actual es que sea de 1 m2 para 

satisfacer los requerimientos del consumidor y facilitar su manejo. Como la 

densidad de corriente es la razón entre la corriente usada y el área catódica, 

implica que a mayor área menor será el valor de la densidad de corriente y en 

consecuencia mejor la calidad del depósito. Esto lleva a incrementar el área, 

aumentando el número de cátodos por celda, es decir, a disminuir la distancia 

entre electrodos.  

 

EFICIENCIA DE CORRIENTE 

 

Se define como la fracción de la corriente total que se usa para depositar cobre. 

Para cátodos permanentes varía de 93-95%, siendo las variables que causan 

efectos negativos: reacciones paralelas, cortocircuitos y fugas de corrientes. La 

reacción paralela de mayor importancia debido al consumo de corriente es la 

reacción de reducción del ion férrico que se origina en el cátodo.  

 

Ec  =  ( Cobre real depositado )  /  ( Cobre teórico depositado ) 

 

Depende básicamente de la calidad del electrolito, concentración de férrico, nivel 

de inversión que se desea para purificar el electrolito y  tipo de ánodo insoluble. 

 

Para producir cátodos de máxima calidad y obtener alta eficiencia de corriente, 

es mejor gastar esfuerzos en la prevención de formación de cortocircuitos entre 

ánodos y cátodos, que en detectarlos y corregirlos. Esta condición operacional 

negativa puede minimizarse usando electrodos de buena verticalidad con caída 

a plomo en las celdas. 

 

CORRIENTE MAXIMA POR CATODO 

 

Corriente máxima que puede pasar por el contacto entre la barra de distribución 

a la celda y la barra de conexión del electrodo sin producir un exceso de 

disipación de energía por calentamiento del contacto. Con los tipos de contacto 

actuales, esta corriente es del orden de 500 A/cátodo, sin embargo, nuevos 

diseños de contactos que minimizan la resistencia eléctrica de éstos permiten 

pasar corrientes superiores a 1000 Amperes. 
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CONCENTRACIONES DE COBRE  

 

La conductividad del electrolito se ve incrementada con la concentración de 

ácido y disminuye con el aumento de iones metálicos (Cu++, Fe++, etc.). A su vez 

la calidad de cobre depositado es función directa de la concentración de cobre 

en el electrolito. A valores inferiores a 30 gpl de cobre, la calidad del depósito 

baja notoriamente. 

 

La concentración de cobre que debe operarse en el circuito electrolítico es la del 

electrolito pobre, que para diseños es del orden de 30-40 gpl, valores que 

pueden sustentar cualquier variación producto de la extracción. La concentración 

de cobre del electrolito rico es del orden de 40-50 gpl y es balanceada 

automáticamente de acuerdo al cobre extraído en la etapa de extracción. 

 

CONCENTRACIONES DE ACIDO 

 

Por la ecuación general que se verifica en la electrodepositación, se determina 

que por un kilo de cobre depositado se producen 1.54 kilos de ácido sulfúrico. La 

concentración de ácido en el electrolito se expresa en función del ácido 

generado por el cobre depositado más el ácido libre. Por diseño de la planta el 

ácido equivalente debe estar en el orden de 210 gpl. 

 

H+ eq = Cu++ x 1.54  +  H+ libre 

 

La determinación del ácido equivalente debe ser revisada y analizado 

cuidadosamente, por cuanto el intercambio ácido del extractante se ve afectado 

fuertemente en su transferencia neta por ésta concentración y por lo tanto éste 

nivel de acidez debe buscarse experimentalmente.  

 

Esto se explica por el hecho que a mayores concentraciones de cobre en el 

electrolito y para un mismo valor de ácido equivalente, el nivel de concentración 

de ácido libre, que es el que actúa en el intercambio en la etapa de re-

extracción, baja por cálculo. 

 

Para evitar fluctuaciones de las concentraciones de cobre y ácido en los 

electrolitos, las reposiciones de los flujos de agua y ácido deben siempre 
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efectuarse durante las 24 horas del día, con el fin de mantener una transferencia 

estable y un refino bajo. 

 

TEMPERATURA DEL ELECTROLITO 

 

Es una variable importante en el proceso de electrodepositación, ya que mejora 

la conductividad y baja la viscosidad del electrolito, mejora la calidad del 

depósito, baja el nivel de contaminantes como el azufre y disminuye el potencial 

de la celda. Debe ser mantenida entre 42-45°C. 

 

REACTIVO CATODICO 

 

Para mejorar la calidad de la depositación produciendo un grano fino y evitar el 

efecto de los nódulos, que son altamente captadores de impurezas, tales como 

azufre y plomo, se agrega al electrolito un reactivo especial, que es un floculante, 

cuya misión es decantar los sólidos en suspensión y que deben presentar un 

bajo contenido en los electrolitos, ya que su mayor presencia aumenta la 

viscosidad y mayor contaminación en el depósito.  

 

Para el caso de los floculantes sólidos derivados del guar, se usan dosificaciones 

del orden de 200-300 gramos de reactivo por tonelada de cobre depositado. 

Debe ser preparado de forma tal de no formar grumos, dándole un tiempo de 

agitación de al menos 2 horas y dosificando al sistema durante las 24 horas del 

día. El punto de adición debería estar en la línea de flujo de electrolito de 

alimentación a las celdas. 

 

REACTIVO ANODICO 

 

Por la naturaleza del electrolito y las reacciones que involucran la electrólisis es 

que se presenta en la celda siempre un alto potencial, con alta posibilidad de 

oxidación del plomo, transformándolo en un óxido de plomo, fácilmente 

solubilizable por la acción del ácido sulfúrico del electrolito. Lo anterior produce 

desgaste y corrosión del ánodo y una contaminación de plomo en los cátodos 

por impregnación de partículas de óxido de plomo en el depósito. 
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Para evitar esto, se agrega al electrolito sulfato de cobalto, que estabiliza el 

óxido de plomo producido, manteniéndolo adherido al ánodo, formando una capa 

protectora e impidiendo por lo tanto su disolución. La concentración de cobalto 

en el electrolito debe estar en el orden de 100 - 200 ppm. El sulfato de cobalto 

es fácilmente soluble y puede agregarse sin problemas en concentraciones del 

orden de 10 gpl. 

 

5. CARACTERISTICAS DE LOS CATODOS PERMANENTES 

 

PLACA DE ACERO INOXIDABLE 

 

Los elementos de aleación son 6-18% cromo, 10-14% níquel y 2-3% molibdeno 

para aumentar la resistencia a la picadura. El espesor de la plancha es de 3.25 

mm y la terminación de la superficie es el estándar 2B de manufactura.  

 

La propiedad principal de la superficie de la plancha de acero inoxidable 316L es 

la presencia de una película fina de óxido de cromo, transparente, adhesiva y 

conductora electrónica. Del cuidado que se le dé a esta compleja película de 

óxido dependerá el éxito de la operación de los cátodos permanentes de acero 

inoxidable. 

 

Las dimensiones en general mantienen una configuración de 1 * 1 m2 con un 

sobretamaño con respecto al ánodo de 30-50 mm, en todas las aristas 

sumergidas. Para el manejo de los cátodos con la grúa en la nave electrolítica, 

en las planchas se han cortado ventanas de tamaño estándar de 100 * 60 mm. 

Los ganchos de la parrilla de la grúa deben ajustar los electrodos usando estas 

ventanas para transportarlos entre las celdas y el despegue. 

 

BARRA COLGADORA 

 

La barra colgadora es rectangular hueca y cerrada en ambos extremos, de acero 

inoxidable 304L y bajo contenido de carbono (0.03%), 17-21% cromo, 8-12% 

níquel. Tiene una superficie curva de contacto con la que se consigue: 

 

 Garantizar contacto de alta presión y alta conductividad con la barra de 

alimentación. 
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 Garantizar que los electrodos cuelguen verticalmente. 

 Reducir la corrosión de la barra colgadora y la barra de alimentación. 

 

La soldadura entre la barra y la plancha de acero inoxidable es de punto de 

acero inoxidable de alta resistencia y no altera la estabilidad dimensional de la 

plancha. Para obtener la conductividad eléctrica necesaria, la barra tiene capa 

de 2.5 mm de espesor de cobre de alta conductividad. Para conseguir que el 

acero inoxidable y el cátodo de cobre se adhieran totalmente, la barra se limpia 

con un chorro de arena, se niquela y luego se enchapa en cobre. En el caso que 

él área de contacto este corroída hasta el acero inoxidable, el electrodo no 

funcionara y debe ser reparado, es decir reenchapar el área afectada. Una 

característica de la placa es el enchapado en cobre que se extiende hacia la 

plancha. Con ella se consigue: 

 

 Paso de baja resistencia entre plancha y barracolgadora (corriente viaja por 

el cobre y no toca la soldadura). 

 Reducir al mínimo el paso de mayor resistencia a través de la plancha de 

acero inoxidable desde el borde del enchapado de cobre hasta la línea de 

solución. 

 Proteger las soldaduras contra la corrosión. 

 

FRANJAS PROTECTORAS 

 

Consisten en una extrusión de CPVC con un borde flexible que impide que el 

cobre se deposite debajo de la franja. La vida útil de estas franjas es de 2 

años. Las protecciones laterales se sujetan a la plancha con chavetas que se 

cementan con resina. 

 

El borde inferior está protegido por una cera microcristalina que tiene un alto 

punto de fusión (90°). Por lo general el borde inferior del electrodo se deja libre 

para el normal despegue del depósito catódico de cobre en cada cara o 

simplemente se usa un cubreborde igual a los utilizados en los bordes laterales. 

 

El cátodo permanente es un electrodo reutilizable y de alto costo, por lo que se 

requiere de un adecuado manejo y mantención para asegurar la vida útil de 

diseño, es decir, por sobre los 12 años de uso continuo. 
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6. COMPORTAMIENTO DE LOS CATODOS PERMANENTES 

 

6.1. RESPECTO DEL COBRE DEPOSITADO 

 

La capacidad que presenta el cobre depositado para desprenderse de la placa 

de acero inoxidable depende de la naturaleza del depósito. Depósitos rígidos 

tienden a desmontarse más rápidamente que aquellos flexibles. La densidad de 

corriente, composición del electrólito, temperatura, flujo a celda y reactivos 

niveladores del depósito, juegan un rol preponderante. 

 

Con el propósito de controlar la granulometría del cobre depositado se adicionan 

proteínas naturales o sintéticas al electrólito en dosis 200-300 grs/ton Cu 

depositado. Se utilizan por lo general proteínas como pegamento o cola, de 

origen animal (reactivo guar) y modificadores tipo tiourea. La calidad física y la 

retención de los compuestos orgánicos en el depósito pueden ser producto de 

sub o sobredosificación, por lo que se recomienda un control exhaustivo del 

contenido de los aditivos en el electrólito. 

 

La experiencia demuestra también que la presencia de reactivo orgánico 

proveniente de SX y atrapado en el electrólito origina mayor adherencia del 

cobre sobre las planchas de acero, dificultando el despegue del depósito 

catódico. Las plantas SX-EW están diseñadas para eliminar el arrastre de 

orgánico hacia la planta de EW, por medio de: 

 

 Celdas de flotación como celdas Jameson o columnares. 

 Filtración del electrólito con filtro de alta densidad. 

 Instalación de celdas scavenger en la nave electrolítica. 

 

A pesar de los métodos anteriores, existe orgánico arrastrado en el electrólito, el 

cual permanece en la superficie de la solución y se adhiere a las placas de acero 

inoxidable en el momento de ser cargadas en la celda. La concentración de 

orgánico en el electrólito no debe sobrepasar los 30 ppm. La presencia de 

orgánico en las celdas constituye riesgo de incendios. 
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6.2. CORROSION DE LOS CATODOS PERMANENTES 

 

CORROSION POR PICADO 

 

El acero inoxidable 316L es un material altamente resistente a la corrosión en 

medio ácido. Pero el cloruro presente en el electrólito disminuye el potencial de 

rompimiento de la capa de pasividad, originando picaduras en el material. Los 

proveedores de cátodos permanentes señalan que los niveles de cloruro en el 

electrólito no deben exceder 35-40 ppm, sin embargo la experiencia industrial 

indica que no debe ser superior a 25 ppm. 

 

Cuando el nivel de cloruro en el electrólito es alto, se puede producir 

acumulación de gas cloruro sobre la línea de solución. Este cloruro es 

transportado en el vapor ácido que se desprende al liberarse O2 en el ánodo. 

Este vapor que se deposita en el cátodo contiene o acumula suficiente cloruro 

como para desatar la corrosión. La corrosión por cloruros se debe a la picadura 

del metal. Una vez formada, la picadura sigue expandiéndose, por lo que, la 

única medida preventiva es evitar la elevación del nivel de cloruros. 

 

El aumento en la concentración de  cloruro, Cu+2 y Fe+3 aumenta la velocidad a 

la que se extiende la picadura. El crecimiento de la picadura aumenta al subir la 

temperatura pero es independiente de la acidez. La falta de movimiento también 

aumenta la probabilidad de picaduras en las planchas. 

 

Cuando hay una picadura en la línea de solución, el electrólito se introduce en la 

picadura y se deposita cobre en la plancha, dificultando el despegue posterior 

del depósito, sobre todo si el nivel de la solución no es constante. 

 

Los niveles de cloruro en el electrólito solo se pueden controlar reduciendo la 

cantidad de cloruro que ingresa en el electrólito proveniente de la planta de 

extracción por solventes. Las principales vías de entrada de cloruro al electrólito 

de EW son: 

 

 Electrólito rico proveniente de SX. 

 Agua de mezcla del electrólito. 
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Las medidas adoptadas en planta para controlar la concentración de cloruro que 

ingresa en el electrólito a las celdas de Ew son: 

 

 Incorporar etapas de lavado en SX para reducir el nivel de cloruro en el 

electrólito. 

 Minimizar los contenidos de cloruro en el agua de reposición y lavado, 

utilizando plantas de osmosis inversa. 

 Purgar electrólito para controlar simultáneamente fierro y cloruro. 

 

CORROSION GALVANICA 

 

La corrosión que se produce debido al acoplamiento del par galvánico de los 

electrodos de acero y de plomo puede ser grave. El acero inoxidable es anódico 

para el plomo y si hay acoplamiento galvánico se corroe. Cuando las celdas 

permanecen desenergizadas y no se mantienen en circuito abierto, la celda se 

comporta como una batería en descarga, donde el acero inoxidable se comporta 

como ánodo y los ánodos de plomo como cátodos, descargando la película de 

óxido de plomo (PbO2). Si el fenómeno se extiende por largo tiempo, el cobre 

puede llegar a cementar sobre las placas de acero lo que implica una pérdida de 

la capa de pasividad superficial. Para crear un circuito abierto los cátodos de una 

celda se levantan de los contactos. Debajo de las áreas de contacto de la barra 

colgadora se colocan bloques de madera que aíslan las celdas y por lo tanto esa 

sección. La grúa entonces, deposita los cátodos sobre la madera. 

 

CORROSION ANODICA 

 

Si la placa catódica se llegara a colocar en una celda como ánodo, la corrosión 

por disolución anódica que se produciría seria extremadamente grave, llegando 

incluso a la total disolución de la placa de acero inoxidable. La corrosión anódica 

puede ocurrir si al momento de transferir las placas, una de ellas 

accidentalmente queda descentrada en la celda y hace contacto con la barra de 

contacto del ánodo. Ello significaría que la placa actúa como ánodo y debido al 

potencial de EW el acero deja de ser inerte y se disuelve. En este caso, el ancho 

y profundidad de la disolución coincide con las dimensiones del ánodo. Solo el 

perímetro de la plancha se disuelve anódicamente y esto se debe más a la 

presencia de los ánodos adyacentes que a la de los cátodos. Si el error se 
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corrige en las primeras etapas de disolución, será difícil desmontar el cobre 

depositado en el perímetro de la plancha, no así el depositado en el centro. 

Según la corrosión, las planchas se reparan puliéndolas. Este tipo de corrosión 

ocurre en electrodos individuales que no han sido alineados. 

 

CORROSION POR CONTACTOS 

 

Si no se realiza limpieza adecuada y los procedimientos de operación que se 

usan son incorrectos, el enchapado de cobre de la barra colgadora se corroe. La 

superficie de contacto de la barra colgadora está diseñada para reducir al 

mínimo la corrosión a través del enchapado de cobre para asegurar que la barra 

haga buen contacto con la barra de alimentación y un borde redondeado para 

alcanzar un punto de contacto que disminuya la posibilidad de encapsulamiento 

de sal en esta región y que facilite la limpieza. Si el contacto de cobre esta 

corroído y el acero inoxidable expuesto, se formara una capa de óxido de acero 

no conductora. Debido al aumento de la resistencia, la corriente circulante será 

de bajo nivel, por lo que los depósitos de cobre serán más delgados. Debido a la 

baja conductividad del acero inoxidable la barra se calentara excesivamente 

aumentando la formación de óxido. Los procedimientos para aumentar la vida útil 

de la barra colgadora son: 

 

 Lavado constante de contactos y barras colgadoras para eliminar el ácido 

residual y sales electroliticas que se forman por salpicaduras y derrames de 

electrólito. 

 Reducción de cortocircuitos que causan calentamiento de la barra colgadora. 

 Supresión efectiva del vapor ácido. El ácido en forma de vapor se puede 

acumular en la región de contacto y causar corrosión. 

 

Las barras de alimentación y colgadora se corroerán por igual. Los efectos de la 

corrosión son mayores en la región de contacto por el aumento de reacciones 

que causan corrosión en grietas. 
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6.3. COMPOSICION ELECTROLITICA 

 

Factores químicos que afectan la operación de electroobtención. 

 

 Sales que causan picadura en el cátodo : Cl-, Br-, I y F- 

 Metales que aumentan picadura en el cátodo : Cu+2, Fe+3, Hg+2 

 Aniones que pueden reducir picadura en el cátodo : SO4
--, OH-, CLO3

-, CO2
--, 

NO3
- 

 Ion manganeso (Mn++) puede causar descamación de capa conductora del 

ánodo y contaminación del cobre depositado. 

 

6.4. LINEA DE SOLUCION 

 

En condiciones normales de EW, donde el nivel de solución es fijo, la corrosión 

no es un problema. El electrólito que está operando a baja temperatura (<35°C) 

puede precipitar el sulfato de cobre, especialmente en la línea de solución. Si la 

línea de solución baja, la corrosión puede ocurrir en el nivel previo, 

especialmente en el área más cercana al punto de contacto de la barra 

colgadora, por condensación y precipitación de sales. 

 

Con los electrodos en cortocircuito, esta área puede calentarse excesivamente, 

la combinación de ácido sulfúrico concentrado y calor en el  nivel previo de la 

solución causaran corrosión en esta zona. Yeso, CaSO4 2H2O en pequeñas 

cantidades también se puede precipitar en la línea de solución y tener el mismo 

efecto. Se puede prevenir este tipo de corrosión por medio del lavado cuidadoso 

y eficaz y el control consistente de la altura del nivel de la solución. 

 

6.5. ALINEAMIENTO DE LAS PLACAS 

 

Para producir cobre puro y visualmente atractivo, es preciso tener las placas 

catódicas perfectamente alineadas con los ánodos de plomo. 

 

EFECTO DE LOS BORDES 

 

Cuando los cátodos están alineados correctamente en la celda, están a una 

distancia de: 
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 30 mm de los lados 

 50 mm del fondo (hasta borde superior de la cera) 

 

Deben mantenerse constantes las sobre distancias de lados y fondo de las 

placas con respecto a los ánodos, a objeto de minimizar los efectos de borde. Si 

la distancia a los bordes es mayor que los valores dados, se forma una capa de 

crecimiento delgado, que dificulta el despegue del cobre depositado. Si la 

superposición es menor que el estándar, en la zona de alta densidad de 

corriente se forma una capa de crecimiento acordonado o nodular. Los 

compradores prefieren el cobre catódico liso a uno nodular. 

 

PLANCHA 

 

Un factor imprescindible para conseguir la efectiva distribución de la corriente y 

reducir la formación de cortocircuitos, es que el cátodo quede bien alineado 

entre dos ánodos. El objetivo es alinear el cátodo de tal forma que este 

equidistante de los ánodos. El uso de coronas para alinear cada electrodo 

efectivamente, y de electrodos que no estén doblados contribuye a lograr este 

objetivo. 

 

NIVEL DE LA SOLUCION 

 

El nivel del electrólito en la celda debe ser tal que este: 

 

 Por debajo de la barra colgadora del ánodo de plomo. La alta densidad de 

corriente en las regiones superiores puede causar la formación de nódulos. 

 Por debajo del borde inferior de las ventanas de las placas catódicas. No 

será posible desmontar la lámina si el cobre se deposita por sobre estas 

aberturas. 

 

6.6. CERA DEL BORDE INFERIOR 

 

El borde inferior de las placas desnudas se baña en una cera microcristalina que 

tiene un alto punto de fusión (90°C). La cera se convierte en un sello desechable 

que evita que el cobre se deposite en el borde y por consiguiente facilita el 
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despegue de la lámina. La cera se desprende en la estación de lavado y puede 

ser reutilizada. 

 

Si después del lavado y despegue, todavía queda agua en el borde inferior de la 

placa, la cera no se adhiere a la placa y el cobre se deposita sobre el borde 

inferior y forma una camisa. Lo mismo ocurrirá si se raspa o daña la capa de 

cera y el metal de la superficie queda expuesto. Si la cera no está lo 

suficientemente caliente, la cubierta que se forma sobre el borde es demasiado 

gruesa y el cobre se deposita en forma de saliente. 

 

Las burbujas de aire que produce el agitador del baño de cera y que debido a la 

consistencia viscosa de la cera no pueden escapar, forman pequeños agujeros 

en el fondo de la placa, En estos agujeros se depositan nódulos de cobre. 

 

Para no dañar la capa de cera del borde inferior es imprescindible que no se 

arrastre la plancha. Si se hace, el cobre se deposita como una funda sobre el 

fondo y es difícil despegar las láminas. 

 

Las causas más frecuentes de daño a la cera del borde son: 

 

 Arrastrar las placas sobre algún objeto cuando retornan a las celdas. 

 Raspar la cera de los ánodos aisladores cuando se están transfiriendo las 

placas a la celda. 

 Sacar y colocar las placas en el electrólito antes que se haya depositado el 

cobre, especialmente placas nuevas. 

 

6.7. DESCOLORACION 

 

La presencia de pequeñas cantidades de orgánico en el electrólito causa 

descoloración de los depósitos catódicos. Se puede observar especialmente en 

la parte superior del cátodo donde el orgánico menos denso se acumula sobre el 

electrólito debido a la abrasión que causa él oxigeno que se desprende en el 

ánodo. 

 

El depósito de descoloración orgánica es suave, poroso y color chocolate 

oscuro. La textura blanda y porosa provee un área apropiada para atrapar 
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impurezas sólidas. El análisis de las descolorizaciones indica que consisten de 

una mezcla compleja de cobre y orgánico (no diluyente). La capa de 

descoloración orgánica en el nivel del electrólito dificulta el despegue manual del 

cobre catódico. Para que el cuchillo desmontador haga palanca y pueda 

desprender el cátodo se necesita una superficie fuerte y rígida. Algunas veces el 

efecto se extiende a lo largo del cátodo, el cual se adhiere fuertemente y es difícil 

de despegar. Se dice que a causa de la película de orgánico la distribución de 

corriente es desigual y que hace variar la morfología del cátodo de cobre. 

 

Cuando sucede lo descrito anteriormente, el orgánico descolora las planchas de 

acero inoxidable necesitándose pulir las planchas para eliminar estas manchas. 

También se ha encontrado descoloraciones debajo de depósitos normales de 

cobre, lo que indica que él área descolorida es conductora. 

 

6.8. CORTOCIRCUITOS 

 

Cortocircuito es la condición física que causa que la corriente fluya entre los 

electrodos sin tomar parte en la reacción electrolítica. Típicamente el 

cortocircuito causa: 

 

 Disminución del voltaje en las celdas. 

 Disminución de producción del cobre debido a reducción en la eficiencia de 

corriente. 

 Calentamiento barras colgadoras debido a altas corrientes que circulan, 

originadas por la baja resistencia del cortocircuito. Con las barras calientes 

aumenta la corrosión y en casos extremos, las barras se pueden derretir. 

 Ánodo se calienta aumentando oxido de plomo y riesgo de descamación. 

 Calentamientos localizados del electrolito, debido al calor transferido por las 

placas, también aumentan el riesgo de descamación. 

 

CORTOCIRCUITOS POR PROXIMIDAD  

 

Las placas catódicas entran en contacto directo con el ánodo, o quedan 

extremadamente cerca de este. Las causas son placas dobladas, que están 

fuera de la vertical, electrodos mal alineados y placas anódicas dobladas. Puede 

que los electrodos no lleguen a tocarse pero la separación sea tan pequeña que 
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con una densidad de corriente muy alta y localizada se produzcan crecimientos 

nodulares que harán cortocircuito. 

 

CORTOCIRCUITOS POR CRECIMIENTO 

 

Son causados por la inclusión en el depósito catódico de una partícula 

conductora. La partícula atrae carga y crece más rápidamente que el depósito 

catódico que esta alrededor. El crecimiento se acelera porque continuamente 

atrae más corriente y el crecimiento nodular o dendrítico hace contacto con el 

ánodo produciendo el cortocircuito. 

 

DETECCION DE CORTOCIRCUITOS 

 

 VISUAL - Electrodos se calientan, barras colgadoras al rojo debido al alto 

nivel de corriente. Este método recién viene a operar cuando el daño ya está 

hecho. 

 GAUSSIMETRO - Aparato más bien útil cuando hay dos cortocircuitos 

contiguos y cuando los cortocircuitos ocurren en las celdas al final de la 

sección. 

 PINZA VOLT-AMPEROMETRICA/MULTIMETRO - Mide corriente y voltaje 

de cada electrodo individualmente. La verificación por este método es 

tediosa e intensiva. 

 METODOS INFRAROJOS - Cámaras portátiles o montadas en grúas, 

detectan calor generado por materiales conductores que en cortocircuito. 

Método preciso y caro. 

 CONTROL DE VOLTAJE DE LAS CELDAS - Sistemas computarizados que 

miden el voltaje de cada celda. El costo de este método es alto y requiere 

mucha mantención. 

 

METODOS DE TRATAMIENTO DE CORTOCIRCUITOS 

 

 Cizallar los nódulos con una barra de acero inoxidable. 

 Enderezar o reemplazar los electrodos doblados. 

 Realinear los electrodos instalados en posición incorrecta. 

 Aislar los electrodos que están produciendo cortocircuitos. 
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6.9. COMPORTAMIENTO DEL CATODO EN EL DESMONTAJE 

 

El comportamiento del cátodo en el despegue está ligado a factores como: 

 

 Película de óxido en la plancha. 

 El electrolito. 

 Depósitos delgados. 

 Encamisado que puede formar el cobre en la plancha. 

 Comportamiento de cobre depositado. 

 

PELICULA DE OXIDO EN LA PLANCHA 

 

El buen manejo y control de la película de óxido en el acero inoxidable asegura 

la capacidad para desmontar la lámina de cobre. Esta capa delgada de óxido 

tiene la propiedad de regenerarse rápidamente en contacto con el aire u otras 

condiciones oxidantes, como electrolito de sulfato de cobre/ácido sulfúrico. Es 

gracias a esta propiedad que el acero inoxidable puede usarse repetidamente.  

 

ELECTROLÍTO 

 

Si en el electrolito hay orgánico atrapado, este será la causa que el cátodo de 

cobre se adhiera a la placa y sea difícil despegarlo. Cualquier situación en que la 

concentración de cobre disponible para electrodepositación disminuya resultara 

en un cátodo de cobre quebradizo y poroso, difícil de despegar. Estas 

situaciones incluyen: 

 

 Baja concentración de cobre en el electrolito (<30 gpl) 

 Baja temperatura del electrolito (<30°C) 

 Falla en el flujo del electrolito. 

 

DEPOSITOS DELGADOS 

 

Los depósitos delgados son el producto de cortocircuitos entre los pares de 

electrodos en la celda. En las maquinas despegadoras automáticas en que sé 

flecta la placa, el depósito delgado se mueve con la plancha y no se desprende, 

por lo que estos depósitos deben ser rechazados. En el despegue manual, si el 
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depósito es delgado y no está totalmente adherido, la separación se puede 

hacer con un pequeño cuchillo desmontador. Si el depósito es delgado y está 

firmemente adherido a la plancha entonces habrá que desecharlo. 

 

ENCAMISADO 

 

El encamisado ocurre cuando la protección de los bordes está dañada y el 

cátodo de cobre ha formado una funda alrededor de la plancha. Esto sucede 

como consecuencia de algún daño que haya recibido la franja protectora o por 

falla en la cera. Cuando el cobre se deposita alrededor de la plancha es 

imposible desmontarlo. La única forma de removerlo es usando una herramienta 

neumática con punta de acero inoxidable. 

 

COMPORTAMIENTO DEL COBRE DEPOSITADO 

 

La capacidad que tiene el cobre depositado para desprenderse varía de acuerdo 

a la naturaleza del cobre, especialmente en lo que se refiere a rigidez. Depósitos 

catódicos rígidos tienden a despegarse más fácilmente que los blandos. Se ha 

determinado que los factores que contribuyen a esta rigidez son la composición 

del electrolito y el uso de reactivos. En EW, el uso de reactivos, más ion cloro, 

promueve la formación de depósitos de grano muy fino que tienden a ser densos 

y rígidos cuando se han generado de electrolito, con ácido sulfúrico menor a 180 

gpl. En condiciones de EW los depósitos tienden a ser de grano más grueso. Las 

densidades de corriente elevadas también pueden producir estructuras de cobre 

de grano grueso y blando, difíciles de despegar. 

 

6.10. DESMONTAJE PREMATURO 

 

El desmontaje prematuro ocurre cuando el cátodo de cobre se separa de la 

placa de acero inoxidable antes de completar el ciclo de 7 días. Esto se debe a 

que el peso del depósito catódico es mayor que la fuerza de adhesión entre la 

placa y el cátodo de cobre. Las causas del desmontaje prematuro son: 

 

 Placa tiene superficie bruñida - Las placas de acero inoxidable con una 

superficie bruñida y no mate 2B, se desmontaran prematuramente en las 

celdas. 
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 Baja densidad de corriente - Cuando las placas nuevas se procesan con 

una densidad de corriente baja, por ejemplo a menos de 100 A/m2, también 

existe la posibilidad de que la lámina de cobre se separe prematuramente de 

la plancha. 

 Almacenamiento en electrolito - Este problema se presenta cuando las 

placas son almacenadas en electrolito y no se lavan antes de utilizarlos 

nuevamente en la nave. 

 

6.11. LAVADO Y ELIMINACION DE SALES 

 

Al sacar los electrodos de las celdas hay que dejarlos escurrir sobre ellas 

aproximadamente por un minuto. Las sales residuales precipitan en los 

electrodos después del escurrido y por lo tanto es necesario lavar los electrodos 

antes del despegue de la lámina de cobre. Este procedimiento asegura la pureza 

del depósito catódico. La temperatura del agua para efectuar el lavado es tal que 

no existirán problemas para lavar las sales residuales de sulfato y la cubierta de 

cera del borde inferior. Cuando la temperatura del electrolito es menor a 30°C se 

puede producir precipitación de sulfato en el cátodo. Este precipitado no se 

elimina fácilmente con el lavado y en consecuencia, los niveles de sulfuro y 

hierro del depósito suben. En estos casos se debe prolongar el lavado y 

realizarlo a mayor temperatura. 

 

6.12. MANTENCION DE LOS CATODOS PERMANENTES 

 

PROTECCION DE LOS CUBREBORDES 

 

Es imprescindible inspeccionar los cubrebordes cuando sé está despegando el 

cátodo. Si la temperatura del agua de lavado es demasiado alta o varía mucho, 

la franja del cubreborde se encoge. Entonces el cobre se puede depositar donde 

no hay protección efectiva del cubreborde y finalmente romper la franja 

protectora. A veces se pueden formar nódulos de cobre en el área. Se deben 

eliminar todos los nódulos antes de devolver las placas a las celdas. Los nódulos 

grandes pueden provocar cortocircuitos. Las placas que presentan una cantidad 

significativa de nódulos deben ser retiradas de las celdas y se deben eliminar 

estos nódulos por cizallamiento con martillo y cincel. 
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Si el cubreborde se ha dañado es necesario reemplazarlo por uno nuevo. 

Cuando el cobre penetra por debajo del cubreborde se habla de una infiltración. 

Cuando se desprende la lámina de cobre esta infiltración abre un poco el borde 

protector. Con el tiempo el borde protector se abre aún más y permite así que 

mayor cantidad de cobre se deposite debajo del cubreborde. Finalmente el 

cubreborde se rompe y es imposible separar el depósito catódico de la plancha. 

 

MANTENIMIENTO DE LA PLANCHA 

 

 Cortes profundos en la plancha que ocasionan dificultades en el despegue. 

No son cortes comunes sino ocurrencias aisladas y se reparan con una 

pulidora portátil. 

 Las manchas o descoloraciones de la superficie de la plancha debido al 

orgánico que arrastra el electrolito, pueden provocar distribución desigual de 

la corriente en la plancha y dificultar el despegue. Para quitar estas manchas 

hay que pulir la plancha. 

 Una ligera corrosión galvánica puede dejar la plancha con una textura áspera 

que dificulta el despegue. En condiciones extremas las manchas de cobre se 

amalgaman en la superficie áspera de la plancha. Se deben reparar sin 

demora. 

 

COBRE NO DESPRENDIDO - DEPOSITOS DELGADOS 

 

La razón por la cual el cobre forma depósitos delgados es que ha habido 

cortocircuitos. Para desmontar depósitos delgados se usa un cuchillo de raspado 

manual, en casos extremos, una palanca gruesa. Si el depósito delgado no está 

firmemente adherido se usa el cuchillo para separar dicho depósito en la línea 

del electrolito. Después se puede hacer el desmontaje manual del depósito. Si el 

depósito está firmemente adherido se debe usar la palanca gruesa. Después de 

haber raspado la plancha hay que pulirla. 

 

Se usa un cuchillo pequeño para separar la lámina de cobre a nivel de la línea 

del electrolito. Se puede usar en depósitos delgados pero no tiene suficiente 

fuerza cuando hay que despegar depósitos gruesos (6 mm). La herramienta 

desmontadora que se usa a menudo es más grande y versátil, ya que tiene un 

cuchillo tipo cuña que posicionado entre la placa y el cobre debido a su longitud 
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se puede usar para ejercer una buena acción de palanca. En las placas en que 

se usa esta técnica, con el transcurso  del tiempo la placa se ha mellado un poco 

más arriba de donde se deposita el cobre. El mellado deforma la placa de modo 

que ya no cuelga verticalmente, por lo que este procedimiento no se recomienda. 

El procedimiento recomendado es el siguiente: 

 

 Con el cuchillo largo se localiza el depósito en la esquina superior. 

 Se introduce una cuña en el depósito haciendo presión contra el borde. 

 Una vez que se haya separado parcialmente de la parte superior del cátodo, 

este cátodo se puede remover manualmente de la placa. 

 

PLACAS DOBLADAS 

 

DOBLADO DE LAS ESQUINAS 

 

El borde doblado de la plancha se puede reparar fácilmente usando una 

herramienta portátil sencilla. Esta herramienta mide 5 cm de ancho por 30 cm de 

largo por 1 cm de espesor y es de acero. Tiene un pequeño canal de 0.7 cm de 

ancho por 3 cm de largo que se coloca sobre la esquina que se ha doblado, para 

enderezarla. 

 

DOBLADO DE LA PLANCHA 

 

La plancha se dobla en un plano paralelo al de la barra colgadora. No hay 

doblado de la plancha en el plano perpendicular a la barra colgadora. Es fácil 

enderezarlas golpeándolas con martillo con tapones de goma o plástico. La 

plancha debe estar sobre una mesa lisa de madera. 

 

ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS 

 

Durante la puesta en marcha las placas deben mantenerse en las cajas de 

embalaje. Se sacan el día que se las encera y colocan en las celdas de 

electrólisis. El encerado se hace después que: 

 

 Los ánodos se han instalado, ajustado y verificado verticalidad en las celdas 

secas. 
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 El electrolito se halla preparado y este circulando en la celda. 

 

En la operación las placas de repuesto se mantienen en el embalaje que debe 

estar a cubierto. Las placas que se retiran para mantención se guardan en: 

 

 Celdas vacías aisladas y fuera de producción. Se guardan las placas en una 

celda con electrolito circulante es en el caso que sea necesario reponer la 

capa de óxido. 

 Placas también se pueden almacenar verticalmente en parrillas de hierro 

dulce. Para reducir acumulación de polvo sobre las placas, parrillas deben 

quedar a cubierto. 

 No se recomienda almacenar las placas una sobre otra por las siguientes 

razones: 

 Los granos partículas extrañas entre las planchas pueden dañar la superficie. 

 Se pueden doblar las planchas en esta posición. 

 El polvo y partículas que pueden depositarse sobre las planchas es mucho 

mayor. 

 

6.13. LOS CICLOS DE LAS CELDAS 

 

DESMONTAJE 

 

Las celdas de EW operan continuamente los 365 días del año. Cada 7 días se 

efectúa el desmontaje de los cátodos de cobre. Solo un tercio de las placas se 

sacan de las celdas en cada operación. La grúa y el aparejo elevador levantan 

los cátodos de la celda y lo trasladan a la zona de lavado y desde allí a la zona 

de despegue. Las placas desnudas se devuelven a la celda para reiniciar el 

ciclo. 

 

PROCESAMIENTO DE UN TERCIO DE LA CELDA 

 

En las operaciones de EW los cátodos se desprenden con potencial. Esto 

significa que uno de cada tres cátodos se retira de la celda para despegar la 

lámina de cobre, mientras la corriente sigue circulando en la celda. Cuando este 

tercio está siendo procesado, los electrodos que quedan en la celda operan al 

150% de la densidad de corriente nominal. 
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El depósito inicial de cobre es uno de los factores más importantes que 

determina la capacidad de despegue del cátodo de cobre. Es imprescindible 

mantener deposito inicial a la densidad de corriente diseñada, porque si él 

deposito inicial se hace a alta densidad de corriente (400 A/m2) se obtiene una 

lámina de grano áspero difícil de despegar. 

 

Uno de los factores con que se controla la densidad de corriente que afectara él 

depósito inicial de cobre es el desmontaje. En lugar de procesar todos los 

cátodos a la vez, y que cada carga de placas vuelva a la misma celda y opere 

inicialmente al 150% de la corriente nominal, los cátodos desnudos se devuelven 

a la celda y se saca una parrilla de cátodos de la celda siguiente. El tiempo que 

la celda tiene para empezar a depositar cobre a una densidad de corriente alta 

también es importante. Si el tiempo es poco, (2 minutos) no es crítico, pero será 

grave si se dan las siguientes circunstancias: 

 

 Que no existan operadores de relevo y el desmontaje sea discontinuo. 

 Que falle el puente grúa. 

 

EFECTOS DE LA ALTA DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Los principales efectos de alta densidad de corriente sobre el cobre se 

manifiestan en: 

 

 Apariencia - Densidad muy alta (>400 A/m2) produce un cátodo más nodular, 

que no es recomendable. 

 Pureza - Deposito catódico más áspero por alta densidad, las impurezas 

pueden contaminar el electrolito. 

 Capacidad de despegue - Alta densidad de corriente promueve formación 

de lámina de grano grande, resultando en depósito más maleable que es 

difícil despegar. 

 

6.14. CONTACTOS ELECTRICOS 

 

Se debe mantener limpio el contacto entre las barras de alimentación y las 

placas. Esto permite distribución uniforme de la corriente a través de la celda y 

un cobre catódico de alta calidad. Revisar y limpiar el contacto de los cátodos en 
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las barras colgadoras antes de colocarlos en la celda. La limpieza se realiza 

después del despegue del depósito. 

 

CONTACTOS SUCIOS SE DEBE A: 

 

 Cuando los cátodos se sacan para desmontar la lámina la limpieza no se 

hace. 

 Hay goteo de electrolito y acumulación de sales. 

 Contaminación de la celda con orgánico, que se combina con vapor ácido 

para formar una película fina grasosa difícil de eliminar y que aumenta el 

potencial de contacto. 

 

LIMPIEZA DE CONTACTOS 

 

 Contactos nuevos y cobre bruñido, área de contacto se raspa con escobilla 

de acero y lava con agua. 

 Si hay orgánico atrapado en el electrolito, el vapor ácido crea película 

orgánica no conductora, café oscuro y textura grasosa sobre los contactos. 

El método apropiado pero caro para eliminar esta película orgánica es la 

limpieza al vapor. 

 Si corrosión en área de contacto de la barra de alimentación es alta, la barra 

se puede reemplazar o retornear para devolverle el aspecto suave y bruñido 

a la superficie. 

 

6.15. DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE 

 

La corriente debe distribuirse uniformemente a través de la celda. Esto significa 

que la corriente que suministra el rectificador se distribuye por igual a cada par 

de electrodos de la celda y que cada par de electrodos produce depósitos 

catódicos idénticos y puros. Para obtener una distribución uniforme de corriente 

es necesario que: 

 

 Los contactos estén limpios sin corrosión. 

 Los electrodos sean rectos e idénticos. 

 No existan cortocircuitos. 

 El electrolito sea homogéneo y circule bien. 
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La distribución de la corriente se calcula midiendo la corriente que pasa a través 

de cada placa catódica. Para hacerlo se coloca un probador de corriente de 

pinzas a través de la ventanilla de cada placa. Los valores obtenidos en cada 

celda se promedian y se analizan para estudiar variaciones.  

 

6.16. ESCURRIMIENTO DEL ELECTROLITO 

 

Al levantar los cátodos estos deben quedar sobre la celda y no sobre los 

electrodos o las barras de alimentación de las celdas. Generalmente se les da un 

minuto para que escurran. La posición correcta es con el borde inferior del 

cátodo exactamente por encima del electrolito y las esferas de polietileno. El 

electrolito y las esferas se devuelven a la celda usando un chorro de agua. Las 

gotas de electrolito que caen sobre las barras de alimentación pueden corroer 

los contactos y producir una acumulación de sal que aumentara el potencial de 

contacto. Es necesario limpiar de inmediato con un chorro de agua, toda gota de 

electrolito que caiga sobre los contactos. 

 

6.17. ESTABILIZACION DE LAS BURBUJAS DE AIRE 

 

El oxígeno que se forma en el ánodo se eleva a la superficie del electrolito en 

forma de pequeñas burbujas. Al reventar, las burbujas salpican el aire alrededor 

de la celda con partículas de ácido. Estas partículas de ácido son riesgo para la 

salud y corroen la estructura del edificio. 

 

Para suprimir las partículas de ácido se coloca una capa de 15-20 mm de 

espesor, de gránulos de polipropileno de 3 mm de diámetro. También se usan 

bolitas de polietileno de 20 mm de diámetro en capa de 50-100 mm de espesor 

sobre el electrolito. Es necesario conservar en las celdas esta capa que elimina 

las partículas ácidas. Para que los gránulos o esferas no escapen, se colocan 

coladores en los rebalses de las celdas. 

 

6.18. LIMPIEZA DE CELDAS 

 

Las escamas que se desprenden del PbO2 del ánodo más tierra y polvo que 

entra en las celdas se acumulan en el fondo de la celda, por lo que debe 

realizarse una limpieza periódica, según: 
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 Marco de conexión sobre celda que toque ánodos en un lado y cátodos en 

otro. 

 Se detiene flujo de electrolito a la celda que se va a limpiar. 

 Se bombea el contenido de la celda hacia estanque pulmón. 

 Se empuja el sedimento del fondo de la celda hacia cámara de succión. 

 Se bombea el sedimento fuera de la celda. 

 Se sacan los electrodos. 

 Se examina la celda. 

 Se colocan ánodos limpios. 

 Se agrega electrolito a la celda. 

 Se instalan los cátodos en la celda. 

 Se quita el marco de conexión. 

 

Las celdas y ánodos se deben limpiar al menos cada 6 meses. La limpieza 

general de la planta contribuye a reducir la cantidad de polvo y basura que se 

acumula en el electrolito. 

 

7. PROCESO ANODICO DE ELECTRODEPOSITACION DE COBRE 

 

ANODOS DE PLOMO  

 

En el proceso de EW de cobre se utilizan ánodos insolubles de plomo. Los 

elementos de aleación usados en la fabricación de los ánodos insolubles de 

plomo son principalmente antimonio, calcio y estaño o estroncio, para dar mayor 

resistencia mecánica y estabilidad química frente a la corrosión. 

 

Los ánodos de plomo forjados en frío producen una capa de PbO2 más fina y 

hasta menos adhesiva que los ánodos fundidos. Se recomienda el uso de 

ánodos de Pb-Ca-Sn forjados en frío, en lugar de los ánodos de plomo 

antimonial fundido; las razones son: 

 

 Son dimensionalmente más estables, especialmente a densidades de 

corriente altas. 

 Corrosión delgada y uniforme y permite el uso total del espesor del ánodo, lo 

que prolonga la vida del ánodo. 
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 La soldadura entre la barra colgadora y la plancha ofrece una diferencia de 

potencial menor y ahorra energía eléctrica. 

 

Los ánodos laminados de Pb-Ca-Sn con 6 mm de espesor, son los electrodos 

más utilizados actualmente. El calcio y estaño contribuyen a dar estabilidad y 

rigidez a la matriz de plomo.  

 

Los ánodos insolubles de plomo son altamente resistentes a la corrosión en 

medio ácido y el deterioro normal que presentan en función del tiempo de 

utilización, es a la forma de polvo metálico que pasa al electrolito acumulándose 

en el fondo de la celda. Parte del plomo que permanece suspendido en el 

electrolito contamina el cuerpo de los cátodos. 

 

Existen mecanismos acelerados de corrosión y desgaste mecánico que 

disminuyen notablemente la vida útil de los ánodos. El desprendimiento de la 

capa de óxido de plomo superficial ocasiona contaminación catódica.  

 

DESCAMACION DEL ANODO 

 

La descamación de la capa de óxido de plomo contamina el cátodo. Las causas 

son: 

 

ANODOS DOBLADOS 

 

Estos ánodos son rayados por las placas catódicas cuando sé las coloca en las 

celdas. Al rayarse la capa de óxido de plomo se genera desprendimiento de la 

capa de óxido. 

 

CATODOS DOBLADOS 

 

Las placas catódicas dobladas que rayan los ánodos cuando se las coloca en las 

celdas, producen efectos similares al anterior. 
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MANGANESO EN EL ELECTROLITO 

 

Genera MnO2 en el ánodo, que produce descamación de la capa de PbO2. 

Cuando ocurre hay que sacar los ánodos y limpiarlos para generar una nueva 

capa de PbO2. 

 

TEMPERATURA DEL ELECTROLITO 

 

Desde un punto de vista químico, el desgaste por corrosión aumenta si se opera 

con electrolitos de baja temperatura. Se produce descamación de PbO2 y 

contaminación. 

 

ALTA DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Rápidamente forma la capa de PbO2 y un elevado porcentaje de circulación del 

electrolito, que produce una mayor agitación entre los electrodos. Para reducir al 

mínimo este efecto se recomienda limpiar los ánodos y las celdas cada 6 

meses. 

 

CORROSION GALVANICA 

 

Producida por interrupción de la energía eléctrica, origina perdidas de la capa 

superficial de PbO2 por reducción electroquímica del óxido de plomo. Se 

recomienda mantener los electrodos energizados con un generador auxiliar 

independiente, que asegure una polarización continua de los ánodos. Para no 

interrumpir la electrólisis, en el proceso de EW se recomienda la práctica de 

procesar un tercio de los cátodos de la celda y hacerlo con corriente en el 

electrolito. 

 

CONCENTRACION DE ACIDO SULFURICO 

 

Aumentos de la concentración de ácido en el electrolito aumentan corrosión de 

la capa de óxido y descamación. El nivel óptimo en la concentración es de 

170 gpl de ácido. 
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ADICION DE SULFATO DE COBALTO 

 

Para estabilizar capa de PbO2 se agrega sulfato de cobalto (CoSO4H2O) al 

electrolito. El mecanismo de acción del cobalto a nivel de electrodo se interpreta 

en términos de una disminución de la sobretensión anódica y modificar la 

proporción de óxidos de plomo II y IV que se forman sobre la matriz de plomo. La 

presencia de 2 gpl de cobalto en el electrolito reduce un 14% el sobrepotencial 

anódico, lo que significa un 4% del voltaje total. La experiencia industrial 

recomienda dosificar sulfato de cobalto al electrolito en concentraciones 

de 100-200 ppm con el propósito de asegurar una taza razonable de desgaste 

del ánodo y un límite máximo de contaminación de los cátodos con plomo. 

 

8. ANALISIS DE IMPUREZAS EN ELECTRODEPOSITACION 

 

EFECTO DEL ION CLORURO 

 

El ion cloruro es un elemento negativo en la electrodepositación porque 

favorece la corrosión en los ánodos y cátodos. 

 

CORROSIÓN ANODICA 

 

Aumentos en la concentración de cloruro en el electrolito, producen una mayor 

corrosión local en el ánodo. El ataque por corrosión en la interface es 

intergranular, el cloruro ataca la capa protectora de PbO2 introduciéndose entre 

los granos alargados producto de la laminación, en la zona de la interface 

electrodo-aire. Dado que esta zona tiene menor potencial que el cuerpo 

anódico, este ataque se ve favorecido. Estas zonas de menor potencial poseen 

una capa protectora de menor calidad, probablemente por tener mayor 

porcentaje de PbO que de PbO2. El peso del ánodo obliga a la sección de 

granos corroídos a estar tensionados, facilitando la penetración intergranular. 

Ambos efectos aceleran la velocidad de corrosión. 

 

CORROSION CATODICA 

 

Aumentos en la concentración de cloruro en el electrolito, generan pitting en los 

cátodos, que dificultan el despegue, el cátodo pierde verticalidad favoreciendo 
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cortocircuitos y bajando la eficiencia de corriente. Lo anterior conduce a 

aumentar el consumo de energía y los costos. Se recomienda mantener el cloro 

en el rango de 10-25 ppm, ya que en niveles bajos contribuye a mejorar la 

calidad del depósito de cobre y tolerar mejor la presencia de fierro en el 

electrolito. 

 

ALTA DENSIDAD DE CORRIENTE 

 

Experiencias de electrólisis con altas densidades de corriente, han comprobado 

que es posible eliminar Cl- por oxidación anódica. En estas condiciones cabe 

esperar la remoción de las impurezas a través de un mecanismo directo y otro 

indirecto. 

 

Directo      :    2Cl-  ------  Cl2(g)  +  2e- 

Indirecto    :    Mn++   +   4H2O  -------  MnO4
-  +  8H+  +  5e- 

                      MnO4
-  +  5Cl-  +  8H+  -------  2.5Cl2(g)  +  Mn++  +  4H2O 

 

En operaciones críticas, este método se ha utilizado para favorecer la remoción 

de Cl, adicionando sulfato manganoso operando con alta densidad de corriente. 

El depósito obtenido se ve muy degradado, lo que ha limitado su aplicación. De 

todos los métodos descritos, la adición de MnO4
- parece ser el más adecuado a 

usar en casos críticos, considerando algunas medidas para mejorar su 

eficiencia, tales como: 

 

 Utilizarlo en casos de excepción, cuando el Cl- >40 ppm. 

 Aplicarlo donde la mayoría del fierro soluble este como Fe+3. 

 Agregarlo por goteo a la salida de celdas scavenger o salida de EW. 

 Controlar el potencial redox del sistema. 

 

EFECTO DEL FIERRO 

 

Los electrolitos actuales, normalmente presentan concentraciones entre 0.3-1.2 

gpl de fierro total y en este rango su acción no es perjudicial al proceso de 

electrodepositación. Niveles mayores disminuyen el aprovechamiento de la 

corriente catódica y por lo tanto la eficiencia de corriente, pues favorecen la 

corrosión del cobre ya depositado. Es decir afecta los parámetros operacionales 
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pero no la calidad del producto. Aun cuando es una práctica en retiro, el control 

del ion férrico en el sistema puede realizarse usando una torre reductora con 

chatarra de fierro, de esta forma, aun cuando no se soluciona el problema, se 

prefiere la presencia del ion ferroso en el sistema. Por lo general para el control 

del férrico, se realizan descartes de electrolito controlados. En casos muy 

puntuales, cátodos de cobre salen con alta contaminación de fierro, lo cual es 

explicable por oclusión de electrolito en el cátodo y mal lavado posterior. Se 

recomienda que el fierro en el electrolito no supere los 1.5 -2 gpl de FeT. 

 

EFECTO DEL MANGANESO 

 

El ion manganoso (Mn++) puede ser transferido al electrolito por arrastres de 

acuoso en orgánico. El manganoso no afecta la operación de extracción por 

solventes, pero una vez en el electrolito, el ambiente oxidante de las celdas de 

electroobtención puede oxidar al manganoso a estados de oxidación más altos. 

Concentraciones elevadas de manganeso aceleran la corrosión de ánodos y 

cátodos y otros elementos metálicos. Así mismo aumentan la degradación del 

reactivo orgánico. 

 

A niveles de manganeso entre 120-170 ppm en el electrolito, el manganeso 

(como ion manganoso Mn++), ataca localmente la capa protectora de PbO2 del 

ánodo, la que no se adhiere a la superficie, aumentando la corrosión del ánodo, 

causando la depositación de óxido de manganeso (MnO2) sobre el ánodo y 

contribuyendo a contaminar el cátodo con plomo, lo que produce oclusión y 

nodulación en los cátodos. La velocidad de depositación del MnO2 depende 

de la densidad de corriente y puede ser reducida por adición de cobalto al 

electrolito. 

 

Producto de la oxidación anódica en las celdas, puede esperarse además que el 

ion manganoso transferido al electrolito, evolucione a estados de oxidación más 

altos como ion permanganato (MnO4
-) y más probablemente a MnO2 (Mn+4). La 

presencia de estados de oxidación más altos del manganeso es notoria por la 

depositación de óxido negro de precipitados de plomo en las celdas. Otro 

síntoma es la coloración tinte púrpura del electrolito, indicativo de la presencia 

del ion permanganato (Mn+7), que es un oxidante fuerte y reactivo con el 

orgánico. 
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La oxidación del ion manganoso conduce a aumentos del potencial en el 

electrolito, que podrían hacer riesgoso su retorno a extracción por solventes, 

debido a que el ion permanganato reacciona con la fase orgánica dando 

productos de reacción que producen efectos nefastos en el proceso. Para 

mantener el manganeso en su estado de oxidación más bajo, es práctica 

habitual agregar sulfato ferroso al electrolito para reducir el permanganato a ion 

Mn+4 o Mn+2. 

 

Con el incremento de la concentración, los efectos del manganeso son 

causados por el alto potencial de oxidación del permanganato. Este ion Mn+7 

reacciona con la fase orgánica en SX, dando productos de reacción que tienen 

el siguiente efecto: 

 

(a) Reducción de la cinética de reacción del extractante 

 

Se producen mayores pérdidas de cobre en el refino y menor recuperación. 

 

(b) Reducción en las características de Tensión Superficial 

 

- Aumento del tiempo de separación de fases. 

- Disminución de la Hidrofobicidad de la fase orgánica. 

- Disminución de la  capacidad de coalescencia de la fase orgánica. 

- Producción de fase mezclada estable con gran banda de dispersión. 

- Aumento del arrastre de acuoso en orgánico y viceversa.  

- Dificultad en mantener la continuidad de faces, especialmente en extracción. 

- Pobre recuperación de orgánico desde el electrolito en columnas. 

- Aumento de pérdidas de orgánico en el refino. 

- Aumento en la formación de borras. 

- Mayor arrastre de borras desde E1 al estanque de orgánico. 

 

(c) Formación de precipitado amorfo de MnO2 en el electrolito  

 

La oxidación del ion manganoso a Mn+4 y precipitación a MnO2 produce un 

proceso de nucleación en superficies irregulares o sobre partículas coloidales de 

SiO2, causando un crecimiento nodular sobre los catados, contribuyendo 

también a la formación de borra en la re-extracción, las partículas son 
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absorbidas por el orgánico, lo que provoca la disminución de la hidrofobicidad 

de la fase.  

 

(d) Oxidación del cloruro  

 

El manganeso incrementa el potencial del electrolito a niveles donde la 

oxidación del cloruro pasa a cloro gaseoso. Esta reacción contamina el medio 

ambiente de la nave, corroe placas y barras conductoras, aumentando la 

resistencia al contacto. Al generarse MnO4
- se favorece la reacción de 

eliminación de cloruro. 

 

Respecto al potencial de electrolito, cuando aumenta a valores muy altos que 

podrían hacer riesgoso su retorno a SX, se adiciona sulfato ferroso, para reducir 

el MnO4
-. 

 

(e) Corrosión de los Ánodos 

 

El manganeso ataca la capa protectora del ánodo (PbO2), la que no se adhiere a 

la superficie del ánodo, aumentando la corrosión e incrementando los niveles de 

plomo, produciendo oclusión y nodulación en los cátodos. El manganeso 

disuelto ha sido identificado como causante del deterioro de la película 

protectora de óxido de plomo (PbO2) en el ánodo, contribuyendo a contaminar el 

cátodo con plomo y causando la depositación de óxido de manganeso (MnO2) 

sobre el ánodo. La velocidad de depositación del MnO2 depende de la densidad 

de corriente y puede ser reducida con adición de altos contenidos de cobalto en 

el electrolito. A niveles de manganeso de 120-170 ppm en solución, este 

reacciona atacando la capa protectora en el ánodo y generando una mayor 

cantidad de borra en el sistema. 

 

DISMINUIR TRANSFERENCIA DE MANGANESO AL ELECTROLITO 

 

 Promover coalescencia del acuoso mediante barreras de contención (picket 

fences) que aumentan el tamaño de las burbujas. 

 Lavado del orgánico en combinación con regeneración del reactivo orgánico. 
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 Reducir formación de borras, operar E1 en continuidad orgánica, coalescer 

el acuoso desde el orgánico antes de su envío a re-extracción y mantener un 

mínimo de borra. 

 

INHIBICION QUIMICA DEL MANGANESO 

 

Para mantener el Mn en estado de oxidación más bajo, se debe adicionar 

especie de más bajo potencial de oxidación como sulfato ferroso para reducir el 

MnO4
-. Se requiere razón mínima FeT/Mn = 10/1 para mantener bajo control el 

manganeso y concentraciones de FeT <1.5 gpl, que evitaría altos potenciales en 

el electrolito. 

 

ADICION DE COBALTO 

 

La adición de cobalto influyen positivamente en la capa protectora del ánodo y 

mejora la calidad del cátodo. El Co+3 reacciona con los productos de corrosión 

del ánodo como el PbSO4 formando PbO2, con lo cual disminuye la velocidad de 

deposición de óxido de manganeso (MnO2) en el ánodo. El efecto práctico de la 

adición de cobalto al electrolito se traduce en una disminución de la tasa de 

corrosión del ánodo, obteniéndose una capa protectora más consistente, con 

mejor adherencia y estabilidad que permite disminuir la contaminación por 

plomo en los cátodos. Pruebas industriales muestran una significativa 

disminución de la contaminación por plomo y una menor tasa de corrosión en el 

ánodo, al operar con electrolitos que presentan concentraciones de cobalto 

entre 100-200 ppm. 

 

EFECTO DE ADITIVOS ORGANICOS 

 

La aceleración de la corrosión de ánodos de plomo también se ha asociado a la 

presencia de reactivos orgánicos en el electrolito. El orgánico tiene 

componentes que al ser degradados producen radicales que pueden reducir el 

PbO2 a PbSO4, causando así corrosión adicional del ánodo por remoción de la 

capa protectora de PbO2. 
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POTENCIAL REDOX 

 

Se debe procurar que no supere 750 mV. Mayores valores contribuyen a hacer 

más severos los efectos de altos contenidos de cloruro y manganeso, ya que 

reflejan que el fierro estaría predominando en su estado férrico. 

 

TEMPERATURA 

 

Se recomienda mantener la temperatura del electrolito en 48°C, ya que por 

debajo de los 40°C puede existir precipitación de sulfato de cobre, aumentando 

la depositación de azufre en los cátodos, que se adhieren a la placa de acero. 

 

ADICION DE GUARFLOC 

 

Se recomienda adiciones entre 200-300 gramos por tonelada de cobre 

depositado, lo que contribuye a tener depositación de cobre más liso, duro y de 

mayor pureza. Adiciones sobre 500 gramos aumentan el consumo de energía 

por un aumento del voltaje necesario en el cátodo por adsorción de moléculas 

orgánicas no conductoras. 

 

EFECTO DEL PLOMO 

 

Contamina al cátodo y constituye uno de los elementos críticos en la calidad del 

producto. Su aporte viene dado por uso de ánodos de plomo. Los mecanismos 

principales de contaminación y las causas que la generan son: 

 

DESPRENDIMIENTO DE PRODUCTOS DE CORROSION 

 

- Tensionamiento de capas - favorecen la exfoliación. 

- Formación de alfa-PbO2 - favorece la desadherencia. 

- Cambios bruscos de corriente. 

- Cortes de energía. 

- Operar con tensión al ánodo menor a 1.66 V. 

- Presencia de impurezas como el manganeso. 

- Falta de cobalto. 
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POR CORTOCIRCUITOS 

 

- Perdida de verticalidad de ánodos y/o cátodos. 

- Nodulación excesiva. 

- Procedimiento uso marco cortocircuitador. 

 

POR CORROSION INTERFACIAL 

 

- Presencia de orgánico superficial. 

- Empleo de esferas o lonas para neblina ácida. 

- Presencia de agentes oxidantes. 

 

Deseable es operar con capa protectora estable de PbO2, dadas sus 

características de conductora, adherente y generar producto de corrosión tipo 

placa de color negro, que al desprenderse favorece su decantación al fondo de 

la celda. Para ello se requiere operar con potencial al ánodo mayor a 1.66 volt y 

en lo posible menor a 2V, para evitar la formación de la capa alfa PbO2, 

compuesto no conductor, deshaderente y generador de un producto de 

corrosión fino de color café y lamoso, que favorece la contaminación del 

producto catódico. El valor de potencial de 1.66 volt surge del siguiente 

equilibrio: 

 

PbO2  +  SO4
--  +  4H+  +  2e  --------  PbSO4  +  2H2O.          E° = 1.66 V. 

 

FORMAS DE CONTROL PARA DIMINUIR CONTAMINACIÓN POR PLOMO 

 

 Manejo adecuado de densidad de corriente. 

 Tensión >1,66V para mantener estable capa PbO2 en contacto con 

electrolito. 

 Operar con rectificador de reserva, para mantener estabilidad de la capa 

anódica. 

 Lavado periódico de ánodos y desborre adecuado de celdas. 

 Empleo de aisladores anódicos y control periódico de verticalidad de 

electrodos. 

 Control riguroso de dosificación oportuna de aditivos afinadores de granos. 

 Evitar caídas bruscas de corriente con marco cortocircuitador. 
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 Disminución de orgánicos en electrolitos. 

 Evitar presencia de impurezas como Cl- y Mn en el electrólito. 

 Concentración adecuada de cobalto (100-200 ppm) para estabilizar capa 

anódica. 

 

EFECTO DEL AZUFRE EN LOS CATODOS 

 

El azufre aún cuando no puede ser considerado como impureza, es uno de los 

problemas recurrentes en los cátodos. El contenido de azufre en el producto 

catódico depende fundamentalmente de: 

 

OPERACIÓN DE LAVADO 

 

Un riguroso y oportuno lavado de los cátodos es un factor incidente para 

disminuir los contenidos de azufre. Para ello el agua de lavado debe operar a 

temperaturas entre 70-80°C para una efectiva remoción del electrolito. 

 

TEMPERATURA DEL ELECTROLITO 

 

Se ha demostrado que subiendo la temperatura del electrolito entre 2-4°C es 

factible disminuir el contenido de azufre final en los cátodos. Es recomendable 

operar con temperaturas por sobre 40°C y en lo posible hasta 48°C. 

 

ADICION DE ADITIVOS 

 

La oportuna adición de reactivos afinadores de grano, para condiciones de 

operación adecuadas de temperatura, densidad de corriente y flujos, permite 

obtener un depósito fino que minimiza la oclusión de electrolito en el depósito. 

 

CONCENTRACION DE COBRE EN ELECTOLITO AGOTADO 

 

El nivel de cobre en el electrolito agotado no debe ser inferior a 35 gpl. Sin 

embargo es más incidente la temperatura del electrolito que la concentración 

cúprica en el electrolito agotado. Esto significa que operando con temperaturas 

altas y concentración baja se obtiene una menor concentración de azufre en los 
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cátodos que trabajando con nivel adecuado de cobre en el electrolito agotado y 

baja temperatura. 

 

SOBRETENCION CATODICA 

 

Al aumentar mucho este sobrepotencial puede dar lugar a una reducción 

simultánea de H+ y Cut sobre el cátodo. En esta condición, la interface cátodo-

electrolito pierde acidez y favorece depositación de sulfatos metálicos y por lo 

tanto la contaminación por azufre.  

 

9. RESUMEN OPERACION DE COSECHA DE CATODOS 

 

LEVANTAMIENTO DE CATODOS 

 

La operación de cosecha de cobre se inicia, efectuando el levantamiento de una 

lingada de placas desde las celdas, de acuerdo a la programación existente. 

Para el desarrollo de esta tarea se dispone de un puente grúa accionado 

eléctricamente, implementado con un portacátodos de garras izadoras. 

 

Consiste en izar la carga, desplazar ésta hacia zona de lavado con agua a alta 

presión, para descargar electrolito residual y enseguida disponerlos en el interior 

de la cuba de lavado. Luego de 10 minutos de lavado con agua a 70-80°C, la 

lingada se levanta y se vuelve a lavar con agua a presión, enseguida es 

trasladada al sector de despegue. 

 

DESPEGUE DE CATODOS 

 

Se realiza en forma manual, con herramientas especiales y consiste en 

despegar desde la placa de acero inoxidable el cobre adherido. Se cuenta en 

este sector con una estación de despegue de cátodos, con un carro 

portacátodos que permite disponer la carga, sin riesgo de deslizamientos, 

favoreciendo de esta forma la acción de despegue. 

 

Durante la operación de despegue, se debe retirar todo vestigio de material 

ajeno al cobre, como orgánico adherido, esferas antineblina, plumillas de plomo, 

etc. Una vez despegados los cátodos, se retira cada uno de ellos desde la 
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estación de despegue y deposita sobre una mesa metálica a baja altura de 

modo de apilarlos ordenadamente, apilando un total aproximado a las treinta 

unidades, se procede a levantar la carga mediante grúa horquilla y disponerlos 

sobre romana de pesaje. 

 

REPOSICION DE PLACAS 

 

Una vez cosechados los cátodos, cada lingada de placas de acero debe ser 

repuesta a la celda electrolítica mediante el puente grúa, debiéndose cumplir 

previamente los siguientes pasos: 

 

-  Retirar todo vestigio de cobre remanente. 

-  Reposición de cubrebordes en forma correcta. 

-  Limpieza de la superficie con diluyente. 

-  Limpieza de la barra de contacto. 

-  Lavado de las placas con agua a alta presión. 

-  Revisión de la verticalidad y planitud. 

 

Una vez realizado lo anterior, se reinstalan las placas en la celda respectiva, 

debiendo además revisar el estado de la barra conductora de la celda, evitar el 

contacto de las placas con los ánodos y corregir la alineación entre las placas y 

los ánodos adyacentes. Cerrado el ciclo de cosecha de cátodos de cobre desde 

el tercio de la carga de la celda, se efectúa similar ciclo de operación con el 

tercio siguiente. 

 

PRODUCCION 

 

El cumplimiento del programa de cosecha de cátodos y sus tareas asociadas, 

es dirigido por un operador responsable de toda la operación. Entre sus 

funciones se incluye registrar la producción diaria, individualizando por paquete 

el peso, lote de producción, número de paquete e identificación adecuada. 

Cumplida la operación, se procede a enzunchar el paquete y enviarlo a la 

bodega de cátodos por medio de grúa horquilla. 

 

Como complemento a la operación anterior, el operador a cargo interviene la 

tarea de control de calidad del producto final. Para tal efecto efectúa un 
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muestreo de cátodos mediante taladro eléctrico, siguiendo la secuencia 

siguiente: Seleccionar una muestra de un cátodo por celda al azar, a la cual se 

le aplica un sistema de muestreo obteniendo virutas, siguiendo un diagrama 

diagonal. La muestra compósito del total de celdas cosechadas, es debidamente 

envasada para su análisis químico. 

 

CUIDADO DE LOS ELECTRODOS 

 

Los electrodos, placa de acero inoxidable y ánodo de plomo, pueden sufrir 

corrosión de los siguientes tipos: 

 

Corrosión Galvánica 

 

Sucede en la placa de acero inoxidable, por acoplamiento galvánico entre los 

electrodos. 

 

Corrosión anódica 

 

Sucede si la placa se coloca como ánodo en una celda, igualmente si una placa 

descentrada se toca con la barra de contacto del ánodo. 

 

Concentración de cloruro 

 

Los niveles de cloruro no deben exceder las 30 ppm. Cuando el nivel de cloruro 

en el electrolito es alto, se puede producir una acumulación de gas cloruro sobre 

la línea de solución. Este cloruro es transportado en el vapor ácido que se 

desprende al liberarse oxígeno en el ánodo, concentrándose y provocando 

corrosión por picado. El aumento en la concentración de iones cloruro, cobre y 

férrico, aumenta de manera significativa la velocidad de la corrosión. Igualmente 

aumenta si sube la temperatura del electrolito. Es independiente de la acidez. 

 

Corrosión por contactos 

 

Si no se realiza limpieza adecuada y los procedimientos de operación son 

incorrectos, el platinado de cobre se corroe. Si la corrosión se produce, ocurre 

un aumento de la resistencia y disminuye la corriente circulante y genera 
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depósitos delgados. Si la corrosión es extrema, se produce una baja de la 

conductividad del acero inoxidable, la barra se calentará excesivamente 

aumentando la capa de óxido, signo de la corrosión. 

 

Composición electrolítica 

 

Algunos factores químicos que pueden incidir en la corrosión son: 

 

 Sales halógenas - corrosión por picado, como cloruros, bromuros, yoduros 

y fluoruros. 

 Metales que pueden aumentar la corrosión por picado; iones cúprico, férrico 

y mercurio. 

 Aniones - reducen corrosión; sulfatos, hidróxidos, cloratos, carbonatos y 

nitratos. 

 Manganoso - descamación capa óxido plomo y contaminación del cobre 

depositado. 

 

Línea de solución 

 

En niveles de electrolito fijos en las celdas, la corrosión no es problema. En caso 

contrario se puede producir corrosión. El electrolito a baja temperatura (<30°C), 

puede precipitar sulfato de cobre especialmente en el nivel del electrolito. Con 

los electrodos en cortocircuito, el área entre el nivel de electrolito y la barra 

conductora puede calentarse excesivamente; la combinación de ácido sulfúrico 

y calor, causarán corrosión. 

 

ALINEACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

 

Para producir cobre puro, es preciso tener los electrodos perfectamente 

alineados. 

 

Efecto de los bordes 

 

Si la distancia de alineación entre electrodos es distinta del centrado correcto, 

se forma un depósito de crecimiento en capa delgada, tipo galleta, de difícil 
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despegue. O bien se sucede una zona de alta densidad de corriente, que forma 

un depósito nodular. 

 

Plancha 

 

Alinear la placa de acero inoxidable equidistante respecto del ánodo. Placas 

dobladas provocan depósito de mala calidad. 

 

Nivel del electrolito debe ser tal que permanezca: 

 

Debajo de barra de contacto del ánodo. Debajo del borde inferior de las 

ventanas de la placa, caso contrario dificulta el despegue. 

 

Orgánico 

 

Presencia de orgánico en el electrolito, causa descoloración del cobre 

depositado, observándose principalmente en parte superior del cátodo. El 

depósito de descoloración orgánica es suave, poroso y color café oscuro. Esta 

textura es apropiada para atraer impurezas sólidas. Algunas veces se extiende 

a lo largo de la placa y el cátodo de cobre se adhiere firmemente y es difícil 

despegarlo. Se dice que a causa de la presencia de orgánico, la distribución de 

corriente es desigual y hace variar la morfología del depósito. 

 

CORTOCIRCUITOS 

 

Cortocircuito es la condición física que causa que la corriente se transmita entre 

los electrodos sin tomar parte en la reacción electrolítica. Los efectos que causa 

son: 

 

 Disminución del voltaje de la celda. 

 Disminución de la producción por reducción de la eficiencia de corriente. 

 Calentamiento barras conductoras por alta corriente y baja resistencia del 

cortocircuito. 

 Ánodo se calienta y aumenta producción de óxido de plomo y descamación. 
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Cortocircuito por proximidad 

 

Ocurren cuando las placas entran en contacto directo con el ánodo o quedan 

muy cercanos. Las causas del cortocircuito son; placas dobladas, fuera de la 

vertical, mal alineamiento y ánodos doblados. 

 

Cortocircuito por crecimiento 

 

Causados por la inclusión en el depósito de cobre de una partícula conductora 

que atrae carga y así crece más rápidamente que el depósito de cobre 

alrededor. El crecimiento se acentúa porque continuamente atrae más corriente 

y por tanto crece más rápidamente, haciendo finalmente contacto con el ánodo. 

 

Los métodos de control para cortocircuitos son:  

 

 Cortar los nódulos. 

 Enderezar o reemplazar los electrodos doblados. 

 Realinear los electrodos. 

 Aislar los electrodos que producen cortocircuito. 

 

DESPEGUE DE CATODOS 

 

El comportamiento del cátodo en el despegue, está ligado a los siguientes 

factores: 

 

Película de óxido de cromo de la placa 

 

Actúa como una capa semiconductora, que evita que el depósito se adhiera 

demasiado. 

 

Condición de la superficie de la placa 

 

Si la placa está corroída, aunque se haga acondicionamiento sobre la capa de 

óxido de cromo, el daño hará muy difícil el despegue del cobre. 
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Comportamiento del depósito de cobre 

 

El despegue es función de la rigidez del depósito de cobre. Depósito rígido es 

más fácil de despegar que uno blando. Agregado de guartec, promueve 

formación de depósito de grano fino, denso y rígido, en condiciones de acidez 

de 180 gpl de ácido sulfúrico. Altas densidades de corriente, provocan cobre de 

grano grueso y blando, difícil de despegar. 

 

Electrolito 

 

Si en el electrolito existe orgánico atrapado, éste será causa que el cobre se 

adhiera a la placa dificultando su despegue. Concentraciones bajas de cobre en 

el electrolito, generan un cátodo de cobre poroso y quebradizo, difícil de 

despegar.  

 

Depósitos delgados 

 

Son producto de cortocircuitos entre los electrodos de la celda. Si el depósito es 

delgado y no está totalmente adherido, el despegue puede ser fácil, pero si esta 

firme a la placa, el resultado es descarte de la producción. 

 

Depósito de cobre bajo los cubrebordes 

 

De suceder el depósito de cobre bajo los cubrebordes, su despegue es muy 

difícil.  

 

Desmontaje prematuro 

 

Se produce cuando el cátodo de cobre se cosecha antes de completar el ciclo 

de 7 días. Esto se debe a que el peso del cátodo es mayor que la fuerza de 

adhesión con la placa. Las causas son la pérdida de la superficie 2B de la placa 

o baja densidad de corriente. 
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INSPECCIONES 

 

Cubrebordes 

 

Realizar inspecciones continuas, para verificar que no existe atrapamiento de 

cobre, que provocan cortocircuitos. De estar muy dañados se deben 

reemplazar. 

 

Placa de acero inoxidable 

 

Verificar defectos tales como; cortes profundos, manchas o decoloraciones y 

corrosión. 

 

ALMACENAMIENTO DE LAS PLACAS 

 

Durante una operación típica las placas de repuesto se pueden mantener en el 

embalaje. Las cajas de embalaje deben estar a cubierto. Las placas que se 

retiran para mantención se guardan en: 

 

 Celdas vacías aisladas eléctricamente.  

 Celdas con electrolito circulante para reponer la capa de óxido. 

 Ubicarlas verticalmente en parrillas de hierro dulce pintado. 

 No almacenar las placas una sobre otra por porque los granos de arena o 

partículas extrañas entre las planchas pueden dañar la superficie, se pueden 

doblar las planchas y el polvo puede depositarse sobre ellas. 

 

CICLO DE LAS CELDAS 

 

Desmontaje 

 

Cada 7 días se efectúa el desmontaje de los cátodos de cobre. Solo un tercio de 

las placas se sacan de las celdas en cada operación. La grúa levanta los 

cátodos de la celda y los traslada a la zona de lavado y desde allí a la zona de 

despegue. Las placas desnudas se devuelven a la celda para reiniciar el ciclo. 
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Procesamiento de un tercio de la celda 

 

En las operaciones de EW los cátodos se desprenden con potencial. Esto 

significa que uno de cada tres cátodos se retira de la celda para despegar la 

lámina de cobre, mientras la corriente sigue circulando en la celda. Cuando este 

tercio está siendo procesado, los electrodos que quedan en la celda operan al 

150% de la densidad de corriente nominal. 

 

Control de la densidad de corriente inicial 

 

El depósito inicial de cobre es uno de los factores más importantes que 

determina la capacidad de despegue del cátodo de cobre. Es imprescindible 

mantener el deposito inicial de cobre a la densidad de corriente diseñada, 

porque si él deposito inicial se hace a una alta densidad de corriente (400 A/m2) 

se obtiene una lámina de cobre de grano áspero que es difícil de despegar. Uno 

de los factores con que se controla la densidad de corriente que afectara él 

depósito inicial de cobre es el desmontaje. En lugar de procesar todos los 

cátodos a la vez, y que cada carga de placas desnuda vuelva a la misma celda y 

opere inicialmente al 150% de la corriente nominal, los cátodos desnudos se 

devuelven a la celda y se saca una parrilla de cátodos de la celda siguiente. 

 

Efecto de la alta densidad de corriente 

 

Los principales efectos de alta densidad de corriente en EW se manifiestan en: 

 

 Apariencia - Producción de cobre nodular, comercialmente no deseado. 

 Pureza - Depósito irregular, los nódulos son centros de concentración de 

impurezas.  

 Despegue - Al ser un depósito de grano grande, es más maleable y difícil de 

despegar.  
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CARGADO DE LAS CELDAS 

 

Cosecha con corriente aplicada. 

 

El desmontaje de la celda para cosecha de cátodos se efectúa con aplicación de 

corriente porque se mantiene en un 100% la aplicación del tiempo de depósito y 

la capa de óxido de plomo del ánodo no sufre daño, evitando a su vez su 

sulfatación. 

 

Contactos 

 

Mantener limpios contactos entre barras conductoras y barra conductora de la 

celda, favorece distribución uniforme de la corriente a través de la celda y 

produce un cobre de alta calidad. Es necesario revisar y limpiar el contacto de 

los cátodos en las barras colgadoras antes de colocarlos en la celda. La limpieza 

se realiza después del despegue del depósito. Que los contactos estén sucios se 

debe a que: 

 

 Cuando los cátodos se sacan de la celda, la limpieza no se hace o queda 

mal hecha. 

 Hay goteo de electrolito y acumulación de sales. 

 Contaminación de la celda con orgánico, que se combina con vapor ácido 

para formar una película fina grasosa difícil de eliminar y que aumenta el 

potencial de contacto. 

 

DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE 

 

La corriente debe distribuirse uniformemente a través de la celda. Esto significa 

que la corriente que suministra el rectificador se distribuye por igual a cada par 

de electrodos de la celda y que cada par de electrodos produce depósitos 

catódicos idénticos y puros.  

 

Para obtener una distribución uniforme de corriente es necesario que: 

 

 Los contactos estén limpios sin corrosión. 

 Los electrodos sean rectos e idénticos. 
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 No existan cortocircuitos. 

 El electrolito sea homogéneo y circule bien. 

 

La distribución de la corriente se calcula midiendo la corriente que pasa a través 

de cada placa catódica. Para hacerlo se coloca un probador de corriente de 

pinzas a través de la ventanilla de cada placa. Los valores obtenidos en cada 

celda se promedian y se analizan para estudiar variaciones. Mientras más baja 

sea la desviación estándar mejor será la distribución de corriente. 

 

ESCURRIMIENTO DEL ELECTROLITO 

 

Al levantar los cátodos estos deben quedar sobre la celda y no sobre los 

electrodos o las barras de alimentación de las celdas. Generalmente se les da un 

minuto para que escurran. La posición correcta es con el borde inferior del 

cátodo exactamente por encima del electrolito y las esferas de polietileno. El 

electrolito y las esferas se devuelven a la celda usando un chorro de agua. Las 

gotas de electrolito que caen sobre las barras de alimentación pueden corroer 

los contactos y producir una acumulación de sal que aumentara el potencial de 

contacto. Es necesario limpiar de inmediato con un chorro de agua, toda gota de 

electrolito que caiga sobre los contactos. 

 

ESTABILIZACION DE LAS BURBUJAS DE AIRE 

 

El oxígeno que se forma en el ánodo se eleva a la superficie del electrolito en 

forma de pequeñas burbujas. Al reventar, las burbujas salpican el aire alrededor 

de la celda con partículas de ácido. Estas partículas de ácido son riesgo para la 

salud y corroen la estructura del edificio. 

 

Para suprimir las partículas de ácido se coloca una capa de 15-20 mm de 

espesor, de gránulos de polipropileno de 3 mm de diámetro. También se usan 

bolitas de polietileno de 20 mm de diámetro en capa de 50-100 mm de espesor 

sobre el electrolito. Es necesario conservar en las celdas esta capa que elimina 

las partículas ácidas. Para que los gránulos o esferas no escapen, se colocan 

coladores en los rebalses de las celdas. 
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LIMPIEZA DE CELDAS 

 

Escamas de plomo que se desprenden del ánodo más otros componentes que 

llegan a la celda, se acumulan y depositan en el fondo. Debe realizarse limpieza 

cada 6 meses. 

 

ANODOS DE PLOMO  

 

Descamación de capa de óxido de plomo contamina el cobre catódico. Las 

causas son: 

 

Ánodos doblados 

 

Estos ánodos son rayados por las placas catódicas cuando sé las está 

colocando en las celdas. Al rayarse la capa de óxido de plomo se genera 

desprendimiento de la capa de óxido. Las placas catódicas dobladas que rayan 

los ánodos cuando se las coloca en las celdas, producen efectos similares al 

anterior. 

 

Manganeso en el electrolito 

 

Manganeso genera MnO2 en el ánodo, que produce descamación de la capa de 

PbO2. Cuando ocurre hay que sacar los ánodos y limpiarlos para generar  nueva 

capa de PbO2. 

 

Temperatura del electrolito 

 

Desde un punto de vista químico, el desgaste por corrosión aumenta si se opera 

con electrolitos de baja temperatura. Se produce descamación de PbO2 y 

contaminación. 

 

Alta densidad de corriente 

 

La alta densidad de corriente rápidamente forma la capa de PbO2 y un elevado 

porcentaje de circulación del electrolito, que produce mayor agitación entre 
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electrodos. Para reducir este efecto se recomienda limpiar los ánodos y las 

celdas cada 6 meses. 

 

Corrosión Galvánica 

 

Producida por corte de la energía, origina perdidas de la capa superficial de 

PbO2 por reducción del óxido de plomo. Se recomienda mantener los electrodos 

energizados con un generador auxiliar, que asegure una polarización continua 

de los ánodos.  

 

Concentración de ácido 

 

Aumentos de la concentración de ácido en el electrolito aumentan corrosión de 

la capa de óxido y  descamación. Nivel óptimo en concentración es de 170 gpl 

de ácido sulfúrico. 

 

Adición de sulfato de cobalto 

 

Para estabilizar la capa de PbO2 se le agrega sulfato de cobalto al electrolito. La 

experiencia industrial recomienda dosificar sulfato de cobalto al electrolito en 

concentraciones de 200-250 ppm con el propósito de asegurar una taza 

razonable de desgaste del ánodo y un límite máximo de contaminación de los 

cátodos con plomo.  

 

10. SECUENCIA OPERATIVA DEL PROCESO DE ELECTRODEPOSITACION DE 

COBRE  

 

La deposición electrolítica se produce en celdas individuales de deposición, en 

casa tanque de electrodepositación. En la deposición electrolítica de cobre, la 

corriente contínua pasa a través de los ánodos y cátodos sumergidos en 

electrolito. Un porcentaje del cobre disuelto en el electrolito es depositado como 

cobre metálico en el cátodo de acero inoxidable (plancha madre) el cual es una 

plancha casi cuadrada con una barra de contacto de acero revestida con cobre 

en la parte superior. El ánodo es una plancha rolada de una aleación de plomo, 

calcio y estaño, con una barra conductora de cobre en su parte superior. 
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Después que el depósito de cobre metálico ha crecido sobre la plancha madre 

hasta el tamaño y peso apropiado, las planchas madre con cobre depositado 

(cátodos de cobre) son retiradas  de las celdas con la ayuda de una grúa puente 

aérea, donde son lavadas y llevadas en una máquina automática separadora 

(deslaminadora) de las láminas de cobre (cátodos de cobre). Las planchas 

madre a las que se les ha separado el cobre son devueltas a las celdas de 

depositación electrolítica por la misma grúa después de haber sido 

inspeccionadas en busca de zonas dañadas y enceradas en su borde inferior. 

Las láminas de cobre cosechadas (cátodos) se pesan, muestrean y enzunchan 

en paquetes para su comercialización posterior. 

 

10.1. TEORÍA DE LA ELECTRODEPOSITACIÓN DE COBRE 

 

En la deposición electrolítica, cobre metálico se recupera por electrólisis a partir 

de una solución altamente ácida de sulfato de cobre (CuSO4). La electrólisis se 

logra haciendo pasar corriente eléctrica continua entre electrodos (ánodos 

inertes pero conductivos, y cátodos) los cuales están sumergidos en un 

electrolito (CuSO4
-
  H2SO4

-
  H2O). 

 

El ánodo lleva carga eléctrica positiva y el cátodo carga eléctrica negativa. Los 

iones de cobre (Cu++) son reducidos, es decir neutralizados en el cátodo por los 

electrones que fluyen por él, depositándose una capa de cobre metálico sobre la 

superficie de la plancha madre de acero inoxidable (cátodo). 

 

La reacción de deposición electrolítica en el cátodo es: 

 

0Cu2eCu  

 

Donde (e-) denota un solo electrón, necesitándose dos para neutralizar un ión 

Cu++. 

 

Sin embargo, la reacción en el ánodo es completamente diferente. Gas oxígeno 

se forma en el ánodo inerte. Los iones sulfato (SO4
-) se neutralizan en el ánodo 

formando inmediatamente ácido sulfúrico (H2SO4) y oxígeno (O2) según las 

reacciones siguientes: 
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2eO
2

1SOHSOOH

SOHSO2H

2eO
2

12HOH

24242

424

22

 

 

El oxígeno producido en la reacción anterior escapa como gas en el ánodo. La 

reacción neta para una celda es: 

 

242

0

24

24242

0

O
2

1SOHCuOHSOCu

2eO
2

1SOHSOOH:Ánodo

Cu2eCu:Cátodo

 

 

La ley de la fisicoquímica que gobierna la electrólisis es la Ley de Faraday, la 

cual se enuncia de la siguiente manera: 

 

“Cada 96 500 coulombios que pasan por una celda electrolítica alteran 

químicamente un equivalente-gramo de material en cada electrodo”. 

 

Un equivalente-gramo (eq-gr) se define como el peso atómico de un elemento 

dividido por su número de valencia (estado de oxidación). En el caso del cobre, 

un equivalente-gramo es igual a 63,54 / 2 = 31,77 gramos. 

 

Un coulombio se define como la cantidad de electricidad que pasa a través de 

conductores en un segundo cuando una corriente de un amperio está fluyendo. 

El coulombio también se denomina amperio-segundo. 

 

La Ley de Faraday se usa para calcular teóricamente la cantidad de cobre que 

se depositaría en una celda de deposición electrolítica. Sin embargo, en la 

realidad sucede que toda la corriente que pasa no deposita el cobre deseado. 

Por ejemplo, algunos iones H+ pueden ser neutralizados en el cátodo usando 

energía eléctrica. Algo de energía eléctrica también es consumido por la 

resistencia del electrolito al paso de la corriente y por otros factores. El resultado 

es que toda la energía disponible para la celda de deposición electrolítica no se 

usa exclusivamente para depositar cobre sobre el cátodo. 
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Figura Nº 15 

La relación entre la deposición real y la deposición teórica es conocida 

como eficiencia de corriente. Debido a las fugas o pérdidas de corriente, 

redisolución del cobre depositado y reacciones electroquímicas 

secundarias, el cobre realmente depositado es siempre menor que el cobre 

teórico calculado por la Ley de Faraday. 

 

%100
teteoricamen calculado Cobre

depositado real Cobre
  corriente de Eficiencia  

 

La densidad de corriente es una medida de la intensidad de aplicación de 

energía eléctrica por unidad de área y está expresada en amps/m2. Se calcula 

dividiendo los amperios que fluyen a través de una celda entre el área de la 

superficie de deposición catódica en la celda. La densidad de corriente varía en 

cada casa tanque individual y se utiliza para expresar las ventajas y desventajas 

entre una producción alta y rápida sin mucha calidad y una producción baja 

aunque más lenta pero con excelente calidad de depósito y cobre catódico.  

 

A continuación se describen los procesos correspondientes al área de 

deposición electrolítica y los equipos asociados a ésta en función de la siguiente 

estructura: 

 

- Casa tanque de Electrodepositación. 
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- Arreglo de las Celdas de EW y flujo de electrolito a la casa tanque de 

Electrodepositación. 

- Arreglo eléctrico de las Celdas. 

 

10.2. CASA TANQUE DE DEPOSITACIÓN ELECTROLÍTICA 

 

La casa tanque de depositación electrolítica están constituidas por celdas 

individuales de concreto de polivinil éster. Los ánodos son fabricados de 

aleación rolada de plomo-calcio-estaño (Pb-Ca-Sn) cortada en las longitudes 

apropiadas y con una barra de contacto de cobre “soldada” a la parte superior 

del ánodo. Los cátodos sin depósito de cobre aún, mejor conocidos como 

planchas madre, son de acero inoxidable con una barra de contacto también de 

acero inoxidable revestida con cobre para mejorar sus habilidades de 

conducción de corriente eléctrica. 

 

A medida que el electrolito fluye a través de la celda, el cobre en él se deposita 

eléctricamente sobre la plancha madre (cátodo) y el oxígeno se libera en el 

ánodo. El cobre se deja acumular sobre la superficie de la plancha madre por un 

período. 

 

A medida que el electrolito rico pasa a través de las celdas EW, varios cambios 

ocurren: 

 

- El contenido de cobre del electrolito disminuye. 

- La temperatura del electrolito aumenta. 

- La concentración de ácido sulfúrico aumenta. 

 

El control completo del proceso de deposición electrolítica se basa en mantener 

los 40 g/l de cobre en el electrolito pobre. Si el cobre se deposita a un valor por 

debajo de éste, la disponibilidad de iones Cu++ en la superficie de los cátodos 

disminuye, lo que ocasiona eficiencias menores de corriente. Esto tiende a 

producir depósitos de cobre más suaves y más nodulares. El control del 

contenido de cobre en el electrolito es también importante para prevenir la 

cristalización de sulfato de cobre a través de todo el sistema. 
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10.3. ARREGLO DE LAS CELDAS DE ELECTRODEPOSITACIÓN  

 

Las celdas de deposición electrolítica en la casa tanque de electrodepositación 

están dispuestas en dos filas  

 

El electrolito rico es bombeado del tanque de alimentación a la casa tanque de 

electrodepositación a cada línea de alimentación a las celdas de deposición 

electrolítica. Las celdas de depositación electrolítica están equipadas con un 

marco distribuidor en la base de la celda, el cual está perforado con unos 

orificios por donde el electrolito es descargado uniformemente en la celda. El 

marco distribuidor permite distribuir electrolito fresco uniformemente sobre las 

superficies de los cátodos. Las casa tanque cuentan con válvulas de admisión 

de electrolito para cada celda que permiten controlar individualmente el flujo de 

alimentación a cada una de ellas.  

 

Después que el electrolito pasa a través de las celdas, éste rebosa las celdas en 

el extremo opuesto a la alimentación y es colectado en una troncal principal por 

donde retorna por gravedad al tanque de electrolito. 

 

10.4. ARREGLO ELÉCTRICO DE LAS CELDAS 

 

La siguiente figura ilustra el arreglo eléctrico para un grupo de celda tanto en la 

casa tanque de electrodepositación. La corriente DC del rectificador fluye entre 

los ánodos y los cátodos desde un extremo al otro de la fila de celdas. El flujo de 

electrones es de cátodos a ánodos. El mismo amperaje fluye a través de cada 

celda pues la conexión entre celdas es en serie. 

 

También ilustra el aislamiento eléctrico de un extremo de la barra de contacto de 

cada electrodo al aislarse de la barra de conducción donde hace contacto la 

barra del electrodo de la celda del costado. Las barras de contacto de los 

ánodos y cátodos de celdas contiguas establecen el puente entre celdas. Sin 

embargo, un extremo de cada barra de contacto descansa en un aislador. De 

esta forma se fuerza al flujo de corriente a través del electrolito entre electrodos. 
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Figura Nº 16 

Arreglo Eléctrico de las Celdas 

Casa Tanque de Depositación Electrolítica 

 

10.5. EQUIPOS ASOCIADOS A LA ELECTRODEPOSITACIÓN DE COBRE 

 

Los equipos en las casas tanque de deposición que se describirán a 

continuación son los siguientes:  

 

a. Celda de la deposición electrolítica 

b. Marco de distribución del electrolito 

c. Cátodos 

d. Plancha madre  

e. Ánodos 

 

a. Celda de Electrodepositación 

 

 Principio de Operación 

 

Las celdas de electrodepositación cuentan con un orificio de drenaje en el fondo 

del extremo opuesto a la alimentación. Debido a que el concreto polimérico es un 

material de construcción muy resistente, las celdas pueden fácilmente fijarse 

unas a otras por medio de juntas del mismo material. Además, pueden pegarse 

soportes en las partes exteriores de las celdas para sostener tuberías, rejillas 

que sirven como pasadizos y las barras de conducción de corriente. Las paredes 

BARRAS DE CONTACTOS 

ELECTRICOS 

(64) (63) 

RECTIFICADORES 
 

Anodos 

 Cátodos 

 

BARRA DE  
TRANSFERENCIA 

FLUJO 
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de las celdas de concreto polivinil-éster son normalmente más delgadas que de 

las celdas de concreto revestidas con materiales plásticos y por lo tanto pueden 

caber un número mayor de ellas en un espacio de la casa tanque dado.  

 

Las cajas de rebose y otros accesorios, que también son de concreto polimérico, 

pueden pegarse al cuerpo principal de la celda y puesto que la unión es del 

mismo material, el riesgo de fugas es pequeño.  

 

Periódicamente, las celdas deben drenarse y limpiarse para separar los 

productos de degradación y corrosión de los ánodos que se han asentado en el 

piso de ellas. Antes que una celda pueda ser limpiada, ésta deberá aislarse 

eléctricamente, usando para ello un marco circuitador. Para ello el amperaje se 

reduce a cero, se coloca el marco y luego se vuelve a subir el amperaje. Una vez 

que el flujo de corriente ha sido desviado de la celda, los electrodos (ánodos y 

cátodos) se retiran, el electrolito se drena retirando el tapón del drenaje o se 

bombea a la celda adyacente. Después de remover el lodo de plomo del piso de 

la celda y de haber lavado las paredes y el piso, los electrodos se vuelven a 

colocar en su sitio, se llena con electrolito, se baja el amperaje, se retira el marco 

circuitador y se sube nuevamente el amperaje normalizándose la operación de la 

casa-tanque correspondiente. La ilustra una típica celda de deposición 

electrolítica de concreto polimérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17 

Celda de Electrodepositación 
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b. Marco Distribuidor del Electrolito 

 

 Principio de Operación 

 

La siguiente figura ilustra el marco distribuidor o distribuidor de electrolito en el 

piso de la celda de deposición electrolítica. Cada celda está equipada con un 

marco distribuidor en la base de la celda perforado con orificios por donde el 

electrolito es descargado uniformemente en la celda. El marco distribuidor 

permite distribuir el electrolito fresco uniformemente sobre las superficies de los 

cátodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 

Marco Distribuidor 

 

c. Cátodos 

 

 Principio de Operación 

 

Las casa tanque operan los 365 días al año y los cátodos de cobre se cosechan 

después de tener el peso requerido de los cátodos. La cosecha o retiro de los 

cátodos de las celdas, se lleva  a cabo retirando un tercio de cada celda. 

Durante el período de tiempo en que la celda permanece sin un tercio de 

cátodos, la provisión de corriente eléctrica a la celda, continúa. En este período 

la densidad de corriente dentro de la celda aumenta en un 50%, por lo tanto es 
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importante minimizar el tiempo en que esto ocurre, especialmente durante el 

periodo inicial de crecimiento de la capa de cobre sobre las planchas madres, ya 

que se puede producir ciertas características no deseadas en los cátodos tales 

como: 

 

 Defectos en la apariencia, al producir depósitos ásperos y nodulares, 

producto de altas densidades de corriente, que incrementan el riesgo de 

cortocircuitos. 

 Impurezas en el cátodo; producto de depósitos nodulares gruesos,  óxido de 

plomo o electrolito contaminando el cátodo producido. 

 Fragilidad; producto de altas densidades de corriente que promueven el 

crecimiento de granos más grandes; produciendo un depósito difícil de 

separar de la plancha madre. 

 

d. Plancha Madre. 

 

Las casa tanque de depositación electrolítica utilizan la tecnología de planchas 

madre permanentes. Esta tecnología de producción total de cátodos de cobre, 

elimina inventarios de cobre catódico en forma de láminas de arranque, utiliza 

planchas  madre de acero inoxidable como cátodos en el circuito electrolítico. La 

exactitud dimensional y rigidez de las planchas madre de acero inoxidable 

permite un espaciado más cercano y uniforme entre cátodos y ánodos. Los 

ánodos rolados de Pb-Ca-Sn al ser más delgados que otros tipos de ánodos, 

ayudan a reducir el espacio entre electrodos, la combinación de ánodos más 

delgados y cátodos más rectos resulta, en la menor ocurrencia de cortocircuitos 

en las celdas, mejorando considerablemente la eficiencia de corriente. 

 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN. 

 

El cobre se deposita en la superficie de la plancha madre y luego es separado 

de está por la máquina deslaminadora de cátodos cuando el periodo de 

depositación se cumpla según lo determinado. La plancha madre debe ser capaz 

de aceptar el depósito de cobre y luego dejar separar con relativa facilidad la 

plancha de cobre depositada sobre su superficie. Además debe ser resistente a 

la corrosión por acción del electrolito ácido. Estas características se logran 
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gracias a las propiedades superficiales y composición de los materiales de 

construcción. 

 

La principal propiedad superficial de la plancha madre de acero inoxidable es la 

presencia de una película muy delgada, tenaz (resistente) y transparente de 

óxido de cromo. El cuidado apropiado que se brinde a esta película asegura la 

operación exitosa de la plancha madre. 

 

Las Planchas Madres son fabricadas de acero inoxidable, la barra de contacto 

también es una barra de acero inoxidable  de sección transversal rectangular y 

hueca con los extremos cerrados y revestida con una capa de cobre de alta 

conductividad. La barra de contacto está soldada por puntos a la Plancha Madre. 

El revestimiento de cobre en la barra de contacto hacia la Plancha Madre 

proporcionando de esta forma una mejor distribución de corriente eléctrica a la 

vez que protege de la corrosión a los puntos de soldadura. 

 

La superficie inferior de la barra de contacto es redondeada de forma que la 

Planchas Madre siempre mantienen su verticalidad brindando buen contacto 

eléctrico con la barra de distribución de corriente intermedia en las celdas. 

Además la corrosión por contacto se minimiza.  

 

Las Planchas Madre son revestidas permanentemente en sus bordes laterales 

verticales con tiras plásticas de CPVC para prevenir que el cobre se deposite 

alrededor de los extremos de la plancha madre lo que haría imposible su 

separación en la máquina deslaminadora de cátodos. El borde inferior de la 

plancha madre se sumerge en cera, para prevenir que el cobre se deposite 

alrededor del borde inferior por la misma razón antes mencionada. Las tiras de 

plástico se fijan a los bordes laterales mediante unos pasadores, seguros y 

pegados con CPVC.  
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Figura Nº 19 

Plancha Madre de Acero Inoxidable 

 

e. Ánodos 

 

Los ánodos están constituidos por planchas más delgadas, estos son rolados de 

plomo, calcio y estaño. Para evitar el contacto entre electrodos, que puedan 

generar cortos circuitos, y contaminaciones con plomo, se le instala aisladores a 

los ánodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20 

Ánodo de Pb/Ca/Sn rolado en frío, con sus aisladores 
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La superficie de los ánodos se oxida bajo condiciones normales de operación. El 

desprendimiento de la capa de óxido de plomo (PbO2) ocasiona la 

contaminación por plomo del cobre depositado en la Plancha Madre. El 

desprendimiento de esta capa se produce por: 

 

 Ánodos encorvados o doblados, los cuales son golpeados o raspados  por 

las planchas madre durante la limpieza de celdas.  

 La rectitud de los ánodos debe revisarse cada vez que se limpian las celdas. 

 Planchas Madres dobladas raspan los ánodos cada vez que se cargan a las 

celdas, durante la cosecha de cátodos. La rectitud de las Planchas Madres 

también debe revisarse después de cada ciclo de cosecha y antes de que 

sean retornadas a las celdas. 

 Una disminución brusca de la temperatura del electrolito. 

 Altas densidades de corriente forman rápidamente la capa de PbO2 y 

velocidades de circulación de electrolito mayores a las normales ocasionan 

mayor agitación del electrolito entre los electrodos lo cual ocasiona el 

desprendimiento de la capa de PbO2. 

 La interrupción del proceso de electrólisis debido a cortes de corriente 

distorsiona la estabilidad de la capa de PbO2 acelerando el desprendimiento 

de la capa de óxido de plomo. 

 Altos niveles de ácido sulfúrico en el electrolito causan un aumento del grosor 

de la capa de PbO2 lo cual aumenta el potencial de desprendimiento de la 

misma. 

 

Se añade Sulfato de Cobalto Heptahidratado (CoSO4
- H2O) al electrolito por 

gravedad desde el tanque de preparación de Sulfato de Cobalto al tanque de 

alimentación de electrolito a la casa tanque de electrodepositación para 

estabilizar la capa de PbO2. La buena práctica del proceso de deposición 

electrolítica recomienda niveles de Cobalto de 150 ppm (mg/l) en el electrolito. 

La adición de cobalto también ayuda a disminuir el sobrevoltaje anódico, 

reduciendo así el consumo de energía eléctrica. Debe tenerse mucho cuidado en 

el control del desprendimiento de la capa de óxido de plomo para no contaminar 

los cátodos de cobre. 
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CONCLUSIONES 

 

De la reacción de extracción-re-extracción puede deducirse que se produce un 

intercambio de iones en el que la molécula extractora orgánica entrega dos 

protones a cambio de un catión de cobre. Así, la reacción de extracción genera 

ácido, por lo que el refino queda lo suficientemente ácido para ser devuelto a la 

etapa de Lixiviación. 

 

Se requiere que exista una diferencia de densidad entre las fases líquidas en 

contacto. Cuanto mayor sea esta diferencia, mejor es la separación de las 

fases. 

 

Un mayor contenido de ácido en la fase acuosa tiene efectos diversos en las 

distintas etapas: 

 

 Un mayor contenido de ácido en la extracción, disminuye la recuperación 

de cobre. 

 Un mayor contenido de ácido, mejora la reextracción, pero también 

aumenta la posibilidad de la cristalización del sulfato de cobre. 

 

La temperatura tiene efectos diversos en las distintas etapas: 

 

 En la extracción, las menores temperaturas producen una mayor 

viscosidad y por lo tanto, un mayor arrastre. 

 Las temperaturas menores, también reducen la cinética del proceso, que 

disminuye la recuperación. 

 En la re-extracción se debe evitar las temperaturas bajas para impedir la 

cristalización de los cristales de sulfato de cobre, por la alta 

concentración de ácido. 

 

El control de las condiciones del electrolito es importante para mantener la 

calidad de los depósitos de cobre y para asegurar la eficiencia de la 

electrodepositación. 
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No se debe permitir que el contenido de cobre en el electrolito pobre caiga por 

debajo de 30 a 32 g/l. debajo de ésta concentración, la movilidad reducida de 

los iones de cobre en la región del cátodo conllevaría a depósitos blandos, 

esponjosos y de baja calidad. 

 

Las impurezas del cátodo que preocupan más son el plomo, hierro, cloruro y el 

sulfato (en orden decreciente de importancia). 

 

El nivel de sulfato del electrolito (la suma de sulfato de cobre y ácido sulfúrico), 

también es importante debido a su efecto sobre la resistividad del electrolito. 

Una resistividad alta (es decir, debido al bajo contenido de sulfato), dá como 

resultado un voltaje más alto en la celda y un mayor consumo de energía. 

 

También es importante que la temperatura del electrolito se mantenga en 

aproximadamente 45ºC a 50ºC, debido al significativo efecto de la temperatura 

sobre la resistividad del electrolito junto con la movilidad de los iones. 

 

Los niveles de impureza del electrolito deben ser controlados estrictamente. 

 

Las impurezas tales como el cloruro, hierro y manganeso, son muy 

perjudiciales para la electrodepositación de cobre. 

 

Dependiendo de otras condiciones del electrolito, los cloruros en el electrolito 

pueden atacar el ánodo de plomo, causar la picadura de las planchas madre de 

acero inoxidable. 

 

El contenido de hierro en el electrolito causa la pérdida del rendimiento de 

corriente debido a la reacción electrolítica parasitaria: 

 

El Fe+2 es fácilmente oxidado en Fe+3 en el circuito de electrodepositación, de 

forma que la electrólisis parasitaria se repite indefinidamente. 
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El contenido de hierro (total) en el electrolito se debe controlar a una 

concentración menor a 1.5 g/l. 

 

La planta jamás debe operar con un contenido de cobre menor a 30 g/L en el 

electrolito a EW. Si el contenido baja de este valor la calidad de cobre catódico 

se deteriora y en consecuencia habrá un mayor contenido de azufre en el 

depósito, esto es causado por un cambio en la distribución y tamaño de los 

cristales depositados. 

 

 

La concentración de cobre mayor a 50 g/l, puede provocar la formación de 

cristales de cobre en las tuberías. 

 

Contenido de ácido (150/180 g/l) Si la concentración sobrepasa los 180 g/l, la 

corrosión del ánodo es mayor. 

 

Si hay menos de 150 g/L, el cobre catódico depositado será blando y difícil de 

desmontar, también se reduce la conductividad del electrolito y por 

consiguiente aumenta el costo de energía. 

 

Se debe mantener una densidad de corriente de 280 A/m2 a 300 A/m2, para 

obtener cobre catódico de buena calidad. 

 

Es importante mantener la temperatura tan constante como sea posible para 

minimizar el desprendimiento de óxido de plomo del ánodo. 

 

Las buenas condiciones de operación garantizan: 

 

  Larga vida útil del cátodo. 

  Eficiencia operacional. 

  Flexibilidad operacional. 

  Facilidad en el desmonte del depósito de cobre. 

  Pureza del depósito. 
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