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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas del Centro del Perú, deben hacer frente a una 

serie de problemas en la refinación electrolítica del cobre blíster, generados 

principalmente por el contenido de azufre y oxígeno presentes en el cobre 

anódico, los cuales son los responsables del ampollamiento de la superficie, ya 

que promueven la formación del SO2, y de la pasivación anódica por la 

excesiva formación de sulfato de cobre. 

El cobre blíster producido actualmente en la fundición de La Oroya, 

presenta normalmente un contenido de azufre de 230 – 280 ppm y oxígeno 

entre 0.6 y 0.65%, concentraciones que promueven la formación de ampollas 

en la superficie del ánodo moldeado, por la generación de SO2, durante su 

enfriamiento presentando una superficie rugosa e irregular. 

Para superar estos inconvenientes se planteó la necesidad de definir un 

método de pre-afino (o en términos más específicos una refinación gaseosa) 

del cobre blíster por métodos pirometalúrgicos antes de su moldeo, para tratar 

de obtener ánodos con superficies planas y bajos contenidos de azufre y 

oxígeno. Se decidió evaluar como posible solución, la eliminación inicial de 

azufre mediante la inyección de aire, y posteriormente un tratamiento 

desoxidante mediante la adición de un agente reductor al baño fundido de 

cobre impuro. 
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Se han realizado pruebas de refinación gaseosa de cobre blíster a 

niveles de laboratorio, piloto y planta, evaluando el empleo de aire y aire 

enriquecido con oxígeno para la remoción de azufre, y de una serie de 

reductores líquidos y gaseosos para la etapa de reducción (eliminación de 

oxígeno) 
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RESUMEN 

Las alternativas de refinación electrolítica del cobre blíster, involucra a 

dos tipos de operaciones: la oxidación de impurezas en el cobre fundido, 

seguida por la reducción del exceso de óxido cuproso (Cu2O) formado en la 

primera operación. 

La oxidación es llevada a cabo por el soplado de aire o aire enriquecido 

con oxígeno bajo la superficie del metal fundido a aproximadamente 20 psig de 

presión. En algunos casos, la adición de fundentes (sílice, cal, carbonato de 

sodio, nitrato de sodio, etc.) es incluida, dependiendo de la cantidad y tipo de 

impurezas en el cobre. Durante esta operación todos los gases disueltos son 

expelidos y muchas de las otras impurezas son a su vez volatilizadas (por 

ejemplo, Zn, S, Pb, Sb) o escorificadas (por ejemplo, Fe, Zn, Mg, Pb, Al, Mn, 

Ni, Co, Bi) y el cobre es entonces saturado con Cu2O. El Cu2O disuelto, cede 

su oxígeno a las impurezas, las cuales tienen una mayor tendencia a oxidarse 

que el cobre. Estos óxidos son retirados en la escoria o transportados fuera con 

los gases de salida del horno. Algo del óxido cuproso igualmente ingresa a la 

escoria. La oxidación es detenida cuando cesa la formación de escoria. El 

punto final es usualmente determinado por la toma, en una pequeña cuchara, 

de una muestra del cobre fundido. La muestra una vez enfriada es partida por 

el centro, y una pequeña cavidad o vacío, llamado “agujero de guisante”, indica 

que el baño está saturado con Cu2O. En ésta etapa el cobre tiene arriba del 8% 

de Cu2O correspondiendo a un contenido de oxígeno de 0,9%. Como materia 
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de interés, el cobre de los convertidores o “cobre blíster”, generalmente 

contiene SO2(g) y encima de 0.5% de O2 antes de ser refinado para el moldeo 

de ánodos. 

Luego que la escorificación es terminada, la reducción del Cu2O o 

“Poling” debe hacerse necesariamente para colocar al cobre ya sea para la 

venta o el moldeo de ánodos. 

Originalmente, la reducción del cobre fue realizada por inserción de 

troncos de madera verde o “poles” en el baño fundido, pero en muchos lugares 

donde los ánodos de cobre son el producto final, esta práctica, ha sido 

cambiada por la inyección de reductores sólidos, líquidos o gaseosos a través 

de toberas o (lanzas) por debajo de las líneas del metal. El grado de reducción 

depende del producto de cobre final deseado, es decir, ánodos de cobre 

(conteniendo entre 0.15 y 0.3% O2) o lingotes y alambres de cobre (con 

aproximadamente 0,04% O2). 

En cierto modo, al cobre le es permitido retener algo de Cu2O para 

asegurar la eliminación de casi todas las impurezas como óxidos y, controlar la 

cantidad de gas retenido en solución sólida por el cobre. 

La etapa de reducción dura generalmente de 1 a 4 horas, dependiendo 

de la extensión del período de soplado previo, y la composición y eficiencia de 

reducción de los elementos contenidos en el agente “reductor” usado. Este es 

usualmente más corto en la preparación de ánodos que en la producción de un 

producto para la venta. El punto de la reducción puede ser determinado 

tomando, en una pequeña cuchara, una muestra del cobre fundido permitiendo 
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algo su enfriamiento. El punto final bajo la condición de 0,3% de O2 es indicado 

por una superficie plana y algo lisa. Para una condición de 0,04% O2 el 

acabado superficial es más completo. 

La temperatura del cobre durante el proceso de reducción es mantenida 

alrededor de 1150 ºC. 

Diversas variables afectan la eficiencia de reducción: la velocidad de 

soplado y la profundidad debajo de la superficie a la cual los reductores son 

introducidos, son los principales factores controlantes. 

En el presente trabajo se ha evaluado diferentes alternativas de 

refinación gaseosa de cobre blíster a nivel de laboratorio, piloto y planta 

obteniéndose resultados satisfactorios, sin embargo, dadas las características 

operativas del circuito de cobre, así como los posibles incrementos en los 

costos de procesamiento de cada alternativa trabajada, se ha visto por 

conveniente recomendar la implementación del proceso de refinación gaseosa 

de cobre blíster en dos etapas, empleando para el caso de eliminación de 

azufre (oxidación), aire enriquecido con oxígeno, y petróleo diesel más vapor 

de agua para la etapa de reducción (eliminación de oxigeno). 

Se ha conseguido disminuir el contenido de azufre del cobre blíster en 

80% en promedio y hasta el 50% de O2, lo cual se ha traducido en una 

considerable mejora de la superficie de los ánodos moldeados (superficie 

plana, sin ampollamientos), que ha permitido una mejor performance en la 

refinación electrolítica, evitándose la excesiva formación de sulfato de cobre, 

principal causante de la pasivación anódica.  
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ABSTRACT 

Alternative blister copper electrolytic refining involves two types of 

operations: oxidation of impurities in the molten copper, followed by reduction of 

excess cuprous oxide (Cu2O) formed in the first operation. 

The oxidation is carried out by blowing air or oxygen enriched air under 

the surface of the molten metal at about 20 psig pressure. In some cases, the 

addition of fluxes (silica, lime, sodium carbonate, sodium nitrate, etc.) is 

included, depending on the amount and type of impurities in the copper. During 

this operation all dissolved gases are expelled and many of the other impurities 

are in turn are volatilized (eg, Zn, S, Pb, Sb) or scorified (eg, Fe, Zn, Mg, Pb, Al, 

Mn, Ni, Co, Bi) and copper is then saturated with Cu2O. The Cu2O dissolved, 

gives up its oxygen to the impurities, which have a greater tendency to oxidize 

than copper. These oxides are removed in the slag or transported out with the 

exhaust gases from the furnace. Some of cuprous oxide also enters the slag. 

The oxidation is stopped when it ceases slagging. The end point is usually 

determined by taking on a small spoon, a sample of molten copper. Once 

cooled sample is split down the middle, and a small cavity or void, called "hole 

pea" indicates that the bath is saturated with Cu2O. At this stage the copper is 

above 8% of Cu2O corresponding to an oxygen content of 0.9%. As a matter of 

interest, copper converters or "blister copper", generally contains SO2 (g) and 

above 0.5% O2 before being refined for molding anodes. 
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After slagging is terminated, reducing Cu2O or "Poling" must necessarily 

be to place the copper either for sale or anode casting. 

Originally, the copper reduction was performed by insertion log green 

wood or "poles" in the molten bath, but in many places where copper anodes 

are the end product, this practice has been changed by the injection of reducing 

solids , liquid or gas through nozzles or (lances) under metal lines. The degree 

of reduction depends on the desired end product of copper, ie copper anodes 

(containing between 0.15 and 0.3% O2) or ingots and copper wire 

(approximately 0.04% O2). 

In a way, copper is allowed to retain some of Cu2O to ensure the 

elimination of almost all impurities as oxides and controlling the amount of gas 

retained in solid solution for copper. 

The reduction stage lasts usually 1 to 4 hours, depending on the length 

of the period preblowing, and the composition and efficiency of reducing 

elements contained in the "reducing" agent used. This is usually shorter in the 

preparation of anodes in the production of a product for sale. Reduction point 

can be determined taking in a small spoon, a sample of the molten copper 

allowing some cooling. The final point under the condition of 0.3% O2 is 

indicated by a flat surface and somewhat smooth. For a condition of 0.04% O2 

surface finish it is more complete. 

Copper temperature during the reduction process is maintained around 

1150 ° C. 
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Several variables affect the efficiency of reduction: blowing speed and 

depth below the surface to which the reducers are introduced, are the main 

controlling factors. 

In the present work has evaluated different alternatives of gas refining 

blister copper at laboratory, pilot plant with satisfactory results, however, given 

the operating characteristics of the copper circuit, and possible increases in 

processing costs each worked alternative, it has seen fit to recommend the 

implementation of process gas refining blister copper in two stages, using the 

case of sulfur removal (oxidation), oxygen enriched air, and diesel oil more 

water vapor to the stage reduction (removal of oxygen). 

It has managed to reduce the sulfur content of blister copper by 80% on 

average and up to 50% O2, which has resulted in a considerable improvement 

of the surface of the molded anodes (flat surface without blistering), which has 

allowed a better performance in the electrolytic refining, avoiding excessive 

formation of copper sulfate, the main cause of the anodic passivation. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ALTERNATIVAS DE REFINACIÓN ELECTROLÍTICA DE COBRE BLISTER 

 

9 
 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. PRODUCCIÓN DE COBRE EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 

CENTRO DEL PERÚ.  

1.1.1 Preparación de camas.  

La planta de preparación forma parte del circuito de fundición de 

cobre y efectúa las funciones de recepción, preparación y distribución 

de los materiales que ingresan a la fundición. 

La planta de preparación tiene por objeto principal preparar los 

fundentes, recirculantes, transferencias y misceláneos procedentes de 

las diferentes líneas operativas, los que juntamente con los 

concentrados y minerales irán a formar los llamados “lechos de 

fusión” (camas); que, precedidas de un cálculo metalúrgico van al 

circuito de cobre para dar inicio al proceso operativo de la obtención 

del metal correspondiente. 

La planta de preparación dentro del proceso de fusión y refinación de 

cobre consta de 4 secciones las cuales son: 

a) Sección puente: llamada también “Línea Alta”, es la encargada 

de la recepción y almacenamiento temporal de minerales y 
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productos intermedios que serán sometidos, por una parte a la 

operación de chancado, molienda y cernido, la otra parte son 

colocados en los diferentes “stocks”, sea en forma gruesa y/o 

granulada para luego ser utilizado en la preparación de lechos de 

fusión. 

b) Sección bolsas: Son los encargados de la recepción y el 

transporte de los concentrados directamente a los lechos de 

fusión, no requieren de molienda. 

c) Sección molinos: Es la encargada del chancado, molienda y 

cernido de los materiales y productos intermedios a una 

granulometría requerida, para el proceso operacional y que luego 

son transportados a los lechos de fusión. Los minerales son 

sometidos a 2 etapas de molienda hasta conseguir una 

granulometría de -1/4” (0,64 cm). 

d) Sección patio: es la encargada del movimiento de materiales 

existentes en los depósitos por medio de maquinaria y carros 

ferroviarios hacia las otras secciones para su posterior tratamiento. 

Ejemplo de cálculo de lechos de fusión para el circuito de cobre: 

Índices promedios empleados. 

Fe/Ins : 2.00 – 2.10 

CaO / Ins : 0.32 

S/Cu : 1.90 – 2.00 

%S : 28.0 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ALTERNATIVAS DE REFINACIÓN ELECTROLÍTICA DE COBRE BLISTER 

 

11 
 

%Cu : 14.0 – 16.0 

%CaO : 4.0 

%Pb : 2.0 – 3.0 

Ins : 11.0 – 12.5  

 

Fórmulas: 

(I) Fe/Ins   =  

(II) CaO/Ins =  

(III)  S/Cu  =  

  

Dónde: 

x: Cualquier material que contenga los elementos en cálculo 

(peso). 

Ejemplo didáctico: 

Se desea hacer un cálculo inicial de lecho de fusión para el circuito 

de cobre. Los materiales a utilizarse son los siguientes: 
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Material Ins Fe S Cu CaO 

Conc. De Cu de toro Mocho 

Sílica Santa Ana 

Caliza Shincamachay 

Fundente Pirita Morococha 

8,4 

93,6 

19,1 

14,0 

23,6 

1,29 

0,11 

33,4 

32,9 

0,15 

0,85 

37,8 

21,2 

0,02 

0,01 

1,28 

0,23 

- 

53,6 

0,22 

Se desea obtener los resultados índices: 

Fe/Ins : 2.1 

S/Cu : 1.9 – 2.0 

CaO / Ins : 0.32 

Solución: 

Base: 100 TMS de concentrado de Cobre de toro Mocho 

A) Cálculo de Fe/Ins. Material a utilizarse: Sílica Santa Ana. 
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B) Cálculo de S/Cu: Material a utilizarse: Fundente Pirita 

Morococha 

 

 

C) Cálculo de CaO/Ins: Material a utilizarse: caliza 

Shincamachay. 

 

 

Los índices finales son: 

Fe/Ins : 2,10 

S/Cu : 1.98 

CaO/Ins : 0.32 

Tabla Nº 01 

Composición física de los lechos de fusión. 

Materiales Cobre% 

Concentrados 65-70 

Fundentes 20-25 

Recirculantes/Transferencias/Misceláneos 10 
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Consumo Anual 350 000 - 380 000 Ton. 

 

Tabla Nº 02 

Límite de las camas. 

Elemento % peso 

Cobre 18,0 - 20,0 

Plomo 2,0  - 3,0 

Zinc 2,4 – 8,5 

Hierro 23,0 – 25, 0 

Azufre 24,0 – 26,0 

Arsénico 1,5 – 2,0 

Oxido de Calcio 4,0 – 4,2 

Insoluble 10,0 – 11,0 

Antimonio 0,5 – 0,6 

Plata, Onz/tn 26,0 – 35,0 

Índice 

Fe/Ins 2,00 – 2,10 

S/Cu 1,90 – 2,00 

CaO/Ins 0,32 
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1.1.2 Tostación.  

Para obtener un producto, el cual después de fundido nos produzca 

una mata, capaz de ser eficientemente tratada en los convertidores, 

es necesario primero, eliminar una parte del azufre presente. Algunas 

de las impurezas en el mineral, particularmente arsénico, y en menor 

grado antimonio, son también parcialmente volatilizados durante la 

tostación, dando como resultado la calcina, que es una mezcla de 

óxidos, sulfuros y posiblemente sulfatos. 

El material mezclado de las camas de cobre es alimentado a tolvas 

encima del edificio de tostadores de donde, por medio de un 

alimentador, la materia prima es descargada al piso superior de 

secado de cada tostador. La alimentación parcialmente secada luego 

pasa a los pisos del tostador donde cae de un piso al siguiente por el 

centro alternadamente. La calcina del último piso cae a una tolva de 

almacenamiento la cual es descargada posteriormente a carros de 

calcina, los cuales llevan al producto al horno reverbero. 

El análisis promedio de la calcina es mostrado a continuación: 
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Tabla Nº 03 

Análisis químicos de la calcina producida en la tostación de los 

minerales y concentrados. 

ANALISIS QUIMICOS (%), * Onz/Ton 

O2 Al2O3 CaO Fe Cu Pb Zn Sb S As Ag* Au* 

0,4 1,4 4,6 29,6 13,62 3,2 3,1 0,46 17,4 0,64 30,9 0,076 

 

1.1.3 Fundición. 

El proceso de fundición tiene por objeto separar los sulfuros metálicos 

en la calcina, de la ganga, y producir una mata adecuada para ser 

cargada en los convertidores. Este proceso se realiza en un horno 

reverbero con la ayuda de los fundentes apropiados en la calcina, a 

una temperatura de unos 1250ºC. El cobre, que generalmente está 

presente en la carga como una mezcla de sulfuros y óxidos, se 

convierte todo en sulfuro cuproso (Cu2S), si es necesario, a expensas 

de los sulfuros de hierro. Los metales preciosos son absorbidos casi 

completamente por la mata producida. 
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La calcina de los tostadores es llevada en los carros de calcina y 

descargada en las tolvas situadas en la parte superior y a ambos 

lados del horno reverbero. Esta calcina caliente es entonces cargada 

al horno a medida que se necesite. El calor necesario para la fusión 

es suministrado por quemadores oxy-fuel. 

Al fundirse la calcina se forman 2 fases: la más densa está compuesta 

mayormente de metales sulfurosos y forma la mata, mientras que la 

fase menos densa (escoria) contiene la ganga y los fundentes. La 

escoria es sangrada, granulada con agua a alta presión y enviada al 

depósito de escoria por medio de un sistema de cable carril. La mata 

es extraída por un costado del horno y es conducida por un canal de 

cobre a unas tazas especiales para ser transferida a los convertidores 

y continuar el proceso para la obtención de cobre. 

Los gases producidos en el horno reverbero por la fusión y la 

combustión, pasan por unas calderas de calor residual, donde una 

gran parte del calor es recuperado para la producción de vapor. Los 

gases pasan luego al ducto de reverbero y son llevados al cottrell 

central para recuperar los polvos metálicos. 

Tabla Nº04 

Gravedades específicas de los productos obtenidos en la fusión de la 

calcina. 

Producto de fusión Gravedad específica 
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Mata 5,2 

Escoria 3,6 

 

Tabla Nº 05 

Análisis químicos de los productos obtenidos en la fusión de la calcina. 

Muestra 

ANÁLISIS QUÍMICOS (%) *Onz /Ton 

SiO2 Al203 CaO FeO Zn Fe Cu Pb As Sb Ins Bi Ag* Au* 

Mata -- -- -- 27,1 3,0 30,0 30,8 7,2 0,26 0,61 1,03 0,116 2,4 0,212 

Escoria 33,1 2,1 7,1 46,9 2,8 36,4 0,65 1,6 0,29 0,15 35,2 0,031 1,0 0,0005 

 

1.1.4 Conversión.  

La operación de conversión consiste esencialmente en insuflar aire al 

baño de mata que ha sido traído del horno reverbero y transferido a 

los convertidores con el propósito de oxidar los sulfuros de hierro a 

óxido ferroso el cual forma con la sílice, la escoria.  Al mismo tiempo 

el sulfuro cuproso se oxida dejando al cobre metálico en el fondo del 

convertidor. No es necesario el uso de combustible para mantener el 

baño líquido debido a que las reacciones químicas producen todo el 

calor necesario por ser altamente exotérmicas. 
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La conversión de la mata en cobre ampolloso (cobre blíster) se lleva a 

efecto en dos etapas. La mata es insuflada con aire en los 

convertidores hasta producir sulfuro cuproso puro (mata blanca) y 

durante ese tiempo el hierro es oxidado formando escoria al añadirse 

sílice. Esta escoria que contiene aproximadamente 3% de cobre, es 

devuelta al reverbero, con el fin de recuperar parte del cobre 

contenido en las escorias. Durante la segunda etapa de insuflación, el 

azufre remanente es oxidado a anhídrido sulfuroso dejando un cobre 

ampolloso que es vaciado en unas tazas especiales y transferido a un 

horno de retención antes de ser moldeado en ánodos. 

Cada convertidor está provisto de una campana de ventilación y un 

ducto por el cual pasan los gases a un ducto colector que va a las 

torres de acondicionamiento y de allí al cottrell central. 

A continuación se dan los análisis químicos promedio de los 

productos. 

Tabla Nº 06 

Análisis químicos de cobre blíster y escoria producidas en la conversión 

de la mata. 

Muestra 

ANÁLISIS QUÍMICOS (%) * Onz /T 

Cu Pb As Sb Ag* Au* Zn Fe S SiO2 Al2O3 Fe3O4 

Cobre 
blíster 

98,04 0,283 0,122 0,16 196,9 0,477 -- -- -- -- -- -- 
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Escoria  3,001 4,9 -- -- 5,0 -- 3,2 39,0 1,0 26,2 1,9 16,2 

 

 

1.1.5 Refinación electrolítica.  

Los ánodos de cobre ampolloso moldeados en la fundición son 

cargados a carros ferroviarios y transportados a la refinería de cobre. 

A su llegada a la refinería son colocados en las celdas de refinación. 

La superficie áspera de los ánodos obliga a una separación de 7” (18 

cm) de centro a centro, para así obtener un depósito catódico de 

pureza, satisfactoria y una buena eficiencia de corriente. La 

concentración del ácido sulfúrico en el electrolito se mantiene 

alrededor de 130 g/l, obteniéndose tres cosechas de cátodos de un 

mismo ánodo con ciclos de 7, 8 y 9 días sucesivamente. 

Las láminas catódicas iniciales son depositadas electrolíticamente en 

planchas madres de cobre que previamente son cubiertas con una 

solución especial para facilitar el deslaminado, las láminas son 

peladas cada 24 horas y acondicionadas con orejas de cobre para ser 

suspendidas en las celdas de refinación. Después de su ciclo de 

deposición los cátodos normales de cobre refinado son removidos de 

las celdas, lavados y enviados a la sección de fundición y moldeo de 

cobre donde los cátodos son fundidos en un horno Asarco de 

columna vertical y moldeados en diferentes formas: barras de 250-
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265 lbs, pechos de cobre, lingotes de 5”, etc. Los ánodos tienen un 

ciclo de 24 días en las celdas de refinación. 

Al disolverse el cobre del ánodo y depositarse en el cátodo, las 

impurezas en forma de lodos insolubles caen al fondo de las celdas 

de donde son removidos al final de cada ciclo anódico, 

descargándose hacia los canales de acero inoxidables ubicados 

debajo de cada bloque. Estos lodos son transportados a la sección 

tratamiento de lodos, donde pequeños nódulos y desechos de ánodos 

de cobre son separados usando una rejilla de acero inoxidable. El 

lodo es lixiviado con ácido sulfúrico para remover la mayoría del cobre 

ocluido que podría interferir con el tratamiento subsiguiente en la 

planta de residuos anódicos. El lodo ya tratado es centrifugado y el 

queque obtenido es enviado a la planta de residuos anódicos en 

cilindros sellados. 

Como el contenido de cobre en el electrolito tiende a aumentar, y al 

no poder ser removido por deposición, obliga a purgar el electrolito de 

tiempo en tiempo ya sea en forma de sulfato de cobre o metal 

catódico, usando celdas liberadoras con ánodos insolubles de plomo. 
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1.1.6 Flow-sheet del proceso. 
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Figura Nº 01: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO DE COBRE EN LA FUNDICIÓN DE LA OROYA. 
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Figura Nº 02: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO DE REFINACIÓN ELECTROLÍTICA DE 

COBRE ANÓDICO. 

 

 

 

 

1.2. REFINACION GASEOSA DE COBRE BLISTER. 

1.2.1 Historia.  
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Como casi siempre ha sido referido, el descubrimiento de la fusión del 

cobre y sus aleaciones fueron un instrumento en la transición de la edad 

de Bronce a la civilización. La examinación de primitivos lugares de fusión 

del cobre indica que la fusión fue hecha en simples hoyos, poco 

profundos en el suelo, dentro de los cuales el mineral fue colocado y 

tapado con carbón. Toscas y ásperas tortas de cobre de 8-10 pulgadas de 

diámetro interno fueron dejados en el fondo de estos hoyos después del 

enfriamiento. El bajo contenido de azufre de este cobre indica que 

minerales oxidados fueron empleados.  

Desarrollos simultáneos en Cyprus y en China difunden el empleo del 

cobre y sus aleaciones por todo el mundo antiguo. Descripciones de 

tecnologías de fusión son escasas a través de muchos de los escritos de 

los primeros siglos de la era cristiana, así como de los métodos de 

refinación de cobre. No fue sino hasta el siglo XII que las técnicas de 

refinación del cobre son descritas por Theopilus: “Cuando por soplado en 

un gran tiempo, el metal ha sido fundido, vaciar finas cenizas de carbón 

sobre él, y agitarlo con una delgada y seca pieza de madera 

mezclándolos; y usted podrá ver directamente quemarse el grafito 

adherido a estas cenizas, semejante al gluten. 

Cuando esté siendo vaciado fuera, nuevamente sobreponer carbón y 

soplar por largo tiempo, como al inicio, destápelo y entonces prosiga 

como antes. 

Biringuccio, en 1541, describe el proceso de reducción (poling) con gran 

detalle, pero no es hasta 1556, en De Re Metallica of Agricola, que 
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explicaciones adecuadas de la refinación del cobre son dadas. La práctica 

usando troncos de madera verde para desoxidar el cobre es por ello un 

procedimiento antiguo. Por una mejor calidad, control de aceites y 

demandas de mercado, la fusión de cobre ingresó a los tiempos 

modernos. Es por ello que la práctica de poling permanece como una 

muestra de los inicios en las tradiciones de la metalurgia primitiva. 

Durante las décadas de los 50’s y 60’s, Phelps Dodge Corporation explora 

el uso de gas natural reformado a través de toberas en un horno cilíndrico 

para refinar cobre. Esto fue un cambio revolucionario por su economía y 

un mejor entendimiento de la química y termodinámica del proceso. 

Posteriormente, muchos otros productores de cobre tales como Noranda, 

Kennecott, Inspiration y Magma, entre otros, han adoptado la inyección, a 

través de toberas, ya sea de gas natural crudo o reformado, y también de 

amoniaco y aceites combustibles. 

Al presente, no hay una práctica de desoxidación “standard” y diferentes 

diseños de toberas son usadas por varias fundiciones, las cuales, sin 

embargo, no están practicando la técnica de reducción con madera. 

Invariablemente la eficiencia de utilización de los gases reductores, es en 

el mejor de los casos de 30-40%, lo cual está siendo cada vez menos 

aceptada debido al aumento de precios. Las razones obvias para esta 

baja eficiencia de utilización, es la inadecuada mezcla   del baño fundido y 

la inadecuada interacción gas-líquido, resultado del uso de solo algunas 

toberas (o lanzas) poco profundas en el baño. Además de este problema 
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las toberas periódicamente taponadas deben ser frecuentemente 

reemplazadas. 

1.2.2 Química y termodinámica.  

El objetivo de la refinación anódica (también llamada pirorefinación), es 

reducir el contenido de impurezas de aproximadamente 250 ppm de 

azufre y 5000 ppm de oxígeno a 50 ppm de S y 2000 ppm de O2. En 

algunos casos esto también lleva consigo la oxidación de impurezas 

metálicas tales como plomo, zinc, etc. 

Comúnmente esto es realizado en un horno de ánodos cilíndrico que 

puede rotar sobre su eje mayor, como un proceso batch en 2 etapas. 

Toberas o lanzas para la inyección de los agentes de refinación son 

localizadas en los extremos y sumergidas en el baño metálico. El primer 

paso de la refinación es la oxidación, durante la cual el azufre es 

removido y el segundo paso es la reducción o poling durante la cual el 

cobre es desoxidado. 

1.2.2.1 Oxidación.  

Durante este paso, se inyecta aire dentro del baño de cobre a 

través de lanzas o toberas por 1,5 – 2 hrs. La oxidación del azufre 

involucra el sistema Cu-O-S. Mucho del oxígeno del aire se 

disuelve en el cobre debido a que la solubilidad límite del O2 en el 

cobre fundido es 1,5%. 

 

La reacción general para esta etapa podemos simbolizarla por: 
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Notemos que habrá un incremento notorio de oxígeno en el baño 

durante esta etapa. 

Las reacciones en la oxidación son: 

½ 02(g) O………………………………………………(1) 

 

½ S2 (g)  S.……………………………………………. (2) 

 

½ S2 (g) + O2 (g)  SO2 (g) ……………………………… (3) 

 

Combinando las reacciones (1), (2) y (3) tendremos: 

S + 2 O  SO2 (g) ………………………………............(4) 

 

Usando los valores de actividades podemos entonces 

calcular la presión parcial del SO2formado. 
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Así, a 1100ºC, con niveles de impurezas de 200 ppm de S y 2000 

ppm de O2, en un baño de 300 ton de cobre fundido, la PSO2, en 

equilibrio calculado es de 0,05 atm.  

Teóricamente, la atmósfera de equilibrio encima del baño de cobre 

contiene poco SO2, pero mucho del cobre en las 300 toneladas 

fundidas no está en equilibrio con la atmósfera encima de él. 

Consecuentemente durante el paso de oxidación es necesario 

sobreoxidar el baño para reducir el contenido de azufre a una 

concentración deseable. Esta sobreoxidación tiene 2 efectos 

indeseables: conduce algo del cobre a la escoria como óxido 

cuproso y también resulta en una alta concentración de O2 disuelto 

en el cobre fundido. 

Como la concentración de oxígeno en el cobre se incrementa 

durante la oxidación, la PSO2, decrece y esto conduce la reacción 

(3) hacia la derecha y mejora la velocidad de reacción. Hacia el 

final del paso de oxidación, el contenido de S está por debajo de 20 

ppm, pero el contenido de O2 se incrementa hasta 9000 ppm, 

debido a la alta solubilidad del O2. 

1.2.2.2 Reducción.  

El oxígeno en exceso, disuelto durante la oxidación es reducido en 

esta segunda etapa. Ello es necesario pues este elemento, al 

ocurrir la solidificación, precipitará como Cu2O (ello causa 

prácticamente el 6 % en peso de óxido inclusionario en el cobre 
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sólido, ya que a bajas temperaturas, la solubilidad del oxígeno es 

muy pequeña. 

La remoción del oxígeno involucra el análisis del ternario Cu-H-O. 

La refinación se hace por inyección de gas natural, propano, otros 

hidrocarburos o amoniaco a través de toberas hasta que la 

concentración de oxigeno se haya reducido al orden de 3000 ppm. 

Ello ocurre durante un lapso de 3.5 – 4 horas aproximadamente. 

La reacción general para esta etapa podemos representarlo por: 

 

La reacción principal durante la desoxidación es: 

……… (6) 

Que se obtiene combinando las reacciones: 

 

Con: 

 

y: 

 

Con: 

 

Entonces: 
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… (9) 

A la temperatura de refinación, 1100ºC, la relación de equilibrio de 

pH2O /pH2, al inicio del paso de reducción es aproximadamente 

15000, lo cual indica una reacción extremadamente favorable del 

punto de vista termodinámico. Asimismo, en la etapa de oxidación, 

la velocidad de reacción es menor debido a la inadecuada mezcla 

del baño, y a la transferencia del O2 al sitio de reacción, lo cual es 

una característica de los actuales hornos de refinación. En la 

práctica, la cantidad de reductor gaseoso es casi 4 veces del 

requerido estequiométricamente. Aún al final del ciclo de refinación 

la relación termodinámica es del orden de 2000 (en la práctica 

actual 1:1 es la mejor), y por tanto puede ser deducido que el 

sistema no está cercano al equilibrio durante la refinación. La 

eficiencia promedio de utilización del gas en la industria es de 

aprox. 25-35%.Después de una cuidadosa observación de algunas 

operaciones de refinación en la industria, y considerando la 

termodinámica de la refinación, 2 principales obstáculos del 

proceso de refinación gaseosa del cobre blíster han sido 

identificadas: 

1) Sobreoxidación del baño durante la inyección de aire 

2) Baja eficiencia de utilización del gas reductor, debido al 

inadecuado número e inapropiada ubicación de las toberas de 

inyección del gas o al inadecuado uso de lanzas en la 

refinación. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS DE REFINACIÓN GASEOSA DEL COBRE BLÍSTER. 

2.1. OXIDACIÓN. 

La oxidación es la primera etapa en la refinación gaseosa del cobre 

blíster, y se aplica para la eliminación de azufre, y así prevenir la 

formación de SO2, principal causante del ampollamiento de la superficie 

de los ánodos moldeados. 

Reacciones en la etapa de oxidación del cobre. 

½ O2 (g)  O  ∆G (1250ºC) = 36,632 kcal/mol 

2Cu + O  Cu2O  ∆G (1250ºC) = -49.987 kcal/mol 

Me + Cu2O  2Cu + MeO 

S + 2 O  SO2 (g)  ∆G (1250ºC) = -163,605 kcal/mol 

 

2.1.1 Inyección de aire.  

En la etapa de oxidación se sopla aire bajo el cobre fundido para 

remover selectivamente por oxidación algunas impurezas a la fase 

escoria: Fe, Zn, Si, Al, Mg y a la fase gaseosa el S principalmente y 

Zn entre otros. Otras impurezas como arsénico y antimonio 

necesitan el agregado de fundentes para su remoción. La 

oxidación se detiene cuando cesa la formación de escoria, siendo 

controlado su proceso mediante la toma de muestras. 

La concentración de oxígeno en el cobre desulfurizado, es del 

origen de 0,6 - 0,9% casi todo este oxígeno puede precipitar como 
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Cu2O sólido durante la solidificación y podría originar por encima 

del 6% en peso de inclusiones de óxido en el cobre. La razón para 

la precipitación es la extremadamente baja solubilidad del oxígeno 

en el cobre sólido. 

2.1.2 Inyección de aire enriquecido con oxígeno. 

La desulfurización del baño metálico de cobre empleando aire 

enriquecido con oxígeno (23% vol de O2) tiene las mismas 

características que la oxidación con aire sólo, y se le emplea 

generalmente cuando se quiere alcanzar una mayor eficiencia en la 

remoción del azufre, y disminuir el tiempo de tratamiento, que 

normalmente está comprendido entre 1,5 y 2,0 horas. 

2.2. REDUCCIÓN.  

Terminada la etapa de oxidación, el cobre contiene entre 0,6 y 0,9% en 

peso de oxígeno. La etapa de reducción tiene como objetivo remover el 

oxígeno contenido en el baño de cobre hasta niveles de 3000 ppm, ello es 

logrado mediante el uso de agentes reductores sólidos, líquidos o 

gaseosos, los que contribuyen con monóxidos (CO), hidrógeno (H2), y 

carbón (C) en el caso de reductores sólidos. 

Reacciones en la reducción del cobre. 

H2(g)+ O  H2O   ∆G (1250ºC) = -75,596 kcal/mol 

CO + O CO2 (g)  ∆G (1250ºC) = -72,554 kcal/mol 

C + O CO (g)   ∆G (1250ºC) = -95,365 kcal/mol 
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C + 2 O CO2(g)  ∆G (1250ºC) = -167,982 kcal/mol 

La etapa de reducción generalmente demora de 1 a 4 horas, dependiendo 

de la concentración de oxígeno en el baño fundido, alcanzado en el período 

de soplado previo. 

Los métodos generales de reducción, actualmente en uso son dados a 

continuación: 

2.2.1 Reducción con Troncos de Madera verde.  

Este método antiguo para la reducción de cobre líquido está 

deviniendo en obsoleto en muchas fundiciones de cobre, debido a los 

inconvenientes en disponibilidad de madera, altos costos de flete, así 

como de mano de obra y materiales, y por razones de seguridad, sin 

embargo, es aún usado para la producción de moldes de cobre 

refinado de alta calidad. 

El proceso consiste en sumergir varillas gruesas (berlingas) de 

madera verde (tales como pino, abeto, eucalipto u otra similar) dentro 

del cobre fundido. La descomposición de la madera libera agentes 

reductores, los cuales reaccionan con el oxígeno del baño para 

formar CO, CO2 y H2O, estos gases son generalmente venteados a 

la atmósfera. 

El consumo de madera es aproximadamente 70 lb, por ton de cobre 

y los estimados de costos dependen del tipo de madera disponible, 

su contenido de humedad y la ubicación de la Planta. 
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Los troncos son manejados por una grúa, y una extremidad es 

mantenida bajo el baño metálico por medio de una pesada cadena o 

una gata hidráulica. Los troncos verdes son gradualmente empujados 

aún más dentro del baño a medida que la madera se quema; este es 

un proceso relativamente peligroso debido a las grandes masas de 

madera manipuladas y a la violenta reacción en el baño. 

2.2.2 Reducción con Amoniaco Gaseoso.  

La ventaja de este método es que el gas reductor no contiene 

impurezas tales como azufre u otros productos de combustión que 

afecten la calidad del cobre. Cuando es inyectado dentro del baño, el 

amoníaco se descompone en hidrógeno y nitrógeno. Los gases 

producidos durante la operación de reducción son limpios. Ellos 

consisten de vapor de agua y nitrógeno, por la siguiente reacción: 

3Cu2O + 2NH3 ↔ 6Cu + N2+ 3H2O 

El cracking del amoniaco en el cobre fundido es muy rápido y 

completamente turbulento y la eficiencia de reducción del hidrógeno 

liberado es muy alta debido a su gran actividad termodinámica como 

un gas naciente. Este hidrógeno representa el 75% del gas generado 

por el cracking. El nitrógeno libre producido promueve la mezcla del 

baño y tiene la capacidad de desplazar oxígeno y otros gases del 

cobre, así pues, el refinado exhibe un mínimo de gases retenidos. 

Algún exceso de hidrógeno se quema fuera, encima del baño. 
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El amoniaco líquido es generalmente conducido en tanques, y los 

equipos de planta incluyen facilidades para la descarga, tanques de 

almacenamiento, un vaporizador con sus requerimientos de calor, 

proporcionados ya sea por vapor caliente (calor recuperado a través 

de la generación de vapor), u alguna otra fuente y un sistema de 

distribución. El calor requerido para la vaporización de amoniaco 

líquido a gas a 50ºF y 50 psig de vapor saturado es 

aproximadamente 540 BTU por libra de NH3, asumiendo 85% de 

eficiencia del calor con el líquido estando a 50ºF y 105 psig. 

2.2.3 Reducción con Gas natural reformado.  

Los gases reformados contienen hidrógeno (H2) y monóxido de 

carbono (CO), son conocidos por su mayor conveniencia para llevar 

a cabo ciertas reacciones de reducción con mayor eficacia, que el 

mismo gas natural u otros hidrocarburos gaseosos de naturaleza 

similar, ya sea en su estado inicial o no reformado. El proceso con 

gas reformado es limpio y eficiente, pero requiere de una 

considerable inversión de capital. 

a. Gas natural reformado por vapor.  

Este gas de reducción es producido por una combinación de 

gas natural y vapor bajo determinadas condiciones de 

temperatura y presión, en presencia de un catalizador 

usualmente de alúmina - Nickel. El gas es luego enfriado por 

medio de un spray de agua antes de ser conducido al horno 

de refinación. 
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Los gases de reducción son; principalmente hidrógeno (H2) y 

monóxido de carbono (CO), su composición está basado en 

las condiciones de equilibrio. 

Los gases de reducción producidos tienen el siguiente análisis 

sobre una base seca: 

H2 : 72.8% vol 

CO : 12.8 

CO2 : 9.1 

CH4 : 2.0 

N2 : 3.3 

 

El proceso de gas natural reformado con vapor usado por The 

Magma Cooper Company, se dice que produce gas 

conteniendo aproximadamente 90% de hidrógeno, pero 

detalles del proceso no están al alcance. 

Debido al gran porcentaje de H2 el gas se prende rápidamente 

y se quema sin una flama visible. La línea de presión del 

horno está normalmente en 20-30 psig durante la corrida (es 

decir, durante la operación) y en un mínimo de 8 psig durante 

las paradas. Los requerimientos de reducción incluyen 

aproximadamente 200 pie3 normales (scf) de gas natural y 27 

lb de vapor a 750ºF y 450 psig, para producir 870 ft3 de gas 

reformado capaz de reducir el contenido de oxígeno de 1.0 

tonelada de cobre blíster hasta lo requerido generalmente 
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para el cobre anódico. Esto corresponde a una eficiencia de 

consumo de gas natural (teórico sobre práctico) de 

aproximadamente 35%. 

b. Gas natural reformado con aire.  

Teóricamente el gas natural requiere cerca de 2,7 volúmenes 

de aire por volumen de gas para producir el máximo volumen 

de H2 y CO. Debido a la necesidad de un desarrollo adicional 

de calor en el reformador, se ha encontrado preferible 

incrementar el ratio aire/gas a aproximadamente 3:1. 

El gas producido no posee la alta capacidad reductora del gas 

reformado con vapor debido al alto porcentaje de N2. Un 

análisis típico es el siguiente: 

H2 : 34.1% vol 

CO : 18.0 

CO2 : 1.1 

CH4 : 0.4 

N2 : 44.3 

H2O : 2.1 

 

La reformación de gas natural con aire puede ser efectuado 

por dos condiciones diferentes: 

-Precalentamiento de ambos, aire y gas natural. 

-Precalentamiento solo del aire. 
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Para producir un gas reformado de mejor grado, a la par con 

la alta temperatura del mismo, el precalentamiento del aire y 

gas natural debe ser lo más óptimo posible. Las temperaturas 

de precalentamiento son de alrededor de 1200ºF para el aire 

y 1000ºF para el gas. La temperatura del gas reformado 

alcanza 1800ºF. 

Sin embargo un gas reformado a menor temperatura, cerca 

de 1400ºF por precalentamiento sólo del aire puede ser 

empleado exitoso y económicamente en una planta comercial. 

Este gas es enfriado antes de su utilización por medio de un 

sistema de intercambio de calor. Aproximadamente 1350 ft3 

de gas reformado con aire son requeridos para producir 1.0 

tonelada de cobre blíster a cobre anódico. Correspondiendo a 

una eficiencia de cerca del 35% esto podría requerir 770 ft3  

de aire precalentado y 260 ft3 de gas natural a temperatura 

ambiente. 

2.2.4 Reducción con Gas propano. 

Aunque los procesos de desoxidación empleando propano 

vaporizado tienen la ventaja de costos de instalación mínimos, ellos 

son relativamente ineficientes y completamente sucios. 

El propano líquido de los tanques de almacenamiento es convertido 

en vapor en un sistema vaporizador de intercambio de calor. El gas 

alimentado al horno de ánodos es mantenido a una presión 

constante cercana a 22 psig. Teóricamente un galón de propano 
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podría reducir el O2 en una tonelada de cobre blíster por la siguiente 

reacción: 

   C3H8 + 502 → 3CO2 + 4H2O 

Puesto que la eficiencia de reducción es solo de 40 a 50% en el 

horno de ánodos, solo parte del carbón del cracking del C3H8 

reacciona dentro del baño metálico, por eso causa el 

desprendimiento de un humo negro en los gases de salida, por la 

reacción. 

   C3H8 + 70 → 4H2O + 1,5CO2 + 1,5C 

Basados en lo reportado por una gran fundición de los Estados 

Unidos se tiene un consumo de 2 a 3 galones de propano líquido por 

ton de cobre blíster. 

Cuando se usan 2 tuberías de fierro negro de 2” en toberas 

parcialmente de acero inoxidable, la velocidad de soplado del 

propano podría ser de aproximadamente 100 pies cúbicos estándar 

por minuto (scfm). El gas podría ser introducido cerca de 18” debajo 

de la superficie del cobre y permitir suficiente tiempo de reacción 

para una eficiencia razonable. 

Excepto por el inconveniente de cortos períodos de polución del aire 

el propano tiene las siguientes ventajas sobre el uso de troncos de 

madera: a) combustible económico en el calentamiento del horno de 

refinación; b) corto tiempo de reducción; c) bajos costos de 
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mantenimiento; d) mayor seguridad; e) mejor preservación de las 

instalaciones. 

2.2.5 Reducción con gas Propano reformado.  

El propano es reformado por medio de vapor para producir un gas 

por las siguientes reacciones: 

  C3H8 + 3H2O → 7H2 + 3CO 

El propano reformado reacciona con el oxígeno del cobre fundido, 

como sigue: 

  7H2 + 3CO + 10O → 7H2O + 3CO2 

La eficiencia de reducción es estimada en cerca de 50% y el 

consumo promedio es 2 galones de propano líquido para reducir una 

tonelada de cobre blíster a cobre anódico. 

2.2.6 Otros productos de GLP reformados.  

Otras mezclas de propano y butano pueden ser usadas. Como se 

describió previamente en el caso del propano, el GLP es bombeado 

desde los tanques de los carros, para ser almacenados en tanques 

de acero, luego es vaporizado en un calentador, y finalmente 

reformado en presencia de un catalizador. El calor total requerido en 

la vaporización y reformación es aproximadamente 87000 BTU por 

tonelada de cobre. 

El gas reformado es posteriormente enfriado en una unidad de 

intercambio de calor donde perderá su humedad en forma de 
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condensado. Un análisis promedio del gas seco resultante de este 

procedimiento es dado a continuación: 

 H2 : 73.0% vol 

 CO : 12.0 

CO2 : 10.0 

CH4 : 5.0 

Correspondiendo a un peso molecular promedio de 10. 

La reducción es como sigue: 

73H2 + 12CO + 5CH4 + 52,502 → 83H2O + 17CO2 

Cerca de 11.3 lb de GLP líquido y 56 lb de vapor a 150 psig son 

necesarios para producir 28.6 lb de gas reformado a 50ºF y 65 psig 

capaz de reducir una tonelada de cobre blíster a cobre anódico. La 

eficiencia de reducción es usualmente cerca de 35%. 

2.2.7 Otros agentes reductores.  

El cobre fundido, conteniendo un exceso de oxígeno puede ser 

desoxidado en un horno de refinación en el cual un combustible 

hidrocarbonado es quemado en forma parcial encima de la superficie 

del metal para formar una atmósfera reductora y, es también 

introducido como un agente reductor dentro del baño metálico, 

debajo de su superficie resultando en la formación de CO, H2, CO2 y 

H2O, en contacto directo con el baño líquido. 

Las relaciones molares de H2O /H2 y CO2 /CO en la atmósfera del 

horno son mantenidas por debajo de 2,75 y 1,50 respectivamente a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ALTERNATIVAS DE REFINACIÓN ELECTROLÍTICA DE COBRE BLISTER 

 

43 
 

lo largo del tratamiento de desoxidación, y a menos de 0,5 en la 

etapa final de reducción y moldeo. 

Algunos de estos hidrocarburos son listados a continuación: 

a. Gas natural.  

Bajo atmósfera reductora en el horno, cerca de 625 ft3 de gas 

natural a temperatura ambiente y 20-30 psig de presión son 

requeridos para reducir una tonelada de cobre oxidado 

conteniendo de 0,6 – 0,9% de oxígeno hasta un cobre anódico 

completamente plano conteniendo aproximadamente 0,2% de O2. 

b. Gas natural y combustible Diesel Premezclados.  

Bajo las mismas condiciones de atmósfera en el horno y cobre 

oxidado, especificadas líneas arriba cerca de 8 galones de diesel 

atomizado, producido por medio de un carburador convencional y 

mezclados con 170 ft3 de gas natural como portador, son 

requeridos para reducir una tonelada de cobre hasta un “flat set”. 

c. Mezcla Petróleo Diesel – Vapor.  

También bajo las mismas condiciones anteriores, cerca de 5 lb de 

vapor como portador y 1,9 galones de petróleo diesel como 

combustible reductor, son requeridos para reducir una tonelada de 

cobre hasta un “flat set”, analizando 0,05% de O2. Para un mejor 

acabado los requerimientos de reducción podrían alcanzar cerca 

de 20,8 lb de vapor y 2,4 galones de petróleo Diesel. 
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Como se mencionó anteriormente los principales gases 

reductores usados en la operación de “poling” son hidrógeno y 

monóxido de carbono, estos gases podrían también ser 

producidos a partir de otras fuentes, tales como: 

d. Nafta reformada. 

Combustibles gaseosos ligeros, con bajo contenido de azufre, 

preferiblemente menos de 0,2%, aunque combustibles con más 

de 0,5% han sido usados exitosamente (el consumo estimado es 

aproximadamente 3 galones de combustible por ton. de cobre). 

e. Grafito.  

Debido a que la energía libre estándar de formación del óxido de 

cobre es menos negativa que la energía libre de formación de 

muchas de las impurezas comunes en el cobre fundido, estas 

impurezas pueden ser removidas del cobre líquido por oxidación. 

La refinación oxidativa es una operación unitaria importante en 

una fundición de cobre líquido; al final de la oxidación está 

típicamente entre 0,6 y 0,9% en peso. Posteriormente el 

contenido de O2 debe ser reducido a 0,25% o menos si la 

conductividad eléctrica del producto se quiere que sea 

satisfactoria. 

La desoxidación convencional usando reductores gaseosos o 

combustibles hidrocarburos es efectiva, pero el H2 puede ser disuelto 

en el metal si el contenido de O2 es reducido a un nivel muy bajo. La 

desoxidación con otros reactivos, tales como fósforo o aluminio debe 
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ser cuidadosamente controlada debido a que la adición del reactivo 

en exceso a la cantidad requerida estequiométricamente para 

reaccionar con el O2 puede ser retenida en la solución y puede 

también reducir la conductividad eléctrica del producto. 

La concentración de O2 disuelto en el cobre líquido en equilibrio con 

el carbón es controlado por las ecuaciones (1) y (2). 

C + O ↔ CO   ∆Gº = -26,346 – 106.2*T (J/mol).............. (a) 

CO + O ↔ CO2   ∆Gº = -197,046 + 68.3*T (J/mol)………… (b) 

La ecuación (a) describe la reacción directa entre el carbón y el 

oxígeno disuelto para producir CO y la ecuación (b) describe la 

posterior desoxidación, la cual puede ser alcanzada por reacción de 

este producto gaseoso con el O2 gaseoso para producir CO2. Las 

presiones parciales de CO y CO2 en equilibrio con el carbón, están 

relacionadas por la ecuación (c): 

CO2+ C↔ 2CO ∆Gº = 170.7 – 174.5*T (J/mol)…………... (c) 

A cualquier temperatura, las ecuaciones (1) y (3) pueden ser 

resueltas simultáneamente para predecir la concentración de O2 en 

equilibrio con carbón sólido, a 1150ºC. La concentración de O2 en el 

cobre líquido en equilibrio con carbón y una mezcla gaseosa de CO y 

CO2 a una presión total de 1 atm es 3,06 * 10-7 (% en peso). Esto es 

bastante bajo y es despreciable para cualquier aplicación. La 
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solubilidad del carbón en el cobre es también muy baja, tanto así, 

que el cobre desoxidado con carbón no contiene reactivos residuales. 

Esto hace del carbón un desoxidante adecuado para la producción 

de cobre de alta pureza. Para que la desoxidación con carbón sólido 

sea un proceso práctico, el C debe ser usado en un sistema donde la 

velocidad de reacción sea maximizada. Estos requerimientos pueden 

ser satisfechos en la refinación por inyección. 

La eficiencia de reducción es completamente variable en cada uno de 

los casos mencionados anteriormente y la economía debe ser 

investigada para determinar cuál reductor ofrece mayor interés para 

una aplicación particular en una determinada fundición. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES EQUIPOS E INSTRUMENTOS.  

3.1.1 Nivel de laboratorio.  

- Cobre blíster muestreado en la fundición de cobre, luego del 

proceso de conversión. 

- Horno de fusión cilíndrico a gas propano, con un diámetro 

interno de 36 cm y 53 cm de altura. 

- Crisoles de arcilla de 11,5 cm de diámetro por 20 cm de altura. 

- Botellas presurizadas con los agentes oxidantes a emplear. 

- Peras de decantación de 500 ml 

- Lanzas (tubos) de fierro negro de 1” de diámetro 

- Lanzas (tubos) de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro. 

- Anillo de acero de 10 cm de diámetro construido con tubo de 

acero inoxidable 316 de ½”. 

- Termocuplas conectadas a un indicador y registrador de 

temperatura, así como también pirómetro óptico. 
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3.1.2 Nivel Piloto. 

- Cobre blíster muestreado en la fundición de cobre, luego del 

proceso de conversión. 

- Horno rotatorio de fusión de 2 toneladas de capacidad, provisto 

de un quemador de petróleo diesel. 

- Botellas presurizadas conteniendo gas de síntesis. 

- Lanzas (tubos) de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro. 

- Termocupla conectada a un indicador y registrador de 

temperatura. 

3.1.3 Nivel de Planta. 

- Cobre blíster tomado de la fundición de cobre, luego del 

proceso de conversión. 

- Horno de retención basculante de la fundición de cobre con 

capacidad de 35 Ton. 

- Lanzas (tubos) de fierro negro de 1” de diámetro. 

- Lanzas (tubos) de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro. 

- Termocupla conectada a un indicador y registrador de 

temperatura. 
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3.2. MÉTODOS SELECCIONADOS.  

3.2.1 Nivel de Laboratorio.  

Luego de la revisión bibliográfica respecto a la manera de realizar 

el tratamiento de refinación gaseosa a nivel de laboratorio, y de 

acuerdo a las facilidades, en cuanto a la infraestructura y 

materiales disponibles, se decidió realizar todas las pruebas 

empleando lanzas para la inyección de los agentes gaseosos de 

refinación y peras de decantación para los agentes líquidos de 

refinación, realizándose las siguientes pruebas: 

- Se efectuaron pruebas de fusión de cobre blíster con diferentes 

cantidades de azufre y oxígeno para determinar el efecto de la 

relación S/O2 sobre el set del ánodo moldeado. 

- Se efectuaron pruebas de reducción (sin oxidación previa) 

usando hidróxido de amonio como reductor. 

- Se realizaron pruebas de reducción (sin oxidación previa) 

empleando hidrógeno como reductor. 

- Se realizaron pruebas de reducción (sin oxidación previa) 

empleando gas de síntesis (75% vol, de H2 y 25% vol de CO) 

como reductor. 

- Se efectuaron pruebas de refinación gaseosa en dos etapas: 
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I etapa: Remoción de azufre con N2 y Mezcla N2 – O2 (2% vol. 

de O2) 

II etapa: Eliminación de oxígeno con gas de síntesis. 

Se efectuaron pruebas de refinación gaseosa en dos etapas: 

I etapa: Oxidación con aire. 

II etapa: Reducción empleando la mezcla petróleo diesel -

vapor de agua. 

El procedimiento de trabajo se explica a continuación: 

- La muestra de cobre blíster fue cargada al crisol de arcilla 

para su fusión. 

- El rango de temperatura durante el tratamiento se mantuvo 

entre 1150 y 1250ºC mediante la regulación de las válvulas 

de propano y aire. 

- El control de la temperatura se efectuó por medio de una 

termocupla y un pirómetro óptico. 

- El tiempo de la refinación en la etapa de oxidación, estuvo 

comprendido entre 5 y 15 minutos, mientras que para la 

etapa de reducción en todos los casos, fue de 30 minutos. 

- Una vez fundido el metal, la inyección del agente oxidante 

(aire o aire enriquecido con oxígeno), para llevar a cabo la 
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primera etapa de la refinación, se llevó a cabo a través de 

lanzas (tubos) de fierro negro de 1” de diámetro. 

En la segunda etapa de desoxidación, los agentes reductores 

fueron inyectados al baño a través de lanzas de acero 

inoxidable 316 de ½” de diámetro. 

En el caso de la reducción empleando la mezcla petróleo 

diesel-vapor de agua, además de las lanzas, se empleó un 

anillo de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro, con 

pequeñas perforaciones, colocado aproximadamente 5 cm por 

encima de la superficie del baño metálico, con lo cual se 

generó una cortina de aire para oxidar parte de los gases 

desprendidos en la reducción (principalmente CO2 y así 

obtener gases de salida más limpios. 

El aire empleado en la refinación fue suministrado a través de 

una línea propia del laboratorio de pirometalurgia (1/2”) de la 

división de investigaciones metalúrgicas, mientras que los 

demás gases de refinación (oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, gas 

de síntesis), fueron inyectados desde sus respectivas botellas 

presurizadas. El hidróxido de amonio fue introducido al baño 

desde una pera de decantación de 500 ml, por medio de un 

tubo de acero inoxidable de ½”. 

En el caso de la mezcla petróleo diesel-vapor de agua, el 

diesel fue cargado en una pera de decantación de 500 ml, 
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cuya salida fue conectada a una línea de vapor, para 

finalmente la mezcla ser introducida al baño por medio de una 

lanza de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro. 

La profundidad de las lanzas en el baño fue de 

aproximadamente 8 cm, por debajo de la superficie del baño 

metálico. 

3.2.2 Nivel Piloto. 

El trabajo a nivel piloto consistió en una sola prueba llevada a cabo 

en un horno rotatorio de fusión de 2 toneladas de capacidad, 

provisto de un quemador de petróleo diesel, y donde se llevó a 

cabo una refinación en una sola etapa, de reducción (sin oxidación 

previa), mediante la inyección de gas de síntesis, por medio de 2 

lanzas de acero inoxidable 316 de ½” de diámetro. El tiempo de 

reducción fue de aproximadamente 1 hora, a una temperatura de 

alrededor de 1180ºC (controlada por una termocupla). Las lanzas 

se mantuvieron 20 cm por debajo de la superficie del baño. 

Posteriormente debido a problemas mecánicos y operativos del 

horno, no se pudo continuar con estas pruebas a nivel piloto, 

decidiéndose entonces realizar las restantes a nivel de planta. 

3.2.3 Nivel de Planta.  

Las pruebas de refinación gaseosa, a nivel de planta, tomaron en 

cuenta las facilidades técnicas y operativas presentes allí, por lo 

que se realizaron en el horno de retención basculante de la 
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fundición de cobre, con una capacidad de 35 toneladas, en donde 

el cobre blíster es recibido de los convertidores, para su moldeo en 

ánodos. El control de los parámetros operativos (temperatura del 

baño metálico y movimiento del horno), fueron realizados por 

personal especializado de la fundición.  

La inyección de los agentes de refinación se realizó a través de 

lanzas de fierro negro de 1” de diámetro, y de acero inoxidable 316 

de ½” de diámetro, desde la línea de aire propia de la planta y 

botellas presurizadas para el caso de los gases reductores. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. NIVEL DE LABORATORIO.  

Tabla Nº 07 

Efecto de la concentración de azufre y oxígeno sobre el Set. 

Muestra  
Nº 

Oxígeno 
Original 
(ppm) 

Oxígeno 
final 

(ppm) 

Contenido 
de azufre 

(ppm) 

Relación 
S/O2 

Forma del 
Set 

1 1600 600 280 0,47 Ligeramente 
contraído 

2 1600 500 220 0,44 Elevado 

3 1600 400 160 0,40 Ligeramente 
elevado 

4 1600 800 150 0,19 Normal 
(plano) 

Como se puede apreciar, a medida que decrece la relación S/O2, se obtiene un 

set normal (plano). 
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Tabla Nº 08 

Reducción con hidróxido de amonio (sin oxidación previa). 

S inicial = 270 ppm  O2 inicial = 0,67% 

Prueba 

NH4OH 
(cc/Kg 

Cu) 

Tiempo 
(min.) 

S 
Final, 
ppm 

% S 
eliminado 

O2 
final 
(%) 

% O2 
eliminado 

SET 

1 25 15 240 11.1% 0.59 11.9% ampolloso 
2 25 30 232 14.1% 0.54 19.4% ampolloso 

3 50 15 210 22.2% 0.3 55.2% Plano 
4 50 30 185 31.5% 0.23 65.7% Plano 

5 75 15 170 37.0% 0.21 68.7% Plano 
6 75 30 159 41.1% 0.13 80.6% Plano 

7 100 15 150 44.4% 0.12 82.1% Plano 
8 100 30 135 50.0% 0.08 88.1% Plano 

 

 

Figura Nº 03: Reducción con NH4OH, Remoción de azufre. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ALTERNATIVAS DE REFINACIÓN ELECTROLÍTICA DE COBRE BLISTER 

 

56 
 

 

 

Figura Nº 04: Reducción con NH4OH, Remoción de oxigeno. 

 

Tabla Nº 09 

Reducción empleando hidrógeno y gas de síntesis. 

Cobre blíster:    2000 g. 

H2 y Gas de síntesis:   3000 cc/Kg Cu. 

Tiempo:    30 min. 

Muestra 
Reducción con H2 

Reducción con gas 
de síntesis 

O2,ppm S, ppm O2,ppm S, ppm 

Cobre 
original 6100 250 6100 250 

Cobre 
fundido 6100 180 6100 180 

Cobre 
refinado 1100 140 1200 136 

% 
Remoción 82.0% 22.2% 80.3% 24.4% 
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Se ha tomado muestra del cobre blíster del original fundido para 

evidenciar que con sólo refundirlo se elimina S por agitación del baño. 

Asimismo como el gas de síntesis contiene N2 este ayuda al desalojo de 

más azufre por simple turbulencia del baño metálico. 

PRUEBAS DE REFINACIÓN EN DOS ETAPAS: 

I Etapa: eliminación de azufre empleando N2 y la mezcla N2-O2 (2% O2) 

II Etapa: Reducción con gas de síntesis 

Tabla Nº 10 

Etapa I: Eliminación de azufre con N2 y Mezcla N2 - O2 (2%) 

Prueba  

Flujo (cc/Kg 
Cu) 

Tiempo 
(min) 

S (ppm) O2 (%) 
% 

Remoción 
de S N2 O2 

Después 
de fundir 

Después 
de etapa I 

Después 
de fundir 

Después 
de etapa I 

1 1000 --- 10 280 150 0.44 0.44 46.4% 

2 1250 --- 10 190 56 0.49 0.49 70.5% 

3 1500 --- 10 180 35 0.42 0.42 80.6% 

4 1750 --- 10 255 37 0.48 0.48 85.5% 

5 2000 --- 10 200 22 0.51 0.51 89.0% 

6 1000 20 10 280 141 0.44 0.46 49.6% 

7 1250 25 10 190 49 0.49 0.50 74.2% 

8 1500 30 10 180 29 0.42 0.45 83.9% 

9 1750 35 10 255 29 0.48 0.51 88.6% 

10 2000 40 10 200 18 0.51 0.55 91.0% 
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Figura Nº 05: Remoción de S con N2 y Mezcla N2 - O2 (2%). 

Tabla Nº 11 

Etapa II: Reducción con gas de síntesis. 

Prueba 

Gas de 
síntesis. 
(cc/Kg 

Cu) 

Tiempo 
(min) 

O2 (%) S (ppm) 

% 
Remoción 

de O2 
Después 
de etapa 

I 

Después 
de etapa 

II 

Después 
de etapa I 

Después 
de etapa 

II 

1 1000 15 0.44 0.20 150 146 54.5% 

2 2000 15 0.49 0.15 56 50 69.4% 

3 1000 15 0.42 0.26 35 32 38.1% 

4 2000 15 0.48 0.16 37 36 66.7% 

5 1000 15 0.51 0.24 22 22 52.9% 

6 2000 15 0.46 0.12 141 135 73.9% 

7 1000 15 0.50 0.23 49 42 54.0% 

8 2000 15 0.45 0.12 29 23 73.3% 

9 1000 15 0.51 0.26 29 25 49.0% 

10 2000 15 0.55 0.11 18 15 80.0% 
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Tabla Nº 12: Remoción promedio de O2 con gas de síntesis. 

Gas de 
síntesis, 
cc/Kg Cu 

Remoción 
de O2 

promedio 

1000 49.7% 

2000 72.7% 

3000 80.3% 

 

I Etapa:  Oxidación con inyección de aire. 

II Etapa: Reducción empleando la mezcla petróleo diesel + vapor de    

agua. 

S inicial = 250 ppm, O2 Inicial = 0,6% 

Aire : 10 litros 

Tabla Nº 13 

Etapa I: Oxidación con aire (Tiempo: 10 min) 

Prueba 
S final 
(ppm) 

O2 final 
(%) 

% 
Remoción S 

1 47 0,62 81.2% 
2 70 0,62 72.0% 
3 55 0,64 78.0% 

4 60 0,63 76.0% 

   
76.8% 
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Tabla Nº 14 

Etapa II: Reducción con Diesel + vapor de agua (t = 15 min) 

Prueba 
Diesel 

(ml) 
Vapor 

H2O (gr) 
O2 final 
etapa I 

O2 final 
etapa II 

% 
Remoción 

de  O2 

1 10 8.6 0.62 0.32 48.4% 
2 15 12.9 0.62 0.23 62.9% 
3 20 17.2 0.64 0.2 68.8% 
4 30 25.8 0.63 0.17 73.0% 

 

 

Figura Nº 06: Remoción de O2 usando Diesel + vapor de agua. 

 

4.2. NIVEL PILOTO. 

La prueba realizada en el horno cilíndrico de 2 toneladas de capacidad 

consistente en la reducción, sin oxidación previa, mostró buenos 

resultados por cuanto se consiguió moldear ánodos semejantes a los de 

planta (en peso y tamaño) con una superficie homogénea y plana, pese 

a las dificultades, sobre todo operativas, en el manejo de la operación de 
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refinación, ya que el horno empleado no contaba con las ventanas para 

la introducción de las lanzas de inyección del reductor, por lo que estas 

tuvieron que ser introducidas al baño por la ventana de carguío. 

En vista de ello, y teniendo como base el buen resultado a este nivel, se 

decidió iniciar las pruebas a nivel de planta, puesto que el horno de 

retención de la fundición de cobre cuenta con las respectivas ventanas 

para la introducción de las lanzas con los agentes refinación. 

4.3. NIVEL DE PLANTA. 

Horno de retención de 35 toneladas de capacidad. 

Tabla Nº 15 

Etapa I: Oxidación con aire y aire enriquecido con O2 (23 % vol), 
para la remoción de azufre. 

Prueba 
Gas 

usado 
Tiempo 

(min) 
O2 

inicial % 
O2 final 

% 
S inicial, 

ppm 
S final, 
 ppm 

Remocion 
de S 

1 Aire 60 0,63 0,65 270 80 70,4% 

2 Aire 60 0,61 0,64 240 65 72,9% 

3 Aire + O2 60 0,63 0,68 230 50 78,3% 

4 Aire + O2 60 0,67 0,72 250 52 79,2% 
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Tabla Nº 16 

Etapa II: Reducción con Diesel + vapor de agua a nivel  de planta. 

Prueba 
Diesel 

(L) 

Vapor 
H2O 
(Kg) 

O2 final 
etapa I 

O2 final 
etapa II 

% 
Remoción 

de  O2 

1 180 155 0,65 0,35 46,2% 

2 270 232 0,64 0,23 64,1% 

3 360 310 0,68 0,20 70,6% 

4 550 473 0,72 0,20 72,2% 

 

Figura Nº 07: Remoción de O2 usando Diesel + vapor de agua a nivel de 

planta. 

Se han obtenido ánodos planos más compactos, siendo la 

densidad de un ánodo refinado 8,16 kg/dm3, mientras que el del ánodo 

normal de planta es de 7,10 kg/dm3; esto es, una densidad 15% mayor 

que el blíster normal, lo que representaría un incremento en la 

capacidad de tratamiento de cobre blíster en la refinería en la misma 

proporción. 
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También se reportó que el lodo anódico con ánodos refinados 

contiene menores concentraciones de cobre y plomo, pero mayores 

niveles de plata, antimonio y bismuto. El cobre metálico en los lodos 

anódicos tiene efectos desfavorables para el proceso de tratamiento de 

residuos anódicos, ya que promueve la excesiva recirculación de plata. 

Se pudo apreciar un menor contenido de cobre en el electrolito 

(promedio 51,0 g/l), con respecto a las celdas con ánodos normales 

(53,5 g/l). 

Se obtuvo un incremento de deposición catódica de 30-40 kg 

Cu/celda, permitiendo proyectar un incremento de producción de 350-

470 ton/año en forma adicional a la actual capacidad instalada de la 

refinería de cobre de 63 500 ton/año. Sin embargo, es posible que este 

incremento de deposición catódica aumente aún más, si se da mayor 

tiempo de corrosión en cada cosecha, debido a que se trataría mayor 

cantidad de cobre blíster en la refinería por lo señalado líneas arriba. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

La disminución o eliminación de SO2, de acuerdo a la termodinámica y 

relaciones de equilibrio, se puede lograr bajo dos formas: a) disminuyendo el 

contenido de oxígeno o b) disminuyendo el azufre hasta niveles tales que la 

formación de SO2, en el enfriamiento sea minimizada o eliminada. 

De acuerdo a esta base teórica se han llevado a cabo pruebas de refinación 

gaseosa de cobre blíster en una etapa (sólo reducción), y en dos etapas 

(oxidación y reducción), lográndose en todas ellas mejorar la apariencia física 

de la superficie de los ánodos moldeados, por la minimización de la generación 

de SO2. 

Los diferentes métodos de refinación gaseosa empleados a nivel de laboratorio 

han mostrado distintos grados de eficiencia, sin embargo, en todos los casos 

se ha mejorado considerablemente la apariencia física del set de cobre 

refinado, al enfriarse y solidificarse, luego del moldeo. 

Cuando se iniciaron las pruebas de laboratorio, se notó que al refundir las 

muestras de cobre blíster tomadas en la planta, el contenido de azufre 

disminuía, esto se debería al hecho de que la remoción del baño metálico y la 

consecuente generación de turbulencia en él permite el desalojo de azufre. 
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Por otro lado cuando se han realizado pruebas de reducción, sin oxidación 

previa para refinar el cobre en una sola etapa, el empleo de gas de síntesis 

mostró un buen grado de eficacia, al permitir el desalojo de 80.3 % de O2 y 

24.4 % de S, lo cual corroboraría el hecho de que si bien el hidrógeno 

reacciona con el oxígeno disuelto en el cobre líquido para formar vapor de 

agua, la generación de turbulencia en el baño, ayudado por el nitrógeno que 

acompaña al reductor (12,4% vol), facilitan la remoción de azufre. 

Puesto que un mayor contacto entre el gas de refinación y el baño líquido, 

sobre todo para el caso de la reducción, favorece la eficiencia del proceso, las 

pruebas de eliminación de oxígeno a nivel de laboratorio empleando gas de 

síntesis con distintos flujos de inyección han demostrado su veracidad, al 

alcanzarse una remoción de O2 entre 38.1 – 80 % con flujos de 1000 – 2000 cc 

gas/kg Cu, mientras que para un flujo de 3000 cc gas/kg Cu la eficiencia fue de 

80.3%. 

La reducción con hidróxido de amonio, es un proceso eficiente y ofrece 

grandes ventajas en lo referente a la contaminación (nula), sin embargo el 

requerimiento de facilidades de transporte, almacén y conducción hacia el 

horno de refinación, hacen difícil su implementación a nivel de planta. 

Las pruebas de reducción con la mezcla petróleo diesel-vapor de agua, han 

mostrado gran éxito, puesto que permiten desalojar entre el 60 y 73% del O2 

presente en el baño metálico. Sin embargo los gases producto de la reducción 

contienen algo de CO lo que hace “sucios” y contaminantes y por ello se 

necesita un paso adicional para oxidar este CO a CO2, lo que se consiguió a 

nivel de laboratorio, con una cortina de aire encima del baño, lográndose 
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superar este inconveniente al obtener gases completamente limpios e inocuos, 

y puesto que las instalaciones de la Planta favorecen la implementación de 

este método se podría trabajar en el diseño de la cortina de aire en el horno de 

retención para poder llevarlo a la práctica. 

Asimismo, si bien la mejora del set de los ánodos es ya un paso importante, 

que se puede lograr incluso en una refinación gaseosa en una sola etapa, es 

decir, solo en la reducción, el contenido de oxígeno debe necesariamente 

disminuir a niveles de aproximadamente 0,15 – 0,3% para superar el problema 

de pasivación anódica en las instalaciones de la refinería de cobre; ya que los 

ánodos de cobre refinados a nivel de planta en dos etapas, han mostrado un 

buen comportamiento en la refinación electrolítica, por cuanto se ha disminuido 

la formación de sulfato de cobre lográndose una buena performance en la 

refinación. 

Finalmente en lo que respecta a la economía de las diferentes alternativas 

evaluadas, si bien se ha podido establecer la alta eficiencia del hidróxido de 

amonio en la refinación gaseosa del cobre blíster, debido a los altos 

porcentajes de eliminación tanto de azufre como de oxígeno, además de ser un 

proceso bastante limpio, las facilidades técnicas y operativas que presenta la 

fundición de cobre, así como el factor de seguridad que debe considerarse 

necesariamente al pensar en las nuevas instalaciones que se requerirán, 

condicionan la elección a aquella que permita, no sólo la obtención de un set 

plano en el cobre anódico, sino también que sus requerimientos de 

implementación sean los más concordantes posibles con las instalaciones ya 

existentes en la fundición y sobretodo que su repercusión sobre el costo de 
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tratamiento sea el menor posible, razones por las cuales el tratamiento en dos 

etapas (oxidación y reducción) empleando aire enriquecido con oxígeno y la 

mezcla petróleo diesel – vapor de agua resultaría el más conveniente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1) La causa principal de la formación de ampollas que presenta actualmente el 

ánodo se debe básicamente al azufre. 

2) Con respecto a la apariencia física (superficie del ánodo refinado) se 

obtiene un buen set, aun cuando el contenido de oxígeno sea alto, siempre 

y cuando la concentración de azufre sea baja, sin embargo, por efecto del 

oxígeno es posible que en la refinería se tenga problemas de pasivación por 

formación excesiva de sulfato de cobre por lo que sería recomendable el 

proceso en dos etapas. 

3) El uso de solución acuosa de hidróxido de amonio, gas de síntesis y 

nitrógeno como agentes de refinación del cobre blíster representan grandes 

ventajas por su grado nulo de contaminación, así como por sus menores 

efectos corrosivos sobre el material del horno. 

4) Se ha obtenido también buenos resultados con la solución de hidróxido de 

amonio para reducir simultáneamente oxígeno y azufre, no obstante su 

costo y requerimientos de instalación, al igual que la alternativa anterior, 

hace difícil su implementación a mayor escala. 
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5) Se ha comprobado a nivel de laboratorio, que gases inertes (N2) inyectados 

en el cobre fundido eliminan azufre por simple agitación del baño. Como 

gas inerte se comporta también el gas de síntesis para eliminar azufre. 

6) A nivel de laboratorio se observó también que el contenido de azufre 

decrece con solo el hecho de refundirlo. En promedio se determinó que se 

elimina el 45% de azufre por este efecto, por lo que en algunas pruebas de 

laboratorio se compensó esta disminución de S con el agregado controlado 

de mata blanca (sulfuro de cobre). 

7) Cuando se inyecta gas de síntesis, nitrógeno y solución acuosa de hidróxido 

de amonio a un cobre blíster con el objeto de refinarlo en una sola etapa, se 

observó que el azufre es el primero en ser desalojado por simple agitación 

del baño, y una vez que el azufre está en un nivel bajo, recién empieza a 

ser eliminado el oxígeno. 

8) Como consecuencia de la eliminación de ampollas en el ánodo de cobre al 

efectuar la refinación gaseosa es posible disminuir la distancia entre ánodo 

y cátodo, lo que conllevaría a la vez a un mayor número de ánodos y 

cátodos tratados por celda. Se estima que se podría aumentar dos  ánodos 

por celda, lo que sumado a una mayor cantidad de cobre, tratado por 

incremento en la densidad de los ánodos de cobre refinados, incrementaría 

adicionalmente la capacidad de tratamiento de cobre blíster. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1) Implementar el sistema de refinación gaseosa de cobre blíster en dos 

etapas para superar las dificultades existentes en la refinación electrolítica 

del cobre, debido al fenómeno de pasivación anódica. 

2) La refinación gaseosa empleando aire enriquecido con oxígeno y la mezcla 

petróleo diesel – vapor de agua es la más factible económica y 

operativamente por lo que se recomienda acelerar su implementación a 

nivel de planta. 

3) Realizar pruebas a nivel de planta con la inyección del gas de cabeza de la 

columna de fraccionamiento de la planta de oxígeno, como agente inerte 

para remover azufre por agitación del baño, como posible reemplazo al aire 

enriquecido con oxígeno en el tratamiento recomendado en el numeral 2, 

con lo que se podría abaratar aún más el costo de tratamiento. 

4) El uso de lanzas para la inyección de los reductores ha sido satisfactorio por 

lo que se sugiere continuar con su uso, mientras se continúa con la 

implementación de toberas en el horno de retención para lograr una mayor 

eficiencia en el tratamiento. 
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5) Iniciar pruebas a nivel de laboratorio de refinación gaseosa con adición de 

fundentes (como nitrato de sodio), para remover arsénico y antimonio y 

mejorar aún más la calidad del cobre anódico antes de su moldeo. 
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