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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. el presente plan de tesis, que, de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

El presente trabajo intitulado “EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CINETICA 

DE CEMENTACIÓN EN SOLUCIONES ACIDAS DE COBRE”; desarrollado permite 

realizar la referida evaluación para mejorar la adaptación de las pruebas experimentales de 

laboratorio adaptándolo al sistema productivo del beneficio de los minerales para su 

tratamiento de lixiviación en base a la normatividad existente, para ello se esquematiza en 

base a los capítulos siguientes:  

 

En el capítulo primero se describe las generalidades y diseño de la experimentación, 

considerando justificaciones, hipótesis, objetivos y el planteamiento del problema. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica referente al desarrollo del 

trabajo realizado desde el reconocimiento mineral y la lixiviación respectiva. 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología experimental seguida para 

cada una de las pruebas realizadas con sus recuperaciones respectivas. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y análisis de resultados de la secuencia 

de pruebas experimentales.  

 

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

para definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

 

Bach. FRANKZ KLISSMAN TEJADA ZEBALLOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de precipitado de cobre o cemento de cobre, es una tecnología conocida y 

sencilla a partir de minerales oxidados, se obtiene a partir de soluciones provenientes de 

lixiviación ácida de cobre, o soluciones ácidas de agua de mina, para obtener un producto 

aceptable en su comercialización, debe tener características establecidas en sus impurezas, 

se requiere caracterizar el mineral oxidado, que se va a utilizar para obtener el precipitado 

de cobre, debe conocerse el contenido de hierro, carbonatos, y otras impurezas, para procesar 

a pequeña escala debe tener un contenido aceptable de cobre(ley de cabeza), que presente 

un tipo de mineralogía que facilite una buena recuperación o extracción de cobre. 

Una de las limitaciones para los pequeños productores, es el precio del metal y excesivo 

costo de los insumos, como la chatarra de fierro, y el ácido sulfúrico, ambos insumos existen 

en el mercado nacional. 

Este trabajo de investigación se realiza, para que un sector de la pequeña minería o minería 

artesanal tenga al alcance tecnologías apropiadas y convenientes en la extracción de los 

minerales, obteniendo mayor recuperación posible de cobre por cada cantidad de mineral 

procesada, y así obtener mayores beneficios económicos, las actividades relacionados a la 

extracción de minerales se realiza bajo normas y leyes del estado peruano, para lo cual se 

deben proporcionarles orientaciones a los pequeños mineros en su correcta aplicación de 

tecnologías apropiadas. 

Es importante este trabajo de investigación por que se pretende mejorar la situación socio-

económica de los pequeños mineros, además deben insertarse como empresas formales, 

contribuyendo a la economía nacional con su pago de sus tributos, generando mayores 

ingresos familiares y la consecuente formalización laboral de este sector. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se orienta a realizar experimentalmente la precipitación de cobre desde 

soluciones acuosas que lo contienen mediante la adición de metales de electro potenciales 

diferentes, estudiando la influencia de algunas variables: Temperatura, agitación y área 

superficial del precipitante. 

Con la investigación realizada queremos corroborar lo establecido por la literatura referente 

a la cementación, la cual dice que al agregarse un metal menos noble en una solución 

enriquecida de otro metal más noble, este precipitará a dicho metal. Este es el caso de la 

presente investigación, donde el hierro es el metal menos noble y precipita al cobre (metal 

más noble). 

Los resultados que se han obtenido en las pruebas experimentales son muy halagadores, la 

que nos permite entender en proceso de purificación de las soluciones obtenidas por el 

proceso de la lixiviación. 

Se pudo llegar a la conclusión que al incrementar la temperatura se logró que la cementación 

se acelerara, es decir, se aceleró la cinética de la reacción y por tanto se obtuvo un menor 

tiempo para precipitar casi el 100% del cobre disuelto. 

Para una mejor comprensión del presente trabajo, su elaboración se ha dividido en lo 

siguiente: en el capítulo primero se describe las generalidades y diseño de la 

experimentación, considerando justificaciones, hipótesis, objetivos y el planteamiento del 

problema. En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica referente al desarrollo 

del trabajo realizado desde el reconocimiento mineral y la lixiviación respectiva. En el 

capítulo tercero hace referencia a la metodología experimental seguida para cada una de las 

pruebas realizadas con sus recuperaciones respectivas. En el capítulo cuarto se presenta la 

evaluación y análisis de resultados de la secuencia de pruebas experimentales.  

Palabras claves: cinética de cementación, soluciones acidas de cobre, reacciones, 

pruebas de agitación. 
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ABSTRAC 

The present work is oriented to experimentally perform the precipitation of copper from 

aqueous solutions that contain it by adding different electro potential metals, studying the 

influence of some variables: Temperature, agitation and surface area of the precipitant. 

With the research carried out we want to corroborate what is established by the literature 

regarding cementation, which says that when a less noble metal is added in a solution 

enriched with another nobler metal, it will precipitate said metal. This is the case of the 

present investigation, where iron is the least noble metal and precipitates copper (the most 

noble metal). 

The results that have been obtained in the experimental tests are very flattering, which 

allows us to understand in the process of purification of the solutions obtained by the 

process of leaching. 

It was possible to reach the conclusion that by increasing the temperature the cementation 

was accelerated, that is, the kinetics of the reaction was accelerated and therefore a shorter 

time was obtained to precipitate almost 100% of the dissolved copper. 

For a better understanding of the present work, its elaboration has been divided into the 

following: in the first chapter the generalities and design of the experimentation are 

described, considering justifications, hypotheses, objectives and the approach of the 

problem. In the second chapter the theoretical foundation regarding the development of the 

work carried out from the mineral recognition and the respective leaching is detailed. In the 

third chapter refers to the experimental methodology followed for each of the tests performed 

with their respective recoveries. In the fourth chapter the evaluation and analysis of results 

of the sequence of experimental tests is presented. 

 

Keywords: cementation kinetics, acidic copper solutions, reactions, agitation tests 

 

 

 

 

 



x 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA 

 

 

BACH. FRANKZ KLISSMAN TEJADA ZEBALLOS  

 

TEMA: 

“EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CINETICA DE 

CEMENTACIÓN EN SOLUCIONES ACIDAS DE COBRE” 

 

 

JURADO DE SUSTENACION 

 

PRESIDENTE: MG. DANIEL CARCAUSTO ZAPANA 

 

MIEMBRO DEL JURADO: MG. ROBERTO HUAMANI BERNAL 

 

SECRETARIO: MG. PERCY DAVALOS HUISA 

 
 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPITULO I 

  

GENERALIDADES Y DISEÑO DE LA EXPERIMENTACION 

 

1.1. Antecedentes  
 

Se han encontrado algunas informaciones relacionados con el presente trabajo de 

investigación como son: Basadre en Historia Republicana del Perú. El Perú es un país de 

tradición minera. 

Durante la época de la colonia se explotaron las minas de plata de Potosí (Hoy Bolivia) y las 

minas de azogue de Santa Bárbara (Huancavelica). El azogue es conocido hoy como el 

mercurio y fue en su momento indispensable para la separación de la plata. Diversas fuentes 

coinciden que los minerales provenientes de estas minas permitieron el desarrollo de Europa. 

Memorias del Banco Minero del Perú de los años 1985- 1990. Ha realizados trabajos de 

prospección minera, al nivel nacional, esta entidad financiera daba apoyo técnico-financiera 

y comercial a la pequeña y mediana minería, hasta su liquidación en el año 1990, en pleno 

crisis de la minería cuando la cotización de los precios de los metales en el mercado mundial 

se encontraba en los niveles más bajos, como el oro $ U.S.245 por onza troy, que hoy se 

encuentra en $U.S. 1200. 

De la publicación del Diario el Comercio mes de marzo 2005, haciendo referencia sobre la 

problemática minera, y el análisis histórico sobre la problemática de la minería en el Perú. 

La revista Mundo Minero en su publicación quincenal año 2003. Hace algunas referencias 

sobre la problemática de la minería, y los principales indicadores económicos relacionados 

con el sector minero en el Perú. 

Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de la Dirección General de Estadística, 

publica mensualmente sobre la situación minera del Perú, proporcionando datos estadísticos, 

indicadores económicos, nuevos proyectos de explotación minera en la pequeña, mediana y 

gran minería. 

La sociedad Nacional de minería y Petróleo, por intermedio de sus revista especializada, 

realiza publicaciones y informes sobre la problemática de la pequeña y mediana minería, y 

publica algunos avances sobre la exploración y explotación minera. 

En los aspectos tecnológicos relacionados a la extracción de los metales, a partir de los 

minerales con valor económico, existen varias publicaciones relacionados al tema del 

presente trabajo de investigación, que citare algunos más importantes. 
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En el occidente en el siglo VIII, JabirIbn Hayyandescubre el “aqua regia”, es decir una 

mezcla de acido clorhídrico (HCl) y de acido nítrico (HNO3), como único solvente liquido 

capaz de disolver el oro(siendo que por separado no pueden lograrlo) 

A inicios del siglo XX, es posible distinguir algunos hechos históricos relevantes, como la 

producción masiva de la energía eléctrica, permitieron reemplazar la producción de cobre 

por precipitación a pequeña escala e ingresar a la producción a gran escala con el uso de la 

electrolisis para la obtención de cobre desde las soluciones lixiviadas acidas, aplicada en la 

Minera Chuquicamata de Chile 1915. 

Tilyard, P en el año 1973, realizó trabajos de investigación sobre la precipitación de cobre 

con chatarra de hierro, a partir de soluciones lixiviadas con acido sulfúrico. 

Large Chingola, en 1973 propuso mejorar la calidad de los productos precipitados de cobre, 

eliminando las impurezas, especialmente el hierro. 

Los procesos químicos de cementación de cobre se basan en los estudios realizados por 

Nernst y otros, sobre los potenciales electroquímicos, y los principios establecidos por 

Faraday en procesos electroquímicos, y los potenciales estándar de reducción estudiados por 

WilardGibbs y Stockholm. 

La cinética de la precipitación de cobre por primera vez fue investigada por Nadkarniy 

Wadsworth en 1968, estableciéndose que la etapa determinante de la rapidez de 

precipitación, es la difusión de los iones 

 

1.2. Alcances 

Los procesos químicos de cementación de cobre se basan en los estudios realizados por 

Nernst y otros, sobre los potenciales electroquímicos, y los principios establecidos por 

Faraday en procesos electroquímicos. 

La producción de precipitado de cobre o cemento de cobre, es una tecnología conocida y 

sencilla a partir de minerales oxidados, se obtiene a partir de soluciones provenientes de 

lixiviación ácida de cobre, o soluciones ácidas de agua de mina, para obtener un producto 

aceptable en su comercialización, debe tener características establecidas en sus impurezas, 

se requiere caracterizar el mineral oxidado, que se va a utilizar para obtener el precipitado 

de cobre, debe conocerse el contenido de hierro, carbonatos, y otras impurezas, para procesar 

a pequeña escala debe tener un contenido aceptable de cobre(ley de cabeza), que presente 

un tipo de mineralogía que facilite una buena recuperación o extracción de cobre. 
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

- Determinar que el uso de la tecnología de precipitación de cobre oxidado, 

teniendo en consideración la cinética de la cementación; como una alternativa 

rentable para la pequeña minería. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Caracterizar el tipo materia prima para el proceso de producción. 

- Determinar una recuperación adecuada de cobre con la tecnología aplicada. 

- Establecer la rentabilidad de proceso propuesta. 

- Identificar las reservas mineras de óxido de cobre de la pequeña minería. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

La producción de precipitado de cobre o cemento de cobre, es una tecnología conocida y 

sencilla a partir de minerales oxidados, se obtiene a partir de soluciones provenientes de 

lixiviación ácida de cobre, o soluciones ácidas de agua de mina, para obtener un producto 

aceptable en su comercialización, debe tener características establecidas en sus impurezas, 

pero antes se requiere caracterizar el mineral oxidado, que se va a utilizar para obtener el 

precipitado de cobre, debe conocerse el contenido de hierro, carbonatos, y otras impurezas, 

para procesar a pequeña escala debe tener un contenido aceptable de cobre(ley de cabeza), 

que presente un tipo de mineralogía que facilite una buena recuperación o extracción de 

cobre. 

Una de las limitaciones para los pequeños productores, es el precio del metal y excesivo 

costo de los insumos, como la chatarra de fierro, y el ácido sulfúrico, ambos insumos existen 

en el mercado nacional. 

En un proceso de purificación o de concentración, siempre hay dos fases en contacto (líquido 

- sólido o líquido - líquido). Se trata de un proceso hidrometalurgico donde se observa que 

se purifica cuando las impurezas pasan a otra fase no deseable y obteniendo un concentrado 

del elemento deseado en otra fase que permita la separación con facilidad: 

- Purificación si la impureza va a la otra fase 

- Concentración si el elemento deseado va a la otra fase 

Los procesos de purificación y/o concentración son muy variados y dependen de: 
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- La naturaleza del elemento deseado 

- Las impurezas presentes en la solución 

- El tipo de proceso de recuperación 

- El grado de pureza deseado para el producto final 

Los procesos de purificación y/o concentración se pueden dividir en varias categorías 

- Hidrólisis 

- Cementación 

- Precipitación de un compuesto específico 

- Extracción por solventes 

- Resinas de intercambio iónico 

El problema radica en evaluar un proceso de separación, los criterios para realizar dicha 

evaluación son los siguientes: la selectividad de la separación, la recuperación (o grado de 

remoción) y el consumo de reactivos (o de energía). Obviamente, esos tres parámetros están 

intercorrelacionados. 

Por lo tanto el presente trabajo está orientado a realizar experimentalmente la precipitación 

de cobre desde soluciones acuosas que lo contienen mediante la adición de hierro metálico, 

estudiando la influencia de algunas variables: Temperatura, agitación y área superficial del 

precipitante (hierro). 

Queremos corroborar lo establecido por la literatura referente a la cementación, la cual dice 

que al agregarse un metal menos noble en una solución enriquecida de otro metal más 

noble, este precipitará a dicho metal. Este es el caso de la presente experiencia, donde el 

hierro es el metal menos noble y precipita al cobre (metal más noble).  

 

1.5. Justificaciones  

En estos momentos donde el mundo está en una crisis financiera, y sobre todo el Perú y más 

aún la minería, entonces lo que nos queda a las personas que estamos involucrados en el que 

hacer minero-metalúrgico es seguir profundizándonos en las investigaciones con el objetivo 

de encontrar tecnologías adecuadas que puedan viabilizar los tratamientos y sobre todo 

coadyuvar con bajar los costos de producción.  

Así mismo es urgente encontrar parámetros de cinética para mejorar la producción y la 

calidad de los valores obtenidos mediante la cementación utilizando elementos adecuados 

económicos y técnicamente viables.  

De esta manera estaremos colaborando para que la minería y por ende la economía no se 

estanque y como nuestro trabajo está orientado a ello, por lo que es justificado realizarlo. 
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1.5.1. Justificación Tecnológica 
 

Este trabajo de investigación se realiza, para que un sector de la pequeña minería o minería 

artesanal tenga al alcance tecnologías apropiadas y convenientes en la extracción de los 

minerales, obteniendo mayor recuperación posible de cobre por cada cantidad de mineral 

procesada, y así obtener mayores beneficios económicos.  

Las actividades relacionadas a la extracción de minerales se realizan bajo normas y leyes del 

estado peruano, para lo cual se deben proporcionarles orientaciones a los pequeños mineros 

en su correcta aplicación de tecnologías apropiadas. 

 

1.5.2. Justificación económica 

 

Es importante este trabajo de investigación por que se pretende mejorar la situación socio-

económica de los pequeños mineros, además deben insertarse como empresas formales, 

contribuyendo a la economía nacional con su pago de sus tributos, generando mayores 

ingresos familiares y la consecuente formalización laboral de este sector. 

 

1.5.3. Justificación ambiental 

Con la realización de la presente investigación se direcciona a la minimización de los 

consumos de ácido que causan impactos ambientales nocivos, gracias a un control eficaz de 

la dosificación de reactivos considerando las cinéticas de disolución y precipitación.  

Por ello el menor consumo de ácido formara menor riesgo al hábitat y sostenibilidad al medio 

ambiente.  

 

1.6. Hipótesis 

 

Si utilizamos la tecnología de precipitación de cobre con una recuperación adecuada, esta se 

convertirá en una alternativa óptima técnica y e económica rentable para la pequeña minería. 

Hipótesis específicos 

a) Si se considera la recuperación de cobre dentro un rango de 90 a 95% en lixiviación, 

con ácido sulfúrico. 

b) Si utilizamos la tecnología de precipitación de cobre nos permitirá obtener una óptima 

recuperación de cobre entre 85 a 90% 
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c) Es viable económicamente obteniendo un valor actual neto > 0, para una planta de 

lixiviación al nivel piloto. 

 

1.7. Variables de la investigación  

Para el presente trabajo de investigación sobre la cinética de la disolución de los óxidos de 

cobre para después ser precipitados es necesario tener en cuenta las siguientes variables.  

1.7.1. Variable Independiente 
 

- Cementación del cobre con Fe 

 

1.7.2 Variable Dependiente 

Se tiene las siguientes:  

- % Recuperación de cobre cementado 

- Tiempo de precipitación (cinética de reacción) 
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CAPITULO II 

 

 FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. CINETICA DE LAS REACIONES 

 

2.1.1. Velocidad de las reacciones 

 

La velocidad de una reacción química indica cómo varía la concentración de reactivos o 

productos con el tiempo.  

Ejemplo:  

Para la reacción, 

 

aA + bB cC + dD 

 

La velocidad de la reacción se puede expresar: 

 

𝑣 = −
1

𝑎

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −

1

𝑏

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=

1

𝑐

𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
=

1

𝑑

𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
 

 

 

2.1.2. Factores de velocidad 
 

2.1.2.1. Estado físico de los reactivos  

 

Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en disolución.  

En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre 

ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el estado de división.  

 

 

2.1.2.2. Temperatura  

 

Un incremento de la temperatura provoca un incremento en la energía cinética de las 

moléculas, lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de 

activación.  
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2.1.2.3. Concentración de los reactivos  

 

La velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la concentración de los reactivos, ya 

que aumenta el número de choques entre ellos. 

 

Figura N° 2.1 Energía de activación y complejo activado 

Fuente: Cinética Química II 

 

 

 

2.1.2.4. Catalizadores  

 

Los catalizadores cambian la energía de activación de una determinada reacción, y por lo 

tanto incrementan la velocidad de reacción.  
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Figura N° 2.2 Dependencia de velocidades de reacción con la temperatura 

Fuente: Cinética Química II 

 

La variación de la constante de la velocidad con la temperatura viene recogida en la ecuación 

de Arrhenius:  

𝒌 = 𝑨 ∗ 𝒆
−𝑬𝑨

𝑹𝑻⁄
 

Donde:  

k = const. de velocidad   

A = constante                                 

T = temp. absoluta  

 

Normalmente se expresa de forma logarítmica para calcular EA. 

 

𝐥𝐧 𝒌 = 𝐥𝐧 𝑨 −
𝑬𝑨

𝑹𝑻
 

 

2.1.3. Teoría de colisiones 

 

Las reacciones químicas se producen por los choques eficaces entre las moléculas de 

reactivos 
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Figura 

N° 2.3 Reacción de formación del HI a partir de I2 e H2 

Fuente: Cinética Química II 

 

Además del choque adecuado las moléculas tienen que tener una energía suficiente, esta 

energía mínima se denomina energía de activación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.4 Energía de Activación  

Fuente: Cinética Química II 

El complejo activado es una asociación transitoria muy inestable, ya que su energía es 

superior a las moléculas de reactivo y producto. 

 

2.2.  CLASIFICACION DE LAS REACCIONES 

 

Dependiendo de las fases que toman parte en una transformación química, las reacciones se 

pueden clasificar en:  
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- Reacciones Homogéneas  

- Reacciones Heterogéneas.  

 

 

a) Las reacciones homogéneas 

 

Ocurren entre una misma fase y pueden ser gaseosas, liquidas y sólidas. En metalurgia este 

tipo de reacciones no es muy frecuente como las heterogéneas, aun cuando existen varios 

casos de estos:  

 

- Gas-gas, como ocurre en la etapa de reducción del Cu3Cl3 gaseoso a 700ºC generado 

en el proceso de segregación de minerales de cobre oxidado con el hidrogeno en las 

superficies de las partículas de carbón, según la reacción siguiente:  

 

[Cu3Cl3] + 3[H] ↔ 3<Cu> + 3[HCl] 

 

- Liquido-liquido, como en la oxi-reducción del óxido de cobre formado durante el 

soplado del metal blanco, en la conversión de la matta blanca de cobre:  

 

(Cu2O) + 2(Cu2S) ↔ 6(Cu) + 2[SO2] 

 

- Sólido-sólido, como en el caso de la formación de ferritas de zinc durante la tostación 

de la esfalerita:  

 

<ZnO> + 2<Fe2O3> ↔ <ZnO.2Fe2O3> 

 

b) Las reacciones heterogéneas  

 

Ocurren entre diferentes fases y son las más frecuentes en metalurgia, tanto sólido-gas, 

sólido-líquido y liquido-gas; como por ejemplo:  

 

- Sólido-gas, en la reducción de magnetita a wustita en el alto horno con el [CO]:  

<Fe3O4> + [CO] ↔ 3<FeO> + [CO2] 
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- Sólido-liquido, en la lixiviación de un mineral oxidado de cobre con ácido sulfúrico: 

 

<CuSiO3.2H2O> + (H2SO4) ↔ (CuSO4) + <SiO2> + 3(H2O) 

 

 

 

y como en la reducción de la wustita liquida (1200ºC) con el carbono sólido en el crisol del 

alto horno ocurre:  

(FeO) + <C> ↔ (Fe) + [CO] 

 

- Liquido-gas, en la conversión de la matta de níquel o cobre:  

 

(NiS) + [O2] ↔ (Ni) + [SO2] 

 

Además de estas, existen también catalíticas, aunque en un número muy restringido, que 

tienen interés en metalurgia. Por ejemplo, la transformación de [SO2] a [SO3], mediante el 

pentóxido de vanadio 

 

[SO2] + ½[O2] ↔ [SO3] 

 

 

2.3.  TRANSFERENCIA DE MASA 
 

En la obtención de un metal desde el mineral hasta su refinación, casi siempre existe una o 

más etapas en las que hay transformación química de uno o más productos, por ejemplo, en 

la obtención de cobre desde sulfuros u óxidos, obtención de arrabio y acero desde minerales 

oxidados de hierro; obtención de zinc desde sulfuros y silicatos, etc.  

Casi sin excepción, todos los metales antes de ser empleados como tales o como aleación, 

son transformados químicamente desde su mineral o concentrado.  

En el caso específico del cobre a partir de sus sulfuros la transformación ocurre a altas 

temperaturas: al formar la mata y luego oxidar y reducir la mata, tal como se puede observar 

en la siguiente figura N° 2.5. 
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Figura N° 2.5 Obtención de cobre a partir de sulfuros 

Fuente: Cementación de cobre (2013) 

 

Otro ejemplo lo constituye la obtención de cobre de las menas oxidadas de cobre. En este 

caso, para menas de concentraciones menores a 1% en Cobre, se realiza una lixiviación en 

pila, para luego reducirlo mediante chatarra de hierro, proceso de cementación.  

De otra forma el cobre es obtenido en solución vía extracción por solvente. La línea que 

toma concentraciones de cobre mayor tiene operaciones muy similares a las explicitadas 

anteriormente.  

La línea interna termina con una electrolisis donde ya no se trata de un electro-refinación, 

sino de un electroobtención de cobre.  

En metalurgia, la mayor parte de las reacciones que ocurren son en medio acuoso 

(lixiviación, cementación, precipitación, electro-obtención y/o electro-refinación) o a alta 

temperatura (tostación, reducción, oxidación, etc.) o en medio fundido a alta temperatura 
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(obtención de Aluminio, formación de matas, reducción de la wustita liquida con carbono, 

etc.).  

Para conocer entonces lo que ocurre durante la transformación química del o de las 

sustancias involucradas, es necesario conocer el o los mecanismo (s) que participa(n), así 

como la velocidad de aproximación al equilibrio que se establece.  

Por otra parte, es necesario conocer y caracterizar el flujo y la mezcla del espacio físico en 

el que ocurre la transformación.  

Este espacio o volumen se denomina en general “reactor”, aun cuando en metalurgia, y 

dependiendo del proceso, se conoce por horno (cuba, cubilote, rotativo, reverbero, fusión, 

etc.), estanque (lixiviación en estanques o columnas, estática o agitadas), convertidor (para 

mattas, de cobre o níquel), tostador (lecho fluidizado, horno de hogar múltiple, etc.).  

En el diseño de un reactor, llamado de aquí en delante de esta forma general, se comienza 

por analizar el aspecto termodinámico del proceso y las condiciones en las cuales es posible 

producir la transformación deseada, o bien, dadas ciertas condiciones, verificar si la 

transformación es posible efectuar.  

Conocida las condiciones termodinámicas, se debe entonces conocer el aspecto cinético del 

proceso: que equilibrio se establece en las condiciones fijadas y con qué velocidad se 

aproxima al equilibrio.  

Finalmente se debe conocer el flujo que ocurre en el interior del reactor, e integrar la 

expresión analítica en la cinética para así caracterizar la transformación global. 

 

2.3.1. Definición de Velocidad de Reacción 

 

Cuando se produce una reacción química, las concentraciones de cada uno de los reactivos 

y productos va variando con el tiempo, hasta que se produce el equilibrio químico, en el cual 

las concentraciones de todas las sustancias permanecen constantes. 

La velocidad de una reacción es la derivada de la concentración de un reactivo o producto 

con respecto al tiempo tomada siempre como valor positivo.  

Es decir, es el cociente de la variación de la concentración de algún reactivo o producto por 

unidad de tiempo cuando los intervalos de tiempo tienden a 0, tal como podemos observar 

en la siguiente ecuación y figura: 

 

𝑉 = lim
∆𝑡→0

∆[𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎]

∆𝑡
=

𝑑[𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎]

𝑑𝑡
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Figura N° 2.6 Velocidad de formación de un producto 

Fuente: Transferencia de Masa I 

 

Ejemplo de velocidad de reacción:  

Sea la reacción:  

 

(Br2) + (HCOOH) ↔ 2(HBr) + [CO2]  

 

Vamos a estudiar como varía la concentración de Br2 a lo largo del tiempo. La velocidad 

puede expresarse como:  

𝑣 = −
𝑑[𝐵𝑟2]

𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝐶𝑂2]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝐻𝐵𝑟]

2𝑑𝑡
 

 

Parece claro que la velocidad de aparición de (HBr) será el doble que la de aparición de 

[CO2] por lo que en este caso la velocidad habrá que definirla como la mitad de la derivada 

de (HBr) con respecto al tiempo.  

 

a) Expresión de la velocidad de una reacción química  

 

En la reacción estándar:  

 

a A +b B ↔ c C +d D 

 

𝑣 = −
𝑑[𝐴]

𝑎 ∗ 𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐵]

𝑏 ∗ 𝑑𝑡
=

𝑑[𝐶]

𝑐 ∗ 𝑑𝑡
=

𝑑[𝐷]

𝑑 ∗ 𝑑𝑡
 

 

Como la velocidad es positiva según transcurre la reacción hacia la derecha, es decir según 

va desapareciendo los reactivos, es necesario poner un signo “–” delante de las 

concentraciones de éstos.  
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Ejemplo: Expresar la velocidad de la siguiente reacción química en función de la 

concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción: 

  

4[NH3] + 3[O2] ↔ 2[N2] + 6[H2O] 

 

𝑣 = −
𝑑[𝑁𝐻3]

4 ∗ 𝑑𝑡
= −

𝑑[𝑂2]

3 ∗ 𝑑𝑡
=

𝑑[𝑁2]

2 ∗ 𝑑𝑡
=

𝑑[𝐻2𝑂]

6 ∗ 𝑑𝑡
 

 

Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos químicos, la cinética 

química trata dos aspectos básicos:  

- La descripción del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y estados 

intermedios que se producen durante la reacción, y 

- La formulación de una ley de velocidad que describa adecuadamente y en detalle 

la velocidad de la reacción. 

 

2.4. CINETICA HOMOGÉNEA 
 

2.4.1. Ley de acción de masa y ley de Velocidad 
 

En teoría todas las reacciones químicas son reversibles, es decir existe la posibilidad de que 

los compuestos resultantes reaccionen entre ellos para dar lugar a los reactantes originales:  

 

A + B → C + D  

 

C + D → A + B 

 

Todo esto depende de la fuerza determinante (variación del potencial químico) que 

acompaña a una reacción, y constituye una medida exacta de la tendencia a que una reacción 

se complete.  

Así, si el valor absoluto de ésta es muy grande, y el signo negativo, la reacción se completará 

en el sentido directo de la misma:  

 

A + B → C + D 
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Sin embargo, si el valor es solo ligeramente negativo, la reacción puede progresar hasta 

cierto punto, pero podría revertirse si las condiciones fisicoquímicas del sistema son 

ligeramente modificadas. En este caso diremos que la reacción es reversible: 

 

A + B ↔ C + D 

 

Si se cumplen las siguientes condiciones: 1) la velocidad de formación de los reactantes (A, 

B) es igual que la de los productos (C, D); 2) estos últimos reaccionan entre sí para dar lugar 

a los reactantes; y 3) que la composición de la solución es constante; debemos decir entonces 

que la reacción es dinámica y constantemente reactiva en las dos direcciones, y por lo tanto 

que existe equilibrio químico:  

 

A + B = C + D 

 

La característica más importante del equilibrio químico es que la velocidad de reacción en 

las dos direcciones es igual, equilibrándose mutuamente, evitando así cualquier variación de 

la composición en el sistema.  

La constante de equilibrio para una reacción es proporcional a las concentraciones de las 

substancias presentes en el sistema, y se expresa como:  

 

[𝐶] ∗ [𝐷]

[𝐴] ∗ [𝐵]
= 𝐾 

 

Donde los paréntesis cuadrados expresan la concentración química de las substancias (por 

ejemplo, en moles por litro) que intervienen en el equilibrio. Si en la reacción intervienen 

más de dos substancias:  

 

A + B + C = D + E 

 

La constante de equilibrio queda definida como:  

 

[𝐷] ∗ [𝐸]

[𝐴] ∗ [𝐵] ∗ [𝐶]
= 𝐾 

 

Por otra parte, si intervienen dos o más moléculas de una sustancia:  
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A + 3 B = 2C 

 

Tendremos:  

[𝐶]2

[𝐴] ∗ [𝐵]3
= 𝐾 

 

Y en el caso general:  

aA + bB = cC + dD 

 

Tendremos:  

[𝐶]𝑐 ∗ [𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎 ∗ [𝐵]𝑏
= 𝐾 

 

Para entender cómo funciona la constante de equilibrio nos centraremos ahora en dos temas 

importantes: 1) el producto de solubilidad, y 2) la disociación de ácidos y bases.  

El producto de solubilidad (Ksp, medido para las reacciones a 25ºC) nos da una medida de 

“cuanto” de un compuesto soluble o ligeramente soluble pasa efectivamente a fase iónica. 

Analizaremos dos ejemplos concretos, la fluorita (CaF2) y la anhidrita (CaSO4).  

La fluorita es un mineral típico de ganga en muchas masas filonianas, y en algunos casos es 

explotada como tal. Se trata de un compuesto iónico muy poco soluble en agua.  

 

La reacción de disolución queda expresada como:  

 

CaF2 = Ca2+ + 2 F- 

 

La constante de equilibrio para la reacción será:  

 

[𝐶𝑎2+] ∗ [𝐹−]2

[𝐶𝑎𝐹2]
= 𝑘𝑠𝑝 

 

De aquí en adelante expresado como KCaF2  

Debido a que CaF2 es una fase sólida tenemos que:  

 

KCaF2 = [Ca2+] x [F- ]2 
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Entonces 0.017 g de CaF2 se disolverán completamente en 1 kg de agua a 25ºC. Dado que 

la masa molecular de la fluorita es de 78.08, diremos que la molalidad es de 0.00022 mol/Kg. 

(0.017/78.08 = 0.00022). Si 0.00022 moles de CaF2 pueden saturar 1 Kg. de agua a 25ºC las 

concentraciones de Ca2+ y F serán de 0.00022 y 0.00044 respectivamente, y así:  

 

KCaF2 = [Ca2+] x [F- ] 2  

KCaF2 = 0.00022 x (0.00044)2  

KCaF2 = 4.26 x 10-11  

 

Este producto de solubilidad muy bajo, y de ahí podemos extraer dos conclusiones: 1) que 

la fluorita se disuelve muy poco en solución acuosa; y 2) que en una solución basta con un 

ligero incremento en la concentración de iones Ca2+ o F- para que empiece a precipitar CaF2.  

Dado que los valores del Ksp vienen dados en tablas (no hace falta realizar los cálculos 

anteriores), podemos así predecir de una manera relativamente fácil el comportamiento en 

solución de un determinado compuesto iónico.  

En el caso de la anhidrita la disolución procede de la siguiente manera:  

 

CaSO4 = Ca2+ + SO4 
-2 

 

y el producto de solubilidad viene expresado como:  

 

[𝐶𝑎2+] ∗ [𝑆𝑂4
−2]

[𝐶𝑎𝑆𝑂4]
= 𝐾𝐶𝑎𝑆𝑂4

 

 

𝐾𝐶𝑎𝑆𝑂4
= [𝐶𝑎2+] ∗ [𝑆𝑂4

−2] 

 

Mientras que el valor de este Ksp es de 10-4.5. Si comparamos los Ksp de la fluorita y la 

anhidrita (4.26 x 10-11 versus 10-4.5), veremos que esta última es mucho más soluble en 

solución acuosa que la primera, o que si comenzamos a subir la concentración de Ca2+ en 

una solución no saturada que contenga aniones F- y SO4
-2, el primer mineral en empezar a 

precipitar será la fluorita.  

El equilibrio químico también es importante para entender el grado de disociación que 

pueden presentar diferentes ácidos. Hablamos en este caso de la constante de disociación del 

ácido o Ka.  
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Como ya hemos visto anteriormente, los ácidos inorgánicos y orgánicos tienen en común el 

ceder iones H+ en solución acuosa, pueden presentar una disolución simple o compleja, y ser 

fuertes o débiles (baja disociación).  

 

2.4.2. Orden de Reacción 

 

En la expresión:  

 

v = k [A] n x[B] m 

 

Ello se denomina orden de reacción al valor suma de los exponentes “n + m” que también 

se denomina orden global de la reacción Se llama orden de reacción parcial a cada uno de 

los exponentes.  

Es decir, que la reacción anterior es de orden “n” con respecto a A y de orden “m” con 

respecto a B.  

 

2.4.3. Determinación de la ecuación de velocidad  
 

Consiste en medir la velocidad inicial manteniendo las concentraciones de todos los 

reactivos constantes excepto la de uno y ver cómo afecta la variación de éste al valor de la 

velocidad.  

Si por ejemplo, al doblar la concentración de un reactivo la velocidad se multiplica por 

cuatro, podemos deducir que el orden parcial respecto a ese reactivo es “2”.  

 

2.4.4. Integración de leyes de velocidad sencillas  
 

- Reacciones de orden cero:  

En este caso la velocidad de reacción es independiente de las concentraciones de los 

reactantes, y por lo tanto es constante con el tiempo. 

 

- Reacciones de primer orden:  

Este caso es el más frecuente en metalurgia, lo que hace que el análisis de los sistemas sea 

relativamente simple en ciertos casos. En este caso la velocidad de reacción es directamente 

proporcional a la concentración del reactivo o los reactivos. 
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2.4.5. Energía de Activación  
 

El número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las 

moléculas de los reactivos.  

De éstos, no todos son efectivos, bien porque no tienen la energía necesaria para constituir 

el “complejo activado”, (asociación transitoria de moléculas muy inestable, porque su 

energía es mayor a la de reactivos y productos por separado, pero por el cual debe transcurrir 

necesariamente la reacción), o bien porque no tienen la orientación adecuada.  

 

2.5. CINETICA HETEROGENEA 

 

Una reacción heterogénea es caracterizada por tener una interface entre los reactantes:  

Por ejemplo:  

 

- En una reacción sólido-gas, la interface es la superficie exterior del sólido en contacto 

con el gas. 

- En una reacción liquido-liquido la interface es la superficie de contacto entre los dos 

líquidos inmiscible.  

 

Toda reacción heterogénea en acción, cae dentro de 5 categorías, basadas sobre la naturaleza 

de la interface:  

 

- Sólido-gas,  

- Sólido-líquido,  

- Sólido-sólido,  

- Líquido-gas y  

- Líquido-líquido.  

 

2.5.1. Naturaleza de la Interface 

 

Para reacciones que involucran sólidos (sólido-gas, sólido-líquido y sólido-sólido), la 

naturaleza de la interface juega un rol importante en la determinación de la cinética de estos 

procesos.  

Esto se debe a la presencia de defectos en la red y a vacancias. La red estructural de un 

sólido, también tiene influencia en la velocidad de reacción. 
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2.5.2. Área de la Interface  
 

Desde que en las reacciones heterogéneas las moléculas reaccionantes son transferidas de 

una fase a la otra, la velocidad de transferencia depende del área superficial de la interface.  

Por lo tanto, es obvio que las reacciones que involucren sólidos, las partículas finas 

reaccionan mejor que las partículas gruesas, debido a la mayor área superficial formada. 

 

2.5.3. Geometría de la Interface  

 

La forma de un sólido en una reacción con un líquido ó un gas, juega un rol importante en 

la determinación de la velocidad de una reacción: 

 

- Si es de la forma de una chapa ó disco, el área superficial es constante alrededor de la 

reacción, por lo tanto, la velocidad es constante.  

- Si los sólidos tienen la forma de una esfera o pellet, el área superficial cambia 

continuamente, como la reacción va procediendo y por lo tanto la velocidad también 

cambia.   

Si estos cambios son tomados en consideración, es posible predecir la velocidad del proceso.  

Consideremos una reacción sólido-liquido, por ejemplo un metal disuelto en un ácido. 

Asumiendo que la concentración del ácido es constante, tenemos que:  

𝑅𝑎𝑡𝑒 = −
𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝐾𝐴𝐶 

 

Donde: 

- w es el peso del sólido a un tiempo t 

- A es el área superficial   

- C es la concentración del ácido 

- K es la constante de velocidad de reacción y el signo negativo indica una disminución 

en el peso durante la disolución. 

 

 

 

 

 



23 
 

2.6. CEMENTACION 

 

La cementación es la precipitación de un metal desde una solución acuosa, que se produce 

por efecto de la presencia de otro metal. En este proceso el metal precipitado usualmente se 

deposita o "cementa" sobre el metal añadido.  

El proceso se basa en el potencial de electrodo que tengan los metales involucrados. El metal 

con potencial de electrodo más alto, tiene mayor tendencia a la oxidación, y pasará a la 

solución desplazando al metal que tenga un menor potencial positivo.  

Lo anterior ocurrirá de este modo siempre y cuando las soluciones sean diluidas y el ión del 

metal no se encuentre formando complejo. Cuando hay complejos involucrados, los datos 

de potencial de electrodo pueden cambiar drásticamente. 

En general, mientras mayor sea el potencial de celda de la reacción de cementación, mayor 

será la tendencia a precipitar impurezas, ya que éstas se encontrarán comprendidas con 

mayor probabilidad, en cierto rango de potenciales, por lo que se verán favorecidas para 

precipitar en conjunto.  

Por ejemplo, en el caso de la cementación de cobre mediante fierro, junto al cobre 

coprecipitan el plomo, estaño, níquel y cobalto que se encuentran presentes en solución, 

contaminando el producto.  

De igual modo, cualquier impureza insoluble presente en el fierro, como los carburos, 

también contaminará el producto. En la cementación de platino y paladio con zinc, es mayor 

la amenaza de coprecipitaciones y de posterior contaminación del precipitado.  

En estos casos, la selectividad del proceso es más baja y la contaminación puede resultar 

inaceptable. 

 

a) La cementación en fase líquida presenta las siguientes ventajas:  

 

- La reacción se produce con gran rapidez.  

- El precipitado puede separarse con facilidad sin contaminación. 

- Se puede reciclar la solución gastada final y proceder a devolverla a su estado reducido 

anterior con algún otro proceso sencillo.  

- Presenta una gran economía de espacio y de costos de operación.  

 

Como precaución, debe mantenerse siempre alejado el ingreso de oxígeno al reactor de 

cementación, para evitar reacciones competitivas que reduzcan la efectividad del agente 

precipitante. 
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2.6.1. Cementación de cobre con chatarra de fierro  

La cementación del cobre con chatarra es una técnica muy utilizada en la industria minera 

de mediana y pequeña escala para recuperar el metal que se encuentra en las soluciones 

acuosas ricas provenientes de la lixiviación.  

La implementación de procesos de sedimentación requiere una inversión menor a la 

requerida para las plantas tradicionales de SX (extracción por solvente)-EW 

(electroobtención).  

No obstante, el uso de SX-EW es en la actualidad una operación muy utilizada, 

fundamentalmente porque no requiere de un proceso de fundición de cementos.  

Una vez obtenidas las soluciones de lixiviación ricas en cobre, éstas son sometidas al proceso 

de cementación con hierro haciendo uso de las técnicas y alternativas que se indican a 

continuación.  

 

2.6.2. Precipitación con bateas o canaletas gravitacionales  
 

Este es el sistema más antiguo para la cementación de cobre y se basa en el uso de recipientes 

o bateas hechas de hormigón con fondo de madera. La base de estas bateas tiene una 

pendiente de 2%, lo que permite el escurrimiento de las soluciones desde una punta hacia la 

otra.  

En cada una de las bateas se adiciona permanentemente chatarra de hierro, y desde el 

extremo de mayor altura, se alimentan en forma continua las soluciones ricas en cobre. 

De esta forma y por efecto de la pendiente de la batea, las soluciones escurren hacia el 

extremo de menor altura, manteniendo un contacto permanente con la chatarra, logrando que 

se produzca la cementación.  

Cabe recordar que, por efectos de eficiencia del sistema, se requiere un flujo continuo y una 

velocidad de escurrimiento suficiente para que el consumo de chatarra no aumente, ya que, 

a mayor tiempo de cementación, aumenta considerablemente los requerimientos de chatarra.  

La recuperación de cobre mediante este sistema alcanza alrededor de un 80 – 85%, 

obteniéndose un producto bastante sucio, debido a la contaminación con chatarra.  

 

 

 

 



25 
 

2.6.3. Precipitación con equipos rotatorios discontinuos  

 

Estos equipos fueron desarrollados en Alemania en la década del 60, y se les conoce como 

"fall-trommels". En Chile, fueron utilizados en la Mina La Cascada entre los años 1972 y 

2000, y en Mantos Blancos desde 1991 a 1996.  

Cada reactor de estos equipos está formado por una botella de acero cilíndrica, cerrada y con 

un extremo semi-esférico. Su capacidad alcanza a los 33 metros cúbicos y tiene un eje 

inclinado a unos 25 grados por encima de la horizontal.  

A su vez, el reactor cuenta con los mecanismos necesarios para rotar lentamente sobre el eje 

a unos 0,3 rpm, similar a la rotación que mantienen los camiones que transportan cemento.  

La gran ventaja de estos reactores en relación al uso de las bateas, es que logran mantener la 

chatarra en movimiento permanente, con lo que el cobre depositado se despega 

continuamente, generando nuevas superficies de precipitación y pudiendo así alcanzar 

grandes rendimientos.  

 

2.6.4. Precipitación con equipos rotatorios continuos  
 

A partir de los diseños originales de los alemanes, en los años 60 se desarrolló en Chile una 

serie de reactores cilíndricos, pero horizontales, de diversas dimensiones, inicialmente 

hechos de madera y con sistemas de movimiento similares a los de un molino de bolas, que 

giran sobre su eje a una frecuencia muy baja, correspondiente a una vuelta por cada 3 a 5 

minutos.  

En su interior, los cilindros presentan un sistema de protección basado en tacos de madera 

de fibra larga, similar a la del eucaliptus, colocados uno al lado del otro, con el sentido de la 

fibra orientada hacia el interior del reactor.  

Al humedecerse, la madera se hincha, generando un sello perfecto para el líquido contenido. 

En el manto del cilindro se ubica una compuerta para efectuar el relleno de chatarra cada vez 

que se inicia un nuevo turno. 

 

2.7. INTERPRETACIÓN MATEMÁTICA DE LA CEMENTACION 

 

En todo fenómeno industrial y social se presenta la Ley de acción y reacción, lo cual 

interpretamos muy fácilmente mediante la aplicación de una ilustración práctica:  

Aplicaciones: Acción y reacción, efecto causa.  
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Para estudiar con mayor amplitud el presente proceso de Capacidad de Producción y Factor 

de Escalamiento es necesario que el lector este familiarizado con el presente mediante el 

análisis que se presenta a continuación.  

 

a) Coeficiente de flexibilidad 

 

Es el límite (superior ó inferior dependiendo del caso de aplicación) del coeficiente, la 

variación proporcional del factor influyente y el cambio proporcional del peso y volumen. 

Por lo tanto, su representación matemática es como sigue: 

 

W→t →V 

 

W=f(t); V=f(t) 

  

𝑑𝑊

𝑑𝑉
=

𝑑𝑊 𝑑𝑡

𝑑𝑡 𝑑𝑉
 

 

Dicha ecuación se lee, el factor influyente está en función del tiempo y el tiempo está en 

función del volumen. Con ello representamos una función de defecto e incremento del 

tiempo en un punto cualquiera del proceso sistema dinámico, de esa forma se tiene la 

representación matemática del coeficiente de flexibilidad del defecto Cfd , como sigue: 

 

𝐶𝑓𝑑 =
∆𝑡

∆𝑊

𝑊

𝑡
 

 

Donde t /W se denomina razón promedio de cambio de t respecto a W. Por lo tanto, en el 

límite coeficiente de flexibilidad de incremento tiene la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑓𝑑 =
𝑑𝑡

𝑑𝑊

𝑊0

𝑡
 

 

Para hallar el coeficiente de flexibilidad de cada uno del proceso defecto ó incremento, se 

deberá procesar bajo las siguientes relaciones obteniéndose los coeficientes para ambos 

factores.  
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Los valores Cfd y CFr no siempre son iguales numéricamente, no interviene el signo debido 

a que se utiliza el valor absoluto de dicho factor, ambos factores nos dan valores cinéticos 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.7 Incremento y Decremento 

Fuente: Cementación de cobre con chatarra de fierro 

 

b) Capacidad de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.8 Investigación de capacidad de producción   

Fuente: Cementación de cobre con chatarra de fierro 

 

Wr + Wd = Kp 

 

Visto el fenómeno y graficando las curvas, podemos ver claramente el orden polinomial-

fraccional, por lo tanto, se cumple las funciones de los modelos matemáticos: 
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𝑊𝑑 = 𝐾1𝑡𝐶𝑓𝑑 

 

𝑊𝑟 = 𝐾2𝑡𝐶𝑓𝑟 

 

Además, la proporcionalidad se cumple solo sí: 

 

𝑊𝑑

𝑊𝑟
=

|𝐶𝑓𝑑|

|𝐶𝑓𝑟|
 

 

Aplicando las dos ecuaciones, obtenemos: 

 

𝐾𝑝

𝑊𝑟
=

|𝐶𝑓𝑑| + |𝐶𝑓𝑟|

|𝐶𝑓𝑟|
 

 

De donde obtenemos el Coeficiente de Capacidad de Producción. 

 

𝐾𝑝1 = [
𝑊1

𝑊0
+ (𝐶𝑓𝑑 + 𝐶𝑓𝑟)𝑡] 

 

Siendo: 

 

𝑊1

𝑊0
≠ 0 

 

 

c) Factor de escalamiento 

 

Cuando realizamos experimentos a nivel laboratorio generalmente se efectúa a nivel de 

vasos, de 2 a 10 litros, en donde se pueden optimizar los factores de mayor influencia, 

generalmente de 2 a 7 variables, que influencian, aplicando diseños experimentales 

estadísticos: factoriales, fraccionados, bloques, Plackett-Burmann , donde dichas variables 

deberán ser examinadas al máximo, para que los rangos de trabajo se reduzcan y de esa 

manera se puedan evaluar a nivel planta piloto, en donde los rangos de las variables deberán 

ser ratificados con un máximo y mínimo para poderlo examinar y evaluarlo posteriormente 

para su aplicación industrial. 
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d) Tipos de coeficiente de flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.9 Tipos de coeficientes de flexibilidad 

Fuente: Cementación de cobre con chatarra de fierro 

 

De la figura (2.9), se puede llegar a la siguiente conclusión que cuando:  

 

- Cf > 1; es relativamente estable  

- Cf = 1; es estable  

- Cf < 1; es relativamente inestable  

 

d-1) Coeficiente relativamente estable  

De la figura (2.9) se puede deducir que cuando Cf > 1, al incrementarse el factor de mayor 

influencia en 10%, la cantidad del defecto va a bajar más que proporcionalmente al 10%.  

Cuando esto ocurre en el análisis de la variación relativa del factor influyente, y del defecto, 

se dirá que el proceso presenta un coeficiente relativamente estable.  

Aplicaciones: De este coeficiente relativamente estable, es ampliamente usado en los 

procesos de cementación, recubrimientos metálicos, galvanoplastia, corrosión y refinación 

electrolítica.  

 

d-2) Coeficiente estable  

Se dice que un proceso tiene coeficiente estable, cuando al incrementarse el factor de mayor 

influencia en 10% hace variar el efecto en la misma proporción.  
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Aplicaciones: Este tipo de coeficientes son de amplia aplicación en procesos de lixiviación 

(cianuración, ácida, biológica, sales oxidantes). En procesos de extracción por solventes, 

resinas y alcoholes extractantes. 

 

d-3) Coeficiente relativamente inestable  

Se considera que un proceso es relativamente inestable cuando al incrementarse el factor de 

mayor influencia en 10%, hace variar al tiempo en menor proporción al 10%.  

Aplicaciones: Se aplica ampliamente en procesos en donde la presión y temperatura se 

mantienen constantes. Autoclaves, lixiviación, preparación de productos químicos y 

farmacéuticos, etc. 
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3. CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1. Generalidades 

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar experimentalmente la precipitación de cobre 

desde soluciones acuosas que lo contienen mediante la adición de hierro metálico, 

estudiando la influencia de algunas variables: Temperatura, agitación y área superficial del 

precipitante (hierro). 

Una   vez   obtenidas   las   soluciones   de   lixiviación   ricas   en   cobre,   éstas   son 

sometidas  al  proceso  de  cementación  con  hierro  haciendo  uso  de  las  técnicas como 

son la cementación del cobre con chatarra es una técnica muy utilizada en la industria minera 

de mediana  y pequeña escala para recuperar el metal que se encuentra en las soluciones 

acuosas ricas provenientes de la lixiviación.  

 

3.2. Equipos y materiales  

 

3.2.1 Equipos 

 

- Balanza  

- Agitador mecánico 

- Cocina eléctrica 

- Termómetro  

 

3.2.2 Materiales 

 

- Vidrios reloj.  

- Agua destilada.  

- Vaso de vidrio de 1L 

- Vasos precipitados de 50ml y 100ml  

- Pipetas.  
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- Erlenmeyer de 250 mL.  

- Solución acuosa de sulfato de cobre (0.063 M Cu)  

- Puntillas y polvo de hierro  

 

3.3. Procedimiento experimental 

 

3.3.1 Caracterización de la solución  

La solución proviene de la lixiviación de mineral oxidado de cobre con algunos minerales 

ferruginosos y silicatadas.  

La concentración de la solución analizo 20 g/L de cobre en solución y con un grado de 

acidez de 20g/L, la presencia de Fe en solución utilizada tenía 4 g/L. 

Por esas leyes en solución no fue necesario la purificación, solo se decantó para tener una 

solución con bajo porcentaje de sólidos en la solución.  

 

3.3.2 Procedimiento  

 

El diagrama siguiente es el esquema que se llevara a cabo con las pruebas de cementación 

de cobre visto en la figura 3.1 detallada a continuación.  
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Figura N° 3.1. Esquema del procedimiento experimental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para 500 mL de solución se determinó el hierro teórico necesario de acuerdo a la 

concentración de Cu y se tomó hasta un 30% de exceso.  

- Se pesó exactamente la cantidad de Fe a usarse.  

- Se midió 500 mL de solución en un vaso de vidrio de 1 L.  

- Luego de obtener las condiciones de experimentación se agregó el hierro  

- Se tomaron muestras de 30 mL a los 5, 15, 30, 45 y 60 minutos.  

- Se decantó la solución, se lavó rápidamente el cemento y se secó sin quemar.  

- Se pesaron los productos obtenidos, cemento y residuos de hierro.  

  

3.4. Variables de la investigación 
 

Para ello se realizaron 11 pruebas tomando las siguientes variables de investigación: 
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Tabla N° 3.1. Variables controladas en investigación. 

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

Hierro  (gr) 5 10 7.5 

Temperatura °C 25 50 37.5 

Tiempo (min) 45 75 60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial en función de la agitación: 

- Pruebas sin agitación  

- Pruebas con agitación 

 

A: PRUEBAS DE CEMENTACIÓN SIN AGITACIÓN 

Prueba 1:    

 

Tabla N° 3.2. Pruebas de cementación sin agitación. 

Codificación de 

Pruebas 

Hierro Temperatura Tiempo % Recuperación 

AA +1 +1 +1 73.0 

BA +1 +1 -1 72.0 

CA +1 -1 +1 65.0 

DA +1 -1 -1 60.0 

EA -1 +1 +1 70.5 

FA -1 +1 -1 75.0 

GA -1 -1 +1 60.5 

HA -1 -1 -1 58.9 

IA 0 0 0 68.3 

JA 0 0 0 67.4 

KA 0 0 0 69.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Propia. 

Siendo las variable de significancia la temperatura para acelerar la cinética del proceso.  

a) Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          7    318.800     45.543     1.57    0.270 

  Lineal                        3    266.832     88.944     3.07    0.091 

    Hierro                      1     11.902     11.902     0.41    0.540 

    Temperatura                 1    187.690    187.690     6.47    0.034 

    Tiempo                      1     67.240     67.240     2.32    0.166 

  Interacciones de 2 términos   3     44.945     14.982     0.52    0.682 

    Hierro*Temperatura          1     17.223     17.223     0.59    0.463 

    Hierro*Tiempo               1     27.562     27.562     0.95    0.358 

    Temperatura*Tiempo          1      0.160      0.160     0.01    0.943 

  Interacciones de 3 términos   1      7.023      7.023     0.24    0.636 

    Hierro*Temperatura*Tiempo   1      7.023      7.023     0.24    0.636 

Error                           8    231.900     28.988 

Total                          15    550.700 

 

b) Resumen del modelo 
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                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

5.38400   57.89%      21.04%    0.00% 

 

c) Coeficientes codificados 

 

                                          EE del 

Término                    Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                          64.60    1.35    47.99    0.000 

Hierro                      -1.72  -0.86    1.35    -0.64    0.540  1.00 

Temperatura                 -6.85  -3.43    1.35    -2.54    0.034  1.00 

Tiempo                      -4.10  -2.05    1.35    -1.52    0.166  1.00 

Hierro*Temperatura          -2.07  -1.04    1.35    -0.77    0.463  1.00 

Hierro*Tiempo                2.62   1.31    1.35     0.98    0.358  1.00 

Temperatura*Tiempo           0.20   0.10    1.35     0.07    0.943  1.00 

Hierro*Temperatura*Tiempo    1.33   0.66    1.35     0.49    0.636  1.00 

 

 

d) Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

% Recuperación = 69.4 + 1.98 Hierro + 0.58 Temperatura - 0.022 Tiempo 

- 0.118 Hierro*Temperatura - 0.018 Hierro*Tiempo 

- 0.0101 Temperatura*Tiempo  

+ 0.00141 Hierro*Temperatura*Tiempo 
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Figura 3.3 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Tiempo, Temperatura 

Fuente: Propia. 

  

Figura 3.4 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Tiempo, Hierro 

Fuente: Propia. 
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Figura 3.5 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Temperatura, Hierro 

Fuente: Propia. 

 

 

Prueba 2: 

Tabla N° 3.4. Prueba AA de cementación. 

Tiempo (min) Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 116.0 0.0 

15 15 500 111.0 38.4 

30 15 500 105.0 52.1 

45 15 500 108.0 68.5 

60 15 500 99.0 70.5 

75 15 500 101.0 73.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba 3: 
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Tabla N° 3.5. Prueba AA de cementación. 

Tiempo (min) Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 106.0 0.0 

10 15 500 110.0 35.4 

20 15 500 115.0 49.4 

30 15 500 108.0 56.3 

40 15 500 102.0 69.1 

45 15 500 101.0 72.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba 4: 

Tabla N° 3.6. Prueba AA de cementación. 

Tiempo (min) Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 115.0 0.0 

15 15 500 111.0 22.8 

30 15 500 105.0 35.8 

45 15 500 108.0 47.6 

60 15 500 99.0 58.3 

75 15 500 101.0 65.0 

 

 

Prueba 5: 

Tabla N° 3.7. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 106.0 0.0 

10 15 500 110.0 24.8 
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20 15 500 115.0 31.9 

30 15 500 108.0 46.2 

40 15 500 102.0 57.1 

45 15 500 100.0 60.0 

 

Prueba 6: 

Tabla N° 3.8. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 116.0 0.0 

15 15 500 101.0 32.4 

30 15 500 115.0 48.9 

45 15 500 103.0 65.8 

60 15 500 98.0 68.3 

75 15 500 101.0 70.5 

 

 

Prueba 7: 

Tabla N° 3.9. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 100.0 0.0 

10 15 500 105.0 30.8 

20 15 500 100.0 47.5 

30 15 500 110.0 59.7 

40 15 500 102.0 64.8 

45 15 500 99.0 75.0 

 

Prueba 8: 
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Tabla N° 3.10. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 98.0 0.0 

15 15 500 101.0 20.4 

30 15 500 102.0 31.4 

45 15 500 105.0 45.8 

60 15 500 100.0 57.6 

75 15 500 107.0 60.5 

 

 

Prueba 9: 

Tabla N° 3.11. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 111.0 0 

10 15 500 104.0 24.6 

20 15 500 100.0 37.1 

30 15 500 98.0 46.2 

40 15 500 100.0 55.2 

45 15 500 111.0 58.9 

 

Prueba 10: 

Tabla N° 3.12. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 101.0 0 

15 15 500 110.0 28.4 

30 15 500 108.0 44.2 
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45 15 500 103.0 64.1 

60 15 500 98.0 68.3 

 

Prueba 11: 

Tabla N° 3.13. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 115.0 0.0 

15 15 500 113.0 22.4 

30 15 500 111.0 48.3 

45 15 500 106.0 62.1 

60 15 500 99.0 67.4 

 

Prueba 12 

Tabla N° 3.14. Prueba AA de cementación. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 101.0 0.0 

15 15 500 100.0 25.8 

30 15 500 105.0 45.1 

45 15 500 99.0 60.2 

60 15 500 101.0 69.0 

 

 

B: PRUEBAS DE CEMENTACIÓN CON AGITACIÓN 

Las siguientes pruebas se realizaron con agitación moderada. La tabla siguiente nos 

indican las 11 pruebas de cementación de cobre con agitación. 
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Tabla N° 3.15. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Codificación Pruebas Hierro Temperatura Tiempo % Recuperación 

AB +1 +1 +1 87.4 

BB +1 +1 -1 87.0 

CB +1 -1 +1 82.5 

DB +1 -1 -1 80.3 

EB -1 +1 +1 86.9 

FB -1 +1 -1 89.5 

GB -1 -1 +1 81.0 

HB -1 -1 -1 82.7 

IB 0 0 0 85.7 

JB 0 0 0 86.2 

KB 0 0 0 86.4 

 

Prueba 1: 

Tabla N° 3.16. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 116.0 0.0 

15 15 500 111.0 39.4 

30 15 500 105.0 50.1 

45 15 500 108.0 81.4 

60 15 500 99.0 85.4 

75 15 500 101.0 87.4 
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Figura 3.6 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. 

Fuente: Propia. 

 

Siendo la variable más significante la temperatura de todas pruebas experimentales 

realizadas para obtener cemento de cobre.  

 

a) Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          7    28.2229     4.0318     1.03    0.446 

  Lineal                        3    25.2313     8.4104     2.16    0.133 

    Hierro                      1     0.1504     0.1504     0.04    0.847 

    Temperatura                 1    25.0104    25.0104     6.41    0.022 

    Tiempo                      1     0.0704     0.0704     0.02    0.895 

  Interacciones de 2 términos   3     2.9912     0.9971     0.26    0.856 

    Hierro*Temperatura          1     1.0004     1.0004     0.26    0.620 

    Hierro*Tiempo               1     1.8704     1.8704     0.48    0.499 

    Temperatura*Tiempo          1     0.1204     0.1204     0.03    0.863 

  Interacciones de 3 términos   1     0.0004     0.0004     0.00    0.992 

    Hierro*Temperatura*Tiempo   1     0.0004     0.0004     0.00    0.992 

Error                          16    62.4267     3.9017 

Total                          23    90.6496 
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b) Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

1.97526   31.13%       1.01%    0.00% 

 

c) Coeficientes codificados 

 

                                           EE del 

Término                    Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                          84.796   0.403   210.31    0.000 

Hierro                      0.158   0.079   0.403     0.20    0.847  1.00 

Temperatura                -2.042  -1.021   0.403    -2.53    0.022  1.00 

Tiempo                     -0.108  -0.054   0.403    -0.13    0.895  1.00 

Hierro*Temperatura         -0.408  -0.204   0.403    -0.51    0.620  1.00 

Hierro*Tiempo               0.558   0.279   0.403     0.69    0.499  1.00 

Temperatura*Tiempo         -0.142  -0.071   0.403    -0.18    0.863  1.00 

Hierro*Temperatura*Tiempo  -0.008  -0.004   0.403    -0.01    0.992  1.00 

 

 

d) Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

% Recuperación = 88.6 - 0.19 Hierro - 0.014 Temperatura - 0.048 Tiempo 

                 - 0.0060 Hierro*Temperatura + 0.0078 Hierro*Tiempo 

                 - 0.00031 Temperatura*Tiempo - 0.000009 Hierro*Temperatura*Tiempo 
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Figura 3.7 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Tiempo, Temperatura 

Fuente: Propia. 

 

  

Figura 3.8 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Tiempo, Hierro 

Fuente: Propia. 
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Figura 3.9 Grafica de superficie de % Recuperación vs. Temperatura, Hierro 

Fuente: Propia. 

 

Prueba 2: 

Tabla N° 3.17. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 106.0 0.0 

10 15 500 110.0 37.1 

20 15 500 115.0 48.4 

30 15 500 108.0 54.8 

40 15 500 102.0 85.4 

45 15 500 101.0 87.0 

 

 

Prueba 3:  
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Tabla N° 3.18. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 115.0 0.0 

15 15 500 111.0 28.8 

30 15 500 105.0 39.2 

45 15 500 108.0 57.8 

60 15 500 99.0 80.4 

75 15 500 101.0 82.5 

 

 

Prueba 4:  

Tabla N° 3.19. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 106.0 0.0 

10 15 500 110.0 27.9 

20 15 500 115.0 38.9 

30 15 500 108.0 49.7 

40 15 500 102.0 75.8 

45 15 500 100.0 80.3 

 

Prueba 5: 

Tabla N° 3.20. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 116.0 0.0 

15 15 500 101.0 38.7 

30 15 500 115.0 52.9 
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45 15 500 103.0 80.8 

60 15 500 98.0 84.9 

75 15 500 101.0 86.9 

 

 

Prueba 6: 

Tabla N° 3.21. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 100.0 0.0 

10 15 500 105.0 37.9 

20 15 500 100.0 59.8 

30 15 500 110.0 72.8 

40 15 500 102.0 84.9 

45 15 500 99.0 89.5 

 

Prueba 7: 

Tabla N° 3.22. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 98.0 0.0 

15 15 500 101.0 29.8 

30 15 500 102.0 65.4 

45 15 500 105.0 72.8 

60 15 500 100.0 78.2 

75 15 500 107.0 81.0 

 

 

Prueba 8: 



50 
 

Tabla N° 3.23. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 111.0 0 

10 15 500 104.0 29.9 

20 15 500 100.0 42.8 

30 15 500 98.0 64.7 

40 15 500 100.0 79.1 

45 15 500 111.0 82.7 

 

Prueba 9:  

Tabla N° 3.24. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 101.0 0 

15 15 500 110.0 31.0 

30 15 500 108.0 57.3 

45 15 500 103.0 79.8 

60 15 500 98.0 85.7 

 

Prueba 10:  

Tabla N° 3.25. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 115.0 0.0 

15 15 500 113.0 29.8 

30 15 500 111.0 59.1 

45 15 500 106.0 80.8 

60 15 500 99.0 86.2 
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Prueba 11:  

Tabla N° 3.26. Pruebas de cementación con agitación moderada. 

Tiempo 

(min) 

Volumen de 

muestra (ml) 

Volumen 

Dilución (ml) 

[Cu++] equipo 

AA (ppm) 

% Recuperación 

acumulado 

0 15 500 101.0 0.0 

15 15 500 100.0 29.7 

30 15 500 105.0 58.3 

45 15 500 99.0 80.7 

60 15 500 101.0 86.4 

 

3.5. Velocidad de cementación  

La cementación es la precipitación de un metal desde una solución acuosa, que se produce 

por efecto de la presencia de otro metal. En este proceso el metal precipitado usualmente se 

deposita o "cementa" sobre el metal añadido. 

El proceso se basa en el potencial de electrodo que tengan los metales involucrados. El metal 

con potencial de electrodo más alto, tiene mayor tendencia a la oxidación, y pasará a la 

solución desplazando al metal que tenga un menor potencial positivo. 

Lo anterior ocurrirá de este modo siempre y cuando las soluciones sean diluidas y el ión del 

metal no se encuentre formando complejo. Cuando hay complejos involucrados, los datos 

de potencial de electrodo pueden cambiar drásticamente. 

En general, mientras mayor sea el potencial de celda de la reacción de cementación, mayor 

será la tendencia a precipitar impurezas, ya que éstas se encontrarán comprendidas con 

mayor probabilidad, en cierto rango de potenciales, por lo que se verán favorecidas para 

precipitar en conjunto. 

Por ejemplo, en el caso de la cementación de cobre mediante fierro, junto al cobre 

coprecipitan el plomo, estaño, níquel y cobalto que se encuentran presentes en solución, 

contaminando el producto. De igual modo, cualquier impureza insoluble presente en el 

fierro, como los carburos, también contaminará el producto. En la cementación de platino y 

paladio con zinc, es mayor la amenaza de coprecipitaciones y de posterior contaminación 

del precipitado. En estos casos, la selectividad del proceso es más baja y la contaminación 

puede resultar inaceptable. 

La cementación en fase líquida presenta las siguientes ventajas: 

- La reacción se produce con gran rapidez. 
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- El precipitado puede separarse con facilidad sin contaminación. 

- Se puede reciclar la solución gastada final y proceder a devolverla a su estado reducido 

anterior con algún otro proceso sencillo. 

- Presenta una gran economía de espacio y de costos de operación. 

Como precaución, debe mantenerse siempre alejado el ingreso de oxígeno al reactor de 

cementación, para evitar reacciones competitivas que reduzcan la efectividad del agente 

precipitante. 

 

3.5.1. Cementación de cobre con chatarra de fierro 

La cementación del cobre con chatarra es una técnica muy utilizada en la industria minera 

de mediana y pequeña escala para recuperar el metal que se encuentra en las soluciones 

acuosas ricas provenientes de la lixiviación. 

La implementación de procesos de sedimentación requiere una inversión menor a la 

requerida para las plantas tradicionales de SX (extracción por solvente)-EW 

(electroobtención). No obstante, el uso de SX-EW es en la actualidad una operación muy 

utilizada, fundamentalmente porque no requiere de un proceso de fundición de cementos. 

Una vez obtenidas las soluciones de lixiviación ricas en cobre, éstas son sometidas al proceso 

de cementación con hierro haciendo uso de las técnicas y alternativas que se indican a 

continuación. 

 

3.5.2. Precipitación con bateas o canaletas gravitacionales 

Este es el sistema más antiguo para la cementación de cobre y se basa en el uso de recipientes 

o bateas hechas de hormigón con fondo de madera. La base de estas bateas tiene una 

pendiente de 2%, lo que permite el escurrimiento de las soluciones desde una punta hacia la 

otra. 

En cada una de las bateas se adiciona permanentemente chatarra de hierro, y desde el 

extremo de mayor altura, se alimentan en forma continua las soluciones ricas en cobre. 

De esta forma y por efecto de la pendiente de la batea, las soluciones escurren hacia el 

extremo de menor altura, manteniendo un contacto permanente con la chatarra, logrando que 

se produzca la cementación. 

Cabe recordar que por efectos de eficiencia del sistema, se requiere un flujo continuo y una 

velocidad de escurrimiento suficiente para que el consumo de chatarra no aumente, ya que a 

mayor tiempo de cementación, aumenta considerablemente los requerimientos de chatarra. 
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La recuperación de cobre mediante este sistema alcanza alrededor de un 80 – 85%, 

obteniéndose un producto bastante sucio, debido a la contaminación con chatarra. 

Por ello bajo el sistema de agitación con chatarra de hierro se pudo obtener un cemento de 

mayor calidad y pureza.  
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.6. Resultados experimentales  

El objetivo del presente trabajo es estudiar experimentalmente la precipitación de cobre 

desde soluciones acuosas que lo contienen mediante la adición de hierro metálico, 

estudiando la influencia de algunas variables: Temperatura, agitación y área superficial del 

precipitante (hierro). 

Para ello las ecuaciones matemáticas aplicadas van avanzando debido al creciente interés de 

los profesionales que están encarando trabajos de investigación científico-tecnológicos 

aplicados a los procesos industriales de nuestras empresas. Bajo el presente estimulo se ha 

organizado el trabajo de investigación en cuyo contenido se tuvo que sortear muchas ideas 

concernientes con el contenido y la aplicación real en el campo metalúrgico.  

 

3.7. Evaluación de resultados  

Cuando en la bibliografía no existe información suficiente precisa o cuando la experiencia 

adquirida no constituye una base adecuada para el diseño, puede resultar necesario realizar 

ensayos a nivel planta piloto para poder evaluar la capacidad de producción y el factor de 

escalamiento.  

Los resultados de estos ensayos deben ser llevados a la escala de planta industrial. Por lo 

tanto el investigador debe estar familiarizado con los métodos aplicables a la ampliación de 

escala y debe saber seleccionar las variables de los diseños esenciales. 

 

4.2.1 Cálculos 

Reacciones en la cementación de Cu con Fe: 

Cu++ + Fe0 = Fe++ + Cu0  

2H+ + Fe0 = Fe++ + H2  

10 g/L Cu * 1 mol Cu / 63.54 g Cu = 0.17M  

 

Entonces en 500 mL: 

Fe necesario para la reacción del Cu = 0.157 M * 56 g Fe / 1 Mol Fe = 4.396 g Fe 
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Fe necesario para la reacción del H+ = 7.95 – 4.396 = 3.554 g Fe 

Concentración real (ppm, mg/L) = Concentración de dilución*Dilución/Alicuota 

Peso de Cu disuelto en volumen de lixiviado (g) = (Concentración real*Volumen 

aproximado del lixiviado en el tiempo t)/1*E6 

% de Cu Precipitado = [(Peso inicial de Cu en sln – Peso de Cu disuelto en volumen de 

lixiviado)/Peso inicial de Cu en sln)]*100 

3.8. Interpretación de resultados  

En todo fenómeno industrial y social se presenta la Ley de acción y reacción, lo cual 

interpretamos muy fácilmente mediante la aplicación de una ilustración práctica: 

Aplicaciones: Acción y reacción, efecto causa. 

Para estudiar con mayor amplitud el presente proceso de Capacidad de Producción y Factor 

de Escalamiento es necesario familiarizarse con el presente análisis que se presenta a 

continuación. 

 

3.8.1. Técnicas de escalamiento 

El investigador debe conocer más de una técnica de escalamiento para culminar con 

satisfacción su estudio, por lo que debe estar plenamente identificado con las técnicas 

matemáticas y estadísticas. 

a. Factores cualitativos 

Es de mucha importancia para el investigador el conocimiento de los factores cualitativos, 

con criterio de realizar un escalamiento acertado, ya que ello afecta el futuro del factor de 

mayor influencia. Por esta razón se recomienda al análisis considerando los factores 

cualitativos para efectos de reajuste, porque no decir para hacer una modificación del 

escalamiento realizado por métodos matemáticos y estadísticos. 

Los factores cualitativos tienen que ver directamente con el medio y elemento que participan 

en los planes, programas y proyectos, lo cual influye directamente e indirectamente en el 

factor de mayor influencia como también en la cantidad de incremento de esta forma afecta 

al desarrollo del escalamiento. 

b. Modelos matemáticos 

Se usa para escalar los indicadores (factores y equipos) industriales, tales como 

concentración, peso, ley, volumen, tamaño, capacidad, gradiente, etc. Para lo cual es 

necesario conocer la matriz del factor de mayor influencia con datos reales, caso contrario 

no será posible realizar un escalamiento. 
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Por otro lado contamos con la existencia de modelos matemáticos y estadísticos, cuya 

representación simbólica de las variables son usadas dentro de la ingeniería, siendo de mucha 

importancia para el escalamiento de algún modelo industrial, que son usados como 

instrumentos de escalamiento. 

Así tenemos un grupo de modelos, que son conocidos como modelos matemáticos 

industriales que son útiles para el escalamiento de incremento o defecto al escalar el proceso. 

c. Variables estocásticas 

Por último cuando al modelo, ha sido incorporado variables cuyo valor no se conoce con 

exactitud por múltiples razones, pero de alguna forma se conoce las posibilidades de cada 

una de sus posibles magnitudes, en este caso se trata de variables estocásticas. Por lo que se 

recomienda usar los métodos especiales para realizar los escalamientos respectivos, siendo 

los más usuales los siguientes: 

i. Método de simulación estadística 

ii. El ajuste de una distribución normal, y 

iii. El modelo matemático 

d. Aplicaciones del modelo industrial al escalamiento 

El conocimiento de los distintos modelos industriales permite en algunos casos a realizar un 

escalamiento de las diferentes variables industriales. 

Análisis del punto de actividad 

Estudia el comportamiento del factor de mayor influencia ante ciertas influencias, llamadas 

variables externas. Este análisis sirve para tomar decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La fuente mineral utilizado para la lixiviación y su posterior precipitación consistio 

en minerales oxidados de cobre como con la cuprita, tenorita y malaquita 

principalmente; y entre los insolubles la presencia de silicatos y óxidos de hierro, 

siendo el material dócil a procesos de disolución. 

2. Se observó la influencia del hierro sólido, como agente precipitante del cobre 

encontrado en fase acuosa (Cu++); de allí que en las muestras finales se apreció que 

parte del hierro sólido disminuyó el pasó a la fase acuosa como Fe++, y parte del 

cobre disuelto fue precipitado formando una capa sólida “rosada” sobre el hierro que 

no disolvió durante la precipitación, a lo cual denominación cementación de cobre.  

3. Se determinó la eficiencia que tienen algunas variables de operación sobre el proceso 

de cementación de metales, tales como son, la forma y tamaño del precipitante, el 

empleo o no de agitación, y la intervención de la temperatura; estableciendo que si 

se utiliza partículas con menor superficie de contacto (polvos de hierro) en 

comparación con las de mayor superficie, pero de igual cantidad en peso, se 

obtendrán más partículas finas por unidad de volumen; por tanto, resulta más 

eficiente el proceso con las partículas de menor superficie de contacto (finas), ya que 

el área de contacto en un volumen determinado será mayor.  

4. De igual manera se establece que la cementación resulta más eficiente cuando es 

empleada la agitación en la solución, puesto que esta ofrece mayor contacto del cobre 

disuelto con el hierro sólido utilizado como material cementante, siendo una 

alternativa para el sector productor minero artesanal por los bajos costos que implica 

realizar este tipo de trabajos. 

5. Al incrementar la temperatura se logró que la cementación se acelerara, es decir, se 

aceleró la cinética de la reacción y por tanto se obtuvo un menor tiempo para 

precipitar casi el 100% del cobre disuelto. 

6. Se observó por medio de las lecturas de pH realizadas para las soluciones, que el 

ácido no se consumió durante el proceso de cementación, ya que este se producía 

nuevamente por reacciones intermedias que ocurrieron durante tal proceso, 

resultando que el hidrogeno que se logra consumir es parte de la reacción del hierro 

que proveniente de la disociación del agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar pruebas experimentales en planta piloto tomando como base los datos 

obtenidos de los resultados de las pruebas en laboratorio con el objetivo de seguir 

optimizando los resultados y al final obtener datos más reales que puedan ser de 

mucha utilidad en una planta industrial, donde el proceso es continuo. 

2. Seguir haciendo más pruebas a nivel de laboratorio, pero variando el elemento 

precipitador en ese caso, ya no se utilizaría el fierro si no otro elemento noble. 

3. A todos los metalurgistas que sigan por el rumbo de la investigación por ser una de 

las maneras de encontrar tecnologías nuevas, alternativas y adecuadas a nuestra 

realidad. 

4. Al momento de realizar el laboratorio, coincidir los tiempos de los distintos grupos, 

esto ayudara a tener mejores ajustes y poder comparar en un mismo tiempo como 

influyen las otras variables. 

5. Tener a la mano todos los modelos posibles para estimar con mejores ajustes las 

variables; con el apoyo de las herramientas solver del Excel, minimizando el ajuste 

de una curva minimizando el error. 
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