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PRESENTACION 
 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado.   

Coloco a vuestra consideración de Uds. La presente tesis, que de ser Aprobado, pretendo 

optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

Con la realización del presente trabajo “LIXIVIACION DE CONCENTRADOS 

FLOTACION DE COBRE UTILIZANDO SALES OXIDANTES FERRICAS Y 

MEDIOS CLORURANTES”; pretendo obtener al cobre en estado metálico a partir de 

minerales sulfurados; para ello se esquematiza el desarrollo de la investigación en base a los 

capítulos siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y la descripción del problema con las variables de investigación conjuntamente 

de la mineralogía que será evaluada. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica, en la cual se realiza la 

conceptualización del presente trabajo. 

En el capítulo tercero hace referencia a la caracterización de los concentrados de 

flotación y de las pruebas preliminares de lixiviación. 

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo de la metodología experimental 

conjuntamente del planteamiento y secuencia experimental del estudio. 

En el capítulo quinto esta referido a la evaluación y análisis de los resultados obtenidos 

de la realización de las pruebas experimentales con la respectiva comparación de resultados.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, Bibliografía y los anexos; 

con los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente estudio.  

 

Bach. HUARACHA HILARIO JAVIER WALTER 
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RESUMEN  
 

El problema del desarrollo de la hidrometalurgia son la presencia de los minerales sulfurados 

de cobre y los más comunes son la chalcopirita y bornita, ello se incrementa como problema 

cuando más lo encontramos al estado de concentrados la cual es relativamente refractaria; su 

estructura de estos compuestos no se rompen fácilmente excepto, en presencia de soluciones 

altamente corrosivas y con altas temperaturas. 

En este trabajo experimental se ha podido evaluar la lixiviación directa de los concentrados 

producidos durante la flotación de cobre y adecuarlos para procesos de lixiviación en los 

cuales se alcanzaron valores considerables pero aún no de escala industrial; obteniéndose al 

ion cobre mediante la lixiviación de los concentrados de flotación de sulfuros de cobre en 

medio acuoso utilizando sales férricas y medios clorurantes, considerando analizar y 

determinar el comportamiento estructural de los minerales sulfurados conformantes del 

concentrado de flotación de cobre, además de evaluar el comportamiento de los elementos 

férricos y clorurantes utilizados para la lixiviación de los concentrados sulfurados, sin obviar 

determinar la influencia de las variables y parámetros operativos del control de lixiviación, 

demostrando la factibilidad de adaptación del estudio del proceso metalúrgico utilizando sales 

férricas y el clorurante. 

Se observa que durante la secuencia de pruebas que la velocidad de reacción durante la 

lixiviación en soluciones ácidas del concentrado de cobre es una reacción química controlado 

por el mecanismo de la difusión del ión férrico formado durante la reacción a través de una 

capa de azufre elemental.  

Experimentalmente se logró alcanzar extracción del 62 % de cobre en un periodo de 70 horas 

de reacción, con muestras de concentrados sulfurados con granulometría de 40% en -200 

mallas Tyler (74 micras); las cantidades óptimas de reactivos utilizadas en la experimentación 

fueron para el FeCl3 es 11 g/l, para el NaCl es 2.5 g/l. 

Palabras clave: sales férricas, clorurante, lixiviación, sulfuros, ion férrico 
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ABSTRAC 
 

The problem of the development of hydrometallurgy is the presence of copper sulphide ores 

and the most common are chalcopirite and bornite, this increases as a problem when we find it 

more to the state of concentrates which is relatively refractory; Their structure of these 

compounds does not break easily except, in the presence of highly corrosive solutions and 

with high temperatures. 

In this experimental work it has been possible to evaluate the direct leaching of the 

concentrates produced during the copper flotation and adapt them for leaching processes in 

which considerable values were reached but not yet of industrial scale; obtaining the copper 

ion by leaching the copper sulphide flotation concentrates in aqueous medium using ferric 

salts and chlorinating media, considering analyzing and determining the structural behavior of 

the sulphide minerals forming the copper flotation concentrate, in addition to assessing the 

behavior of the ferrous and chlorurant elements used for the leaching of sulfur concentrates, 

without forgetting to determine the influence of the variables and operative parameters of the 

leaching control, demonstrating the feasibility of adapting the study of the metallurgical 

process using that of ferric salts and the chlorurant. 

It is noted that during the sequence of tests that the reaction rate during leaching in acidic 

solutions of the copper concentrate is a chemical reaction controlled by the diffusion 

mechanism of the ferric ion formed during the reaction through an elemental sulfur layer. 

Experimentally, 62% copper extraction was achieved in a 70-hour reaction period, with 

samples of sulfur concentrates with 40% granulometry in -200 Tyler meshes (74 microns); the 

optimal amounts of reagents used in the experimentation were for FeCl3 is 11 g/l, for NaCl it 

is 2.5 g/l. 

Keywords: ferric salts, chloride, leaching, sulfides, ferric ion 
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INTRODUCCION 
 

La hidrometalurgia radica su importancia en la extracción de metales a partir en este caso de 

investigación a partir de sus concentrados y menas; en consecuencia se debe sus avances 

principalmente a la preocupación actual por controlar la contaminación ambiental producida 

por los diferentes procesos pirometalúrgicos y el aumento creciente de la demanda de cobre.  

Existen actualmente una serie de normas exigentes que restringen la contaminación ambiental 

y un aumento de la producción de los minerales y concentrados que hacen bajar la eficiencia y 

por lo tanto la economía de los procesos convencionales.  

En consecuencia la lixiviación de sulfuros de cobre en este caso en condiciones adecuadas de 

oxidación, permite que se pueda producir como subproducto azufre elemental que es fácil de 

almacenar, transportar y convertir en H2SO4 conforme a los requerimientos del sector 

industrial que sea necesario.  

En cambio, el anhídrido sulfuroso producido en las fundiciones de concentrados debe ser 

convertido directamente en H2SO4 para la eliminación del SO2, el almacenamiento y 

transporte de H2SO4 es dificultoso; asimismo la conversión de SO2 en azufre elemental es 

muy costoso.  

Por todo ello la problemática de producción del cobre fino mundial proviene del tratamiento 

de minerales sulfurados; el proceso generalmente involucra la obtención de concentrados, los 

cuales se procesan vía fusión, conversión y electro deposición a través de la pirometalurgia.  

Estas etapas de la pirometalurgia asociadas a este tipo de producción, son grandes liberadoras 

de dióxido de azufre (SO2), compuesto altamente contaminante que produce serios trastornos 

ecológicos en el medio ambiente.  

Por ello en este trabajo experimental se ha podido evaluar la lixiviación directa de los 

concentrados producidos durante la flotación de cobre y adecuarlos para procesos de 

lixiviación en los cuales se alcanzaron valores considerables pero aun no de escala industrial.  
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1. Antecedentes 

 

En el siglo XIX la producción nacional de metales preciosos quedo relegado a un segundo 

plano como consecuencia de la mayor demanda de los países industrializados por los metales 

básicos como el cobre; hoy en el siglo XXI las exportaciones representan el 41.0%, frente al 

oro que alcanza a 29.0 %.  

El cobre por sus propiedades y cualidades especiales es uno de los metales más útiles al 

hombre y tiene muchas aplicaciones, en la industria eléctrica (hilos, cables, motores). Por sus 

propiedades de buena conductibilidad eléctrica, maleabilidad y ductilidad. Asimismo, su uso 

en la industria de las telecomunicaciones, automotriz y otros.  

El cobre se utiliza también en aleaciones con otros metales como cinc, plomo, estaño, níquel, 

en diferentes proporciones de acuerdo a su uso: en joyería y orfebrería, aleaciones con 80 % 

Cu y 20 % Zn; medallas acuñadas 92 % Cu, 8 % Sn, Etc.  

El cobre por todos estos antecedentes es muy importante en la vida del hombre moderno; por 

tal motivo su conocimiento lleva a estudios e investigaciones cada vez más profunda en el 

proceso de producción y la optimización respectiva, es decir utilizar procesos cada vez más 

prácticos con la finalidad de obtener el máximo posible del metal con la inversión mínima.  

Se vienen realizando investigaciones a nivel mundial en su optimización, tanto en el aspecto 

de producción pirometalúrgica tradicional que tiene algunas desventajas con respecto al 

medio ambiente, en generar SO2 como gas ácido hacia la atmósfera; en su lugar se está 

tratando de producir por medios hidrometalúrgicos que lleva algunas ventajas frente al 

proceso  pirometalúrgico. 

En Stagberg, Westphalia, Alemania, se empleaba principalmente el ácido clorhídrico para la 

extracción de cobre de minerales que tienen ley promedio de 1 a 2%; el mineral se trataba en 

pozas rectangulares de madera de 90 tones de capacidad con solución parcialmente saturada 
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hasta la saturación completa del electrolito (Schnabel, Handbook of Metallurgy, Vol. I, p 200; 

Greenawalt, p 217). 

Los procesos que tienen como base los cloruros en solución son altamente corrosivos; sin 

embargo los modernos materiales de construcción, tal como los plásticos con fibra reforzada, 

el titanio, etc., han logrado superar este inconveniente. 

Un sistema a base de cloruros es ventajoso sobre uno a base de ácido sulfúrico, debido a que 

la lixiviación con cloro se realiza a temperaturas moderadas, disolviendo todos los metales, 

siendo la mayoría de los cloruros de metal más solubles que los correspondientes a iones 

metálicos producidos por el ácido sulfúrico (Park y col, 2006).  

El interés en los sistemas de cloruros tiene como base la alta solubilidad de los iones cobre y 

férrico en estos sistemas, mejorando el comportamiento redox, aumentando las velocidades de 

lixiviación, así como la facilidad de regeneración del ion férrico (Carneiro, M. F. C. y Leao, 

V. A., 2007; Liddicoat, J. y Dreisinger, D., 2007). 

 

1.2. Marco Teórico 

En el proceso de lixiviación de un mineral, el objeto es disolver una o varias de las especies 

minerales contenidas en una mena o en un concentrado. Esto se logra contactando el mineral 

con una solución acuosa conteniendo el o los agentes lixiviantes adecuados. 

El problema de la hidrometalurgia son los minerales sulfurados de cobre y los más comunes 

son la chalcopirita y bornita, ello se incrementa más cuando lo encontramos al estado de 

concentrados la cual es relativamente refractaria; su estructura de estos compuestos no se 

rompen fácilmente excepto, en presencia de soluciones altamente corrosivas y con altas 

temperaturas.  

Si las condiciones de lixiviación no son suficientemente severas, las pérdidas de cobre en el 

residuo de lixiviación hacen al proceso antieconómico en comparación con la fundición que 

generalmente recupera más de 95% del elemento de interés. 

En la lixiviación es importante maximizar la recuperación del (ó los) metal (es) de interés; el 

porcentaje de recuperación es crítico para la economía del proceso. En consecuencia el metal 

de interés que no se disuelve en esta etapa se pierde definitivamente, salvo que exista una 

etapa posterior de lixiviación de rippios (o bien, un remanejo de la pila). 



 

3 

 

La lixiviación de concentrados de sulfuros de cobre al ser refractarios es una alternativa a los 

procesos convencionales de fusión/conversión; las investigaciones y aplicaciones tecnológicas 

apuntan a procesos hidrometalúrgicos por razones técnico-económicas.  

En medios de lixiviación como son con los haluros y sulfato-haluro es importante analizar el 

comportamiento de las impurezas de los concentrados refractarios, para dichos sistemas de 

lixiviación. 

Los contaminantes en la atmósfera de los procesos pirometalúrgicos se expanden más que en 

la superficie de la tierra, por eso son muy peligrosos, y por ende la preocupación de los 

problemas medioambientales tiende a incrementarse, como resultado muchas veces se genera 

el agujero de la capa de ozono estratosférica, el smog fotoquímico de las ciudades, la lluvia 

ácida y el efecto invernadero, posible causante del cambio climático. 

Por lo anterior es importante evaluar y buscar alternativas de la lixiviación de minerales 

sulfurados de cobre en el medio férrico y clorurante son de interés alternativo su manejo y 

control para obtener al elemento cuprífero. 

En la lixiviación es importante lixiviar las especies minerales de interés lo más selectivamente 

posible, es decir, minimizando la disolución simultánea de otras especies presentes en el 

mineral o concentrado, cuya disolución no es de interés.  

Por ejemplo, en la lixiviación ácida de minerales de cobre conviene minimizar la disolución 

de especies contenidas en la ganga, esto tiene las siguientes ventajas:  

- Se optimiza el consumo de ácido en el proceso,  

- Se minimiza la concentración iónica en la solución lixiviante recirculante, lo que favorece 

el proceso de separación de las fases en la etapa de extracción por solventes.  

En otros procesos, como la lixiviación de sulfuros de cobre, es importante minimizar la 

disolución de sulfuros de hierro ya que esto encarece mucho las etapas de purificación 

posterior en que este ion debe ser eliminado del proceso; en ciertas condiciones es 

conveniente minimizar la solubilización del azufre contenido en el mineral, inhibiendo la 

formación de sulfato y favoreciendo la formación de azufre elemental. 

En la lixiviación es importante tener velocidades de lixiviación adecuadas, de modo que se 

tiene que recuperar los metales de interés en el menor tiempo posible; esto es muy crítico por 

ejemplo, en el caso de la lixiviación en reactores agitados a temperatura ambiente o a presión, 
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en que el tener menores tiempos de lixiviación resulta en reactores de menor tamaño y en 

consecuencia, importantes ahorros en inversión en equipos.  

En el caso de la lixiviación en pilas, el tener mayores tiempos de lixiviación resulta en la 

necesidad de tener pilas de mayor tamaño, esto puede ser crítico sino se opera en zonas en que 

no hay demasiada área disponible para construirlas.  

Por otra parte, los tiempos de lixiviación extremadamente largos, conlleva a tener grandes 

inventarios de mineral retenido en las pilas, cuyo costo asociado puede ser nefasto para la 

economía del proceso. 

La bibliografía referente al tratamiento de los minerales sulfurados para ser lixiviados se 

muestra incipiente al respecto, solo se observa desde la perspectiva de utilizar bacterias mas 

no de utilizar reactivos químicos asociados con dichos tratamientos; y que en esta ocasión se 

utilizara elementos férricos y clorurantes comparando su cinética de disolución durante el 

procesamiento de los referidos minerales. 

 

1.3. Objetivos 

a) Objetivo general 

 Obtener el ion cobre mediante la lixiviación de los concentrados de flotación de 

sulfuros de cobre en medio acuoso utilizando sales férricas y medios clorurantes.  

b) Objetivos específicos 

 Analizar y determinar el comportamiento estructural de los minerales sulfurados 

conformantes del concentrado de flotación de cobre.  

 Evaluar el comportamiento de los elementos férricos y clorurantes utilizados para 

la lixiviación de los concentrados sulfurados. 

 Determinar la influencia de las variables y parámetros operativos del control de 

lixiviación. 

 Demostrar la factibilidad de adaptación del estudio del proceso metalúrgico 

comparando el de sales férricas y el clorurante. 
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1.4. Hipótesis 

La realización de una serie de pruebas experimentales es fruto del análisis de la 

caracterización fisicoquímica y del comportamiento del mineral seguido del adecuado manejo 

de variables y parámetros de los procesos metalúrgicos permite que se adapte el sistema de 

lixiviación de sulfuros de cobre para obtener buena recuperación del elemento cuprífero; en 

referencia de ello la lixiviación de concentrados de cobre sulfurados en medio acuoso 

utilizando medios férricos y clorurante conforman parte de las alternas tecnológicas para 

evitar la contaminación ambiental por la generación de gases de SO2, generados por los 

procesos pirometalúrgicos de obtención del cobre. 

Al variar los parámetros de la lixiviación de los concentrados sulfurados de cobre se permitirá 

obtener a los elementos de interés, en el mejor tiempo con buenas recuperaciones; estos 

referentes estarán en función de la concentración, medio de la solución, pH, caracterización y 

comportamiento mineralógico.   

 

1.5. Justificaciones 

La presente investigación representa una propuesta alternativa que se adapta para lixiviar 

concentrados sulfurados de cobre; teniendo en consideración que la lixiviación de 

concentrados de flotación al ser refractarios tiende a ser contaminantes al ser utilizados los 

medios tradicionales como la pirometalurgia.  

Pero la propuesta ahora descrita tiende a que mediante el empleo de las investigaciones y 

aplicaciones tecnológicas de procesos hidrometalúrgicos puede ello mejorarse.  

En medios de lixiviación como haluro y sulfato-haluro además de medios férricos permite 

adaptarse a recuperar el cobre y adaptar el comportamiento de las impurezas de los 

concentrados refractarios, para dichos sistemas de lixiviación. 

 

1.5.1. Justificación ambiental 

Desde el punto de vista ambiental, frente a medios pirometalúrgicos que generan los 

contaminantes en la atmósfera resultan peligrosos, ya que afectan a la vida; frente a ello 

utilizando la lixiviación minimiza dichos efectos al utilizar sistemas hidrometalurgicos.  
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1.5.2. Justificación Tecnológica 

Tecnológicamente al realizar la lixiviación directa de los concentrados de sulfuros de cobre de 

manera directa para obtener cobre al estado iónico en el acuoso y pueda ser precipitado y/o 

electro depositado de manera más rápida. 

 

1.5.3. Justificación Económica 

Económicamente con la realización de esa alternativa tecnológica se pretende disminuir los 

costos que involucra los tradicionales métodos de tratamiento de estos tipos de materiales que 

a manera que se realiza el desarrollo de minado tienden a aparecer más estas variedades cada 

vez más complejas. 

En consecuencia con este estudio se busca dar una solución más rápida y económica para 

tratar estos materiales que en conjunto con los factores ambientales y tecnológicos permiten 

desarrollar nuevas variedades de obtener cobre.  

 

1.6. Problemática  

Actualmente las tecnologías para el tratamiento de concentrados sulfurados de cobre aún no 

están definidas claramente utilizando medios lixiviantes debido a los elevados costos que 

involucra dichos tratamientos así como los grados de recuperación, que bajo condiciones 

normales tienden a ser aun bajas por la complejidad de refractariedad que presentan.  

En consecuencia el empleo de tecnologías tradicionales aún no se adapta para tales minerales 

y se sigue dependiendo de procesos pirometalúrgicos.  

Dicha problemática de poder lixiviar el cobre en medio acuoso aparte del comportamiento 

refractario que muestra los concentrados sulfurados es la presencia de otros elementos que 

conforman parte de los concentrados y que por un lado pueden presentar propiedades 

catalizadoras por otro tienden a retrasar el proceso; en consecuencia resulta siendo aún un 

problema la industrialización de medios acuosos de lixiviación para estas variedades 

mineralógicas.  
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1.7. Minerales sulfurados de cobre 

En metalurgia, el tipo de mineral es la base para determinar el conjunto de procesos que se 

deben aplicar para la recuperación de las especies de interés. Los sulfuros primarios de cobre 

presentan características favorables a la flotación y tienen una tendencia selectiva de los 

distintos elementos a reaccionar a altas temperaturas con la presencia oxígeno.  

Por lo anterior, el tratamiento tradicional que se les ha dado es la concentración por flotación 

seguida por la pirometalurgia. 

Los minerales sulfurados conforman una importante clase de minerales que incluye la 

mayoría de las menas minerales de metales. Corresponden a minerales en cuya composición 

química se encuentra la combinación no oxigenada de metales con azufre (S), selenio (Se), 

teluro (Te), arsénico(As), antimonio (Sb) o bismuto (Bi), de modo que se incluyen en este 

grupo los sulfoarseniuros, arseniuros y telururos así como también las sulfosales.   

La fórmula general de los sulfuros viene dada por 𝑋𝑚𝑍𝑛 dónde X representa los elementos 

metálicos y Z el elemento no metálico (S, As, Sb, Se, Te), siendo el azufre el más común en la 

naturaleza. En los sulfuarseniuros, arseniuros y telururos, los otros semimetales toman el 

lugar del azufre (Posición Z) en la estructura química.   

 

Tabla 1.1 Ejemplos de sulfuros que son menas de metales. Mineral 

  

Fuente: https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/sulfuros%20primarios_desaf%C3%ADos%20y%20oportunidades.pdf 

Las sulfosales por su parte corresponden a aquellos minerales donde el azufre (S) se combina 

con un semimetal arsénico (As), antimonio (Sb) o bismuto (Bi) y con un metal. Las sulfosales 

se diferencian de los sulfuros, sulfuarseniuros y arseniuros, en que el As y el Sb tienen un 

papel más o menos igual al de los metales en la estructura química.  
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Las sulfosales se pueden considerar como sulfuros dobles.  Algunos ejemplos de sulfuros que 

son importantes menas de metales se muestran en la Tabla 1.1  

Los sulfuros de cobre corresponden a minerales de sulfuro con azufre, cobre y en algunos 

casos, otros elementos. Para efectos geo-minero-metalúrgicos se subdividen en dos grupos: 

sulfuros primarios y sulfuros secundarios, los criterios para esta clasificación hacen referencia 

a la formación geológica de estos minerales.  

 

Tabla 1.2 Características de minerales cupríferos sulfuros primarios. 

  

Fuente: https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/sulfuros%20primarios_desaf%C3%ADos%20y%20oportunidades.pdf 

 

Los sulfuros primarios que se forman a mayores profundidades en ambientes reductores, 

mientras que los segundos, se forman cercanos a la superficie al entrar en contacto con el 

oxígeno.  

Los sulfuros primarios más comunes de cobre presentes en los yacimientos de cobre del 

país corresponden a bornita (𝐶𝑢5𝐹𝑒𝑆4), calcopirita (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2), enargita (𝐶𝑢3𝐴𝑠𝑆4), 

tennantita (𝐶𝑢12𝐴𝑠3𝑆13) y tetrahedrita (𝐶𝑢12𝑆𝑏4𝑆13), las cuales se describen a continuación: 

Los principales sulfuros secundarios presentes en los yacimientos de cobre chilenos 

corresponden a la calcosina y covelina y en menor medida lo constituyen la digenita y 

djurleita, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 1.3 Características de minerales cupríferos sulfuros secundarios. 
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Fuente: https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/sulfuros%20primarios_desaf%C3%ADos%20y%20oportunidades.pdf 

 

1.8. Parámetros y variables de la Investigación 

Para la realización de un estudio de investigación experimental es necesario conocer e 

identificar cuáles son los parámetros y las variables que deben tenerse presente.  

 

1.8.1. Parámetros  

- Cantidad de solución 

- Peso del mineral  

 

1.8.2 Variables  

a. Variables relacionadas con la materia prima (Mineral)  

- Forma mineralógica del mineral  

- Presencia de impurezas y sales solubles  

- pH natural de mineral  

- Grado de oxidación del mineral  

- Su asociación con otros componentes  

- Oxidación durante su explotación  

- Cantidad de agua útil cristalización   
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b. Variables relacionadas a los procesos previos de molienda y clasificación  

-  Durante la molienda, el mineral está expuesto a la oxidación  

- Grado de dureza de los minerales (de cada componente)  

- Tiempo en el circuito de molienda  

- Molienda diferencial  

-  Tamaño de liberación (fineza de partículas, diferente asociación)  

- Adición de reactivos durante la molienda   

c. Variables relacionadas al agua  

- Impurezas disueltas y a menudo no se purifica antes de su uso; pueden resultar en 

efectos negativos o positivos  

- Grado de alcalinidad o acidez de agua pH  

- Dureza del agua      

- Presencia de gases disueltos Ejemplo. H2S, SO2, etc.    

d. Variables relacionadas al acondicionamiento   

- Densidad de pulpa  

- Tiempo de acondicionamiento  

- Temperatura, agitación, pH   

- Puntos de adición de reactivos y algunos reactivos adicionales  

- Grado y forma de adición de reactivos  

- Tamaño de los acondicionadores y celdas de flotación  

e. Variables relacionadas a la flotación  

- Densidad de pulpa   

- Tiempo de acondicionamiento   

- pH de la pulpa  

- Nivel de espuma   

- Carga circulante molienda 
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- Grado y tipo de aereación  

- Temperatura de la pulpa y el agua   

- Tamaño de partícula   

- Reactivos específicos para cada circuito y dosis     

 

 

 

f. Variables relacionadas a las máquinas de flotación  

- Tipo de máquina   

- Potencia consumida  

- Altura de la zona de espumas  

- Agitación   

- Grado de aireación   

 

1.8.3 Variables de la investigación: 

Se tuvo en cuenta las siguientes:  

 

1.8.3.1 Variable independiente 

- Concentración del lixiviante: cloruro férrico  

- Tiempo 

- Cantidad de salmuera (ClNa) 

 

1.8.3.2 Variable dependiente 

- Recuperación de cobre  

- Calidad de cobre recuperado 
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CAPITULO II  

 

FUNDAMENTO TEORICO  
 

2.1. Hidrometalurgia del cobre 

El interés de la hidrometalurgia en la extracción de metales de concentrados y menas se debe 

principalmente a la preocupación actual por controlar la contaminación ambiental producida 

por los procesos pirometalúrgicos y el aumento creciente de la demanda de cobre.  

Existen normas exigentes que restringen la contaminación ambiental y un aumento de la 

producción de los minerales y concentrados que hacen bajar la eficiencia y por lo tanto la 

economía de los procesos convencionales. 

La disolución de minerales complejos de cobre, principalmente de aquellos que están en 

ganga de carbonatos, en un medio acido es tanto técnica como económicamente inviable 

debido al alto consumo de ácido por los carbonatos presentes. 

La lixiviación de sulfuros en condiciones adecuadas de oxidación, produce como subproducto 

azufre elemental que es fácil de almacenar, transportar y convertir en H2SO4 conforme a los 

requerimientos de los usuarios. 

Por este motivo, la búsqueda de un medio lixiviante que no reaccione con los carbonatos es de 

necesidad. Un medio lixiviante que no reacciona con los carbonatos y que además es un 

poderos oxidante es el cloro en cualquiera de sus formas (cloro naciente Cl2(ac), acido 

hipocloroso HOCl, ion hipoclorito OCl- o cloruro férrico FeCl+2); por este motivo, los 

sulfuros secundarios, tal como la calcosina Cu2S pueden se lixiviados con facilidad en este 

medio acuoso. 



 

13 

 

Los procedimientos que emplean cloruros han sido extensamente empleados; el ácido 

clorhídrico es menos apto para formar sales básicas y por esto produce soluciones que 

contienen muy poco acido libre, las que consecuentemente necesitan menos fierro para 

precipitar el cobre.  

Entonces se puede disolver el cobre ya sea atacándolo con ácido clorhídrico o bien haciendo 

reaccionar sobre el un cloruro metálico. 

 

2.1.1. Lixiviación de minerales de cobre 

Es el procedimiento que tiene como finalidad la recuperación de un metal de un concentrado o 

de una mena, mediante un disolvente y la separación de la solución resultante de la fracción 

sin disolver.  

La lixiviación es un proceso de la hidrometalurgia mediante el cual se extraen los metales de 

los minerales que contienen especies económicamente recuperables, a partir de una solución. 

 

2.1.2. Flotación de sulfuros de cobre 

La flotación por espumas es un proceso físico - químico de la concentración de minerales 

finamente molidos; el proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a 

fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas de minerales a las 

burbujas de aire.  

La flotación tiene por objeto la separación de especies minerales, divididos a partir de una 

pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión 

(hidrofóbico) por el agua. Las especies valiosas o útiles constituyen una fracción menor del 

mineral, mientras que las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. 

 

2.1.3. Concentración por flotación 

Es un proceso metalúrgico que permite realizar la separación de los minerales valiosos, del 

material estéril (Gangas). La separación se efectúa en pulpa, donde las partículas del mineral 

con agua forman una pulpa que se mantiene en suspensión por medio de reactivos químicos 

especiales que son definidos para cada tipo de mineral que hacen que algunos presenten 

factores hidrofóbicos y otros hidrofílicos y esta pulpa es agitada con aire donde unas 

partículas valiosas se adhieren a las burbujas que son retiradas para su posterior tratamiento; 
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los materiales  estériles quedan dentro de la pulpa por que no han sido afectadas por los 

reactivos químicos considerados.  

La flotación se realiza normalmente sobre los minerales sulfurados y los minerales 

recuperados tienen una concentración de mayor riqueza que puede ser vendido o tratado por 

otros medios para la recuperación del metal en estudio o del proceso. 

 

2.2. Pirometalurgia del cobre 

Es la utilización de la energía calorífica para la obtención de elementos metálicos a partir de 

sus minerales; utilizado para minerales sulfurados para realizar tostación oxidante cuyo 

producto obtenido la calcina es utilizado en algunos casos para ser lixiviado de tener leyes 

bajas en cobre.  

En el caso de concentrados de sulfuros de cobre es utilizado para tostar luego obtener una 

mata de cobre y finalmente cobre para ser refinado; en temperaturas que oscilan en promedio 

entre 1000 a 1300°C.  

El manejo de temperaturas hace que estos procesos tengan a ser utilizados de manera continua 

para no perder calor, lo cual tiende a encarecer algunas veces los procesos.  

 

2.3. Fundamento teórico de la lixiviación 

En esta investigación es necesario se considere algunos conceptos teóricos que conlleve a 

obtener adecuados resultados y manera de controlar las variables y parámetros adecuados.  

 

2.3.1. Agentes Oxidantes  

Un análisis de solubilidad de los sulfuros de metales, nos va permitir visualizar de manera 

cualitativa las diferentes especies a los cuales está unido:  

a) Los cationes del grupo IA; Ba2+ y otros producen sulfuros solubles en agua.  

b) Los cationes como Fe2+, Zn2+, Mn2+, Etc., producen sulfuros insolubles en agua, pero se 

disuelven en ácidos fuertes (HCl, H2SO4).  

c) Los cationes como Cu2+, Hg+, Pb2+, Etc., producen sulfuros insolubles en agua y ácidos 

fuertes.  
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2.3.2. Agentes Lixiviantes 

Existen una serie de variables que influyen decisivamente en la elección del agente lixiviante 

ideal para cada operación, como la naturaleza del mineral o concentrado a lixiviar y deben 

tener algunas de las siguientes características:  

- Que sea selectivo, es decir, que disuelva en forma efectiva el metal que se pretende 

recuperar y que sea prácticamente inerte con los demás componentes del mineral o 

concentrado.  

- Que la concentración del agente lixiviante no sea muy alta y que reaccione disolviendo 

los valores metálicos a la temperatura ambiente.  

- Los valores metálicos disueltos que se encuentran en fase acuosa pueda recuperarse 

fácilmente precipitándoles, con un reactivo químico o por precipitación electrolítica  

- Que sea barato   

- Que no sea toxico.  

- Que sea regenerable  

Los agentes lixiviantes más utilizados son: agua, aire, peróxido de hidrógeno.  

Preparados en disoluciones de sales en agua (Sulfato férrico, cloruro férrico, cloruro de sodio, 

cianuro sódico, tío sulfato); dentro de ellos se dispone de:   

a) Ácidos:  

- Ácido sulfúrico 

- Ácido clorhídrico  

- Ácido nítrico  

b) Bases:  

- Hidróxido de sodio  

- Hidróxido de amonio 
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2.4. Lixiviación de sulfuros  

Los minerales sulfurados de cobre son aquellas especies minerales que contienen azufre en la 

forma de sulfuro (número de oxidación -2).  Estos minerales son tratados por procesos 

pirometalúrgicos.  

Estos procesos pirometalúrgicos ofrecen algunas ventajas:   

- La velocidad de reacción es rápida.   

- Se puede cambiar el punto equilibrio por variación de la temperatura.   

- Es para tratamientos de altas concentraciones de minerales.  

Los procesos pirometalúrgicos tienen algunas desventajas:   

- Tienen altos costos en combustibles   

- La emisión de gases tóxicos como SO2  afecta el medio ambiente   

- La mano de obra es calificada es cara.  

Por otro lado los procesos hidrometalúrgicos como la lixiviación, pueden eliminar estas 

desventajas en el tratamiento de minerales sulfurados y tienen ciertas características:   

- Los minerales sulfurados de baja ley que no pueden fundirse por los altos costos en el 

proceso.   

- Las operaciones unitarias en el tratamiento de minerales sulfurados pueden tener un 

mejor control.   

- Algunas etapas del proceso pueden reducirse en la obtención de cobre. 

 

2.4.2. Lixiviación en medios férricos 

La utilización de sales férricas para la lixiviación de sulfuros se utiliza generalmente sulfato 

férrico, Fe2(SO4)3, y cloruro férrico, FeCl3. En ambiente ácido y con la ayuda de esta sal el 

proceso de lixiviación ocurre con rapidez, liberando azufre elemental. Se ha visto que este 

método puede ser aplicado en el tratamiento de concentrados sulfurados de flotación y en 

minerales de baja ley que no han sido tratados previamente. 

En la lixiviación de minerales sulfurados de cobre, como es el caso de la digenita (Cu9S5), las 

sales férricas cumplen la función de ser agente oxidante para poder oxidar el cobre a Cu2+. 
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Las semi-reacciones electroquímicas correspondientes, con sus respectivos potenciales 

electroquímicos estándar (E0), se muestran a continuación: 

 

Cu2+ + e- → Cu+              E° = 0.150V                         (2.1) 

Fe3+ + e- → Fe2+               E° = 0.770 V                      (2.2) 

Cu+ + Fe3+ ↔ Cu2+ + Fe2+      ∆E° = 0.620 V              (2.3) 

 

2.4.3. Lixiviación en medios clorurantes  

El efecto beneficioso del cloruro en la lixiviación se puede explicar en parte por los cambios 

en las ´propiedades fisicoquímicas de las soluciones que tengan iones Cl-.  

En soluciones con altas concentraciones de iones Cl-, la rápida cinética de lixiviación, bajo 

condiciones atmosféricas, puede deberse a la actividad mejorada de los protones y al efecto de 

los iones cloruro en formar iones complejos metal-cloruro meta estables.  

Los procesos basados en cloruros en la actualidad cumplen los requisitos de una tecnología 

limpia sin necesidad de tratar los deshechos; además, las sales de cloruro son estables, no 

toxicas, rápidamente disponibles a precios razonables y rápidamente solubles en soluciones 

acuosas.  

La cinética de disolución de la mayoría de los materiales en un medio de cloruro es mejor que 

en otros sistemas. Esto se debe a que los iones Cl- acomplejan a la mayor parte de los iones 

metálicos, reduciéndose el crecimiento de películas que pasiva las superficies de las 

partículas. Los iones cloruro y sus compuestos, incluyendo los cloruros metálicos, son 

oxidantes efectivos.  

El cloruro férrico y cloruro cúprico oxidan la mayoría de los materiales rápidamente y se 

pueden regenerar por electrolisis o por oxidación con cloro. Para una lixiviación rápida y 

completa de los sulfuros de cobre, son necesarias fuertes condiciones oxidantes. Esto se 

comprueba efectivamente con soluciones de cloruro férrico o cloruro cúprico, o una mezcla 

de ambos; ello hace posible obtener una lixiviación rápida a temperaturas y presiones bajas, 

con alta extracción del metal. 

La solución lixiviante puede ser reoxidada por el cloro; por consiguiente es razonable 

desarrollar tecnologías en base a cloruros para el procesamiento de metales como alternativas 

ambientalmente compatibles.  
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El desarrollo de materiales a base de polímeros y cerámicos que resistan al ataque del cloro, 

permite en la actualidad diseñar procesos a base de cloruro, y equipos que resistan el ataque 

del cloro. Los cationes Cu+2, se hidratan con seis moléculas de agua, dos de las cuales están 

débilmente unidas al catión metálico.  

Las moléculas centrales de agua están fuertemente unidas al catión metálico; sin embargo, 

pueden ser reemplazadas por los iones Cl-, como en el caso del complejo CuCl+. Los 

complejos superiores de cloruro se forman de acuerdo con las ecuaciones siguientes: 

Cu2+ + Cl- = CuCl+                      (2.4) 

CuCl+ + Cl- = CuCl2                   (2.5) 

CuCl2 + Cl- = CuCl3
-                 (2.6) 

CuCl3
- + Cl- = CuCl4

2-                (2.7) 

El contenido relativo de este cloro complejo depende de la concentración del ion Cl-, 

desplazándose la constante de equilibrio hacia los complejos de cloro más altos cuando se 

incrementa la concentración de Cl-.  

Por consiguiente, dependiendo de la concentración de cloruro son diferentes especies las que 

dominan en las soluciones acuosas. 

El ion cloruro ha sido estudiado como ion lixiviante para el tratamiento hidrometalúrgico de 

minerales sulfurados de cobre.  

Dentro de los avances concretados está la lixiviación de sulfuros secundarios con adición de 

cloruros a escala comercial (Larenas, 2013) pero también se ha avanzado en la lixiviación en 

medio cloruro aplicada a sulfuros primarios; como se detalla en las siguientes teorías:  

- CuproChlor  

- CESL Proces 

- Intec  

- HydroCopper 

 

a) CuproChlor: El proceso se caracteriza por la adición de sal de cloruro de calcio (CaCl2) en 

la etapa de aglomeración lo que permite mejorar las propiedades de la pila y proporciona un 

medio cloruro para la lixiviación.  
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El proceso posee una etapa de lixiviación con solución intermedia y tres etapas de lavado con 

refino. Se obtienen altas recuperaciones entre 80% y 95% en ciclos de 90 días de riego 

efectivo. Se ha aplicado principalmente a sulfuros secundarios de cobre, calcosina y covelina. 

(Minera Michilla, 2016)  

  

b) CESL Process: El proceso de Cobre CESL consiste en la lixiviación de concentrados de 

calcopirita en autoclave a temperatura media de 150°C y presión de 15 atm. El concentrado 

debe pasar por una etapa de molienda, para obtener una granulometría de 37 micrones antes 

de ingresar al autoclave.  

Luego se mezcla ácido sulfúrico, cloruro que actúa como catalizador de oxidación y oxígeno 

en el reactor. Bajo estas condiciones los minerales de cobre se oxidan rápidamente y se 

obtiene sulfato de cobre básico (sólido), hematita, y azufre elemental. Minera Vale (CVRD) 

puso una prueba en planta piloto para tratar 10 mil toneladas por año de mineral con 

recuperaciones del 95-98% obteniéndose cátodos comercializables (Teck-Cominco, 2001).  

Existían planes de aplicar el proceso a escala comercial (250 mil toneladas por año), pero el 

proyecto fue cancelado (BASF, 2017).  

  

c) Intec: la técnica consiste en tres circuitos secuenciales de lixiviación, purificación y 

electroobtención de un concentrado con un P80 de 40 micrones. La sección de lixiviación es 

una configuración en contracorriente con el concentrado y un oxidante haluro.  

La purificación consiste en la reducción de cobre, y remoción de plata presente en el 

concentrado. La etapa de electro-obtención es la etapa más importante en el proceso, aquí se 

produce cobre en forma de dendritas que son lavadas y secadas bajo una atmosfera inerte.  

A diferencia de todos los demás procesos, el producto final no es un cátodo, sino que 

corresponde a dendritas de cobre que pueden ser fundidas y moldeadas posteriormente.  

El circuito de lixiviación opera a 95-100°C a presión atmosférica y el agente lixiviante es 

regenerado en la etapa de electro-obtención. (Intec Copper, 2001)  
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d) HydroCopper: Ideado para minerales refractarios por medio de lixiviación ácida utilizando 

iones cúpricos como oxidantes y altas concentraciones de NaCl. La solución obtenida pasa a 

la etapa de purificación, donde precipita óxido cuproso.  

El proceso se divide en tres etapas: lixiviación de concentrado de cobre, regeneración química 

y producción de semiproductos de cobre.  

Para la lixiviación se utiliza un reactor agitado a una temperatura de 90°C a presión 

atmosférica. A través de este proceso es posible recuperar oro y plata. En particular, el oro se 

puede recuperar desde la solución de lixiviación sin añadir etapas de lixiviación adicionales, 

sino que a través de carbón activado o por precipitación.  

En el caso de concentrados con altos niveles de arsénico, este puede ser precipitado durante la 

lixiviación como ferriarsenato, que es un compuesto relativamente estable.  

Fue probado en planta piloto el año 2004 obteniendo una recuperación del 98%. (Outokumpu 

Research, 2005).  

En la Tabla 2.1 se resumen las características de los procesos descritos; conjuntamente de las 

recuperaciones de los elementos metálicos. 

 

Tabla 2.1 Procesos en medio cloruro para sulfuros de cobre. 

Proceso Método Estado Temp. 

(°C) 

Presión 

(atm) 

P80 Recup. 

(%) 

Ventaja Desventaja 

CESL Alta T/P Piloto 150 15 37um 80-95 Menor 

consumo 

O2 

Incorporar 

lavados 

Cuprochler Pilas a 

condiciones 

estándar 

Comercial 25 1 ½” 95-98 No requiere 

molienda 

Comercialmente 

solo para 

sulfuros 

secundarios 

Intec Ltd Celdas EW 

Vía 

Diafragma 

Piloto 85 1 40um 98 Se regenera 

el lixiviante 

Actua solo 

aplicado a 

metales pesados 

HydroCopperTM Reactor 

agitado 

Piloto 90 1 53um 98 Posible 

recuperar 

oro 

Infraestructura 

Fuente: Cochilco, 2017 
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La lixiviación en medio cloruro destaca por introducir mejoras en la cinética de disolución a 

presiones y temperatura ambiente.  

Además, este tipo de procesamiento permite la utilización de agua de mar directamente, 

contribuyendo a la menor presión sobre fuentes continentales, además de la posibilidad de 

regenerar los agentes lixiviantes.  

Por otra parte su mayor desventaja es la corrosión excesiva de los materiales utilizados 

comúnmente en los circuitos de LX-SX-EW por la presencia de cloro.  

Esto genera problemas en etapas posteriores a la lixiviación por los residuos de ion cloruro, 

produciendo cátodos de menor calidad que podrían requerir una etapa adicional de electro 

refinación. Este tipo de tecnologías no han sido probadas para sulfuros primarios a escala 

comercial. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 CARACTERIZACION DE CONCENTRADOS DE FLOTACION  
 

3.1. Caracterización de los concentrados de flotación  

Para los diversos estudios de investigación metalúrgica extractiva realizados, se da en 

elección que tipo de concentrado o mineral se va estudiar y cuáles son sus acompañantes 

mineralógicos, la forma como están asociados y de acuerdo a estos datos se puede elegir un 

método adecuado para el procesamiento del mineral. 

Por ello en caso de la presente investigación se toma en cuenta la naturaleza y procedencia de 

los sulfuros de cobre, antes de realizar las operaciones y procesos respectivos.  

  

3.1.2. Análisis Mineralógico  

El análisis mineralógico resulta siendo de gran utilidad, en cualquier estudio de investigación 

que se requiera recuperar el contenido metálico de un mineral:  

- Primero conocer el tipo de concentrado o mineral en estudio  
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- Cuáles son sus acompañantes mineralógicos y como están asociados.  

 

Con estos datos disponibles se puede determinar el comportamiento metalúrgico del mineral o 

concentrado, para ser procesado posteriormente.  

La muestra del mineral sulfurado de cobre contiene la presencia de la siguiente composición 

mineralógica vista en la tabla 3.1 mostrada.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Cuadro de análisis mineralógico 

Cuadro de Análisis mineralógico 

Mineral % de Composición 

Chalcopirita 19.40 

Bornita 5.02 

Pirita 32.80 

Pirrotita  6.90 

Calcosina 3.80 

Silicatos 12.4 

Otros 19.68 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 3.1 muestra que la calcopirita y bornita se encuentra en cantidades de 19.40% y 

5.02%, como minerales económicos de interés y también en menor cantidad la calcosina 

3.08%, mientras que la pirita y pirrotita están en 32.8% y 6.90%; además como ganga están 

los silicatos y otros minerales con 12.4% y 19.68.  
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Figura 3.1 Mineralogía de la muestra de cabeza, vista al microscopio a 300 aumentos. 

Fuente: Propia 

 

La pirita, será el mayor interferente en las pruebas de flotación, de tal manera se debe tener en 

cuenta su comportamiento y propiedades. 

 

3.1.3. Análisis Químico 

El estudio de análisis químico del cobre soluble y total, el consumo de ácido, de los agentes 

oxidantes que son los elementos importantes para el tratamiento y de la definición de las 

especies químicas presentes en el mineral o concentrado.  

Este estudio incluye el análisis de leyes de cabeza total del concentrado de flotación y por 

fracción granulométrica, y la determinación de impurezas que se encuentran en el 

concentrado. 

En esta investigación llevada a cabo se utilizó mineral sulfurado de cobre proveniente de 

Yarabamba – Arequipa, el cual contiene principalmente como mineral de cobre de interés 

económico la calcopirita, cuya composición química se observa en tabla Nº 00; los análisis se 

desarrollaron en los laboratorios de la empresa LAS S.A.C. 

La siguiente tabla 3.2. Nos muestra el análisis químico realizado por Absorción Atómica. El 

cual nos indica que los elementos de cobre y hierro quienes se encuentran en mayores 

cantidades.  
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Tabla 3.2 Análisis Químico de la Muestra Mineral Cu y Fe 

Elemento  Cu  Fe  

Ley (%) 8.3 5.7 

Fuente: Laboratorios LAS (2018). 

 

3.1.4. Análisis Granulométrico    

La conminución, reducción de tamaño del mineral lleva a un análisis especializado de pruebas 

de chancado (trituración) hasta la molienda; existen equipos y modelos teóricos para evaluar 

la distribución granulométrica tanto a nivel industrial como a escala de laboratorio las 

muestras del mineral. 

Para el desarrollo del estudio del análisis granulométrico de la presente investigación se 

realizó el tamizaje en seco y cuyos resultados se observa en la tabla 3.3; estos análisis se 

desarrollaron en los laboratorios de la Escuela Profesional de Ing. Metalúrgica, observándose 

la distribución granulométrica de la muestra del mineral sulfurado de cobre. 

Tabla 3.3 Muestra del mineral de cobre. 

Malla 
Abertura 

(um) 
Peso (g ) % Peso 

% Acumulado 

Retenido Passing 

10 1981 78.0 48.75 48.75 51.25 

18 1000 23.4 14.625 63.38 36.62 

20 850 19.5 12.19 75.57 24.43 

35 500 17.2 10.75 86.32 13.68 

45 355 2.5 1.56 87.88 12.12 

70 212 2.8 1.75 89.63 10.37 

100 150 5.1 3.19 92.82 7.18 

-100 150 11.5 7.19 100.00 0.00 

Total  160    

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 3.3 muestra la distribución de tamaños; como se puede observar en el cuadro más del 

50% del mineral se encuentra por debajo de malla 10, esto de por si indica la gran cantidad de 

finos presentes, cuya principal causa es el contenido de arcillas. 

 

3.1.5. Comportamiento del mineral en función del medio  

En la naturaleza, los minerales sulfurados se encuentran en diferentes tipos como:  

a) Minerales sulfurados secundarios  

- Calcosita  Cu2S  

- Covelita    CuS  

- Bornita      Cu5FeS4  

 

b) Minerales sulfurados primarios  

- Calcopirita  CuFeS2  

- La pirita   FeS2  

Los minerales sulfurados primarios de cobre por su naturaleza son refractarios a la acción de 

los reactivos químicos.  (Calcopirita  CuFeS2  ) 

La calcopirita es uno de los minerales sulfurados que tiene una estabilidad al ataque químico; 

y se recurre al uso de agentes oxidantes fuertes o una combinación de éstos para romper los 

enlaces metal – sulfuro. 

 

3.1.5.1 Sistema Cu-Cl2-S-H2O 

En un mineral mixto de cobre, existe presencia de sulfuros secundarios (en este caso, la 

presencia de calcosita, Cu2S); el comportamiento de la calcosita se disuelve en un sistema de 

lixiviación con ácido sulfúrico, siempre que haya oxigeno presente.  

En consecuencia al emplear la lixiviación con cloro en medio ácido, no es necesaria la adición 

de oxígeno, puesto que la utilización de los oxidantes HOCl y FeCl+
2, oxidan a la calcosita, 

transformándola en el complejo soluble CuCl-
2  (Sullivan 1933) publico la primera visión de 

la disolución de la calcosita en un medio ácido empleando el ion Fe+3.  
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El comportamiento de la calcosita se disuelve en dos etapas, de acuerdo con las reacciones 

siguientes mostradas: 

  (3.1) 

        (3.2) 

La etapa I, es considerablemente más rápida que la etapa II, siendo la primera completamente 

independiente de la temperatura, lo que indica que la reacción es controlada por el mecanismo 

de transporte de masa.  

La etapa II, es influenciada por la temperatura y por el área superficial de las partículas de 

mineral. Por ello los experimentos realizados demostraron que si la cantidad de cobre 

disuelto, contenido en la calcosita, es menor al 50%, no se forma azufre elemental, 

formándose entonces la fase solida CuS luego de haberse disuelto más del 50% de cobre 

contenido en la calcosita. 

La figura 3.2 presenta el diagrama E-pH para el sistema Cu-S-Cl2-H2O. Como se puede 

observar en este diagrama, como fases solidas están los sulfuros secundarios CuS y Cu2S, 

también se presenta el oxicloruro de cobre CuCl2.3Cu(OH)2, el óxido de cobre CuO y por 

último el cobre metálico Cu.  

Como fases acuosas mostradas de la figura  3.2 están la presencia del ion Cu+2 y el complejo 

CuCl-
2; en este diagrama se puede apreciar que al emplear el cloro como agente oxidante-

acomplejante se produce la disolución del cobre contenido en los sulfuros, siendo la fase 

soluble que se forma preferentemente el cloruro cuproso CuCl-
2, puesto en el diagrama 

presenta menor potencial que el ion cúprico Cu+2. Se puede observar también que para 

obtener el complejo soluble CuCl-
2, el pH del medio no debe exceder 4.5, puesto que de no 

cumplirse esto, se formara el compuesto solido CuCl2.3Cu(OH)2, disminuyendo la extracción 

de cobre. 
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Figura 3.2. Diagrama E-pH para sistema constituido por Cu-Cl2-S-H2O a 12°C, [Cu+2] = 

20 g/L, [Cl-] = 3 g/L. 

Fuente: Propia 

 

3.2. Pruebas metalúrgicas de lixiviación 
Las pruebas experimentales se realizaron en el laboratorio de Metalurgia Extractiva de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa; para lo cual se tiene como referencia de la investigación la figura 3.2. 
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Figura 3.3 Preparación y cuarteo del mineral 

Fuente: Propia 

La figura 3.3 muestra las imágenes del tipo de mineral sulfurado de cobre, con lo cual se 

realizó las pruebas experimentales de lixiviación.  

 

3.2.1. Pruebas preliminares 

El desarrollo de las pruebas experimentales de lixiviación con minerales sulfurados de cobre 

aun todavía se encuentra en investigaciones diversas por diversos estudiosos en la materia; 

por lo cual las aplicaciones de la lixiviación de sulfuros aun no puede ser utilizado en escalas 

industriales y de pilotaje metalúrgico. 

Se tuvo en cuenta la utilización de oxidantes fuertes para que puedan atacar a los sulfuros de 

cobre y pueda extraerse el ion cobre.  

Posteriormente el ion cobre que fue extraído se utilizó para realizar la cementación de cobre, 

con chatarra de hierro.  

 

 

3.2.1.1. Condiciones de Operación  

Las condiciones de operación se observa en la tabla 3.4 del mineral de cabeza a ser utilizado.  

 

Tabla 3.4 Mineral de cabeza en condiciones de operación 

Condiciones de Operación de Lixiviación del Concentrado 

Cabeza Cu (%) 8.30 

Peso de Concentrado (g) 1000 

Gravedad Especifica (g.e.) 2.8 

Granulometría del mineral -10 mallas 50% 

pH de Lixiviación 2.0 

Tiempo de Lixiviación (H) 48 a72 
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Concentración de FeCl3 (g /l ) 50 a 200 

Concentración del Cloruro de sodio NaCl (gr/lt) 5  a 50 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta etapa del proceso metodológico tiene por finalidad conocer cuáles son las variables que 

deben permanecer constantes y su rango. 

    

Figura 3.4 Acondicionamiento del equipo para lixiviar. 

Fuente: Propia 

 

Los análisis químicos, mineragráfico, y granulométrico realizados en los diferentes 

laboratorios de la escuela de Ingeniería metalúrgica, con lo cual se permitió establecer las 

cantidades que se quiere recuperar e indicar las variables que van a tener una influencia en las 

pruebas experimentales posteriores a ser realizadas. 

 

3.2.1.2 Procedimiento 

Para ello se consideró la siguiente secuencia (en el Anexo 01se representa en bloques):  

1. Se utilizó una tasa de riego de 5 cm3/ min; la percolación en la columna se realiza 

en un sistema de circuito cerrado con recirculación de la solución 

2. Realizar controles diarios de acidez, concentración de Cu libre, cloro, pH de la 

solución de salida de la columna.  
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3. Muestrear y recoger la solución descargada.  

4. Tomar una muestra de 50 ml para análisis 

5. Agregar reactivos químicos: cloruro férrico y cloruro de sodio, controlando que el 

pH = 3.0 este en promedio. 

6. Dejar que percole la solución en la columna; recoger la totalidad de la solución de 

salida, medir el volumen final acumulado y tomar una muestra para análisis de cobre. 

Esta solución corresponde a la solución cargada en el balance metalúrgico 

7. Realizar el lavado de la columna con aproximadamente 5 L de agua fresca, con el 

mismo flujo de percolación usado. Dejar que drene completamente esta solución. 

Recogerla, medirle volumen total y tomar una muestra para análisis de cobre. Esta 

solución corresponde a la “solución de lavado” en el balance metalúrgico. 

8. Homogeneizar bien el material descargado y tomar una muestra representativa para 

el análisis de cobre en el relave (ripio). Con estos datos completar el balance 

metalúrgico. 

 

Figura 3.5 Esquema de lixiviación en columna 

Fuente: https://es.slideshare.net/annanyta/qu-es-la-lixiviacin 
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3.2.2. Evaluación de pruebas preliminares 

Se realizaron primeramente pruebas de flotación con el fin de obtener una mejor ley 

de los minerales sulfurados de cobre; utilizándose los colectores, promotores, 

espumantes y activadores.  

Del concentrado una parte se realizó una tostación parcial para realiza una lixiviación 

convencional con ácido sulfúrico; mientras lo demás se optó por realizar una 

lixiviación preliminar con cloruro férrico a razón de 20 g/L.  

 

 

 

 

Para la flotación se utilizó por muestra 1Kg mineral con agua 2.5 L; adicionando los 

siguientes reactivos:  

- AP-404: 0.15 cm3 

- AP-242: 0.20 cm3 

- Cal: 1g 

- AF-70: 0.30 cm3 

- Xantato Z-6 al 5% : 2 cm3 

 

La secuencia utilizada para realizar la flotación fue la siguiente (en el Anexo 02 se observa 

diagrama en bloques):  

- Pesar 1Kg de mineral 

- Agregar 3L de agua 

- Preparar la pulpa en una celda de flotación.  

- Colocar en el equipo de flotación y prender el equipo por 3 minutos a la cual se 

agrega 2.1 g de Cal 

- Alcanzando el pH de 8.5, luego se agrega: los reactivos de flotación indicados 
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- Se deja acondicionar por 5 minutos y se procede a flotación.  

- Se colecta la espuma hasta que cambie de color la espuma, determinándose el 

tiempo de flotación.  

- El concentrado obtenido se envía para la lixiviación clorurante.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 

El proceso de lixiviación del mineral sulfurado de cobre, principalmente de calcopirita 

demandará una investigación experimental a nivel de laboratorio que sirven para una 

estimación de las variables más importantes y su aplicación del tratamiento metalúrgico a 

mayor escala.  

La investigación, permitirá la aplicación del diseño factorial con el fin de establecer la 

influencia de las variables con el programa del Minitab 17 y Excel.   

 

4.1. Equipos y Materiales  

Para ello se tendrá en cuenta los siguientes:  

 

4.1.1 Equipos  

- Chancadora  

- Molino de bolas 
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- ROT UP 

- Cocina eléctrica 

- Balanza electrónica 

- Microscopio electrónico 80xxx 

- Potenciómetro digital 

- Bandejas de metal 

- Puruña o plato de muestreo 

 

 

 

4.1.2 Materiales e insumos 

- Mineral sulfurado de cobre 

- Bandejas  

- Mazo y mortero 

- Depósitos anticorrosivos 

- Puruña  

- Peachimetro 

- Agua industrial 

- Cloruro férrico 

- Vasos precipitados 

- Matraz erlenmeyer 

- Pipetas  

- Bolsas de envase 

- Mantas para cuarteo 

- Espátula 

- Brochas 
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- Saquillos 

- Baldes  

- Epps correspondientes.  

 

4.1.3. Equipamiento para pruebas de lixiviación 

Para realizar las pruebas de lixiviación se utilizaron los siguientes materiales, los 

cuales se adaptaron a nivel de laboratorio: 

 

4.1.3.1 Para la columna: 

- Tubo de PVC 2” a 5.5” pulgadas 

- Reductor de PVC 0.5 pulgadas 

 

4.1.3.2 Para fijar la columna: 

- Soportes de acero A36  

 

4.1.3.3 Para la recolección de solución: 

- Balde de polietileno (2) 

- Bomba peristáltica de 0.5 HP 

 

4.1.4. Instalación del equipamiento 

1. Medir el tubo de PVC 50 cm y realizar el corte respectivo. Mientras al tubo 

reductor colocar una tela filtrante adjunto con una malla N°16. 



 

35 

 

           

Figura 4.1 Diseño de columna. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Realizamos el trazado de soportes de acero A36, seguidamente se efectúa los 

cortes y la soldadura, mientras en la parte central de los soportes colocamos 2 aros, 

de diámetros distintos para la zona del reductor y otra en la zona media. 

                  

Figura 4.2. Soportes de la columna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. En la parte superior del soporte se coloca una base metálica para adaptar un balde 

que contendrá la solución de riego. En la parte inferior se adaptara otro balde que 

recibirá la solución cargada, el cual es recirculado mediante una bomba. 
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Figura 4.3 Implementacion de los complementos de la columna. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Se agrega el mineral a la columna homogenizando en la parte inferior mineral 

grueso, mientras en la zona superior la de granulometria menor. La solucion de 

cloruro ferrico en el balde superior, el cual distribuira la solucion a la columna del 

mineral mediante un controlador de flujo. 

 

Figura 4.4 Diseño final de la columna. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Pruebas experimentales de los concentrados de flotación de cobre 

Con ello se logra realizar la oxidación de los sulfuros de cobre depositados en su superficie 

con la capacidad de resistir los niveles de acidez dadas por las cinéticas de lixiviación de 

sulfuros y de las condiciones del proceso. 

 

4.2.1. Preparación de las muestras 

Para los estudios de investigación por lixiviación se proporcionó mineral de cobre de la zona 

minera de Yarabamba.  

La muestra se homogenizó, y luego se procedió con el cuarteo de la muestra, pesada y 

distribuyendo para los siguientes análisis:  

- Análisis químico  

- Análisis mineragráfico  

- Análisis de malla   

- Pruebas de lixiviación 

 

4.2.2. Pruebas de lixiviación de sulfuros 

Se realizaron 11 pruebas tomando las siguientes variables de investigación: 

Tabla 4.1 Variables controladas en investigación. 

Variables Variable min.  Variable máximo  Promedio  

Cloruro férrico (g) 50 200 125 

Cloruro de sodio (g) 5 50 27.5 

Tiempo (h) 48 72 60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial mostrada en la figura 4.2 vista a 

continuación.  

Tabla 4.2 Matriz del diseño Factorial. 
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Codificación 

de Pruebas 

Cloruro 

férrico 

Cloruro de 

sodio 

Tiempo % Recuperación 

M01 +1 +1 +1 55 

M02 +1 +1 -1 59 

M03 +1 -1 +1 62 

M04 +1 -1 -1 40 

M05 -1 +1 +1 32 

M06 -1 +1 -1 21 

M07 -1 -1 +1 36 

M08 -1 -1 -1 18 

M09 0 0 0 48 

M10 0 0 0 49 

M11 0 0 0 47 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma se realizaron las 11 pruebas de lixiviación de sulfuros, que se indican. 

Prueba M01 

Tabla 4.3 Prueba M01 

Tiempo (h) pH Acidez (g/l ) 
Cloruro 

férrico (g/l ) 
NaCl (g/l ) 

Cobre disuelto 

(g/l) 

0.00 2.01 1.69 - - 0.00 

6.00 1.98 1.66 48.25 12.02 0.38 

12.00 1.89 1.57 48.50 12.10 1.58 

24.00 2.00 1.68 48.75 12.18 2.48 

36.00 1.97 1.65 49.00 12.26 4.09 

48.00 2.03 1.71 49.25 12.34 7.46 

60.00 2.01 1.69 49.50 12.42 9.96 

72.00 1.98 1.66 49.75 12.50 11.00 
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Fuente: Elaboración Propia 

Prueba M02 

Tabla 4.4. Prueba M02 

Tiempo (h) pH Acidez (g/l ) 
Cloruro 

férrico (g/l ) 
ClNa (g/l ) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 1.89 1.57 

  

0.00 

6.00 2.00 1.68 48.75 11.75 0.79 

12.00 1.97 1.65 49.00 11.83 2.11 

18.00 2.03 1.71 49.25 11.91 3.10 

24.00 1.97 1.65 49.50 11.99 4.78 

36.00 1.98 1.66 49.75 12.07 8.20 

40.00 2.04 1.72 50.00 12.15 10.73 

48.00 2.02 1.70 50.25 12.23 11.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba M03 

Tabla 4.5 Prueba M03 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l) 

Cloruro 

férrico (g/l) 
ClNa (g/l) 

Cobre disuelto 

(g/l) 

0.00 2.03 1.71 
  

0.00 

6.00 2.01 1.69 48.50 0.77 1.13 

12.00 1.98 1.66 48.75 0.85 2.53 

24.00 1.89 1.57 49.00 0.93 3.59 

36.00 1.95 1.63 49.25 1.01 5.31 

48.00 1.98 1.66 49.50 1.09 8.75 

60.00 2.04 1.72 49.75 1.17 11.31 

72.00 2.02 1.70 50.00 1.25 12.40 
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Fuente: Elaboración Propia 

Prueba M04 

Tabla 4.6 Prueba M04 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l) 

Cloruro 

férrico (g/l) 
ClNa (g/l) 

Cobre disuelto 

(g/l) 

0.00 2.03 1.71 
  

0.00 

6.00 2.01 1.69 48.38 0.75 0.02 

12.00 1.98 1.66 48.63 0.83 0.30 

18.00 2.00 1.68 48.88 0.91 0.37 

24.00 1.89 1.57 49.13 0.99 1.57 

36.00 2.00 1.68 49.38 1.07 4.75 

42.00 1.97 1.65 49.63 1.15 7.10 

48.00 2.03 1.71 49.88 1.23 8.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba M05 

Tabla 4.7 Prueba M05 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 
ClNa (g/l ) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 2.00 1.68 

  

0.00 

6.00 1.89 1.57 10.75 12.27 0.58 

12.00 2.00 1.68 11.00 12.35 1.13 

24.00 1.97 1.65 11.25 12.43 1.22 

36.00 2.03 1.71 11.50 12.51 2.02 

48.00 2.03 1.71 11.75 12.59 3.35 

60.00 2.01 1.69 12.00 12.67 5.59 

72.00 1.98 1.66 12.25 12.75 6.40 
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Fuente: Elaboración Propia 

Prueba M06 

Tabla 4.8 Prueba M06 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 
ClNa (g/l ) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 1.89 1.57 
  

0.00 

6.00 2.00 1.68 11.50 0.70 0.30 

12.00 1.97 1.65 11.75 0.78 0.46 

18.00 2.03 1.71 12.00 0.86 0.93 

24.00 1.97 1.65 12.25 0.94 1.22 

36.00 1.98 1.66 12.50 1.02 2.02 

42.00 1.99 1.67 12.75 1.10 3.58 

48.00 2.02 1.70 13.00 1.18 4.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba M07 

Tabla 4.9 Prueba M07 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 

ClNa (g/l 

) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 1.97 1.97 
  

0.00 

6.00 2.03 1.71 10.50 0.75 0.81 

12.00 1.98 2.01 10.75 0.83 1.48 

24.00 2.00 1.68 11.00 0.91 1.71 

36.00 2.10 1.78 11.25 0.99 2.63 

48.00 1.98 1.66 11.50 1.07 4.04 

60.00 2.04 1.72 11.75 1.15 6.34 

72.00 1.99 1.78 12.00 1.23 7.20 
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Fuente: Elaboración Propia 

Prueba M08 

Tabla 4.10 Prueba M08 

Tiempo (h) pH 
Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 

ClNa (g/l 

) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 2.03 1.89 
  

0.00 

6.00 2.01 1.69 10.75 0.80 0.09 

12.00 1.97 1.79 11.00 0.88 0.10 

18.00 1.98 1.66 11.25 0.96 0.36 

24.00 1.99 1.67 11.50 1.04 0.71 

36.00 2.02 1.80 11.75 1.12 1.76 

42.00 2.03 1.71 12.00 1.20 3.04 

48.00 2.02 1.90 12.25 1.28 3.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba M09 

Tabla 4.11 Prueba M09 

Tiempo 

(h) 
pH 

Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 

ClNa 

(g/l) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 1.99 1.67 

  

0.00 

3.00 2.02 1.70 29.75 6.40 1.93 

6.00 2.03 1.98 30.00 6.48 2.89 

12.00 2.02 1.78 30.25 6.56 3.43 

24.00 2.00 1.68 30.50 6.64 4.59 

36.00 2.10 1.90 30.75 6.72 6.18 

48.00 1.98 1.66 31.00 6.80 8.62 

60.00 2.04 1.68 31.25 6.88 9.60 
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Fuente: Elaboración Propia 

Prueba M10 

Tabla 4.12 Prueba M10 

Tiempo 

(h) 
pH 

Acidez 

(g/l ) 

Cloruro 

férrico (g/l ) 

ClNa  

(g/l ) 

Cobre disuelto 

(g/l ) 

0.00 1.99 1.97 

  

0.00 

3.00 2.01 1.69 30.50 6.52 2.05 

6.00 2.00 2.01 30.75 6.60 3.03 

12.00 2.00 1.68 31.00 6.68 3.58 

24.00 1.97 1.65 31.25 6.76 4.76 

36.00 1.98 1.71 31.50 6.84 6.36 

48.00 1.96 1.75 31.75 6.92 8.81 

60.00 2.02 1.78 32.00 7.00 9.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba M11 

Tabla 4.13 Prueba M11 

Tiempo 

(h) 
pH 

Acidez 

(g/L) 

Cloruro 

férrico (g/L) 

ClNa 

(g/L) 

Cobre disuelto 

(g/L) 

0.00 2.10 1.67 

  

0.00 

3.00 2.01 1.69 29.50 5.77 1.82 

6.00 1.98 1.98 29.75 5.85 2.76 

12.00 2.00 1.68 30.00 5.93 3.28 

24.00 1.97 1.65 30.25 6.01 4.42 

36.00 1.99 1.67 30.50 6.09 6.00 

48.00 2.01 1.69 30.75 6.17 8.43 

60.00 2.00 1.78 31.00 6.25 9.40 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Análisis de la recuperación de cobre 

El Balance metalúrgico del concentrado en solución de cada prueba fue la siguiente mostrado 

en la tabla 4.14, de lo cual se nota que solo se recuperó el 62% de cobre en un promedio de 70 

horas de lixiviación.  

Tabla 4.14 Balance metalúrgico de prueba principal 

Producto Cantidad   Ensaye Finos (Kg) Distribución (%) 

Cabeza  1.00 Kg 8.3 % 0.083  100.0 

Solución 3.00 L 1.6 %  0.049  59.0 

Ripios 0.94 Kg 3.62 0.034  41.0 

Fuente: Propia 

 

Se puede ver que la granulometría debe mejorarse más por el mineral sulfurado que todavía 

está incluyendo en su interior, pero de hacer ello se genera mayor presencia de finos y 

generación de lamas, con lo cual impedirá que exista buena percolación del lixiviante.  

 

4.4. Planteamiento y secuencia experimental 

Para ello se realizó el siguiente esquema indicado en la figura 4.5 mostrado a continuación; 

desde el chancado, lixiviación acida y recuperación de las soluciones obtenidas.   
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Figura 4.14 Secuencia experimental realizado.  

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

 

EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de pruebas experimentales 
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5.1.1. Evaluación de la velocidad de disolución 

Seguidamente, se evalúa cada una de las pruebas experimentales realizadas.  

En la Prueba M01 según la tabla 5.1 y la figura 5.1 se aprecia la cinética con tendencia a la 

linealidad de los valores obtenidos, observandose una recuperación en proporción creciente. 

Tabla 5.1 Prueba M01 

Tiempo (h) Cobre disuelto (g/L) 

0.00 0.00 

6.00 0.38 

12.00 1.58 

24.00 2.48 

36.00 4.09 

48.00 7.46 

60.00 9.96 

72.00 11.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.1 Grafica de la Prueba M01 

  Fuente: Elaboración Propia.  
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La figura 5.1 indica que en lapso de 70 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 11 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 2.2 g/L de Cu en 5 

L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 40 horas a 60 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 55% 

de recuperación. 

En la Prueba M02 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.2 Prueba M02 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/l ) 

0.00 0.00 

6.00 0.79 

12.00 2.11 

18.00 3.10 

24.00 4.78 

36.00 8.20 

40.00 10.73 

48.00 11.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.2 Grafica de la Prueba M02 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 5.2 indica que en lapso de 48 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 11 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 2.36 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 25 horas a 40 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 59 % 

de recuperación. 

 

En la Prueba M03 se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 5.3. Prueba M03 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/L ) 

0.00 0.00 

6.00 1.13 

12.00 2.53 

24.00 3.59 

36.00 5.31 

48.00 8.75 

60.00 11.31 

72.00 12.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.3 Grafica de la Prueba M03 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 5.3 indica que en lapso de 70 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 12 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 2.48 g/L de Cu en 
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5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 35 horas a 60 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 62% 

de recuperación. 

 

En la Prueba M04 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.4 Prueba M04 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/l ) 

0.00 0.00 

6.00 0.02 

12.00 0.30 

18.00 0.37 

24.00 1.57 

36.00 4.75 

42.00 7.10 

48.00 8.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.4 Grafica de la Prueba M04 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura 5.4 indica que en lapso de 50 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 8 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.6 g/L de Cu en 5 L 
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de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 40 horas a 60 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 40% 

de recuperación. 

 

En la Prueba M05 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.5 Prueba M05 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/l ) 

0.00 0.00 

6.00 0.58 

12.00 1.13 

24.00 1.22 

36.00 2.02 

48.00 3.35 

60.00 5.59 

72.00 6.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.5 Grafica de la Prueba M05 

Fuente: Elaboración Propia  
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La figura 5.5 indica que en lapso de 70 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 6.4 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.28 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 35 horas a 60 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 32% 

de recuperación. 

 

En la Prueba M06 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.6 Prueba M06 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/L) 

0.00 0.00 

6.00 0.30 

12.00 0.46 

18.00 0.93 

24.00 1.22 

36.00 2.02 

42.00 3.58 

48.00 4.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.6 Grafica de la Prueba M06 

Fuente: Elaboración Propia  
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La figura 5.6 indica que en lapso de 50 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 4.2 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 0.84 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 20 horas a 45 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 21% 

de recuperación. 

En la Prueba M07 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.7 Prueba M07 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/L) 

0.00 0.00 

6.00 0.81 

12.00 1.48 

24.00 1.71 

36.00 2.63 

48.00 4.04 

60.00 6.34 

72.00 7.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.7 Grafica de la Prueba M07 

Fuente: Elaboración Propia  
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La figura 5.7 indica que en lapso de 70 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 7.2 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.44 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 40 horas a 60 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 36% 

de recuperación. 

En la Prueba M08 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.8 Prueba M08 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/l ) 

0.00 0.00 

6.00 0.09 

12.00 0.10 

18.00 0.36 

24.00 0.71 

36.00 1.76 

42.00 3.04 

48.00 3.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.8 Grafica de la Prueba M08 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 5.8 indica que en lapso de 50 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 3.6 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 0.72 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 20 horas a 45 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 18% 

de recuperación. 

En la Prueba M09 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.9 Prueba M09 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/l ) 

0.00 0.00 

3.00 1.93 

6.00 2.89 

12.00 3.43 

24.00 4.59 

36.00 6.18 

48.00 8.62 

60.00 9.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.9 Grafica de la Prueba M09 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 5.9 indica que en lapso de 60 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 9.6 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.92 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 5 horas a 50 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 48% 

de recuperación. 

 

En la Prueba M10 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.10 Prueba M10 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/L) 

0.00 0.00 

3.00 2.05 

6.00 3.03 

12.00 3.58 

24.00 4.76 

36.00 6.36 

48.00 8.81 

60.00 9.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.10 Grafica de la Prueba M10 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 5.10 indica que en lapso de 60 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 9.8 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.96 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 5 horas a 50 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 49% 

de recuperación. 

En la Prueba M11 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 5.11 Prueba M11 

Tiempo (h) Cobre disuelto (gr/L) 

0.00 0.00 

3.00 1.82 

6.00 2.76 

12.00 3.28 

24.00 4.42 

36.00 6.00 

48.00 8.43 

60.00 9.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.11 Grafica de la Prueba M11 

Fuente: Elaboración Propia  
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La figura 5.11 indica que en lapso de 60 horas aproximadas se logró una concentración del 

electrolito de 9.4 g/L de Cu, teniendo un total de 3 L de solución cargada y 1.88 g/L de Cu en 

5 L de solución de lavado; en el grafico así mismo se puede analizar que en el periodo 

comprendido entre 5 horas a 50 horas se logra obtener una pendiente positiva, tiempos donde 

el Cu se disuelve con la solución de cloruro férrico. En esta prueba se logró alcanzar el 47% 

de recuperación. 

 

En consecuencia en la figura 5.12 se representa la comparación de todas las pruebas 

realizadas, destacando la prueba M03 con 62% de recuperación y la Prueba M02 con 59% de 

recuperación. Asimismo nos percatamos que la Prueba M02, requirió de menor tiempo que la 

prueba M03, debido a las variables que se suministraron. 

 

Figura 5.12 Grafica comparativa de las pruebas experimentales (serie 1 es la M9, serie 2 

es M10 y serie 3 es M11). 

Fuente: Elaboración   Propia 

 

De las figura 5.12 y 5.13 se aprecia las recuperaciones de cada una de las pruebas 

experimentales realizadas en la cual la prueba M03 es la que presento mejores resultados 

de recuperación y una cinética más creciente continua en el tiempo determinado.  
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Figura 5.13 Recuperaciones por cada prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2. Análisis Estadístico de las Pruebas de Lixiviación de cobre 

Para una mejor evaluación se considera le desarrollo de la evaluación de las pruebas 

experimentales en base a la realización de un diseño factorial.  

 

5.1.2.1 Diseño Factorial 

Por los tipos de variables utilizadas, se prefiere utilizar un diseño experimental de primer 

orden, del tipo N = 2K, teniendo que trabajar con dos niveles y 3 variables, para lo cual es 

necesario realizar 8 pruebas experimental 3 réplicas centrales. 

 

5.1.2.2 Selección De Variables 

La presente investigación se selecciona los reactivos anteriormente mencionados, y 

mantener las otras variables constantes ya que no tienen muchas significancia en el 

proceso de lixiviación del Cu. 

Tabla 5.12 Variables Controladas en la Investigación 

Variables Variable min (-) Variable máximo (+) Promedio 

Cloruro férrico  50 200 125 

Cloruro de sodio 5 50 27.5 

Tiempo  48 72 60 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2.3 Evaluación y Cálculo de los Efectos de las Variables Experimentales para la 

Lixiviación de Cobre  

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial experimentada 

sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que calcular los efectos.  

El efecto de una variable experimental se define como la variación de la respuesta 

producida por un cambio en el nivel de la variable; el cambio en el nivel de las variables 

se puede calcular por diversos métodos. 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las respuestas 

cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después restando de esta cantidad 

el promedio de las respuestas cuando la variable se encuentra en su nivel inferior, definido 

por: 

                                      (5.1) 

Dónde: 

∑Y+ = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la variable 

entrada 

∑Y- = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la variable 

evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

                   (5.2) 

Dónde: 

Ej = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij = Matriz de las variables independientes. 
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Yi = Vector columna de las respuestas 

Las ecuaciones anteriores pueden ser utilizadas en una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos; es recomendable calcular el numerador 

de esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los efectos.  

Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque 

facilita la determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para la 

investigación se usara este método. 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se puede utilizar para 

el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar este algoritmo en primer 

lugar se construye una tabla de combinaciones de las variables de cada prueba experimental y 

las correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden estándar.  

Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con 

todos los niveles de los factores que están por encima de él. Es así como el orden estándar de 

un diseño 23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 5.13) se calcula el Δ efecto para 

cada una de las variables e interacciones como sigue a continuación  

Tabla 5.13 Calculo de los efectos del diseño 23 

Codificación 

de Pruebas 

Cloruro 

férrico 

Cloruro 

de sodio 
Tiempo % Recuperación 

M01 200 50 72 55 

M02 200 50 48 59 

M03 200 5 72 62 

M04 200 5 48 40 

M05 50 5 72 32 

M06 50 5 48 21 

M07 50 5 72 36 

M08 50 5 48 18 

M09 0 0 0 48 

M10 0 0 0 49 

M11 0 0 0 47 

Fuente: Propia. 

 

5.1.2.4 Análisis De La Varianza De Efectos 
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El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la significación de los 

efectos. La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por la 

siguiente ecuación: 

                    (5.3) 

Donde el número de réplicas r = 1 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la suma de cuadrados de 

cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

              (5.4) 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños factoriales con replica en 

el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

                   (5.5) 

Dónde: 

Yi
0 = Replicas en punto central del diseño 

Ȳ = Promedio de replicas 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la suma de los 

cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma de cuadrados del 

error: 

                        (5.6) 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

             (5.7) 

Dónde: 
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nF = Numero de experimentos del diseño experimental. 

nC = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

YF = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

YC = Promedio de las réplicas en el punto central 

Si la diferencia de es pequeña, los puntos factoriales se encuentran sobre el plano 

que pasa por todos los puntos factoriales o cerca de él y no hay curvatura. 

Si la diferencia es grande, entonces la curvatura está presente y supone que la 

región optima de experimentación se encuentra en el centro del diseño factorial. 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores que pueden ser 

significativos; pero de manera más precisa estadísticamente para determinar la significancia 

de los efectos e interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F0 

calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los efectos e 

interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al error experimental” 

               (5.8)  

Dónde: 

FO = Teorema de Cochran. 

SS = Suma de cuadrados. 

f1 = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales a la unidad 

(1) en diseños factoriales a dos niveles. 

f2 = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado como la 

diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos la suma de los 

grados de libertad de los efectos para los experimentos factoriales con replica en todos 

los puntos del diseño: 

                     (5.9) 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de libertad del error 

experimental es igual a: 

                               (5.10) 
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f3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido como el número 

de pruebas experimentales realizadas, tomando en cuenta las réplicas menos la unidad. 

                              (5.11) 

5.1.2.5 Determinación de los Grados De Libertad 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones anteriores 

Se obtiene los siguientes valores: 

F3 = 8 – 1 = 7 

Fc = 3 – 1 = 2 

F1 = 1 

Análisis de los datos del diseño experimental: 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

F0 > Fα,f1,f2                        (5.12) 

Tabla 5.14 Análisis de varianza 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 20.9307611 20.9307611 0.08962659 0.77145078 

Residuos 9 2101.79651 233.532946 
  Total 10 2122.72727       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 44.5581395 8.40255816 5.30292545 0.00049195 25.5502324 63.5660467 25.5502324 63.5660467 

Variable X 1 -0.04820736 0.16102561 -0.299377 0.77145078 -0.4124726 0.31605788 -0.4124726 0.31605788 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta la tabla, se observa que es importante las variables 1, 2, y 3, las 

interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2, 3. Esto se deduce de la presentación que hace el 

Minitab 17 y el Excel ya que discrimina los F0 mayores que los F de tablas y las pone en 

color rojo. 

 

5.1.2.6 Análisis de Residuos Para la Recuperación 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 
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                       (5.13)  

Donde:  

Ỹ = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

                     (5.14) 

 

Tabla 5.15. Tabla de analisis de residuo 

Observación Pronóstico para Y Residuos 

1 41.0872093 13.9127907 

2 42.244186 16.755814 

3 41.0872093 20.9127907 

4 42.244186 -2.24418605 

5 41.0872093 -9.0872093 

6 42.244186 -21.244186 

7 41.0872093 -5.0872093 

8 42.244186 -24.244186 

9 44.5581395 3.44186047 

10 44.5581395 4.44186047 

11 44.5581395 2.44186047 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 5.13 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de 

los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos. 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la recuperación tiene 

tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación de Cu en el proceso lixiviación. 
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5.1.2.7 Análisis De Pareto 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (figura 5.14), en el cual se 

muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose la 

importancia de las variables NaCl, y el FeCl3 tienen una alta prioridad en la recuperación de 

Cu, que es el propósito de la investigación.  

Así también podemos observar como las demás variables selecciones como sus interacciones 

influyen pero en menor medida. 

 

 

Figura 5.14 Diagrama del análisis de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se aprecia que las variables no significantes son el cloruro de sodio y la interacción del 

cloruro férrico con el tiempo.  

 

5.1.2.8 Representación del Modelo Matemático 

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones sobre el proceso 

experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que represente el proceso 
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investigado, únicamente podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente 

formula general: 

             (5.15) 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

                                  (5.16) 

Al comparar las ecuaciones anteriores se obtiene la relación que permite calcular los 

coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

                                   (5.17) 

De acuerdo a las ecuaciones vistas el coeficiente b0 es el promedio de la variable, respuesta 

correspondiente, está dado por: 

                        (5.18) 

  

Análisis de Varianza 

 
Fuente                                            GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F 

Modelo                                             8    2120.73     265.09   265.09 

  Lineal                                           3    1776.38     592.13   592.13 

    Cloruro Ferrico (g)                            1     276.12     276.12   276.12 

    Cloruro de sodio (g)                           1      15.13      15.13    15.13 

    Tiempo (h)                                     1    1485.13    1485.13  1485.13 

  Interacciones de 2 términos                      3     172.37      57.46    57.46 

    Cloruro Ferrico (g)*Cloruro de sodio (g)       1     136.12     136.12   136.13 

    Cloruro Ferrico (g)*Tiempo (h)                 1      15.12      15.12    15.12 

    Cloruro de sodio (g)*Tiempo (h)                1      21.13      21.13    21.13 

  Interacciones de 3 términos                      1      45.13      45.13    45.13 

    Cloruro Ferrico(g)*Clorur sodio(g)*Tiempo(h)   1      45.13      45.13    45.13 

  Curvatura                                        1     126.85     126.85   126.85 

Error                                              2       2.00       1.00 

Total                                             10    2122.73 

 

 

Resumen del modelo 

 
                  R-cuad.     R-cuad. 

S  R-cuad.     (ajustado)      (pred) 

1   99.91%        99.53%          * 
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Coeficientes codificados 

 
                                                                       EE del 

Término                                            Efecto     Coef   coef.  Valor T 

Constante                                                   40.375   0.354   114.20 

Cloruro Ferrico (g)                               -11.750   -5.875   0.354   -16.62 

Cloruro de sodio (g)                              -2.750   -1.375   0.354    -3.89 

Tiempo (h)                                        -27.250  -13.625   0.354   -38.54 

Cloruro Ferrico (g)*Cloruro de sodio (g)           -8.250   -4.125   0.354   -11.67 

Cloruro Ferrico (g)*Tiempo (h)                     -2.750   -1.375   0.354    -3.89 

Cloruro de sodio (g)*Tiempo (h)                     3.250    1.625   0.354     4.60 

Cloruro Ferrico(g)*Cloruro de sodio(g)*Tiempo(h)    4.750    2.375   0.354     6.72 

Pt Ctral                                                     7.625   0.677    11.26 

 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 
Recuperaciones (%) = 94.99 + 0.0914 Cloruro Ferrico(g) * 0.447 Cloruro de sodio(g)                     

- 0.8652 Tiempo(h) - 

0.003160 Cloruro Ferrico(g)*Cloruro de sodio(g) 

                     - 0.001584 Cloruro Ferrico (g)*Tiempo (h) 

                     - 0.00473 Cloruro de sodio (g)*Tiempo (h) 

                     + 0.000039 Cloruro Ferrico (g)*Cloruro de sodio (g)*Tiempo (h) 

                     + 7.625 Pt Ctral 

 

5.1.2.9 Representación Gráfica del Modelo Matemático 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas de 

superficie y de contorno, en las cuáles podemos apreciar cuáles son las variables que van a 

ser las óptimas para que el proceso en estudio (ver figura 5.15a, 5.15b, 5.15c). 
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Figura 5.15a Grafica Analisis de superficie recuperación vs. cloruro de sodio y tiempo 

Fuente: Propia 
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Figura 5.15b Grafica Analisis de superficie recuperación vs. cloruro ferrico y ClNa 

Fuente: Propia 
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Figura 5.15c Grafica Analisis de superficie recuperación vs. cloruro ferrico y tiempo 

Fuente: Propia 

 

5.2. Efectos de los disolventes 

En este caso los efectos de disolventes como son el cloruro férrico y el catalizante utilizado 

como cloruro de sodio; del análisis se puede ver que las interacciones de variables utilizadas 

efectivamente al tener significancia, han permitido disolver a los minerales sulfurados 

cupríferos a razón de su capacidad oxidante que presentan.  
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5.3. Efectos de las impurezas 

Las impurezas caso del hierro no afecta directamente en el proceso, ya que al contrario se 

comporta el ion férrico como catalizador para que se produzcan las reacciones; la presencia de 

elevados porcentajes de azufre dentro de los complejos mineralizados tienden a retrasar la 

cinética de la disolución del cobre, por lo cual la presencia de la sal (ClNa) hasta cierto punto 

tiende a que su efecto del sulfuros no afecte mucho el desarrollo cinético de la disolución del 

cobre a obtener.  

 

5.4. Cálculos e interpretaciones 

La recuperación experimental está en función experimental utilizando el Minitab, ello para 

análisis factorial, como se observó en las páginas anteriores.  

Pero la mejor forma de interpretar los resultados obtenidos es mediante la evaluación cinética 

de las pruebas realizadas, en conjunto con sus mecanismos de disolución.  

 

5.4.1. Cinética de lixiviación de sulfuros 

Una reacción físico química en el cual se hallan involucradas una fase sólida y otra acuosa; 

cuando eso ocurre entonces va existir un proceso de difusión (transporte) y en consecuencia 

un ataque químico sobre la superficie del mineral y se llevan a cabo en las siguientes etapas:  

a) Difusión de los reactivos (agente lixiviante) hasta la interface sólido – líquido.  

b) Adsorción de los reactivos sobre la superficie del mineral  

c) Reacción química entre la superficie del mineral y los reactivos.  

d) Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido.  

e) Difusión de los productos solubles de la interface sólido – líquido a la solución.  

 

El tiempo que emplean las etapas a) y e) es controlado por las velocidades de difusión; 

mientras que las etapas b), c) y d) están controlados por la rapidez de los procesos químicos. 

Por lo tanto, si la difusión es muy lenta una mayor agitación permitirá acelerar la reacción y si 

ésta es retardada por los procesos químicos se debe incrementarla la temperatura. 
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Figura 5.16. Mecanismo de lixiviacion de cobre 

Fuente: https://1library.co/document/z3dj3d8y-lixiviacion-concentrados-sulfurados-

planta-concentradora-tintaya-oxidantes-fuertes.html 

Las reaciones que ocurren caso de la lixiviación de sulfuros de cobre es la siguiente:  

CuFeS2 + FeCl3 + NaNO3 + 3NaCl  ↔  CuCl2 + FeCl2 + 2Na2O + 2Sº + NO     (5.1) 

La lixiviación ácida de cobre con cloruro férrico y cloruro de sodio está gobernada por 

la Ley de Fick que se encuentra expresada matemáticamente de la siguiente manera: 

- Área Catódica:  

                      (5.2) 

                    (5.3) 

- Área Anódica: 

                (5.4) 

 

En ello se observa que la difusión del ion férrico en función del tiempo ocasiona la disolución 

de los minerales sulfurados de cobre; y que a su vez ello se ve afectado por la concentración 

de la salmuera de ClNa utilizado.  
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5.4.1.1. Mecanismo de disolución  

El proceso de lixiviación clorurante se caracteriza por generar in situ del cloruro férrico, 

FeCl+
2. La figura 5.16 muestra el mecanismo de la lixiviación clorurante. Las etapas de este 

proceso es el siguiente: 

Etapa 1: Generación in situ del cloruro férrico, FeCl+
2. 

   (5.5) 

   (5.6) 

Etapa 2: El cloruro férrico, FeCl+
2 es un fuerte oxidante, reacciona con la mena en el 

mineral, MexO o SMex; dando como resultado el complejo MeCl-
2: 

 (5.7) 

 (5.8) 

Etapa 3: El cloruro férrico se reduce formando el cloruro ferroso, FeCl+. 

Como se puede deducir de las ecuaciones anteriores, la termodinámica indica que se producen 

estas reacciones de oxidación de sulfuros secundarios y de regeneración del cloruro férrico 

por acción del ácido hipocloroso, proveniente de la adición de hipoclorito de calcio, en un 

medio acido. 

 

5.4.1.2. Análisis termodinámico 

El análisis termodinámico de las especies mineralógicas de interés, permite determinar las 

especies presentes en el medio lixiviante por cloruración, así como el rango de pH en el cual 

predominan las especies disueltas. 

En la tabla 5.16 se representa los valores de las energías libres de interés, a tener en cuenta 

para el control de la lixiviación. 

 

Tabla 5.16 Energías libres de las especies mineralógicas de interés 
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Fuente: Domic, 2001 

 

En la figura 5.17 se muestra el diagrama E-pH construido mediante el programa HSC 6.1. Se 

puede observar en este diagrama que la única especie de cobre soluble, CuCl2, está presente 

cuando el pH es inferior a 7.0; sin embargo, se debe tener bastante cuidado con el potencial de 

oxidación, ya que se puede obtener un oxicloruro, tal como CuCl2*3Cu(OH)2, con potenciales 

muy altos y en pH superior a 7.0. 
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Figura 5.17 Especies de cobre que se presentan en la lixiviación clorurante 

Fuente: Muzenda, 2011 

El diagrama de la figura 5.17 también muestra que para el caso de minerales complejos de 

cobre; como el CuSO4.3Cu(OH)2, el lixiviante cloruro férrico, permite obtener el cobre al 

estado soluble como CuCl-
2. 

 

5.4.1.3. Generación de cloro naciente y del cloruro férrico 

La regeneración de la solución férrica puede realizarse con aire o con cloro producido 

químicamente, mediante las reacciones siguientes: 

     (5.9) 

 (5.10) 

El cloro naciente, Cl2(a), se genera in situ debido a la reacción del hipoclorito de calcio, 

Ca(OCl)2, con una solución a pH adecuado.  

La figura 5.18 representa el diagrama E-pH para el sistema Cl-H2O a 12 °C con una 

concentración [Cl2(a)] ≈ 5.0 g/L; se puede observar que el cloro naciente Cl2(a) predomina 

cuando pH < 2.96; el ácido hipocloroso HOCl es estable a pH <7.76 mientras que el ion 

hipoclorito OCl-
(a) predomina a pH > 7.76.  Para evitar pérdidas de cloro al medio ambiente, 

es conveniente tratar de emplear el HOCl(a), lo que significa que el rango debe ser 3.00< pH 

>7.00. 

 

Figura 5.18 Diagrama E-pH para el sistema Cl-H2O a 12 °C. 

Fuente: Muzenda, 2011 
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La figura 5.18 se trata de un diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C; siendo el 

objeto de este diagrama determinar las condiciones y la región de predominio del cloruro 

férrico FeCl2(+a); siendo estable a pH < 5.00. 

 

Figura 5.19 Diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C. 

Fuente: propia 

5.5. Discusión de resultados 
Se puede llegar a precisar lo siguiente:  

- Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a tener buenas 

recuperaciones, siendo la mejor prueba la 2 y 3 donde se llega a recuperaciones de Cu 

de 59 % y 48 % respectivamente. 

- En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que todas las variables son 

importantes incluida sus interacciones y el efecto de curvatura no tiene importancia por 

lo tanto el diseño desarrollado es aceptado. 

- Como todo proceso se puede mejorar si se tiene un control estricto de los parámetros 

de operación, puesto que estos en lugar de ayudarnos a mejorar la recuperación nos 

pueden perjudicar haciendo aparecer otros compuestos y/o complejos. 

 

5.6. Evaluación de resultados 
En las figuras siguientes se puede apreciar las muestras vistas en un microscopio electrónico 

de 300 aumentos.  

Figura Etapa 
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A las 2 horas de lixiviación, se 

muestra una superficie porosa a 

macro tamaños 

 

A las 24 horas de lixiviación, se 

observa la presencia de 

porosidades pequeñas. 

 

A las 48 horas de lixiviación, se 

aprecia mayor presencia de 

material cuarcífero. 

Figura 5.20 Muestra del ataque con disolución de cloruro férrico a diferentes horas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

La muestra de la figura 5.20 se aprecia en (a) la muestra de cabeza sin ataque, en las (b) y (c) 

se muestra probetas luego de haber sido lixiviadas; se nota presencia de oxidación superficial 

de los sulfuros sin que se llegue a disolver completamente el sulfuro de cobre, solo se puede 

apreciar una pátina de oxidación superficial producto del ataque realizado. 

Figura Etapa 

 

A las 2 horas de lixiviación, se 

muestra una superficie porosa 

con diversas porosidades 
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A las 24 horas de lixiviación, 

se observa la presencia de 

porosidades diversas y mayor 

presencia de cuarzo con 

material ferruginoso. 

 

A las 48 horas de lixiviación, 

se aprecia mayor presencia de 

material cuarcífero con poca 

cantidad de elementos 

ferruginosos. 

Figura 5.21 Muestra del ataque con disolución de cloruro férrico y salmuera 

Fuente: Propia 

 

En la figura 5.21 se aprecia en (a) la muestra de cabeza sujeto a la lixiviación, mientras que en 

las (b) y (c) se nota las muestras después de haber sido lixiviadas, en la cual se observa mayor 

oxidación de los sulfuros si lo comparamos con la que fue solo atacado por el cloruro férrico.  

 

5.7. Aspectos ambientales de los procesos utilizados 
Ambientalmente la presencia de cloruros tiende a contribuir con efectos nocivos de la 

degradación de los aspectos ambientales especialmente atmosféricos.   

Ese es el inconveniente que aún se presenta el control de las emisiones que se pueden generar 

en gran escala cuando se trata de una planta industrial; que a nivel de laboratorio experimental 

no resulta siendo de consideración.  

El otro inconveniente resulta que provoca un ambiente corrosivo la presencia del cloruro 

férrico por lo cual es necesario manejarlo con especial cuidado, en recipientes de vidrio o en 

inox; en este caso las pruebas fueron en botellas de vidrio.  

 

5.8. Evaluación y comparación de resultados 
En las imágenes siguientes se aprecia las muestras del antes y después del mineral utilizado 

para distintas pruebas.  
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Figura 5.22 Muestras de mineral de cabeza (imagen 1) y de colas de lixiviación (imagen 2) 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la evaluación de la lixiviación de sulfuros de cobre se puede indicar que el proceso es más 

lento comparando con la lixiviación de óxidos de cobre.  

Se aprecia que fue necesario la adición de ClNa, para acelerar las reacciones, ya que si no se 

utilizó el ClNa el proceso se vuelve también lento.  

Para mejorar una cinética más elevada, se puede incrementar la temperatura, para este caso 

del estudio no se consideró ello, ya que la intensión era tratar de adaptar un proceso 

metalúrgico que no muestre demasiados costos operativos.  

                               

Figura 5.23 Licor de lixiviación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las imágenes de la figura 5.23 muestran el licor cargado de iones Cu que sirvieron para 

obtener al cobre elemental en calidad de cemento; esa coloración aún se debe a la presencia 

de los iones hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Si es factible lixiviar concentrados sulfurado de cobre, con oxidantes fuertes como son el 

cloruro férrico y el cloruro de sodio, preparando una solución ácido clorurante. 

2. Se observa que la velocidad de reacción durante la lixiviación en soluciones ácidas del 

concentrado de cobre es una reacción química controlado por la difusión del ión férrico 

formado durante la reacción a través de una capa de azufre elemental. 

3. La extracción alcanza una recuperación 62 % de cobre en un periodo de 70 horas de 

reacción, con muestras de concentrados sulfurados con tamaños de partículas de 40% en 

-200 mallas Tyler (74 micras). 

4. Las cantidades óptimas de reactivos obtenidas en la experimentación fue: para el FeCl3 

es 11 gr/L, para el NaCl es 2.5 gr/L. 

5. Los parámetros cuya importancia han sido optimizados por medio de los diseños 

experimentales, tienen una base sólida, para posteriores investigaciones de otros 

concentrados de características similares, determinados a partir del comportamiento del 

mineral a ser trabajado. 
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6. Se observa finalmente que durante la cementación, que el pH resulta ser más beneficioso 

que la cementación de cobre convencional debido al rango de trabajo con cloruros y 

para la formación del cloruro férrico. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. En la caracterización mineralógica del concentrado se recomienda efectuar un análisis 

más profundo en el reconocimiento y tipificación de especies que perturban el proceso 

de lixiviación, tales como las gangas, arcillas que aportan finos, coloides e impurezas 

que consumen ácidos y agentes oxidantes. 

2. Se debe realizar un análisis mineralógico de los residuos generados en la lixiviación 

para evaluar el comportamiento de las diferentes especies presentes y realizar ajustes 

para el mejoramiento del proceso. 

3. Los parámetros cuya importancia han sido analizados por medio de los diseños 

experimentales, representan un referente, para posteriores investigaciones de otros 

concentrados de características similares; por ello es necesario realizar pruebas 

metalúrgicas de comprobación con las condiciones más adecuadas. 



 

81 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Biswas, A.K. and Davenport, W.G. (1994) Extractive Metallurgy of Copper 3ra Edition, 

Elsevier Science Press, New York. 

2. Cooper, W.C. y Dreisinger, D.B., editores, "The Principies and Practice of Leaching ", 

selección de trabajos al 251h Annual Hydrometallurgical Meeting of CIM, Winnipeg, 

ed.Elsevier, 1995. 

3. D.G. Dixon, K.G. Baxter and L.A. Sylwestrzak, "Galvanox™ Treatment of Copper 

Concentrates", Alta Copper 2007 - 11 Proceedings, Australia 2007. 

4. Esteban Domic M., "Hidrometalurgia, fundamentos, procesos y aplicaciones", Agosto 

2001. 

5. F. Habashi, " A Textbook of Hydrometallurgy ", Metallurgie Extractive Quebec, 1993. 

6. Jorge S., Héctor D., Tomás V., "Lixiviación de minerales oxidados de cobre con 

soluciones ácidas de alta carga iónica", Centro de Estudios Avanzados en 

Hidrometalurgia y Electrometalurgia, Universidad de Chile. 

7. Wells, J.- Consideraciones importantes en el diseño de plantas de lixiviación de minerales 

de cobre, extracción por solventes y electrodeposición. 

8. Lorosch, J. y otros.- Optimización del proceso químico de lixiviación en pilas. lmpulso 

Minero N° 5 año 1, 1992. 

9. Calzado, L.E. Y Ponciano, J.E.- Estudio del comportamiento a la lixiviación de un 

mineral marginal sulfurado de cobre conteniendo plata.- Opto. Investigaciones Centrom 

in Perú SA 

10. Navarro, P. Y Cornely B. - Mecanismos de disolución de calcopirita en mediooxidante.- 

XXII Convención ingenieros de Minas del Perú.- Arequipa 1995. 

11. Bonelli, AJ. Optimización del proceso de lixiviación por agitación en plantas 

hidrometalurgicas.- XXII Convención Ingenieros de Minas del Perú.- Arequipa 1995. 

12. Jodra, L.G. y otros.- Determinación de Ecuaciones Cinéticas de reacciones simples con 

ordenador digital Parte 1.- Ingeniería Química, Enero 1980. 

13. Costa Novella, E. y otros.- Algunos modelos para la determinación experimental de 

coeficientes de transferencia de materia.- Sistemas Sólido líquido.- Ingeniería química 

Enero 1980. 

14. Valderrama, J.O. y Ponce, C. - Modelación de propiedades termodinámicas y de 

transporte.- Ingeniería Química, Junio 1994. 



 

82 

 

15. Alafara A. Baba, Kuranga I. Ayinla, Folahan A. Adekola, Malay K. Ghosh, Olushola S. 

Ayanda, Rafiu B. Bale, Abdul R. Sheik, Sangita R. Pradhan, “A REVIEW OF NOVEL 

TECHNIQUES FOR CHALCOPYRITE ORE PROCESSING”, International Journal of 

Mining Engineering and Mineral Processing, 1 (1), (2012) 

16. A. Taylor, “COPPER SX/EW-ANY RIVALS IN SIGHT? Alta Metallurgical Services, 

February (2002) 

17. Ordoñez N., A; Alfaro D., E, “Nuevo Método para la Obtención de Cobre por 

Lixiviación de Minerales Mixtos de Cobre en Medio Básico con Solucion Cloro-

Amoniacal: Evaluación Técnico Económica”, Encuentro de Operadores Perumin-30 

Convención Minera, Arequipa, Setiembre 2011, Tt-55. 

18. Muzenda, I Ramatsa, F. Ntuli, M Belaid And P M. Tshwabi, “An Investigation Into The 

Effect Of Temperature On The Leaching Of Copper-MATTE”, World Academy of 

Science, engineering and Technology 76 (2011) 

19. Biswas K. A. Davenport G. W. “El Cobre Metalurgia extractiva”, Ed. Limusa, 1993, pp. 

282,286-291,298-301, 325. 

20. Van Arsdale, D. George, “Hidrometalurgia de Metales Comunes”, 1ª edición, México. 

Unión Tipográfica, Editotorial Hispano Americana 1965, pp. 76, 329. 

21. Ortiz Martínez Arturo, “Lixiviación Ácida de Minerales Oxidados de Cobre (Crisocola) 

con poca disolución de Fe al utilizar KHSO4”, Tesis Licenciatura, Facultad de Ingeniería, 

UNAM, 2012, pp. 52-55. 

22. Yannick Cudennec y André Lecerf, “The transformation of the Cu(OH)2 into CuO 

revisited”, Solid State sciences, vol 5, issues 11 y 12, 2003, pp. 1471-1474. 

23. Wells, J.- Consideraciones importantes en el diseño de plantas de lixiviación de 

minerales de cobre, extracción por solventes y electrodeposición, Minería 227 

24. Dutrizac, J.E. y Chen, T.T. Mineralogical characterization of leach residues of a pyrite 

Zn –Pb – Cu –Ag concentrate, Canadian Metalurgical Quartely, Vol 26, Nº 3, 1987. 

25. Lorosch, J. y otros.- Optimización del proceso químico de lixiviación en pilas-Impulso 

Minero Nº 5 año 1, 1992. 

26. Calzado, L.E. Y Ponciano, J.E.- Estudio del comportamiento a la lixiviación de un 

mineral marginal sulfurado de cobre conteniendo plata.- Dpto. Investigaciones Centromin 

Perú SA. 

27. Navarro, P. Y Cornely B.- Mecanismos de disolución de calcopirita en medio oxidante.- 

XXII Convención ingenieros de Minas del Perú.- Arequipa 1995. 

28. Bonelli, A.J. Optimización del proceso de lixiviación por agitación en plantas 

hidrometalurgicas.- XXII Convención Ingenieros de Minas del Perú.- Arequipa 1995. 



 

83 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 01 

Secuencia experimental de las pruebas realizadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 02 

Diagrama en bloques de la flotación  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 


