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RESUMEN 

 

Existen muchas razones para que una Planta Electrolítica de Cobre, incremente la 

densidad de corriente a la que opera, una de ellas puede ser, aumentar su 

capacidad de producción, sin hacer crecer sus instalaciones físicas, debido a una 

disponibilidad mayor de cobre proveniente de lixiviación. En este contexto, si la 

densidad de corriente se incrementa desde los valores típicos de 250 A/m2, hasta 

más allá de los 400 A/m2, la calidad de los cátodos producidos se deteriora 

químicamente, con valores altos de plomo y azufre así como físicamente, 

presentando áreas con nódulos de cobre de tamaño mayor al permitido, lo cual 

supera los valores límites de los mercados internacionales.  

 

En este trabajo primero redefinimos los valores para los parámetros que se aplican 

en la operación, para luego  incluir un nuevo factor para lograr una buena 

transferencia de masa, esto es la convección forzada lograda por la inyección de 

aire. Este trabajo se realizó por medio de diseños experimentales sucesivos en la 

Planta Piloto SX-EW de SMCV. 

 

El primer diseño usó como factores, densidad de corriente, flujo de electrolito y 

afinador de grano Guar. Aquí la calidad del cátodo se deteriora físicamente con la 

mayor densidad de corriente, el flujo de electrolito y el Guar, ayudan a mejorar la 

calidad, pero están limitados por factores propios de esta operación.  

 

En el segundo diseño experimental, se analizaron los factores Concentración de 

cobre, Temperatura del electrolito y Afinador de grano, Guar.  En este caso se 

demostró que la concentración de cobre en el electrolito es muy importante y debe 

ser incrementada  hasta 45 g/l. Por otro lado, la temperatura del electrolito también 

ayuda a mejorar la calidad catódica, pero  un valor por encima de los 46 °C puede 

provocar corrosión anódica excesiva lo que contaminaría más los cátodos.  

 

El resultado de estos dos diseños, mostró que los factores o parámetros 

investigados logran paliar los defectos de calidad hasta que la densidad de corriente 

alcanza  375 A/m2, por encima de este valor es necesario mejorar la transferencia 

de masa de otro modo.  



 
 

 

Una prueba  exploratoria adicional, demostró que una de las mejores y más 

prácticas formas de mejorar la transferencia de masa era vía convección forzada 

de cobre, provocada por la inyección directa de aire a la celda electrolítica. Con 

esto se logra provocar movimiento de los iones cobre, disminuir el espesor de la 

capa límite y mejorar el depósito de cobre. 

 

En el tercer diseño experimental, se corrieron pruebas teniendo como factores a la 

concentración de cobre, la inyección de aire y la densidad de corriente. Los 

resultados de estas pruebas muestran que la calidad del cátodo producido se 

mejoró enormemente, para 414 A/m2, y se logró obtener cátodos, en calidad 

química, con menos de 1 ppm de plomo y azufre por debajo de 6 ppm., y en calidad 

física con menos de 3% de área de rugosidad y grano de cobre depositado por 

debajo 5 mm de diámetro. 

 

Este trabajo demostró que se puede obtener cátodos de calidad grado AA o High 

grade, operando a más de 400 A/m2, mejorando la transferencia de masa de cobre, 

vía convección forzada provocada por inyección de aire.  

 

 

Palabras Clave: Densidad de corriente, Transferencia de masa, Convección 

forzada, Calidad de cátodos, Cátodos grado AA, Electrodeposición. Diseño de 

Experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

There are many reasons for a Copper Electrolytic Plant to increase the density of 

current to which it operates, one of which may be to increase its production capacity, 

without increasing its physical facilities, due to a greater availability of copper from 

leaching. In this context, if the current density increases from the typical values of 

250 A / m2 to more than 400 A / m2, the quality of produced cathodes deteriorates 

chemically, with high values of lead and sulfur as well as physically, presenting 

areas with copper nodules larger than the allowed size, which exceeds the limit 

values of international markets. 

 
In this metallurgical research, we have first redefined the parameters values applied 

in the operation. Then to achieve a good mass transfer we include a new factor, this 

is the copper ions convection forced, achieved by the injection of air. This work is 

carried out through successive experimental designs in the SMCV SX-EW Pilot 

Plant. 

 
The first experimental design uses as factors, current density, electrolyte flow and 

Guar as smoothing agent. Results confirms that the quality of the cathode is been 

deteriorated with the higher current density. Flow of electrolyte and Guar, help to 

improve the quality but are limited by factors typical of this operation.  

 
In the second experimental design, factors such as copper concentration, electrolyte 

temperature and grain refiner, Guar are analyzed. In this case it is shown that the 

electrolyte copper concentration should be increased until 45 g / l. On the other 

hand, the temperature of the electrolyte also helps to improve the cathode quality, 



 
 

but a value above 46 ° C can cause excessive anodic corrosion which would further 

contaminate the cathodes. 

 
The results of these two designs, showed that investigated factors or parameters, 

manage to alleviate the quality defects until the current density reaches 375 A / m2, 

above this value it is necessary to improve the copper mass transfer in another way. 

An additional exploratory test showed that one of the best and most practical ways 

to improve mass transfer was using forced convection of copper ions caused by the 

direct injection of air into the electrolytic cell. 

 
The third experimental design were run having as factors the copper concentration, 

the air injection and the current density. The results of these tests showed that the 

cathode chemical quality is greatly improved. We obtained cathodes, with less than 

1 ppm of lead and below of 6 ppm for sulfur content, at 414 A/m2, Besides, in the 

physical quality we obtained less than 3% of roughness area and below 5 mm of 

plated copper grain.. 

 
This work showed that improving mass transfer of copper ions using forced 

convection of copper ions caused by air injection, it is possible to operate at more 

than 400 A/m2,  and obtain High Grade Cathodes, (or AA). 

 
Key words: Current Density, Mass Transfer, Forced Convection, Quality of 

Cathodes, Grade AA for Cathodes, Electrowinning, Design of Experiments (DOE). 

 

 

 



 
 

NOMENCLATURA 

 

Amp/m2    :   Amperios por metro cuadrado. 

Ft3/min  :   Pies cúbicos por minuto. 

g/l   :   Gramos por litro. 

Gpm      :   Galones por minuto. 

Kg/TM Cu  :   Kilogramos por Tonelada métrica de Cobre. 

l/min   :   Litros por minuto. 

l/min.m2        :   Litros por minuto y por metro cuadrado. 

mg/m3   :    miligramos por metro cúbico. 

mm   :    milímetros. 

ppm   :    partes por millón. 

 

NOMENCLATURA ESPECÍFICA 

Azufre  S/L  :   Azufre sin lavar 

BR    :   Cristales, (de cobre), que reproducen la base. 

FI    :   Cristales aislados y orientados por el campo.  

FT    :    Tipo de textura orientada por el campo. 

UD    :    Tipo dispersión desorientada. Grano grueso. 

DOE    :    Design of Experiments. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
En las plantas de tratamiento de mineral de cobre por Hidrometalurgia, la última 

etapa es generalmente la Electrodeposición, cuyo producto final son cátodos 

de cobre de alta pureza, los cuales tienen un 99.99 % de cobre y son calificados 

por los mercados internacionales como Grado A, o High Grade  para los 

mejores productos y fuera de grado o  –A para los de más baja calidad. 

 
Por otro lado, la permanente demanda de estos cátodos de cobre por el 

crecimiento mundial, ha permitido que las operaciones incrementen cada vez 

más su capacidad de producción. Además, las plantas electrolíticas de cobre 

tienen entre sus objetivos lograr una alta eficiencia de corriente que a su vez 

vaya de la mano con una excelente calidad de los cátodos de cobre obtenidos, 

esto es aspecto físico homogéneo y liso, además de reducidos contenidos de 

elementos contaminantes como son Plomo y Azufre, fundamentalmente.  

 
Es el caso que plantas de Electrodeposición de Cobre, con limitaciones de 

capacidad instalada y disponibilidad de cobre en su sistema, por lo general 

optan por ampliar sus instalaciones, lo cual deriva en una gran inversión. Una 
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alternativa que se usa en los últimos años, para no invertir en ampliaciones, es 

subir las densidades de corriente, desde los valores típicos que están entre los 

200 a 300 Amp/m2, hasta valores donde la calidad de cátodos resultante se los 

permita. Esto es así porque cuando los límites operacionales en la variable 

Densidad de Corriente  son superados, se sufre un deterioro de la calidad física 

y química del cobre obtenido, con alto contenido de impurezas, que tienen 

como consecuencia un castigo en el precio del cátodo de cobre final, o un 

rechazo total en los mercados internacionales. 

 
En Sociedad Minera Cerro Verde, (SMCV), existiendo la disponibilidad de cobre 

en solución, debido al incremento de producción en la planta de lixiviación, se 

optó por seguir la segunda alternativa. A partir de este escenario y ante la 

necesidad de incrementar las densidades de corriente hasta valores por encima 

de los 400 Amp/m2, en la Planta Electrolítica de CV, realizamos estudios 

experimentales para encontrar los valores óptimos de los principales factores y 

parámetros involucrados tales como: Flujo de electrolito, afinador de grano, 

temperatura del electrolito, concentración de cobre en el electrolito y densidad 

de corriente. 

 
Posteriormente, después de determinar los valores óptimos de estos factores, 

que en la operación se vuelven parámetros, encontramos que estos ayudan a 

mejorar la calidad física y química, hasta cuando las densidades de corriente 

llegan a 375 Amp/m2. Por encima de este valor, la calidad física y química de 

los cátodos de cobre se deterioraba fuertemente, entonces, después de 

estudiar como poder subir la densidad de corriente, encontramos que introducir 

la convección forzada para ayudar a la movilidad iónica era la manera más 
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conveniente, por esto introdujimos un nuevo factor, la Inyección de Aire 

Forzado, el cual reducirá a su vez la capa de difusión de cobre alrededor del 

electrodo, provocando el movimiento de los iones Cu+2 desde el seno de la 

solución hacia la superficie de los cátodos, provocando la renovación de dichos 

iones en la interfase: solución-cátodo, facilitando la deposición rápida y 

homogénea de cobre, mejorando por lo tanto, la calidad física y química de los 

cátodos producidos a densidades de corriente que llegaron hasta 420 Amp/m2. 

 
En este trabajo muestro el desarrollo de las pruebas metalúrgicas de 

investigación para superar las limitantes en los factores involucrados en el 

proceso, lo que llevé a cabo en una Planta Piloto de Extracción por Solventes 

y Electrodeposición en SMCV. La forma establecida para realizar las pruebas 

fue en base a diseños experimentales, los que después de realizar las 

evaluaciones y mostrar los resultados de calidad física y química, así como una 

validación de los resultados en base a análisis metalográficos, demostraron que 

es posible operar a elevadas densidades de corriente (mayor a 400 Amp/m2), 

optimizado los factores involucrados y principalmente haciendo uso de la 

convección forzada de iones cobre por medio de la inyección de aire. 

 
Lo importante es que basados en el desarrollo de las pruebas metalúrgicas de 

investigación del proceso, que son objeto de este trabajo, se continuó con el 

desarrollo y diseño en sí de los sistemas físicos o manifold de alimentación de 

aire a las celdas de EW, lo que permitió la aplicación exitosa de esta tecnología, 

con cuyo desarrollo, se logró incrementar la capacidad de producción desde 

77,000 TMA hasta 96,500 TMA de cobre en cátodos, con mínima inversión y 

sin ampliar físicamente la Planta Electrolítica 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los valores típicos de Densidad de Corriente, (DC), en una celda de 

electrodeposición de cobre varían entre 200 a 300 Amp/m2. Una manera de 

incrementar la velocidad de deposición de cobre electrolítico es 

incrementando la DC, sin embargo, sobrepasar los 300 Amp/m2 implica mover 

los parámetros establecidos, entre ellos, flujo de solución electrolítica, 

concentración de cobre en la solución electrolítica de alimentación, tasa de 

adición de afinador de grano, tasa de adición sulfato de cobalto y otros, a 

valores apropiados. 

 
Por mi experiencia, y como fue posteriormente demostrado en las pruebas, el 

nuevo juego de valores para estos factores, que se convierten en parámetros 

de la operación, sirven relativamente hasta que uno aplica densidades de 

corriente de alrededor de 375 Amp/m2. Cuando uno supera estos niveles y 

los lleva hasta 400 o 440 Amp/m2, tener solo nuevos valores de estos 

parámetros ya no es suficiente y la calidad del cobre obtenido en estos 

cátodos se deteriora tanto física como químicamente. El primero se manifiesta 

al aparecer grano grueso en la superficie del cátodo, así como nódulos con 

tamaños superiores a 1 cm de diámetro. La baja calidad química se manifiesta 

en contenidos de Plomo mayores a 3 ppm y Azufre mayores a 8 ppm.  

 
El problema entonces radica en mantener o mejorar la calidad del cátodo 

cuando se aplican elevadas densidades de corriente. En este caso hablamos 

de densidades de corriente superiores a los 400 Amp/m2, las cuales no son 

comunes de aplicar a nivel industrial, pero que tuvo que llevarse a cabo  en la 
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operación de SMCV, debido a una excesiva oferta de cobre proveniente de la 

planta de lixiviación. 

 
Como se sabe, los cátodos de cobre son vendidos exteriormente a través del 

London Metal Exchange, (LME), el Commodity Exchange Inc, (COMEX) y de 

la bolsa de Shangai, los cuales castigan el valor del cobre según su contenido 

de impurezas. La calidad exigida por dos de estos mercados se puede 

apreciar en el cuadro 1.1, donde para ser calificado como grado A, el cátodo 

debe tener menos de 3 ppm de Pb y menos de 8 ppm de azufre, mientras que 

en la parte física la superficie del cátodo no debe tener nódulos con diámetro 

superior a 5 mm. 

Tabla 1. 1: Parámetros de Certificación  LME 

 

Fuente:  Phelps Dodge MC, Supply Management 

 

El cuadro 1.2 muestra el estándar de calidad que se manejó en SMCV 

durante el tiempo en que se realizó la investigación. 
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  Tabla 1. 2.: Standard de Calidad de Cátodos de Cobre 

 

CALIDAD DEL PRODUCTO (REVISADO) 

a 

Grado "AA" = Standard Interno 

de PDMC Pb              <= 3 S             <= 8 

b 

Standard Grade SMCV = LME 

Grado A Pb          >3 - <5 S        >8 - <15 

c Off Grade 1 Pb    >=5 - <=10 S  >=15 - <=25 

d Off Grade 2  Pb    >10 - <=20 S    >25 - <=35 

e Off Grade 3 Pb    >20 - <=30 S    >35 - <=50 

             Fuente: PDMC, Supply  Superintendance 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Cuando la Planta electrolítica de un Proceso Hidrometalúrgico de cobre tiene 

la necesidad de incrementar su capacidad de producción, se puede aumentar 

la infraestructura, es decir hacer crecer físicamente las instalaciones, por 

ejemplo, incrementando celdas, y por lo tanto el número de electrodos, 

aumentando la misma planta física, incrementando los sistemas de bombeo 

de soluciones, etc. Pero esto significa, por un lado, mucha labor en el 

desarrollo de un proyecto de expansión completo y por otra mucha inversión.  

 
Una segunda alternativa basados en la teoría relacionada con la densidad de 

corriente límite y la convección forzada de iones cobre, es incrementar la 

densidad de corriente a la operación de electrodeposición; este incremento de 

DC no puede hacerse de manera indiscriminada y empírica, sino más bien en 

base a investigación y desarrollo; porque está limitado por la calidad del cobre 
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depositado obtenido, el cual se deteriora rápidamente a medida que se sube 

la DC.  El problema radica que a mayor DC, la velocidad de deposición de 

iones cobre es más rápido, pero la migración de iones cobre hacia la superficie 

del cátodo se hace difícil debido al engrosamiento de la capa límite alrededor 

del cátodo, debido precisamente a la mayor DC, que hace que los iones cobre 

se muevan desde el seno de la solución hacia la capa límite, esto es por 

convección natural, por lo tanto se debe buscar un medio por el cual se pueda 

ayudar a que los iones cobre se muevan con más facilidad, provocando 

asimismo una disminución del espesor de la capa límite.  

 
Para poder desarrollar la segunda alternativa, llevé a cabo la investigación 

que aquí presento, para dar una solución al problema de incrementar la 

densidad de corriente a la celdas electrolíticas sin deteriorar la calidad física y 

química del cátodo obtenido, permitiendo de este modo procesar toda la oferta 

de cobre proveniente de la planta de lixiviación. Lo que se planteó, fue una 

alternativa diferente, por ser más económica y de más pronta aplicación, y 

permitió llegar a densidades de corriente tan altas como 420 Amp/m2. 

 
Mi proyecto de aplicar Inyección de Aire a las celdas electrolíticas con la 

finalidad de fomentar la convección forzada de iones cobre, entre los 

electrodos de una celda electrolítica, facilita la aplicación de altas densidades 

de corriente y permite obtener cátodos de cobre de calidad High Grade o 

Grado A. 

 
1.4. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos que se desean alcanzar tenemos: 
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1.4.1 Objetivo General 

Optimizar la Calidad de los cátodos de cobre producidos a altas Densidades 

de Corriente, mediante la aplicación de inyección forzada de aire, a la celda, 

durante el proceso de electrodeposición de cobre. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Establecer la necesidad de, en una primera etapa, mejorar los parámetros 

de operación típicos, antes de aplicar la aireación forzada. 

b. Demostrar que para hacer posible la aplicación de elevadas densidades de 

corriente, en la EW de cobre y obtener cátodos de calidad AA, es necesario 

reducir la capa de Nernst, provocando la convección forzada de iones 

cobre, por medio de la inyección de aire. 

c. Demostrar que la optimización de la calidad de los cátodos producidos a 

elevadas densidades de corriente, conlleva a que estos sean más 

compactos, con menos porosidad y químicamente sin elementos 

contaminantes. 

 
1.5. HIPÓTESIS 

La inyección forzada de aire en el proceso de Electrodeposición de cobre, a 

elevadas densidades de corriente, permite la convección forzada de iones 

cobre, con lo cual es posible obtener cátodos de alta calidad física y química. 

 
1.6. MANEJO Y EVALUACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 

Para las pruebas iniciales los diseños experimentales que se aplicaron primero 

fueron para poder determinar el nivel al que había que mover algunos 

parámetros típicos del proceso, los cuales son influyentes en la calidad de los 
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cátodos. En los diseños experimentales estos se consideraron como factores, 

según la nomenclatura que se emplea en el método.  

 
En las pruebas iniciales, la intención fue determinar el nuevo valor que debería 

tener cada parámetro, que en la nomenclatura estadística se denomina Factor. 

 
Cuando se introdujo el nuevo factor, inyección de aire, se realizaron otros 

diseños experimentales que nos permitieron apreciar su efecto sobre la calidad 

del producto así como su interacción con otros factores influyentes, sobre los 

que  ya se hubo determinado su nuevo valor, los que finalmente se ubicaron 

como parámetros.  

 
Para el tratamiento de los datos encontrados en las pruebas se utilizó el 

software estadístico Minitab, a fin de evaluar, interpretar y optimizar las 

variables que se estudiaron.   

 
1.6.1 Variable Independiente 

a. Flujo de aire inyectado 

 
1.6.2 Variables Dependientes 

a. Calidad Química: 

 Contenido de Plomo en cátodos. 

 Contenido de Azufre en cátodos. 

b. Calidad Física: 

 Porcentaje de Área Rugosa 

 Tamaño máximo de Grano de cobre depositado 
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1.6.3 Parámetros del Proceso 

Los parámetros de la operación, durante los experimentos se operan como 

factores, los cuales deben tener un nuevo nivel para lograr un óptimo resultado 

al aplicar la inyección forzada de aire. Estos son: 

 
a. Concentración de Cobre en Solución Electrolítica. 

b. Flujo de electrolito que ingresa a celda. 

c. Temperatura de solución electrolito que ingresa a celda. 

a. Concentración de Afinador de Grano, “Guar Galactasol”, en el electrolito. 

d. Densidad de Corriente. (DC). 

e. Adición de Sulfato de Cobalto. 

 
1.7 DEFINICIONES 

 

1.7.1 Proceso Electrolítico de Cobre, (Electrodeposición). 

Proceso que es parte final del proceso Hidrometalúrgico del cobre dedicado a 

la producción de este metal, a partir de sus iones, que se hallan en solución, 

por medio de aplicación de energía eléctrica. 

 

1.7.2 Proceso de Extracción Por Solventes (SX) 

Proceso que es parte de la Hidrometalurgia dedicado a la purificación e 

incremento de la concentración de un ión metálico, en solución acuosa, por 

medio del uso de extractantes orgánicos o resinas orgánicas, las cuales 

intercambian iones con los compuestos que poseen el elemento de interés. 

Esta etapa del proceso es adjunta y previa a la electrodeposición y se encarga 

de alimentar el metal de interés a esta última de manera concentrada y pura. 
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1.7.3 Densidad de Corriente 

Es la intensidad de corriente aplicada a una celda electrolítica, dividida entre 

el área del electrodo catódico. 

 
1.7.4 Inyección Forzada de aire (Air Sparging) 

Es la introducción de aire a una celda electrolítica en forma de burbujas, las 

que provocan arrastre de las sustancias contenidas en el seno de un fluido. 

 
1.7.5 Convección 

Es el movimiento de la masa de un fluido que se produce por fuerzas 

naturales, (convección natural), como las diferencias de temperatura o de 

concentración, o por fuerzas externas no naturales, (convección forzada), 

como son movimientos mecánicos inducidos por agitadores, introducción de 

gases, influencia de corrientes electrostáticas.  

 
1.7.6 Capa Límite 

En mecánica de fluidos, la capa límite es aquella zona donde el movimiento 

de un fluido es perturbada o reducido por la presencia de un sólido con el que 

está en contacto. En la zona de contacto la velocidad del fluido se hace cero. 

 
1.7.7 Densidad de Corriente Límite 

Es el máximo valor que se puede utilizar de la corriente aplicada en la 

electrodeposición, y sucede cuando la concentración de iones del metal a 

depositar es cero.  

  
1.7.8 Metalografía 

Ciencia  que estudia las  características micro-estructurales o  constitutivas de 

un metal o de sus aleaciones, para relacionarlas con sus propiedades físicas,  
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químicas mecánicas, eléctricas. 

 
1.7.9 Diseño de  Experimentos. (DOE: Design of Experiments) 

El diseño de experimentos o experimental es considerado como el método 

más preciso de la investigación experimental, en el que se trata de 

comprobar o refutar una hipótesis en forma matemática junto con el análisis 

estadístico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES: ESTADO  DEL  ARTE  

 
Entre los principales objetivos del proceso de Electrodeposición del cobre, se 

encuentran obtener una alta eficiencia de corriente y producir un depósito de 

altísima calidad. Esto último es influenciado por variables tales como 

concentración de cobre, temperatura, flujo del electrolito, dosificación de 

reactivo afinador de grano, espaciado entre electrodos, densidad de corriente, 

agitación del electrolito dentro de la celda, etc. que son prefijados en rangos 

durante el diseño final del proceso. En la mayoría de plantas de EW una vez 

que se llega a conocer los valores más apropiados de las variables anteriores, 

estas se manejan de manera estable, convirtiéndose en parámetros de 

operación, pero conforme las exigencias operativas cambian es necesario 

definir los niveles óptimos de trabajo de cada parámetro o la interacción entre 

éstos lo cual define las mejores condiciones del proceso para obtener el 

cátodo de mayor calidad.  

 
Es conocido el hecho de que el aspecto físico de un cátodo electrolítico, 

depende en gran medida de la intensidad de corriente con la que el metal es 

depositado en el electrodo y por consiguiente de la Densidad de Corriente que 
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se aplica a las celdas. La disponibilidad de mayor cantidad de cobre en 

solución, proveniente de lixiviación en una operación hidrometalúrgica, 

muchas veces exige trabajar en mayores niveles de densidad de corriente; lo 

que hace imperioso buscar la mejor combinación de parámetros del proceso 

que permita atenuar el efecto de alta densidad de corriente en la rugosidad y 

tamaño de grano, así como en los contenidos de plomo y azufre, principales 

contaminantes de los cátodos electro-obtenidos.  

 
Es también conocido que un deterioro en la calidad física, o producir un 

depósito más rugoso, con mayores tamaños de grano depositado y depósito 

en general más poroso, provocará una peor calidad química, debido a que en 

las zonas rugosas y porosas se llega a ocluir solución electrolítica de cobre la 

cual por efecto de la temperatura ambiente pierde agua y provoca que el 

azufre de la molécula de sulfato de cobre aflore a la superficie del cátodo 

producido, contaminándolo con este elemento, externa e internamente. Otra 

consecuencia de un cátodo más poroso y de grano grande es que el plomo 

que se desprende de lo ánodos, por la corrosión anódica propia del proceso, 

pueda ser también atrapado y ocluido dentro del depósito de cobre o que, al 

roce con los granos demasiado grandes del cobre, estos sean contaminados 

por plomo sólido. Una manera adicional de como el plomo puede ser atrapado 

dentro del cátodo es que el sulfato de plomo, que es una etapa de formación 

de la capa pasiva de óxido de plomo del ánodo, en un momento puede 

hallarse suspendido en la solución pudiendo ser atrapado por el cátodo como 

solución en las zonas porosas. 
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En la práctica, tanto las refinerías como las plantas de electrodeposición de 

cobre, operan a densidades de corriente muy por debajo de la densidad de 

corriente límite, (cerca de solo el 50%), debido a que un incremento de esta, 

deteriora la calidad del depósito a causa de que el flujo iónico no es lo 

suficiente como para llenar de manera sostenida la capa de difusión, lo que a 

su vez depende de la convección dentro del seno del electrolito. 

 
Asimismo, en las plantas electrometalúrgicas los electrolitos en las celdas 

están agitados solo por convección natural y el valor de la capa de difusión 

(𝛿𝑁) es alrededor de 0.5 mm, (Thomas O´Keefe,1982).  En sistemas donde el 

flujo es más rápido o hay una agitación intensa, el valor de (𝛿𝑁) es más 

pequeño, por esto  la transferencia de masa por convección, es muy 

importante en electrometalurgia, ya que además influye en el tamaño de las 

instalaciones sea de refinería como de electrowinning. 

 
A nivel mundial las primeras investigaciones se han hecho en laboratorio 

desde los años 70.  

 
En una recopilación que hace el año 1985, W. Charles Cooper, (2), señala 

que para ser capaz de operar una casa de tanques a elevadas densidades de 

corriente y elevar la productividad, es necesario mejorar la transferencia de 

masa por medio de un incremento en la agitación de la solución. Señala 

también que para mejorar la agitación del electrolito, esto ha sido investigado 

por muchas vías que incluyen circulación forzada de electrolito, agitación 

ultrasónica, el uso de ánodos cónicos y el uso de air sparging. 
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En el caso de circulación forzada de electrolito, Balberyszski y Andersen, (3), 

diseñaron una celda para electrodeposición de cobre a alta densidad de 

corriente, la cual incorporaba el concepto de un flujo de solución electrolito 

inyectado directamente sobre la superficie de cada electrodo. Ese flujo fue 

llamado velocidad crítica de circulación y fue definida como la velocidad de 

circulación por debajo de la cual no podía obtenerse un depósito satisfactorio 

a cualquier densidad de corriente. Esa velocidad crítica fue relacionada 

linealmente con la densidad de corriente. La celda de Balberyszski y 

Andersen, que fue también conocida como CCS, (Continental Cooper and 

Steel), no permite la circulación uniforme sobre toda la cara del cátodo debido 

al mojado rápido por el movimiento del electrolito. Por otro lado los altos costos 

de bombeo, relacionados con las tasas de recirculación empleadas en el 

sistema CCS, así como problemas relacionados con los orificios, dieron solo  

un beneficio marginal, por lo cual no fue recomendable. 

  
En cuanto al electrolito agitado ultrasónicamente, la compañía David 

Powergas Limited, (2), hizo pruebas a nivel laboratorio con 8 celdas para 

electrowinning de cobre, a altas densidades de corriente.  Estas fueron celdas 

cilíndricas de acero inoxidable, con sondas excitadas por transductores 

magnetoestrictivos, operando a 13 kHz, las cuales fueron instaladas en el 

fondo de cada celda experimental. Los resultados mostraron cátodos con 

depósitos compactos,  más densos, que pudieron ser obtenidos en un rango 

entre 108 a 540 Amp/m2. Si bien la agitación con ultrasonido eliminó la barrera 

de la capa de difusión, se presentó un decrecimiento en el voltaje de la celda. 

Una seria desventaja se presentó en cuanto a la calidad, pues los cátodos se 
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contaminaron con plomo contenido entre 170 a 350 ppm de plomo en cátodos, 

cuando se usaron ánodos de plomo-estaño, a 430 Amp/m2.  

 
Respecto al Air Sparging, la Compañía Minera, BHP Billiton, ha llevado a 

cabo pruebas  en muchas de sus instalaciones, en diferentes épocas, de la 

siguiente manera: 

 
Newcastle Pilot Plant, de BHP Billiton, en los años 1999 – 2000 desarrollo 

pruebas de air sparging, logrando subir la densidad de corriente hasta 600 

Amp/m2. Con buenos resultados. 

 
Pruebas en la Planta de Oxidos de Escondida, (Chile), año 2001 – 2002, 

cátodos producidos a 325 Amp/m2. Problemas posteriores se presentaron 

debido al exceso de niebla ácida. El sistema se instaló industrialmente años 

después, pero no opera. 

 
Pruebas en minas Tintaya y Cerro Colorado (Chile), entre los años 2002 – 

2003. Buenos resultados en cuanto al control de niebla ácida en Tintaya. En 

Cerro Colorado se probó otra tecnología, Co-inyección de solución y aire en 

el mismo manifold. Finalmente se dejó de lado.  

 
En SMCV, las primeras pruebas las realizamos el año 2005. El año 2006 se 

continuó con las pruebas de pilotaje. Se inició la implementación del sistema 

industrial el año 2007. Este sistema se tuvo que ser optimizado los años 

siguientes. Actualmente es la única operación a nivel mundial que mantiene 

el sistema operando industrialmente.  
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En SMCV lo que hice fue cambiar el concepto de cómo realizar la inyección 

de aire separándola de la inyección de solución electrolítica utilizando un 

manifold específico en cada caso. 

 
En la mayor parte de las investigaciones realizadas, los sistemas utilizados 

fueron co-inyección forzada de aire y electrolito juntos, tratando de generar 

burbujas que lleven a su vez solución electrolítica que pudiera llenar los vacíos 

generados por las burbujas. 

 
2.2. TEORÍA Y CONCEPTOS 

 
La teoría de electrodeposición de cobre considera muchos aspectos en cuanto 

a la cantidad de deposición, así como en lo concerniente a la calidad del 

depósito.  

 
Generalmente ambas características van unidas y las operaciones 

típicamente indican que, a mayor cantidad de producción, la calidad de la 

misma disminuye. 

 
Normalmente, un depósito fuerte en su constitución, es decir con granos 

pequeños bien formados y que tienen aspecto suave en la superficie del 

depósito se obtienen con densidades de corriente bajas, mientras que un 

depósito más bien a veces deleznable, o por veces con granos de mayor 

dimensión, con superficies de cátodos rugosos, se obtienen a elevadas 

densidades de corriente. 

 
2.2.1. Comportamiento Alrededor de la Superficie del Electrodo 

Respecto  a   este  tema,  la  principal  preocupación  está  en  la  forma como  
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es la descarga electrolítica de los iones metálicos y que factores influyen sobre 

este proceso, (D.J. Robinson, 1996, pag.14 módulo 5).  La reacción de 

reducción simplemente se ilustra como: 

                                             𝑀+𝑛  +  𝑛𝑒−                 𝑀          (2.1) 

Sin embargo, es obvio que el proceso es mucho más complejo, debido a los 

efectos de la atmosfera iónica y las alteraciones que ocurren en la vecindad 

de la superficie del electrodo, donde ocurre la reducción del metal. En el 

siguiente esquema, presento una probable secuencia de las etapas 

involucradas. Fig 2.1 

 
El ión hidratado llega al cátodo bajo la influencia del campo eléctrico 

aplicado, así como por difusión y por convección. Entonces ocurren 

reacomodos en la capa hidratada, conforme el ión metálico atraviesa las 

varias zonas que han sido establecidas cerca de la superficie del cátodo. 

Estas se refieren normalmente a la capa de difusión y la doble capa de 

Helmoltz. En el esquema mostrado se ve el recorrido de un solo ión a través 

de varias zonas empezando en el electrolito bulk hasta su incorporación en 

la red cristalina del metal depositado.  
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            Figura 1: 2.1 Etapas involucradas en el recorrido de un ión 

Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy. 

  Dr. Douglas J. Robinson, pag. 15, Activity 2, Module 2, 

Una multitud similar de eventos tiene lugar sobre toda el área del electrodo, 

causando así una situación dinámica de movimiento de iones. Desde que la 

neutralidad eléctrica debe ser mantenida, los aniones y su distribución y 

movimiento debe también ser tomado en cuenta.  

 
El pensamiento común es que existen muy distintas zonas en la interfase del 

electrodo, lo cual es producto del fuerte campo eléctrico, de los efectos de 

hidratación y de la distribución de la carga iónica.  En términos simples la 

redistribución de la carga eléctrica puede ser representada como dos 

láminas paralelas de carga de signo opuesto, como se ve en la figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: 2.2 Redistribucion de la Carga Electrica 

  Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy. 

Dr. Douglas J. Robinson, pag. 15, activity 2, Module 2 
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La región donde se observa esto se llama “capa doble”, como se ve en la   

figura 2.3 que es una representación esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 2.3 Esquema de las capas existentes alrededor del electrodo. 

Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy. 

Dr. Douglas J. Robinson, pag. 16, activity 2, Module 2. 

En el esquema se hallan características de particular interés, como son: 

 
a. Plano Interior de Helmholtz. Es un plano imaginario pasando a través de 

los centros de iones, especificamente adsorbidos sobre el electrodo. 

b. Plano exterior de Helmholtz. Es un plano imaginario pasando a través de 

los centros de los iones solvatados o parcialmente solvatados. 

c. Capa de difusión. Frecuentemente referido como la capa de Gouy-

Chapman y que contiene un ligero exceso de carga eléctrica, es de signo 

opuesto al del electrodo. El exceso de carga decrece conforme se 

incrementa la distancia, dentro de la solución. 

d. Electrolito bulk. Es cualquier punto exterior a la capa de difusión donde 

existe neutralidad eléctrica. El electrolito retorna a su condición y 

propiedades normales. 
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Las naturalezas de las capas próximas al electrodo pueden tener un 

profundo efecto sobre la electrodeposición de metales, en este caso el cobre. 

El espesor de la capa depende del nivel de agitación del electrolito, y cómo 

influyen otros iones presentes en el electrolito, así como la temperatura y 

otros factores. 

 
2.2.2. Polarización de Transferencia de Masa 

Los iones pueden ser transportados desde o hacia los electrodos portres 

modos de transporte: Migración, Difusión y Convección. Mayormente, las 

tres formas están presentes de manera simultánea. 

 
Cuando analizamos el comportamiento de los iones de interés, (Cu+2), que 

estarán reaccionando en una celda electrolítica, encontramos que la 

concentración de esas especies es más baja cerca del cátodo que en el seno 

de la solución. La figura 2.8, más adelante, también nos muestra esto. La 

polarización por transferencia de masa es la diferencia entre el potencial de 

equilibrio medido antes de aplicar corriente, y por lo tanto antes de que se 

produzca un gradiente de concentración, (concentración de Cu++ en el seno 

de la solución ó CB); con el potencial obtenido luego de que la corriente ha 

sido aplicada, (concentración de Cu++ en la superficie del electrodo ó CS). 

 

           Sin aplicar corriente                     ∈ (0)  =∈°−
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛𝐶𝐵                  (2.2) 

           Al aplicar corriente                       ∈ (0)  =∈°−
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛𝐶𝑆                   (2.3) 

 Restando             𝜂𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜  =∈°−
𝑅𝑇

𝑛𝐹
 𝐿𝑛 

𝐶𝐵

𝐶𝑆
               (2.4) 

Donde:  𝜂𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: sobrepotencial en el cátodo 
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La curva de Polarización por Transferencia de masa, para la reacción del 

cobre, se muestra en la siguiente figura 2.4: 

𝐶𝑢++  + 2 𝑒  ↔ 𝐶𝑢                                                         (2.5) 

Como se ve, la curva tiene un corriente límite de depósito en el lado 

catódico, pero no en el lado anódico, sin embargo, si se produce una  

corriente limitante anódica cuando se excede el producto de solubilidad del 

CuSO4 dentro de la capa de difusión, lo cual causará cristalización de una 

sal no conductora en la superficie del electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 2.4. Curva de Polarización para la Reacción del Cobre 

              Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy.  

                   Dr. Douglas J. Robinson, pag. 8, Activity 3, Module 2. 

 

2.2.2.1. Transporte de Iones por Migración 

La migración iónica es causada por la fuerza electrostática generada por la 

interacción del campo eléctrico entre los electrodos y los iones cargados 

eléctricamente. Es importante saber que diferentes iones sometidos al 

mismo campo eléctrico se mueven a diferentes velocidades, debido a sus 
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diferentes tamaños. Sus velocidades pueden estar relacionadas a sus 

respectivos números de transferencia o movilidades iónicas. 

 
En un electrolito de componente único, tal como CuSO4  diluido, la fuerza del 

campo eléctrico sería muy alta, especialmente en el electrolito agotado en la 

capa de difusión catódica. Bajo tales circunstancias, la contribución de la 

migración iónica a la velocidad del proceso de difusión podría ser sustancial, 

desafortunadamente existen algunas dificultades para calcularla. Esta es 

una razón por la cual, en el proceso de electrodeposición de cobre, el 

electrolito contiene ácido sulfúrico, el cual ayuda a la migración iónica. 

 

2.2.2.2 Transporte de Iones por Difusión 

La difusión es un proceso molecular que surge debido a fuerzas conductoras 

termodinámicas, tales como la temperatura y la diferencia de concentración. 

En electrometalurgia nos preocupamos principalmente de esta última. 

 
La difusión, es el mecanismo de transporte de masa que ocurre como 

consecuencia de la diferencia de concentración del elemento de interés, 

entre el seno de la solución, de concentración “C”, y la capa superficial del 

electrodo, (interfase), que puede llamarse “Co”. Es decir, las diferencias de 

concentración pueden conducir a un movimiento convectivo, sirviendo 

además como principal componente de la difusión. 

 
El tratamiento de los procesos de difusión fue desarrollado por Fick y aún se 

usa su ecuación llamada Ley de Fick de Difusión Convectiva, que es un caso 

especial de la ecuación más general. 

𝑖 =  
(𝑧𝐹𝐷 (𝐶𝑏− 𝐶𝑠)

𝑥
           (2.6) 
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Donde: 

 𝑖 = Es la densidad de corriente. 

𝑧 = es la valencia del metal (para Cu es 2) 

F = es el valor de Faraday (96500 coulombs por equivalente gramo) 

D = es el coeficiente de difusión 

Cb= es la mayor concentración 

Cs= es la menor concentración  

X = es la distancia entre dos concentraciones. 

 
Se considera que la difusión es importante para la transferencia de masa  

solo en las cercanías de los electrodos. Para entender lo dicho sobre el 

proceso de difusión consideremos lo que sucede en una refinería de cobre. 

Primero, antes de que la corriente sea aplicada, la concentración del  cobre 

en solución estará uniformemente distribuido en el espacio entre electrodos, 

ver  fig. 2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:2.5. Concentración de Cu Antes de Pasar Corriente 

                     Fuente: : Unit Processes in Extractive Metallurgy.Electrometallurgy. 

Dr. Douglas J. Robinson, pag. 16, Activity 2. Module 8 
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Una vez que la corriente es pasada a través de los electrodos, el ánodo de 

cobre comienza a disolverse, incrementando su concentración alrededor del 

ánodo y los iones Cu++ empiezan a depositarse en el cátodo, conduciendo 

a una baja concentración en su superficie.  

 
Después de cierto tiempo, se logra un estado estacionario donde existe un 

gradiente constante de concentración. Podemos imaginar una línea recta 

que representa al gradiente, como en la fig. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 2.6 Concentración de Cu en Estado Estacionario Durante Paso 

de Corriente 

Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy.  

 Dr. Douglas J. Robinson., pag. 16, Activity 2, Module 2. 

Esta es la condición que surgiría si la difusión fuese el principal mecanismo 

de transferencia iónica dentro de la celda. Para el ejemplo de una refinería 

esto equivale a que el cobre en el ánodo está a nivel de saturación de 70 g/l, 

mientras que en el cátodo la concentración es cero. 

 
Pero en nuestro ejemplo hemos considerado solo que simultáneamente se 

producen la disolución del ánodo y la deposición en el cátodo, sin embargo, 

hay al menos tres procesos que en realidad se realizan, es decir 
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 Disolución del ánodo. 

 Transferencia de iones dentro de la solución bulk.  

 Deposición de los iones sobre los cátodos. 

 
Pero aplicando la ley de Fick solo para el proceso catódico, podemos asumir 

que la concentración de iones cobre es prácticamente constante a través de 

todo el seno de solución que se halla entre los electrodos y que donde 

ocurren cambios en la concentración, realmente relevantes, son  en los 

alrededores de los electrodos. Tal como se representa en la figura 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: 2.7 Cambios de Concentración Alrededor de Electrodos. 

Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy.     

   Dr. Douglas J. Robinson, pag.16, Activity 2, Module 2. 

 
En el caso de la electrodeposición de cobre sucede algo similar donde la 

solución bulk que ingresa y que se halla entre los electrodos y lejos de los 

electrodos, no tienen un cambio drástico de concentración de cobre, pero si 

hay cambios en los alrededores del cátodo de cobre donde constantemente 

está ingresando y saliendo iones cobre. 
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El resultado relevante de este análisis es que la difusión tiene un rol 

importante en el proceso de transferencia de masa, pero que este factor es 

solamente para una delgada capa adyacente a cada electrodo. 

 
De esto se puede deducir que sería necesario algún otro mecanismo para 

transportar los iones en la zona interelectrodos, tal que puedan llegar a las 

delgadas capas que están junto a los electrodos. Resumiendo, el análisis, 

podemos decir que la migración queda sin efecto en el mecanismo de 

transferencia de iones cobre, y que la difusión es solo importante muy cerca 

de los electrodos, lo cual deja a la convección como el mecanismo activo 

que realiza la transferencia de iones cobre dentro del seno del electrolito. 

 

2.2.2.3. Transporte de Iones por Convección 

Delgadas capas de electrolito adyacente a los electrodos, (paredes de la 

celda, etc.), están virtualmente, detenidos mientras que el seno del electrolito 

está siempre en movimiento. Esto es cierto, si no se tiene una agitación 

artificial.  

 
Factores como el calentamiento de la solución o el enfriamiento de la misma 

en la superficie de las paredes de la celda, da como resultado gradientes de 

temperatura lo que a su vez provoca gradientes de densidad del electrolito, 

los cuales provocan movimiento del electrolito. 

 
Los gradientes de concentración también provocan diferencias de densidad 

y con esto el movimiento del electrolito (convección natural), tal como hemos 

visto en el caso de la refinería de cobre donde la baja concentración 

alrededor del cátodo tiene menor densidad que el seno de la solución, por lo 

que tenderá a subir a lo largo del cátodo, mientras que la capa de Cu++ 
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enriquecida alrededor del ánodo tenderá a fluir hacia abajo a lo largo del 

ánodo, impulsado por su mayor densidad. 

 
Las fuerzas de convección naturales, hacen circular el electrolito entre los 

electrodos, lo cual tiende a igualar las concentraciones de Cu++entre los dos 

electrodos, (refinería), o entre el bulk de la solución y el cátodo, 

(electrodeposición). Finalmente, esto provoca un transporte neto de iones 

Cu++. 

 
Existe, sin embargo, una capa de electrolito adyacente a los electrodos que 

está estancada debido a fuerzas moleculares. De otro lado, las fuerzas de 

viscosidad hacen que el movimiento de electrolito en la capa adyacente al 

electrodo, sea muy limitado. Esto está reconocido por el Modelo de Nernst 

de la Capa de Difusión (figura 2.8), que establece que el electrolito está 

completamente estancado en toda la capa de difusión adyacente al 

electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: 2.8  Capa de difusión en el cátodo 

   Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy. 

Dr. Douglas J. Robinson., pag. 5, Activity 2, Module 3. 
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Podemos decir entonces que el flujo total de las especies que se van a 

reducir será la suma del flujo de difusión y el flujo por convección de 

transferencia de masa, excepto en la primera capa cercana a la superficie 

del cátodo, donde el flujo total es determinado solamente por difusión. La 

migración iónica, como hemos visto, es una contribución al proceso de 

difusión, por las cargas electrostáticas generadas. 

 
Si estamos en un estado estacionario, el flujo de iones debe ser el mismo en 

cualquier punto a lo largo de la capa de difusión, por lo que puede ser 

descrito de manera simple con el modelo de la Capa de Difusión de Nernst: 

                                 𝐽 = 𝐷 (
𝑑𝐶

𝑑𝑙
)

𝑙→0
  =   (𝐷𝐶𝑢++)

∆𝐶

𝛿𝑁
                                    (2.7) 

Su correspondiente densidad de corriente será: 

                                                                      𝑖 = 𝑛𝐹𝐷
∆𝐶

𝛿𝑁
                                             (2.8) 

Dónde:   J = Flujo de difusión. 

     D = Coeficiente de difusión. 

 
2.2.3. Densidad de Corriente Límite 

Cuando uno toma el modelo de Nernst, midiendo para cada caso en 

particular el espesor de la capa de difusión de manera experimental, puede 

encontrarse que el máximo flujo posible se obtendrá cuando la concentración 

de iones cobre (CS) cerca de la superficie del cátodo es cero. 

 
Asimismo, la máxima densidad de corriente permitida por el modelo de 

difusión de Nernst es expresada como: 

 

   𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝐹𝐷
∆𝐶

𝛿𝑁
                             (2.9) 

Llamada  Densidad de Corriente Limite.  
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2.2.4. Control por Transferencia de Masa en Electrometalurgia  

La deposición electrolítica de metales en general se lleva a cabo bien, 

usando aproximadamente un 50% de la densidad de corriente límite, por 

esto la polarización por concentración es baja.  

 
Si la deposición es llevada a cabo cerca de la densidad de corriente límite, 

se puede llegar a producir un depósito pobre, nodular, impuro y poroso. 

 
Los electrolitos de  electrodeposición de cobre, contienen fierro el cual es 

oxidado en el ánodo a Fe+3 , este ión férrico es reducido en el cátodo a ión 

ferroso (Fe+2), a un potencial de 770 mV, tal que durante la 

electrodeposición de cobre, tiene un potencial suficientemente negativo para 

reducir el ión férrico a su velocidad limite. Se ha determinado (1) que la 

densidad de corriente límite en un electrolito que contiene aproximadamente 

3 g/l de Fe+3 es de 30 Amp/m2. En la figura 2.9, se puede ver  que la 

deposición de cobre puede ocurrir solo si la corriente catódica es mayor que 

la densidad de corriente límite del fierro (𝑖𝐿,𝐹𝑒) de la reacción: 

 

𝐹𝑒+3 + 𝑒 →  𝐹𝑒+2                                          (2.10) 

A  una corriente catódica, más baja de la densidad de corriente límite del 

fierro (𝑖𝐿,𝐹𝑒) los cátodos de cobre se disolverán, por esto es deseable que la 

electrodeposición de cobre se realice a la más alta densidad de corriente 

posible, tal que la densidad de corriente límite del fierro da solo una pequeña 

fracción de la corriente total aplicada, logrando por lo tanto una mayor 

eficiencia de corriente. 
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Figura 9: 2.9  Electrodeposición de cobre desde un Electrolito 

Conteniendo Iones Férrico 

  Fuente: Unit Processes in Extractive Metallurgy. Electrometallurgy.  

           Dr. Douglas J. Robinson., pag. 11, Activity 2, Modulo 3. 

 
Pero cuando incrementamos la corriente total que pasa a través de una celda 

de EW, sucede que mayor corriente total producirá más oxígeno en el ánodo 

y por lo tanto se reducirá el espesor de la capa de difusión, 𝛿 , de tal modo 

que la corriente límite del fierro también se incrementará. 

 
La agitación artificial en una celda de EW, permite utilizar una mayor 

densidad de corriente, pero también sucede un incremento proporcional de 

la densidad de corriente límite del fierro, de modo que no se logra mejorar la 

eficiencia de corriente. 

 
2.2.5. Convección Natural 

El flujo de electrolito por convección natural es aquel inducido por diferencias 

en la densidad del electrolito, cerca de la superficie de los electrodos y dentro 

del seno de la solución. 
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En la EW de metales, el electrolito que se haya agotado en el metal que se 

va depositando, es de todos modos más ligero que el electrolito en el seno 

de la solución. Mientras la corriente está fluyendo a través de un par de 

electrodos verticales, estas diferencias de densidades inducirán a un lento 

flujo de electrolito ascendente a lo largo del cátodo y descendente a lo largo 

del ánodo. Ver fig. 2.10 

 
A bajas densidades de corriente la capa de flujo es laminar, y conforme se 

incrementa la densidad de corriente, se incrementa el gradiente de densidad 

y la velocidad de flujo. A cierta densidad de corriente, el flujo laminar se 

vuelve inestable y se produce un flujo turbulento. 

 
Por esto el espesor de la capa de difusión no es constante, como 

generalmente se asume, su valor promedio se incrementa con la altura del 

electrodo, lo cual implica que el valor local del espesor de capa de difusión, 

a lo largo del electrodo también se incrementa yendo desde el fondo hacia 

arriba. 

 
La capa de difusión de Nernst también se incrementa con la difusividad, por 

esto esta capa tiene diferentes valores para iones con diferentes coeficientes 

de difusión.  

 
Por otro lado, la capa de difusión de Nernst será algo más pequeña para 

valores grandes en diferencias de concentración, así como en diferencia de 

densidades. En consecuencia, el valor de la capa de difusión de Nernst será 

más grande cuando se usa un electrolito diluido o cuando el electrodo opera 

muy por debajo del corriente límite. 
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Figura10: 2.10. Concentración de Iones Durante el Depósito y Perfiles 

de Flujo en Convección Natural 

Dr. Douglas J. Robinson, pag. 2, Activity 3, Module 3. 

 
 

2.2.6. Convección Forzada 

El término forzado significa que la convección es producida de manera 

deliberada por un medio artificial, por ejemplo, flujo forzado de electrolito en 

medio de los electrodos, (laminar o turbulento), agitación por medios 

mecánicos, inyección de aire entre electrodos, vibración de electrodos, 

ultrasonido, etc. 

 
De los mencionados, los más factibles de realizar a nivel industrial son: 

 
Flujo Forzado de Electrolito, entre dos electrodos, llega a ser solo laminar 

debido a la ausencia de algunos componentes normales del flujo como por 

ejemplo la componente perpendicular a la superficie del electrodo. Esto hace 

que la transferencia de masa por flujo forzado de electrolito no sea muy 

eficiente, incluso se ha demostrado experimentalmente (1) que la convección 
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natural es más efectiva para el transporte de masa que el flujo forzado de 

electrolito. 

 
Inyección de gas, (Gas Sparging), ha demostrado que reduce mucho más 

dramáticamente el espesor de la capa de Nernst. El número de Sherwood, 

(Sh), es proporcional a la velocidad de transferencia de masa, (densidad de 

corriente o densidad de corriente límite cuando CS = 0) y aquí los números 

de Sherwood, son proporcionales a la velocidad del flujo específico de aire 

o espacio-velocidad, (volumen de aire por sección-cruzada horizontal de 

electrolito). Los experimentos al respecto (1), demuestran que una velocidad 

de flujo específico de aire de 1 cm/seg. da una capa de difusión de solo 0.05 

mm, esto es 6 veces menos que solo la convección natural. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación de tipo científica-tecnológica la cual correlaciona 

datos encontrados de manera experimental para al final ser aplicados a nivel 

industrial. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población utilizada para el diagnóstico inicial es la producción de cátodos de 

cobre de la planta electrolítica de SMCV del año 2005. Se tomó este año, 

porque fue entonces cuando se empezaron a incrementar las densidades de 

corriente a niveles no utilizados por una operación de Electrodeposición, lo cual 

produjo evidentes resultados negativos en calidad de cobre, con altos 

contenidos de impurezas en cátodos.  

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la data obtenida se realizó un filtrado y selección de datos críticos y 

representativos de las condiciones iniciales en las que operaban las variables 

y parámetros. Esta selección ayudó a evaluar y determinar las variables que 

tienen influencia sobre la calidad cátodos, en cuanto a contenido de plomo y 

azufre. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó una estrategia estadística que correlacione los datos para 

determinar que variables son las más influyentes sobre el proceso de 

deposición de cobre y sobre las cuales se debe trabajar, inicialmente, para 

mejorar la calidad física y química de los cátodos.  

 
Para realizar este análisis diagnóstico de variables se utilizó el Software 

Minitab, con la finalidad de analizar e interpretar: 

 

 Efectos de cada factor 

 Efectos de la interacción de factores. 

 Análisis de varianza. 

 Análisis Gráficos 

 
3.5. PRUEBAS METALÚRGICAS 

Las pruebas metalúrgicas que a continuación se detallan, fueron realizadas en 

base a diseños experimentales, de los cuales, los dos primeros se enfocaron 

inicialmente, en optimizar los valores de cada factor o parámetro aplicado en el 

proceso. Luego se llevó a cabo una prueba exploratoria previa con inyección 

de aire, que demostró lo beneficioso que esto podría ser. El tercer diseño 

experimental se llevó a cabo tomando como factor la inyección de aire.  

 
Las pruebas se realizaron a escala piloto utilizando la Planta Piloto de EW que 

se instaló en las inmediaciones de la Planta Industrial de electrodeposición. Ver 

figuras 3.1 y 3.2. 
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Figura11:  3.1. Vista General de la Planta Piloto SX - EW 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

      

Figura12: 3.2. a) Planta Piloto de SX.  Figura13:b)  Planta Piloto y Celda 

EW. 

  Fuente: Elaboración propia 

 
Esta Planta Piloto de EW, tiene una capacidad de hasta 3000 amperios y 6 

voltios; donde se pueden realizar pruebas simulando las mismas condiciones 

que se tienen a escala industrial, con la ventaja de que se puede variar 

densidades de corriente, flujos, temperatura y concentración de electrolito; así 

a
 b 
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como variar la dosificación de los diversos aditivos utilizados (afinadores de 

grano, sulfato de cobalto, etc). 

 
Los ánodos usados fueron de aleación Pb - Ca - Sn de 9 mm de espesor con 

una antigüedad de uso de 6 meses. Mientras que se usaron cátodos iniciales 

de cobre de 2 mm de espesor, de la misma fabricación que los que se usan 

industrialmente.  

 
La solución electrolítica de alimentación a la Planta Piloto es la misma que 

alimenta a la planta industrial, es así que se debe tener en consideración que 

cualquier variación en la concentración de cobre o de impurezas del electrolito 

comercial influenciará de alguna manera la realización de las pruebas. En la 

planta piloto se replica el proceso completo de la Planta Industrial (SX-EW), 

alimentándose de las soluciones PLS y electrolito débil al inicio de cada prueba. 

 
El ciclo de deposición aplicado a cada prueba fue de 6 días, suficientes para 

lograr un peso apropiado de cátodos a altas DC. (Igual a planta industrial).  

 
Para determinar los resultados de calidad de cada una de las pruebas, en los 

diseños experimentales llevados a cabo, se tuvieron dos procedimientos que 

se llevaron a cabo de acuerdo a los protocolos de medición y muestreo 

establecido en la Planta Electrolítica de SMCV, para la determinación de la 

calidad: 

 
Determinación de Calidad Química. Para cada prueba se tomaron muestras de 

cada cátodo final, de manera similar a como se hace a nivel industrial, y se 

analizó por Azufre y Plomo, los dos principales contaminantes químicos 



40 
 

normalmente presentes, los cuales determinan la calidad química de los 

cátodos. 

 
Determinación de Calidad Física. En el caso de la determinación física de 

calidad, la evaluación de resultados se llevó a cabo con un protocolo 

establecido por nosotros para la operación industrial de EW, la cual consiste en 

lo siguiente: 

 
Por cada test, se midió el porcentaje de rugosidad del área total del cátodo así 

como el tamaño máximo de grano promedio utilizando una malla con arreglo 

de 100 cuadriculas que divide el área total del cátodo, así se cuenta el número 

de cuadriculas que contiene tamaños de grano mayor a 5 mm. Luego se mide 

el tamaño de grano promedio utilizando un vernier, según se aprecia las figuras 

3.3.  y 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14: 3.3. Medición de Porcentaje de Área Rugosa (% 

Rugosidad) 

     Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 2: Medición del 

Porcentaje de área 

rugosa.- 

 Tamaño de grano: 

No Aceptable (malo) > 

5 mm. 

Aceptable (bueno) < 5 

mm. 

 Ejemplo: 27 % de área 

no aceptable o rugosa. 
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   Figura15: 3.4. Medición del Tamaño Máximo de Grano de Cobre 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis Metalográficos. Se realizó también análisis metalográficos de trozos 

determinados y definidos de cátodos siguiendo un protocolo del laboratorio 

de metalografía. En el primer diseño experimental, solo fue un análisis 

cualitativo por medio de fotografías. El diseño experimental con inyección de 

aire tuvo un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, que nos ubicó la 

calidad del cobre obtenido. El objetivo de este análisis es: 

 

 Proporcionar micro-fotografías del cátodo 

 Proporcionar datos de densidad del cátodo 

 Proporcionar datos de porosidad del cátodo 

 Proporcionar el tipo de cátodo obtenido. 

 
El trabajo del Laboratorio incluyó lo siguiente: 

Cuatro secciones pulidas de cada una de las muestras   

Microscopía en luz reflejada y microfotografías de los cátodos. 

 

 

 

     9.5 mm 
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3.5.1. PRIMER DISEÑO DE EXPERIMENTOS (1r DOE) 

La teoría electroquímica indica que una buena calidad de cátodos se puede 

obtener si se mejora la transferencia de masa de iones cobre desde el seno 

de solución hacia la superficie catódica y esto a su vez se puede lograr 

incrementando el flujo de electrolito, incrementando la concentración de 

iones Cu alrededor del cátodo, incrementando la temperatura para facilitar 

la movilidad iónica, o provocando de alguna manera mecánica, la movilidad 

iónica. Además, una manera adicional de obtener un depósito fino con 

pequeño tamaño de grano es incrementando el contenido de afinador de 

grano, (en nuestro caso Guar Galactasol), en la solución electrolítica.  

 
La prueba de hipótesis alternativa planteada, es que con estos factores se 

puede reducir el contenido de plomo y azufre en los cátodos y que en cuanto 

a calidad física que con estos factores se puede reducir el porcentaje de 

rugosidad y disminuir el tamaño de grano de cobre depositado. 

 
El primer diseño experimental se realizó con 3 factores, cada una en 2 

niveles. Otras condiciones de operación se mantuvieron como parámetros. 

 
Tabla 3. 1 Factores para el Primer Diseño de Experimentos 

Factor Nombre Niveles Unidades 

A 
Densidad de 380 Amp/m2 

Corriente 400 Amp/m2 

B 
Flujo de 6 Gal/min 

Electrolito 9 Gal/min 

C 
Concentración  1.5 mg/m3 

de Guar 1.8 mg/m3 

               Fuente: Elaboración propia 
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Los parámetros involucrados en la prueba fueron: 

Tabla 3. 2: Parámetros para el Primer Diseño de Experimentos 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura 46 °C 

Concentración de Cu en solución 41 g/l. 

Sulfato de Cobalto 180 ppm 

Separación de electrodos 10 cm 

              Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.5.1.1 Resultados del Primer Diseño de Experimentos 

A) Resultados de Calidad Física y Química: Los resultados de calidad para 

el primer diseño de experimentos se muestran en la tabla 3.3.  

 
Tabla 3. 3: Resultados de Primer Diseño de Experimentos 

  Efecto Factorial 

Resultados 
Calidad 
Química 

Resultados Calidad 
Física 

Prueba 

DC 
Flujo de 
Electrolito 

Afinador 
de 
Grano, 
Guar 

Pb S Rugosidad 
Tamaño 
de Grano 

# (Amp/m2) (l/min) (ppm) (ppm) (ppm) (%) (mm) 

1 380 6 1.5 2.6 18 32 10.2 
2 380 6 1.8 1.46 14 31.2 9.4 
3 380 9 1.5 1.15 16 36.7 10 
4 380 9 1.8 0.8 6 34 10.4 
5 400 6 1.5 3.18 21 37.7 10.5 
6 400 6 1.8 0.9 18 35.7 10 
7 400 9 1.5 1.4 20 37.5 11 
8 400 9 1.8 1.62 11 30 9.5 

Fuente: Elaboración propia 

B) Los resultados de Metalografía solo cualitativos se muestran a continuación en 

las figs. 3.5. y 3.6.  
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Fig. 3.5 Microfotografías de Cátodos 

 

 

 

 

 

 

a)  380  Amp/m2,   1.5 ppm de Guar.      b)  380  Amp/m2,  1.8 ppm de Guar    

Figura16: 3.5. Microfotografías de Cátodos de cobre (1r DOE). 

Fuente: PTC, PDMC Laboratory. USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  400  Amp/m2,   1.5 ppm de Guar.             d)  400  Amp/m2,  1.8 ppm de Guar 

Figura17: 3.6. Microfotografías de Cátodos de cobre (1r DOE) 

Fuente: PTC, PDMC Laboratory. USA. 
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3.5.2 SEGUNDO DISEÑO DE EXPERIMENTOS, (2° DOE) 

Con el segundo diseño de experimentos, se tomó en cuenta que el flujo de 

solución electrolítica a nivel industrial ya no podía ser incrementado, por 

limitaciones del sistema de bombeo, por lo que era un parámetro definido. 

La densidad de corriente debería ser incrementada a 400 o más Amp/m2, 

por requerimiento de la operación,  por lo tanto había que analizar la 

influencia de otros factores como la concentración de cobre en la solución 

de alimentación y la temperatura. 

 
Se volvió a involucrar el afinador de grano, el cual esta vez se cuantificó 

como Kilogramos de afinador por tonelada métrica de cobre producido, 

porque es la forma como se maneja en la operación y no como concentración 

en la solución que es como se hizo en el primer diseño. 

 
Este diseño se hizo también con 3 variables  que se analizaron en 2 niveles, 

los cuales se resumen en la tabla 3.4: 

 
Tabla 3. 4: Nivel de Factores para Segundo Diseño de Experimentos 

Factor Nombres Niveles Unidades Código 

A 

Concentración 42 g/l - 

de Cobre 47 g/l + 

B 

Temperatura  45 oC - 

de electrolito 53 oC + 

C 

Dosificación  0.5 Kg/ Tm Cu * - 

de Guar 0.8 Kg/ Tm Cu * + 

              * son Kilogramos de afinador por TM de Cu producido. 

          Fuente: Elaboración Propia 

Los parámetros involucrados en la operación se resumen en la tabla 3.5 
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Tabla 3. 5: Valor de Parámetros para Segundo Diseño de Experimentos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del segundo diseño de experimentos se ven en la  Tabla 3.6   

 

3.5.2.1. Resultados de Segundo Diseño de Experimentos 

Tabla 3. 6: Resultados de Calidad Química y Física de cátodos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Parámetro Valor Unidades 

Densidad de Corriente  406 Amp/m2 

Flujo de Electrolito 6 g/l 

Sulfato de Cobalto 180 ppm 

Separación de electrodos 10 cm 

  Efecto Factorial 

Resultados 

Calidad Química 

Resultados Calidad 

Física 

Prueba 

Concent. 

de Cu 
Temp. 

Afinador 

de Grano, 

Guar 

Pb S Rugosidad 

Tamaño  

Máximo  

de 

Grano 

# g/l °C Kg/TM (ppm) (ppm) % (mm) 

1 42 53 0.5 2.8 9.8 30.3 9.41 

2 42 45 0.5 0.9 7.8 34.8 9.02 

3 47 45 0.5 0.8 6.6 31.0 8.00 

4 42 45 0.8 0.9 8.2 35.0 8.77 

5 47 45 0.8 1.4 9.7 28.3 7.35 

6 42 53 0.8 1.0 6 30.8 7.54 

7 47 53 0.5 1.0 8.5 26.0 7.59 

8 47 53 0.8 1.4 7.2 23.0 6.50 
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3.5.3. PRUEBA EXPLORATORIA CON INYECCIÓN DE AIRE  

Una vez estudiada la teoría mostrada aquí en el capítulo 3, y analizados los 

resultados de los dos primeros diseños, se llegó a la conclusión de que era 

necesario aplicar una mejor transferencia de masa para mejorar la calidad 

catódica.  Para esto se realizaron pruebas exploratorias con la finalidad de 

establecer si la convección forzada de iones cobre, podía ser posible de 

realizar de manera efectiva con la inyección de aire y si el resultado final era 

la mejora de la calidad del depósito de cobre. Por esto se implementó un 

sistema de manifold para la Inyección de Aire, que cumpliese con producir 

la ansiada convección forzada, antes de realizar pruebas de aireación con 

un diseño experimental que demostrase que efectivamente se incrementaba 

la transferencia de masa, se mejoraba la calidad catódica y no se interfería 

con los otros parámetros de la operación.  

 
Para todas las pruebas realizadas se utilizó diseños propios de manifold y al 

final se logró los resultados que aquí se reportan. 

 
a) Condiciones de evaluación  

 Densidad de Corriente:                                   400   Amp/m2 

 Concentración de Cobre en Electrolito:          42 – 43 g/l. 

 Flujo de Electrolito:                                         2.5 l/min.m2 

 Sistema distribuidor de Aire:                           Manifold de PVC. 

 Flujo de Aire:                                                  1 ft3/min, por cátodo 

 
b) Resultados 

 Calidad Química:  

                          - Concentración de Impurezas:                        Plomo: 0.2 - 2 ppm;      
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                                                                 Azufre:  3 - 9 ppm. 

 Calidad Física: 

 % de Área Rugosa de Cátodo (con aire/agitación):    0 – 2 % 

 % de Área Rugosa de Cátodo (sin aire/agitación):    25 – 30 % 

 Eficiencia de Corriente:                                                  92 %      

Los resultados mostrados son promedio de varias pruebas por ello es que 

se muestran rangos tanto en calidad química como en calidad física. 

 

         

      a) Sin Inyección de Aire                            b) Con Inyección de Aire 

Figura18: 3.7. Fotos de Primera Prueba Exploratoria de Aireación 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados evidenciaron que una buena aplicación de la inyección de 

aire mejoraba la calidad de los cátodos obtenidos, por ello había que hacer 

un desarrollo mayor respecto a la aplicación de la inyección de aire. Para el 

nuevo escenario de elevadas densidades de corriente, (> 400 Amp/m2), 

había que determinar los flujos y presiones de aire requerido y las 

interacciones con los otros parámetros para los que ahora se tenían nuevos 

valores. 
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3.5.4. TERCER DISEÑO DE EXPERIMENTOS, (3r DOE), AIREACIÓN FORZADA 

A pesar de que con los dos diseños de experimentos previos se obtuvieron 

buenos resultados de calidad química de cátodos de cobre, con bajos 

contenidos de los principales contaminantes plomo y azufre, cuando se llevó 

estos nuevos  valores de parámetros a nivel industrial, no se logró que todos 

los cátodos de una celda fueran grado A sino solo un porcentaje de ellos. 

Esto finalmente afecta la calidad de todo un lote de producción. 

 
Además, se pudo apreciar que en el aspecto físico, tanto los porcentajes de 

rugosidad como los tamaños promedio de grano depositado fueron altos.  

 
Esto potencialmente afecta la calidad total de un lote de producción, porque 

la condición física pobre de los cátodos es un ambiente muy apropiado para 

acumular impurezas tales como plomo y azufre, además de ser un requisito, 

exigido por los clientes.  

 
De otro lado, con la prueba exploratoria se demostró que era posible aplicar 

la convección forzada de iones cobre para mejorar al 100 %, la calidad de 

los cátodos de cobre sobre todo cuando se opera a elevada Densidad de 

Corriente. La vía para aplicar la convección forzada de iones cobre en la 

celda electrolítica, era por medio de la inyección de aire utilizando un 

manifold que burbujeando directamente en la solución provocase una mejor 

transferencia de masa.  

 
Asimismo, con los dos primeros diseños experimentales, se determinó que 

algunos factores solo podían ser cambiados hasta cierto punto, debido a las 

limitantes del  proceso en algunos casos y de la operación, en otros, por lo 
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cual ya quedando como  parámetros estos fueron establecidos en su mejor 

valor encontrado. Así por ejemplo: 

 

 Temperatura, no podíamos llevarla más allá de 46 °C, debido a que por la 

alta densidad de corriente que se aplicaba, el calor generado era elevado, lo 

cual deteriora los ánodos de plomo al incrementar la corrosión anódica; otra 

consecuencia es que aumenta las emisiones de gases al ambiente 

arrastrando aerosoles de ácido sulfúrico; también degrada el afinador de 

grano, etc, por lo que más bien se debía controlar para que la temperatura 

de la solución no sobrepase este valor. 

 

 Flujo de Electrolito, cuando se operaba a DC entre 250 a 320 Amp/m2, el 

flujo específico utilizado fue 1.98 l/min.m2, (equivale a 55 gal/min/celda 

industrial). A partir de lo investigado en el primer diseño de experimentos, se 

subió el flujo de electrolito con la finalidad de mejorar la disponibilidad de 

cobre en el electrolito así como la convección de iones cobre. El nuevo flujo 

específico utilizado fue de 2.5 l/min.m2 (equivalente a 69 gal/min/celda 

industrial), que era el máximo posible de lograr a nivel industrial, por las 

limitaciones de equipo de bombeo, de tal modo no se tuviera dificultades al 

momento de escalar. 

 

 Afinador de Grano, (GUAR), por su solubilidad se determinó que 0.8 Kg/Tm 

de cobre producido por día era lo que el sistema de preparación y adición de 

afinador de grano podía suministrar cada día a la operación. Además en uno 

de los experimentos se determinó que adicionar exceso de afinador provoca 

nódulos en la superficie del cátodo, cuando no está bien disuelto. 
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 Sulfato de Cobalto, de acuerdo a la literatura existente sobre corrosión de 

ánodos de plomo en EW, así como por recomendación de los fabricantes de 

ánodos  se determinó que no se requiere más allá de 200 ppm de cobalto en 

la solución electrolítica, porque no tiene mayor efecto sobre la corrosión 

anódica. Aun así,  se estableció como parámetro que a 400 Amp/m2, la 

concentración de Cobalto debía ser 250 ppm. 

 

 Periodo de vida media de los ánodos, para altas densidades de corriente, 

(400 Amp/m2), se redujo de 5 a 3 años, aunque eso está en función de la 

corrosión anódica real, que se mide dos veces por año. 

 
Con estos parámetros ya definidos, se planeó realizar un tercer diseño de 

experimentos con los otros factores importantes, estos son Concentración 

de cobre en electrolito, Flujo de aire  y densidad de corriente. En este caso 

se probaría con inyección de aire y sin ella. 

 De esta forma: 

 
  Tabla 3. 7: Factores del Tercer Diseño de Experimentos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Factor Nombres Niveles Unidades 

Cu  Concentración 

de Cobre 

42 

45 

gr/l 

gr/l 

Aire Flujo de Aire 0 

100 

l/min 

l/min 

DC Densidad de 

Corriente 

360 

414 

Amp/m2 

Amp/m2 
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Tabla 3. 8: Parámetros del Tercer Diseño de Experimentos 

         Fuente: Elaboración propia. 

 
3.5.4.1. Resultados de Tercer Diseño de Experimentos 

Los resultados para cada variable de calidad tanto en el aspecto físico como 

en el químico se adjuntan en la tabla 3.9. 

Para estas pruebas, también se hicieron análisis metalográficos para 

comparar, al interior del cátodo, la forma como se realiza la deposición de 

los granos de cobre. 

Tabla 3. 9: Resultados del Tercer Diseño Experimental 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

# 

Efecto Factorial 

Resultados 

Calidad 

Química 

Resultados Calidad 

Física 

Concet. 

De Cu 

(gr/l 

Flujo 

de 

Aire 

(l/min 

Densidad 

de 

Corriente 

(Amp/m2) 

Pb 

(ppm) 

S 

(ppm) 

Rugosidad 

(%) 

Tamaño 

Máximo 

de 

Grano 

(mm) 

1 42 0 360 2.7 9.94 6.13 6.18 

2 45 0 360 2.3 8.11 5.5 6.19 

3 42 100 360 0.8 5.51 2.49 2.75 

4 45 100 360 0.8 3.68 3.17 3.05 

5 42 0 414 3.02 10.46 6.13 6.16 

6 45 0 414 2.91 9.98 13.4 5.91 

7 42 100 414 1.0 6.79 5.1 3.21 

8 45 100 414 0.9 6.31 3.3 3.26 

  Fuente: elaboración propia 
 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura de Solución Electrolítica 46 °C 

Flujo de Electrolito 2.5 l/min.m2 

Sulfato de Cobalto (como Co) 200 ppm 

Afinador de Grano (Guar-Galactasol) 0.8 Kg/TM Cu 



53 
 

Para este diseño experimental, se realizaron también análisis metalográficos 

con la necesidad de ver el tipo de formación de grano y su distribución dentro 

del cátodo, cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.10; 3.11. 

 
Tabla 3. 10: Resultado Metalográfico, Cátodo Procesado Con Aire 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. 11: Resultado Metalográfico, Cátodo Procesado Sin Aire 

 

Fuente: elaboración propia 

Ciclo de 
Producción 
de cátodo 

Fecha de 
cosecha 

Fecha de 
la 
muestra 

Densidad  
(gr/cm3) 

Porosidad 
(%) 

Espesor 
del 
cátodo 
(mm) 

6 días 18/12/08 19/12/08 8.69 3.05 16.13 

Posición 
de la 
muestra 

Pb (ppm) S (ppm) 
Superficie 
Nodulación 

Estructura 
del grano 

Grado 

SC 
1.7 16.6 Alto 

10%FT       
90%BR 

Grado 1 

IC 
1.7 16.6 Alto 

15%FT       
85%BR 

Grado 1 

LD 
 

1.7 16.6 Alto 
15%FT       
85%BR 

Grado 1 

LI 
1.7 16.6 Alto 

10%FT       
90%BR 

Grado 1 

iclo de 
Producción 
de cátodo 

Fecha de 
cosecha 

Fecha de 
la 
muestra 

Densidad  
(gr/cm3) 

Porosidad 
(%) 

Espesor 
del 
cátodo 
(mm) 

6 días 06/12/08 10/12/08 8.91 0.52 13.89 

Posición 
de la 
muestra 

Pb (ppm) S (ppm) 
Superficie 
Nodulación 

Estructura 
del grano 

Grado 

SC 
0.4 2.7 Bajo 

97%FT       
3%BR 

Grado 
AA 

IC 
0.4 2.7 

Moderado 
a bajo 

97%FT       
3%BR 

Grado 
AA 

LD 
 

0.4 2.7 
Moderado 
a bajo 

97%FT       
3%BR 

Grado 
AA 

LI 
0.4 2.7 Bajo 

97%FT       
3%BR 

Grado 
AA 
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La primera columna muestra el lugar de donde extrajo la muestra, así SC es 

superior centro IC es inferior centro y las otras dos corresponden a lado derecho e 

izquierdo respectivamente. Una explicación más detallada  se encuentra en el 

anexo 4. 

 
3.5.5. PRUEBA DE VALIDACIÓN 

Para validar los resultados de la prueba final de obtención de cátodos a 

elevada densidad de corriente, se ha realizado una prueba de hipótesis, 

comparando dos celdas industriales, una con inyección de aire y la otra sin 

inyección de aire. Ambas corridas dentro del mismo lote de producción, es 

decir ambas celdas tiene las mismas condiciones operativas excepto la 

aireación. Las condiciones operativas fueron: 

Tabla 3. 12: Parámetros de Prueba de Validación 

 

  

   

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que el amperaje que se aplicaba a las celdas, no era el requerido  

se tuvo que adecuar el número de cátodos de cada celda para lograr la 

densidad de corriente deseada que llegó a ser 405 Amp/m2. Después de 

Parámetros Cifra Unidad 

Ciclo 6 días 

Concentración de Cu 44  gr/l 

Densidad de Corriente 405 Amp/m2 

N° de Cátodos/celda 48 pz 

Flujo de aire 100 l/min 

Temperatura de Electrolito 45 °C 

Afinador Guar 200  gr/TM Cu  

Sulfato de Cobalto 250  ppm de Co 

Amperios por Block 41,901 Block B 
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cosechados los cátodos, se analiza uno por uno en cuanto a contenido de 

plomo y azufre. No se realizó mediciones de rugosidad ni de grano por  tener 

aspecto muy fino, es decir el grano superficial de cobre no tuvo más allá de 

2 o 3 mm de diámetro, lo cual desde ya garantiza que no haya oclusión de 

partículas ni de plomo ni de solución que al final se traduce en impurezas 

químicas 

 
3.5.5.1 Resultados de Prueba de Validación 

Los resultados de análisis cátodo por cátodo de la prueba de validación 

llevada a cabo en dos celdas industriales, se adjuntan en la tabla 3.13. 
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Tabla 3. 13: Resultados de Plomo y Azufre. Prueba de Validación 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Fecha 26/05/2010 N° Lote 146 B 

Celda 26 Celda 25 

SIN AIREACIÓN  CON AIREACIÓN 

Cátodo Azufre S/L Pb Cátodo Azufre S/L Pb 

1 16.8 2.7 1 10.2 0.4 
2 32.2 8.5 2 9.3 1.0 
3 15.3 2.8 3 13.7 0.4 
4 16.2 3.9 4 7.3 0.4 
5 17.5 3.6 5 5.5 0.5 
6 29.2 3.9 6 9.3 0.5 
7 30.0 4.5 7 5.7 0.4 
8 23.4 7.7 8 4.5 0.4 
9 10.7 2.1 9 4.3 0.5 
10 30.5 2.4 10 3.6 0.4 
11 11.8 3.5 11 4.8 0.4 
12 8.8 0.6 12 2.3 0.4 
13 23.1 0.4 13 2.3 0.4 
14 22.9 3.4 14 4.4 0.6 
15 30.7 0.9 15 4.1 0.5 
16 14.8 10.3 16 2.0 0.6 
17 19.6 2.9 17 4.8 0.4 
18 18.8 2.6 18 6.2 0.4 
19 20.7 2.8 19 1.9 0.5 
20 23.6 1.4 20 2.3 0.5 
21 30.4 6.6 21 1.9 0.5 
22 39.0 9.5 22 5.3 0.4 
23 20.6 10.9 23 3.7 0.4 
24 15.0 4.4 24 1.9 0.4 
25 35.8 2.7 25 1.9 0.5 
26 17.9 5.5 26 4.1 0.4 
27 8.8 2.4 27 4.0 0.4 
28 26.7 3.3 28 3.3 0.5 
29 33.7 7.3 29 5.6 0.6 
30 24.6 2.3 30 4.3 0.4 
31 18.4 2.8 31 2.9 0.4 
32 4.7 2.6 32 6.7 0.4 
33 29.1 5.4 33 5.2 0.4 
34 22.8 3.0 34 8.8 0.5 
35 20.1 6.8 35 5.0 0.6 
36 15.8 2.2 36 4.1 0.4 
37 18.8 2.9 37 6.0 0.4 
38 16.4 1.8 38 4.5 0.4 
39 11.8 1.4 39 3.7 0.4 
40 8.8 6.6 40 4.9 0.4 
41 23.1 8.0 41 4.2 0.5 
42 13.7 3.3 42 4.1 0.4 
43 10.2 7.3 43 3.9 0.4 
44 8.8 2.3 44 3.9 0.4 
45 13.0 2.8 45 2.0 0.4 
46 7.2 6.0 46 5.0 0.4 
47 9.3 5.5 47 5.0 0.5 
48 9.0 3.0 48 7.6 0.7 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Con la finalidad de saber la influencia de las variables y como optimizar el proceso 

de producción de cátodos de cobre tal que la calidad de estos a altas densidades 

de corriente no se deteriore, se ha utilizado un método estadístico con el software 

Minitab. La discusión se hará en la misma secuencia tal como se han presentado 

las pruebas. Los resultados de las corridas tal como fueron obtenidos del Minitab, 

se encuentran en los anexos 1, 2 y 3.    

 
4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: PRIMER DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

4.1.1. Influencia de los Factores en la Calidad Química 

4.1.1.1. Contenido de Plomo en Cátodos 

Se corre un Análisis de Varianza de la prueba que se resume en la Tabla 

4.1. 

Tabla 4. 1: Análisis de Varianza para Plomo en cátodos. 1° DOE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

DC 1 0.14851 0.14851 0.41 0.639 

Flujo 1 1.25611 1.25611 3.44 0.315 

Guar 1 1.57531 1.57531 4.31 0.286 

Interacciones 3 1.53144 0.51048 1.40 0.540 

DC*Flujo 1 0.13781 0.13781 0.38 0.649 

DC*Guar 1 0.04061 0.04061 0.11 0.795 

Flujo*Guar 1 1.35301 1.35301 3.70 0.305 
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Alias    Factor   

A        = Densidad de Corriente 

B          = Flujo Electrolito 

C       = Afinador de Grano Guar 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

𝑃𝑙𝑜𝑚𝑜 = 21 + 0.026𝐴 − 6.69𝐵 + 1.9𝐶 + 0.0087𝐴𝐵 − 0.047𝐴𝐶 + 1.828𝐵𝐶 

Para este análisis se usó como variable respuesta el contenido de Plomo en 

los cátodos, el cual esta expresado en unidades de partes por millón. 

 
En el análisis de la varianza se puede apreciar que ningún factor es 

significativo a nivel de α=0.05. Por otro lado si se analiza la normalidad de 

los residuales, se aprecia que estos son normales y ratifica que ningún factor 

es significativo. Ver fig. 4.1. 

 

Figura19: 4.1. Normalidad de Residuos de Efectos Estandarizados 

 Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar las mejores condiciones en la operación regular, analizamos 

la figura 4.2, aquí se puede apreciar que el gráfico confirma lo encontrado 

en la operación regular, esto es que, a mayor densidad de corriente se 
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incrementa el contenido de plomo en los cátodos, mientras que este 

disminuye a medida que se incrementa el flujo de electrolito, lo cual es un 

indicativo de la importancia de la transferencia de masa y de la convección 

que se produce al aumentar la turbulencia de la solución electrolítica. Por 

otro lado aumentar la concentración de afinador de grano (Guar), también 

permite un mejor depósito, al actuar como “pasivador” de zonas muy 

protuberantes en el depósito de cobre. En esta prueba el efecto de la 

concentración de afinador de grano se aprecia como muy importante. 

 

Figura20: 4.2. Efecto Individual de Factores sobre Contenido de Plomo en 

Cátodos 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Figura21: 4.3. Interacción de Factores sobre Contenido de Plomo en Cátodos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En cuanto al gráfico de las interacciones, Fig. 4.3., muestra que no hay 

interacciones, para los dos niveles de densidad de corriente. La interacción entre 

Guar con Flujo de electrolito, es baja; además a mayor densidad de corriente, el 

contenido de plomo es mayor, cualquiera que sea el valor de las demás variables. 

En la figura 4.4 se puede apreciar un diagrama de cubo que nos muestra la peor 

combinación de los 3 factores y sus niveles analizados en esta prueba. Estos nos 

reportan el más alto contenido de plomo en los cátodos. 

 

Figura22: 4.4. Combinación de Factores para Contenido de Plomo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2. Contenido de Azufre en Cátodos 

Tabla 4. 2: Análisis de Varianza para Azufre en cátodos. 1° DOE 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso del azufre, cuando se corre el análisis de varianza, el valor de 

p, de los factores muestra que ninguno de ellos es significativo, para el 

contenido de azufre, para α = 0.05. Esto se puede apreciar en el Pareto de 

la figura 4.5., donde ningún factor sobrepasa la línea roja de referencia. 

 

 

Figura23: 4.5. Pareto de Factores e Interacciones para Efectos sobre Azufre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

DC 1 32.000 32.000 3.56 0.200 

Flujo 1 40.500 40.500 4.50 0.168 

Guar 1 84.500 84.500 9.39 0.092 

Interacciones 2 1.000 0.500 0.06 0.947 

DC*Flujo 1 0.500 0.500 0.06 0.836 

DC*Guar 1 0.500 0.500 0.06 0.836 
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Analizando los factores para conseguir el menor contenido de azufre en los 

cátodos, el análisis de los efectos nos dice que a mayor densidad de 

corriente se tendrá mayor contenido de azufre. Un efecto inverso se aprecia 

con respecto del afinador de grano Guar y del flujo de electrolito, es decir 

nuevamente se aprecia la influencia de la transferencia de masa. Lo 

explicado  se aprecia mejor en las figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura24: 4.6. Efecto de Factores sobre Azufre en Cátodos 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta figura muestra que si bien la mayor densidad de corriente incrementa 

el contenido de azufre en el cátodo, este puede ser contrarrestado 

parcialmente con el incremento de afinador Guar y con el incremento de flujo 

a la celda. Aquí se debe resaltar que la interacción directa entre factores no 

es relevante, pues se aprecia las líneas casi en paralelo, el menor contenido 

de azufre esencialmente por la menor densidad de corriente. Ver figura 4.7.  
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Figura25: 4.7. Interacción de Factores para Contenido de Azufre en Cátodos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. Influencia de los Factores en la Calidad Física 

4.1.2.1. Porcentaje de Rugosidad en Cátodos 

Al evaluar la variable respuesta de Rugosidad, (“porcentaje de Área 

Rugosa”), Como se aprecia, el incremento de la densidad de corriente 

incrementa el porcentaje de área rugosa, es decir hace el cátodo de menor 

calidad física; en cambio, en sentido opuesto, la adición de afinador de 

grano, (Guar), mejora la calidad de los cátodos entregando menos área 

rugosa. Esto sucede porque, el afinador de grano, hace su trabajo 

colocándose sobre las zonas donde hay puntas que son los lugares donde 

se empiezan a formar los granos más grandes de cobre e inhibe esas zonas 

y las hace poco sensible a la transmisión de energía provocando que el cobre 

ya no se deposite allí, sino que rellene otras zonas. 

 
Con respecto al flujo puede apreciarse que su influencia es muy pequeña 

respecto a lo que cabría esperar, es decir los otros factores sobrepasan lo 

que un incremento de flujo podría lograr. Ver figura 4.8. 
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Figura26: 4.8 Efecto Individual de Factores sobre Rugosidad 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la interacción de los factores analizados se puede apreciar en 

la figura 4.9. Esta vez la interacción más significativa es de menor 

concentración de Guar con menor densidad de corriente para obtener los 

mejores resultados en el porcentaje de área rugosa. El flujo de electrolito si 

interactúa con  la densidad de corriente permitiendo, con más flujo, reducir 

la rugosidad aun teniendo una mayor DC. El Flujo de electrolito también 

interactúa con el afinador de grano Guar, ambos se superponen para reducir 

el área rugosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura27: 4.9. Interacción de Factores para porcentaje de Rugosidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: SEGUNDO DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

4.2.1. Influencia de los Factores en la Calidad Química.  

4.2.1.1. Contenido de Plomo en Cátodos 

La hipótesis nula             Ho = Plomo en cátodos no se mejora  

La Hipótesis Alternativa Ha= Plomo en cátodos si se puede mejorar 

El análisis de varianza resultó así: 

Tabla 4. 3: Análisis de Varianza para Plomo en Cátodos. 2° DOE 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

Conc. Cu 1 0.12500 0.12500 0.39 0.644 

Temperatura 1 0.60500 0.60500 1.89 0.400 

Guar 1 0.08000 0.08000 0.25 0.705 

Interacciones 3 1.88500 0.62833 1.96 0.473 

Conc.Cu*Temp. 1 0.40500 0.40500 1.27 0.463 

Conc.Cu*Guar 1 0.98000 0.98000 3.06 0.330 

Temp*Guar 1 0.50000 0.50000 1.56 0.430 

            Fuente: Elaboración propia 

 
Utilizamos la nomenclatura con alias de Minitab, para plantear la ecuación: 

 Alias                               Factor  

A   Concentración de Cobre 

B   temperatura 

C   Afinador de Grano, Guar 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas es: 

      Plomo = −34.8 + 0.45A + 1.341B − 21.8F − 0.0225AB + 0.933AC − 0.417BC 

El análisis de varianza para un α= 0.05, según los valores de p para cada 

factor involucrado y sus interacciones, indica que ninguno es significativo. Es 
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decir que los factores involucrados en esta prueba ninguno realmente 

contribuirá a la disminución de plomo por si solo ni interactuando con los 

otros dos. La hipótesis alternativa planteada es falsa. Asimismo los valores 

del estadístico F son bajos. La Fig. 4.10. La gráfica normal de los efectos 

indica también que no hay ningún efecto significativo. 

 

Figura28: 4.10. La gráfica normal de los Efectos 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 4.11 se puede apreciar más propiamente como los factores y 

sus interacciones están lejos del valor de referencia, señalado como línea 

roja, esto significa que ninguno es estadísticamente significativo. 

 

 

Figura29: 4.11. Pareto de Efectos de Factores y sus Interacciones 

 Fuente: Elaboración propia 
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Analizamos ahora, cuál será la tendencia del efecto de los factores 

involucrados en el experimento sobre la operación y obtención de los 

cátodos. 

 

Figura30: 4.12. Efecto Individual de los Factores sobre Contenido de Plomo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los tres factores influyen durante la operación, la concentración de cobre y 

de afinador de grano lo hacen positivamente, esto es, un incremento de la 

concentración de ión cobre y de la adición de afinador de grano a la solución 

de alimentación a la celda, mejora la calidad química mostrando una 

tendencia a la reducción de contenido de plomo en el cátodo. 

 
Lo contrario sucede cuando tomamos el efecto del factor temperatura, es 

decir a mayor temperatura, la tendencia es obtener cátodos con más 

contenido de plomo. Los valores del gráfico y para las pruebas, muestran 

valores por debajo de 3 ppm, sin embargo hay que tomar en cuenta que el 

experimento quiere encontrar tendencias, porque como dijimos 

anteriormente, en el caso de una operación industrial, subir demasiado la 

temperatura  del electrolito, generaría una mayor corrosión anódica y por lo 

tanto el incremento de plomo en el sistema, tal que, indefectiblemente, esto 
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llevaría a un mayor contenido de plomo en los cátodos de cobre. Ver figura 

4.12. 

 
Comparando solo los efectos de los tres factores en un Pareto, se puede 

afirmar que es la temperatura la más influyente para incrementar el 

contenido de plomo en cátodos. Ver Figura 4.13 

 

                 

 

 

 

 

Figura31: 4.13. Pareto de los Factores para Plomo. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.1.2. Contenido de Azufre en Cátodos. 

Planteamos: Hipótesis Nula Ho = No se puede reducir Azufre en cátodos  

Hipótesis Alternativa = Azufre en cátodos reduce modificando factores 

Tabla 4. 4: Análisis de varianza para Azufre en Cátodos. 2° DOE 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

Conc. Cu 1 0.0050     0.0050     1.00     0.500 

Temperatura 1 0.0800     0.0800     16.00     0.156 

Guar 1 0.3200     0.3200     64.00     0.079 

Interacciones 3 12.6450     4.21500    843.00     0.025 

Conc.Cu*Tem
p. 

1 0.0200     0.0200     4.00     0.295 

Conc.Cu*Guar 1 3.3800     3.3800     676.00     0.024 

Temp*Guar 1 9.2450     9.2450     1849.00     0.015 

            Fuente: Elaboración propia 

T
e

rm

Standardized Effect

Guar (kg/Tm)

Cu (gpl)

Temp. (oC)

1.41.21.00.80.60.40.20.0

Pareto Chart of the Standardized Effects
response is Plomo (ppm), Alpha = .05
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Utilizando los mismos alias podemos plantear la ecuación de regresión para 

azufre en unidades no codificadas 

Azufre = −8.21 − 0.872A + 1.362B + 9.32C − 0.00500AB + 1.7333AC

− 1.7917BC 

El análisis de la varianza muestra que son las interacciones las que tienen 

un valor de p significativo, especialmente para las de Concentración de cobre 

con afinador de grano Guar, y la de Temperatura con Guar; ya que ambas 

tienen valores de p de 0.024 y 0.015 respectivamente, los cuales son 

menores que el α = 0.05.  Esto se ratifica con la gráfica normal para los 

efectos de los factores analizados y sus interacciones. Ver figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura32: 4.14. Gráfica Normal de Efectos sobre Azufre en Cátodos 

.Fuente: Elaboración propia 

Resaltan en rojo las interacciones BC y AC como las que son significativas. 

Por otro lado, ratificando lo señalado mostramos un Pareto del efecto de los 

factores y de sus interacciones, las cuales nos demuestran nuevamente que 

las interacciones entre temperatura con afinador de grano Guar, en primer 

lugar; y concentración de cobre con afinador de grano Guar, en segundo 

lugar son las que superan la línea de referencia o sea las significativas. Fig. 

4.15. 
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Figura33: 4.15. Pareto de Efectos sobre Azufre en Cátodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para revisar como es la influencia de cada factor de manera individual en la 

operación de esta prueba se tiene la figura 4.16  

 

Figura34: 4.16. Efecto Individual de factores sobre Azufre en Cátodos 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Este gráfico nos revela que si bien estadísticamente ningún factor solo, es 

estadísticamente significativo, en la operación en sí, son importantes el 

afinador de grano y la temperatura. 

En el gráfico 4.17, se aprecia el efecto de las interacciones mencionadas. 
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Figura35: 4.17. Efecto de Interacciones sobre Azufre en Cátodos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.2.2. Influencia de los Factores en la Calidad Física.  

4.2.2.1. Porcentaje de Rugosidad en Cátodos. 

Hipótesis Nula Ho = Rugosidad es igual a cualquier valor de los factores. 

Hipótesis Alternativa = Se puede reducir Rugosidad en cátodos        

El resultado del análisis de la varianza para el porcentaje de rugosidad en 

los cátodos se puede ver en la tabla 4.5. 

Tabla 4. 5: Análisis de varianza sobre Rugosidad en Cátodos. 2° DOE 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

Conc. Cu 1 63.845     63.845     1418.78     0.017 

Temperatura 1 45.125     45.125     1002.78     0.020 

Guar 1 3.125      3.125      69.44     0.076 

Interacciones 3 5.440      1.8133     40.30     0.115 

Conc.Cu*Temp. 1 0.320      0.320      7.11     0.228 

Conc.Cu*Guar 1 5.120      5.120      113.78     0.060 

Temp*Guar 1 0.000      0.000      0.00     1.000 

Fuente: Elaboración propia 



72 
 

Nuevamente para facilitar la lectura y escritura de la ecuación usamos los 

alias señalados líneas arriba. 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rugosidad = 6.7 + 1.237A + 0.296B + 90.8C − 0.02000AB − 2.133AC

− 0.00BC 

El análisis de la varianza nos dice que los factores concentración de cobre y 

temperatura son estadísticamente significativos pues su valor de p está por 

debajo del valor de α = 0.05, lo cual significa que aceptamos la hipótesis 

alternativa, esto es que es posible reducir la rugosidad en cátodos 

cambiando los valores de los factores de concentración de cobre y 

temperatura a niveles apropiados donde pueden interactuar para reducir el 

contenido de azufre en cátodos. Lo mencionado se ratifica en el Pareto 

presentado en la figura 4.18, que muestra como los factores A y B 

mencionados, superan el valor de referencia establecido en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura36: 4.18. Pareto de Efectos sobre Rugosidad en Cátodos 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al papel que cada factor individual, juega en la operación, en la 

figura 4.19 se puede apreciar que la concentración de cobre y la temperatura 

son los más relevantes. 

 
Apreciando de manera  individual cada factor, se ve que  hay una relación 

inversa entre el incremento de la concentración de cobre con la respuesta 

porcentaje de rugosidad, es decir a mayor concentración de Cu es menor el 

porcentaje del área rugosa obtenida en la superficie catódica. 

 
La relación con la temperatura es también inversa, cuando se sube la 

temperatura, el área rugosa del cátodo también se reduce. Sin embargo 

analizando la condición de una operación industrial, debemos tomar en 

cuenta que este factor es poco aplicable debido a que tiene en contra que 

mantener una temperatura muy elevada en la celda electrolítica provoca una 

mayor corrosión anódica, incrementando por lo tanto el contenido de borra 

de plomo sólido y de plomo que se halla como sulfato suspendido en la 

solución. Estas dos últimas  formas de plomo pueden ser atrapados dentro 

del cátodo y contaminarlo.  

 
Por otro lado el incremento de densidad de corriente genera de por si un 

incremento en la temperatura, así que si se opera a más de 400 Amp/m2, es 

de esperar que la temperatura, en la solución suba por transferencia de calor 

de la reacción hacia los alrededores. 
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Figura37: 4.19. Efecto Individual de Factores sobre Rugosidad en Cátodos 

Fuente: Elaboración propia 

 
La influencia del afinador de grano también es positiva aunque de menor 

impacto que los dos factores anteriores. De hecho al subir las densidades 

de corriente en la operación, se debe tener en cuenta la necesidad de subir 

la concentración de afinador de grano en la solución electrolítica, sin 

embargo, como fue explicado antes, cuanto afinador de grano adicionar está 

en función de su solubilidad en la solución electrolítica, lo que a su vez 

depende si la preparación del mismo es en agua o electrolito, temperatura 

del solvente, tiempo de disolución, etc., por cuanto una preparación y adición 

inapropiada generará más bien problemas de nodulación en el cátodo. 

 
En cuanto a las interacciones, se aprecia que entre temperatura y Guar no 

existe, por esto las líneas son paralelas, mientras que en los otros dos casos 

son ínfimas y no relevantes. Ver figura 4.20 
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Figura38: 4.20. Efecto de Interacción de Factores sobre Rugosidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.2.2. Porcentaje de Tamaño Máximo de Grano en Cátodos. 

El análisis de varianza se resume en la tabla 4.6. 

Tabla 4. 6: Análisis de Varianza. Tamaño Máximo Grano en Cátodos. 2° DOE 

Fuente GL SC Adjust MC Adjust Valor F Valor p 

Conc. Cu 1 3.51125     3.51125     20.17     0.139 

Temperatura 1 0.55125     0.55125     3.17     0.326 

Guar 1 1.86245     1.86245     10.70     0.189 

Interacciones 3 0.57055     0.19018      1.09     0.591 

Conc.Cu*Temp. 1 0.02205     0.02205     0.13     0.782 

Conc.Cu*Guar 1 0.01805     0.01805     0.10     0.802 

Temp*Guar 1 0.53045     0.53045     3.05     0.331 

Fuente: Elaboración propia. 

Las hipótesis planteadas son semejantes: 

Hipótesis Nula Ho = Tamaño de Grano es igual  

Hipótesis Alternativa = Se puede reducir Tamaño de Grano en cátodos    

      Utilizando los mismos alias, podemos escribir la ecuación de regresión.  

       Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Max Grano = 3.7 − 0.09A + 0.447B + 12.2C − 0.0052AB + 0.127AC − 0.429BC 
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Revisando la tabla del ANOVA, se puede apreciar que ningún factor ni sus 

interacciones son significativos, porque los valores encontrados de p son 

mayores que el valor de significancia α = 0.05. Por lo tanto rechazamos la 

hipótesis alternativa. Esto se aprecia mejor en el Pareto de la figura 4.21 

donde ningún factor ni sus interacciones alcanzan el valor de referencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura39: 4.21. Pareto de los efectos sobre Tamaño Máximo de Grano 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Analizando la influencia de los factores involucrados sobre el tamaño 

máximo de grano, se ve en la figura 4.22 que los tres contribuyen de manera 

individual a disminuir el tamaño cuando se les incrementa en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura40: 4.22. Efecto Individual de factores sobre Tamaño Máximo de 
Grano. 

       Fuente: Elaboración propia 



77 
 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: TERCER DISEÑO  DE EXPERIMENTOS 

Este diseño experimental incluye la evaluación de la inyección forzada. Se 

realizó siguiendo el mismo esquema de desarrollo de las pruebas.  

 
4.3.1. Influencia de los Factores en la Calidad Química.  

4.3.1.1. Contenido de Plomo en cátodos 

Para la aplicación del diseño experimental proponemos las pruebas 

Hipótesis Nula Ho = Plomo en cátodos es igual con aire o sin aire 

Hipótesis Alternativa = Plomo en cátodos se puede reducir aplicando aire 

El nivel de confianza es de 95 %, y el valor de significancia α será de 0.05.  

En la hipótesis nula lo que decimos es que aplicando aire o sin él, el 

contenido de plomo en los cátodos siempre será alto lo que significa que el 

valor del estadístico p deberá salir por encima del valor 0.05. 

 
De la aplicación del diseño experimental hemos obtenido un análisis de 

varianza que se adjunta en la tabla 4.7. En él se aprecia que el modelo es 

lineal, se ha tomado las 3 interacciones entre cada dos factores y se tienen 

7 grados de libertad.  

Tabla 4. 7: Análisis de varianza para Plomo en Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente GL SC 

Ajustado 

MC 

Ajustado 

F p 

Cu 1 0.04651 0.04651 2.45 0.362 

Aire 1 6.90061 6.90061 362.95 0.033 

DC 1 0.18911 0.18911 9.95 0.195 

Interacciones 3 0.07514 0.02505 1.32 0.552 

Cu*Aire 1 0.02101 0.02101 1.11 0.484 

Cu*DC 1 0.00451 0.00451 0.24 0.711 

Aire*DC 1 0.004961 0.04961 2.61 0.353 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro se puede advertir que el valor de p del aire al ser menor que el 

0.05, es estadísticamente significativo para un menor contenido de plomo en 

los cátodos. Esto es ratificado por el valor del estadístico F que es el más 

alto para el factor aire. Respecto a las interacciones ninguna es realmente 

significativa para el menor contenido de plomo en los cátodos. 

  Resumen del modelo: 

                                      R-cuad.      R-cuad. 

          S          R-cuad.   (ajustado)    (pred) 

0.137886      99.74%      98.16%    83.17% 

Factor      Nombre  Variable 

A       Cu    Concentración de Cobre  

B       Aire           Inyección de Aire 

C       DC                       Densidad de Corriente 

 
Utilizando los alias para la escritura de la ecuación. La ecuación de 

regresión es: 

Plomo = 13.0 − 0.312A − 0.00257B − 0.0169C + 0.000683AB + 0.00059AC

− 0.0000BC 

 
Adjunto en el diagrama de Pareto para los efectos de los factores, fig. 4.23, 

nos indica que solo el factor Aire (B), es significativo pues es el único que 

pasa la línea de referencia. Esto refleja lo importante que es el aire para un 

menor contenido de plomo en los cátodos.  
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Figura41: 4.23. Pareto de Efectos de los Factores e Interacciones. Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la figura 4.24. La Probabilidad Normal para los efectos sobre el contenido 

de plomo, muestran nuevamente que el factor Aire, (B), es el único 

significativo. Por esto se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura42: 4.24. Gráfica de Efectos Normales Estandarizados. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 

El efecto individual de cada uno de los factores puede verse en las Figs. 

4.25, es relevante apreciar que la tendencia de la media de contenido de 

plomo se incrementa fuertemente cuando la celda no tiene inyección de aire, 

(0) mientras que cuando se inyecta a razón de 100 l/min, el contenido de 
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plomo se reduce fuertemente. Los otros dos  factores tienen menor impacto, 

aunque cuando se incrementa la densidad de corriente, se puede ver  la 

pendiente positiva sobre el incremento de plomo en cátodos. 

 

Figura43: 4.25. Efecto individual de Factores sobre contenido de 

Plomo en Cátodos Con y Sin Aire. 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las interacciones, en el par entre concentración de cobre y aire, 

siempre  habrá una diferencia de 3 veces más plomo entre un cátodo 

producido sin aire contra uno que fue inyectado a razón de 100 l/min de aire, 

a pesar de que la concentración de cobre en el electrolito sea alta. 

 
En el par que considera concentración de cobre con densidad de corriente, 

siempre contendrá más plomo aquel cátodo al que se le haya aplicado más 

densidad de corriente, no importando si la concentración de cobre se 

incrementa. 

 
En el par aire con densidad de corriente, existe una gran diferencia en el 

contenido de plomo entre un cátodo producido sin inyección de aire y otro 

producido con inyección de aire, para densidades de corriente por encima 

de 360 Amp/m2. Ver Figura 4.26. 
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Figura44: 4.26. Efecto de interacciones sobre Plomo en Cátodos Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, en un gráfico de cubo, fig. 4.27, analizamos cual es la 

condición en que al combinar los tres factores involucrados podemos tener 

tanto el más alto como el más bajo contenido de plomo en cátodos.  

 
El más alto contenido de plomo en cátodos promedio, (3.02 ppm), se obtiene 

cuando la concentración de cobre es 42 gr/l; no se inyecta aire y la densidad 

de corriente es 414 Amp/m2. En cambio para tener cátodos de mejor calidad 

en cuanto a bajo contenido ajustado promedio de plomo, (0.80 ppm), los 

valores de los factores son Concentración de cobre de 45 g/l; Aire de 100 

l/min y densidad de corriente de 360 A/m2.  
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Figura45: 4.27. Combinación de Factores para Plomo en Cátodos. Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4.28., se puede ver unas gráficas de contorno entre pares de 

factores predictores y se aprecia que las áreas más críticas o con mayor 

contenido de plomo en el cátodo son aquellas que van en el sentido de las 

flechas y que básicamente están orientadas hacia la deposición sin inyección 

de aire, y la mayor densidad de corriente. Estas áreas son color verde 

oscuro. 

 

Figura46: 4.28. Gráficas de Contorno para Contenido de Plomo en Cátodos. 

Con y Sin Aire 

Fuente Elaboración Propia 
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En cuanto a la gráfica de superficie, fig. 4.29,  se distingue que los 

predictores más importantes están en los ejes XY, mientras que la variable 

respuesta está en el eje Z. La superficie muestra las distintas posibilidades  

de valor promedio ajustado que tiene de salir plomo, (ppm), en los cátodos, 

mientras van cambiando el valor de estos dos factores predictores. Se 

evidencia que a mayor densidad de corriente y cero de inyección de aire se 

obtiene el más alto valor de plomo en cátodos. 

            
 

 

 

 

 

 

 

Figura47: 4.29. Superficie para Plomo en Cátodos Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3.1.2. Contenido de Azufre en Cátodos. 

Planteamos: 

Hipótesis Nula Ho = Contenido de Azufre en cátodos es igual con o sin aire  

Hipótesis Alternativa = Se puede reducir Azufre en cátodos aplicando aire. 

Para hacer el análisis de varianza más potente no se tomó en cuenta la 

interacción entre la concentración de cobre y la inyección de aire. Analizando 

los valores de p, es el aire quien tiene un valor de 0.011, que es menor que 

el 0.05 tomado como nivel de significancia, (α). Esto quiere decir que 

aceptamos la hipótesis alternativa, ya que es posible reducir el contenido de 
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azufre en los cátodos inyectando aire. El análisis de varianza se resume en 

la tabla 4.8 

Tabla 4. 8: Análisis de varianza para Azufre en Cátodos Con y Sin Aire 

Fuente GL SC 

Ajustado 

MC 

Ajustado 

F p 

Cu 1 2.6450 2.6450 7.23     0.115 

Aire 1 32.8050     32.8050     89.72     0.011 

DC 1 4.9612      4.9612      13.57     0.066 

Interacciones 2 1.1925      0.5963      1.63     0.380 

Cu*DC 1 0.9112      0.9112      2.49     0.255 

Aire*DC 1 0.2813      0.2813      0.77     0.473 

  Fuente: Elaboración propia 

Resumen del modelo 

                                     R-cuad.      R-cuad. 

        S          R-cuad.     (ajustado)    (pred) 

0.604669    98.27%      93.95%       72.36% 

Utilizando la nomenclatura del minitab para facilitar la escritura de la 

ecuación de Regresión: 

Factor      Nombre  Variable 

A      Cu    Concentración de Cobre  

B       Aire          Inyección de Aire 

C       DC                      Densidad de Corriente 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

𝐴𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 = 158.0 − 3.61𝐴 − 0.0943𝐵 − 0.340𝐶 + 0.0833𝐴𝐶 + 0.000139𝐵𝐶 
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Un gráfico  de Pareto en la figura 4.30 nos muestra que el factor inyección 

de aire  es el único que sobrepasa la línea de referencia indicándonos que 

es estadísticamente significativo para un nivel de confianza de 95 %. La 

prueba de Normalidad de los efectos también indica que el factor Aire es el 

único significativo. Su valor está señalado con rojo en la gráfica de la figura 

4.31 

 

Figura48:4.30 Pareto de Efectos sobre Azufre en Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura49:4.31. Gráfica Normal de Efectos sobre Azufre en Cátodos. Con y 

Sin Aire 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuando revisamos la influencia de cada factor individual sobre la operación, 

se aprecia a la densidad de corriente como un factor que definitivamente 
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incrementa el contenido de azufre en los cátodos de un proceso electrolítico 

de cobre, mientras que por el lado opuesto, la inyección de aire a la celda 

electrolítica disminuye el contenido de azufre de los cátodos. Ver figura 4.32. 

 

 

Figura50:4.32. Efecto Individual de Factores sobre Azufre en Cátodos Con y 

Sin Aire 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De otro lado las interacciones presentes son de concentración de cobre con 

la densidad de corriente y la inyección de aire con la densidad de corriente. 

En el primer caso es relevante la concentración de cobre solo cuando la 

densidad de corriente es de 360 Amp/m2. En el segundo caso, el gráfico 

muestra que a cualquier densidad de corriente la inyección de aire siempre 

disminuirá el contenido de azufre en los cátodos. Ver fig. 4.33. 
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Figura51:4.33. Interacción de factores sobre Azufre en Cátodos. Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un gráfico de cubo, fig. 4.34, nos permite apreciar cual es la combinación 

adecuada de factores para obtener el menor y el mayor promedio de 

contenido de azufre en cátodos, como resultado  de la aplicación de aire. 

Con este gráfico podemos decir que operando con concentración de cobre 

de 45 gr/l, aire de 100 l/min, y una densidad de corriente hasta de 414 

Amp/m2, podemos obtener un mínimo de contenido de Azufre en cátodos 

de cobre. 

 

Figura52:4.34. Gráfico de Cubo para Azufre en Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente: elaboración propia 
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Un gráfico de contorno para los predictores Aire y densidad de corriente, 

muestra  los campos de incremento de azufre en los cátodos  suceden 

cuando la densidad de corriente es máxima y la inyección de aire es cero.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura53:4.35. Gráfico de Contorno para Azufre en Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 

Pero además es importante destacar que teniendo más de 400 Amp/m2 y 

menos de 30 l/min de aire, la probabilidad de tener un azufre fuera de 

especificaciones es alta pues estamos en el rango entre 8 a 10 ppm de 

azufre. Ver fig. 4.35. 

 
4.3.2. Influencia de los Factores en la Calidad Física.  

4.3.2.1. Porcentaje de Rugosidad en Cátodos 

Planteamos: 

Hipótesis Nula Ho = Rugosidad en cátodos es igual con aire o sin aire 

Hipótesis Alternativa = Se reduce la Rugosidad en cátodos aplicando aire. 

Se corrió el análisis solo con los factores, debido a que cuando se  incluyó 

las interacciones el R2 del ajuste del modelo de regresión era cero. En este 

caso subió  hasta 40 %. 

El resumen del  análisis de varianza se ve en la tabla 4.9 
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Tabla 4. 9: Análisis de Varianza para Rugosidad en Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente GL SC 

Ajustado 

MC 

Ajustado 

F p 

Cu 1 3.809       3.809       0.54  0.502 

Aire 1 36.551      36.551      5.22 0.084 

DC 1 14.151      14.151      2.02 0.228 

    Fuente: Elaboración propia 

Resumen del modelo 

                                    R-cuad.      R-cuad. 

       S       R-cuad.       (ajustado)     (pred) 

2.64554   66.07%        40.62%        0.00% 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rugosidad = -31.3 + 0.460 Cu - 0.0428 Aire + 0.0493 DC 

En  la tabla  4.9  se  puede ver que  ningún  factor tiene un valor de p inferior 

al α = 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis alternativa, es decir la 

rugosidad no se verá estadísticamente afectada por la incursión de 

cualquiera de estos tres factores. Esto se ratifica en un gráfico de Pareto 

para los 3 factores, donde ninguno de ellos supera la línea de referencia. Ver 

figura 4.36 
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Figura54:4.36. Pareto de Factores para Rugosidad en Cátodos. Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 
La inferencia estadística no siempre se refleja en la realidad, por esto es 

importante analizar individualmente cómo influyen las variables en la 

operación, lo cual se puede apreciar en la figura 4.35. Aquí se puede ver que 

a más aire menos rugosidad y por el contrario, a más densidad de corriente 

más rugosidad. Esto último también sucede con la concentración de cobre. 

Como se explicó en el capítulo 2, no es solo el hecho de tener más 

concentración sino saberla impulsar adecuadamente hacia los alrededores 

del cátodo. 

 

 

 

 

 

 

Figura55:4.37. Efecto Individual de factores sobre Rugosidad. Con y Sin aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Un gráfico de combinación de Factores, muestra que la menor rugosidad 

se obtiene cuando se combina Concentración de cobre 42 gr/l; inyección 

de aire de 100 l/min y Densidad de Corriente de 360 Amp/m2. Ver figura 

4.38. 

   

Figura56:4.38. Combinación de Factores para Rugosidad de Cátodos. Con 

y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Un gráfico de contorno muestra que operativamente, la combinación de alta 

densidad de corriente sin inyección de aire (cero), es la que provoca la mayor 

rugosidad en los cátodos. Ver Fig. 4.39. 

 

 

Figura57:4.39. Contorno de Rugosidad de Cátodos. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2.2. Porcentaje de Tamaño Máximo de Grano en Cátodos 

Postulamos las hipótesis: 

Hipótesis Nula Ho = El Máximo Grano en cátodos es igual con aire o sin aire 

Hipótesis Alternativa = El Máximo Grano se reduce en cátodos aplicando 

aire. 

El análisis de varianza para el Máximo Grano se resume en la tabla 5.10  

Tabla 4. 10: Análisis de Varianza, Tamaño Máximo de Grano Con y Sin Aire 

Fuente GL SC 

Ajustado 

MC 

Ajustado 

F p 

Cu 1 0.0015 0.0015 1.49 0.437 

Aire 1 18.5136 18.5136 18285.05 0.005 

DC 1 0.0171 0.0171 16.90 0.152 

Interacciones 3 0.1936 0.0645 63.75 0.092 

Cu*Aire 1 0.0435 0.0435 42.98 0.096 

Cu*DC 1 0.0325 0.0325 32.11 0.111 

Aire*DC 1 0.1176 0.1176 116.16 0.059 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen del modelo: 

                                        R-cuad.       R-cuad. 

         S           R-cuad.      (ajustado)     (pred) 

0.0318198     99.99%        99.96%      99.65% 

Factor   Nombre            Variable 

A            Cu            Concentración de Cobre 

B           Aire            Inyección de aire 

C           DC             Densidad de Corriente 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Máx. Grano =  −17.57 + 0.569A − 0.10796B + 0.0657C + 0.000983AB  

                             −0.001574AC + 0.000090BC 

La revisión de la tabla de varianza, permite decir que un análisis del valor de 

p para cada factor y sus interacciones muestra que la Inyección de Aire con 

un p-value de 0.005 es el único que tiene significancia a un nivel de confianza 

de 95%. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Es decir, llevándolo al 
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aspecto metalúrgico propio, si es posible reducir el tamaño de grano de 

cobre  depositado en los cátodos, inyectando aire para mejorar la 

transferencia de masa por convección forzada. El factor significativo se ve 

en la figura 4.40. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura58:4.40.Normalidad de efectos para Máximo Grano en Cátodos. Con 

y Sin Aire 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura59:4.41. Pareto de Efectos sobre Máximo Grano en Cátodos. Con y 

Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo mismo se ve en el Pareto de fig. 4.41. El Aire supera ampliamente la línea 

de referencia. Asimismo, para la operación el único factor individual que tiene 

significancia para la obtención de un menor tamaño de grano es el aire. Ver 

figura 4.42. 

 

Figura60:4.42. Efecto Individual sobre Máximo Grano en Cátodos. Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interacción más importante de factores se ve en la figura  4.43. 

 

Figura61:4.43. Interacción de Factores sobre Máximo Grano. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, nuevamente tenemos la combinación de factores para obtener 

el tamaño máximo de grano. Como se aprecia en cualquier caso la falta de 

aire es fundamental para un tamaño de grano por encima de 5 mm. Aún 

cuando la densidad de corriente es tan baja como 360 Amp/m2, el grano se 

ve afectado cuando no se inyecta aire. Ver Figura 4.44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura62:4.44. Combinación de factores para Máximo Grano. Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un gráfico de contorno en la figura 4.45, ratifica que en el rango de densidad 

de corriente investigado, el tamaño del grano estará por encima de 5 mm, 

cuando el sistema no tenga aireación forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura63:4.45. Contorno para tamaño Maximo de Grano Con y Sin Aire. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cu In 43.5

Aire 50

DC 387

Valores fijos

Aire*Cu In

45444342

1 00

75

50

25

0

DC*Cu In

45444342

408

396

384

372

360

DC*Aire

1 007550250

408

396

384

372

360

>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9

%Rugosidad

Contorno para Máximo Grano en Cátodos. Con y Sin Aire



96 
 

4.3.3. Discusión de los Resultados de Análisis Metalográficos 

La discusión sobre los resultados del análisis metalográfico se lleva a cabo 

en base a la Carta de Caracterización de microestructuras que hace De 

Maere and Winand, (anexo 4). 

 
4.3.3.1. Cátodo Sin Inyección de Aire 

La figura 4.46 muestra la microfotografía de una muestra de 6 pulgadas por 

lado, cortada de la parte central inferior del cátodo evaluado. De esta 

muestra se han tomado cuatro pequeños trozos, lado izquierdo, derecho y 

superior e inferior. Aquí presentamos el análisis de dos lados, (con rojo), los 

cuales se les ha colocado en resina para su proceso de análisis.  

 

Figura64:4.46. Microfotografía de Cátodo Sin Aireación 

Fuente: Laboratorio de Caracterización, Metalografía  SMCV. 
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En la microfotografía se aprecia el crecimiento del cátodo a partir de la lámina 

de arranque el cual es irregular dejando espacios entre los granos de 

crecimiento. La nodulación es moderada a alta, desordenada, con tamaños 

que oscilan entre 1 a 5 mm. En el lado izquierdo, (LI), mientras que en el 

lado derecho es más grueso llegando hasta 6 mm. 

 
La densidad del cátodo es de 8.67 gr/cc frente a la del cobre puro que es 

8.96, y  presenta una porosidad de 3.26 %. En los intersticios aparecen 

ciertos depósitos de cuprita, la cual estimamos ha sido formada  durante la 

oxidación por el ataque químico de preparación de la muestra metalográfica. 

Sin embargo es de tomar en cuenta que de la misma manera suele quedar 

el sulfato de cobre atrapado en los intersticios, de modo que debido a la 

evaporación luego de un tiempo en el depósito, aflora a la superficie como 

sulfato de cobre anhidro o como azufre. 

 
Según el gráfico de caracterización,  solo el 10 % tanto del lado izquierdo 

como del derecho de la muestra analizada tiene grano fino (FT), mientras 

que el 90%  restante reproduce la base, (BR), es decir la lámina de arranque, 

con un depósito que multiplica el tamaño del grano.  

 
4.3.3.2. Cátodo con Inyección de Aire 

La muestra del cátodo, operado y producido con inyección de aire es del 

mismo tamaño,  y siguiendo el protocolo se ha analizado 4 pequeños trozos 

al igual que en el cátodo anterior, las cuales fueron montadas en polvo 

transóptico, (resina), y pulidas para su evaluación. Las microfotografías son 

vistas transversales, que muestran el crecimiento del cátodo. 
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En la figura 4.47, se aprecia un crecimiento homogéneo, sin dejar intersticios 

donde se alojen soluciones de lavado de muestra o soluciones de electrolito 

de la operación. Hay un pequeño espacio resaltado en la microfoto con 10X 

de aumento. No muestra nódulos mayores a 1.5 mm de tamaño. 

 
Según el gráfico de caracterización este cátodo tiene 90 % de grano fino, en 

ambos lados, y solo el 10% de crecimiento BR.  

 
La densidad es 8.89 gr/cm3,  mayor que la del cátodo sin aireación y su 

porosidad es de 0.73 %. Este cátodo es más compacto con un espesor de 

13.83 mm. Está calificado para ser un cátodo grado AA. 
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Figura65:4.47. Microfotografía de Cátodo Con  Aireación 

Fuente: Laboratorio de Caracterización, Metalografía 

 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: PRUEBA DE VALIDACIÓN  

4.4.1. Prueba de hipótesis para Contenido de Plomo 

Se corre la prueba para comparación de las varianzas. Método: 

Hipótesis nula        Varianza (Pb Sin Aire) / Varianza (Pb Con Aire) = 1 

Hipótesis alterna    Varianza (Pb Sin Aire) / Varianza (Pb Con Aire) ≠ 1 

Nivel de significancia  α = 0.05 
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Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

Estadísticas. Ver tabla 4.11 

Tabla 4. 11: Resultado Prueba Hipótesis. Contenido de Plomo 

Variable N Desv.Est. Varianza IC de 95% para 

varianzas 

Pb Sin Aire 48 2.567 6.592 (4.568, 10.342) 

Pb Con Aire 48 0.109 0.012 (0.008,  0.019) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Relación de desviaciones estándar = 23.631 

Relación de varianzas = 558.440 

Intervalos de confianza de 95% 

Método IC para relación de Desviación 
Estándar 

IC para relación de 
varianza 

F (17.693, 31.562) (313.054, 996.173) 

 

Pruebas         

Estadística 

Método GL1 GL2 De prueba Valor p 

F 47 47 558.44 0.0000 

 

Comparando las varianzas poblacionales,  se aprecia que el valor de p es 

0.00 menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, esto es  las 
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varianzas para los cátodos con aire y sin aire no son iguales.  Lo mismo se 

ratifica en el gráfico de la figura 4.48.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura66:4.48 Prueba IC de dos Varianzas para Pb en Cátodos Con y Sin 

aire 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ahora procedemos a hacer análisis de comparación de medias 

poblacionales, para esto realizamos una prueba t de dos muestras 

Método: 

Ho:  media Pb sin aire - media Pb con aire =  0 

Ha : media Pb sin aire - media Pb con aire  ≠  0   

T de dos muestras para Pb Sin Aire vs. Pb Con Aire 

Error   estándar 

de la 

               N      Media      Desv.Est.       media 

Pb Sin Aire      48       4.16           2.57             0.37 

Pb Con Aire     48      0.460         0.109           0.016 

Diferencia = μ (Pb Sin Aire) - μ (Pb Con Aire) 

Estimación de la diferencia: 3.696 

IC de 95% para la diferencia: (2.950, 4.442) 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. ≠): Valor T = 9.96  Valor p = 0.000  GL = 47 
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Como el cero no se encuentra en el intervalo de confianza de la diferencia 

de las dos medias y el valor de p-value es menor que 0.05, rechazamos la 

hipótesis nula de igualdad de medias, se acepta la hipótesis alterna  

afirmando que son diferentes. Esto se puede ver en los gráficos de la figura 

4. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura67:4.49. Gráfico de Caja de Medias de Plomo en Cátodos Con y Sin 

Aire 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.4.2. Prueba de hipótesis para Contenido de Azufre 

Método 

Hipótesis nula        Varianza (S Sin Aire) / Varianza (S Con Aire) = 1 

Hipótesis alterna    Varianza (S Sin Aire) / Varianza (S Con Aire) ≠ 1 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

Estadísticas 
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Tabla 4. 12: Resultado Prueba Hipótesis. Contenido de Azufre 

Variable N Desv. Est. Varianza IC de 95% para 

varianzas 

S Sin Aire 48 8.433 71.114 (49.282, 111.574) 

S Con Aire 48 2.404 5.779 (4.005,  9.067) 

   Fuente: Elaboración Propia. 

Relación de desviaciones estándar = 3.508 

Relación de varianzas = 12.306 

Intervalos de confianza de 95% 

                       IC para                  IC para 

                    relación de              relación de 

Método         Desv.Est.                 varianza 

F                (2.626, 4.685)         (6.898, 21.952) 

Pruebas 

                                               Estadística 

Método        GL1      GL2        de prueba       Valor p 

F                   47        47              12.31            0.000 

El valor de p es igual a 0.00, por lo que rechazamos la hipótesis nula esto es 

las varianzas  para azufre en cátodos obtenido con inyección de aire y sin 

inyección de aire son diferentes. Esto se puede verificar en la figura 4.50. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura68:4.50 IC Para dos varianzas. Azufre Con y Sin aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora corremos una prueba T de igualdad  de medias para dos muestras:  

T de dos muestras para S Sin Aire vs. S Con Aire 

Ho:    Media S Sin Aire - Media S Con Aire = 0 

Ha:  Media S Sin Aire – Media S Con Aire ≠ 0 

                                                                      Error 

                                                                    estándar 

                                                                       de la 

                          N   Media         Desv.Est.      media 

S Sin Aire          48  19.38             8.43           1.2 

S Con Aire         48   4.83             2.40           0.35 

Diferencia = μ (S Sin Aire) - μ (S Con Aire) 

Estimación de la diferencia: 14.54 

IC de 95% para la diferencia: (12.01, 17.08) 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. ≠): Valor T = 11.49  Valor p = 0.000  GL = 54 

 
El valor de p es igual a 0.00, por lo que rechazamos la hipótesis nula esto es las 

medias para azufre en las muestras de cátodos, obtenido con inyección de aire y 

sin inyección de aire son diferentes. Esto se verifica en la figura 4.51. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura69:4.51. Gráfica de Caja, Comparación de Medias de Azufre en 

Cátodos Con y Sin Aire 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primera. Los resultados de las pruebas demuestran que es factible obtener cátodos 

de calidad High Grade, (AA), operando a muy elevadas densidades de corriente, (> 

400 Amp/m2), aplicando la inyección de Aire para lograr la Convección Forzada de 

iones cobre. 

 
Segunda. Los dos primeros diseños experimentales empleados, optimizaron los 

parámetros operativos existentes del proceso, siendo necesario además,  (a más 

de 400 Amp/m2), aplicar la inyección forzada de aire para  reducir la capa de Nernst 

y mejorar el depósito catódico. 

 
Tercera. Un resumen final de esta investigación, muestra cómo se optimizó la 

calidad de cátodos, producidos a elevadas densidades de corriente, según: 

Antes       Después 

Plomo =  4.2   ppm                              Plomo = 0.5  ppm 

Azufre =  19.4 ppm                              Azufre = 4.8  ppm 

Rugosidad = 35.2 %                            Rugosidad = 6.9 % 

Tamaño Max. Grano = 10.1 mm         Tamaño Max. Grano = 4.6 mm 

 
Cuarta. Los análisis metalográficos muestran que los cátodos obtenidos con 

inyección de  aire  son  más  compactos,  esto  asegura  la obtención de menos 

contaminantes ocluidos y mejora  la calidad. 

          Sin Aire        Con Aire   

Densidad del cátodo =  8.69 gr/cc     Densidad del cátodo =  8.91 gr/cc  

Porosidad del cátodo = 3.05%           Porosidad del cátodo = 0.52  %                 

Espesor del cátodo = 16.13 mm         Espesor del cátodo = 13.89 mm 

 



 
 

Quinta. Adicionalmente, subir la densidad de corriente le permitió a la Planta 

electrolítica, incrementar su capacidad de producción de 211 TMD de cobre a 264 

TMD, es decir un 25 % más con mínima inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES  

Primera. Lo ideal es establecer el flujo de aire adecuado para cada densidad 

de corriente, cuando esta supera los 400 Amp/m2.  

 

Segunda. Es necesario estudiar la posibilidad de que un exceso de aire 

provoque una mayor corrosión anódica, y establecer si hay algún limite. 

 

Tercera. Una investigación adicional se puede realizar, a la probable mayor 

generación de niebla ácida, en la casa de tanques. 

 

Cuarta. Se puede estudiar la posibilidad de aplicar otro tipo de gas, diferente 

al aire, para la agitación, como el dióxido de azufre por ejemplo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PRIMER DISEÑO EXPERIMENTAL: Resultados Minitab. 

 

1) Regresión factorial: Plomo vs. DC, Flujo Elect., Guar  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    4.51138    0.75190     2.06    0.488 

  Lineal                        3    2.97994    0.99331     2.72    0.413 

    DC                          1    0.14851    0.14851     0.41    0.639 

    Flujo Elect.                1    1.25611    1.25611     3.44    0.315 

    Guar                        1    1.57531    1.57531     4.31    0.286 

  Interacciones de 2 términos   3    1.53144    0.51048     1.40    0.540 

    DC*Flujo Elect.             1    0.13781    0.13781     0.38    0.649 

    DC*Guar                     1    0.04061    0.04061     0.11    0.795 

    Flujo Elect.*Guar           1    1.35301    1.35301     3.70    0.305 

Error                           1    0.36551    0.36551 

Total                           7    4.87689 

 

 

Resumen del modelo 

 

                       R-cuad.     R-cuad. 

   S       R-cuad.    (ajustado)   (pred) 

0.604576   92.51%      47.54%      0.00% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                                   EE del 

Término            Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante                   1.639   0.214     7.67    0.083 

DC                  0.273   0.136   0.214     0.64    0.639  1.00 

Flujo Elect.       -0.792  -0.396   0.214    -1.85    0.315  1.00 

Guar               -0.888  -0.444   0.214    -2.08    0.286  1.00 

DC*Flujo Elect.     0.263   0.131   0.214     0.61    0.649  1.00 

DC*Guar            -0.143  -0.071   0.214    -0.33    0.795  1.00 

Flujo Elect.*Guar   0.822   0.411   0.214     1.92    0.305  1.00 

 

2) Regresión factorial: Azufre vs. DC, Flujo Elect., Guar  
 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          5    158.000    31.6000     3.51    0.236 

  Lineal                        3    157.000    52.3333     5.81    0.150 

    DC                          1     32.000    32.0000     3.56    0.200 

    Flujo Elect.                1     40.500    40.5000     4.50    0.168 

    Guar                        1     84.500    84.5000     9.39    0.092 

  Interacciones de 2 términos   2      1.000     0.5000     0.06    0.947 

    DC*Flujo Elect.             1      0.500     0.5000     0.06    0.836 

    DC*Guar                     1      0.500     0.5000     0.06    0.836 

Error                           2     18.000     9.0000 

Total                           7    176.000 

 

Resumen del modelo 

 

               R-cuad.  R-cuad. 

 

S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

3   89.77%      64.20%    0.00% 



 
 

Coeficientes codificados 

 

                                EE del 

Término          Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante                15.50    1.06    14.61    0.005 

DC                 4.00   2.00    1.06     1.89    0.200  1.00 

Flujo Elect.      -4.50  -2.25    1.06    -2.12    0.168  1.00 

Guar              -6.50  -3.25    1.06    -3.06    0.092  1.00 

DC*Flujo Elect.    0.50   0.25    1.06     0.24    0.836  1.00 

DC*Guar            0.50   0.25    1.06     0.24    0.836  1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO   2 

SEGUNDO DISEÑO EXPERIMENTAL: Resultados Minitab 

 

1) Regresión factorial: Plomo vs. Conc.Cu, Temp., Guar  
 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    2.69500    0.44917     1.40    0.569 

  Lineal                        3    0.81000    0.27000     0.84    0.644 

    Conc.Cu                     1    0.12500    0.12500     0.39    0.644 

    Temp.                       1    0.60500    0.60500     1.89    0.400 

    Guar                        1    0.08000    0.08000     0.25    0.705 

  Interacciones de 2 términos   3    1.88500    0.62833     1.96    0.473 

    Conc.Cu*Temp.               1    0.40500    0.40500     1.27    0.463 

    Conc.Cu*Guar                1    0.98000    0.98000     3.06    0.330 

    Temp.*Guar                  1    0.50000    0.50000     1.56    0.430 

Error                           1    0.32000    0.32000 

Total                           7    3.01500 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.565685   89.39%      25.70%    0.00% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                               EE del 

Término        Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante               1.275   0.200     6.38    0.099 

Conc.Cu        -0.250  -0.125   0.200    -0.63    0.644  1.00 

Temp.           0.550   0.275   0.200     1.38    0.400  1.00 

Guar           -0.200  -0.100   0.200    -0.50    0.705  1.00 

Conc.Cu*Temp.  -0.450  -0.225   0.200    -1.13    0.463  1.00 

Conc.Cu*Guar    0.700   0.350   0.200     1.75    0.330  1.00 

Temp.*Guar     -0.500  -0.250   0.200    -1.25    0.430  1.00 

 

2) Regresión factorial: Azufre vs. Conc.Cu, Temp., Guar  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    13.0500    2.17500   435.00    0.037 

  Lineal                        3     0.4050    0.13500    27.00    0.140 

    Conc.Cu                     1     0.0050    0.00500     1.00    0.500 

    Temp.                       1     0.0800    0.08000    16.00    0.156 

    Guar                        1     0.3200    0.32000    64.00    0.079 

  Interacciones de 2 términos   3    12.6450    4.21500   843.00    0.025 

    Conc.Cu*Temp.               1     0.0200    0.02000     4.00    0.295 

    Conc.Cu*Guar                1     3.3800    3.38000   676.00    0.024 

    Temp.*Guar                  1     9.2450    9.24500  1849.00    0.015 

Error                           1     0.0050    0.00500 

Total                           7    13.0550 

 

Resumen del modelo 

 

                       R-cuad.  R-cuad. 

        S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.0707107   99.96%      99.73%   97.55% 

 

Coeficientes codificados 

 



 
 

                                 EE del 

Término         Efecto     Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante                7.9750  0.0250   319.00    0.002 

Conc.Cu         0.0500   0.0250  0.0250     1.00    0.500  1.00 

Temp.          -0.2000  -0.1000  0.0250    -4.00    0.156  1.00 

Guar           -0.4000  -0.2000  0.0250    -8.00    0.079  1.00 

Conc.Cu*Temp.  -0.1000  -0.0500  0.0250    -2.00    0.295  1.00 

Conc.Cu*Guar    1.3000   0.6500  0.0250    26.00    0.024  1.00 

Temp.*Guar     -2.1500  -1.0750  0.0250   -43.00    0.015  1.00 

 

3) Regresión factorial: Rugosidad vs. Conc.Cu, Temp., Guar  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    117.535    19.5892   435.31    0.037 

  Lineal                        3    112.095    37.3650   830.33    0.026 

    Conc.Cu                     1     63.845    63.8450  1418.78    0.017 

    Temp.                       1     45.125    45.1250  1002.78    0.020 

    Guar                        1      3.125     3.1250    69.44    0.076 

  Interacciones de 2 términos   3      5.440     1.8133    40.30    0.115 

    Conc.Cu*Temp.               1      0.320     0.3200     7.11    0.228 

    Conc.Cu*Guar                1      5.120     5.1200   113.78    0.060 

    Temp.*Guar                  1      0.000     0.0000     0.00    1.000 

Error                           1      0.045     0.0450 

Total                           7    117.580 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.212132   99.96%      99.73%   97.55% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                                 EE del 

Término         Efecto     Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante               29.9000  0.0750   398.67    0.002 

Conc.Cu        -5.6500  -2.8250  0.0750   -37.67    0.017  1.00 

Temp.          -4.7500  -2.3750  0.0750   -31.67    0.020  1.00 

Guar           -1.2500  -0.6250  0.0750    -8.33    0.076  1.00 

Conc.Cu*Temp.  -0.4000  -0.2000  0.0750    -2.67    0.228  1.00 

Conc.Cu*Guar   -1.6000  -0.8000  0.0750   -10.67    0.060  1.00 

Temp.*Guar     -0.0000  -0.0000  0.0750    -0.00    1.000  1.00 

 

4) Regresión factorial: Grano Max. vs. Conc.Cu, Temp., Guar  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    6.49550    1.08258     6.22    0.298 

  Lineal                        3    5.92495    1.97498    11.35    0.214 

    Conc.Cu                     1    3.51125    3.51125    20.17    0.139 

    Temp.                       1    0.55125    0.55125     3.17    0.326 

    Guar                        1    1.86245    1.86245    10.70    0.189 

  Interacciones de 2 términos   3    0.57055    0.19018     1.09    0.591 

    Conc.Cu*Temp.               1    0.02205    0.02205     0.13    0.782 

    Conc.Cu*Guar                1    0.01805    0.01805     0.10    0.802 

    Temp.*Guar                  1    0.53045    0.53045     3.05    0.331 

Error                           1    0.17405    0.17405 

Total                           7    6.66955 

Resumen del modelo 

 



 
 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.417193   97.39%      81.73%    0.00% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                               EE del 

Término        Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante               8.023   0.148    54.39    0.012 

Conc.Cu        -1.325  -0.663   0.148    -4.49    0.139  1.00 

Temp.          -0.525  -0.262   0.148    -1.78    0.326  1.00 

Guar           -0.965  -0.483   0.148    -3.27    0.189  1.00 

Conc.Cu*Temp.  -0.105  -0.053   0.148    -0.36    0.782  1.00 

Conc.Cu*Guar    0.095   0.048   0.148     0.32    0.802  1.00 

Temp.*Guar     -0.515  -0.258   0.148    -1.75    0.331  1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

TERCER DISEÑO EXPERIMENTAL, CON AIRE Y SIN AIRE: 

resultados Minitab 

     1)   PLOMO: Regresión factorial: Plomo vs. Cu, Aire, DC.    
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          6    7.21138    1.20190    63.22    0.096 

  Lineal                        3    7.13624    2.37875   125.11    0.066 

    Cu                          1    0.04651    0.04651     2.45    0.362 

    Aire                        1    6.90061    6.90061   362.95    0.033 

    DC                          1    0.18911    0.18911     9.95    0.195 

  Interacciones de 2 términos   3    0.07514    0.02505     1.32    0.552 

    Cu*Aire                     1    0.02101    0.02101     1.11    0.484 

    Cu*DC                       1    0.00451    0.00451     0.24    0.711 

    Aire*DC                     1    0.04961    0.04961     2.61    0.353 

Error                           1    0.01901    0.01901 

Total                           7    7.23039 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.    R-cuad. 

       S  R-cuad.   (ajustado)   (pred) 

0.137886   99.74%      98.16%    83.17% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                             EE del 

Término     Efecto     Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante            1.8037  0.0487    37.00    0.017 

Cu         -0.1525  -0.0763  0.0487    -1.56    0.362  1.00 

Aire       -1.8575  -0.9287  0.0487   -19.05    0.033  1.00 

DC          0.3075   0.1538  0.0487     3.15    0.195  1.00 

Cu*Aire     0.1025   0.0512  0.0487     1.05    0.484  1.00 

Cu*DC       0.0475   0.0238  0.0487     0.49    0.711  1.00 

Aire*DC    -0.1575  -0.0787  0.0487    -1.62    0.353  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Plomo = 13.0 - 0.312 Cu - 0.0257 Aire - 0.0169 DC + 0.000683 Cu*Aire 

+ 0.00059 Cu*DC 

        - 0.000058 Aire*DC 

 

 

Estructura de alias 

 

Factor  Nombre 

 

A       Cu 

B       Aire 

C       DC 

 

 

Alias 

I 

A 

B 

C 

AB 

AC 

BC 

 

 



 
 

2) AZUFRE: Regresión factorial: Plomo vs. Cu, Aire, DC .  

 
Regresión factorial: S vs. Cu In, Aire, DC  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          5    41.6037     8.3207    22.76    0.043 

  Lineal                        3    40.4112    13.4704    36.84    0.027 

    Cu In                       1     2.6450     2.6450     7.23    0.115 

    Aire                        1    32.8050    32.8050    89.72    0.011 

    DC                          1     4.9612     4.9612    13.57    0.066 

  Interacciones de 2 términos   2     1.1925     0.5963     1.63    0.380 

    Cu In*DC                    1     0.9112     0.9112     2.49    0.255 

    Aire*DC                     1     0.2813     0.2813     0.77    0.473 

Error                           2     0.7312     0.3656 

Total                           7    42.3350 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.    R-cuad. 

       S  R-cuad.   (ajustado)   (pred) 

0.604669   98.27%      93.95%    72.36% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                           EE del 

Término    Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante           7.600   0.214    35.55    0.001 

Cu In      -1.150  -0.575   0.214    -2.69    0.115  1.00 

Aire       -4.050  -2.025   0.214    -9.47    0.011  1.00 

DC          1.575   0.788   0.214     3.68    0.066  1.00 

Cu In*DC    0.675   0.337   0.214     1.58    0.255  1.00 

Aire*DC     0.375   0.188   0.214     0.88    0.473  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

S = 158.0 - 3.61 Cu In - 0.0943 Aire - 0.340 DC + 0.00833 Cu In*DC 

+ 0.000139 Aire*DC 

 

 

Estructura de alias 

 

Factor  Nombre 

 

A       Cu In 

B       Aire 

C       DC 

 

 

 

Alias 

 

I 

A 

B 

C 

AC 

BC 

 



 
 

 
 

3) Rugosidad: Regresión factorial: Rugosidad vs. Cu, Aire, DC  

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente    GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo     3     54.511     18.170     2.60    0.190 

  Lineal   3     54.511     18.170     2.60    0.190 

    Cu     1      3.809      3.809     0.54    0.502 

    Aire   1     36.551     36.551     5.22    0.084 

    DC     1     14.151     14.151     2.02    0.228 

Error      4     27.996      6.999 

Total      7     82.507 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

2.64554   66.07%      40.62%    0.00% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                           EE del 

Término    Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante           5.652   0.935     6.04    0.004 

Cu          1.380   0.690   0.935     0.74    0.502  1.00 

Aire       -4.275  -2.138   0.935    -2.29    0.084  1.00 

DC          2.660   1.330   0.935     1.42    0.228  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Rugosidad = -31.3 + 0.460 Cu - 0.0428 Aire + 0.0493 DC 

 

 

Estructura de alias 

 

 

 

Cu In 43.5

Aire 50

DC 387

Valores fijos

0.5

5.7

42.0
.3 54 0

045.

50

100

001 .

S

eriA

nI uC

2.04
43.5

6

7

8

242.04
360

0.54

04

380

00

8

9

S

CD

nI uC

0
50

4

6

8

0
063

100

04

83 0

00

8

10

S

CD

eriA

uperficie para Azufre eS n Cátodos. Con y Sin Aire 



 
 

Factor  Nombre 

 

A       Cu 

B       Aire 

C       DC 

 

 

Alias 

 

I 

A 

B 

C 

 

 

 

4) Tamaño Máximo de Grano 

Regresión factorial: Máximo Grano vs. Cu, Aire, DC  OK 

 
Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.   Valor F  Valor p 

Modelo                          6    18.7259     3.1210   3082.45    0.014 

  Lineal                        3    18.5322     6.1774   6101.15    0.009 

    Cu                          1     0.0015     0.0015      1.49    0.437 

    Aire                        1    18.5136    18.5136  18285.05    0.005 

    DC                          1     0.0171     0.0171     16.90    0.152 

  Interacciones de 2 términos   3     0.1936     0.0645     63.75    0.092 

    Cu*Aire                     1     0.0435     0.0435     42.98    0.096 

    Cu*DC                       1     0.0325     0.0325     32.11    0.111 

    Aire*DC                     1     0.1176     0.1176    116.16    0.059 

Error                           1     0.0010     0.0010 

Total                           7    18.7269 

 

 

Resumen del modelo 

 

                       R-cuad.  R-cuad. 

        S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.0318198   99.99%      99.96%   99.65% 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                             EE del 

Término     Efecto     Coef   coef.  Valor T  Valor p   FIV 

Constante            4.5888  0.0113   407.89    0.002 

Cu          0.0275   0.0138  0.0113     1.22    0.437  1.00 

Aire       -3.0425  -1.5212  0.0113  -135.22    0.005  1.00 

DC          0.0925   0.0463  0.0113     4.11    0.152  1.00 

Cu*Aire     0.1475   0.0737  0.0113     6.56    0.096  1.00 

Cu*DC      -0.1275  -0.0638  0.0113    -5.67    0.111  1.00 

Aire*DC     0.2425   0.1212  0.0113    10.78    0.059  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Max.Grano = -17.57 + 0.569 Cu - 0.10796 Aire + 0.0657 DC + 0.000983 Cu*Aire 

- 0.001574 Cu*DC 

            + 0.000090 Aire*DC 

 

Estructura de alias 

Factor  Nombre 

 

A       Cu 

B       Aire 

C       DC 



 
 

ANEXO 4 

 

I. METALOGRAFÍA 

 El análisis metalográfico se hace  para: 

a) Definir las zonas de mejor y peor depósito en los cátodos. 

b) Establecer el tipo de grano o depósito existe en las zonas rugosas del 

cátodo y en las zonas menos rugosas del cátodo. 

La muestra se toma de la parte inferior central del cátodo, debido a que 

visualmente es la zona de peor depósito. Esto puede cambiar de planta a 

planta. 

El trozo de muestra es un cuadrado que mide 6” x 6”. 

De la muestra se obtiene 4 trozos más pequeños del cátodo de cobre de 1.5 

cm por lado las cuales serán sometidas a proceso de pulido y encapsulado 

en resina óptica para poder realizar los análisis y las microfotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las microfotografías de las muestras se comparan de acuerdo 

al diagrama De Maere, mostrado a continuación, el cual tiene la explicación de 

cómo es la caracterización de la muestra. 

Los resultados se entregan en porcentajes del tipo de depósito, según lo que el 

analista defina. 
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Diagrama De Maere Winand 

Microstructure Characterization Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

Depósito tipo FI (Field-oriented Isolated o aislado-orientado según el campo): dendritas, 

"púas"(whiskers), polvos cristalinos  

Depósito tipo BR (Basis Reproduction Structure o estructura que reproduce la base): son cristales 

que perpetúan la estructura cristalina de la base, y usualmente se van agrandando en extensión 

lateral a medida que el depósito crece. La rugosidad superficial aumenta con el tiempo. El depósito 

es coherente, pero puede presentar porosidades cerradas o abiertas.  

Depósito tipo FT (Field-oriented Texture o texturado-orientado según el campo): estos cristales 

también perpetúan la base, pero su extensión lateral permanece más o menos constante si se 

observa la sección transversal del depósito. La rugosidad no aumenta mucho durante la deposición 

y se mantiene la coherencia.  

Depósito tipo UD (Unoriented Dispersion type o disperso-sin orientación): no se mantiene la 

estructura, debido a que ocurre nucleación tridimensional durante todo el proceso de cristalización. 

La rugosidad superficial se mantiene constante o disminuye y el depósito mantiene su coherencia, 

a pesar de que puede quedar atrapado electrolito en poros.  

 

 


