
EFECTO DEL ARSENICO EN LA MEDICION OEL OXIGENO DISUELTO EN COBRE 
LIQUIDO 

* * ** Francisco González A. , Gabriel Riveros U. , Jaime Rauld F. 

Resumen 

Se estudió el efecto del arsénico en baja dilución en la medición dcl 
contenido de oxígeno en cobre líquido, mediante la técnica del elec 
trolito sólido. Se analizó el rango entre 300 y 5000 ppm de o 
utilizando aire como agente oxidante y amoníaco (NH3) como reductor 
para ajustar los niveles de oxigeno en el bafio de cobre. 

Las experiencias se realizaron en un horno eléctrico entre 1150 y 
1220 •c, empleando 13 kg de cobre por experiencia contenidos en un 
crisol de carburo de silício abierto a la atmósfera. La celda de 
electrolito sólido empleada consistió en zirconia estabilizada con 
CaO como electrolito sólido, aire como electrodo de referencia y 
alambres de platino y Kanthal como conductores . 

La ecuación obtenida en el binario cu-o: E(mV) = 866.59 - 152.4 Log 
(ppm O), concuerda estrechamente con los trabajos realizados por 
otros-autores. En las experiencias con As se trabajó con los 
siguientes niveles: 180, 420, 1080 y 1480 ppm, detectândose un 
decaimiento en la fem (E) a partir de 700 ppm. 

Se plantea un modelo teórico preliminar para interpretar la dependencia 
observada entre la fem (E) y las variables T, \ Q y % impurezas. 

1. Introducción 

En el proceso de refinación a fuego de cobre blister, ya sea para la 
obtención de ânodos o cobre refinado a fuego, el método clâsico de 
control del contenido de oxígeno en el bano ha sido la observación 
visual de muestras extraídas periódicamcnte. Como es lógico de 
suponer, esto implica tiempos de proceso no bien definidos y un amplio 
margen de variabilidad en la calidad del producto obtenido, factores 
ambos que influyen de manera directa o indirecta en los cestos de 
producción. En el caso particular de Chile, en lo que se refiere a 
cobre anódico, los contenidos de oxigeno varían entre 500 y 2500 ppm . 

La medición de oxigeno en cobre lÍquido es un tema que se ha 
desarrollado intensivamente en las Últimas dos décadas a partir del 
trabajo pionero r ealizado por Kiukkola y Wagner(1) en el afio 1957, 
quienes demostraron las ventajas de usar sistemas basados en 
soluciones sólidas de la zirconia. En la actualidad incluso pueden 
encontrarse patentes de celdas de electrolito sólido para la 
medición contínua de oxigeno a nível industrial, para controlar su 
nível durante e l moldeo de ânodos. 

* Centro de Investigación Minera y M La lúrgica (CIMM) 
** Sociedad Minera Pudahuel 

860 



Bajo los aspectos mencionados anteriormente y considerando que la 
medición directa del oxigeno contenido en el cobre liquido representa 
en el hecho una poderosa herramienta de control para el proceso de 
refinación a fuego, as que CIMM en los Últimos anos ha estudiado a 
nivel serni-piloto y en condiciones similares a las encontradas en una 
fundición , la factibilidad de utilizar en forma continua una celda de 
electrolito sólido durante la etapa de reducción y a la vez analizar 
su comportamiento cuando se encuentran presentes algunas impurezas 
como por ejemplo el arsénico, de influencia desconocida, que si bien 
no repr esenta actualmente por sus contenidos en nuestras fundiciones 
un problema, puede tener una interacción significativa con el oxígeno 
presente en el bano de cobre. 

2. Considerac iones Teóricas 

La celda galvánica utilizada para la medición de oxígeno en cobre 
líquido se puede esquematizar de la forma: 

(+) Pt, Aire I zro2 + cao I cui + Q, Kanthal <-l (1) 

En ella ocurre la siguiente reacción: 

1/2 02 - Q (2) 

Al relac.onar la energia libre de esta reacc~on con la fem generada 
(E) , por medio de la ecuación de Nernst y considerando corno estado 
estandar de referencia la dilución infinita expresada en \ en peso, 
se obtiene la expresión: 

E = AG 0 RT 1 RT 
ZF - ZF Ln (fo X \ 0) + 2 ZF Ln P02 

( 3) 

en donde, al reernplazar el valor de las constantes: 

AG 0 (Energía libre( 2) estandar de la reacción 2) •- 85272 + 
18 .52 J/mol, z (Número de elec trones de la reacciónl = 2, F(Constante 
de Faraday) • 9.6487 x 104 J/rnolV, R(Constante de los gases) = 
8.314 J/mol °K y PO (Presi6n parcial de oxígeno en el aire)= 
0. 21 atm, se llega a ia ecuación general que relaciona la fem (E) con 
la temperatura (T) , el coeficiente de actividad del oxígeno en cobre 
líquido (fo) y el porcentaje de oxigeno (\ O): 

E(mV)" = 442.31 - 12. 97 x 1Õ2T- 99.19 x 10-JT Log (\O) -

- 99.19 x 10-JT Log fo (4) 

Una vía de solución para cuantificar el valor de fo es el uso de los 
parámetros de interacción propuestos por Wagner. Para este sistema, 
la expresión desarrollada es: 

Log fo = e0 (\O) + r0
(\ o) 2 + ~ (ej (\ J) + rj (\ J) 2 + 

o o 1 o o 

+ rj ' 0 
(\ 0) (\ J)) 

o 
(5) 
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donde, J ~ 1, n representa las distintas impurezas presentes, . 
e0 

, eJ los parámetros de interacci6n de prirner orden y r 0 
, rJ 

18s parárn~tros de interacci6n de segundo orden. Considerando0 los 
0 

valores dados por la referencia (2): 

o 414 o . e
0 

~ - ~ + 0.122, r
0 

• 0.004, se obt~ene: 

E a 442.31- 12.97 x 10-2T + 41.06 (\ 0) - 1.210 X 10-2T (\O) 

-4 2 -3 - 3.97 x 10 T (\O) - 99 . 19 X 10 T Log (\O) -

- 99.19 x 10-3T · ~ (ej (\ J) + rj (\ J) 2 + rj,o (\O) (\ J)) 
o o o 

1 

La expresión (6) para mayor simplicidad se puede expresar corno: 

E • E' - 99 . 19 X 10-3T x ~ (ej (\ J) + rj (\ J) 2 + 
o o 1 

rj ' 0 
(\ O) (\ As)) 

o 

en donde, para el binario cu-o la fem (E) de la celda es E = E', 
mientras que par a el ternario cu-o-As, la fern (E) de la celda que 
está dada por la expresi6n: 

E c E' - 99.19 x 10-3T (eAs (\As) + rAs (\ As) 2 + o o 

+ rAS,o (\ O) (\ As)) 
o 

Para utilizar la ecuaci6n (8), se necesita conocer los valores de 
los parárnetros de interacción del arsénico en cu-o. COrno en la 
literatura no se encuentran dichos antecedentes, se plantea un 
modelo matemático que será discutido más adelante . 

3. Desarrollo Experimental 

3.1 Equipos y Materiales 

(6) 

(7) 

(8) 

El equipo utilizado en las experiencias se rnuestra en la Figura 1. 
Las experiencias se llevaron a cabo en un horno eléctrico de 15 kw 
de potencia. La cantidad de cobre cat6dico empleado por experiencia 
fue de 13 kg contenidos en un crisol de carburo de silicio de 2 i 
de capacidad. Las lanzas de inyección del agente reductor fueron de 
acero inoxidable 316 de 80 cm de largo con 0.4 cm de ~ interior. 

La celda de electrolito s6lido con el sensor de temperatura se rnuestra 
esquemáticarnente en la Figura 2. La celda básicamente consiste en un 
tubo de zirconia estabilizada con 15 \ molar de CaO, en el que 
interiormente circula aire a través de un tubo concêntrico de cuarzo, 
efectuándose el contacto eléctrico mediante un alambre de platino . 
Exteriormente este tubo es protegido con un tubo de acero y pasta 
refractaria. COmpleta el circuito un alambre de Kanthal recubierto 
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FIGURA 1 : ESQUEMA EXPERIMENTAL 

con alúmina recristalizada. El sensor de temperatura es una 
termocupla de Pt-Pt/13 \ Rh. TOdo el sistema fue accionado para su 
as~enso y descenso en forma mecánica. 

El aire empleado como referencia se hizo pasar previamente por un tren 
de purificación . El agente reductor utilizado fue amoníaco gaseoso de 
purificación cercana al 100 \. 

Los niveles requeridos de arsénico se lograron agregando al cobre 
trozos de una aleación madre de cobre (75 \) -arsénico (25 \), 
preparada según la metodología propuesta por Yasawa(3) . 

3.2 Procedimiento 

Para la medición de la fem con la celda de electrolito sólido se 
procedió de la siguiente manera. Se funde el cobre catódico, 
introduciendo a continuación la celda de electrolito sólido. Recibida 
la senal de fem en el potenciómetro se oxida el bano de cobre hasta 
obtener alrededor de 5000 ppm de oxígeno que corresponden aproximada
mente 300 mv. Obtenido el nivel inicial de ox!geno se comienza la 
reducción con gas amoníaco (NH3) y con la extracción periódica de 
muestras a lecturas de fem estabilizadas, de acuerdo a una pauta 
preestablecida hasta un nivel de oxigeno cercano a las 300 ppm (que 
corresponden a SOO mV). Las muestras se extraen con tubos de vidrio 
pyrex al vacio enfriándolas rápidamente en agua. Durante la 
extracción, el bano es protegido de la oxidación manteniendo el 
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4. Resultados y Oiscusión 

4.1 Sistema cu-o 

inyector con amoníaco sobr~ 
e l bano. Posterionnente las 
muestras se analizan por 
oxígeno por e l método de 
pirore.finaci ón bajo corriente 
de hidrógeno a 900 °C . 

En cuanto a las experiencias 
de medición de f em con 
arsénico, se estableció 
trabajar con cuatro nivel es , 
200, 400 , 1000 y 1500 ppm, 
los que se obtuvieron 
agregando trozos de aleación 
madre al bano de cobre 
líquido, luego de la cual se 
procedió de manera semejante 
a lo indicado anteriormente. 
Las muestras extraídas s e 
analizaron por oxígeno y 
arsénico. Este último 
elemento se analizó por la 
técnica de absorción atómica. 

FIGURA 2: ESQUEMA OE LA 
CELOA OE 
ELECTROLITO 
SOLIDO 

LOS resultados experimentales obtenidos en este sistema, conjuntamente 
con la predicción del modelo (E*l para cada muestra se encuentran en 
la Tabla I. Además, en la Figura 3 se han graf icado ambos valores 
E (experimental) y E* (modelo) en función del contenido de oxigeno. 

Entre las dos experiencias realizadas no se observan diferencias 
notorias en los resultados. Esto indica una excelente reproducibilidad 
pues ambas experiencias fueron efectuadas en las mismas condiciones 
pero con materiales nuevos cada vez. 

LOS resultados indican que es posible determinar el contenido de 
ox!geno con una precisión entre 4 a 7 \ al utilizar esta técnica. 
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La ecuación: 
E(mV) = 866.59 - 152.40 Log (ppm O) (9) 
fue ajustada mediante mínimos cuadrados, 
obteniéndose una correlación r= 0,977. La 
precisión de la estimación es fuertemente 
dependiente del valor medido. 

La Figura 4 muestra una recopilación biblio
gráfica(4) para el sistema Cu-o. En ésta se 
observa que los resultados concuerdan 
estrechamente con trabajos anteriores. 

Finalmente, en la Figura 3 se observa que el 
modelo planteado (Ec. 6) explica la depen
dencia observada entre la fem (E), el \o y 
la T, pero existe una diferencia que aumenta 
a medida que el contenido de oxígeno 
disminuye. Esta diferencia en ningún caso 
desacredita el modelo propuesto, ya que 
luego de un análisis en donde se aplicó el 
test F se comprobó que el modelo, bajo esta 
premisa, es aceptado estadísticamente. 

Estas diferencias entre ~1 modelo y los 
resultados experimentales pueden explicarse 
de acuerdo a los siguientes aspectos: El 

error experimental involucrado , un posible desvío del equipo analizador 
de ox~geno , deficiencia del sistema de muestreo empleado , deficiencia 
de l a atmósfera reductora sobre el bano en el momento del muestreo lo 
q"" posibilita la formación de un gradiente de oxígeno desde la 
superfície del bano hacia el centro. Cada uno de estas aspectos se 
dis cuten detalladamente en la Referencia (4). 

Por otro lado, al deducir el modelo (Ec. 6) se utilizó en el 
desarrollo, los parámetros de interacción, los cuales son valores 
medidos experimentalmente y como tales tienen tambiên asociados un 
error experimental . 

La temperatura no mostró ser una variable significativa en el modelo 
y sólo un error > 10 °C podría explicar en parte esta diferencia. 

4.2 Sistema Cu-o-As 

Los resultados obtenidos con arsénico junto con la predicción del 
modelo para la fem (E*) se muestran en la Tabla 2. Se excluyeron en 
esta tabla los resultados obtenidos en la experiencia con 180 ppm de 
As. 

Para apreciar con mayor facilidad la tendencia de los resultados , en 
la Figura 5 se ajustaron mediante mínimos cuadrados (similar a la 
Ec. 9) los resultados obtenidos para cada nivel de As, lo que se indica 
con línea segmentada. También en esta Figura, con lÍnea continua, se 
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muestra la curva obtenida para la 
experiencia sin As. 

Se observa de esta Figura un decai
miento de la fem para los niveles (en 
promedio) de 1080 y 1480 ppm de As. 
Para los niveles de 180 y 420 ppm el 
efecto no es claro pero se estableció 
estadísticamente al constrúir la zona 
de confiabilidad para la experiencia 
sin As, que las diferencias observadas 
pueden explicarse con el error 
experimental asociado. 

Para explicar la dependencia observada 
a través del modelo (Ec. 8) es necesa
rio conocer los valores de los 
parámetros de interacción, los cuales 
no se encontraron en la literatura. 

En vista de lo anterior se intentó 
encontrar la mejor relación que de 
acuerdo a los resultados permita 
correlacionar las variables E, T, \ Q 
y % As, la que en lo posible deberá 
ser consistente con el modelo 
propuesto. 

Antes de cuantificar la relación 
existente es necesario destacar que 
las diferencias observadas en la fem(E) 
entre las experiencias con y sin As 
aparentemente: a) dependen del 
contenido de oxígeno, es decir, los 
desplazamientos entre ambas curvas no 
son paralelos y b) la dependencia no 
es en proporción directa al contenido 
de arsénico. 

Con estas consideraciones y haciendo uso de regresión múltiple para 
calcular los coeficientes de la ecuación (8), se ingresaron todos los 
dates experimentales. El resultado obtenido no fue satisfactorio dado 
que las predicciones del modelo ahí encontrado presenta notorias 
diferencias respecto a los valores experimentales. Ante estes 
resultados, se optó por mantener la forma del modelo y restringir su 
validez ingresando a la regresión sólo aquellos mayores que 300 ppm de 
oxígeno (para minimizar el error experimental) de las experiencias de 
420 y 1080 ppm de As. 

El modelo así obtenido es satisfactorio y tiene la forma: 
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E ,. E' (Válido para \ As < 0.07) 

E E' - 7.521 ~ {%As) + 4.146 x 10-3T (\As) - 5.7604 T (\ As) 2 + 

+ O. 7351 (% 0) (T) (\ As) (Válido para \ As > 0.07) 

Correlación r • 0.978 

{10) 

(11) 

El valor de 700 ppm (0.07 \) fue obtenido matemáticamente e indica el 
nivel de arsénico en que de acuerdo al modelo comienza a producirse 
una variación en el coeficiente de actividad (fo). Este valor debe 
considerarse sólo como una primera aproximación de la situación real 
dado que es muy posible que éste sea aún menor. 

Producto del error experimental asociado a estas experiencias no es 
apropiado estimar, a partir de los coeficientes de la ecuación (11), 
los parâmetros de interacción del arsénico en el sistema CU-0-As. Por 
lo tanto , los valores que de estos coeficientes puedan obtenerse sólo 
permiten cuantificar la relación existente entre E, % O, \ As y T. 
Para obtener estos parâmetros se hace necesario efectuar experiencias 
especialmente disenadas para tal efecto. 

5. Conclusiones 

(a) La celda representa un método bastante seguro y preciso para medir 
continuamente oxígeno en cobre líquido. La precisión de la medición 
depende del contenido de oxígeno a medir. La temperatura no mostró ser 
una variable fuertemente significativa para el rango estudiado y de 
acuerdo a este la ecuación (9) puede ser utilizada para uso práctico. 

(b) El modelo teórico planteado en este trabajo (Ec. 6) explica 
estrechamente la dependencia experimental observada entre las variables. 
El arsénico como impureza en el bano sólo tiene influencia en la medi
ción a partir de 700 ppm. Sobre este valor se observa un decaimiento 
en la fem y es necesario efectuar las correcciones necesarias. Dada 
las características de los resultados se postula un parâmetro de 
interacción del arsénico igual a cero o levemente positivo. 
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