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ｄｉｓｅｾｏ＠ DE UNA CELDA DE MEDICION DE OXIGENO PARA REFINACION A 
FUEGO DE COBRE BLISTER 

RESUMEN 

ATILIO TRONCOSO P. 1 
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GABRIEL RIVEROS U. 2 

ANTONIO LURASCHI G. 2 

FERNANDO PUCHI T. 3 

Se estudió y desarrolló a partir de consideraciones teóricas y 
prácticas experimentales, un equipo de medición de oxigeno para 
el proceso de refinación a fuego de cobre blister. 

El estudio se desarrolló .en dos etapas, una de laboratorio y o
tra de pruebas industriales. El objetivo de la primera etapa 
fue probar diferentes sistemas de celdas de electrolito sólido, 
en condiciones de oxidación y reducción del bano de cobre, y 
seleccionar un sistemas confiable y de bajo cesto, para la eta
pa siguiente. El sistema que cumplió dichos requisitos fue: 
. . 

Fe - Feo, Acero Inox. 310/Zro2 + ＱＹｾｍｧＰＩＯＰｾ＠ , Acero Inox, 310 
""""'"'u(l) 

La etapa de pruebas industriales se realizó en un horno de rever
bero para refinación a fuego de cobre. Para éstas se disenó un 
equipo sensor compuesto básicamente por una caneria de Acero Ino
xidable recubierta con material refractaria, en cuyo interior se 
alojó la celda de electrolito sólido seleccionada. 

El sistema sensor implementado dio buenos resultados para medicio 
nes puntuales. Para tender hacia un equipo de medición continua
debe sustituirse la mezcla sellante entre caneria y electrolito 
sólido, ya que la utilizada se .mostró permeable al cobre liquido 
en las rigurosas condiciones existentes en el interior del horno 
de refino. 
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ABSTRACT 

Starting from theoretical reasoning and experimental test, and ins
trument for the measuring of oxygen in this ·fire refining of blister copper was 
developed o 

The study was ma de i n two s teps o The objetive of the 1 aboratory 
step was to try different solid electrolite cells, in axi-reduction conditions 
of the copper bath and to select a system for the next stepo The systems that 
slected was 

Fe-FeO, stainless steel 310/Zr02+ (9% ｍｧｏＩＯｾ＠ Cu(l)'Stainless Steel 
310 o 

The second step was the industrial test in a reverberatory furnace 
for fire refining of coppero A sensor, made by a stainless steel pipe, covered 
by a refractory material was designed, and in its interior· the solid electroli
te cell was placedo 

The sensor systems gave good results for discontinous measurementso 
For continous measurements, the seal between the pipe and the solid electrolitis 
sh9uld be substituted since this one utilized was permeable to the 1iquid copper 
at this industrial conditionso 
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1. INTRODUCCION 

En el proceso de refinación a fuego de cobre blister y producción 

de ánodos, el contenido de ox!geno en el bafio de cobre representa 

la principal variable, dado que se aprovecha la selectividad que 

poseen algunas impurezas por el ox!geno. En ambos casos existe 

la necesidad de llevar un control preciso del ox!geno presente 

en el bafio, principalmente en la producción de cobre RAF, debido 

a que este producto se vende directamente al mercado y las normas 

existentes son bastante estrictas. En la producción de ánodos 

interesa este control por cuanto el nivel de oxigeno del bafio, en 

conjunto con el de azufre, controlan la producción de gas durante 

la solidificación. Niveles controlados de S y O producen por 

tanto una superficie (set) libre de ampollas, adecuadas para la 

posterior refinación electrol1tica. 

El método clãsico de control del contenido de ox!geno en las 

etapas antes mencionadas ha sido la observación visual de muestras 

extraídas periódicamente, control que no es cuanti ta ti v o. 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 que influyen de manera directa o 

indirecta en los costos de producción. 

La medición de oxígeno en cobre liquido es un tema que se ha 

desarrollado intensivamente a partir del trab'ajo pi onero realizado 

por Kiukkola y Wagner( 1 ) en el afio 1957, quienes demostraron las 

ventajas de usar sistemas basados , en soluciones sólidas de la 

circonia. En la actualidad incluso pueden encontrarse patentes 

de celdas de electrolito sólido para la medición continua de ox!-
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geno a nivel industrial, para controlar su nivel durante el moldeo 

de ânodos. 

Bajo los aspectos mencionados anteriormente, y considerando que 

la medición directa del oxigeno contenido en el cobre liquido re

presenta a ni vel industrial una poderosa herramienta de control 

para el proceso de refinación a fuego, es que el Centro de Inves

tigación Minera y Metalúrgica dentro de sus programas de desarro

llo tecnológico está estudiando el comportamiento de la celda de 

electrolito sólido para su utilización industrial, y medir el 

contenido de oxígeno en las diferentes etapas de producción de 

cobre. 

De acuerdo con lo anterior ･ｳｾ･＠ estudio tuvo los siguientes obje

tivos: 

ETAPA DE LABORATORIO 

a) Lograr un acabado conocimiento del funcionamiento y comporta

miento de la celda de electrolito s6lido en la medición de 

oxígeno disuelto en cobre liquido. Para ello se prueban di-

ferentes sistemas de celdas, en condiciones de oxidación y 

reducción del bafio de cobre. 

b) Seleccionar un sistema de celda de electrolito s6lido que se 

muestre confiable y de bajo cesto, para su implementaci6n a 

nivel industrial. 

ETAPA INDUSTRIAL 

c) Conocer la respuesta del electrolito s6lido y materiales in-
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volucrados en la celda de medición de oxigeno, en condiciones 

de refinación a fuego de cobre industriales. 

d) Obtener un disefio de sonda de medición de oxigeno que permita 

medir la concentración de éste en la práctica industrial del 

refino a fuego de cobre blister para su utilización a nivel 

industrial, y medir el contenido de oxigeno en las diferentes 

etapas de producción de cobre. 

2. FUNDAMENTOS DE LA HEDICION DE OXIGENO 

La celda galvánica utilizada para la medición de oxigeno en cobre 

liquido se puede esquematizar de la siguiente forma: 

Contacto 1, ｐｾ＠ ｬｾｬ･｣ｴｲｯｬｩｴｯ＠ s6lidol ｐｾｉ＠ , contacto 2 
2 2 

(1) 

En ella ocurre la siguiente reacción de transferencia de oxigeno 

desde un electrodo, 
pii 

02 

1 I 20 2 ( g) ( P o 
2 

a presión ｐｾ＠ , al otro electrodo, 
2 

pi ) = 
02 

11202 (g) CP 0 2 
ｰｾｉ＠ ) . 

2 

a pres16n 

( 2) 

Cuando las condiciones son tales que la conducción a través del 

electrolito es únicamente iónica, la fuerza electromotriz, de 

acuerdo con la ecuación de Nernst es 
II 

E : -RT l Po 2 2nF n -PI 
02 

( 3) 

siendo, R= constante universal de los gases (1,987 callmol "K), 

T = temperatura absoluta ("K), n = número de electrones involucra

dos en la reacción, F = constante de Faraday ( 23. 061 ＺＮｾＱ＠ I V e qui v. ) , 

ｐｾ＠ = presión parcial de oxigeno del sistema a medir y pii= presión 
2 02 
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parcial de oxígeno del sistema de referencia. 

Como el sistema de electrodo I está consti tuido por oxígeno di-

suel to en cobre, la presión de oxígeno equivalente de este elec-

trodo puede calcularse mediante la reacción de equilibrio: 

que tiene un cambio de energía libr.e estándar dada por: 
Cf0 % o) 

t.G• = -RT ln 
O (PI ) 1 I 2 

02 

(4) 

(5) 

en que, % O = porcentaje de oxígeno disuelto en el bafio, y f 0 = 

coeficiente de actividad del oxígeno a dilución infinita, expresa

do por: log f 0 = eg • %0 + rg(% 0)2, siendo eg y r-g los coeficien

tes de interacción de primer y segundo orden, respectivamente. 

Valores de estos últimos están dados en la publicación de Sigworth 

y Elliot( 2 ). 

Utilizando la expresión ( 5), se pu e de transformar la ecuación ( 3), 

en: 

-RT II RT t.GÕ 
E= 2nF ln Po2 + nF ln (fo • %O) + -nr- (6) 

Esta última ecuación (6) nos permite determinar la fuerza electro-

motriz c.onociendo la temperatura, la presión parcial del sistema 

de referencia, el contenido de oxígeno y la energía libre estándar 

de disolución de oxígeno en el bafio, o determinar el oxígeno 

disuel to si se mi de la 6em. 
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3. ETAPA DE LABORATORLO 

3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El equipo utilizado en laboratorio se esquematiza en :;la Figura 1. 

La experiencias se realizaron en un horno de atm6sfera controlada 

(9) • Se emplearon crisoles de alGmina de 30 y 100 cm3 de capaci

dad, en los que se fundi6 cobre electrolítico y blister en cantida 

des de 200 y 250 grames, respectivamente. Al inicio de cada expe

riencia se evacu6 el tubo de reacci6n mediante una bomba de vac!o 

(11) . Para mantener la atm6sfera inerte en el interior del horno 

se hizo fluir una corriente de nitrógeno purificado de aproximada

mente 33 cm3/s. 

Las celdas de electrolito s6lido ubicadas en el bano de cobre estu 

vieron compuestas por: 

Electrodo de referencia Ni-NiO/Pt 

Fe-FeO/ Acero Inoxidable 310 

Electrolito sólido Zr0 2-Mg0 (9% Molar) 

Electrodo de contacto Kanthal A-1, Acero Inox. 310 y LaCro3; Ft 

En la Figura 2, se muestra un corte de la zona interior del horno 

y los accesorios utilizados en la operaci6n. 

A través del tubo de s!lice (5), se carg6 CuO para variar el conte 

nido de ox!geno del bano en la etapa de oxidaci6n (experiencia de 

calibraci6n de la celda) . Con este mismo tubo se extrajo muestras 

para someterlas a análisis de oxígeno y se cargÓ cobre para repo-
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ner el extraído. Por el tubo de al6mina (4) se burbuje6 nitr6geno, 

con el objeto de homogeneizar el bano. Este tubo se utiliz6 tam-

biên para introducir hidr6geno al bano y as! reducir su contenido 

de oxigeno. Se realizaron, además, experiencias en las que la ｡､ｾ＠

ci6n de oxigeno al bano se hizo introduciendo oxigeno gaseoso a 

través del tubo (4). 

3.2 RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Figura 3 se muestran los resultados experimentales obtenidos 

en la calibraci6n del sistema: Ni-NiO, Pt/ Zr0
2 

+ 9% ｍｧＰＯＰｾ＠ , 
ｾｵＨｬＩ＠

Kanthal,y se comparan con aquellos entregados por el modelo te6ri-

co en las mismas condiciones. 

Segan se aprecia de la Figura, la 6em correlaciona en forma lineal 

con el logaritmo de la concentraci6n de oxigeno hasta aproximada-

mente 0,7% de oxigeno disuelto encobre, para las distintas tempe-

raturas estudiadas. Sobre 0,7% de oxigeno en el bano, la correla-

ci6n ya no es lineal y la pendiente de la curva disminuye a medida 

que aumenta el contenido de oxigeno. Este comportamiento de los 

resultados experimentales está de acuerdo con lo esperado, ya que 

sobre el valor mencionado adquiere mayor importancia el coeficien-

te de actividad f 0 en la ecuaci6n (6), el cual al no ser constante 

y disminuir a medida que aumenta el contenido de oxigeno, hace que 

la pendiente disminuya. 

Por otra parte, puede observarse que la pendiente de los datos ･ｸｰｾ＠

rimentales es similar a la te6rica para bajos contenidos de ox!ge-

no en el bano, difiriendo s6lo levemente a concentraciones más al-
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tas. Tambiên se observa un desplazamiento en algunos milivolts en-

tre el modelo teórico y los resultados experimentales; este puede 

explicarse en función de las constante·s involucradas en el modelo 

teórico. Ellas provienen a su vez de constantes de funciones termo 

dinfunicas, obtenidas experimentalmente y que por lo 'tanto llévan 

consigo un cierto error asociado a su determinación. De esta mane-

ra los datos termodinâmicos entregados por distintos investigadores 

var!an en un amplio rango y de ellos depende la evaluación del mode 

lo empleado. 

En la Figura 4 se evalúa el modelo teórico en diferentes condicio-

nes y se compara con los resultados experimentales entregados por 

la correlación de los dates, a una temperatura de 1180°C. 

De la figura se puede observar que la curva de los dates ･ｸｰ･ｲｩｭ･ｾ＠

tales está dentro del error asociado a las constantes teóricas in-

volucradas en el modelo, y más bien cercanas a los valores mínimos 

que deber!a tener de acuerdo a la variaci6n de dichas constantes. 

La Figura 5 muestra la calibraci6n experimental del sistema de la 

celda: Fe-FeO, Acero Inoxidable 310/Zr0 2 + 9% ｍｧＰＯＰｾ＠ , acero ino 
----.u(l) -

xidable 310, y se compara con aquella obte_nida para el sistema que 

emplea Ni-NiO como referencia, sumándole la diferencia de óem teóri 

ca entre ambas referencias. 

En esta figura se aprecia una buena correspondencia entre ambos re-

sultados y las desviaciones observadas pueden atribuirse a error ･ｾ＠

perimental, dado que las magnitudes de êstas no son demasiado sign! 

ficativas. 
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Como la celda que emplea Fe-FeO como referencia entreg6 resultados 

confiables, reproducibles y posibles de calibrar con una celda di-

ferente (Ni-NiO en nuestro caso) , se aceptó por su menor costo pa-

ra su empleo en experiencias posteriores con cobre blister. 

La Figura 6 presenta la calibraci6n del sistema de celda seleccio-

nado al emplearlo en cobre blister, a una temperatura de 1180°C 

(que corresponde a la temperatura promedio de la etapa de oxida-

ci6n del refino a fuego) , comparada con la curva entregada por el 

modelo te6rico, considerando el efecto de l o s parâmetros de inter-

acción para las distintas impurezas presentes en este tipo de co-

bre (As, Fe, Sb, Ni, S, Ag y Se). 

Realizando un análisis similar al efectuado para los resultados de 

la experiencia de calibraci6n del sistema de celda que emplea Ni-

NiO como referencia, -se encuentra que los resultados e xperimenta-

les están dentro de l erra r asociado al mode lo te6rico. 

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la celda galvánica 

Fe-FeO, Acero Inox. 310/Zr0 2 + 9% ｍｧｏＯｾ＠ , Acero Inox. 3l0, peE 
u(l) 

mite medir los contenidos de oxigeno en cobre blister, con una bue 

na aproximaci6n a las predicciones teóricas. Por esta razón se di 

sen6 un sistema metálico-refractario para introducir la celda de 

electrolíto sólido al bano de c obre, en el proceso de refinaci6n a 

fuego industrial en horno de reverbero. 

La Figura 7 muestra un esquema en corte, con los detalles inte rno s 

de construcción, del sistema sensor implementado. 
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5) El sistema sensor implementado, responde adecuadamente a las 

rigurosas condiciones de la prâctica industrial de refinaci6n 

a fuego de cobre blister, con excepci6n de 1a mezcla sellante 

que se mostr6.permeable al cobre líquido. 

6) La medici6n de oxígeno en el proceso de refinaci6n a fuego de 

cobre blister es técnicamente factible, salvo aquellos incon

venientes derivados de la implementaci6n del equipo de medi

ci6n que acompana a la celda de electrolito sólido. 

Con el objeto de optimizar el equipo de medici6n de oxigeno 

construido y a la vez tender hacia la medici6n continua, en 

una segunda etapa del estudio, se recomienda: 

7) Probar diferentes materiales para obtener una nueva y mejor 

mezcla refractaria sellante, de tal modo de evitar la ｰ･ｮ･ｴｲｾ＠

ci6n del cobre líquido hasta los conductores eléctricos del 

sistema. 

8) Probar otras disposiciones de electrolito. y electrodos que, in 

corporando un elemento sensor de bajo casto como el utilizado 

en estas experiencias, evite el problema de penetraci6n del co 

bre. 
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