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Se cstudió la extracción de As de soluciones 
electrolíticas utilizando tributilfosfato (TBP), a escala 
de laboratorio. De acuerdo a los resultados el TBP presenta 
ventajas tales como: fácil rccxtracción dol arsénico; 
certos tiempos de contacto en extracción y stripping; rápida 
separación de fases y sin grandes pérdidas por arrastre 
físico de una fase en otra. Es posible establecer un proceso 
de desarseniíicación de electrolitos actuales de descarte de 
refinerías de cobre. 
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1.- Introducción 

La producción de cobre se obtiene mayoritariamente a partir de la 
explotación y beneficies de miner~les sulfurados por la vía convencio
nal de concentración por flotación, fusión a eje y conversión , refina
ción a fuego y electrolítica. 

De las diversas impurezas que contiene normalmente un cátodo, el 
arsénico, antimonio y bismuto se encuentran entre las más frecuentes 
y perniciosas. Es por csto que durante el proceso de electrorefinación 
de cobre, se descarta diariamente un cierto volumen de solución elec
trolítica, con el fin de mantcner la concentración de estas impurezas 
por debajo de niveles críticos de operación. 

En general, las soluciones de descarte de refinerías son sometidas 
a tratamientos metalúrgicos a fin de: 
i ) recuperar el cobre contenido-
ii) purificar el electrolito descobrizado y recircular el H2so4 y H2o. 

Se sabe que los actuales métodos de desarsenificación de e l ectro
litos provocan recirculación apreciable de arsénico, ya sea por rein
corporación de este elemento a la Fundición o a la Refinería Electro
lítica. Así, para mantener niveles adecuados de arsénico, es necesario 
su eliminación a través de las chimeneas, o bien, eliminando volúmenes 
de solución de refinerías, con los consiguientes problemas de contami
nación ambiental. 

De las distintas alternativas metalúrgicas de remoc~on de arsénico 
de soluciones, el intercambio iónico líquido-líquido pareciera ser la 
más atractiva, ya que : 

(i) es posible de incorporar fácilmente en cualquier proceso general 
de tratamiento de soluciones de descarte de refinerías. 

(ii) proporciona un compuesto de ar~énico intermedio que permite obte
ner un producto más comerciable . 

(iii) producc una recirculación mínima del arsénico en el proceso de 
cobre. 

En este trabajo presentamos el estudio técnico del proceso de 
intercambio iónico líquido-líquido, usando como extractante orgánico 
tributilfosfato (TBP). 

2. Procedimiento Experimental 

Las pruebas se efectuaron a nivel laboratorio en sistem~ batch. 
Las fasesacontactar se mantuvieron a 25°C, temperatura a la cual se 
realizaron las experiencias; se colocan lueqo en el mezclador que está 
en un bano termostático con el fin de mantener la temperatura constan
te, el tiempo de contacto es de 5 minutos para asegurar el equilibrio. 
Una vez terminado el contacto, la emulsión se lleva a un embudo decan
tador, donde se produce la separación de fases y posteriormente filtrar 
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tanto el orgánico como el acuoso para limpiarlos dc l arrastre q ue pu
dieran llevar. 

Las prucbas de separación de fases consistie ron e n medir el avance 
de la interfase acuoso-banda de dispersión en función del tiempo hasta 
que se alcanzaba la ruptura primaria, el aparato donde se realizaron 
estas pruebas consiste en un tubo de 3,7 cm de diámetro provisto de una 
escala milimetrada. 

En la etapa de extracción, la concentración del H
2
so

4 
en la fase 

acuosa fue de 200, 400 y 600 gpl y en la fase orgánica se uso TBP puro 
y diluído en tridecano al 50% en volumen. 

En la etapa de stripping se trabajó con una concentración de H
2
so

4 
de 150 gpl y 16 gpl de As, valores que corresponden al orgánico que 
sale de la etapa de extracción. 

Se vio el etecto de la coestracción del Cl y Sb en la selectividad 
del AS< se estudió para el Cl el rango de concentración de 0,39 a 2,26 
gpl y para el Sb el rango de 0,37 a 1,1 gpl. 

En la velocidad de separ ación de fases se estudió la influencia 
de sólidos en suspensión, usando sb

2
o

3 
de tamano inferior a 44 micro

nes y en concentraciones de O; 20 y 80 ppm. Se vio además, la influen
cia de aditivos de electroref inación tales como cola, tiourea y BTI. 

En la etapa de stripping se estudió la influencia de la velocidad 
de agitación en la separación de fases para valores de 500; 700 y 
900 rpm. 

El As y Sb se determinaron por absorción atómica con un equipo 
Perkin Elmer Modelo 4000; el Cl a través de un método indirecto de 
absorción atómica y el H2so4 por titulación potenciométrica a pH=4. 

3.- Resultados 

3.1 Extracción 

En la Tabla 3.1 se presenta los resultados de cinética de extrac
ción e~ ~unción de la concentración de H2so

4 
en el acuoso y de l TBP e n 

el organ~co. 

En las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 se present~- los resultados corres
pondientes a las isotermas de extracción para distintas concentraciones 
de H

2
so

4 
en el acuoso y TBP en el orgánico. 

TABLA 3.1 Cinética de Extracción 

Acuoso 
Razón O/A 
rpm 

10,2 gpl As; 6,7 gpl cu 
1 
2000 ! 50 
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Temperatura 25:!: O,l"C 
Solvente Tridecano 

Acuoso Orgánico Ticmpo (As) (As) (H2S04) o (H2S04)a o a 
H2S04gpl \ TBP seg gpl gpl gpl gpl 

15 1 '1 7 9,01 traz as 201 
200 50 30 1 ' 20 9,00 traz as 200 

60 1 '39 8,81 traz as 203 

15 4,53 5,80 13,62 206 
200 100 30 4 , 53 5,80 13,62 206 

60 4,53 5,80 13,62 206 

15 5,60 4,51 63,40 580 
600 50 30 5,54 4,60 59,20 582 

60 / 5 , 54 4.60 59 , 20 582 

15 6,80 2,68 121 553 
600 100 30 6 , 80 2,68 121 553 

60 6 , 80 2,68 121 553 

TASLA 3.2 Isoterma de Extracción 

Acuoso 
Orgánico 
rpm 
Temperatura 
Tiempo 

200 gpl H
2
so4 ; 10,2 gpl As; 6,7 gpl Cu 

100\ TBP 
2000 t 50 
25 t 0,1°C 
4 minutos 

Razón 0/A (As)
0 

(As) 
a (H2S04) o (H2S04) a 

gpl gpl gpl gpl 

5/2 2,74 3, 47 10,94 203 
2/1 3' 16 4,01 12,55 204 
1/1 4,53 5,80 13,62 206 
1/2 5,90 7,34 12,39 206 
1/3 7,02 7,90 12,85 204 

TASLA 3.3 Isoterma de Extracción 

Acuoso 
Orgánico 
rpm 
Temperatura 
Tiempo 

600 gpl H
2
so

4
; 10,2 gpl As; 6,7 gpl CU 

50\ TBP + 50% t ridecano 
:woo ± 50 
2s ± o,1•c 
4 minutos 
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- - -
Razón 0/A (As) 

o 
(As) 

a (H2S04)o (112S04)a 

gpl gpl gpl <.JPl 

2/1 3,55 3,02 56,88 5()2 
3/2 4,40 3,49 59,02 572 
1/1 5,54 4 ,60 60,11 576 
1/2 7,66 6,30 71 ,82 590 
2/5 7,91 7,00 72,00 592 
2/7 9,43 7,45 73,79 594 
2/9 10,33 7,85 74,55 . 595 -~1 

TABLA 3.4 Isoterma de Extracciõn 

Acuoso 
Orgánico 
rpm 
Temperatura 
Tiempo 

Razón 0/A (l\S) o 

gpl 

5/2 3,34 
3/2 5,07 
1/1 6 , 85 
1/2 11,39 
1/3 14,28 

3.2 stFipping 

600 gpl H2so4 ; 10,2 gpl As; 6,7 gpl Cu 
100\ TBP 
2000 :t 50 
25 ± 0,1°C 
4 minutos 

(As) a (H2S04)o (H2S04)a 

gpl gpl gpl 

1,29 93,73 480 
1,90 110,76 525 
2,86 113, 94 558 
4,04 115,40 571 
5,11 115,91 578 

En la Tabla 3 . 5 se muestra los resultados de cinética de strip
ping de AS y H

2
so

4 
y en la Tabla 3 .6 los correspondientes a la isoter

ma. 

TABLA 3 . 5 Cinética de stripping de As y H
2
so

4 

Acuoso 
Orgánico 
rpm 
Temperatura 
Razón O/A 

H 0 
100\ TBP; 150 gpl H

2
S0

4
; 16 gpl As 

700 ± 50 
25 ± 0,1°C 
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Tiempo (As) a (As) (H2S04)a (ll2S04) o o 
seg gpl gpl gpl gpl 

15 11 '5 4,023 110 35,23 
30 12 '5 2,890 110 35,23 
60 12,9 2,433 110 35,23 
75 13,0 2,319 110 35,23 

TABLA 3.6 Isoterma de Stripping 

l\cuoso 
Orgánico 
rpm 
'l'cmperatura 
Tiempo 

Razón 0/A (AS) 

gpl 

1/4 3,0 
1/2 5 , 4 
1/1 8,9 
2/1 11 ,8 
3/1 11 , 6 

a 

3 . 3 Selectividad del TBP 

H O 
1ÓO\ TBP; 54,1 gpl H

2
so4 ; 13,03 gpl As 

700 ! 50 
25 ± o, 1•c 
4 minutos 

(As) 
o (H2S04)a (H2S04)o 

gpl gpl gpl 

0,97 12,0 5,92 
2' 15 21 ,O 11 ,87 
4,02 38,0 15,60 
7.05 57,0 25,04 
9' 13 64 , 0 32,31 

En la Tabla 3.7 se presenta los resultados correspondientes a la 
selectividad del TBP. 

TABLA 3.7 Sc l ectividad 

(Cl); 

0,50 
0 ,39 
0,71 
1,56 
2,26 

Acuoso 
Orgánico 
rpm 
Temperatura 
Tiempo 
Razón 0/A 

(Sb); 

1 '10 
0,37 
0,49 
0,49 
0,49 

600 gpl JJ
2
so4 ; 6,5 gpl Cu; 

50\ TBP + 50\ tridecano 
2000 ± 50 
25 ± o, 1°C 
4 minutos 

10,2 gpl As 

(Cl)~ (Cl) * o (Sb): (Sb)~ 

O, 131 0,356 0,73 0,39 
0,575 0,213 o, 15 0,22 
0,280 0,422 o' 14 0,34 
0,630 0,913 o' 13 0,35 
1,210 1 ,059 O, 10 0,37 
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(") Conccntración antes del contacto cn gpl 
(*) Concentración después del contacto en gpl. 

3. 4 scparación de Fases 

En la Tabla 3.8 se muestra los tiempos de separación de fases 
para distintas condiciones en extracción ; y en la Tabla 3.9, la in
fluencia de la velocidad de agitación on la separación de fases en 
stripping . 

TABLA 3.8 separación de Fases e n Extracción. 

Concentración 
sólidos en suspc ns ión 

ppm 

20 
80 

80 

Aditivos 
electrorrefinación 

mgpl 

5 
5 

Tiempo 
!~eparación de fases 

seg 

70 
75" 
80 
75 
85 

TABLA 3.9 Influencia de la velocidad de agitación en la separación. 

Velocidad de agitación 
rpm 

soo 
700 
900 

4.- Discusión y Conclusiones 

Tiempo separación fases 
seg 

190 
400 
460 

En las condiciones de acidez en que se trabajó (200 gpl a 600 gpl), 
el arsénico se encuentra como H

3
Aso

4
, siendo la concentración del ión 

Aso
4
-3 del orden de 10-26 M, insuficiente para que precipite el arse

niato de cobre , cuyo producto do solubilidad, a 25°C, es 7,94·1o-36(1). 
La extracción se realiza, por lo tanto, a la forma molecular y no a la 
forma iónica. 

Las pruebas cinéticas , Tabla 3.1, indi can que el equilíbrio se 
alcanza en 15 sc1undos aproximadamente , salvo cuando el acuoso ticne 
200 gpl de H so

4 
} el TPB está diluído al 50\ en tridecano, en cuyo 

caso el equi~ibrio se alcanza para tiempos superiores a 60 segundos. 

La relación entre las concentraciones de arsénico en el orgánico 
y el acuoso, se obtuvo ~or una regresión de l os datos de las Tablas 
3.2, 3.3 y 3.4. La dependcncia es lineal en el ranqo estudiado , 
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siendo la constünte de proporcionaliddd cntre ambas concentraciones el 
coeficienLc do dinLribuci ón del As ; los valores obtonidos se muestrün 
en lu Tül.Jla 4.1. 

TABJ~ 4.1 Coeficiente de Distribución para el Arsénico. 

Acuoso Orgãnico o 
As 

H
2
S04 gpl TBP \ 

600 50 1 ,22 
600 100 2.68 
200 100 0,82 

Cuando el TBP está diluído al 50\ cn tridecüno, el coeficiente de 
disLribución cs üproximadamcntc la mi tad del correspondiente a TBP 
puro para la misma acidez, (600 gpl). Sin embargo, al expresar el 
ars~nico extraido cn base al volumen de TBP y no dcl total de la fase 
orgânica, ambos coeficientes son similares. Esto indica que la capa
cJ.dad cxtractantc del TBP no depende de la dilución en tridecano. 

1\1 comparar la vari ación dcl coeficiente con la acidez, se obser
va un comportamicnto proporcional. Pucsto que la concentración de 
H

3
As0

4 
no varía con la conccntración dcl ácido sulfúrico , dentro del 

ranqo estudiado, el aumento de la extracción se dcbc a un aumento de 
la capacidad del TBP para oxtraer arsénico. Podemos postular que la 
concentración de TBP activo para la extracción, depende de la concen
tración de ácido en la fase acuosa, a través de una reacción de equi
líbrio, confirmündo la hipÓtesis que la extracción del arsénico se 
hace en forma molecular, sin disociación, debido a un mecanismo de 
formación de pucntes de hidrógeno, cuya magnitud es proporcional a la 
conccnLración de úcido en el rango cstudiado. 

r~ cinética de strippinq, Tabla 3.5, senala que el stripping de 
ácido os mucho más rápido que el correspondiente al As, por lo tanto, 
para asegurar el equilíbrio se oscogió un tiempo de stripping de 4 
minutos en las experi encias posteriores , a fin de asegurar el equili
brio. Por su parte , la i solerma indicü que la concentración de arsé
nico en el acuoso llega a un máximo aproximado de 12gpl. Con respecto 
a la selectivadad, Tabla 3.7, se observa que cl TBP coextrae Cl y Sb, 
sin mÓdificar apreciablementc la extracción de arsénico y ácido . La 
eficiencia de extracción del Cl y Sb depende de la razón Cl/Sb en el 
acuoso inicial. Para razones bajas el compuesto extraido corresponde 
a SbCl

3 
y para razones muy superiores a 3, sería un compuesto complejo 

de Cl y Sb no determinado. 

Los tiempos de separación de fases, Tabla 3.8 , confirman los 
resultados obtcnidos en otros sistemas de extracción por solventes (2) : 
la presencia de partículas ~ólidas cn suspensión y la de aditivos de 
electrorrefinación provocan un aumento en el ticmpo de scparación de 
fases. El tiempo aumenta de 70 segundos, en el caso de solución 
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limpia, a 75 y 80 segundos para 20 y 80 ppm de sólidos en .suspcnsión 
re!>pectivamente; 5 mgpl de aditivos de electrorrefinacl.Ón producen ,m 
ti~mpo de 75 segundos y el efecto combinado de 80 ppm de sÓlidos y 
5 mgpl de aditivos dan como resultado un tiempo de separación de f ases 
de 85 segundos. La acción negativa que provoca la prescnc1a de partí
culas se debe a que tienden a ubicarse en la zona de interfase, impi 
diendo de este modo la separación; en operación cn planta este probleMJ 
es de suma importancia pues los sólidos junto con los aditivos presen
tes pueden llegar a formar una masa gelatinosa, o CRUD, la cual es 
fuente de pérdidas de orgánico por arrastre. 

En stripping, la separación de fases se ve influenciada negativa
mente por la velocidad de agitación en el mixer, Tabla 3.9, al subir 
la agitación de 500 a 700 rpm se produce un aumento de 190 a 400 
segundos. Esto se explica por el hecho que a mayor aqitación la dis
persión es cada vez más fina, haciéndose la emulsión más estable, 
debido al aumento de la tensión superficial de la fase dispersa. 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se ha r eali
zado una selección de condiciones que permitirían formualr un esquema 
de operación de extracción por solvente de arsénico. 

En la etapa de extracción, el acuoso debe tener una concentración 
de 600 gpl de H

2
so

4 
y el TBP debe estar puro, la temperatura de tra

bajo es 25°C, con un tiempo de contacto de 1,5 minutos. 

En stripping se utiliza agua como reextractante; las concentra
ciones de As y H2so

4 
en el orgánico son las correspondientes al resul

tado de la extraccion. Se debe trabajar a 2s•c , con un tiempo de 
contacto de 3,5 minutos. 

Para la coextracción de Sb, una razón Cl/Sb igual a 3,7 asegura 
un 61% de extracción de Sb. 

Las consideraciones anteriores nos permiten concluir lo siguiente: 

El TBP es un excelente extractante para el arsénico, el cual es 
extraído como H3Aso4 , sin disociar, mediante un mecanismo de formación 
de puentes de h1drógeno. 

La capacidad cxtractante del TBP es independiente de la dilución en 
tridecano, pero función de la concentración del ácido sulfúrico, en 
las condiciones estudiadas en este trabajo. 

El método de desarsenificación con TBP minimiza la recirculación de 
arsénico y evita un alto consumo energético. 

Para una buena coextracción del Sb debe usarse razoncs Cl/Sb supe
riores a 3. 
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