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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un estudio teórico para la determinación de los coeficientes 
de actividades de los diferentes iones en solución acuosa, como los valores de a., que es el 
grado de disociación dei sulfato cúprico, para un sistema Cu - H,O - H,S04 Para la 
determinación de las concentraciones iónicas en equilíbrio, se hizo uso de balances de cobre, 
azufre, de cargas en solución acuosa, de la constante de disociación dei sulfato de cobre y dei 
ion bisulfato, que permitieron obtener un polinomio de grado tres, cuya solución se obtuvo con 
un programa computacionaL Con la información obtenida y aplicando la expresión de Davies, 
se determinaron los respectivos coeficientes de actividad. 

De los resultados obtenidos se desprende que los coeficientes de actividades no se 
mantienen constantes en rango amplio de concentración de cobre, y el grado de disociación dei 
sulfato cúprico, disminuye a medida qu~ aumenta la concentración de cobre total en solución 
acuosa. 

Palabras claves: Coeficientes de actividades, extracción por solvente, coeficiente de 
distribución, cobre. 
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INTRODUCCION 

En la última década los procesos de extracción por solvente han tenido un amplio 
desarrollo en los procesos hidrometalúrgicos, en especial por su aplicación en la purificación 
de soluciones, así como por la necesidad de tener soluciones aptas para e! proceso de 
electrobtención, sin dejar de mencionar su bajo costo y la mínima contaminación ambiental . 

Uno de los parámetros que en forma periódica es necesario conocer dei proceso, es e! 
coeficiente de distribución dei cobre, por lo cual muchos investigadores han desarrollado 
diferentes modelos químicos que permiten obtener dicho coeficiente en forma exacta y rápida. 

Es así , que H oh y Bautista [I] propusieron un modelo para el sistema Cu- LIX 65N y 
Cu - KELEX 100. Este modelo hace uso de la constante de estabilidad dei sulfato cobre en 
fase acuosa, expresada como e! grado de disociación o formación (a. ), de la estequiometóa de 
la reacción y su constante de equilíbrio . EI coeficiente de distribución dei cobre puede ser 
determinado por la siguiente expresión. 

D= K,a.{l (I) 

donde, D es el coeficiente de distribución dei cobre, K,, es una seu do constante de equilibrio 
que contiene la razón entre los coeficientes de actividad de las diferentes especies involucradas, 
cjlla razón entre la concentración de extractante orgánico en el equilíbrio y la concentración dei 
ión hidrógeno en fase acuciosa, y a. el grado de formación dei ión cúprico libre en la fase 
acuosa, en relación a la concentración total de cobre. 

Por otra parte, Lee et ai. (2], proponen un modelo químico para e! sistema Cu -
KELEX 100, cuya expresión general es: 

ln (Da.f r,.,. )= 3,83 + 6,42 (~ - 3~8 )+ 2 ln([HR) I r,.) (2) 

donde, y corresponde ai coeficiente de actividad dei cobre en solución acuosa, HR 
concentración de extractante libre en el equilíbrio y T temperatura. 

Simpson y otros (3] , proponen un modelo químico para e! sistema Cu - M5640. donde 
el coeficiente de distribución puede determinarse a través de la siguiente expresión: 

D = a. + a,/3+ a.jJ, (3) 

siendo 13 = [H ' ] 1 (4) 

los parámetros a, , a, y a, se pueden calcular a partir de las expresiones analíticas dei modelo. 

Los tres modelos químicos citados, presentan en su desarrollo, la determínación de los 
coeficientes de actividad de las expecies iónicas en solución, los cuales se han considerado 
constantes pués se ha trabajado con soluciones muy diluídas. 
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En este trabajo se presenta una metodologia de cálculo para el sistema Cu -
Hp - H2S04 , que permite determinar los coeficientes de actividad de los iones acuosos para 
diferentes concentraciones. 

METODOLOGIA DE CALCULO 

En el proceso de extracción por solvente de cobre con extractantes quelantes, la 
reacción que representa el equilíbrio es la siguiente [ 4): 

Cu''<•> + 2 HR,.> = CuR2<•> + 2H\ .> (5) 

donde, Cu'+ es la concentración de cobre en el refino, HR la concentración de extractantes 
libre en fase orgánica, H+ concentración de protones en el refino y CuR, concentración dei 
complejo cobre - orgánico en fase orgánica. 

La expresión desarrollada para modelar quimicamente el coeficiente de distribución dei 
cobre, es la siguiente: 

D = K' (HRf<•> 

[wf<•> 
(6) 

donde K', es una constante de equilíbrio modificada, la cual es igual ai cuociente entre la 
constante de equilíbrio y la constante de los coeficientes de actividades. 

Para el cálculo de los coeficientes de actividad en fase acuosa, en la literatura existen 
diferentes expresiones, en particular en este trabajo se utilizó la expresión de Davies [5] 

logy, 
-0,509IOOI z' Ji 

0 2 1 I+Ji , (7) 

donde y, representa el coeficiente de actividad dei ión en fase acuosa, Z corresponde a la carga 
de la especies i e I es la fuerza iónica de la solución acuosa, la cual está dada por la siguiente 
expresión: 

l=~_L(Z~-CJ (8) 

donde C, , es la respectiva concentración molar de la especie i. 

Para el sistema Cu - H,O - H2S04 , el valor de la fueza iónica corresponde a la 
expresión (9) 

I= _!_(4[cu" ]+[H']+[ Hso.] + 4[ so;-] ) 
2 . 

(9) 
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Para obtener las concentraciones involucradas en la expresión (9), se usan las siguientes 
relaciones: 

Balance de cobre en acuoso 

(10) 

Balance de azufre 

(11) 

Balance de cargas en solución acuosa 

(12) 

Disociación dei sulfato de cobre 

(13) 

Disociación ión bisulfato 

K, = [ W] [ so;-)![ HSO~] (14) 

Por otro lado, la constante de disolución (KJ para el sulfato de cobre puede ser 
obtenida a partir de la siguiente relación obtenida por Nasassen [ 6]. 

4,05 Ji 
log (1 I KJ = log Ko-.q - Ji + O, 052 I 

I+ 1,618 I 
(15) 

donde K, .... es la constante de equilibrio termodinámica para la formación de CuS04 ytiene 

un valor de 125,6 moVdm 3 a 25°C [7]. 

En forma similar, para obtener la constante de disociación (K.) dei ión bisulfato se 

utiliza la correlación de Hsueh y Newman [8), que está dada por: 

ln (__!S_) = 5,29 Ji 
K,_,, I +0,56 Ji (16) 
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donde K, _,. es la constante de equilíbrio termodinâmica para la formación dei ión bisulfato, y 

tiene un valor de 0,0104 molldm 3 a 2s•c. 

Combinando adecuadamente las expresiones (10) a (16), se obtiene la siguiente 
ecuación cúbica. 

Ax3 + Bx2 +Cx +D =O (17) 

donde A = K,-K, 

n = K,(K,+ [sr -[cuY)+K,<[sr -KJ 

c= K,[cuY2K, -K, - {sY + [Cuf} 

D = K,' + ([Cu r)' 
X = [cu'' ] 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En función dei desarrollo anterior, se construyó un programa computacional, el cual 
permite determinar los r, de iones en fase acuosa; siendo necesario conocer previamente la 
concentración de cobre en el equilíbrio en fase acuosa y la concentración de azufre total . Al 
programa se le debe entregar un valor aleatorio de fuerza iónica, con lo cual comienza a iterar 
hasta que la diferencia entre un valor ln y ln+ I sea menor que I o-• 

En Tabla I, se representan los valores de r, para algunos valores de cobre en el acuoso 
en equilíbrio y azufre total, así como el grado de disociación (a. )dei sulfato de cobre, el cual 
puede ser calculado a través de la siguiente expresión: 

ao= r .. _\ ... ..! .. (18) 
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Tabla I- Coeficiente de actividad calculados 

[wl [w]eq [Cu]eq(a) )'Cuz• ;H+ a. 

(M) (M) (M) 

0,000016 0,02964 00012 04998 o 8408 0,7744 
o 000025 0,03651 00132 04007 0,7956 0,7665 
0,000026 0,06520 o 0058 0.3937 o 7921 o 7568 
0,158493 o 17707 o 0065 o 3045 o 7428 o 7313 
0,180708 0,20819 o 0026 02963 o 7378 0,7129 
0,218776 o 26915 00022 02607 o 7145 0,7017 
0,340008 o 38753 00080 02480 o 7057 0,6944 
0,415249 o 43283 o 0381 0,2345 o 6959 06826 
0,491847 0,50610 o 0326 o 2312 o 6934 o 6802 
0,598869 0,64566 0,0152 0,2279 0,6909 0,6760 
0,620291 o 64199 0,0056 02274 o 6918 o 6668 
o 688848 0,69597 00195 02272 0,6903 06636 
0,707956 073315 0,0189 0,2271 06903 o 6616 
0,769072 0,80017 o 0145 o 2269 o 6902 0,6572 
0,792920 o 83178 o 0196 o 2268 0,6901 0,6512 

Según datos mostrados en Tabla I, se observa que los valores encontrados para el 
coeficiente de actividad dei cobre varían entre 0,4998 y 0,2269 y el dei protón desde, 0,8408 a 
0,690 I. Esta variación en los coeficientes de actividades , podrian ser importante ai momento 
de aplicar un mGdelo químico de extracción por solvente de cobre con extractantes quelantes, 
sobre todo si se trabaja con soluciones ácidas de cobre que sean semejantes a las 
concentraciones típicas de las provenientes de un proceso de lixiviación. Dei mismo modo, el 
valor dei grado de disociación dei sulfato cúprico (a.), varia para diferentes condiciones 
experimentales. 

CONCLUSIONES 

Dei análisis realizado para el trabajo en cuestión, es posible concluir lo siguiente: 

Para un rango amplio de concentración inicial de cobre y pH, los coeficientes de 
actividades de los iones acuosos no se mantienen constantes. 

A medida que disminuye el valor de los coeficientes de actividad dei cobre y dei 
protón, el grado de disociación dei sulfato de cobre diminuye. 

Para estudios que contemplen los términos coeficientes de actividades y que además se 
realicen en un amplio rango de concentraciones de los iones Cu" y H• en solución acuosa, 
dichos coeficientes no deben ser considerados constantes. 
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