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RESUMEN 

La electrodiálisis Reactiva (EDR) es una tecnología moderna que permite 

obtener compuestos de valor comercial basándose en utilizar membranas con 

cargas fijas positivas que dejan pasar a los aniones (membranas aniónicas) y 

membranas con cargas fijas negativas que dejan pasar a los cationes 

(membranas catiónicas) al aplicárseles un campo eléctrico. El objetivo de este 

trabajo es desarrollar un modelo fenomenológico del proceso de electro 

obtención de cobre (EO) teniendo como base los resultados de operación de 

una celda de EDR a escala laboratorio. La celda consta de un cátodo de malla 

de cobre y barras de grafito como ánodo, el catolito empleado fue sulfato 

cúprico y el anolito sulfato ferroso, ambos disueltos en ácido sulfúrico. La 

celda utiliza la reacción anódica Fe2+ ---> Fe3+ + 1e que permite reducir la 

tensión de celda a la mitad y con ello la energía eléctrica requerida con 

respecto a las celdas EO convencionales eliminando al mismo tiempo la 

generación de neblina ácida. Una membrana aniónica impide el paso de 

cationes entre anolito y catolito, evitando pérdida de cobre hacia el anolito y 

contaminación del catolito con ion férrico. El modelo desarrollado describe y 

evalúa un conjunto de fenómenos como son: las cinéticas electródicas, el 

transporte de iones a través de la membrana y la especiación iónica 

multicomponente de la solución para el sistema Cu(II) - Fe(II) - Fe(III) - H2SO4 

- H2O. De acuerdo a los cálculos termodinámicos las principales especies 

disueltas en el compartimento anódico fueron HSO4
- , SO4

2-, H+, Fe2+, 

FeSO4(aq), FeH(SO4)(aq), Fe(SO4)2
-  y en el compartimento catódico HSO4

-, H+ , 

Cu2+, CuHSO4
+, CuSO4(aq). El modelo desarrollado permite describir de forma 

adecuada los principales fenómenos del proceso de EO utilizando EDR. Este 

modelo además permite describir de forma adecuada los efectos de la 

densidad de corriente en el rendimiento de la celda; también se visualiza la 

evolución de la tensión de la celda en el tiempo, el efecto de la temperatura, la 

agitación, y la concentración de cobre en el catolito  como afectan  el 

rendimiento de la celda, factores que luego ayudaran a  asistir en el diseño y 

operación de celdas de EDR las cuales podrían ser posteriormente escaladas  

mediante la determinación de un conjunto apropiado de parámetros.  

Palabras clave: Anolito. Catolito. Celda. EDR. EO.   



 

v 

ABSTRACT 

Reactive (EDR) electrodialysis is a modern technology that allows to 

obtain compounds of commercial value based on using membranes with 

positive fixed charges that let the anions (anionic membranes) and 

membranes with negative fixed charges that let cations (cationic membranes ) 

to be applied to them an electric field. The objective of this work is to develop a 

phenomenological model of the copper electrowinning process (EO) on the 

basis of the results of operation of a cell EDR laboratory scale. The cell 

comprises a copper mesh cathode and graphite anode bars, the catholyte 

employed was the anolyte cupric sulfate and ferrous sulfate, both dissolved in 

sulfuric acid. The cell uses the anode reaction Fe2+ ---> Fe3+ + 1e which 

reduces the cell voltage by half and thus the electric power required with 

respect to conventional cells EO while removing acid mist generation. An 

anionic membrane preventing passage of cations between anolyte and 

catholyte, avoiding loss of copper to the anolyte and catholyte contamination 

with ferric ion. The developed model describes and evaluates a set of 

phenomena such as: the electrode kinetics, ion transport through the 

membrane and ionic speciation multicomponent solution for system Cu (II) - Fe 

(II) - Fe (III) - H2SO4 - H2O. According to thermodynamic calculations the main 

species dissolved in the anode compartment were HSO4- -, SO4
2-, H+, Fe2+, 

FeSO4 (aq), FeH (SO4) (aq), Fe (SO4)2- and the cathode compartment HSO4-, 

H+, Cu2+ , CuHSO4 + CuSO4 (aq). The developed model adequately describe 

the main phenomena of the process of EO using EDR. This model also allows 

adequately describe the effects of current density in the cell performance; the 

evolution of cell voltage over time, the effect of temperature, agitation, and the 

copper concentration in the catholyte is also displayed as affect cell 

performance factors that help then assist in the design and EDR cell operation 

which could be subsequently scaled by determining an appropriate set of 

parameters. 

 

Keywords: Anolyte. Catholyte. Cell. EDR . EO. 
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INTRODUCCIÓN 

La electro obtención es uno de los procedimientos actuales más sencillos 

para recuperar en forma pura y selectiva metales que se encuentren 

en solución. Este proceso es particularmente interesante en el proceso de 

producción de cobre, ya que prácticamente todo el cobre de uso industrial a 

nivel mundial, requiere del grado de pureza establecido por los estándares del 

cobre electrolítico. 

Iniciamos presentando una reseña del tratamiento metalúrgico de los 

minerales oxidados de cobre y de la aplicación industrial masiva de la 

electricidad para la recuperación de metales no ferrosos por electro obtención 

EO, La precipitación por reducción electrolítica es actualmente uno de los 

procedimientos más sencillos para recuperar metales en forma pura y 

selectiva, respecto a las impurezas existentes en solución. Su característica 

principal radica en que el metal ya está en la solución y solamente se trata de 

recuperarlo depositándolo en el cátodo, mientras el ánodo es esencialmente 

insoluble. En la actualidad tiene una gran importancia económica, al permitir el 

beneficio de recursos lixiviables, tanto en oro, como cobre, plata, etc, cuyo 

tratamiento por otras vías resultaría económicamente inviable. 

En los últimos años, se han realizado varios estudios orientados a resolver 

limitaciones en los diseños de celdas convencionales para la electro obtención 

(EO) de cobre. También se han estado implementando nuevos procesos 

tecnológicos más limpios, que además de ir de la mano con el medio 

ambiente producen cátodos con calidad igual o mejor a los obtenidos en las 

celdas típicas de EO de cobre.  

Las limitaciones de las celdas convencionales de EO de cobre y la manera 

de superarlas han sido estudiadas por varios autores Se han probado varios 

diseños de celda y se demostró que se obtienen reducciones en los 

parámetros energéticos en comparación con los diseños convencionales. 

Estas nuevas tecnologías conllevan el uso de:  
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a) Membranas que separan el anolito del catolito, obstaculizando el 

transporte de cationes entre ellas.  

b) Geometrías alternativas del cátodo (malla o particulado) para aumentar la 

superficie específica del cátodo.  

c) Una reacción anódica alternativa (Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ e) para reemplazar la 

reacción de descomposición del agua.  

Estos diseños presentan ventajas en comparación a la tecnología 

convencional, por ejemplo el aumento de la velocidad de transferencia de 

masa y una mayor área superficial específica del cátodo, pero estos nuevos 

diseños también presentan desventajas tales como una catodización 

heterogénea y discontinuidad física de las partículas del cátodo, este hecho es 

muy importante ya que existen factores que afectan su calidad final, como las 

impurezas las cuales tienen una gran influencia sobre la morfología y 

orientación cristalina del cobre catódico.  

Por lo expuesto para realizar un estudio correcto sobre el tema se revisó 

la bibliografía específica y se efectuó un análisis crítico, en particular sobre la 

Electroobtensión y la Electrodíalisis Reactiva que involucra a las membranas 

que se utilizan en este proceso. En el contenido de la tesis se desarrolla los 

siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, titulado “Planteamiento del Problema”, formulo las 

bases y sustentos que han motivado y en los que se fundamenta el desarrollo 

de este trabajo de investigación. 

En el Capítulo II, titulado “Marco Teórico”, desarrollo una revisión sobre 

la termodinámica electroquímica, que estudia los procesos de electrodos en 

equilibrio, y de la termodinámica iónica que estudia el equilibrio de los 

electrolitos. Los fundamentos cinéticos provienen de la cinética 

electroquímica, que estudia la velocidad de las reacciones electroquímicas, 

cuando a través de los electrodos circula una corriente eléctrica. También 

tocamos sobre el proceso de electro obtención de cobre y sus  generalidades 
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para luego revisar sobre las principales variables en una celda de electrolisis 

de  cobre, luego detallamos sobre los efectos que influyen directamente en la 

electro obtención y los parámetros operacionales de control y algo relevante, 

definimos las limitaciones de las celdas convencionales para luego mostrar lo 

investigado sobre la Electrodiálisis ED y Electrodiálisis Reactiva EDR para 

finalmente, mencionar sobre el  efecto de las membranas de intercambio 

iónico, la  calidad de electro depósitos y la electro cristalización. 

En el Capítulo III titulado Procedimiento Experimental, tratamos desde 

el diseño de la celda de electro obtención de cobre basada en la electrodiálisis 

reactiva (EDR), para luego desarrollar los experimento de prueba y mostramos 

los resultados que se dieron en condiciones de operación pre establecidas  

desde la preparación de electrólitos hasta los tipos de electrodos utilizados 

finalizando con un estudio del aspecto físico de los electrodepósitos. 

Luego en Capítulo IV titulado Discusión De Resultados, presentamos el 

análisis e interpretación de los datos y los resultados de los trabajos de 

laboratorio. La investigación consistió en ensayos a escala de laboratorio 

donde visualizamos, el desarrollo de la tensión de celda en el tiempo y las 

consecuencias de la temperatura en el rendimiento de la celda, los productos 

de la agitación en el rendimiento de la celda y también las consecuencias de 

la concentración inicial de cobre en el catolito sobre el rendimiento de la celda 

y como producto el aspecto físico de los electrodepósitos y la visión a futuro 

en el desarrollo de esta nueva tecnología. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 GENERALIDADES DEL PROCESO DE ELECTRO OBTENCIÓN (EO) 

DE COBRE 

La aplicación industrial masiva de la electricidad para la recuperación 

de metales no ferrosos por electro obtención EO se inició a comienzos 

del siglo XX. Se inició en 1912 que se utilizó en la obtención de cobre, en 

Chuquicamata (Chile). En 1948 en que entro en operación la refinería 

electrolítica de cobre en la compañía Cerro de Pasco Corporación 

(Huaymanta, la Oroya) [16] y en 1968, por primera vez se aplica en la 

mina Bluebird, de Ranchers Corp. Arizona) y desde esas fechas se 

aplica en procesos de minería extractiva, la combinación de lixiviación de 

minerales, extracción por solventes y recuperación electrolítica de 

cátodos de cobre, (LIX-SX-EW) técnica que en la actualidad se aplica 

con gran éxito. 

El cobre se extrae desde las soluciones de lixiviación-extracción por 

solventes por electrólisis (electro obtención) o por refinación electrolítica 

(electrorefinación) del cobre producido por los procesos pirometalúrgicos 

de fusión. En ambos casos el cátodo de cobre resultante es metal 

comercialmente puro que cumple con los requisitos necesarios.  
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Probablemente el 80 a 90% de cobre en producido en el mundo es cobre 

electrolítico. [1] 

El proceso de EO de cobre constituye la etapa terminal del proceso 

de beneficio de “minerales oxidados y mixtos de cobre”. El cobre es 

depositado desde soluciones purificadas por medio de una electrólisis 

directa. El objetivo del proceso es producir cátodos de cobre de alta 

pureza. Para lograr este objetivo, la solución proveniente de la etapa de 

lixiviación es purificada y concentrada en cobre en la planta de 

extracción por solventes, para posteriormente ser conducida a una serie 

de celdas de electrodeposición donde se producen los cátodos de cobre 

con una pureza de 99,99%. [1] 

La EO de cobre consiste en aplicar una corriente que circula de 

ánodo a cátodo a través de una solución de sulfato cúprico. El cobre se 

deposita sobre el cátodo y el agua se descompone sobre el ánodo, 

dando lugar a desprendimiento de oxígeno. [7] 

Para obtener cátodos de excelente calidad, la solución procedente 

de la etapa de lixiviación es purificada y concentrada en cobre en la 

planta de extracción por solventes, para luego ser conducido a las celdas 

de electrodeposición de cobre. Los procesos a los que se somete la 

solución antes de entrar al proceso de EO, se deben a que esta tiene 

una composición compleja, con numerosas impurezas, cuyas 

concentraciones varían de acuerdo a la fuente mineral utilizada y a los 

procesos hidrometalúrgicos a que es sometida antes de transformarse 

en el electrolito de EO. [8] 

En la nave de EO, las celdas electrolíticas se encuentran conectadas 

al rectificador de corriente mediante un enclavamiento eléctrico serie y 

los electrodos unipolares, en un enclavamiento eléctrico paralelo. La 

tecnología actual contempla el uso de cátodos permanentes de acero 

inoxidable 316L y ánodos laminados de una aleación de plomo (Pb-Ca-

Sn). [8] 
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1.2 ELECTRODIÁLISIS (ED) Y MEMBRANA DE INTERCAMBIO IÓNICO 

La electrodiálisis es un proceso de separación electroquímico 

basado en el transporte de iones, a través de membranas selectivas bajo 

la influencia de un potencial eléctrico. 

En una celda de electrodiálisis, membranas de intercambio de 

cationes y aniones, son colocados alternativamente entre el cátodo y 

ánodo. Cuando una diferencia de potencial es aplicada en ambos 

electrodos, los cationes se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el 

ánodo. Los cationes migran a través de las membranas de intercambio 

de cationes y son retenidos por las membranas de intercambio de 

aniones. De otro lado, los aniones migran a través de las membranas de 

intercambio de aniones, son retenidos por las membranas de intercambio 

catiónico. Este movimiento produce una elevación de la concentración de 

iones en un compartimiento (concentrado) y la disminución en los 

adyacentes compartimientos (diluido). [11] 

Una membrana catiónica es una lámina que contiene una matriz 

porosa de resina, a la cual están fijos grupos electronegativos tales como  

SO3
-,  PO3

2- y SO2R. Estos grupos fijos son balanceados por iones 

móviles de carga positiva que son fácilmente transportados de un grupo 

a otro. Esta es la razón por la cual la membrana catiónica es capaz de 

permitir el flujo casi exclusivo de cationes. Análogamente, una 

membrana aniónica permitirá casi de forma exclusiva el paso de aniones 

debido a que en su matriz porosa se encuentran fijos grupos de carga 

positiva tales como 

NR 3+ y NH3
+  balanceados con grupos móviles negativos. [11] 

Las propiedades más importantes de las membranas de intercambio 

iónico son su buena permeo selectividad con respecto a su carga, baja 

resistencia eléctrica y buena estabilidad mecánica y química, 

características muy importantes de cara a la utilización que se les da en 

esta investigación. [11] 
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Las técnicas electro dialíticas no están exentas de dificultades o 

limitaciones. Al utilizarse con sustancias orgánicas insolubles es posible 

que éstas precipiten en la membrana, impidiendo su adecuado 

funcionamiento y elevando de manera drástica la tensión de celda. A 

concentraciones muy altas o muy bajas de los electrólitos los procesos 

electrodialíticos se vuelven menos factibles debido a grandes pérdidas 

de energía y disminución en la conductividad de las disoluciones, 

respectivamente. Otro problema es la acidez o basicidad de las 

soluciones a tratar, pues a pH muy altos o muy bajos las membranas se 

deterioran. Las soluciones aplicadas a esta problemática incluyen la 

adición de compuestos químicos, generación de mayor turbulencia en el  

sistema, inversión periódica de corriente, limpieza periódica de las 

membranas (química o mecánica) y pre tratamiento de los electrólitos. 

[11] 

1.3 ELECTRO OBTENCIÓN (EO) BASADA EN ELECTRODIÁLISIS 

REACTIVA (EDR) 

Proceso Electroquímico que tiene como objetivo el transporte 

selectivo de especies propiciando la aparición de reacciones químicas 

específicas en los electrodos mientras se mantienen separadas algunas 

especies iónicas de otras, entonces hablamos de electro diálisis reactiva 

(EDR), técnica que ha sido utilizada de manera exitosa en la producción 

de cobre a escala de laboratorio. 

En la EO convencional, la reacción que ocurre en el ánodo es la 

disociación de agua, que no afecta la eficiencia en el uso de la corriente 

debido a que no genera cationes que se puedan reducir en el cátodo (en 

el rango de densidades de corriente usadas en esta tecnología). Sin 

embargo, el uso de esta reacción anódica requiere un elevado voltaje de 

celda, resultando esto en un alto consumo de energía. Estudios previos 

realizados por diversos autores, han demostrado la factibilidad del uso 

de la oxidación de Fe2+ a Fe3+ como reacción anódica en la EO de cobre. 

[5][6]  
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Sin embargo, el uso de esta reacción anódica en la EO convencional 

conlleva una disminución de la eficiencia de corriente catódica, debido a 

que una parte de la corriente se consume en la reducción de los iones de 

Fe3+ que se encuentren en las cercanías del cátodo (Andersen, 1973). 

En este punto aparecen como un elemento preponderante las 

membranas de intercambio iónico, mediante las cuales se puede separar 

2 soluciones, una conteniendo iones de Cu (catolito) y otra conteniendo 

iones de Fe (anolito), conservando la conductividad eléctrica entre ellas 

por medio del transporte selectivo de especies en solución, y permitiendo 

que se lleve a cabo el proceso de electro deposición de Cu. Por otra 

parte, el cambio de reacción anódica también posibilita la eliminación de 

la neblina ácida, principal problema ambiental en las naves de EO 

convencional. [5] 

Reacción Convencional: 

2H2O -> O2 + 4H+ + 4e, E° (25ºC) = 1.23 V 

Reacción Alternativa: 

Fe2+ -> Fe3+ + 1e, E° (25ºC) =          0.77 V 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo fenomenológico 

del proceso de electroobtención de cobre (EO) tomando como base los 

resultados experimentales obtenidos en la operación de una celda de 

EDR a escala laboratorio. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendemos nuestro estudio detallando los inicios de la ex 

compañía Cerro de Pasco Corporación porque es aquí donde se inicia 

la tecnología referente a la electrometalurgia en nuestro país. Esta fue 

fundada el año 1902, se estableció al comienzo para tratar concentrados 

de cobre, habiéndose obtenido las primeras barras de este metal el año 

1906, en la fundición de Tinyahuarco cerca de Cerro de Pasco. Al 

ampliar la compañía sus actividades con la adquisición de nuevos 
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asientos mineros se vieron en la necesidad de construir una nueva 

fundición en la Oroya, ciudad escogida por su ubicación estratégica 

respecto a las facilidades de transporte. [16] 

La capacidad inicial de la nueva fundición fue de 5,000 TM de Cobre 

blister anuales empezando las operaciones el año 1922. La exportación 

de este producto se mantuvo hasta el año 1948 en que entro en 

operación la refinería electrolítica de cobre con una capacidad de 30000 

TM ampliándose posteriormente a 45,000TM anuales. La refinería 

situada en la zona de Huaymanta cuenta con amplias facilidades de 

líneas férreas para el movimiento de materiales de la fundición, así como 

para el despacho de productos refinados al mercado. [16] 

El edificio es una estructura de acero dividida a lo largo en dos 

partes, una de las partes, la occidental alberga las celdas electrolíticas 

de la refinería de cobre que en número de 448 ocupan la mayor 

extensión del edificio. La refinería donde se manifiesta la 

electrorefinación y los inicios de la electrometalurgia en nuestro país, 

pertenece hoy a DOE RUN y está integrada por 3 secciones 

independientes: Casa Tanques; Sulfato de Cobre y Tratamiento de lodos 

anódicos. La fundición y moldeo de barras desde el año 1966 se realiza 

en un horno ASARCO. [16] 

El proceso de electro obtención (EO) se lleva a cabo generalmente, 

en estanques rectangulares de concreto polimérico llamados celdas, en 

cuyo interior se disponen placas metálicas sumergidas en una solución 

ácida. Estas placas corresponden, alternadamente, a cátodo y ánodo. 

Actualmente se utilizan cátodos permanentes de acero inoxidable en la 

gran mayoría de las operaciones. Todas las placas se encuentran 

conectadas de manera de conformar un circuito por el que se hace 

circular una corriente eléctrica continua, desde ánodo a cátodo. El metal 

en solución, tal como el cobre, en estado de Cu2+, es atraído por el 

cátodo, depositándose en la superficie del mismo como Cu0. [4] 
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Una vez transcurrido el ciclo de depósito del metal de interés (cinco a 

siete días, en el caso del cobre) desde que los cátodos sin el depósito 

ingresaran a las celdas, se efectúa la cosecha de los mismos. Siendo 

éstos lavados y luego llevados a las máquinas despegadoras de las 

láminas de metal depositadas en ambas caras. Volviéndose a utilizar el 

cátodo para un nuevo ciclo. [4] 

Los procesos electro dialíticos son métodos para separar y 

concentrar diversas especies iónicas, por lo que su uso se ha inclinado 

principalmente en el tratamiento de efluentes industriales, desalinización 

de agua de mar, producción de sustancias para elaboración de 

alimentos, etc. Estos procesos no producen contaminación y permiten, 

mediante el uso de membranas de intercambio iónico homopolares y un 

campo eléctrico perpendicular a ellas, separar especies iónicas (proceso 

conocido como electrodiálisis o ED), así como también sintetizar 

compuestos de valor comercial (electro hidrólisis o EH) mediante el uso 

de membranas bipolares. La ED es un proceso de separación 

electroquímica en el que membranas de intercambio iónicas 

homopolares (con la propiedad de permitir el transporte selectivo de 

especies según su carga) y una diferencia de potencial eléctrico 

generado por la presencia de una corriente que circula a través de 

electrodos, son usadas para separar especies iónicas y otros 

componentes no cargados presentes en una solución acuosa. Cuando el 

objetivo del transporte selectivo de especies es propiciar la aparición de 

reacciones químicas específicas en los electrodos mientras se 

mantienen separadas algunas especies iónicas de otras, se habla de 

electrodiálisis reactiva (EDR), técnica que ha sido utilizada en la 

producción de cobre a nivel de laboratorio. [4] 

Las principales limitaciones de la EO de cobre mediante tecnología 

convencional han sido abordadas por diversos autores, quienes han 

propuesto diversas alternativas para lograr avances trascendentes en el 

desempeño de la EO como proceso. Sin embargo, existen pocas 

implementaciones de celdas de diseño no convencional a escala 



 

24 

industrial, ya que a pesar de las mejoras que presentan en cuanto al 

desempeño energético no han logrado superar ciertas limitaciones 

prácticas. 

Dada la proporción de cobre producido por medio de EO a nivel 

mundial, los esperanzadores resultados de investigaciones previas 

relacionadas con el tema, y la importancia que adquiere la EO frente a 

otros procesos de cara a las cada vez más estrictas regulaciones 

ambientales, es importante seguir en la búsqueda de diseños de celda 

no convencionales que permitan optimizar y encontrar nuevos usos para 

la Electro obtención. 

1.5 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué método se utilizará para la electro obtención de cobre? 

Problemas Específicos 

 ¿En qué tipo de celda se realizara los procesos de Electro obtención 

de  cobre? 

 ¿Cuáles serán las variables de operación para el proceso de electro  

obtención de cobre? 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la electro obtención de cobre utilizando el criterio 

tecnológico Electro Dialítico Reactivo.   

Objetivos Específicos 

 Diseñar e instalar una celda para el proceso de Electro obtención de 

cobre, por Electro Diálisis Reactiva. 

 Evaluación de las variables del proceso de operación de Electro 

obtención   de cobre por Electro Diálisis Reactiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La electro-obtención de cobre se basa en fundamentos termodinámicos y 

cinéticos. Los fundamentos termodinámicos provienen de la termodinámica 

electroquímica, que estudia los procesos de electrodos en equilibrio, y de la 

termodinámica iónica que estudia el equilibrio de los electrolitos. Los 

fundamentos cinéticos provienen de la cinética electroquímica, que estudia la 

velocidad de las reacciones electroquímicas, cuando a través de los 

electrodos circula una corriente eléctrica. Finalmente, la nucleación y 

crecimiento del depósito electrolítico se basa en los principios de la 

electrocristalización de metales. 

2.1 TERMODINÁMICA Y CINÉTICA ELECTROQUÍMICA 

La termodinámica sólo entrega información para sistemas en 

equilibrio, es decir cuando los electrodos no son atravesados por 

ninguna corriente ni se generan o producen ningún tipo de especies. 

[2][3] 

El aglomerado formado por uno o más electrólitos y por electrodos  

corresponde a un sistema electro químico. Se define el potencial 

estándar (Eº, V) como el potencial de una reacción electro química 

cuando la corriente neta que pasa a través de los electrodos es nula y 
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bajo condiciones estándar. El potencial de equilibrio (Ee, V) de una 

reacción electro química corresponde a la suma de Eº y un término que 

depende de las actividades de las especies involucradas en la reacción y 

la temperatura del electrólito. [2][3] 

Para una reacción de la forma 

O + z ⋅ e- ⇔  R                                                             (1) 

Donde: O denota una especie oxidada y R una reducida, Ee se define, 

según la ecuación de Nernst, de la siguiente forma: 

 

Ee =  E0 +  R . T  .  ln      a ox                                                                      ( 2) 

                                               z . F              a Re 

 

La ecuación 2 representa el potencial de electrodo, donde (R, J·mol-

1·K-1) corresponde a la Constante Universal de los Gases Ideales; (T, K), 

a la temperatura; (z), al número de electrones involucrados en la 

reacción; (F, C/mol), a la Constante de Faraday; mientras que (aOx, M) y 

(aRe, M) corresponden a la actividad de la especie oxidada y reducida, 

respectivamente. [2][3] 

La ecuación (2) representa el potencial de electrodo para el cual O y 

R están en equilibrio. Al aplicar un potencial E diferente del potencial de 

equilibrio de una reacción Ee al electrodo, se producirá una 

transformación de R en O o viceversa (ecuación (1)) de modo de retornar 

a un estado de equilibrio, y se observará un paso de corriente eléctrica 

neta y un sentido para ésta. Si E es mayor que Ee, se favorecerá la 

oxidación de la fase reducida, según la ecuación (2), y el electrodo se 

denominará ánodo. Si, por el contrario, E es menor que Ee, se favorecerá 

la reducción de la fase oxidada y el electrodo se denominará cátodo. Se 

debe hacer notar que en un sistema electro químico que posea múltiples 

especies en diversos estados de oxidación se puede dar el caso de que 
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sobre un mismo electrodo se produzcan espontáneamente tanto 

reacciones anódicas como catódicas. La diferencia entre el potencial 

aplicado E y el potencial de equilibrio de una reacción Ee se denomina 

sobre potencial (η, V): 

       η = E – Ee                                                  (3) 

Por convención, el sobre potencial es positivo para una reacción 

anódica y negativo para una reacción catódica. [2][3] 

La termodinámica es necesaria para entender el comportamiento de 

un sistema electroquímico en el equilibrio. Sin embargo, en un reactor 

electroquímico sus reacciones fundamentales operan fuera de dicho 

estado. Entonces sin restar importancia a la información que 

proporciona, la termodinámica electroquímica que no dice nada acerca 

de la rapidez con que ocurrirán las reacciones, elemento fundamental en 

aplicaciones industriales. Para poseer una visión completa del sistema 

electro químico, es necesario considerar los aspectos cinéticos de la 

transferencia electrónica, es decir, se debe analizar la cinética electro 

química del sistema. 

Michael Faraday estableció las reglas básicas relacionadas con la 

transferencia de carga. Éstas se resumen en los siguientes puntos: [2][3] 

• La masa de la especie que reacciona en un electrodo es 

directamente proporcional      a la cantidad de carga eléctrica que 

pasó a través del mismo, así como también al peso de dicha especie. 

• La masa de la especie que reacciona en un electrodo es 

inversamente proporcional al número de moles de electrones 

requeridos para que reaccione 1 mol de la especie en cuestión. 

Considerando los puntos anteriores, Faraday propuso la siguiente 

ecuación: [2][3][7] 

                                   m      =    Q                                                    (4) 
                                  PM         z . F 
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Donde: (m, g) corresponde a la masa que se deposita sobre el 

electrodo; (PM, g/mol), al peso molecular de la especie reaccionante; y 

(Q, C), a la cantidad de carga eléctrica que pasó a través del electrodo 

mientras se produce la reacción. 

Si, por un lado, se define Q en términos de la corriente aplicada (I, A) 

y del tiempo  (t, s) durante el cual se aplica dicha corriente; y, por otro, se 

define el equivalente (eq, g) como la razón entre PM y z, la ecuación (3) 

se puede reescribir de la forma siguiente: 

                                               m        =         I . t                            (5) 
                                              eq                 F 

que corresponde a la forma habitualmente usada de la ecuación de 

Faraday. Con esta ecuación, se puede estimar la cantidad de masa de 

una especie que debiera reaccionar en un electrodo, dada la corriente 

aplicada al sistema y el tiempo transcurrido. [2][3][7] 

La velocidad de una reacción electro química se puede definir como 

la relación entre la masa reaccionante, el área superficial (A, m2) del 

electrodo en que se produce la reacción y el tiempo t, con lo que se 

tiene: 

                                         vel   =    m                                       (6) 
                                                     A . t 

Al introducir la ecuación (6) en (5), y definiendo la densidad de 

corriente (i, A/m2) como la razón entre I y A se obtiene: 

                            vel   =    eq         I       =   K . i                        ( 7 ) 
                                          F           A 

          

en que K corresponde a una constante. De la ecuación (7) se desprende 

que la densidad de corriente (i) es directamente proporcional a la 

velocidad de reacción; por ende, i corresponde a una medida de la 

velocidad con la que ocurre una reacción en determinado electrodo. 

[2][3] 
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Para estudiar los factores que controlan la velocidad de una reacción 

electro química es necesario entender las diferentes etapas 

involucradas:  

En primer lugar, la especie a reaccionar debe atravesar la capa 

difusiva en torno a la superficie del electrodo y ser adsorbida en un sitio 

activo. Luego, toma parte la transferencia de carga y, finalmente, el 

producto de la reacción. Si es una especie en solución, deberá 

expulsarse y atravesar la capa de difusión hacia el seno del fluido. En el 

caso de la electrodeposición esto no ocurre ya que el producto de la 

reacción pasa a conformar la superficie del electrodo.  

Durante la electro deposición, la tasa de la reacción electro química 

está determinada por la velocidad del paso más lento. Esto da lugar a 

tres regímenes de control: control por transferencia de carga (CTC), 

control por transferencia de masa (CTM) y control mixto (CM). [7] 

En la figura 2.1 se observa un diagrama de Evans, donde en el eje 

de las abscisas se representa el potencial de electrodo y en el eje de las 

ordenadas la densidad de corriente. Este tipo de diagrama resulta muy 

útil como herramienta para comprender la cinética de las reacciones 

electro químicas. 

Figura12.1: Posibles tipos de control para una reacción electro química de 
oxidación (representados en un Diagrama de Evans). [3] 
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2.1.1 Control por transferencia de carga 

En este tipo de control la transferencia de carga es la única 

etapa determinante de la velocidad de reacción, debido a que hay 

abundante concentración de la especie reactante sobre la 

superficie del electrodo. Predomina a bajos sobre potenciales y la 

densidad de corriente i no depende del mecanismo de transporte 

de la materia. 

Julius Tafel descubrió que, en ciertas condiciones, existe una 

relación exponencial entre el sobre potencial η resultante de la 

corriente aplicada y la velocidad a la que ocurre la reacción. Para 

una reacción anódica, la ecuación de Tafel se escribe de la 

siguiente forma: 

                         η = a + b ⋅ log (i )                                         (8) 

Dodonde las constantes a y b son propias del sistema electro 

químico estudiado. Para el caso de una reacción catódica, la 

única diferencia con la ecuación (8) es que se utilizan los valores 

absolutos de η e i. La ecuación de Tafel es válida sólo para sobre 

potenciales mayores a 100 mV, hecho demostrado por la 

evidencia empírica (figura 2.2), mientras que su límite superior de 

validez depende del sistema analizado. [2][3] 

 

 

 

 

 

 

Figura22.2: Diagrama de Evans en el que se observa la relación 
entre i y η. En línea segmentada aparece la relación predicha por 
Tafel, mientras que en línea continua se presenta la evidencia 
empírica. [3] 
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El equilibrio alcanzado en un sistema electro químico es 

dinámico. Esto quiere decir que, para una reacción dada, tanto la 

reacción anódica como catódica siguen sucediendo cuando el 

sistema está en equilibrio, con la particularidad de que ocurren a 

la misma velocidad y, por lo tanto, la corriente neta es nula. La 

densidad de corriente en la que el sistema se encuentra en 

equilibrio se denomina densidad de corriente de intercambio (i0) 

(figura 2.3). [2][3][7] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura32.3 Diagrama de Evans en que se representa la densidad 
de corriente de intercambio (iO). [3] 

 

Dado que la densidad de corriente de intercambio depende en 

gran medida de la composición y características superficiales del 

electrodo, representa de buena manera cuán catalítico resulta el 

mismo para una reacción particular. Esto, ya que a mayor i0, 

menor es el sobre potencial que se obtiene al aplicar una corriente 

dada. [2][3][7] 

La ecuación de Butler-Volmer incorpora los conceptos 

anteriormente mencionados, resultando también válida para sobre 

potenciales bajos. En ella, la densidad de corriente queda definida 

de la forma siguiente: 
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                                            (9) 

donde αa y αc corresponden a los coeficientes de 

transferencia de carga anódico y catódico, respectivamente (figura 

2.4). En la ecuación (9), el primer término al interior del paréntesis 

cuadrado representa la reacción de oxidación (anódica) y el 

segundo término corresponde a la reacción de reducción 

(catódica). [2][3][7] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de Evans en que se representa 

esquemáticamente los coeficientes de transferencia de carga, que 

se pueden calcular a partir de la pendiente de las rectas que 

representan a las reacciones anódica y catódica bajo CTC.[3] 

Dado que la ecuación de Butler-Volmer contiene dos 

exponenciales, su manejo matemático es complejo. Por esta 

razón, se han desarrollado aproximaciones de la ecuación que 

son más simples de utilizar. A continuación, se detallan las 

aproximaciones existentes y la condición que permite su uso: 



 

33 

 

La ecuación (14) corresponde a la ecuación de Tafel (8), 

donde los términos entre paréntesis corresponden a las 

constantes a y b de dicha ecuación. Esto permite inferir que, 

cuando el sobre potencial es mayor a 100 mV, la velocidad de la 

reacción opuesta se hace despreciable (en este caso, la reacción 

anódica) y la ecuación de Butler-Volmer se transforma en la de 

Tafel.  [2][3][7] 

2.1.2 Control por transferencia de masa 

Sobre cierto valor de sobre potencial, la velocidad de 

transferencia de carga es tan rápida que la etapa controladora es 

la transferencia de masa desde el seno de la solución hasta la 

superficie del electrólito. La densidad de corriente depende de los 

mecanismos de transporte de masa y es independiente del sobre 

potencial, mientras que la concentración de reactivo en la 

superficie del electrodo se hace cada vez menor. [2][3] 

Según la mecánica de fluidos, el transporte de masa en un 

fluido se realiza mediante convección (transporte por gradientes 

de densidad o presión), difusión (transporte por gradientes de 

concentración) o migración (transporte por gradientes de potencial 

eléctrico). Mientras en el seno de una solución predomina el 

transporte por migración (asumiendo que en el sistema existe una 

concentración uniforme de las especies), en la vecindad del 

electrodo el mecanismo que permite el transporte de masa es la 

difusión. 
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La capa alrededor del electrodo en la cual predomina la 

difusión se denomina capa de difusión (figura 2.5), y su espesor 

depende de las propiedades del fluido y de la rugosidad de la 

superficie del electrodo. [2][3] 

 

Figura42.5: Gradiente de concentración en función de la 
distancia al electrodo. Cb representa la concentración en el seno 
de la solución; Cs, la concentración próxima a la superficie del 
electrodo; y δ, el espesor de la capa de difusión.[3] 

 

La ecuación de Fick (15) establece una relación lineal entre la 

tasa de transporte difusivo de una especie acuosa y el gradiente 

de concentración de esta misma en la solución, lo que se traduce 

en: 

                                       J  = - D .     ∂ C                                                   (15) 
                                                          ∂ d                                     

 

donde (J, mol·m-2·s-1) corresponde a la tasa de transporte 

difusivo; (D, m2/s); a la constante de difusividad; (C, mol/m3) 

corresponde a concentración; y (d, m) a la distancia. [2][3] 
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Bajo un CTM, la concentración de la especie reactante 

disminuye a medida que la distancia al electrodo se reduce, como 

se desprende de la ecuación (15). Si se asume que esta 

disminución ocurre de manera lineal a través de la capa de 

difusión (figura2.5), y se considera la relación entre J e i (ver 

ecuación (4)), se obtiene la Ley de Fick: [2][3] 

                                           i  =  z . F . D . ( Cb – Cs )                             (16) 

                                                                        δ 

donde (Cb, mol/m3) corresponde a la concentración del 

reactante en el seno de la solución; (Cs, mol/m3), a la 

concentración del reactante en la superficie del electrodo; y (δ, 

m), al espesor de la capa de difusión alrededor del electrodo. 

Cuando Cs se hace nulo (ecuación (17)), la densidad de corriente 

alcanza un valor límite y se obtiene la densidad de corriente límite 

(iL, A/m2). [2][3] 

 

                          i L =  z ⋅ F ⋅ D ⋅   Cb                                    (17) 

                                                                  δ 

La densidad de corriente límite es inversamente proporcional 

al espesor de la capa de difusión, que depende de la velocidad de 

la solución relativa al electrodo. A mayor agitación, menor es el 

espesor de la capa de difusión y mayor es la densidad de 

corriente límite. Una expresión empírica para estimar el espesor 

de la capa de difusión, válida para electrodos planos, se presenta 

a continuación: [2][3] 

 

                               δ = 3 d c 0.5 . u - 0.5     μ    1/6   .   D  1/3                       (18) 
                                                                                               ρ 
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donde (dc, m) corresponde a la longitud característica de la 

celda (4 veces el área perpendicular al flujo dividido por el 

perímetro mojado); (u, m/s), (ρ, kg/m3) y (μ, kg·m-1·s-1) 

corresponden a la velocidad lineal, densidad y viscosidad del 

fluido, respectivamente. Dado que, en la práctica, es difícil realizar 

mediciones de D y δ, se define el coeficiente de transferencia de 

masa (k, m/s) como:   [2][3] 

                          k   =   D                                                     (19) 

                                                  δ 

con lo que la ecuación de Fick se puede reescribir como: [2][3][7] 

                      i L= z ⋅ F ⋅ k ⋅C b                                             (20) 

2.1.3 Control mixto  

El control mixto (CM) se produce cuando la velocidad de 

transferencia de materia, dada por iL, es comparable a la de 

transferencia de carga, dada por la ecuación (9). La relación entre 

ellas corresponde a la siguiente ecuación: 

                1     =     1      +     1              1                             (21) 

                                       i CM          iCTC          i CTM 

 

donde (iCM, A/m2) corresponde a la densidad de corriente bajo CM. 

[2][3][7] 

Si se desarrolla la ecuación (21) y se reemplazan los términos 

iCTC e iCTM por los términos de la ecuación (9) e iL respectivamente, 

la densidad de corriente bajo control mixto se puede expresar de 

la siguiente manera: 
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donde iL, a e iL, c corresponden a la densidad de corriente 

límite anódica y catódica, respectivamente. Finalmente, dado que 

normalmente el sobre potencial anódico y catódico es lo 

suficientemente alto como para permitir despreciar la reacción 

inversa, las siguientes expresiones definen iCM para la reacción 

catódica y anódica: [2][3][7] 

 

 

 

 

 

2.2 PROCESO DE ELECTRO OBTENCIÓN DE COBRE – 

GENERALIDADES 

La electro-obtención de cobre se realiza en una celda compuesta por 

un cátodo sobre el cual se recuperará el cobre y por un ánodo que debe 

ser inatacable para evitar la contaminación de la solución. El cátodo 

inicial es una lámina delgada de cobre o una lámina de acero inoxidable 

(cátodos permanentes) y el ánodo es una placa de una aleación de 

plomo (Pb - Ca - Sn). [2][3][7] 

En este proceso, la solución electrolítica o electrolito que contiene el 

cobre en forma de sulfato de cobre (CuSO4) previamente purificado y 

concentrado en un circuito de extracción por solventes, es llevado a las 

celdas de electro obtención (especies de pequeñas piscinas) que tienen 

dispuestas en su interior ánodos (+) y cátodos (-) en orden. [2][3][7] 

En la electro obtención convencional de cobre una corriente continua 

impuesta circula de ánodo a cátodo a través de una solución ácida de 

sulfato de cobre proveniente, comúnmente, del procesamiento de 

minerales oxidados de cobre. El cobre se deposita sobre el cátodo y el 

agua se descompone sobre el ánodo (reacciones catódica y anódica, 

https://www.codelcoeduca.cl/glosario/glosario_s.asp#solucionelectrolitica
https://www.codelcoeduca.cl/glosario/glosario_a.asp#anodo
https://www.codelcoeduca.cl/glosario/glosario_c.asp#catodo
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respectivamente), dando lugar a desprendimiento de oxígeno.Las semi-

reacciones que ocurren son:  

La reducción del ión cúprico:         Cu2++2e = Cu      Eo = 0,34 V. 

La oxidación del agua:             2H2O = 4H++ O2 + 4e     Eo= 1,23 V. 

Para realizar la electrólisis es necesario aplicar entre los electrodos 

una diferencia de potencial mayor que la diferencia de potencial mínima 

de electrólisis. Para la obtención en condiciones estándar esta diferencia 

de potencial mínima es de 1,23 – 0,34 = 0,89V. 

Los procesos electrometalúrgicos tienen lugar en unidades llamadas 

Celdas de electrólisis, las cuales se agrupan para constituir la nave o 

planta electrolítica. La electro obtención se lleva a cabo en celdas de 6 a 

8 m de largo, 1 a 1.5 m de ancho y de 1 a 1.5 m y medio de profundidad, 

siendo el volumen típico de una de estas celdas igual a 10 m3. Se utilizan 

ánodos y cátodos laminares de aproximadamente 1 m2 de superficie por 

lado y se colocan de manera alternada al interior de la celda. La 

distancia entre ánodo y cátodo, que normalmente fluctúa alrededor de 

los 45 mm, se define de tal modo de disminuir al máximo la caída de 

tensión que se produce por la resistencia del electrólito, pero 

manteniendo una distancia suficiente para evitar cortocircuitos. [8] 

La reacción global que ocurre en la celda es: 

CuSO4 (ac) + H2O(ac) Cu° (s) + H2SO4 (ac) + ½ O2 (g)  

Durante este proceso de electro obtención de cobre, se producen 

cantidades significativas de vapores altamente tóxicos debido a la 

liberación de burbujas de gas desde los electrodos, oxígeno desde el 

ánodo e hidrógeno desde el cátodo. Cuando estas burbujas de gas ricas 

en electrolito estallan generan un aerosol ácido conocido como neblina 

ácida. [14] 
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Aun cuando la formación de burbujas de gas hidrógeno en el cátodo 

contribuye a la formación de neblina ácida, el mayor aporte lo representa 

el gas oxígeno que se produce en el ánodo, ya que es el más abundante, 

siendo este último el principal causante de la neblina ácida. Esta neblina 

en altas concentraciones tiene un efecto perjudicial tanto para la salud 

del operador como para el medio ambiente, por esta razón se encuentra 

regulada por la legislación medioambiental. [14] 

 

Figura52.6 muestra la secuencia de los eventos ocurridos desde 
la generación del gas hasta el estallido de las burbujas de 
oxígeno. Como resultado de la descomposición del agua en al 
ánodo, burbujas de oxígeno saturadas de electrolito emergen a 
la superficie (A,B) estallando en la interface líquido-gas (C). Esta 
acción produce la atomización de burbujas de oxígeno que 
contienen ácido sulfúrico (D), liberando un aerosol rico en  
electrolito conocido como Neblina Ácida (E). [14] 

 

Para cumplir con la normativa vigente se hace necesario disminuir 

considerablemente la neblina ácida generada durante la electro 

obtención, donde actualmente se generan concentraciones de ácido en 

el ambiente superiores a valores del orden de 10 a 20 mg/m3, muy por 
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encima de lo permitido por la regulación (1 mg/m3), más aún si se estima 

que en el futuro la regulación medio ambiental será muy estricta, 

disminuyendo el límite de tolerancia biológica para ocho horas de 

exposición a la neblina ácida desde 1,0 (mg / m3) a solo 0,1 (mg / m3). 

[14] 

Para hacer frente los inconvenientes anteriormente descritos y dar 

cumplimiento a la normativa ambiental, algunas estrategias utilizadas en 

el control de neblina ácida son el uso combinado de barreras mecánicas, 

como PVC, polietileno, etc; ventilación forzada y la adición de aditivos 

surfactantes al electrolito. [14] 

En el último tiempo el método mayoritariamente utilizado en la 

inhibición de la neblina ácida es la adición de agentes tenso activos al 

electrolito, los que disminuyen la tensión superficial de éste. Estos 

surfactantes al disminuir la tensión del electrolito, modifican el 

comportamiento de las burbujas, así como su fuerza de estallido, 

reduciendo las emisiones de neblina ácida. Sin embargo, la mayoría de 

los surfactantes agregados no son compatibles con el proceso de electro 

obtención debido a su pH extremo y a sus características químicas, las 

que pueden afectar la polaridad del electrolito y por ende la calidad del 

depósito, además de la eficiencia de corriente según sean las 

concentraciones del aditivo agregadas. [18] 

Los electrólitos industriales poseen una amplia variedad de especies, 

debido a que pueden incorporar arrastres de orgánico desde la etapa de 

SX ya que su composición depende de la mineralogía propia de cada 

faena y del proceso hidro metalúrgico usado. En el electrólito se utilizan 

aditivos tales como: 

 Fluorad FC-1100 y el Flotanol C-7son excelentes surfactantes, el 

comportamiento de estos reactivos es óptimo ya que disminuyen la 

tensión superficial en niveles cercanos al óptimo requerido en 

consecuencia inhiben la generación de neblina ácida en la celda de 

electro obtención, sin afectar perjudicialmente otros parámetros del 
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proceso como la eficiencia de corriente, el consumo energético o la 

calidad catódica. 

 Guarfloc, que tiene por objetivo mejorar la calidad del depósito. 

 Pastas anti sulfatantes, cuyo objetivo es mantener limpios los 

contactos eléctricos y no agregar caídas de tensión al sistema. 

 Cobalto y cloro, que tienen por finalidad reducir la corrosión de los 

ánodos de plomo y reducir la tensión de celda, en el caso del primero. 

[18] 

La EO tiene como meta producir cátodos de cobre no sólo de una 

alta pureza, sino que también interesa su aspecto físico. Mientras que 

uno de los aspectos que influye en la calidad química del cátodo es el 

arrastre de orgánico desde SX, la contaminación de éstos por Pb 

proveniente de los ánodos tiene una importancia trascendental.  

La liberación de Pb desde el ánodo hacia el electrólito se produce 

cuando el ánodo comienza a perder la capa de óxidos de Pb (PbO2, 

principalmente) que lo protege, y éste fenómeno sucede cuando 

acontecen cortes de energía eléctrica en la planta de EO, así como 

también cuando la concentración de MnO2 es la suficiente para 

desplazar al PbO2 de la superficie del ánodo. Por otro lado, en el caso de 

los cátodos de acero inoxidable, la calidad física del cátodo se ve muy 

afectada por el grado de dificultad con el que se despegó el mismo 

desde la lámina de depósito. La presencia de ión cloruro permite el 

desarrollo de corrosión en el cátodo de SS316 (fenómeno denominado 

picadura o pitting), lo que genera orificios en la superficie del mismo y 

entorpece el despegue del depósito de cobre, obteniéndose cátodos y 

láminas de depósito doblados. Estos problemas pueden ser minimizados 

mediante el uso de prácticas operacionales adecuadas y el control diario 

de la composición química del electrólito que ingresa a la nave de EO. [5] 

El electrolito que ingresa a la nave de EW, proveniente de SX, 

presenta por lo general la siguiente composición química: [1] 
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 Cobre : 40 – 48 g/L 

 Ácido : 140 – 180 g/L 

 Fe total : 0,5 – 1,5 g/L 

 Cloruro :  30 ppm 

 Mn : 30 – 80 ppm   [1] 

 

Las condiciones de operación en una planta de EW que utiliza la 

tecnología de cátodos permanentes, son por lo general: [1] 

 Densidad de corriente : 160 – 300   (A/m2) 

 Flujo de electrolito a celda : 100 – 150 (L/min) 

 Distribución de electrolito : convencional o fondo de celda /            

manifold 

 Distancia cátodo – cátodo : 90 – 110 mm 

 Ciclo de depósito : 6 – 7 días 

 Temperatura : 40 – 48 ºC 

 Ánodos Pb – Ca – Sn laminados : 6 mm de espesor 

 Cátodos permanentes de acero 

inoxidable 316L       [1] 

: 3 – 3,3 mm de espesor 

 

 

2.2.1 Reacción Catódica 

La reacción en el cátodo en la separación por electrolisis es la 

deposición de cobre en la lámina de acero inoxidable, ésta viene 

dada  por: [8] 

 

+2Cu   + 2e      Cu°           E° = 0.34  VENH 
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Y dependiendo de las condiciones de trabajo,  podría ocurrir: 

 

+

2H    +  e    ½ H             E° = 0        VENH        [8] 

2.2.2 Reacción Anódica 

En la electro obtención de cobre, el ánodo es una aleación 

inerte que no participa en la reacción, pero que actúa solamente 

como soporte eléctrico; de tal modo que la reacción principal es la 

descomposición de solvente según:  [14] 

 

 +

2 2H O ½ O   + 2H  + 2e   E° = 1.23  VENH 

 

Analizando el cambio global que se produce en la celda al 

paso de la corriente, la reacción global sería: 

 

+2 0 +

2 2Cu   +  H O    Cu  + ½ O   + 2H     Eº = -0,89 VENH 

 

El efecto del proceso de EW de cobre en el electrolito consiste 

en disminuir la concentración de cobre (que se deposita sobre los 

cátodos) y aumentar la concentración de ácido. El producto final 

son cátodos de cobre de alta pureza (99,99%Cu)  [14] 
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Figura62.7 - Esquema Electro obtención de Cobre. [14] 

 

2.2.3 Reacciones indeseadas 

Además de las reacciones fundamentales, ocurren otras 

reacciones indeseadas, ya que consumen parte de la corriente 

impuesta sobre el sistema y disminuyen la eficiencia del proceso. 

Estas dependen de la presencia de impurezas en solución y entre 

ellas pueden contarse las siguientes: [4] 

En el  cátodo: 

2H+  +  2e-  H2             Eº = 0 (VENH)                     

Fe3+  +  e-   Fe2+          Eº = 0,77 (VENH)                

   

En el ánodo:  

Fe2+   Fe3+  +  e- ; Eº = -0,77 (VENH)               

Mn2+ + 4H2O  MnO4
- + 8H+ +  5e- ; Eº = -1,49 (VENH)               

2Cl-  Cl2  +  2e- ; Eº = -1,36 (VENH)               



 

45 

2.2.4 Los ánodos 

Por cronología las aleaciones base plomo han sido la principal 

oferta de ánodos para los procesos EW y la aleación Pb-Ca-Sn 

laminada, casi es la única oferta válida del mercado actual. [8] 

Por consenso respecto a las características que debe tener un 

material para comportarse como ánodos, se enumeran en el 

siguiente listado:  

 Estabilidad química 

 Buenas propiedades mecánicas 

 Catalítico de la reacción principal 

 Buen conductor eléctrico  

 Menor precio posible,  

En la práctica, lo anterior se resuelve en el compromiso de la 

relación calidad-precio 

Ánodos = f (precio   calidad) 

Expresión que día a día se hace más difícil de compatibilizar 

producto de las exigencias de un mercado de cátodos cada vez 

más competitivo, donde la palabra calidad se impone sobre el 

resto. En este contexto, se reconoce que el mercado de los 

alambrones es uno de los más importantes para el cobre y que se 

ha caracterizado por su dinamismo generando una continua 

evolución hacia productos con mayor valor agregado y que se 

conocen como “ultrafinos”, donde la presencia de algunas 

impurezas en algunos niveles genera su deterioro. [4] 

Es conocido que el plomo se encuentra en la lista negra de las 

impurezas que alteran la calidad del cobre, no es menos cierto 

que hasta un tiempo atrás las exigencias para esta impureza en 
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los cobres catódicos eran de 10 ppm, situación que en la 

actualidad alcanza niveles de 5ppm generando sin lugar a dudas 

un rechazo de cátodos que en la actualidad podría situarse en el 

entorno del 3%. Esta situación podría llegar a ser más dañina para 

el negocio si estas exigencias alcanzan los niveles de 1 ppm, 

donde probablemente el rechazo de cátodo por esta impureza 

podría elevarse por sobre el 10%. [4] 

En otra óptica y que también merece la atención dado que 

atenta contra el negocio, es la generación de lodo anódico de 

productos contaminantes de fuerte restricción y control por los 

servicios de salud y control del medio ambiente, situación que en 

la actualidad aún no representa una seria amenaza pero que 

puede evolucionar rápidamente. Un cálculo global considerando 

una taza de generación de lodo anódico de 1 Kg./día-celda podría 

llevar a la producción de 4 ton./día, de acuerdo a los niveles de 

producción de cobre del año. El lodo anódico está compuesto 

principalmente por sulfatos y óxidos de plomo en una relación 80-

20. [4] 

2.2.5 Los cátodos 

El cátodo permanente está compuesto de tres partes básicas: 

la placa del electrodo, la barra de suspensión y las franjas 

protectoras.  

La plancha del electrodo es de acero inoxidable 316L. El 

acero inoxidable 316L es un acero austenítico de bajo contenido 

carbono, con elementos aleantes que contribuyen que este acero 

tenga las propiedades aptas para medios donde suele ocurrir 

corrosión como ocurre en la celda. Los elementos aleantes que 

contienen el acero inoxidable 316L son los siguientes: 6 – 18 % 

Cr, 10 – 14 % Ni, 2 – 3 % Mo.  [8] 
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Figura72.8. Características de Diseño del Cátodo  [3] 

La superficie del cátodo debe presentar ciertas características 

para que puedan ocurrir las reacciones tanto de reducción de 

iones cúpricos como parásitas, y para esto la plancha se 

encuentra recubierta de una delgada capa de óxido de cromo, 

transparente, muy adherente y conductora electrónica.[14] 

El espesor de la plancha es de 3 – 3,3 mm, y la terminación 

superficial es estándar 2B, con una rugosidad superficial 

controlada conforme a normas ISO R1 302. Las dimensiones en 

general mantienen una configuración de 1*1 m2 con un 

sobretamaño de 30 – 50 mm con respecto al ánodo, en todas sus 

aristas. Para el manejo de los electrodos con la grúa en la nave, 

los cátodos poseen ganchos soldados a la barra de soporte o 

ventanas simétricas en la parte superior de la plancha. [14] 

La barra de suspensión puede ser de cobre o de acero 

inoxidable de bajo contenido de carbono, soldada a la plancha del 

electrodo. La soldadura es de punto, de alta resistencia mecánica 

y no altera la estabilidad dimensional de la plancha. La 

conductividad eléctrica de la barra de soporte de acero inoxidable 

Nivel de 
solución 
 
Placa  
 
Cubre 
borde 
longitudinal 

Barra de 
soporte 

Parte inferior 
de la placa 

Barra de soporte 
de cobre 

 Superficie    
de contacto 
redondeada 

Solda

dura 
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se asegura con un recubrimiento electrolítico de 2,5 mm de 

espesor de cobre de alta pureza. [14] 

La función de estas es impedir que el cobre penetre y se 

deposite en los bordes del cátodo. Las cubrejuntas son de PVC y 

se fijan a la plancha con pasadores de plástico. El borde inferior 

del cátodo se deja libre para el normal despegue del depósito 

catódico de cobre de cara, formando lo que se denomina un libro. 

A veces es necesario cubrir la base del electrodo con una cera de 

alto punto de fusión (90ºC), o simplemente con un cubrejunta igual 

a las utilizadas en los bordes. [14] 

Además de las reacciones fundamentales, ocurren otras 

reacciones indeseadas que consumen parte de la corriente 

impuesta sobre el sistema y disminuyen la eficiencia del proceso, 

debido a que ésta se mide respecto de la corriente utilizada para 

reducir cobre solamente. Dependen de las impurezas presentes 

en la solución, las cuales varían de una operación a otra, pero 

entre las más habituales se pueden encontrar las siguientes: [4] 

En el cátodo 

Fe3+ + e -→Fe2+,      E0= 0.77              VENH     (27) 

2H + + 2 e -→H2,       E0=  0.0              VENH (28) 

En el ánodo 

Fe2+→Fe3++ e-, E0= 0.77      VENH       (29) 

Mn +2 + 4H2O →MnO−
4 + 8H+ + 5 e-, E0= 1.49 VENH  (30) 

2Cl−→Cl + 2e- , E0= 1.36                        VENH (31) 

2H2 O + Mn +2+→MnO+ 4H+ + 2 e -, E0=1.21  VENH (32)  
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De acuerdo a trabajos previos, las reacciones (25) y (26) 

están bajo control mixto o de transferencia de carga, mientras que 

las reacciones (27) y (29) están controladas por transferencia de 

masa (Andersen, 1973). Debido a la baja concentración de los 

reactantes, se puede suponer que las reacciones (30), (31) y (32) 

están también controladas por transferencia de masa.  [2][3] 

En la siguiente figura se puede apreciar el diagrama de Evans 

que representa el conjunto de reacciones típicas de la electro 

obtención convencional: 

 

Figura82.9: Diagrama de Evans con la cinética típica de una EO 
convencional de cobre.[3] 

 

Como se puede apreciar en la figura 2.9, se asume un área 

catódica igual al área anódica, que es lo habitual en la EO 

convencional. No se incluyó la reacción (28) ya que sólo ocurre al 

alcanzar la iL de la reacción de deposición del cobre, evento que 

no ocurre en una situación normal. [2][3] 

Las reacciones en solución dependen en gran medida de la 

composición del electrólito y ésta, a su vez, es función de la 
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composición original del mineral y del tratamiento hidrometalúrgico 

del mismo. La presencia de impurezas tales como los iones 

ferroso, manganoso y cloruro puede dar origen a las siguientes 

reacciones:  [4] 

2Fe 2+  +1/2 O2  + 2H + 2 Fe 3+ + H2O                                    (33) 

3Fe2+  + MnO-
4  + 4H+

 3Fe3+  + MnO2  +  4H+                        (34) 

3Mn2+  + 2MnO-
4   +    2H2O   5 MnO2  +   4H+                       (35) 

MN2+ + CL2 + 2H2O   MNO2  +  2CL-  +  4H+                          (36)  

5Cl-  +MnO-
4    +    8H+ 

     5/2 Cl2  +  Mn2+   +  4H2O              (37) 

 

2.3 PRINCIPALES VARIABLES EN UNA CELDA DE ELECTROLISIS DE 

COBRE 

Las principales variables de operación en el proceso de Electro 

obtención de Cobre alimentada por un generador externo, son los 

siguientes: [4] 

Variables de Electrodo 

 Material anódico y catódico 

 Área superficial 

 Geometría 

Variables Inherentes a la Solución 

 Concentración de las especies electroactivas principales 

 Concentración de impurezas en el baño 

 pH de la solución 

 Tipo de solvente 

 Aditivos 
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Variables Eléctricas 

 Potencial eléctrico 

 Corriente eléctrica 

Variables Externas 

 Temperatura 

 Presión 

 Tiempo de electrólisis 

Antes de comenzar el proceso, es fundamental definir la tolerancia y 

magnitud de cada una de estas variables, ya que sus efectos influyen 

directamente en la cantidad y calidad del producto. [4] 

2.3.1 Efecto de la densidad de corriente 

La densidad de corriente controla tres importantes variables 

en el proceso de EW: [4][8] 

 Eficiencia de corriente de la celda 

 Consumo de energía 

 Producción 

Además controla otros parámetros importantes del proceso, la 

calidad física y química del depósito catódico. 

Se ha determinado que a una mayor densidad de corriente 

disminuye la eficiencia de corriente, principalmente porque 

favorece el crecimiento dendrítico y la probabilidad de 

cortocircuitos. [4][8] 

Altas densidades permiten también incrementar la 

sobretensión catódica y se puede reducir el ión hidrógeno 

generando hidrógeno gaseoso, lo que provoca un depósito 

pulvurento de pésima adherencia y baja calidad. [4][8] 
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Altas densidades de corriente provocan incrementos de voltaje 

de celda, mayores costos de energía y más mano de obra para la 

detección de cortocircuitos pero, acelera la cinética del proceso 

con la consiguiente disminución de equipos, inventario de cobre y 

mayor producción. [4][8] 

2.3.2 Voltaje total por celda 

Durante el proceso de EW existen caídas de potencial, no solo 

el voltaje para la descomposición de la reacción. Estos son los 

siguientes: [4][8] 

 Reacción de descomposición (ER). 

 Sobrepotencial catódico (EC). 

 Sobrepotencial anódico (EA). 

 Resistencia ohmmica del electrolito (E Ohm). 

 Resistencia en los conductores y contactos eléctricos (EK). 

Entonces, el potencial total de la celda se puede resumir en: 

Etotal = ER + EA + EC + E Ohm + EK                                                

Para el cobre el Etotal está en el rango de 2 – 2,5 (V / celda). 

2.3.3 Sobrepotencial Catódico 

Es causado por la diferencia de concentración de iones Cu2+ 

en la capa límite cercano al cátodo. Su efecto puede ser reducido 

por agitación del electrolito cerca del cátodo. En el caso del cobre 

este Sobrepotencial es 0,05 a 0,1 V. A elevadas densidades de 

corriente hay que considerar el efecto del Sobrepotencial del 

hidrógeno, debido a su magnitud por efectos cinéticos, lo cual no 

ocurre en la práctica comercial del cobre.[4] 
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2.3.4 Sobrepotencial Anódico 

Es causada por la reacción de liberación de oxígeno, asociada 

con la dificultad de nucleación de las burbujas de oxígeno 

producidas y de la baja presencia de ácido sulfúrico en la capa 

límite del ánodo. Este sobrepotencial puede llegar a ser 1 volt. En 

caso de los ánodos de Pb / Sb, este sobrepotencial es 

aproximadamente 0,70 a 0,75 volt. Con la adición de 2 gpl de 

Co2+, este sobrepotencial disminuye a 0,60 a 0,65 volt en el rango 

de 0 a 400 (A/m2).[4] 

2.3.5 Resistencia Ohmmica del Electrolito 

Es la resistencia que opone la solución al paso de la corriente 

eléctrica. [4][8] 

Valores típicos de conductividad de electrolitos de cobre: 

 Soluciones ricas de lixiviación: 0,2 Ohms-1 cm-1 

 Electrolitos de SX: 0,6 Ohms-1 cm-1 

 Electrolitos de ER: 0,7 Ohms-1 cm-1 

Las diferencias se establecen por las diferentes 

concentraciones de iones, la concentración de ácido libre y la 

temperatura. [4][8] 

La resistencia ohmmica también depende de la geometría de 

la celda, en cuanto al espaciamiento de los electrodos y el área 

transversal de flujo de la corriente eléctrica. Esto está dado por:  

[4][8] 

R = r * (l / S) 

donde: 

 R : resistencia ohmmica total 
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 r : resistividad especifica del baño 

 l : espaciamiento entre los electrodos (ánodo – 

cátodo) 

 S : área del electrodo menor 

 

Aplicando la ley de Ohm se puede calcular la caída de 

potencial según este efecto: 

E Ohm = I * r * (l / S)                                                              

donde: 

 E Ohm : caída de potencial debido a la resistencia 

ohmmica 

 I : intensidad de corriente del circuito 

En un circuito de EW comercial este factor oscila entre 0,15 a 

0,5 V, dependiendo de la densidad de corriente. 

2.3.6 Caída de Potencial de los Contactos y Conductores 

En la práctica comercial se acepta 0,005 V / contacto, pero es 

prácticamente imposible reducirlo de 0,1 V en total, debido a que 

las barras colgadoras no están apernadas y pueden sufrir 

sulfatación por los derrames de solución durante las cosechas. 

De la tabla que se muestra a continuación, se desprende que 

el sobrepotencial anódico es extremadamente alto, por esta razón 

se ha intentado reducirlo a través de la adición de especies que 

ejercen un efecto depolarizador (ej. Cobalto) o el uso de ánodos 

recubiertos de óxidos que exhiben un menor sobrepotencial de 

desprendimiento de oxígeno que el óxido de Plomo (ej. RuO2), sin 

embargo, el alto costo lo prohíbe.  [4][8] 



 

55 

Un balance de voltaje se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 12.1 - Balance de voltaje 

 Volts % 

Voltaje de descomposición (reacción) 0,92 45,55 

Sobrepotencial Anódico 0,60 29,70 

Sobrepotencial Catódico 0,10 4,95 

Resistencia ohmmica de la solución 0,30 14,85 

Resistencia de los Conductores y 
Contactos 

0,10 4,95 

Voltaje total 2,02 100,00 

 

2.4 EFECTOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN LA 

ELECTROOBTENCION 

2.4.1 Efecto de la temperatura 

Las especies en solución son transportadas por migración 

(efecto de gradientes de potencial eléctrico), difusión (efecto de 

gradientes de concentración) y convección (efecto de gradientes 

de densidad del electrólito). Un aumento de la temperatura de la 

solución afecta los tres procesos previamente mencionados en las 

formas siguientes: 

a) Aumenta la movilidad de los iones. Luego, eleva la 

conductividad eléctrica de la solución, incrementando las 

velocidades de migración. 

b) Aumenta la solubilidad del cobre. Por lo tanto, permite 

mayores gradientes de concentración y mayores velocidades 

de difusión.  
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c) Disminuye la viscosidad del electrólito. Esto implica la 

generación de mayores velocidades de convección.   

Por lo mencionado anteriormente, el aumento de la 

temperatura de la solución mejora las velocidades de transporte y, 

en definitiva, facilita el movimiento de iones de cobre hacia el 

electrodo, permitiendo llevar a cabo la EO a mayores densidades 

de corriente. Sin embargo, la temperatura de operación está 

limitada por el costo de calentar grandes volúmenes de electrólito 

mediante intercambiadores de calor, la necesidad de mayor 

aislamiento térmico de las celdas, el mayor desprendimiento de 

vapores ácidos hacia la atmósfera, las mayores pérdidas de agua 

producto de evaporación y el aumento en la incidencia de 

corrosión en la planta. 

Efectos positivos de la temperatura: [7] 

1. Mejora la conductividad del electrolito.  

2. Baja la viscosidad.  

3. Mejora la calidad del depósito.  

4. Baja los contaminantes, especialmente el azufre.  

5. Disminuye el potencial de la celda. 

La temperatura de un electrólito de EO oscila entre 45º C y 

55ºC, viéndose ésta influenciada principalmente por las 

condiciones climáticas que afectan a la faena minera y por el 

precio del petróleo, principal combustible utilizado para calentar la 

solución. [7] 

2.4.2 Efecto del régimen de flujo 

El régimen de flujo (turbulento o laminar) depende de la 

velocidad de circulación de la solución, de sus propiedades físicas 

y de la geometría de la celda. Esta última es compleja y sugiere la 
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existencia de considerables diferencias en el régimen de flujo local 

entre distintos puntos de la celda. La incidencia fundamental de 

esta variable consiste en que hace variar la velocidad de 

transferencia de masa y, si esta no es homogénea, la deposición 

de cobre será heterogénea, afectando la calidad física de los 

cátodos, así como posibilitando la oclusión de electrolito e 

impurezas, con lo que la calidad química del producto puede 

también sufrir. [7] 

2.4.3 Efecto del pH de la solución 

Debido a que el grado de acidez de la celda de electrólisis 

aumenta, se debe tener precaución que esta no sobrepase los 

límites para que en el depósito catódico no se produzca lixiviación, 

ya que se pueden dar las condiciones necesarias para que 

aquello ocurra. [7] 

2.4.4 Efecto de la concentración de impurezas 

Concentración de Fierro 

Incluso las soluciones electrolíticas obtenidas por SX 

contienen fierro, por la selectividad limitada del reactivo, como por 

los arrastres físicos de acuoso desde la extracción a la 

reextracción. Pequeñas concentraciones de fierro son ventajosas 

para actuar como depolarizadores del ánodo, con lo cual bajan el 

sobrepotencial anódico, además de proteger el ánodo de Pb – Sb 

y de Pb – Ca evitando la formación de óxidos en su superficie. [5] 

Sin embargo, altas concentraciones de fierro disminuyen la 

eficiencia de corriente por las siguientes reacciones: 

 Reducción primaria de Fe3+ a Fe2+ en el cátodo 

 Redisolución catódica del cobre depositado 

 Oxidación primaria de Fe2+ a Fe3+ en el ánodo 
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Por lo tanto en los circuitos comerciales, se aceptan 

concentraciones de fierro entre 0,5 a 1,5 gpl. [5] 

Concentración de Cloro 

Pequeñas concentraciones de Cloro tienen un efecto 

depolarizador del ánodo y evitan la codeposición del Bismuto. 

Pero por su efecto corrosivo en un ambiente altamente ácido, la 

concentración máxima utilizada es 0,05 gpl. Una concentración 

mayor producirá una precipitación de CuCl en los cátodos y 

corrosión de los ánodos. 

 El Cloro refina o afina el grano y depolariza la reacción 

catódica. 

 El Cloro actúa como un puente de electrones. 

 El Cloro tiene un efecto refinador de granos, ya que al inhibir el 

crecimiento de un grano, permite que se forme un nuevo 

núcleo.  [5] 

Concentración de Cobalto 

Los efectos del cobalto en el proceso son los siguientes: [5] 

 Baja el sobrepotencial anódico. 

 La presencia de iones Co2+ tiene un efecto inhibidor sobre la 

corrosión de ánodos de Pb. 

 Depolariza la formación de oxígeno sobre el ánodo. 

 Depolariza la descomposición del agua sobre el PbO2 / Pb. 

 Contribuye a la coherencia de estructura de PbO2. 
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2.4.5 Efecto de aditivos orgánicos en EW 

Los principales aditivos empleados en Electro obtención de 

Cobre, es la adición de goma Guar (Guargum) y de sulfato de 

Cobalto. 

La goma Guar pertenece a la galactomans, la cual se 

encuentra en plantas de reservas de carbohidratos, tales como el 

almidón. De los tipos de galactomans procesados en forma 

industrial son usados solo tres, estos son, granos de acacia, goma 

Guar y tasa Guar. El de mayor uso a nivel industrial es la goma 

Guar, debido a su buena solubilidad en agua, y a su alta 

viscosidad en soluciones acuosas. 

La ventaja de agregar Guar a procesos de Electro obtención 

es a nivel catódico, es decir, mejora notablemente la calidad 

superficial de los cátodos de cobre. Debido a que la Electro 

obtención trabaja con altos campos de corriente, los cátodos 

presentan a menudo huevos o nódulos en su superficie, la adición 

de Guar al electrolito hace que estos nódulos se disuelvan o 

simplemente se conviertan en pequeñas agujas, homogenizando 

el depósito de cobre. [18] 

La goma Guar, se va descomponiendo en el electrolito a 

medida que transcurre el tiempo, es por ello que su reposición 

debe ser con frecuencia, dependiendo de las condiciones del 

electrolito. La velocidad de descomposición de Guar en el 

electrolito, depende fuertemente de la temperatura y la 

concentración de este, ya que a mayor temperatura aumenta la 

degradación de la goma, y a mayor concentración de ácido 

sulfúrico también aumenta su degradación, producto de ello, se 

debe mantener una temperatura que no supere los 50 ºC, y un 

permanente control del aumento de la acidez. [18] 
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La adición de sulfato de Cobalto al proceso de Electro 

obtención, es en beneficio de la vida útil del ánodo de plomo, o en 

otras palabras disminuye la tasa de corrosión del ánodo. 

Para estabilizar la capa de óxido de plomo en el ánodo 

(PbO2), se adiciona sulfato de Cobalto al electrolito. El mecanismo 

de acción del cobalto a nivel de electrodo se ha interpretado en 

términos de ejercer una disminución de la sobretensión anódica y 

modificar la proporción de óxidos de plomo, que se forman sobre 

la matriz de plomo. La experiencia industrial recomienda dosificar 

sulfato de Cobalto al electrolito en concentraciones de 100 a 200 

ppm con el propósito de asegurar una tasa razonable de desgaste 

del ánodo y un límite máximo de contaminación de los cátodos 

con plomo. [18] 

2.5 PARÁMETROS OPERACIONALES DE CONTROL  

Una operación electrolítica debe acompañarse por el control o 

conocimiento de cuatro parámetros operacionales que de alguna forma 

caracterizan al proceso a saber: [14] 

 Producción horaria 

 Rendimiento o eficiencia de corriente 

 Consumo específico de energía 

 Rendimiento energético 

Los dos primeros parámetros tienen relación con el proceso catódico 

de electrodeposición de cobre, y los dos últimos tienen relación con el 

comportamiento del conjunto de la celda. [14][16] 
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En una electrolisis industrial de cobre, los datos de operación son los 

siguientes: 

2.5.1 Producción Horaria 

Este parámetro relacionado a la producción y cuantifica la 

capacidad de la planta. Este concepto puede asociarse a un solo 

tipo de electrodo, para lo cual su unidad será en masa de 

producto formado por unidad de tiempo y superficie, o relacionada 

a todo el proceso para lo cual debe mencionarse la masa 

producida por unidad de tiempo. Por ejemplo: Kg / (H·m2), Ton / 

día, otros. [14][16] 

2.5.2 Eficiencia de Corriente (c)   

Las leyes fundamentales que gobiernan las reacciones 

electroquímicas fueron formuladas por Michael Faraday en 1831 y 

han recibido su nombre: [7][3] 

 La cantidad de cambio químico producido por una corriente 

eléctrica, esto es, la cantidad disuelta o depositada de una 

sustancia es proporcional a la cantidad de electricidad pasada. 

 I : corriente impuesta (A) 

 U : tensión de celda (V) 

 t : tiempo de operación (h, d) 

 Mc : masa depositada (Kg, Ton) 

 S : superficie de electrodo (m2) 

 V : volumen de solución (m3) 

 C : concentración electrolito (gpl) 

 F : flujo a celda (m3/H) 
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 Las cantidades de diferentes sustancias depositadas o 

disueltas por la misma cantidad de electricidad, son 

proporcionales a sus pesos químicos equivalentes. 

A partir de estas leyes se presenta la siguiente relación 

fundamental de Faraday: 


I * t *PM

M
F * n

 

Donde F se conoce como constante de Faraday, cuyo valor 

numérico se aproxima en 96500 (coulombs/equivalente), I es la 

corriente en Amperes, t es el tiempo en segundos, PM es el peso 

molecular del cobre y n es el número de electrones 

intercambiados, en el caso del cobre es 2. [3][7] 

La relación anterior supone una eficiencia en el uso de 

corriente. Sin embargo, de la práctica se sabe que esto es un caso 

hipotético e ideal, y que normalmente un cierto porcentaje de 

electrones se deriva, ya sea a la deposición de otra sustancia, o a 

la descomposición de agua y por ende en desprendimiento de gas 

hidrógeno, o bien que una fracción de metal depositado se 

disuelva químicamente o se pierda de alguna otra manera. [3][7] 

En conclusión, el peso de material efectivamente depositado 

versus el que teóricamente debía haberse precipitado constituye 

la eficiencia de corriente, que se indica como  , expresado en 

tanto por ciento. [3][7] 

 Real

teórica

M

M  

Entonces, la cantidad de metal real depositado resulta: 

Re

* *
*

*
 al

I t PM
M

F n
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2.5.3 Consumo especifica de energía eléctrica W (KWH / Ton) 

Es la cantidad de energía eléctrica transferida para obtener un 

Kg (Ton) de producto. 

 

donde:  

 I : Corriente aplicada (A) 

 t : tiempo (H) 

 Mr : masa depositada (Kg) 

 

2.5.4 Rendimiento energético (Pw) 

Este parámetro representa la razón entre la energía 

teóricamente requerida (W th), es decir, que las reacciones que se 

producen a los electrodos son rápidas y en ausencia total de 

términos resistivos en las celdas de electrólisis, y la energía 

realmente consumida (W), en las condiciones particulares de 

electrólisis. [3][7] 

 

 

donde: 

 Wth : Energía teórica 

 W : Energía real 

 

  

                                W = U * I * t * 10-3         (KWH/Kg)                                            
 Mr 

Entonces:      Pw = Wth                                                                                                                          

           W 
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La energía teórica se puede calcular a través de la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

 

2.6 LIMITACIONES DE LAS CELDAS CONVENCIONALES 

Las celdas convencionales de EO de cobre están limitadas por tres 

factores principales [12][19]:  

a) Baja velocidad de transferencia de masa.-Limita la máxima 

densidad de corriente de celda utilizable;  esto corresponde a la 

transferencia de masa en las celdas de EO convencional, la cual 

limita la máxima densidad de corriente posible de utilizar. Operar a 

densidades de corriente por sobre los 350 A/m2 tiene como resultado 

un depósito de cobre rugoso, menos denso y con mayor contenido de 

impurezas, lo que afecta tanto la calidad química como física del 

cátodo. Sin embargo, el uso de densidades de corriente mayores 

permitiría aumentar la producción de cobre para un tamaño de planta 

dado, lo que reduciría el costo de capital de las mismas y elevaría los 

ingresos de cada faena por concepto de venta de cobre. Por estos 

motivos, se ha investigado en la forma de aumentar la transferencia 

de masa al interior de la celda de EO aumentando la agitación de la 

solución, de modo de disminuir el espesor de la capa de difusión 

según la ecuación (18), y así permitir operar a densidades de 

corriente mayores que las actuales. 

Una metodología desarrollada para lograr una celda de EO que 

opere a altas densidades de corriente consiste en la inyección del 

flujo de electrólito directamente a la superficie de cada electrodo a 

través de una línea central con orificios, lo que permite obtener una 

Wth = Eth * I * t *10-3       (KWH/Kg)                                         

                 Mth 

         Por lo tanto:       Pw = Eth * ρc                                                                              
                 U 
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alta velocidad relativa entre este último y el flujo de solución. Se logró 

obtener depósitos de buena calidad a densidades de corriente que 

llegaron a los 430 A/m2. Sin embargo, este método no permite una 

circulación uniforme de electrólito a través de toda la superficie del 

electrodo, demostrándose que el aumento en la transferencia de 

masa sólo se produce en la vecindad de los orificios de inyección de 

solución. Además, los costos de bombeo asociados a la inyección 

directa de electrólito, y problemas prácticos tales como la obstrucción 

de los orificios de inyección, han menoscabado los resultados de este 

concepto. [12] 

Otro método analizado para aumentar la transferencia de masa 

en las celdas de EO consiste en el uso de agitadores ultrasónicos. 

Esta técnica resultó ser efectiva en la disminución del espesor de la 

capa de difusión, obteniéndose depósitos de cobre de calidad 

comercial a 540 A/m2. Sin embargo, el gran problema de este tipo de 

agitación es que conlleva un desprendimiento de la capa de óxidos 

de Pb del ánodo, lo que acarrea una rápida corrosión del mismo y un 

deterioro de la calidad química de los cátodos de cobre. Se estima 

que ánodos formados por una aleación de Pb-Ca o por metales 

nobles debieran ser más estables al aplicarse este tipo de agitación. 

Por otro lado, a la hora de plantear la agitación ultrasónica a escala 

industrial, se debe considerar el costo asociado al funcionamiento y 

mantención de los transductores ultrasónicos que permiten excitar las 

barras de agitación. [12] 

Examinando la distribución de corriente en la superficie de un 

cátodo, se ha determinado que la turbulencia generada por la 

evolución de O2 en el ánodo proporciona una mayor agitación y, por 

ende, una mayor transferencia de masa en la zona superior de los 

cátodos. Como resultado de este fenómeno, en la mitad superior del 

cátodo se puede usar una densidad de corriente mayor que en su 

mitad inferior. De modo de obtener una densidad de corriente 

uniforme en la superficie del electrodo, se diseñó y probó un cátodo 
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afilado, el cual no logró un aumento destacable en la densidad de 

corriente máxima posible de usar. [12] 

Finalmente, el método de agitación que mejores resultados ha 

mostrado a través de las investigaciones realizadas es el burbujeo de 

aire. Acorde a las investigaciones realizadas, el burbujeo de aire 

permite trabajar a densidades de corriente tan altas como 640 A/m2, 

obteniéndose depósitos de cobre de excelente calidad física y 

química debido a que se logra una alta turbulencia en toda la 

superficie del cátodo. Esto se ha demostrado mediante mediciones 

del coeficiente de transferencia de masa y del espesor de la capa de 

difusión, los cuales resultaron ser mayor y menor, respectivamente, 

comparados con los obtenidos en la inyección directa de electrólito, 

mientras que presentaron una distribución uniforme a través de la 

superficie del cátodo. Los puntos negativos que se pueden mencionar 

respecto al uso de este método corresponden a que la presencia de 

burbujas de aire en el electrólito agrega una caída de tensión al 

sistema, mientras que la salida de las burbujas desde la solución al 

ambiente puede acrecentar el problema de la neblina ácida. Sea cual 

sea el método de agitación utilizado, se debe poner especial atención 

a la presencia del ión Fe3+ en el electrólito, debido a que un 

incremento en el nivel de agitación de la solución conlleva una 

disminución de la eficiencia de corriente debido al uso de corriente 

catódica para reducir el ión mencionado. Este efecto se ve disminuido 

al utilizar altas densidades de corriente en la celda. [19] 

b) baja área superficial específica (m
2 

/kg) de los cátodos, debido a 

que los cátodos de lámina ofrecen poca área al electrólito para que 

ocurra la reacción; 

c) Alta tensión de celda.- La reacción anódica usada es responsable 

de casi el 85% del total del voltaje de celda, operando a las 

densidades de corriente normalmente usadas en las operaciones 

industriales; es decir, si se mantiene i fija, la reacción anódica es 

responsable de casi el 85% del consumo energético del proceso. 
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Este porcentaje se descompone en la diferencia entre potenciales de 

equilibrio de las reacciones anódica y catódica principales, que 

corresponde a 0.89 V aproximadamente (este valor también depende 

de la reacción catódica), y el sobre potencial de la reacción anódica, 

que bajo condiciones normales de operación fluctúa alrededor de 

0.85 V. 

Como indica la ecuación (2), el potencial de equilibrio Ee de una reacción 

electro química corresponde a la suma del potencial estándar E0 y de un 

término que depende de las actividades de las especies que son 

oxidadas y reducidas. El primer sumando es invariable para cada 

reacción, mientas que el segundo tiene una influencia muy menor en el 

Ee de la misma, de modo que para obtener una disminución apreciable 

de la diferencia entre los Ee de las reacciones catódica y anódica se ha 

intentado cambiar tanto la reacción anódica como la catódica. 

Para la reacción anódica, se han llevado a cabo investigaciones usando 

las siguientes reacciones (12): 

Fe2+ → Fe3+ + e, E0= 0.77   VENH                                                   (38) 

 

2H2 O + SO2   →  SO4 
2− + 4H + + 2 e, E0 = 0.17  VENH                  (39) 

 

Los E0 de estas reacciones contrastan notoriamente con el E0 de la 

reacción de descomposición del agua, reduciendo la diferencia entre 

potenciales de equilibrio a 0.43 V y 0.17 V, respectivamente. Sin 

embargo, si en la EO convencional se utiliza la reacción (38) en el 

ánodo, se debe prestar especial atención a la regeneración del ión 

ferroso, ya que, como se mencionó en el capítulo 2.2.2, la presencia de 

ión férrico provoca una disminución en la eficiencia de corriente. Estudios 

llevados a cabo con agentes reductores tales como SO2, azúcar y carbón 

no han finalizado con un procedimiento satisfactorio para reducir el ión 

férrico. Aparte de la reducción en la diferencia de potenciales de 

equilibrio, la reacción (39) permite el uso de ánodos de grafito en lugar 
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de ánodos de Pb, evitando la contaminación de los cátodos; por otro 

lado, y como ya se mencionó, la presencia de SO2 contribuye a reducir el 

Fe3+ presente en la solución. No obstante, tampoco se han obtenido 

resultados satisfactorios debido a que la reacción (39) es muy lenta a 

elevadas densidades de corriente, lo que genera elevados sobre 

potenciales anódicos. 

Debido a que la EO analizada tiene por objetivo la obtención de cobre 

depositado, la única alternativa de reacción catódica corresponde a: 

Cu + + e-  → Cu +,   E0= 0.52                    VENH                  (40) 

 

Aparte del hecho de que con la reacción (40) la diferencia entre 

potenciales de equilibrio de las reacciones anódica y catódica se reduce 

de 0.89 V a 0.71 V, esta reacción tiene la clara ventaja sobre (25) de que 

se deposita el doble de cobre por Faraday de carga. Además, las 

soluciones de cloruro poseen una mayor conductividad que las 

soluciones de sulfato, por lo que la caída de tensión del electrólito y el 

consumo de energía para el proceso es menor si se usa una solución de 

cloruro cuproso. El problema es que el ión cuproso no es estable en las 

soluciones de EO convencionales. Investigaciones realizadas para 

electro obtener cobre a partir de una solución de cloruro cuproso, cloruro 

y ácido clorhídrico han arrojado consumos específicos de energía de 0.6 

kWh/kg Cu a una densidad de corriente de 300 A/m2 y con eficiencias de 

corriente de alrededor de 93%. Sin embargo, el depósito obtenido fue de 

carácter rugoso y dendrítico, arruinando la calidad física del cátodo. 

También se ha intentado realizar la EO a partir de una solución de 

sulfato cuproso con altas concentraciones de nitrilos orgánicos, pero 

estas investigaciones se encuentran en un nivel primario de desarrollo y 

sólo se han llevado a cabo en laboratorios. Por último, los compuestos 

mencionados que permiten la estabilidad de ión cuproso en solución 

generan inconvenientes ambientales debido a su toxicidad, así como 
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también problemas de corrosión, lo que redunda en dificultades graves 

en una aplicación industrial. [19] 

Alrededor de un 43% del voltaje de celda de una operación de EO típica 

viene dado por el sobre potencial de la reacción anódica, que 

corresponde a la descomposición del agua sobre un ánodo de Pb. Estos 

ánodos tienen tres grandes desventajas: 

a) Alto potencial para la evolución de O2 (ecuación (26)) debido a la 

formación de la capa de óxidos de Pb en su superficie. 

b) Corrosión que afecta la calidad química de los cátodos. 

c) Distorsiones físicas debido a su alta ductilidad.  

Aparte de considerar una reacción anódica con un mayor coeficiente 

de transferencia de carga, el sobre potencial anódico se puede disminuir 

variando el ánodo del sistema o agregando especies que produzcan un 

efecto depolarizador. Se han llevado a cabo estudios con ánodos de 

titanio recubiertos de platino, óxidos de platino y compuestos de iridio, 

los que han revelado reducciones importantes del sobre potencial. Sin 

embargo, problemas de estabilidad asociados a la capa de iridio o platino 

han llevado a probar con revestimiento de óxido de rutenio, con el cual 

se ha reducido en 300 mV el sobre potencial anódico. A pesar de estos 

prometedores resultados, el costo del óxido de rutenio en la actualidad 

hace de su uso una imposibilidad a escala industrial. Por otra parte, la 

adición de iones de cobalto al electrólito depolariza el ánodo de plomo, 

ya que la presencia de CO2+ facilita la evolución de oxígeno y disminuye 

la formación de óxidos de Pb. Con esto, se ha obtenido una reducción 

del sobre potencial de hasta 500 mV. La presencia de iones de cobalto 

también disminuye la tasa de corrosión del ánodo, aunque el mecanismo 

por el cual ocurre este fenómeno no está del todo claro. [19] 
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2.7 ELECTRODIÁLISIS ED Y ELECTRODIÁLISIS REACTIVA EDR 

En multitud de ocasiones es necesario separar una especie química 

de otras con el objetivo final de, recuperarlas y analizarlas o 

seleccionarlas para que participen en un reacción química. Estas 

separaciones se pueden realizar a pequeña o gran escala, se 

fundamentan en diferentes técnicas y sistemas de separación en función 

de la finalidad última de la separación y las especies implicadas. [21] 

Uno de los componentes importantes de la electrodiálisis es la 

membrana que interviene  como elemento separador de intercambio 

iónico, consiste de una estructura porosa que contiene grupos 

funcionales fijos cargados, neutralizadas con cargas opuestas móviles 

que pueden desplazarse tanto en la membrana como en la solución y 

reciben el nombre contra iones y son sustituidas por los iones que se 

desplazan a través de la membrana cuando se inicia el proceso de 

separación. El propósito de las cargas fijas es repeler iones de carga 

similar mientras que la membrana permanece permeable a iones de 

carga opuesta. [21] 

Las membranas de intercambio iónico se clasifican en membranas 

catiónicas las cuales contienen grupos fijos cargados negativamente y 

membranas aniónicas que contienen grupos fijos de carga positiva. [21] 

Tomando una membrana aniónica como ejemplo, una vez que ésta 

se encuentra en contacto con una solución acuosa los aniones móviles 

que ésta contiene pueden ser desplazados hacia la solución y 

reemplazados por aniones presentes en la fase acuosa (a los que la 

membrana resulta permeable). Los cationes inmóviles, por otro lado, 

obstaculizan el transporte de especies positivamente cargadas que se 

encuentran en la solución, es así como las membranas anicónicas 

permiten el paso de aniones a la vez que obstaculizan el flujo de 

cationes. Las membranas catiónicas operan de igual forma pero, al 

tenerse cationes móviles y aniones fijos, estas permiten el flujo de 

especies positivamente cargadas. [21] 
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La electrodiálisis reactiva (EDR)  es una técnica que permite obtener 

distintas especies químicas en los electrodos (por ejemplo, deposición de 

cobre en el cátodo). En este caso, las membranas electro dialíticas 

(aniónicas y/o catiónicas) actúan como barreras que separan los aniones 

de los cationes, evitando reacciones indeseadas en los electrodos. [21] 

2.7.1 Procesos de separación con membranas 

Los procesos que utilizan membranas son teóricamente 

simples ya que idealmente sólo incluyen dos fluidos (fase de 

alimentación y fase de recuperación o permeato) y un elemento 

separador (membrana). Sin embargo, la creciente complejidad 

de las operaciones que necesitan un tratamiento de separación 

hace que los procesos de membranas sean a su vez más 

complicados [6]. 

De manera general, algunas de las principales ventajas de 

los procesos que emplean membranas son [7]: 

 La separación se realiza de forma continua, 

 El consumo de energía es pequeño, 

 Los procesos son fácilmente combinables con otros procesos 

de separación, 

 El escalado de los procesos es sencillo, 

 Las propiedades de las membranas son ajustables y 

 No es preciso añadir aditivos. 

No obstante, las virtudes expuestas en la lista anterior son 

generales pero no son estrictamente compartidas por todos y 

cada uno los procesos que utilizan membranas. Así, existen 

casos concretos en los que la energía necesaria para llevar a 

cabo la separación es un obstáculo importante para la extensión 

industrial del proceso (p.e. en electrodiálisis). Otros procesos 

implican necesariamente la adición de aditivos para mejorar el 
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funcionamiento del proceso de separación o para evitar el 

ensuciamiento (fouling) que puede mermar las propiedades  

separadoras  de  las  membranas.  Al  mismo  tiempo,  aunque  

la  variedad   de membranas existente es muy amplia y su 

modificación es sencilla, todavía no se dispone de las 

membranas ideales para determinados procesos (p.e. para pilas 

de combustible). 

Desde el punto de vista industrial, entre las ventajas citadas 

destaca claramente la facilidad de combinar los procesos de 

membrana con otros procesos de separación así como la  

relativa facilidad de tratar volúmenes diferentes (de mililitros a 

metros cúbicos de fluido) sin variar demasiado el equipamiento 

necesario para la separación. Un buen ejemplo de combinación 

de técnicas de separación es la destilación asistida por 

membranas [6]. En contraposición, desde el punto de vista 

científico, la ventaja más interesante de las membranas es la 

posibilidad de diseñar materiales y procesos para una aplicación 

concreta jugando con la amplia variedad de materias primas y 

configuraciones disponibles. 

No hay que olvidar, sin embargo, que los procesos de 

membrana adolecen también de manera general de una serie de 

inconvenientes intrínsecos que implican la necesidad de la 

investigación en este campo. Algunas de las principales 

dificultades son: bloqueo de la membrana por polarización por 

concentración o ensuciamiento, vida media corta y baja 

selectividad [6]. 

2.7.2 Tecnología de Membranas  

Es una disciplina relativamente joven y dinámica que  todavía 

tiene un componente empírico importante. Aún hoy en día es 

ciertamente difícil encontrar una definición concluyente de 

membrana que proporcione una idea clara de aquello a lo que 
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nos referimos. Esto deriva de la gran variedad morfológica, 

estructural y de composición que presentan los distintos 

materiales o dispositivos agrupados bajo el nombre genérico de 

membrana. Una definición comúnmente aceptada es la siguiente: 

“una membrana es una región material que actúa de barrera 

entre dos fluidos y que restringe o favorece el movimiento de uno 

o más componentes de los fluidos a través de ella” [8,9,10,11]. 

Para completar esta definición general, comúnmente se opta por 

escoger ciertos criterios de clasificación para esclarecer al 

máximo las características y propiedades de las membranas. 

Algunos de los criterios de clasificación más habituales son la 

naturaleza, la estructura o el mecanismo de transferencia tal y 

como se puede observar en el resumen general presentado en la 

figura siguiente.                         
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NATURA- 
LEZA           

Naturales           Biológicas                                 Bicapas Lipídicas 

No Biológicas       Arcillas 

Sinté_ 
ticas 
 

    
 
Inorgánicas 

Metálicas                                                                     
Vítreas 
Cerámicas 

   Poliméricas 
Polímeros Funcionalizados                                                                          
Polímeros no 
Funcionalizados 

                                       
 
   Líquidas                     

De Emulsión 
De Volumen 
Soportadas 

  Compuestas                
Por Capas Superpuestas 
Por Inclusión 
Por mezcla de Polímeros 

 

 

ESTRUCTURA 

Estructura 
Microscópica 

Según 
Porosidad 

Densas 

 
Porosas 

Microporosas 
Mesoporosas 
Macroporosas 

Según 
Configuración 

Simétricas 
Asimétricas 

Estructura  
Macroscópica 

Laminares 
Tubulares 
Fibras Huecas 

 
 
 
TRANSPORTE 

Membranas  
Porosas 

Difusión de Knudsen 
Flujo Fase Líquida 
Difusión 

Membranas de  
Intercambio 
Iónico 

Intercambio Catiónico o Aniónico 
Difusión 

Membranas 
Densas 

Difusión - Disolución 

 

Tabla22.2 Clasificación de las membranas en función de los criterios 
Naturaleza Estructura y Tipo de Transporte que realizan [11] 
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2.7.3 Propiedades de membranas de intercambio iónico 

Las propiedades físicas y químicas de membranas de 

intercambio de iones pueden ser acondicionadas para una 

aplicación en particular. Las principales propiedades a considerar 

a la hora de seleccionar una membrana de intercambio iónico 

para un determinado proceso son: [9] 

1. Selectividad Iónica 

La selectividad es la capacidad que tienen las membranas 

de dejar pasar o discriminar un ion según la carga Las cargas 

fijas define la selectividad del Ion. 

2. Estabilidad Química 

Es fundamental que sea alta, pues durante su aplicación 

las membranas se encuentran sometidas a sustancias 

oxidantes y reductoras, Cambios de pH y Presencia de 

disolventes orgánicos. 

3. Resistencia Mecánica 

Las membranas deben tener una alta resistencia mecánica 

y una escasa variación de sus dimensiones para evitar su 

ruptura como consecuencia de las fuerzas que deben soportar 

cuando se colocan en los módulos de electrodiálisis. La matriz 

del polímetro define la resistencia mecánica. 

4. Resistencia Eléctrica 

Es de suma importancia que sea lo más bajo posible con el 

objeto de minimizar el consumo de energía. La resistencia 

eléctrica depende del tipo de grupos intercambiadores de 

iones y del espesor de las membranas. 
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5. Resistencia Térmica 

Depende del polímero base, así como del material 

polimérico de refuerzo. Las membranas perfluoradas son 

estables hasta 100°C, mientras que las no perfluoradas 

comerciales, en general no pueden trabajar a temperaturas 

superiores a los 60°C. 

6. Bajo coeficiente de difusión para soluto y solvente 

Desafortunadamente las membranas de intercambio iónico 

son permeables en una cierta extensión a las moléculas no 

ionizadas. 

Éstas pueden atravesarlas por difusión, sobre todo las de  

pequeño tamaño. 

2.7.4 Propiedades de  membrana de intercambio catiónica 

Una membrana catiónica es una lámina que contiene una 

matriz porosa en la cual contiene grupos funcionales  fijos de 

carga negativa, los grupos de intercambio más usuales son los 

sulfonato y carboxilato: [9] 

- SO3
1-  El grupo funcional es el ácido sulfónico  

- COO1-  El grupo funcional es un ácido carboxílico 

Estos grupos electronegativos deben ser balanceados por los 

contra iones de carga positiva (cargas móviles), que son 

fácilmente transportados de un grupo a otro. La lámina es 

entonces capaz de permitir el paso de una corriente en la forma 

de un flujo de cationes, sin transportar aniones ni agua. [9] 

Las membranas de intercambio catiónico sólo son permeables 

a los cationes, mientras que constituyen una barrera eléctrica para 

los aniones. [9] 
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2.7.5 Membrana de intercambio anionica 

Una membrana aniónica permitirá sólo el paso de aniones en 

este caso los grupos fijos son de carga positiva, utilizando grupos 

de intercambio aniónico tales como el amonio cuaternario o amina 

terciaria:  

NH3
1+  Grupos funcionales de amina primaria 

RNH2
1+  Grupos funcionales de amina secundaria 

Existe una gran variedad de membranas, desarrolladas por 

cada casa comercial para las aplicaciones específicas que se 

solicitan. Se clasifican en homogéneas y heterogéneas, 

atendiendo al hecho de que los grupos cargados eléctricamente 

estén homogéneamente distribuidos en la matriz de la membrana 

o en lugares determinados.  

Las membranas homogéneas se fabrican a partir de polímeros 

de estírenos/divinilbenceno o polímeros de perfluorocarbono y las 

membranas heterogéneas se fabrican a partir de polipropileno o 

poli cloruro de vinilo. [9] 

2.7.6 Esquema de una membrana catiónica. 

En la figura se muestra los grupos funcionales fijos de 

sulfunato ( SO3
1- ) de una membrana de inter cambio catiónico y 

debido a un potencial eléctrico, los iones sodio ( Na1+ ) pasan por 

las membranas. [9] 
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Figura92.10 Esquema de una Membrana de Intercambio 
Catiónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura102.11 se muestra una membrana de intercambio 
catiónico y una membrana de intercambio iónico con sus 
respectivas cargas fijas y móviles. 

 

2.7.7 Proceso de fabricación de las membranas de intercambio 

iónico 

Películas de polietileno, polipropileno y teflón pueden ser 

utilizadas como material de membranas, sin embargo la falta de 
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grupos funcionales polares inhibe su uso como material de 

membrana de intercambio iónico. [11] 

La incorporación de grupos funcionales puede brindar 

selectividad a las películas. 

Membranas de intercambio iónico son fabricadas en tres 

etapas. [11] 

1. Irradiación 

Películas de polímeros serán lavadas con metanol y 

secadas en un horno al vacío, irradiadas con rayos gama o 

haz de electrones desde un acelerador en una atmósfera de 

nitrógeno a temperatura ambiente a una intensidad de dosis 

constante de 0,43 KGy/h para producir especies reactivas 

(radicales) 

2. Implantación 

Las membranas irradiadas son sumergidas en una solución 

de monómero, las cuales han sido previamente desairadas con 

nitrógeno. 

Algunos monómeros que pueden ser implantados sobre 

películas de poli tetrafluoretileno (PTFE) son estírenos, ácido 

acrílico, 4- vinil piridina. [11] 

El porcentaje de implantación es función de los siguientes 

parámetros de reacción: 

1. Dosis total de la radiación 

2. Concentración del monómero 

3. Temperatura 

4. Tiempo 
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El grado de implantación es el incremento porcentual en 

peso de la membrana irradiada. 

%Im p =  (w1 -  w0 ) x 100 % 

                      w0 

%Im p: Porcentaje de implantación 

W1: Peso de la membrana implantada 

 W0: Peso de la membrana antes de la implantación 

3. Sulfonación 

Las membranas implantadas son sumergidas en una 

mezcla de ácido clorosulfónico y 1,2 dicloroetano a 50ºC por 

un tiempo de 4h. 

El copolimero sulfonado es tratado con solución de 0,5 M 

de KOH y neutralizado con HCl de 1M luego lavado con agua 

destilada. [11] 

2.7.8 Fundamentos de la electrodiálisis 

La Electrodiálisis es uno de los métodos más importantes para 

la desalación de disoluciones, siendo un proceso de separación 

electroquímica en el que los iones se transfieren a través de 

membranas intercambiadoras desde disoluciones de menor 

concentración a disoluciones  de mayor concentración por medio 

de una diferencia de potencial aplicada. [10][15] 

Los aspectos principales que afectan a un proceso ED 

son:[10] 

- Disociación de sales en agua. 

- Propiedades de las membranas. 

- Ley de Faraday. 

- Ley de Ohm. 
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Disociación de sales en agua 

Los iones se forman por la disociación de las sales, los 

minerales, los ácidos y las bases en el agua. El Cloruro de Sodio 

(NaCl) es un sólido cristalino que se disuelve y se disocia en el 

agua para formar iones sodio (Na+) e iones cloruro (Cl -). Estos 

iones conducen la electricidad a través de la disolución. La 

conductividad de una disolución electrolítica depende de la 

concentración de los iones y de la temperatura de la disolución. 

[15] 

 

 

 

 

 

Figura112.12 Principio de la Electrodiálisis [15] 

 

Generalmente el proceso de electrodiálisis funcionará mejor a 

altas temperaturas y con disoluciones más concentradas en sales 

que a bajas temperaturas y con disoluciones menos concentradas. 

Para entender este proceso con mayor claridad es importante 

conocer el efecto de una diferencia de potencial constante (C.C.) 

sobre una disolución iónica. Si asumimos que tenemos un tanque 

rectangular con un electrodo en cada uno de sus lados y lleno de 

una disolución de cloruro sódico (ClNa) (fgura 2.1), cuando se 

aplica un potencial constante a través de los electrodos, ocurre lo 

siguiente: [15] 

- Los cationes (Na+) son atraídos hacia el electrodo negativo 

(cátodo). 

- Los aniones (Cl-) son atraídos hacia el electrodo positivo 

(ánodo). 
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- La reacción de disociación del agua, que implica una ganancia 

de electrones  ocurre en el cátodo (reducción): 

2H2O  +  2e-    2(OH) -  +  H2 

- La reacción de disociación del agua que implica una pérdida 

de electrones ocurre en el ánodo (oxidación): 

2H2O     4H +  + O2       +  4e- 

- También puede ocurrir una reacción que implica la formación 

de gas Cl2 en el ánodo: 

2Cl -    Cl2     +  2e- 

2.8 EFECTO DE LAS MEMBRANAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Para controlar el movimiento de los iones en el tanque que contiene 

la disolución iónica y los electrodos, se puede añadir varias membranas 

para formar compartimientos empaquetados, como se muestra en la 

figura 2.13 en esta ilustración se emplean dos tipos de membranas. [15] 

- Membranas Intercambiadoras de Tipo Aniónico que permiten solo el 

paso de loas aniones). estas membranas son conductoras de la 

electricidad y esencialmente impermeables al agua bajo presión (letra 

A en la figura 2.13) 

 

 

 

 

 

 

Figura122.13 Influencia de las Membranas Catiónicas y 
Aniónicas en la Electrodiálisis[15] 
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- Membranas Intercambiadores de Tipo Catiónico (que permiten solo 

el paso de los cationes). Estas membranas son conductoras de la 

electricidad y esencialmente impermeables a agua bajo presión (letra 

C en la figura 2.13). 

- Los compartimientos 1 y 6 son los únicos compartimentos que 

contienen los electrodos metálicos. Cl2 (g).  O2 (g) e iones H-   se 

producen en el ánodo. H2 (g) e iones OH- se producen en el cátodo. 

Compartimento 2 (4): 

1. Los iones Cl- pasan a través de la membrana aniónica (A) hacia el 

compartimento   3 (5). 

2. Los iones Na + pasan a través de la membrana catiónica (C) y se 

incorporan al compartimento 1(5). 

Compartimento 3 (5): 

1. Los iones Cl- no pasan a través de la membrana catiónica (C) y 

permanecen dentro del compartimento 3 (5). 

2. Los iones Na + no pasan a través de la membrana aniónica (A) y 

permanecen en el compartimento 3 (5). 

El efecto global muestra que los compartimentos 2 y 4 han sido 

vaciados de iones y que los compartimentos 3 y 5 se han llenado de 

iones. Como se muestra en la figura 2.2 en esta celda de membranas se 

constituye una alternativa de compartimentos de disoluciones de 

desmineralizado y disoluciones de concentrado, cuando se aplica un 

potencial constante a través de los electrodos. Cuando se multiplique 

adecuadamente, esta unidad rendirá dos corrientes mayoritarias 

separadas, de agua desmineralizada por un lado y de agua con mayor 

concentración de sal (salmuera) por otro, y dos corrientes minoritarias 

para los compartimentos de los electrodos. En las aplicaciones usuales 

varios cientos de estos compartimentos de mineralizado y de 

concentrado se ensamblan dentro de una pila de membranas para 
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obtener el caudal de agua deseado. Esta pila de membranas es el 

corazón del sistema.[9][15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura132.12 Diagrama que ilustra el principio de electrodiálisis 
[15] 

 

2.9 CALIDAD DE ELECTRO DEPÓSITOS  

Los procesos de electro deposición de metales se manejan hoy en 

día según criterios basados en la experiencia de las plantas. Un ejemplo 

de esto son algunos datos obtenidos de la minera ENAMI, donde dice: 

“Para la calidad química, por cada grupo (42 cubas) se obtienen 7 

cátodos de muestra, los que se perforan en la diagonal para obtener 

viruta destinada al análisis químico. Este se realiza con un espectrómetro 

de emisión para determinar los principales elementos de impurezas. 

Diariamente se producen 6 grupos y los cátodos deben cumplir las 

especificaciones de la bolsa de metales de Londres. Para la calidad 

estética, que obedece a la buena presentación de cátodo, todos los 

cátodos se revisan para detectar bordes gruesos, nódulos, aceite u otras 

impurezas superficiales, perforaciones, cátodos quemados, etc. En los 

casos que se puede mejorar el aspecto, por ejemplo si la nodulación es 

leve, se corrige el defecto y se recupera el cátodo. Si el defecto es 

grande, el cátodo se rechaza y se comercializa aparte como un cátodo 
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denominado estándar. Este se vende sin premio de alta pureza. A todos 

los cátodos se les realizan dos pruebas físicas: la conductividad y la 

elongación del resorte”. Estas pruebas son indicativas, pues en general 

los consumidores (plantas de alambrón), realizan estas pruebas a su 

producto una vez trefilado. [6] 

La importancia del control de la microestructura y morfología de los 

depósitos está dada por la relación que estas tienen con los siguientes 

aspectos: grado de adherencia al sustrato, coherencia/porosidad del 

depósito, aspecto (brillo), resistencia mecánica (depósitos aciculares son 

quebradizos), eficiencia de corriente (la formación de púas o dendritas 

ocasiona cortocircuitos en la celda), pureza del depósito (co-deposición 

de otros metales, electrólito atrapado). [6] 

Los criterios de calidad de los cátodos convencionales de cobre 

están bien definidos, así, por ejemplo, existen normas de composición 

química para cátodos de cobre (normas ASTM B115-93 y BS6017: 1981) 

y su no cumplimiento resulta en rechazo del producto. De la misma 

manera, los cátodos pueden ser rechazados por calidad física, por 

ejemplo, por la excesiva presencia de dendritas, nódulos, cordones y 

estrías.  

 
(a)                                                    (b)                                                           (c) 

Figura142.13. Cátodos con defectos superficiales a 
consecuencia de atrapamientos superficiales de impurezas: a) 
estrías y nódulos, b) nódulos; c) ulceraciones  

 

En el caso de los cátodos no convencionales (particulados, de 

malla), no existen aún criterios de normas de calidad establecidos y, 
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fuera de la pureza química, es necesario generar los criterios de calidad 

y procedimientos para cuantificarlos. En el ejemplo específico sobre la 

calidad del depósito de cobre sobre un cátodo de malla de cobre, existe 

escasa literatura[6], la cual está referida a las características físicas del 

depósito, basadas en la homogeneidad del depósito, encontrando mayor 

deposición en los bordes que en el centro, fenómeno acrecentado 

cuándo se baja la densidad de corriente y disminuido cuando se baja la 

temperatura. Este estudio fue realizado de manera macroscópica. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el campo de investigación 

sobre la caracterización de un cátodo no convencional se podría ampliar 

utilizando técnicas de caracterización microscópicas, metalográficas, 

además de técnicas de análisis químico elemental para ver el 

comportamiento y la influencia de las impurezas en la electro 

cristalización. [6] 

La electro cristalización sobre cátodo de lámina ha sido estudiada 

por diversos autores, pero sólo existen trabajos referidos al rol de 

aditivos e impurezas en la cristalización, crecimiento del cátodo de 

lámina y de las relaciones morfológicas del sustrato con respecto a la 

nucleación, y no a la calidad física y química en cátodos de malla.[3] 

2.9.1 Electro cristalización  

La electrocristalización se puede definir como la ciencia y 

técnica de obtener un metal sólido sobre un substrato (que puede 

ser del mismo metal que se quiere depositar o de otro distinto) en 

una celda electrolítica.  

El período de los años 50 del siglo XX se caracteriza por el 

avance significativo en el desarrollo de la teoría y experimentación 

de la electro cristalización. El estudio sistemático de los aspectos 

fundamentales en la electro cristalizacion de los metales durante 

la electro obtención y la influencia de los inhibidores en la 

nucleación y crecimiento fue hecho por Fischer (1954,1969), 

quien sugirió una clasificación de los depósitos compactos del 
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metal según su microestructura y morfología.  también realizó 

varios estudios referentes a este tema, caracterizó los depósitos 

metálicos con vista a aplicaciones industriales, cuantificó la 

morfologia del depósito e introdujo un diagrama el cual lleva su 

nombre. Estudió los mecanismos de electro cristalización, 

desarrolló la técnica de preparación de electrodos que presentan 

un solo plano cristalográfico lo cual permite estudiar en un amplio 

rango los problemas de la electro deposición de los metales sobre 

superficie sólida. [22] 

Basándose en los puntos de vista de los distintos autores a 

continuación se describe la electro cristalización en todas sus 

etapas.  

2.9.2 Aspectos microscópicos de la electrocristalización  

Se sabe por teoría que los átomos de un cristal están 

ordenados periódicamente, formando una red cristalina. Los 

metales tienden a formar empaquetamientos esférico-compactos, 

lo que refleja la isotropía de las fuerzas interatómicas 

involucradas. El cobre, en particular, corresponde a una 

estructura cúbica, centrada en las caras. Sin  embargo, estas 

redes cristalinas reales no tienen una ordenación perfecta, es así 

que se encuentran defectos de diferente dimensionalidad (0-D, 1-

D, 2-D y 3-D). [23] 

Estos defectos podrían conducir a la formación de 

inhomogeneidades superficiales tales como: [23] 

0-D: inhomogeneidades puntuales, vacancias, intersticios, puntos 

de emergencia de dislocaciones de borde y tornillo, ad-

átomos, sitios kink (esquinas).  

1-D: escalones monoatómicos, generados por dislocaciones de 

tornillo, líneas de intersección de bordes de grano, defectos 

de apilamiento, islas epitaxiales  



 

88 

2-D: dominios superficiales (intersección de los granos con la 

superficie), macroescalones, islas.  

En la figura siguiente se indican los defectos superficiales 

presentes en un proceso de electrocristalización antes 

mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura152.14. Defectos superficiales [22] 

 

La electrocristalización de un metal podría ser descrita por las 

siguientes etapas:  

a) Difusión de iones desde el seno de la solución hasta la 

superficie del substrato.  

b) Transferencia de electrones.  

c) Pérdida parcial o completa de las moléculas de solvatación 

resultando en la formación de ad-átomos, que corresponden a 

átomos del metal que se quiere depositar que difunden a 

través de la superficie del cristal antes de incorporarse a la red 

cristalina.  

d) Difusión superficial de los ad-átomos.  

e) Aglomeración de ad-átomos para formar núcleo crítico sobre 

superficie del   substrato.  

f) Incorporación de ad-átomos en sitios de la red cristalina.  
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g) Desarrollo de las características cristalográficas y morfológicas 

del depósito cristalino.  

 

Figura162.15. Etapas involucradas en la electrocristalización de 
un metal sobre un substrato [22] 

 

La deposición comienza con la formación de núcleos 

cristalinos, los cuales posteriormente crecen y ligan entre sí, hasta 

formar una capa inicial. Luego, la deposición continúa como un 

engrosamiento de esta capa inicial. A continuación se analizan 

estas etapas por separado tomando en cuenta la importancia que 

estas tienen en las propiedades del depósito. [23] 

2.9.2.1 Crecimiento  

Los procesos del nucleación y crecimiento en la deposición 

electroquímica del metal determinan las propiedades físicas, 

químicas, eléctricas, y magnéticas de los depósitos metálicos 

tales como películas  metálicas, multicapas, estructuras tipo 

sándwich, y sistemas de baja dimensionalidad. Las etapas 

iniciales en la fase electroquímica de los procesos de formación 

son fuertemente dependientes de la estructura atómica y las 

inhomogeneidades superficiales del sustrato. En los sustratos 

iguales al metal a depositar, el mecanismo de crecimiento 

ion  
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depende de la perfección del sustrato y del sobre potencial. En los 

sustratos diferentes del metal a depositar, tanto la interacción 

metal-sustrato y el correcto encajado cristalográfico del meta-

substrato, así como el sobre potencial son los parámetros más 

importantes en el mecanismo de la deposición. [23]  

La electro deposición de un metal sobre un substrato 

comienza con la formación y crecimiento de núcleos de ad-

átomos del metal depositado. La energía libre de un núcleo 

consta de un término global, proporcional a su masa, y un término 

proporcional a su superficie:  

G = G global +  G superficial 

Para el análisis consideremos un núcleo cúbico de m * m * h = 

n átomos de volumen a3, sobre un sustrato dado, como el 

mostrado en la figura 14.  [23] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura172.16. Representación de un núcleo elemental 
tridimensional [23] 

 

La energía libre de este núcleo viene dada por:  

 

μ
c 
- potencial químico por átomo del cristal de metal  
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σ -  energía libre superficial específica de interface metal-

electrólito  

σ
i 
-  energía libre superficial específica de interface metal-substrato  

σ
s 
- energía libre superficial específica de interface substrato-

electrólito  

 

Si μ
a 

corresponde al potencial químico por átomo del metal en 

su estado iónico en solución, queda que la energía de formación 

del núcleo es:  

ΔG(n) = - Δ μm2h + (m2a2 + 4mha2) σ + m2a2(σi – σs)                  32 

 

donde Δμ= μ
a 

- μ
c 

representa la sobresaturación que existe en 

el sistema y que actúa como fuerza motriz para que ocurra la 

deposición. Como se puede observar en la ecuación, los términos 

global y superficial del cambio de energía libre asociado a la 

formación del núcleo tienen signos opuestos y su peso relativo 

depende del tamaño del núcleo. Inicialmente, la energía libre 

experimenta un fuerte aumento debido al rápido crecimiento de la 

superficie del núcleo, llega a un máximo (correspondiente al 

núcleo de tamaño crítico) y luego decae en la medida en que el 

término global comienza a tener más preponderancia. El núcleo 

crítico tridimensional es determinado cuando las dimensiones de 

h
k 
y m

k 
satisfacen la condición: [23] 

∂ ΔG        =     ∂ΔG    =  0                                            (33) 
  ∂m   hk,mk        ∂h     hk,mk    

 

En el caso electroquímico, se tiene también que Δμ= -zηe. 

Además, se define la energía de adhesión por unidad de área en 

la interfase depósito-substrato como siβσσσ=+−. Reemplazando 
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estos términos y derivando se puede encontrar la energía libre de 

formación del núcleo 3D crítico:  

 

y para un núcleo bidimensional crítico se tiene:  

 

Sólo los núcleos que alcancen el tamaño crítico, ya sea en 3D 

o en 2D, llegarán a formar cristales que crecerán en forma 

estable. Los demás, simplemente se disolverán. 

La formación de núcleos de dos y tres dimensiones depende 

de los valores de ΔG2,k  y ΔG3,k, y estos a su vez dependen de la 

interacción metal-sustrato-electrólito (representado por β) y el 

sobre potencial η aplicado. Igualando las energías libres de 

formación para los casos 3D y 2D se obtiene un sobre potencial 

crítico que queda definido como:  

  , y de esta ecuación se desprende el 

siguiente criterio: 

    favorece la nucleación en 3D (islas)  

      favorece la nucleación en 2D (capas) 

 

La velocidad de nucleación se puede expresar de la siguiente 

manera: 
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Reemplazando las expresiones de energía libre para 

nucleación en 2 y 3 dimensiones se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se debe mencionar que existen diversas zonas 

en la superficie de un substrato, las cuales tienen distintos 

números de coordinación para la estructura cristalina del metal 

que se está depositando. Las zonas que tienen números de 

coordinación más altos se denominan puntos activos y la 

formación de núcleos será más factible en ellas. En la figura 15 se 

puede apreciar un resumen de estas zonas: 

 

Figura182.17. Diferentes sitios de un sustrato caracterizados 
según su número de coordinación [23] 
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2.9.2.2 Inhibición  

La inhibición desde un punto de vista cinético, puede definirse 

como la disminución de la velocidad de uno o más pasos 

parciales de la reacción total en el electrodo. Durante la electro 

deposición de los metales, la inhibición se debe a la presencia en 

la interface electrodo-electrólito (superficie del electrodo), en la 

doble capa, o en la capa de difusión de sustancias diferentes al 

metal ó al ad-átomo correspondiente. La mayor parte de la 

inhibición ocurre en la interface electrodo-electrólito, mientras que 

la inhibición en el electrólito implica una parte relativamente 

pequeña de inhibición. La inhibición en la interface puede 

disminuir la velocidad de los procesos físico, electroquímico y/o 

químico de la electro deposición de los metales que ocurren 

inmediatamente en la interface metal-electrólito. Estas sustancias 

inhibidoras se llaman inhibidores de la interface. La mayoría de 

estos inhibidores son sustancias orgánicas [22]. Estos aditivos por 

lo general no cubren completamente la superficie del cátodo y no 

favorecen los sitios activos. Estas sustancias interfieren el 

proceso catódico y son química ó físicamente adsorbidos y su 

efecto sobre los depósitos es conocido como grado de inhibición. 

Dependiendo del origen de los inhibidores, la inhibición puede ser 

clasificada en primaria y secundaria. La inhibición primaria es 

causada por sustancias cuya composición estequiométrica es la 

misma al principio y al final de la deposición. La inhibición 

secundaria es causada por sustancias que son generadas 

durante la reacción electródica, por una reacción electroquímica o 

química.  

Finalmente, en el caso de la electro deposición de metales 

sólidos, la inhibición puede subdividirse en inhibición 

electroquímica y morfológica. La influencia de la inhibición 

electroquímica sobre el mecanismo de la deposición es 

relativamente simple cuando es causada por un inhibidor primario. 
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El desplazamiento de la reacción de deposición causado por 

bloqueo (desactivando o restringiendo la cobertura) debe ser 

distinguido de aquel causado por la competencia de reacción 

electroquímica o química (cobertura reactiva). La primera reacción 

está caracterizada por el incremento del sobre potencial, y la 

segunda por la disminución de la eficiencia de corriente de la 

electro deposición. La inhibición morfológica implica cambios 

morfológicos del hábito cristalino (forma), tamaño y orientación de 

los cristales y sus subestructuras. Estos efectos morfológicos 

están relacionados con la reducción de la velocidad de pasos 

parciales electroquímicos. [22][23] 

En general los aditivos o inhibidores generan cuatro 

problemas principales:  

- Catálisis negativa de pre o post reacción (envenenamiento).  

- Reducción simultánea del inhibidor, disminuyendo la eficiencia 

de corriente y contaminando el cátodo (inhibición secundaria).  

- Cambio en la estructura metalográfica y en la textura 

cristalográfica del depósito (inhibición secundaria).  

- Cambios en el valor del sobre potencial (inhibición primaria).  

 

2.10 HIPÓTESIS GENERAL  

La electro obtención de cobre es eficaz empleando el método Electro 

Dialítico Reactivo. 

Hipótesis Específicos 

 La celda diseñada hace factible la electro obtención de cobre 

empleando la Electro Diálisis Reactiva. 

 Las variables son parámetros importantes en el proceso 

electrolítico y el desempeño de la celda. 
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2.11 VARIABLE DEPENDIENTE 

Electro obtención del cobre 

 

Variables Independientes 

Densidad de corriente, temperatura, agitación y concentración del 

electrólito 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 CELDA DE ELECTRO OBTENCIÓN DE COBRE BASADA EN 

ELECTRODIÁLISIS REACTIVA      (EDR)  

3.1.1 Diseño de la celda  

Tomando como referencia que uno de los objetivos es diseñar 

e instalar una celda para el proceso de  Electro Obtención de 

cobre a escala de laboratorio por  Electro Diálisis Reactiva y  así 

superar las limitaciones de las celdas convencionales, se propone 

un diseño simple de una nueva celda de electro obtención de 

cobre. Esta celda consistiría en dos compartimientos se construyó 

de láminas de acrílico y las dimensiones de los compartimientos 

fueron 7,5 x 7,5 x 15 cm. y los compartimientos catódico y anódico 

están separados por membranas aniónicas Ionac 3475 de manera 

de evitar el transporte de cationes entre los electrólitos. Estos 

compartimientos están comunicados entre sí por ventanas de 6,5 

x 7,5 cm
 

que hacen 48.7 cm2 de área. Para mantener la 

hermeticidad entre los compartimientos se usaron 

empaquetaduras de jebe de 1 ½ mm de espesor y para el armado 

dela celda se utilizó silicona. La celda de EO basada en EDR se 

representa en la figura 3.1 
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Figura193.1 celda EDR de dos compartimentos 

 

Para superar las limitaciones de las celdas convencionales y 

aumentar la velocidad de  transferencia de masa  que es una 

primera limitación planteada en una celda de electro obtención 

convencional se debe incorporar agitación constante del electrólito 

que se logró mediante la recirculación a los tanques ad hoc por 

bombas peristálticas Watson-Marlow 505S. Al mismo tiempo se 

utilizó agitación adicional por medio de burbujeo de nitrógeno. 

Este burbujeo fue realizado a través de tubos de acrílico 

sumergidos en el electrólito, los cuales estaban dotados de 6 

orificios con diámetros de 0.5 mm. El burbujeo estaba dispuesto 

de manera paralela a los electrodos. 

Otra de las limitaciones tiene que ver con la baja superficie 

específica del cátodo utilizado en la tecnología convencional, la 

cual se mide en m2/kg de cátodo. Esto se debe al hecho de que, 

en la actualidad, los cátodos corresponden a láminas de alrededor 

de 1 m2 de área. La manera de como superamos esta limitación 

fue utilizar un cátodo de malla. La conveniencia de utilizar un tipo 

de cátodo se debe establecer en función del diseño completo de la 

celda, ya que una celda que utilice un cátodo de malla diferirá 
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completamente de una que utilice un cátodo diferente como el de 

lámina o el particulado por ejemplo.  

 

Figura203.2: El cátodo utilizado fue una malla, hecha de alambre de 
cobre (diámetro 0.25 mm) de 99.9 % de pureza, con superficie aparente 
de 4.95 cm2 aprox. El ánodo (figura 3.2b) fue una barra cilíndrica de 
grafito de 4.8 mm de diámetro y 33 mm de altura, con área expuesta 
aproximadamente igual a la del cátodo 

 

La tensión de celda en electro obtención es otro elemento 

limitante de la tecnología convencional y esta es el resultado de la 

suma de varias tensiones presentes en el sistema; entre ellas se 

encuentran la diferencia entre los potenciales de equilibrio Ee de 

las reacciones catódica y anódica, los sobre potenciales catódico 

y anódico (dados por la densidad de corriente utilizada), la caída 

de tensión que se genera producto de la resistencia que presenta 

el electrólito al paso de la corriente, las pérdidas operacionales, 

etc. Por este motivo, si uno de los objetivos es reducir la tensión 

de celda se debe tratar de reducir uno o más de los parámetros 

anteriormente mencionados. Pues esto impacta directamente en 

el consumo de energía eléctrica, que es uno de los mayores 

costos del proceso completo. 

En este trabajo de investigación, la limitación de la tensión de 

celda se atacó tratando de reducir la diferencia existente entre los 
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potenciales de equilibrio Ee de las reacciones catódica y anódica. 

Esto implica, de inmediato, el cambio de una o las dos reacciones 

presentes en un sistema de electro obtención convencional. En el 

caso de la reacción catódica, la única alternativa es utilizar la 

reducción del ión Cu+ a Cu0,                       

Cu+  +  e-  → Cu 0,                 E0 =  0.52 VENH 

que tiene la ventaja de depositar la misma cantidad de Cu con 

la mitad de la corriente pero el Problema es que el ion cuproso no 

es estable en solución de ácido sulfúrico como si lo es en 

soluciones de: 

- Cloruro (solución corrosiva) 

- Acetonitrilo (tóxica) 

- Amonio/amoníaco (tóxica y corrosiva) 

En consecuencia, no existe hoy una tecnología implementada 

para ión cuproso; entonces como el ión cuproso no es estable en 

las soluciones de EO convencionales,  se opta por mantener la 

reacción convencional de reducción del ion Cu2+ como reacción 

catódica. 

Cu2+ + 2e → Cu0     E0 = 0.34 VENH1 

La siguiente etapa fue estudiar un cambio en la reacción 

anódica. Por los motivos prácticos mencionados con anterioridad, 

se determinó que la reacción anódica más factible de utilizar es la 

oxidación de ion ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+) 

Fe2+ →Fe 3+ + e-.     E0 = 0.77 VENH 

Esta reacción tiene un potencial de equilibrio de 0.77 VENH, 

los que contrastan notoriamente con los 1.23 VENH de la reacción 

de oxidación del agua y un alto sobre potencial anódico sobre 
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plomo (>0.7 V) Esto genera una alta tensión de celda  a su 

vez un alto costo en el proceso. 

H2O → 2H+ + ½ O2 + 2e-   E0 = 1.23 VENH 

El ánodo es una aleación inerte que no participa en la 

reacción, pero que actúa solamente como soporte electrónico; de 

tal modo que la reacción principal es la descomposición del 

solvente. 

De este modo se consiguió el objetivo de disminuir la 

diferencia entre potenciales de equilibrio, a la vez que se redujo el 

sobre potencial de la reacción anódica; ambos efectos producen 

una disminución de la tensión de celda total. Se debe mencionar, 

además, que al utilizar esta reacción se eliminó de inmediato el 

problema de la generación de neblina ácida, puesto que no existe 

burbujeo de ningún tipo de gas que arrastre partículas de ácido 

fuera de la celda. 

La utilización de la oxidación del ion ferroso como reacción 

anódica no es simple de implementar, debido al hecho de que si 

los cationes férricos logran acercarse al cátodo se reducirán, 

utilizando corriente que se podría haber usado para reducir iones 

de cobre y disminuyendo drásticamente la eficiencia de corriente 

del sistema. En este punto entran en juego las membranas de 

intercambio iónico, debido a su capacidad de impedir el paso de 

cierto tipo de iones. Para el presente caso, se instaló una 

membrana aniónica que mantuvo separada la solución de iones 

de cobre de la solución de iones de fierro, con lo que se logró que 

ocurrieran las dos reacciones deseadas sin que los iones de fierro 

se acercaran al cátodo. 

En conclusión se desprende que en este diseño de celda 

existirán dos electrólitos, a diferencia de la tecnología 

convencional: una solución de cobre, que propiciará la reacción 
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catódica, y una solución de fierro, que permitirá que se produzca 

la reacción anódica. A estas soluciones se les llama catolito y 

anolito, respectivamente. Cada uno de estos electrólitos deberá 

ser alimentado a compartimientos independientes, los cuales, al 

unirse, formarán la celda de electro obtención completa. 

El catolito- 1 litro de solución acuosa de sulfato cúprico 40 g/L 

de Cu y 190 g/L H
2
SO

4 
; el anolito-1 litro de solución de sulfato 

ferroso 1 M de Fe
2+ 

y  190 g/L H
2
SO

4 
y una solución para la 

ambientación de la membrana 1 M H
2
SO

4 
. Esta ambientación se 

la realizó para incorporar los iones a las membranas antes de la 

experiencia, ya que estas absorben una cantidad de iones durante 

la electrólisis.  

Las concentraciones de las soluciones presentes en cada 

compartimiento de la celda de EDR fueron:  

Compartimiento catódico: [Cu2+] = 40 g/L; [H2SO4] = 190 g/L.  

Compartimiento anódico: [Fe
2+

] = 1 M; [H
2
SO

4
] = 190 g/L 

3.1.2 Desarrollo y resultados del experimento de prueba 

Los objetivos de esta etapa de la investigación son dos: 

primero, verificar el correcto funcionamiento de la celda 

construida, tanto desde el punto de vista de las piezas como de 

los resultados de la electro obtención. El segundo objetivo es 

definir algunas de las condiciones experimentales que servirán 

como referencia para todos los experimentos a realizar 

posteriormente. 

La lista de parámetros a definir para la realización de este 

experimento fueron los siguientes: 

- Cantidad de cátodo (g) 
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- Cantidad de barras de grafito para el ánodo 

- Composición de catolito y anolito 

- Temperatura de electrolitos 

- Caudal de recirculación de electrolitos (cm3/min) 

- Velocidad de agitación del catolito  (rpm) 

- Velocidad de agitación de anolito (rpm) 

- Densidad de corriente superficial (referida a la superficie 

expuesta de membrana,      A/m2) 

- Duración de la prueba (h) 

La primera consideración de cara al desarrollo del 

experimento de prueba (o marcha blanca) fue la cantidad de cobre 

como cátodo a utilizar. Se definió como cátodo para este 

experimento una cantidad de 100 g de cobre en malla. Con esto, 

el área total expuesta aparente de cátodo resultó ser de 182 cm2 

aproximadamente. Este cátodo posee un área específica de 1820 

cm2/kg, la cual corresponde a más del cuádruple de la que posee 

un cátodo tradicional de lámina de acero inoxidable (alrededor de 

450 cm2/kg). 

Como ánodo se usaron 10 barras de grafito, las cuales, como 

se mencionó, quedaban con 11 cm inmersos en anolito durante la 

operación de la celda. Con esto, el área anódica aparente 

correspondió a 299 cm2 aproximadamente. Por otro lado, estudios 

previos demostraron que, debido a la porosidad propia del grafito 

usado como ánodo, el área superficial efectiva del grafito en 

barras resulta ser un 26% mayor que el área superficial aparente 

[6], con lo que se obtuvo un área superficial efectiva de 377 cm2. 

Con el objetivo de trabajar bajo condiciones de laboratorio 

controladas, se optó por usar soluciones sintéticas como anolito y 

catolito, en lugar de soluciones industriales. Para determinar la 

composición del anolito se usaron resultados obtenidos 

previamente [5], mientras que el catolito del experimento 
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correspondió a una solución de Cu2+ y H2SO4 en concentraciones 

similares a las de una operación industrial. Para la preparación de 

estas soluciones se usó CuSO4*5H2O, FeSO4*7H2O y H2SO4 de 

calidad analítica. 

Para separar ambas soluciones, se usaron membranas 

aniónicas Ionac MA3475 (ver propiedades de esta membrana en 

tabla 3.1.3.1), las que han probado ser altamente selectivas para 

especies de Cu2+, Fe2+ y Fe3+ [5]. Previo al experimento, las 

membranas fueron acondicionadas dos veces, durante 24 h, en 

una solución de 190 g/l de H2SO4 a temperatura ambiente, de 

modo que liberaran los iones Na+ y Cl- que contienen desde su 

fabricación. Así, se evitó la interferencia de iones ajenos al 

proceso. 

Membrana IONAC MA-347 

Espesor (mils) 16 

Capacidad de Intercambio (meq/g) 0.9 

Resistencia Óhmica (ohm/cm2) 

0.1 N NaCl  

1.0 N NaCl  
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25 

Permeoselectividad (%)  99 

Permeabilidad al agua (ml/hr/ft2 @ 5 psi)  25 

Estabilidad térmica (ºC)  80 máx. 

Estabilidad quómica (pH)  entre 1 y 10 

Densidad de corriente soportada (A/ft2)  50 máx. 

 

Tabla33.1 Propiedades de la membrana aniónica. 

Datos tomados de Sybron Chemicals Inc. (1 mil: 0.001 pulgada) 

 

En lo siguiente se presentan los parámetros operacionales 

usados para llevar a cabo el experimento de prueba: 

- Cátodo: 200 g de Cu en malla 
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- Ánodo: 10 barras de grafito 

- Cantidad de membranas aniónicas: 2 

- Catolito: 40 g/l de Cu2+ y 190 g/l de H2SO4 

- Anolito: 55.8 g/l de Fe2+ y 190 g/l de H2SO4 

- Electrólito conductor entre membranas: 190 g/l H2SO4 

- Temperatura de electrólitos: 50 °C 

- Caudal de recirculación de electrólitos: 990 cm3/min 

- Agitación catolito: 500 RPM 

- Agitación anolito: 500 RPM 

- Corriente aplicada: 10 A (i= 1786 A/m2 de membrana, durante 

toda la prueba) 

- Duración de la experiencia: 2.30 h 

Dadas las dimensiones de la celda y el caudal de recirculación 

definido para la prueba, la recirculación por unidad de tiempo y por 

unidad de volumen de la celda corresponde a 0.55 min-1, valor 

mayor a los 0.02 min-1 registrados en una celda convencional. La 

recirculación de electrólitos se realizó desde dos estanques de 1.8 

l, los cuales contaban con doble chaqueta para permitir el paso de 

agua caliente (llevada a temperatura en un baño termostático) que 

permitió mantener la temperatura deseada de los electrólitos. Para 

recircular los electrólitos y el agua del baño termostático se 

dispuso de bombas peristálticas Watson Marlow 505S (Figuras 

3.3). La fuente de corriente continua correspondió a un rectificador 

monofásico IDISA modelo RE-2020/220 (Figura 3.5). 

 

  

 

 

 

Figura213.3 Vista del baño termostático (equipo de baño maría) y de 
una bomba peristáltica 
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Figura223.4 Montaje de la celda de electro obtención con sus 
accesorios. 

 

 

Figura233.5 Rectificador de corriente y multímetro. 

La tensión de celda (Vcell, V) se midió mediante un multímetro, 

la temperatura se controló mediante un termómetro digital, y la 

intensidad de corriente (I, A) se observó directamente desde el 

display del rectificador. 

Para evaluar el rendimiento de la celda se calculó la eficiencia 

de corriente (ŋcorr, %) y el consumo específico de energía (CE, 

kWh/kg). La eficiencia de corriente se determinó comparando la 

masa de cobre depositado por electro obtención mdep y la masa de 

depósito esperado mesp según la ecuación de Faraday (4). Es 

decir, 
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                                                               (49) 

Por otro lado, el consumo específico de energía CE se calculó 

según: 

                (50) 

en que Vcell corresponde a la tensión de celda del 

experimento. Ésta se calculó como el promedio de las mediciones 

de tensión realizadas entre los conectores anódico y catódico del 

rectificador durante el tiempo (t, h) de operación de la celda a una 

intensidad de corriente I. 

Luego de llevada a cabo la experiencia, y usando como 

referencia el peso inicial de la malla de cobre como  cátodo, se 

obtuvo que la masa de cobre depositado en el cátodo 

correspondió a 27.41 g. Dado que, según la ecuación de Faraday 

(4), la mesp corresponde a 30.82 g, la ŋcorr resulta ser de 88.94%; 

por otro lado, el Vcell promedio fue de 6.81 V, con lo que el CE fue 

igual a 6.46 kWh/kg. Además, se debe considerar que, como 

resulta habitual en este tipo de celdas, se produjo un depósito de 

cobre en los discos alimentadores de corriente. La masa de este 

depósito fue de 2.84 g, con lo que la ŋcorr y el CE cambian a 

98.14% y 5.85 kWh/kg, respectivamente. Sin embargo, el depósito 

de cobre que interesa es el logrado en el cátodo particulado, 

debido a que ese sería el producto comercializable en el caso de 

que esta celda llegara a operar de manera industrial. 

Estos resultados mostraron que, a pesar de la alta ŋcorr 

lograda, la celda tuvo un consumo muy alto de energía eléctrica. 
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El alto valor del CE se derivó directamente del alto Vcell alcanzado 

durante el transcurso del experimento. 

En primera instancia, se podría considerar que el alto voltaje 

registrado se debió a que se alcanzó o sobrepasó la densidad de 

corriente límite iL de la reacción catódica y/o anódica. Sin 

embargo, durante el transcurso de la prueba no se observó 

desprendimiento de H2 u O2 en el cátodo o ánodo, 

respectivamente. Corroborando esta observación, se encuentra el 

hecho de que se obtuvo una alta eficiencia de corriente por el lado 

de la reacción catódica, y por el lado de la reacción anódica 

tenemos que finalizada la prueba aún quedaba suficiente Fe2+ en 

el anolito (25 g/l aproximadamente, estimado a partir de la 

ecuación de Faraday) como para que no se alcanzase la iL y la 

reacción se efectuara bajo CTM. Por ende, la alta tensión de celda 

puede tener su origen en el diseño mismo de la celda, el cual 

incorpora varias caídas de tensión en el camino que recorren los 

electrones hasta llegar al cátodo particulado. Para verificar este 

hecho, se procedió a realizar una prueba que consistió en utilizar 

como cátodo una lámina de cobre directamente conectada al 

rectificador, manteniendo inalterados los demás parámetros de 

operación de la celda. Los resultados indicaron una ŋ corr de 

97.20% y un CE de 2.03 kWh/kg. Al comparar este CE con los 

5.85 kWh/kg obtenidos en el experimento anterior se pudo inferir 

que el problema del alto consumo de energía de la celda tuvo 

relación con el diseño del sistema de alimentación de corriente al 

cátodo, principalmente. 

Otro problema detectado en la operación de la celda fue la 

poca movilidad del electrolito en este caso del catolito, lo que 

impidió el uso de toda el área expuesta al cátodo como superficie 

de depósito. 
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Debido a estas motivaciones, se decidió realizar una 

modificación al diseño original de la celda de electro obtención. 

En la celda de dos compartimientos de EO-EDR de cobre, 

ambos compartimientos (anódico y catódico) tienen la misma 

geometría, la posición del ánodo y del cátodo dentro de la celda y 

la distancia respecto a la membrana son similares. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se 

decidió mantener inalterado el diseño del compartimiento anódico 

y el catódico, haciéndose efectiva la idea de aumentar el área 

específica del cátodo. 

Se definió utilizar 200 g de cátodo malla de cobre en el nuevo 

diseño de celda, lo que resultó en un área efectiva de cátodo de 

364 cm2. Se aumentó la cantidad de barras de grafito a 10, 

resultando un área anódica superficial efectiva de 649 cm2. 

Además, tomando como referencia el hecho de que el uso de 

2 membranas aniónicas  genera un 18% de aumento en la tensión 

de celda (Cifuentes, 2004b) y que las tasas de transporte de Fe al 

catolito y de Cu al anolito son insignificantes al usar una única 

membrana aniónica (Cifuentes, 2004b; Ortiz, 2004), se optó por 

esta última opción para el resto de las pruebas. 

En el siguiente listado se presentan los parámetros 

operacionales usados para llevar a cabo el experimento de prueba 

de la celda modificada: 

- Cátodo: 200 g de Cu  

- Ánodo: 10 barras de grafito 

- Catolito: 40 g/l de Cu2+ y 190 g/l de H2SO4 

- Anolito: 55.8 g/l de Fe2+ y 190 g/l de H2SO4    

- Temperatura de electrólitos: 50 °C 

- Caudal de recirculación de electrólitos: 990 cm3/min 

- Agitación anolito: 500 RPM 
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- Corriente aplicada: 6 A (i= 1071.43 A/m2 de membrana, 

excepto durante barrido intensiodinámico) 

- Duración de la experiencia: 3 h 

Durante los primeros quince minutos de realización de este 

experimento se efectuó un barrido intensiodinámico, partiendo con 

una corriente de 1 A y aumentándola en 1 A cada 1 min. Los 

resultados se observan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura243.6 Resultados de barrido intensiodinámico 

 

Como era de esperar, se observa un aumento sostenido de la 

tensión de celda al incrementar la densidad de corriente 

superficial. Esto se debe a que, al incrementar la densidad de 

corriente, se elevan las caídas de tensión existentes en los 

electrólitos y la membrana, así como también los sobrepotenciales 

anódico y catódico (ver sección 4.1). 

El barrido realizado indica que no se alcanzó la densidad de 

corriente límite para ninguna de las reacciones que ocurren en la 

celda en el rango de corriente estudiado (limitado por la capacidad 

del rectificador disponible), dado que no se apreciaron aumentos 
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bruscos en la tensión de celda a medida que se aumentó la 

densidad de corriente superficial. Finalizadas las 3 h de duración 

de la prueba, se obtuvo un depósito de 21.3 g en el cobre 

particulado, alcanzándose una eficiencia de corriente de 96% y un 

consumo específico de energía de 2.3 kWh/kg Cu. Los resultados 

obtenidos con la celda modificada resultaron ser satisfactorios, por 

lo que se definió utilizar ese diseño para el desarrollo del estudio. 

3.1.3 Condiciones de operación de la celda de dos 

compartimientos  

Para establecer las condiciones de operación iniciales en el 

proceso de electro obtención del Cu tomamos como referencia 

luego de las consultas del caso a las temperaturas siguientes (35, 

45 y 55 °C)  y de los intervalos de corriente aplicada (0.5, 0.7 y 

0.9A) sobre los principales parámetros de funcionamiento de la 

celda EO por EDR: tensión de celda, masa de cobre depositada, 

eficiencia de corriente catódica y el consumo específico de 

energía (CEE).  

Las condiciones de operación de la celda de dos 

compartimientos se describen en la tabla 3.2 

Las densidades de corriente con respecto al área superficial 

aparente de la membrana (i
m
).  

Área superficial aparente del ánodo (i
a
). 

Área superficial aparente del cátodo (i
c
).  

Descritas en la tabla siguiente. 
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Prueba T, ºC I, A 
Cu2+  

Catolito 
(g/l) 

i
m,  

A/m
2

 Tiempo 
Caudal de 
recirc.del 
electrólito 

1 50 6 40 1071 2.15 horas 
990  

(cm3/min) 

2 35 6 40 1071 1.30 
990  

(cm3/min) 

3 25 6 40 1071 1.30 
990  

(cm3/min) 

 

Prueba T, °C I, A 
Cu2+  

Catolito 
(g/l) 

i
m,  

A/m
2

 Tiempo 

Caudal de 
recirculación 

del 
electrolito 

4 55 6 40 1071 1.45 horas 990 (cm3/min) 

5 50 6 10 1071 2.15 990 (cm3/min) 

6 50 4 40 1071 2.15 990 (cm3/min) 

 

Prueba T, °C I, A 
Cu2+  

Catolito 
(g/l) 

i
m,  

A/m
2

 Tiempo 
Caudal de 

recirculación 
del electrolito 

7 50 6 40 1071 2.15 horas 412 (cm3/min) 

8 50 6 40 1071 2.15 1569(cm3/min) 

9 50 6 40 1071 2.15 990  (cm3/min) 

Tabla43.2 Condiciones de operación de la celda con dos compartimientos 

 

3.1.4 Preparación de Electrólitos 

La preparación de los electrólitos fue la siguiente: 

El catolito.- Solución acuosa de sulfato cúprico 40 g/L de Cu y 

190 g/L H2SO4 

El anolito.- Solución acuosa de sulfato ferroso 1 M de Fe2+ y 190 

g/L H2SO4  
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Solución para el acondicionamiento de la membrana 1 M 

H2SO4. Esta ambientación se la realiza para liberar iones Cl- de la 

membrana, y que absorban los iones SO4 
2- que corresponden al 

proceso. 

En el desarrollo de las pruebas, la densidad de corriente se 

mantuvo constante y la medición de la tensión de la celda se 

realizó cada 15 min. 

3.1.5 Electrodos utilizados  

Para la realización de las pruebas se utilizó como cátodo una 

malla de cobre de tres capas, parámetro establecido en 

experiencias previas, con una superficie aparente de 14.85 cm
2
, y 

como ánodos se utilizaron barras de grafito con un área superficial 

similar a la del cátodo. 

3.1.6 Aspecto físico de los electrodepósitos 

La morfología de los electro depósitos se observó con el 

objetivo de determinar el grado de cobertura del sustrato, de esta 

manera establecer los parámetros óptimos de funcionamiento de 

la celda. Los electrodepósitos fueron analizados mediante un 

microscopio óptico Nikon Labophot sin cámara. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas, a la vez que se realiza un análisis de las causas de los mismos. 

Para superar las limitaciones de las celdas convencionales, se trabajó con 

un diseño simple de una celda de electro obtención de cobre basada en 

electrodiálisis reactiva. Se han estudiado los parámetros energéticos de 

funcionamiento de celda y se han establecido las condiciones óptimas las 

cuales permiten minimizar costos de operación del nuevo diseño de celda. El 

estudio de la calidad física y química de los electrodepósitos obtenidos, 

también contribuyó para realizar modificaciones en el diseño inicial de la celda 

EO-EDR. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en la totalidad 

de experimentos realizados. 
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Parámetros de  

Operación 

N° de Pruebas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Masa de Cu 

Depositada 
(gr) 

20.40 9.37 8.35 17.26 
13.0

5 
13.8

1 
19.18 

14.2
2 

16.8
7 

Tensión Celda 

Promedio (V) 
2.55 2.77 3.54 1.72 2.96 2.12 2.58 2.88 2.80 

Eficiencia 
Corriente 

96.7
% 

65.9
% 

58.7
% 

97.1
% 

61.2
% 

97.1
% 

89.9
% 

66.7
% 

79.1
% 

Consumo 
Específico   

Energía 
(kWh/kgCu) 

2.25 3.54 5.03 1.50 4.08 1.84 2.42 3.65 2.99 

T ° C 50 35 25 55 50 50 50 50 50 

 

Tabla54.1 Resultados obtenidos en cada uno de los experimentos realizados 
con la celda de EO con cátodo de malla. 

 

4.1 DESARROLLO DE LA TENSIÓN DE CELDA EN EL TIEMPO 

Como se mencionó con anterioridad, se monitoreó la evolución de la 

tensión de celda durante el desarrollo de cada una de las nueve pruebas 

(llevadas a cabo según las condiciones indicadas en la tabla 4.1), 

realizándose mediciones cada 15 minutos. Los resultados de cada 

monitoreo se presentan en la figura siguiente. 
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A) 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

V
ce

ll

TIEMPO

Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 1, 2 y 3

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160

V
ce

ll

TIEMPO

Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 4, 5 y 6

Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6



 

117 

C) 

 

Figura254.1: A) Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 1, 2 y 3, B) 
Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 4, 5 y 6 y C) Desarrollo de 
la tensión de celda en Pruebas 7, 8 y 9. 

 

La figura 4.1 A B y C  permite realizar varias observaciones y 

comprobaciones de resultados esperados. En primer lugar, se verifica el 

hecho de que la tensión de celda experimenta una disminución durante 

la realización de las pruebas. Usando como medida el promedio de los 

experimentos, Vcell disminuye casi en un 16% durante la primera hora, 

mientras que al completar la segunda hora esta disminución alcanza 

poco más del 19%. Esto ocurre debido al aumento en la conductividad 

del catolito, a medida que desciende la concentración de Cu2+ (Ortiz, 

2004), y al aumento en la conductividad de la membrana, a medida que 

ésta absorbe iones provenientes de los electrólitos utilizados. El aumento 

de las conductividades mencionadas genera una disminución de la 

resistencia eléctrica de catolito y membrana y, por ende, se produce una 

disminución en la caída de tensión existente en el catolito y en la 

membrana aniónica. A excepción de   lo que ocurre en la prueba 5, 

discutido en el párrafo siguiente; no se observó un punto del tiempo a 

partir del cual se manifestara un incremento de la tensión de celda, por lo 

que el efecto del aumento de las conductividades de catolito y membrana 
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resulta ser mayor al incremento conjunto de los sobrepotenciales 

anódico y catódico, y de la diferencia entre potenciales de equilibrio de 

las reacciones principales durante el transcurso de los experimentos 

realizados. Por último, y aunque su efecto es menor, el aumento del área 

catódica también debe ser considerado a la hora de analizar el descenso 

constante observado en la tensión de celda. Para el Caso Inicial N°1, se 

estimó un incremento del área catódica del 6%. 

La prueba 3, llevado a cabo con una temperatura de soluciones de 

25ºC, presenta los mayores valores de tensión. Lo opuesto ocurre en el 

caso de la prueba 4, efectuado a una temperatura de 55 ºC. Esto 

demuestra que el factor que posee una mayor influencia en la tensión de 

celda es la temperatura, destacando la importancia del efecto combinado 

que un aumento de la temperatura genera en el sistema (disminución de 

la viscosidad de las soluciones y aumento de la movilidad iónica y de la 

solubilidad del cobre). Estos efectos se discuten en detalle en la sección 

4.3. Como era de esperar, la prueba 6 también presentó bajos valores de 

tensión, al llevarse a cabo a una densidad de corriente menor que el 

Caso Base. La línea de evolución de Vcell de la prueba 5, aparte de 

mostrar la importante influencia de una menor concentración de Cu2+ en 

el catolito, es la única que presenta una tendencia al alza durante la 

última etapa de la experiencia. Esto se explica por el hecho de que al 

iniciarse la prueba con una menor concentración de Cu2+ se alcanza 

rápidamente un punto en que el CTM adquiere una importancia mayor 

debido al a la disminución de la iL, con el consecuente incremento en el 

sobre potencial catódico. Así, hacia el final del experimento el aumento 

del sobrepotencial catódico tiene como efecto que la tensión de celda 

comience a elevarse. Un análisis más detallado de estos efectos se 

efectúa en la sección 4.5. 
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4.2 CONSECUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL RENDIMIENTO DE 

LA CELDA 

Esto también lo analizamos  en la sección 2.4.1, donde llegamos a la 

conclusión  que un aumento de la temperatura del electrólito debe tener 

como consecuencia una disminución de la tensión de celda, si se 

mantiene el resto de los parámetros de operación sin cambios, debido a 

los efectos que provoca en la movilidad iónica, solubilidad del cobre y 

viscosidad de las soluciones. La suma de estos efectos resulta en un 

mayor transporte de masa, lo que aumenta la velocidad relativa de las 

soluciones con respecto a los electrodos, disminuyendo el espesor de la 

capa de difusión. Esto genera un menor sobre potencial tanto para la 

reacción anódica como para la catódica. 

 

 Temp. electrolitos (ºC) 

Parámetros 25 35 55 

Depósito (g) 8.35 9.37 17.26 

Tensión de Celda media (V) 3.50 2.77 1.72 

Eficiencia de Corriente  58.7% 65.9% 97.1% 

Consumo Esp. (kWh/kg Cu) 5.03 3.54 1.50 

 

Tabla64.2 Resultados obtenidos en la celda con cátodo de malla, a partir de 
las pruebas 2, 3 y 4 donde hubo T° distinta. 

 

La tabla 4.2 muestra algunos resultados interesantes. Efectivamente, 

se comprueba el hecho de que la tensión de celda disminuye al existir un 

incremento de la temperatura de las soluciones. En promedio, por cada 1 

ºC de incremento de temperatura se observa un descenso de casi 61 mV 

en la tensión. Sin embargo, también se puede desprender que el 

descenso de tensión asociado al incremento de temperatura no es lineal 

en el rango de temperaturas estudiado, resultando que al pasar de 25 ºC 
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a 35 ºC y de 35 ºC a 55 ºC la tasa de descenso corresponde a 73 mV/ ºC 

y 52 mV/ ºC, respectivamente (figura 4.2). 

 

 

Figura264.2 Variación de la tensión de celda en función de la 
temperatura de electrólitos.  

 

En línea  punteada se destaca una hipotética evolución lineal de la 

tensión de celda. 

Esto se debe, en parte, a que la viscosidad de las soluciones 

disminuye según la siguiente relación empírica: 

μ = A ⋅ e   B/T                                    (55) 

 

donde A y B son constantes propias de cada solución y (μ, kg·m-1·s-

1) es la viscosidad. La ecuación (55) indica que, a medida que se 

aumenta la temperatura, la curva de disminución de la viscosidad se va 

haciendo cada vez más asintótica a una línea horizontal. Así, para altas 

temperaturas se produce un menor incremento de la movilidad iónica y 

del transporte de masa por convección al aumentar la temperatura. 
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Figura274.3 Evolución de la viscosidad en función de la temperatura de 
una solución. 

 

Pero la temperatura de las soluciones no sólo hace variar la tensión 

de celda por medio de la influencia que tiene sobre el transporte de 

masa, sino que también lo hace afectando directamente algunos de los 

componentes de la tensión de celda analizados en la sección 4.2. Así, 

investigaciones previas [6] han demostrado que, para el caso de la 

reacción anódica de oxidación Fe2+ / Fe3+, un aumento de temperatura 

de 25 ºC a 50 ºC implica un incremento de la razón  [Fe2+] / [Fe3+] en 

equilibrio y de la densidad de corriente de intercambio anódica. Elevar la 

razón entre ferroso y férrico en equilibrio significa disminuir el potencial 

de equilibrio de la reacción anódica, con lo que se reduce la diferencia 

entre potenciales de equilibrio de la reacción anódica y catódica. A su 

vez, elevar la densidad de corriente de intercambio anódica se traduce 

en una disminución del sobre potencial de la reacción de oxidación. Este 

mismo estudio encontró que el coeficiente de transferencia de carga 

anódico disminuyó muy levemente al elevar la temperatura en el rango 

mencionado, por lo que su efecto de incremento de la tensión de celda 

es mínimo. Otro estudio [5] encontró que el aumento de temperatura de 

las soluciones, en un rango que abarcó desde 30 ºC a 60 ºC, resultó en 

un importante aumento de la densidad de corriente de intercambio 

catódica, que se traduce en una disminución del sobre potencial 

catódico. 
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Otro efecto benéfico del uso de altas temperaturas en las soluciones 

resulta del hecho de que, al elevarse la movilidad iónica, se logra un 

aumento en la conductividad de las mismas. Mediante este efecto se 

disminuye la caída de tensión tanto en anolito como en catolito, al 

reducirse la resistencia de ambas soluciones. 

Finalmente, la producción de hidrógeno a bajas temperaturas de 

solución significó una disminución de la eficiencia de corriente de la 

celda. Esto se debió al aumento de la viscosidad del catolito, lo que 

produjo una disminución de la recirculación de electrólito y de la 

concentración de Cu2+ al interior del contenedor del cátodo de malla e 

hizo disminuir la iL,c. El incremento en la eficiencia de corriente sumado 

a la disminución observada en la tensión de celda, ambos logrados al 

elevar la temperatura de las soluciones, tuvo como resultado último la 

disminución del consumo específico de energía eléctrica. 

4.3 PRODUCTO DE LA AGITACIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA CELDA 

Las pruebas  que se realizaron 7 y 8 variando la recirculación de 

electrólitos con respecto al Experimento Inicial o Base. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 
PRUEBAS 

7 1 8 

Caudal recirc. elect. (cm3/min) 412 990 1569 

Depósito (g) 19.18 20.40 14.22 

Tensión de Celda media (V) 2.58 2.55 2.88 

Eficiencia de Corriente 89.9% 96.7% 66.7% 

Consumo Esp. (kWh/kg Cu) 2.42 2.25 3.65 

 

Tabla74.3 Resultados obtenidos en la celda con cátodo de 
malla, en la prueba inicial o base y la 7 y8  
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Se observa un mejor desempeño de la celda al aumentar la 

recirculación de soluciones desde 412 cm3/min a 990 cm3/min, 

lográndose una reducción de alrededor de 1% en la tensión de celda. 

Este resultado, en conjunto con el aumento en la eficiencia de corriente, 

resulta en un descenso de aproximadamente 7% en el consumo 

específico de energía. Sin embargo, al incrementar la recirculación de 

soluciones a 1569 cm3/min se observa un deterioro notable en el 

rendimiento de la celda, llegándose a un consumo específico de energía 

de 3.65 kWh/kg de cobre.  

Cuando existe una recirculación lenta o moderada de las soluciones, 

el catolito ingresa al interior del depósito por las aberturas mencionadas, 

permitiéndose el acercamiento de solución fresca al cátodo de malla. No 

obstante, en la parte del compartimiento en que se encuentran los tubos 

de entrada y salida no existe ningún tipo de abertura, por lo que, 

sobrepasado cierto caudal de alimentación de catolito, en la pared de la 

celda  la solución rebota ingresando al interior del mismo. Como efecto 

de este fenómeno se tiene un menor refresco de la solución que se 

encuentra en las cercanías del cátodo, con lo que una buena parte del 

cobre disuelto tiene una menor probabilidad de depositarse.  

La concentración de Cu2+ y la agitación disminuyen al interior de la 

celda, con lo que se alcanza la iL de la reacción catódica y se produce 

desprendimiento de hidrógeno. 

En la prueba 9 se incrementó la agitación del catolito por medio de 

una agitación rápida de la velocidad de rotación de las paletas que agitan 

las partículas que conforman el cátolito. 
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 1 9 

Agitación Catolito (RPM)  Moderada Rápida 

Depósito (g) 20.40 16.87 

Tensión de Celda Media (V) 2.55 2.80 

Eficiencia de Corriente 96.7% 79.1% 

Consumo Esp. (KWh/kg Cu) 2.25 2.99 

 

Tabla84.4 Resultados obtenidos en la celda con cátodo 
de malla, a partir de los Experimentos Base y 9. 

 

En la tabla 4.4 se aprecia que el incremento de la velocidad de 

rotación de las paletas de agitación de moderada a rápida resulta en un 

incremento de casi 10% en la tensión de celda. Si a este efecto se suma 

el hecho de que la eficiencia de corriente se redujo de manera 

sustancial, se explica el incremento de más de 32% en el consumo 

específico de energía. El aumento en la tensión de celda se puede 

explicar por el elevado grado de movimiento que alcanzaron las 

partículas de cobre que componían el cátodo en el caso del experimento 

9. Estudios previos señalan el marcado incremento en la resistividad 

eléctrica del lecho particulado al expandirlo mediante agitación, debido al 

contacto intermitente que se produce entre las partículas conductoras en 

movimiento [24]. Debido al mismo contacto intermitente, el área catódica 

efectiva corresponde a una fracción del área catódica total, por lo que la 

densidad de corriente catódica se eleva al mismo tiempo que el sobre 

potencial catódico. Mediante observaciones realizadas al movimiento del 

cátodo particulado durante el desarrollo de los experimentos se pudo 

comprobar que al usar una velocidad de rotación de paletas moderada el 

lecho de partículas catódicas permaneció  catodizado en una buena 

medida, al producirse un movimiento lento de ellas. Al usar una 

velocidad de rotación rápida, un porcentaje de las partículas eran 

barridas con mayor fuerza, subiendo a través de la pared del  contenedor 
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del cátodo. Este mismo hecho, causante de un aumento de la densidad 

de corriente catódica, provoca que rápidamente se alcance la iL de la 

reacción catódica, por lo que la evolución de hidrógeno provoca el 

descenso de la eficiencia de corriente. 

4.4 CONSECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE COBRE EN 

EL   CATOLITO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA CELDA 

En la prueba 5 correspondió a 10 g/l  se diferenció del Caso Inicial o 

Base (40 g/l) en la concentración de cobre en el catolito, que. La 

comparación entre los resultados de ambas pruebas se presenta en la 

siguiente tabla: 

 1 5 

[Cu2+] Catolito (g/l) 40 10 

Depósito (g) 20.40 13.05 

Tensión de Celda media (V) 2.55 2.96 

Eficiencia de Corriente 96.7% 61.2% 

Consumo Esp. (kWh/kg Cu) 2.25 4.08 

 

Tabla94.5: Resultados obtenidos en la celda con 
cátodo de malla, a partir de las  pruebas 1 y 5. 

 

Como era previsible, el consumo específico de energía se 

incrementó al utilizar un catolito más diluido debido al efecto combinado 

del aumento en la tensión de celda y la disminución de la eficiencia de 

corriente. Al usar una concentración inicial menor de cobre en el catolito 

se produce una reducción en el potencial de equilibrio Ee de la reacción 

catódica, lo que conlleva un aumento de la diferencia entre potenciales 

de equilibrio de las reacciones catódica y anódica. Este efecto, en 

conjunto con el aumento en el sobre potencial de la reacción catódica ŋc 

que conlleva la disminución en la densidad de corriente límite iL, c  de la 
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misma debido a que toma relevancia el control por transferencia de 

masa, son los responsables de la mayor tensión de celda observada 

durante el transcurso de la prueba 5, al compararla con la 1. 

Poco tiempo después del inicio del experimento, y hasta la 

finalización del mismo, se observó la aparición de burbujas de H2 sobre 

el cátodo de malla. Esto indica que parte de la corriente total entregada 

por el rectificador se usó en la reacción H+/ H2, con lo que se perjudicó la 

eficiencia de corriente de la celda. 

4.5 ASPECTO FÍSICO DE LOS ELECTRODEPÓSITOS  

El estudio por microscopía óptica de los electrodepósitos obtenidos a 

30 ºC (experiencias 1-3, tabla 5) revela que estos no cubren toda la 

superficie del sustrato del cátodo, además presentan una morfología 

dendrítica acentuada. Los depósitos obtenidos a 50 y 55 ºC presentan 

características similares entre sí: la cobertura superficial es 100% en 

ambas caras del cátodo, pero la cara del cátodo expuesta a la 

membrana presenta una mayor cantidad de depósito a comparación de 

la cara opuesta a la membrana. La temperatura juega un rol muy 

importante sobre la calidad de los depósitos durante la electro 

deposición. A temperaturas bajas (25 y 35 ºC) se obtuvo un depósito con 

una cobertura pobre y con una morfología dendrítica. Sin embargo, el 

aumento de la temperatura hasta 55°C mejoró drásticamente la 

morfología, dando por resultado un depósito menos dendrítico más 

plano, liso y que presenta buena adherencia al sustrato.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa una relación  

entre los parámetros energéticos (Consumo Específico de Energía) y la 

calidad física de los depósitos obtenidos a 50 y 55 ºC. Por lo tanto, se 

estableció que la temperatura óptima de funcionamiento de celda es 50 

ºC. 

Al realizar el análisis macroscópico de los electro depósitos 

obtenidos a 50 ºC y 6 A, se observa que la cara del cátodo expuesta a la 
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membrana tiene un depósito con una morfología dendrítica, la cual 

puede ser observada claramente a mayor aumento en un microscopio 

óptico, las dendritas crecen en la dirección del ascenso de las burbujas 

de nitrógeno. En la cara del cátodo opuesta a la membrana se observan 

zonas libres de depósito.  

A esta densidad de corriente existe una cobertura completa en 

ambas caras del electrodo, pero el espesor del depósito en la cara 

expuesta a la membrana es mayor que en la cara opuesta. También se 

observa que a ambas densidades de corriente existe un mayor depósito 

en los bordes del cátodo que en el centro. Este fenómeno, llamado 

efecto de borde, ha sido estudiado previamente por Cifuentes. [5]  

La distribución espacial de la densidad de corriente y el potencial en 

un reactor electroquímico influyen sobre las velocidades locales de la 

reacción y los fenómenos superficiales, tales como el crecimiento de 

dendritas y de nódulos en la electrocristalización. Estos fenómenos son 

significativos cuando se determina la calidad física del cátodo.  

Las morfologías de los depósitos analizados sugieren una 

distribución terciaria de la corriente y el potencial de celda, donde el 

efecto del campo eléctrico, de la transferencia de carga y de la 

transferencia de masa son significativos. Los gradientes de la 

concentración del reactivo y la densidad de corriente límite son 

importantes, ya que la distribución de la densidad de corriente depende 

tanto de la distribución del campo eléctrico como de la hidrodinámica del 

electrólito. En todos los casos, se observa un depósito más abultado en 

los bordes del cátodo que en su centro. Este efecto de borde aumenta a 

medida que se incrementa la corriente aplicada. 

Finalmente, el desarrollo del diseño de la celda de dos 

compartimientos revela una mejora en los parámetros energéticos en 

comparación a una celda convencional, sin embargo, los análisis de la 

calidad física indican deficiencias en la cobertura total del cátodo. Para 

superar estas insuficiencias, se propone mejorar el diseño de la celda. 



 

128 

 

 

 

 

 

 

Figura284.5: Electro depósitos obtenidos sobre cátodo de malla 

 

4.6 VISIÓN A FUTURO 

Durante los últimos años se estudiaron varios diseños de celdas  las 

cuales podrían resolver algunas limitaciones de las celdas 

convencionales. La nueva tecnología presentada, soluciona los 

problemas del estado de la técnica y presenta varias ventajas 

comparativas, para la obtención de cobre, muy pocas de estas 

innovaciones han alcanzado un nivel de operación industrial. Las celdas 

de EO basadas en EDR no han escapado a esta tendencia, 

encontrándose la mayoría de los diseños que usan esta tecnología 

operando a escala de laboratorio. En este contexto, la celda de EO con 

cátodo de malla de cobre es una alternativa que, usando la tecnología de 

la EDR, ha demostrado que puede operar a densidades de corriente 

considerablemente superiores a la utilizada en los procesos 

convencionales de EO, con consumos específicos de energía, similares 

o menores. 

Sin embargo, hay varias interrogantes que deben tener respuesta 

antes de considerar esta tecnología como un reemplazante de la electro 

obtención convencional. A la fecha, se desconoce si se presentarán 

problemas de resistencia mecánica en la membrana aniónica al 

construirse celdas de mayor tamaño. Por otro lado, se debe evaluar el 

efecto de las impurezas presentes en un electrólito industrial, tanto en la 

membrana aniónica como en la calidad del depósito. Las barras de 

grafito usadas en esta investigación resultaron ser muy frágiles, por lo 
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que se debe avanzar en el análisis de otras formas en que se pueda usar 

este material como ánodo para asegurar una duración y resistencia 

mecánica acorde a las exigencias de una operación industrial. 

Desde la perspectiva económica, se debe considerar que la celda de 

EO con cátodo de malla de cobre usa bombas de recirculación y motores 

eléctricos para la agitación de los electrólitos. A esto se debe sumar los 

costos de membranas, ánodos, mantención de la celda, etc. 

Considerando lo mencionado, se debe realizar una evaluación 

económica y compararla con los costos de la tecnología convencional. 

Por otra parte, hay que destacar el hecho de que en este tipo de celdas 

el producto comercializable corresponde a una masa sólida en forma de 

dendritas de cobre (producto del depósito de cobre sobre una malla del 

mismo material), a diferencia de la tecnología convencional de EO que 

produce láminas de cobre. Este hecho implica que se debe desarrollar 

nuevas metodologías de manejo de materiales (tanto en su manipulación 

en la planta de EO como en su transporte), así como también se debe 

crear un mercado de clientes que cuenten con las tecnologías requeridas 

para procesar este producto.  

Una ventaja que nace del hecho de utilizar un cátodo de malla es la 

posibilidad de lograr una mayor productividad que la obtenida en las 

celdas convencionales, lo que redunda en plantas de menor tamaño y en 

menores costos de inversión para un supuesto uso industrial. 

Motivos hay muchos, para que se sigan emprendiendo  

investigaciones futuras y se dé una especial relevancia a la minimización 

del tamaño de los compartimientos que conforman la celda y otros 

factores más, ya que existen muchas celdas como la de cátodo 

particulado móvil, la Squirrel Cage, que también desarrollaron 

propiedades positivas que merecen prestarles la debida atención. Por lo 

mencionado en los párrafos anteriores, aún queda mucho trabajo por 

realizar antes de que la celda de EO con cátodo de malla pueda 

convertirse en una alternativa real a las celdas de EO convencional. Sin 
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embargo, los resultados logrados a escala de laboratorio indican que 

este tipo de celdas merece seguir siendo estudiado, aprovechando todo 

el conocimiento adquirido a partir de investigaciones previas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La electro obtención de cobre es posible realizar en una celda basada en  

electrodiálisis reactiva, utilizando como cátodo la de malla de cobre, la 

oxidación de ion Fe2+ a Fe3+ como reacción anódica y un ánodo de grafito. 

Bajo ciertas condiciones de operación, se obtienen resultados superiores 

a los logrados en las celdas de electro obtención convencionales en 

términos de eficiencia de corriente y consumo específico de energía. 

2. La elección como cátodo a una malla de cobre en el nuevo diseño de la 

celda de EO de Cu por EDR hace que se supere las limitaciones de las 

celdas convencionales con  respecto a una mayor área específica y a una 

reacción anódica alternativa:          Fe2+→Fe3+ + e.  

3. El diseño propuesto de la celda de dos compartimientos revela una mejora 

en los parámetros energéticos en comparación a una celda convencional: 

El Caso Base arrojó una tensión de celda media de 2.55 V, una eficiencia 

de corriente de 96.7% y un consumo específico de energía de 2.25 

kWh/kg de Cu. 

4. Analizando los valores que toman los componentes de la tensión de celda 

en las condiciones operacionales del Caso Base se concluye que las 

variables que más injerencia poseen en el consumo de energía de la 

celda corresponden a la caída de tensión en ambos electrólitos. Entre las 

dos, suman casi el 54% de la tensión de celda. 

5. El efecto de la temperatura es el más preponderante de los analizados en 

este estudio, en cuanto al rendimiento energético y la eficiencia de 

corriente que logra la celda con cátodo de malla. El uso de una 

temperatura de electrólitos de 25 °C y 35 °C arroja un consumo específico 

de energía de 5.03 y 3.54 kWh/kg de Cu, respectivamente, además de 

una baja eficiencia de corriente. Por el contrario, al realizar el proceso con 

soluciones a 55 °C se obtuvieron los mejores resultados energéticos y de 

eficiencia de corriente de entre todos los experimentos realizados, 

lográndose un consumo específico de energía de 1.5 kWh/kg de Cu y una 

eficiencia de corriente de 97.1%. 
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6. En general, el uso de cualquier tipo de agitación conllevará un menor 

consumo específico de energía y una mayor eficiencia de corriente. Sin 

embargo, los experimentos 8 y 9 demuestran que una excesiva agitación 

(ya sea con una recirculación de soluciones de 1569 cm3/min o con una 

agitación rápida del catolito de  sólo resultará en una merma del 

rendimiento de la celda, debido a diversos fenómenos inherentes al 

diseño del compartimiento del catolito. El caso inicial 1 logró mejores 

resultados en cuanto a consumo específico de energía y eficiencia de 

corriente, con una recirculación de soluciones de alrededor de 1000 

cm3/min y una velocidad de rotación moderada de las paletas agitadoras 

del cátodo de malla. 

7. La concentración inicial de Cu2+ en el catolito demostró ser trascendente a 

la hora de evaluar el rendimiento de la celda. Al utilizarse un catolito 

diluido con respecto al usado en la prueba 1 o caso base, la eficiencia de 

corriente se redujo ostensiblemente y esto elevó el consumo específico de 

energía a 4.08 kWh/kg de Cu. Por lo tanto, el diseño de la celda con 

cátodo de malla no la hace apta para el tratamiento de soluciones diluidas. 

8. A partir de los experimentos realizados se desprende que los mejores 

resultados, en términos de eficiencia de corriente y consumo específico de 

energía (97.1% y 1.5 kWh/kg de Cu, respectivamente, tabla 4.2 de la 

página 95), se obtienen al usar una concentración inicial de cobre en el 

catolito de 40 g/l; una temperatura de soluciones de 55 °C; una velocidad 

de rotación de las paletas agitadoras de moderada y una velocidad de 

recirculación de soluciones de 990 cm3/min. A medida que se disminuya la 

densidad de corriente también bajará el consumo específico de energía, 

pero se demostró que es factible trabajar a 1071 A/m2 (experimento 4 de 

la tabla 3.2, página 89) y obtener un consumo específico de energía de 

1.5 kWh/kg de Cu, valor que es menor al logrado con celdas 

convencionales. 
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RECOMENDACIONES 

1. A este sistema recomendamos adicionaron impurezas propias de la 

electro obtención industrial de cobre como puede ser: Fe2+, Fe3+, Cl-, Mn2+ 

de tal manera que se pueda investigar los efectos y así obtener resultados 

más reales con miras al escalamiento industrial. 

2. Además las referencias bibliográficas sugieren que el Mn2+ actúa como 

afinador de grano, dando lugar a la formación de cristales pequeños y a 

una mejor estructura. Por tanto recomendamos investigar al respecto. 

3. Adicionar el guar; esta  sustancia se usa como aditivo para disminuir las 

rugosidades y mejorar la morfología del depósito ya que ayuda a la 

refinación del depósito logrando una superficie llana.  

4. Uno de los principales factores que se debe considerar de cara al 

desarrollo de nuevos diseños que utilicen la electrodiálisis reactiva es 

reducir al mínimo la distancia que separa a los electrodos de la 

membrana. Por otra parte, es de vital importancia que los diseños 

incorporen una amplia área expuesta de membrana electrolítica. 

5. Un análisis de la calidad física indica deficiencias en la cobertura total del 

cátodo. Para superar estas insuficiencias, se recomienda mejorar el 

diseño de la celda, agregando un nuevo compartimiento anódico.  
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ANEXOS 

 Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 1, 2 y 3 (Condiciones para tabla 

4.1) 

           
 
             

 
 
 

 Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 4, 5 y 6 (Condiciones para tabla 
4.1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
(min) 

Vcell 
(V) 1 

0   3.02 

15   2.73 

30   2.62 

45   2.53 

60   2.49 

75   2.47 

90 2.44 

105   2.42 

120   2.41 

135   2.40 

Total 25.53 

Promedio 2.55 

Tiempo 
(min) 

Vcell 
(V) 

2 

0 3.04 

15 2.90 

30 2.80 

45 2.71 

60 2.68 

75 2.66 

90 2.58 

Total 19.37 

Promedio 2.77 

Tiempo 
(min) 

Vcell 
(V) 

3 

0 4.00 

15 3.74 

30 3.51 

45 3.41 

60 3.37 

75 3.33 

90 3.13 
Total 24.79 

Promedio 3.54 

Tiempo 
(min) 

Vcell (V) 
4 

0 2.08 

15 1.81 

30 1.75 

45 1.69 

60 1.67 

75 1.62 

90 1.59 

105 1.56 

Total 13.77 

Promedio 1.72 

Tiempo 
(min) 

Vcell  (V) 
5 

0 3.43 

15 3.10 

30 2.98 

45 2.87 

60 2.86 

75 2.84 

90 2.84 

105 2.84 

120 2.89 

135 2.95 
Total 29.60 

Promedio 2.96 

Tiempo 
(min) 

Vcell (V) 
6 

0 2.34 

15 2.30 

30 2.22 

45 2.15 

60 2.10 

75 2.05 

90 2.03 

105 2.03 

120 2.01 

135 2.00 

Total 21.23 

Promedio 2.12 
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 Desarrollo de la tensión de celda en Pruebas 7, 8 y 9 (Condiciones para tabla 

4.1) 

 

                                                                  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Variación de la tensión de celda en función de la temperatura de 

electrólitos 

Tiempo 
(min) 

Vcell 
(V) 

7 

0 3.07 

15 2.75 

30 2.63 

45 2.56 

60 2.52 

75 2.49 

90 2.47 

105 2.46 

120 2.44 

135 2.43 

Total 25.82 

Promedio 2.58 

Tiempo 
(min) 

Vcell (V) 
9 

0 3.14 

15 2.94 

30 2.84 

45 2.79 

60 2.75 

75 2.73 

90 2.73 

105 2.71 

120 2.69 

135 2.68 

Total 28.00 

Promedio 2.80 

Tiempo 
(min) 

Vcell 
(V) 

8 

0 3.87 

15 3.10 

30 2.92 

45 2.82 

60 2.77 

75 2.74 

90 2.70 

105 2.63 

120 2.63 

135 2.62 

Total 28.80 

Promedio 2.88 

Tensión Celda 
Promedio (V) 

2.55 2.77 3.54 1.72 2.96 2.12 2.58 2.88 2.80 

T ° C 50 35 25 55 50 50 50 50 50 


