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RESUMEN 

Por hidrometalurgia se entiende los procesos de lixiviación selectiva (disolución) de los 

componentes valiosos de las menas y su posterior recuperación de la solución por 

diferentes métodos. El nombre de hidrometalurgia se refiere al empleo generalizado de 

soluciones acuosas como agente de disolución. 

El propósito de esta investigación, es evaluar la cinética de lixiviación con ácido 

Sulfúrico del Mineral oxidado de cobre de la Mina Antapaccay para obtener información 

de su comportamiento frente las condiciones controladas de alturas y aglomeración, 

determinando parámetros que sean óptimos y técnicamente aplicables. 

El presente trabajo de investigación recoge algunos alcances de experiencias 

anteriores en lo que concierne a lixiviación de minerales oxidados, y se ha tratado de 

aplicar estas experiencias de manera práctica a nuestra realidad en la planta de Óxidos 

Tintaya. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

·La Empresa Glencore es uno de los productores y comercializadores de 

materias primas más importantes del mundo, proveyendo a la industria 

global los ingredientes básicos que necesita a diario. 

Está posicionado para obtener valor en cada etapa de la cadena de 

abastecimiento de materias primas, extracción, procesamiento, transporte, 

logística, tecnología, almacenamiento y comercialización. Cuenta con 18 

commodities, operaciones en 36 países, marketing 40 países, 1 01 minas, 

25 fundiciones, 31 concentradoras, importante logística. 

Panorama de nuestro negocio de Cobre: 

• Tercer productor mundial de cobre extraído. 

• Producción proforma extraída en 2012: 1.203 Mt 
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• Producción proyectada en 2015: 1. 71 O Mt Mayor trader de 

concentrados y metal de cobre 

• Los volúmenes comercializados en 2012 sobrepasaron 2,3 Mt de 

unidades de cobre (tanto de concentrados como de metal) Sus 

activos industriales incluyen: 

• 14 minas, 6 fundiciones, 5 refinerías y 14 circuitos de electro 

obtención (EW) 

• Posee activos en 36 países 

• Oficinas de comercialización repartidas en cinco continentes 

• 27.000 empleados propios y 25.000 contratistas 

Producción de Cobre extraído 2014 (000 t) 

Codelco 

Freeport 

Gfencore 

BHPB 

Southern Copper 

Glencore 2015 

o 500 1000 1500 
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Producción de Cobre refinado 2014 (000 t) 

Codelco 

Aurubis 

Glencore 

Freeport 

Jiangxi 

Glencore 2015 

o 500 1,000 1,500 

Panorama de la empresa en la industria del cobre en el Perú 

• Adquisición del proyecto Las Bambas en la región Apurímac en 2004. 

• Adquisición de Tintaya en la región Cusco en 2006, cierre de mina en 

2012. 

• Antapaccay inició su puesta en servicio en agosto 2012 y su primera 

producción en octubre. 

• Adquisición de participación de 33,75% en Antamina en la región 

Ancash en 2006. Expansión significativa para incrementar la 

producción en 38% se culminó satisfactoriamente en 1 T 2012. 

• Hoy emplea más de 16,500 trabajadores en la construcción de Las 

Bambas y 3,000 en las operaciones de Antapaccay. 

• El compromiso de sostenibilidad respalda la estrategia de negocios y 

la licencia social para operar. 
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ANTAPACCAY 

El depósito de skarn-pórfido de Antapaccay se encuentra dentro de la 

Franja Eocena-Oiigocena del cinturón Andahuaylas-Yauri. 

• Este cinturón alberga varios proyectos importantes como las 

Bambas, Haquira, Quechua y Constancia. 

{Oepositl 
1 Mile 1 

o Cily 

O Las Bambas 

- O'ebc:eous Sedilnenbry Rod;s 
D Eoa!ne- Oligoaroe 11\lrusM! Rod;s 

';. l 
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• Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya al proyecto Antapaccay. 

• Antapaccay extenderá nuestras operaciones en Espinar por más de 

20 años e incrementará la producción de aprox. 100 ktpa de cobre a 

150 ktpa. 

• Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 

• Tasa anual de minado: 11 O Mt 

• Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 

• Capacidad de planta de flotación de 70'ktpd 

• Una faja transportadora de 6.8km. 

• Un molino SAG de 40' y dos molinos de bolas de 26'. Gearless. 

• Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260m3). 

• Remolienda ISAMill (02 molinos M300) 

• Filtro de concentrado Horizontal 2300 ton/día 

• Disposición de relaves en un pit de mina. 

VALORES EN LA EMPRESA: 

Espíritu Emprendedor 

Nuestro enfoque promueve el nivel más alto de profesionalidad, 

responsabilidad personal y espíritu empresarial en todos nuestros 

empleados sin poner nunca en juego la seguridad y el bienestar de 

nuestra gente. Todo esto es importante para nuestro éxito y para lograr 

maximizar los beneficios de todas las partes interesadas. 

Sencillez 

Nos proponemos alcanzar nuestros objetivos clave como un camino para 

lograr las mejores rentabilidades del sector, enfocándonos siempre en la 

excelencia, la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que 

hacemos. 
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Seguridad 

Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el 

bienestar de todos. nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque 

proactivo respecto de la salud y la seguridad; nuestra meta es la mejora 

continua en la prevención de lesiones y enfermedades laborales. 

Responsabilidad 

Somos conscientes de que nuestro trabajo puede causar un impacto en 

nuestra sociedad y en el medio ambiente. Nos preocupamos 

profundamente por nuestro rendimiento en materia de cumplimiento, 

protección ambiental, derechos humanos y salud y seguridad. 

Transparencia 

Valoramos las relaciones y la comunicación basada en la integridad, la 

cooperación, la transparencia y el beneficio mutuo, con nuestra gente, 

nuestros clientes, nuestros proveedores, gobiernos y ·la sociedad en 

general. 

DESEMPEÑO EN SEGURIDAD 

Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el 

bienestar de todos nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque 

proactivo respecto a la salud y la seguridad; nuestra meta es la mejora 

continua en la prevención de lesiones y enfermedades laborales 
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Jpor millón de horas trabajadas) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-Las B3mbas -T}'3-Mtapeecay -lnli.lgrado 

Fondos sociales, contribución al ambiente local, regional y nacional. 

OPt:RAOém CONCEPTO AMOllO M«tto2010 
US$1MAM 

Fondo Minero Comí~!! de Local 13.6M 

A 
local Geslión 

Fondo"""'-> 
l.'.';;!~..i: RegionM la~ Regiooai 4.9M 

(Cifras 
CD<'tflpOIICiooniK c..,.,., Gobierno lOcal y 
-~ 33.7.5%¡ ~di!....,._., local y regianel 75.6M 106.SM 122.6M 

;ol¡ofü<U) regianel 

Fondo Mnoro Caniléde Lac.ol-c.on-,;o 
Gestión 

LOCIII 10.6M 10.3M 3.SM 
Manx>" 

FondoMirwn> 
La~ Regional 2.3M RlegoaNI 

"""' 
canon Gotiemo lOcal y 

~di!~ Local y regoltll 60.4M 1D.3M 9.8M 

TINTAYA •111 Renta] ~ 

.....,..u, 
Gobierno local y 

Rt¡rai:.S regional 
local y regianel 12.7M 20.4M 11.1M 

F...,.;ac;ón Tri;ly:l 
la~ l.ocal y regioml 2.6M 2.4M 12 .. 4M yoms-

~.,....., 

La~ local y tegianal 5.4M 6.2M 7.0M 

f{f"\4 
OtsMrollo Socul 

Fondo Social FidefOOmiSO 1 64.0M u,.,._, Fclotccmiso Las FOSBAM (2004- .local (penlla stma .1100111 no~ ha considenlclo este monto) 
Bartms 2013) 

7 



Inversión y gestión social en Espinar 

Evoiuclón de las Compras locales - E,;pmar 

~] --- 'tJ!}J·~ ~WíJ tJ!N~ 
-Gasto en Bie1ies 

,,, 

2,395,088 3,606,054 '', J,s68,oti2 
Gasto en Servicios 34,859.682 36,830,539 45,957,388 

TOTAl$/. 31.1$4.11& 40A593 ~.925,390 -,, 

Mano de Obra Local-1863 trabajadores locales 

Jun!o2013 

;furffi;)~ 
' 'fui:iill:ri-:JJ® 

~ru 

iJ'p:rJ.ilil li,JfioB:t~v : 
m®'tr¡Jt!fJ 
-~1!Y~ 

' ~!J&3!í:ld:!i 

~\v:iVY~2l 
'~~~::Pli5J.21? 

~9\i:!J "' jZl}lj~ 

o Antapaccay 

o lntermediación 
laboral 

o Contratistas 

Acuerdo voluntario entre la proVincia de Espinar y Tintaya en 2003 

Proceso t:1e partlcipat!6n ciudadana para la fdentificación y ejecuCión de ,proyectos 
de desarrollo sostenlb~e. Es el únlco acuerdo de reparto de utllld3!fes voflmtaño de 
su tipo en Perú. 

Proceso de diálogo entre seis comunidades del área de influencia directa 
(distrito de Espinar), CooperAcción; CONACAAI, OXFAM; Tintaya 

Proceso de diálogo para fortalecer las baSes de desam>l:'~> y convivencia con las 
comunll:lades del área de ínfluenáa directa de nuestra opernclÓn Tm!aya 
Antapaccay. 

Representación de 'la Región Cosco, UNSAAC y Tintaya 

Cinco años de aporte al desa!TOI!o de la reglón Cusca en el marco del Progrnma 
M'nero de SO!i!lañdad con el f'tl~bt'a fll"ll1ado ron el gobierno certJal oo 2006 

MINAM, MEM, GORE Cosco, MuniCipalidad ProVincial de Espinar, un 
representante de las municipalidades distritDies de la miSma proVincia, de la 
Sociedad CiVil y de Tintaya. 
Proceso de dia~o con más 114 reuniOnes. Tres subgru¡¡osde trabajo CMed"ro 
Ambtente, Responsabi;jdad Social, Oesarroeo y ProdUcción). 8aboracffin dSZ 
Moni!oreo Sanílaóo Ambiental Participa!Wo de fa ProVIncia de Esp:nar. 
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En los últimos años, el desarrollo de la metalurgia extractiva ha hecho 

avances considerables, tanto en lo que respecta al mejoramiento de los 

procesos en sí mismos como en lo referente al impacto que estos 

ocasionan al medio ambiente. 

Es así que se han venido buscando alternativas a los antiguos procesos 

de extracción buscando un equilibrio sostenible entre la economía y el 

impacto ambiental. Y se han sustituido muchos procesos tradicionales por 

otros que resultaron además de más económicos mucho más rentables, o 

se han optimizado los procesos de manera que se aprovechan mucho 

mejor los materiales que intervienen en ellos. 

1.2. ANTECEDENTES 

Se han realizado diversas investigaciones en planta piloto de Tintaya con 

el objetivo de mejorar el proceso de minerales Oxidados de Cobre, los 

cuales han tenido como resultado la utilización de varios métodos mejoras 

de procesos y el almacenamiento de datos muy significativos para 

posteriores investigaciones o pruebas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Técnica. 

En comparación a otros métodos de lixiviación de minerales, la lixiviación 

con ácido sulfúrico no utiliza condiciones especiales en el proceso, como 

presiones elevadas o temperaturas extremadamente altas. 

Justificación Económica. 

• Porque se pretende mejorar la recuperación de cobre bajando los 

costos de operación. Todas las soluciones ácidas utilizadas durante la 

experimentación serán recirculados al proceso de planta. 
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• Los reactivos usados en este experimento son tomados de las líneas 

de soluciones ácidas de la planta (ácido sulfúrico, raffinato) por lo 

tanto el costo es mínimo para las pruebas y su uso está puesto ya en 

práctica en la industria de manera, que ya existen procedimientos 

establecidos de manipulación. 

1.4. VARIABLES A INVESTIGAR 

El presente trabajo está dirigido a investigación de los parámetros de: 

• Curado. (Kg 1 TM mineral). 

• Altura (m). 

• % Recuperación (CuAS). 

Dichos parámetros influyen de manera decidida en % de recuperación de 

cobre para ello se realizaran distintos análisis pruebas a diferentes 

condiciones de apilamiento y diferentes cantidades de concentración de 

soluciones ácidas de riego. De esta manera nos indicará la influencia de 

cada variable en el % de recuperación de cobre. 

1.5. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la cinética de lixiviación con ácido Sulfúrico del Mineral oxidado 

de cobre de la Mina Antapaccay para obtener información de su 

.comportamiento frente las condiciones controladas de alturas y 

aglomeración, determinando parámetros que sean óptimos y 

técnicamente aplicables. 
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Objetivos específicos 

• Evaluar la cinética de lixiviación del mineral Oxidado de Cobre con el 

siguiente diseño experimental. 

Columna Altura del mineral curado . 
(m) (!l. ti# R;S'04) 

1 4.5 30 
2 4.125 34.33 
3 4.125 27.67 
4 3.,375 34.33 
5 3 30 
6 3.375 27 .. 67 
7 3.75 30 
8 3.75 30 

• Determinar, evaluar y comparar las recuperaciones de cobre soluble 

(CuAs) y cobre total (CuT) de cada uno de los experimentos 

realizados. 

• Evaluar los resultados de cabeza compósito y ripios compósito de 

cada experimento, para poder cuantificar la cantidad de 

recuperaciones de cobre posibles. 

• Evaluar la influencia de la presencia de carbonatos en el curado y 

determinar el consumo de ácido necesario. 

1.6. HIPÓTESIS 

Los minerales oxidados de cobre de Antapaccay serán sometidos al 

proceso de lixiviación con ácido sulfúrico, entonces: 

Es posible que la lixiviación de minerales oxidados de cobre de 

Antapaccay con ácido sulfúrico sea eficiente en el proceso de 

recuperación de cobre si se reduce la cantidad de ácido utilizado 

actualmente en la operación (curado y riego), por la baja cantidad de 

carbonatos que posee el mineral y que además exista una combinación 

de parámetros de las variables que permitan optimizar el proceso. 
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CAPITULO 11 

MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE 

2.1. MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN 

2.1.1. LIXIVIACIÓN IN PLACE - IN SITU 

La lixiviación IN PLACE se refiere a la lixiviación de residuos 

fragmentados dejados en minas abandonadas. 

La lixiviación IN SITU se refiere a la aplicación de soluciones 

directamente a un cuerpo mineralizado. 

Dependiendo de la zona a lixiviar, que puede ser subterránea o 

superficial, se distinguen tres tipos de lixiviación in situ: 

Tipo 1: Se trata de la lixiviación de cuerpos mineralizados 

fracturados situados cerca de la superficie, sobre el nivel de las 

aguas subterráneas. Puede aplicarse a minas en desuso, en que 

12 



se haya utilizado el "block caving", o que se hayan fracturado 

hidráulicamente o con explosivos (IN PLACE LEACHING). 

Tipo 11: Son lixiviaciones IN SITU aplicadas a yacimientos situados. 

a cierta profundidad bajo el nivel de aguas subterránea, pero a 

menos de 300 - 500 m de profundidad... Estos depósitos se 

fracturan en el lugar y las soluciones se inyectan y se extraen por 

bombeo. 

Tipo 111: Se aplica a depósitos profundos, situados a más de 500 m 

bajo el nivel de aguas subterráneas. 

• Transporte de m~t.eríal aJ la planta y desechos finales 

• Construcción de la planta de lixiviación 

• Comparación gastos y desventajas. 

• Facturación del yacimiento, para facilitar el contacto de la fase 

acuosa lixiviante con el mineral o incrementar la permeabilidad 

del lecho. 

• Estudio geológico de la génesis, hidrología, enriquecimiento 

secundario y zona alteración, permeabilidad del- f<:mdo y 

costados de la zona a lixiviar. 

• Construcción sistema aplicación de soluciones y de recolección. 

Lixiviación in situ 

• Ahorros del proceso de lixiviación in situ: 

• Extracción de las minas del yacimiento 

13 
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Figura N° 2.1. 

Lixiviación en In Situ 

2.1.2. LIXIVIACIÓN EN BATEAS 

Esta técnica consiste en contactar un lecho de mineral con una 

solución acuosa que percola e inunda la batea o estanque. 

Los minerales a tratar por este método deben presentar contenidos 

metálicos altos o muy altos, debiendo ser posible lixiviar el mineral 

en un período razonable (3 a 14 días) y en trozos de tamaño medio 

con tonelajes suficrentes de· mineral percolable en el yadmienta 

que permitan amortizar la mayor inversión inicial que requiere este 

tipo de proceso. 
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Figura N° 2.2. 

Lixiviación en bateas 

Ventajas y desventajas: 

• Operación flexible. 

• Soluciones ricas de alta concentración. 

• Presenta alta eficiencia de lavado. 

• Requrere menor volumen de agua que la agitación poT TM d·e 

mena. 

• Existencias de reacciones laterales no deseables. 

• Mayores dificultades de automatización. 

• Costos apreciables de manejos de mena y ripios. 

• Mayor mano de obra para mantención, reparación e 

inspecciones. 

• Requiere de mayor superficie e infraestructura. 

2.1.3. LIXIVIACIÓN EN BOTADEROS 

Esta técnica consiste en lixiviar lastres, desmontes o sobrecarga de 

minas de tajo abierto, los que debido a sus bajas leyes (por ej. < 

0,4% Cu) no pueden ser tratados por métodos convencionales. 

Este material, generalmente al tamaño "run of mine" es depositado 

sobre superficies poco permeables y las soluciones percolan a 

través del lecho por gravedad. 
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Normalmente, son de grandes dimensiones, se requiere de poca 

inversión y es económico de operar, pero la recuperación es baja 

(por ej. 40-60% Cu) y necesita tiempos excesivos para extraer todo 

el metal. 

-
1 

~;~,, ... { ~ ""~~~--,. 
#•"' · -.r'·:"" ;r:' r~.~\-~, 

e 
' ; 

. '-~~~l~i~ ~-, 
-~ -~~~~[, t· "·~ ·i 
"~· . ··" -·~,. 

! - ~~~:'0--~"'·- -- -'$- ·_ ~-:·: ~~~--

Figura N° 2.3. 

líxívíacíón en botaderos 

Lixiviación en botaderos: es el tratamiento de minerales de bajas 

leyes, conocidos como "estéril mineralizado" y/o ripios de 

lixiviación. 

Normalmente la lixiviación en botaderos es una operación de bajo 

rendimiento (pero también de bajo costo). Entre las diferentes 

razones para ello se puede mencionar: 

• Gran tamaño de algunas rocas (> 1 m) .. 

• Baja penetración de aire al interior del botadero. 

• Compactación de la superficie por empleo de maquinaria 

pesada. 

• Baja permeabilidad del lecho y formación de precipitados. 

• Excesiva canalización de la solución favorecida por la 

heterogeneidad de tamaños del material en el botadero. 
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2.1.4. LIXIVIACIÓN EN PILAS 

Se basa en la percolación de la solución lixiviante a través de un 

mineral chancado y apilado, el que está formando una pila sobre un 

terreno previamente impermeabilizado. La pila se riega por 

aspersión o goteo. Se aplica a minerales de alta ley debido a los 

costos de operación y transporte. 

Existen dos tipos de pila según su operación. 

• Pila permanente (capas múltiples) 

• Pila renovable o reutilizable 

Las pífas renovabres y permanentes pueden adoptar ia 

configuración de: 

Pila unitaria: todo el material depositado pasa por todas las etapas 

del ciclo de lixiviación, permitiendo una operación más simple y 

flexible. 

Pila dinámica: coexisten materiales que están en diversas etapas 

del ciclo de tratamiento. 

Figura N° 2.4. 

Lixiviación en pilas 
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2.2. HIDROMETALURGIA DEL COBRE 

2.2.1. CONCEPTOS DE LIXIVIACIÓN 

La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener 

el cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una 

disolución de ácido sulfúrico y agua. Este proceso se basa en que 

los minerales oxidados son sensibles al ataque de soluciones 

ácidas. 

Para realizar el proceso de lixiviación se requiere disponer de un 

patio, o superficie de apoyo de la pila, en la que se coloca la 

impermeabilización. Cuando el patio es recuperado para reutilizarlo 

con nuevo material se trata de lixiviación de pilas dinámicas. 

Si el patio no es recuperado y el mineral agotado queda en la pila 

como vertedero que se restaura, se trata de lixiviación de pilas 

permanentes. 

Una vez preparado el mineral, se coloca en montones de sección 

trapezoidal y altura calculada (pilas) para proceder a su riego con 

una solución preparada. Tras percolar la solución a través de toda 

la pila, se recolectan los líquidos enriquecidos que se llevan a la 

planta de proceso de recuperación de la sustancia mineral (sal o 

metal). 

Para la lixiviación en pilas se requiere de ciertos elementos, 

condiciones y consideraciones tales como: 

• Disponer de amplias superficies de terreno, relativamente llanas, 

con menos de 1 O% de pendiente. 

• Calcular los flujos de aporte y evaporación para mantener un 

balance equilibrado de líquidos efluentes. 
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• Disponer de represas de líquidos intermedios y finales. 

• Considerar un margen de sobrecapacidad del sistema para 

absorber situaciones de exceso por tormentas y lluvias en el 

área en explotación o explotada. 

• Capacidad y flexibilidad para admitir grandes variaciones de 

leyes de mineral y tiempos de lixiviación. 

• Utilizar láminas impermeables sencillas para evitar pérdidas por 

infiltración y la contaminación del subsuelo. 

• Realizar un estudio geomecánico del material depositado para 

alcanzar la máxima altura posible y evitar el derrumbe de la pila. 

• Preparar el material para llevarlo al tamaño adecuado, de 

manera de lograr una permeabilidad mínima suficiente, que 

libere el mineral en la superficie y percole adecuadamente. 

Organizar un conjunto de pilas de manera de ordenar el flujo de 

líquidos en forma seriada, para lograr un enriquecimiento 

progresivo de la solución al pasar de una pila en otra. 

2.2.2. ETAPAS DE LA LIXIVIACIÓN 

Para que la lixiviación tenga éxito se tienen que considerar una 

serie de factores, siendo el primero asegurar la permeabilidad de la 

masa a lixiviar, de manera que el líquido lixiviante pase a través de 

todo el material y que el contacto entre el agente lixiviante y el 

mineral sea el óptimo. El óptimo contacto entre el material y el 

agente lixiviante depende de los siguientes factores, los que deben 

ser considerados en todas las etapas del proceso: 

• La localización de los minerales a disolver. 

• Volumen del material y distribución de tamaños. 

• Área expuesta. 

• Superficie específica. 

• Tamaño de partículas. 
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• Porosidad. 

• Presión capilar. 

• Rugosidad o aspereza de las superficies. 

2.2.3. LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE 

Los minerales de cobre en sus diferentes menas, se encuentran en 

la naturaleza asociados entre sí y con otras especies 

mineralógicas, más o menos diseminadas dentro de una roca 

matriz con la ganga correspondiente. Para el desarrollo de un 

proyecto de lixiviación es necesario un conocimiento de las 

características del yacimiento y de- la mena, y los factores que 

influyen en la lixiviación. 

En particular respecto a las características del yacimiento es 

importante considerar: 

• Su composición mineralógica, por las interferencias que puedan 

producir en la lixiviación las diferentes especies conteniendo o 

no cobre. 

• Diseminación de las especies: frecuencia y tamaños de los 

granos 

• Carácter de la ganga, ya que ciertos minerales pueden estar 

dentro de una ganga carbonatada y consumir ácido haciendo el 

proyecto inviable económicamente. 

• Características físicas de la mena (cantidad de finos o lamas), 

así como sus propiedades de porosidad y permeabilidad, que 

son fundamentales en una lixiviación estática. 

• Comportamiento de la roca en el chancado, en cuanto a crear o 

aumentar la fracturación, exponiendo una mayor superficie al 

ataque químico. 
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2.2.4. SELECCIÓN DE AGENTES LIXIVIANTES 

Teniendo en cuenta las características del mineral, así como las 

reservas y el valor potencial del yacimiento, se selecciona el o los 

agentes lixiviantes más idóneos. Para ello se realizan diferentes 

caracterizaciones mineralógicas previas que permiten determinar 

los valores iniciales para realizar posteriormente las pruebas de 

laboratorio de lixiviación en columnas unitarias. 

El ideal sería elegir un solo agente químico, que sea económico y 

recuperable, y un ciclo de lixiviación lo más corto posible (ojala uno 

solo), para extraer un máximo de cobre y un mínimo de impurezas, 

lo cual es difícil en la mayoría de los casos. 

En la elección del proceso es fundamental conocer la cinética de la 

reacción química que las influyen, mediante las diversas fases de 

investigación en laboratorio. Para ello se hacen análisis 

preliminares en botellas rotatorias y en columnas o vasijas, según 

si el mineral es apto a la lixiviación estática o dinámica. 

Por último, al seleccionar previamente el agente lixiviante se debe 

considerar el proceso posterior de recuperación del cobre a partir 

de la solución madre. Así, por ejemplo, si el lixiviante es el sulfato 

férrico, deben tenerse en cuenta los efectos perjudiciales del 

aumento de iones férricos en la solución, para un posterior proceso 

de cementación (alto consumo de chatarra) o electrodeposición 

(mala eficiencia de corriente en electrólisis) o extracción por 

disolventes (purificación de hierro). En la lixiviación de minerales de 

cobre, los reactivos normales suelen ser ácido sulfúrico para 

minerales oxidados y sulfato férrico acidificado en medio oxidante, 

para minerales sulfurados. 
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SE DISTINGUEN DOS CASOS: 

LIXIVIANTE NATURAL 

Producido por las aguas de lluvia que percolan en el yacimiento, 

atacando las superficies expuestas y produciendo un lixiviante con 

contenidos variables de ácido, hierro e incluso cobre, según la 

estación del año y zonas de producción. Son las aguas de desagüe 

de minas. 

Puede ocurrir que, mezclando aguas de distintas procedencias con 

sulfato férrico suficiente, se controla tan solo el pH bajo (añadiendo 

ácido sulfúrico), para regular la acidez e impedir la precipitación del 

hierro trivalente a hidróxido, que origina bastantes dificultades en la 

lixiviación. En caso de escasez de agua, se recircula parte de la 

solución estéril o se aportan aguas más frescas de otras 

procedencias 

LIXIVIANTE PREPARADO 

Se emplea el hierro trivalente en forma de sal ácida (sulfato férrico), 

cuya concentración en Fe-3 y ácido se ajusta según la investigación 

y experiencia práctica. Normalmente, las soluciones empleadas no 

suelen ser muy concentradas. El ácido varía entre 4 y 1 O% y el 

hierro, alrededor del 1%. En algunos casos hay una regeneración 

del lixiviante en el propio proceso. 

Las soluciones estériles se recirculan o rechazan, con o sin 

depuración. La recirculación conlleva un aumento de compuestos 

tales como hierro, sulfatos, arsénico, cloro, ácidos, etc. Este 

aumento, sobre todo en sustancias nocivas como el As, Cl, ácidos, 

etc., puede ser perjudicial al proceso en sí o en estados 
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posteriores, por lo que debe efectuarse una depuración o sangrías, 

periódicamente. 

Entre los agentes lixiviantes en la minería del cobre se cuentan 

agentes lixiviantes ácidos y básicos. 

El agente lixiviante más usado para minerales oxidados es el ácido 

sulfúrico, por lo que las soluciones que entran a electro obtención 

son de CuS04 y H2S04 más impurezas, de modo que 

fundamentalmente se tienen iones de Cu+2
, H+, S04-2

. 

La elección del agente químico de lixiviación va a depender de su 

costo, disponibilidad, estabilidad química, selectividad y grado de 

generación de soluciones ricas en mineral, de tal forma que sea lo 

más económico y fácil de trabajar. En la siguiente Tabla N° 2.1 se 

presentan los agentes de lixiviación más utilizados. 

Tabla N° 2.1. 

Tipos de agentes lixiviantes 

TIPO DE AGENTE EJEMPLOS 

ÁCIDOS INORGÁNICOS 
ACIDO SULFURICO 

ÁCIDOCLORHÍDRICO ÁCIDO NÍTRICO 

BASES HIDRÓXIDO DE AMONIO 

AMONIACO 

AGENTES COMPLEJANTES SALES DE AMONIO CIANUROS 

CARBONATOS CLORUROS 

En general, los minerales de cobre requieren una oxidación previa 

para la posterior disolución del metal. En el caso de los carbonatos 

y óxidos de cobre solo se requerirá un disolvente que es 

normalmente ácido sulfúrico, y en el caso de los sulfuros, un 

oxidante, cuya fuerza de oxidación dependerá del tipo de sulfuro. 
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Al considerar el agente lixiviante, que suele constituir un costo 

importante del proceso, hay que tener en cuenta su disponibilidad 

(transporte), precio en planta, consumo y posibilidad de 

recuperación. Igualmente las características corrosivas, por su 

influencia en los materiales de la planta industrial. Sin embargo, el 

aspecto más importante es que el agente lixiviante tiene que ser 

efectivo y lo más selectivo posible, para la disolución del cobre del 

mineral a tratar. Las diferencias de las características de las menas 

son tan amplias, incluso dentro de una misma zona, que los 

principios químicos establecidos solo pueden servir de guía para la 

selección del lixiviante. 

Al momento de elegir el agente lixiviante, es importante tener en 

cuenta la composición mineralógica del material, tipo de ganga, 

tamaños de granos y diseminación, contenido de azufre, presencia. 

de carbonato, cloruros u otros constituyentes. Por lo que es 

necesaria la investigación y la experiencia operativa, para 

seleccionar el lixiviante y obtener los datos necesarios para 

predecir el comportamiento de la lixiviación. 

2.2.5 APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN LIXIVIANTE 

La lixiviación propiamente tal se inicia con el riego por aspersión o 

goteo. Los distintos sistemas de irrigación, de aplicación de la 

solución, velocidades y efectos de la operación de lixiviación en 

vertederos, se pueden aplicar al sistema de lixiviación en pilas, 

donde existe un mayor control de la operación, con lo que se 

obtienen mejores resultados. 

Para el logro de un resultado exitoso, es fundamental cuidar la 

distribución de la solución lixiviante a la mayor área que sea 

posible, mediante un sistema de aspersión, y con la velocidad de 
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aplicación conveniente según la adaptación (permeabilidad) de la 

pila. 

Si la solución lixiviante se entrega de manera de aumentar la 

cantidad de líquido disponible en torno a ellas, se trata de un 

sistema de riego no inundado o trickle-leaching, en el que al 

excederse los límites de líquido correspondiente al estado capilar, 

se produce una suspensión sólido/líquido. En ese momento ya no 

hay fuerzas para mantener las partículas en su sitio, los finos se 

desplazan, ocupando espacios entre las partículas mayores y, si 

hay arcillas, ambos factores cumplen un rol sellante, lo que 

conduce a un lecho inundado. Debe evitarse esta situación, ya que 

para una buena operación es esencial mantener una adecuada 

permeabilidad. 

2.2.6. PREPARACIÓN DEL SÓLIDO 

El éxito de una lixiviación y la técnica que se va a utilizar dependen 

con mucha frecuencia de cualquier tratamiento que se le pueda dar 

al sólido. 

Los principales métodos de la extracción de partículas trituradas 

son: 

• Extracción en el sitio 

• Extracción en montón 

• Tanques percolados 

• Sistema de multietapa en contracorriente. 

Los aspersores riegan el material mineralizado acumulado en las 

pilas con una solución de ácido sulfúrico, durante 45 días. 
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2.3. PREPARACIÓN DEL MINERAL 

CHANCADO 

El material extraído de la mina (generalmente a tajo abierto), que contiene 

minerales oxidados de cobre, es fragmentado mediante chancado 

primario y secundario (eventualmente terciario), con el objeto de obtener 

un material mineralizado de un tamaño máximo de 1 ,5 a % pulgadas. Este 

tamaño es suficiente para dejar expuestos los minerales oxidados de 

cobre a la infiltración de la solución ácida. 

FORMACIÓN DE LA PILA 

El material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia 

el lugar donde se formará la pila. En este trayecto el material es sometido 

a una primera irrigación con una solución de agua y ácido sulfúrico, 

conocido como proceso de curado, de manera de iniciar ya en el camino 

el proceso de sulfatación del cobre contenido en los minerales oxidados. 

En su destino, el mineral es descargado mediante un equipo esparcidor 

gigantesco, que lo va depositando ordenadamente formando un terraplén 

continuo de 6 a 8 m de altura: la pila de lixiviación. Sobre esta pila se 

instala un sistema de riego por goteo y aspersores que van cubriendo 

toda el área expuesta. 

Bajo las pilas de material a lixiviar se instala previamente una membrana 

impermeable sobre la cual se dispone un sistema de drenes (tuberías 

ranuradas) que permiten recoger las soluciones que se infiltran a través 

del material. 

SISTEMA DE RIEGO 

A través del sistema de riego por goteo y de los aspersores, se vierte 

lentamente una solución ácida de agua con ácido sulfúrico en la superficie 
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de las pilas. Esta solución se infiltra en la pila hasta su base, actuando 

rápidamente. La solución disuelve el cobre contenido en los minerales 

oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es recogida 

por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas en 

canaletas impermeabilizadas. 

El riego de las pilas, es decir, la lixiviación se mantiene por 45 a 60 días, 

después de lo cual se supone que se ha agotado casi completamente la 

cantidad de cobre lixiviable. El material restante o ripio es transportado 

mediante correas a botaderos donde se podría reiniciar un segundo 

proceso de lixiviación para extraer el resto de cobre. De la lixiviación se 

obtienen soluciones de sulfato de cobre (CuS04) con concentraciones de 

hasta 9 gramos por litro (gpl) denominadas PLS que son llevadas a 

diversos estanques donde se limpian eliminándose las partículas sólidas 

que pudieran haber sido arrastradas. Estas soluciones de sulfato de cobre 

limpias son llevadas a planta de extracción por solvente. 

2.4. CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA LIXIVIACIÓN DE COBRE 

Dentro de las principales zonas marcadas en el diagrama mostrado en la 

Fig. N° 2.1, los diferentes estados químicos del cobre son mostrados 

como estables. Esto simplemente significa que la forma dada del cobre 

puede existir en las condiciones de pH (es el logaritmo negativo de la 

concentración de iónes hidrógenos de la solución) y Eh mostrados en los 

ejes del diagrama. Por ejemplo, en un pH de 8,0 el cobre puede existir ya 

sea como CuO ó como Cu(OH)2, para adquirir Eh (es el potencia~ de 

oxidación o reducción de las reacciones involucradas) entre 0,2 voltios y 

0,75 voltios. En un Eh de -0,2 voltios el CuFeS2 puede existir entre 

valores de pH de 0,0 y aproximadamente 8,25. El Eh es una medida (en 

voltios) de la fuerza de oxidación de una reacción particular. El pH es una 

medida de acidez que será explicada posteriormente en su principio. 
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En los dos principales minerales de cobre de BHP Tintaya, el cobre existe 

como crisocola CuSi03 y malaquita CuC03. Cu(OH)2. Para obtener el 

cobre en un estado en donde se disuelva en la solución de lixiviación, es 

necesario formar Cu+2
. 

Del diagrama, el CuO y el Cu(OH)z se convierten en Cu+2 si el pH es 

disminuido por debajo de 5,4 (encima de un Eh de 0,4). En efecto, esto es 

exactamente lo que ocurre cuando la adición de solución de lixiviación 

disminuye en pH. Cuanto menor sea el valor de pH de 5,4 el CuO y el 

Cu(OH)z llegan a ser menos estables y mayor es el porcentaje de CuO y 

Cu(OH)z que se convierte a Cu+2
. El porcentaje de conversión es el 

porcentaje de cobre recuperado. El CuC03 sigue el mismo proceso 

general, no mostrado en este diagrama. 

En lenguaje práctico, el pH efectivo para la pila de lixiviación está en el 

rango de 0,5 a 3,0 y con un Eh por encima de 0,6 voltios para conseguir 

una lixiviación homogénea. 
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Condiciones necesarias para la lixiviación en pilas de mineral de 

cobre 
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CAPITULO 111 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. METODOLOGÍA 

El estudio de la cinética de disolución de impurezas y consumo de ácido 

del mineral se realizó utilizando un mineral óxido de cobre. 

Para la realización de la experiencia, cada mtJestra de· mineral se· dispone 

en columnas, utilizando distintas alturas de apilamiento y curado, de 

acuerdo al diseño experimental seleccionado. 
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( .CHANCADo· J 

( OBTENCtONOE OATOSDElMINERAl 1· 

PREPARAOON DElMtNERAL 

CURADO 

( CARGUIO ) 
t 

( REPOSO ) 

R.IEGO 

OE'SCARGAOE COlUMNAS 

3.2. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

ü:i\'Sm~i>.~'m . 
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r-a•oc i::":E MUtsTflJ'S 
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~.WAOOnt'UltFA'tei FlEGO 
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CAI.CULODtTI'CMPO<:>¡;uEGQOECOt.~NAS 

P~,:.:R~OI"t DErot..uo~ .t.t!O"' 
WJ.V. OEUU'ES'm...S f'l.$ 

Para el tratamiento de los datos se aplicará la técnica del Diseño 

Hexagonal a fin de procesar e identificar la influencia de las variables en 

estudio 

Estos son los datos iniciales y los datos calculados de las columnas en 

experimentación .. 
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Tabla del diseño experimental en planta piloto 

DATOS DEL CARGUIO 

'· Tasa AOOO 
AlTURA COl DIAMETRO AREAOE M~ERAl HUMEOAD M ni ERAl Ratio Curado 

i ll' COLUMtiA 
(MQ COl(M) RIEGO{M2) 

programada Flujo (mllmin) 
HÚMEOO(kg) (%) SECO(Kg) 

CURADO 
(Kgtton) l 

Otllnm2) {Kg) 

i 1 4.500 0.255 0.051 15.0 12.8 398.16 8.00% 366.3 10.99 30.00 

! 2 4.125 0.255 0.051 15.0 12.8 355.34 7.71% 327.9 11.26 34.33 

3 4.125 0.255 0.051 15.0 12.8 356.50 '8.20% 327.3 9.05 27.67 

l 4 3.375 0;255 0.051 15.0 12.8 281.04 6.47% 262.9 9.02 34.33 

5 3.000 0.255 0.051 15:0 12.a 242.14 6.53% 226J 6.79 30.00 

6 3.375 0.255 0.051 15.0 12.8 278.52 6.61% 260.1 1.20 27•67 

¡ 7 3.750 0.290 0.066 15.0 16.5 392.95 8.87% 358.1 10.74 30.00 

,1 8 3.750 0.290 0.066 15.0 16.5 429.64 8.56% 392.9 11.79 30.0 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Para la preparación de la solución lixiviante, se requiere dar la 

concentración adecuada a la solución acida para el riego de columnas y 

se puede estimar la cantidad de ácido de la siguiente forma: 

Vr.:ff=? 
W=l3ggl 

__ .e- .. ~,,. 

H~O.a=98% 
Vw,$011 =? 

ALTA 
Vsowa0l,=539 Utros 

__ H~:25 gpl Jll 

Se puede realizar un balance de materia, o usar esta ecuación deducida 

del balance. 
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En volumen: 

Ac. Altl 
Ac. Raff (dato de operaciones) 

V~oJXD 
Densidad del Addo Sulfürico 98% 

En peso: 

V. . _ (25- t3)X S39 
·.:A~ - 134:0 X 0.98 

w;: = 3.557 litros de H~o,j 

p _ (J1Ce:u4 - AcRafl) X V~w 
Ar- 98% X10t)0 

p .. = (25-1.:3) XS39 
At1 0.98 X 100.0 

IPAc = 6.6 Kg de H,so,J 

25 gpl 
13 gpt 
539L 
1840 

Las cantidades calculadas de ácido deben mezclarse con el Raff para 

lograr las concentraciones necesarias para el riego en ALTA, MEDIA Y 

BAJA 

3.4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.4.1. OBTENCIÓN DE DATOS DEL MINERAL 

3.4.1.1. Características del Mineral 

El mineral contiene· 1 ,46%· de· cobre· soluble en ácido, este· cobre 

está presente principalmente en forma de Crisocola y Malaquita 

que se disuelve fácilmente con una solución de ácido sulfúrico en 



donde el cobre se encuentra en forma de silicatos de cobre o 

crisocola y en forma de carbonatos de cobre como malaquita y otro 

tipo de óxidos en menor cantidad, también se encuentra en 

pequeñas cantidades de sulfuros de cobre tales como la bornita, 

calcosita y la chalcocopirita cuya disolución es muy mínima, 

prácticamente despreciable. 

Los principales minerales oxidados de cobre son: 

FORMA MINERALOGICA FORMA QUIMICA 

Crisocola CuSi03 

Malaquita CuC03. Cu (OHh 

Azurita 2CuC03 . Cu(OHh 

Cuprita Cu20 

Tenorita CuO 

Las reacciones que se producen dentro de las etapas de lixiviación 

son: 

.. la crísocola, hidroxísífícato con una estructura crísfafína abi'erta 

y de lixiviación rápida en ácido sulfúrico (H2S04). 

Al igual que la crisocola, la malaquita y la azurita se lixivian 

bastante rápido en ácido sulfúrico de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

.. Malaquita de lixiviación con ácido sulfúrico 

34 



La mineralogía de la ganga está representada por el skarn y 

endoskarn de calcosilicatos {granate y piroxenas), óxidos de Hierro, 

etc. La alteración prógrada (skarn-endoskarn), ocurre como 

producto del metasomatismo de contacto del intrusivo monzonítico 

hacia las calizas. La alteración prógrada del skarn se relaciona con 

la alteración potásica de la monzonita y esta zona con respecto al 

núcleo, potásiCO'. La mena de' sulfuros primarios presenta calcopirita 

y bornita, la pirita es muy escasa en el yacimiento. 

Composición de la Ganga 

Grosularia CaaAh(Si04)3 
Granates 

Andradita Ca3(Fe3+)2(Si04)3 

Hematita Fe203 

Óxidos de Hierro Limonita FeO(OH)·nH20 

Goethita a-FeO(OH) 

Óxidos de Manganeso Pirolusita Mn02 

Cuarzo Si02 

Otros Pirita Fe~ 

Arcillas(Caolina, Montmorillonita) 

Se analizó la composición química del mineral por disolución total 

mediante ataque ácido seguido de absorción atómica. En la tabla 

se muestra el análisis químico del mineral. 
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Tabla N° 3.1. 

Análisis químico del minera.l 

Elemento Porcentaje 

Cobre Total 0.91 

Cobre Soluble 0.51 

Carbonatos 1.48 

Fierro Total 2.81 

Fierro Soluble 0.67 

Fuente: Laboratorio Químico Tintaya-Antapaccay 

3.4.1.2. Cálculo de la Densidad Aparente 

• Teniendo la Ruma de mineral, se toma muestras de distintos 

puntos teniendo en cuenta no utilizar la parte exterior, al estar en 

contacto con el medio ambiente, puede haber sufrido perdida de 

humedad, podría no ser representativo. 

• En un recipiente de volumen conocido se vierte la muestra, ese 

volumen conocido de mineral se procede a pesar para luego 

calcular la relación cr densidad aparente. 

Para este· caso· se· obtuvo los siguientes vafores: 

1 
.38.515 ., 

23 

Kg . Ton 
p iiPft1llt' = 1.6 -.-_ -· = L6 -::r 

Litro m 
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3.4.1.3. Medida del Ángulo de Reposo 

Se Toma una muestra de mineral aproximadamente unos 60 

kilogramos por la granulometría utilizada, y se procede a verterlo 

en una superficie plana (suelo) desde cierta altura lo suficiente para 

no tener contacto con las partículas que caen, el mineral se va 

acomodando de acuerdo a la gravedad y forma una figura 

semejante a un cono, una vez que se haya acabado de apilar se 

puede medir el ángulo de reposo del mineral de muestra con una 

regla de grado como muestra la figura. 

En este caso el ángulo 9e reposo de mineral es de g. = 46° 

3.4.2. PREPARACIÓN DEL MINERAL 

3.4.2.1. Homogenizado 

La homogenización permite obtener representatividad de la 

muestra original. Para ello se emplea lampas o equipos. El uso 

de herramientas o equipos como cargadores frontales depende 

de la cantidad de muestra a analizar. Una buena 

homogenización puede ser importante para una correcta 

prueba. 
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- Se separan de la ruma en este caso 8 porciones por ser 8 

columnas las del diseño experimental, y se procede al 

homogenizado 

- De cada Porción se toman 3 muestras, dos para la ley de 

cabeza compósito, en recipientes de aproximadamente 30 kilos 

y un tercero para análisis de malla, cuarteando en todo 

momento· para lograr una mayor representatividad de las 

muestras. 

3.4.2.2. Pesado de Muestras 

- Se ha utilizado una balanza y recipientes de aproximadamente 

30 kilos. 

- se pesa la muestras homogenlzadas d'e Cáda tdlumrra una por 

una, hasta alcanzar sus valores correspondiente a cada una de 

ellas con la finalidad de lograr la altura requerida en el diseño, el 

peso del mineral de cada columna se puede estimar utilizando 

la densidad aparente. 

Por ejemplo la columna 5, según el diseño: 

Altura de mineral 3 metros 

Diámetro de la columna 0.255 metros 

Sabiendo que la columna es de forma cilíndrica entonces: 

~. . . . . . . 3.14159(:0.25s2)(3) · ..... Pe:so.mtnercd = 
4 

· x 1~675 

lfeso=mmer'lll ~· 0.2S7Ton.= 2S:7.kilos;apror, 
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*En nuestro caso se produjo los siguientes datos experimentales 

para cada una de las ocho columnas: 

Col 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ka 399.16 355.34 333.89 281.04 242.14 278.52 392.95 429.64 

El carguío· se realiza con ef uso· adecuado· y sobre las medidas de· 

seguridad correctas de poleas o grúas para el transporte e izaje de 

mineral curado a la parte superior de las columnas, se debe revisar 

procedimientos estándares de la empresa. 

3.4.2.3. Cálculo de la Humedad del Mineral 

- Se toma muestra~s de apraxrmadamellte 1 o· kHogramos d·e aada 

porción separada de la Ruma para cada columna, luego de 

haber sido homogenizada. 

- Puede hidratarse la porción de mineral correspondiente a cada 

columna al momento de homogenizar antes de pesarse, 

calculando la cantidad de agua a agregar hasta una 

recomendable humedad para realizar las pruebas 

eficientemente. Luego, tomar muestras para calcurar fa 

humedad real. 

- Las muestras para cada columna se pesan, y se registran los 

datos en Kg. Llevar las muestras al secador (tipo horno) o a 

secador con aire caliente para que se realice la transferencia de 

masa y se elimine el agua de la muestra de mineral. 

- Una vez seca las muestras se pesan, y se registran los datos en 

Kg. 

En este caso por ejemplo para la columna 1.: 

Datos de Columna 1 Valo1· 

11 .. 39 
Peso Seco 10.54 39 



(11 .. 39- 10.54) 
%Humedlld ~ · · · · X 100 . . . :1,1.,39 ... 

*Se realiza el cálculo· para cada columna, y se registra los· datos·. 

3.4.3. CURADO 

Una vez pesada las muestras se procede a curar con ácido 

sulfúrico industrial al 98% . Para el cálculo de ácido necesario se 

utiliza ~as siguientes· ecuaciones·: 

.. s· . • P•ro lnnnJJdo {100- %lfum.etlalf) 
fit!SD etox, 

100 

. ·.· = Peso Set:o«1 pestJ SecoTN t.ooo 

Kg efe ll2So._- Bo;t.io de curDdo.:,~t.i*!IO" x PesoSecO>nr 
fflialltrtl 

Por ejemplo· la co·tumna 1: 

Según el diseño debe tener una altura de 4.5 m de mineral y un 

curado de 30, se pesa una muestra representativa de mineral 

húmedo, y se seca, luego se pesa nuevamente para calcular la 

humedad. 
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Datos (unidad) \·alor 

Q ._ de _ ad (Kg de H2S04) 30 :R . .tea ··- wr -_o . TM mineral 
' - . - . . . ·~ '• ~-- ·-

Peso Húme4o (Kg) 398.16 

%Humedad S 

p~ (~) 
UrrvJ 

1.675 

S 
. 398.16 (100- 8) 

peso ecoNI ~ 
1 00 

3Ci6.3w1 peso SecorN -
1000 

peso Seco, N= 0.3663 TM 

. KgdeH~SO .. 
Kg de H- ~o = SO . ·•· ' x o. 3663 T.M mfne.t"al 

·· r- 4 TM tnlnP.rtd 

IKadcH2so, -10.9S:9KRl 

* Entonces· para la columna 1 con curado· de 30, se necesitan 

10.989 kg de ácido, para curar 398.16 kg de mineral. 

* Se debe realizar el cálculo para todas las columnas y registrar 

los datos en la plantilla del proyecto, en este caso resulto lo 

siguiente: 

MINEAAL SECO 
(Kg) 366.3 327.9 306.5 262.9 226.3 260.1 358.1 392.9 
ACIDO CURADO 
{Kg) 10.989 1'1.28 9.7194 8.7711 6.68 7.09 10.84 "11.853 

3.4.4. CARGUÍO 

El carguío debe realizarse inmediatamente después de curar el 

mineral. 
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El mineral debe ocupar el espacio de la columna hasta la altura 

correspondiente del diseño para tener una mayor confianza en 

los resultados. 

En este caso las alturas del diseño son: 

C1 ct · Cl C4 C5 C6 
... 

C7 :ca 
4.5 4.125 4.125 3.375 3 3.375 3.75 3.75 

El carguío se realiza con el uso adecuado y sobre las medidas 

de seguridad correctas de poleas o grúas para el transporte e 

izaje de mineral curado a la parte superior de las columnas, se 

debe revisar procedimientos estándares de la empresa. 

3.4.5. REPOSO 

E.J tiempo de reposo del mineral. en la columna cargada según el 

diseño se estimo debe tener una duración de 3 días. 

3.4.6. RIEGO 

3.4.6.1. Armado de Líneas de Riego 

El riego a las columnas se reaHza por sistema de goteo. 

Para el riego se utiliza bombas dosificadoras. 

Para lograr independencia de los experimentos y tener mayor 

maniobrabilidad del plan de riego de las columnas, se utilizaron 

3 bombas dosificadora de membrana gamma/ L - ProMinent. 

Disponibles en la planta Piloto de Óxidos Tintaya. 
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Columnas de Lixlvíaclón rnedlanas - Planta Piloto. 

Tintaya - Oxldos 

Figura N° 3.1. 

Columnas de Lixiviación 

3.4.6.2. Planificación del Riego de Columnas 

El riego de columnas se ha establecido de acuerdo al plan utilizado 

en el PAD de lixiviación de la planta de Óxidos Tintaya, para lograr 

una determinación de resultados reales y los experimentos sean 

representativos·. 

Antes de iniciar el riego se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Las Líneas deben estar en perfectas condiciones. 

Las bombas deben estar ubicadas donde puedan ser 

manipuladas para su control por los operadores 

... Las poras deben tener la acidez adecuada para los distintos 

riegos programados y son los siguientes: 

Tipo de riego (atido] 

Alta 2Sgpl 

Media 

Baja 13gpl 
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*las concentraciones son usadas en el PAD de la planta de Óxidos 

Tintaya. 

•En este caso realizado los cálculos, el plan de riego se estableció así: 

3.4.7. TOMA DE MUESTRAS DE PLS Y SOLUCIÓN ÁCIDA 

- Se toma muestras diarias del PLS para analizarlas en 

laboratorio químico. 

- Se toma muestras de las Paras de solucrém acida diariamente 

- Se analiza la cinética del cobre, para realizar estudios acerca 

del consumo de ácido, el comportamiento y eficiencia en base a 

la variación de alturas y diferentes curados. 

3.4.8. DESCARGA DE COLUMNAS Y TOMA DE MUESTRAS 

- Inmediatamente después del último día de drenaje se procede a 

descargar la columna, siguiendo los procedimientos de 

seguridad apropiados. 
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- Se toma la medida de compactación del mineral, desde la parte 

superior de la columna hasta la nueva altura del mineral, y se 

anota los datos. 

- Se toma nuevamente muestras,. para leyes de ripios y mallas 

similares a los del procedimiento de homogenizado. 

3.5. CÁLCULOS EXPERIMENTALES 

3.5.1. CÁLCULO DE TIEMPO DE RIEGO DE COLUMNAS EN 

REFERENCIA AL PAD 

Siendo eficiente el PAD de óxidos de la planta; una forma de 

estimar el tiempo de riego de columnas es considerando como 

constante el volumen del mineral regado en el PAD, y tomando 

como variable la altura 'h', para calcular una relación que vaya de 

acuerdo al tamaño y altura de las columnas de prueba. 

3.5,.2. CÁLCULO DE VOLUP .. lfEN APROXIMADO DEL MINERAL 

REGADO EN EL PAD 

Teniendo como dato el Angulo de reposo del mineral proveniente 

de Mina = 46°, y reconociendo la forma de una pirámide trunca que 

se forma al apilar el PAD, se puede considerar los siguientes 

esquemas, se puede calcular el volumen y las toneladas 

aproximadas usarrdo la densidad d'el mirrerat 

45 



ESQUEMA DEL PAD DE LIXMACION 
OXIDOS TINTAYA 

4 módulossinriel!o 

~~ 
1~ 

Consideraciones de rutina de operaciones en el PAD y de 

acuerdo al esquema: 

módulos disponibles 63 
Largo de cada modulo 11.5 metros 

7.5 (sin apilar} + 4 (sin riego) = 11.5 
módulos sin apilar + sin riego módulos 

63 módulos- 11.5 módulos= 51.5 
módulos apilados operativos módulos 
Largo del Pad apilado 51.5 módulos .x 11.5 metros = 592.25 
operativos metros 

Ancho del Pad 105.7 metros 
Angulo de reposo del mineral 46° 

Seno del Angulo 46 0.7193398 
coseno del Angulo 46 0.69465837 

Tangente del Angulo 46 1.035530314 

1-x-----1 
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Por ejemplo para la columna 1 

La altura es la variable, en este caso si consideramos una altura de 

la columna 1 es h = 4.5 m, entonces tenemos: 

h Tg 46= ;.... 
hx 

x~ Tg46 
4.S·m 

x== -. ---~ t.03SS3 

IX= <t-.3456~ 

*El PAD desde la vista superior quedaría medido así: 

1--.-·----'--- .... __ A ........ - --.---·-1 

a 

. 
~-----------~---'1---·--

a=A-·Zx 
b- B-.2x 

X 
A 
B 
a 
b 

A-2X 
B-2x 

4.3456 
592.25m 
105.7m 

. . 
L--~-~ • . ~ X • 

583.558801 m 
97.001 m 

Con estos datos ya tenemos el volumen de la pirámide trunca que 

es equivalente al volumen del PAD. 

V = h [ As. + A¡ + (As· + A¡) 112
]. 1 3 
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Donde: 

V= Volumen PAD 

As = Área superior del módulo. 

A =Área inferior del módulo. 

H = Altura del módulo. 

VOLUMEN DEL PAD = 289086.2705 m3
. 

Conociendo el volumen del PAD, y teniendo en cuenta otros datos 

del PAD como son la cantidad de mineral y el porcentaje que 

ingresa al PAD, la humedad, etc. Procedemos a calcular los días 

de riego correspondiente a cada columna para lo cual tomamos en 

euerrt-a los 4 módulos stn nego del PAO. 

Mineral húmedo = 

Humedad mineral = 

Agua = 

Mineral seco = 

Mineral chancado = 

rngreso = 

Mineral ingreso en PAD = 

428979.4616 

15% 

64346.91924 

364632.5423 

10500 

86% 

9030 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas/dí a 

toneladas/día 

OlAS DE RIEGO = Mineral seco (Ton) 1 Mineral ingreso PAD (Ton/día) 

= ( 364632.5423 Ton) 1 (9030 Ton/día) 

= 40.3801265 

= 40 días 

Así hallamos los días de riego para cada una de las columnas, los 

días de riego varían de acuerdo a la altura de cada columna. 

t"'"' ___ ,_, ...... ...,.~"""~~---
¡ 

¡ C1 C2 C3 C4 es C6 C7 C8 
ColumnasH= 4.5 4.125 4.125 3.375 3 3.375 3.75 ,3.75 

Oías de riego 40.3 37.171 37.171 30.67 27.37 30.5 33.9 33.93 
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3.5.3. CÁLCULO DEL FLUJO DE LAS LÍNEAS DE RIEGO DE 

ACUERDO AL PAD 

Por dato de Operaciones se tiene que el flujo utilizado es de: 

Entonces se realiza fa reración: 

La bomba 1 dosificara: trabaja con 4 columnas de diámetro D = 0.255 m 

El área transversal de cada columna es: 

Sí son 4 corumnas entonces ef área de ríego es: 

Area de ri,ego = Arrcnsvn.m r 
2 

X 4 
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ColUmnas 
4 
2 
2 

Entonces: 

15 Litros ~ 1 m2 

X Litros_. 0.204 m2 

L ml ml 
X= 3~06- = 3060-=51--

H h mi'ftJI.ttJ 

Sí Sdfí 4 columnas: 

l d . X F ujo e riego para cada columna = ¡ 

. l d .. Si P u} o · 'e riego para. cad4 columna = -' .. . 4 

m~ 
lttjo de rietJo para lXfda columna = 1.2.7 ---1 

*Se procede hacer el cálculo para l·as· distintas columnas, 

considerando la programación de las bombas dosificadoras y sus 

parámetros. 

*En este caso los flujos fueron los siguientes: 

Diámetro (m) Flujo de.:riego de cada colwi1na(mllminuto) 
0.255 12.75 
0.255 12.75 
0.29 16.5 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS QUÍMICOS DE LEYES DE CABEZAS Y RIPIOS 

~ Ley de Cabeza Compósito. 

Tabl'a Na 4.1. 

ANÁLISIS QUÍMICO LEY DE CABEZA. 

N" Columna $:91,(%) s;:\IAS.(%) C03 {%) 

Co1umna1 0.99 0.57 1.40 

Columna2 0.90 0.49 0.55 

Columna3 0.84 0.43 0.70 

Columna4 0.89 0.50 1.69 

Columna5 0.80 0.43 1.56 

Columna6 0.97 0.56 2.08 

Columna7 0.95 0.54 1.91 

ColumnaS 0.93 0.56 1.93 

Fuente: Laboratorio Químico Xstrata Tintaya 
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~ Ley de Ripios Compósito. 

Tabla N° 4.2. 

ANÁLISIS QUÍMICO LEY DE RIPIOS 

N°Columna {;J~l (%) s;~S.(%) C03 (%) 

Columna1 0.25 0.05 0.80 

Columna2 0.27 0.05 0.95 

Columna3 0.29 0.06 1.00 

Columne4 0.26 0.07 1.34 

ColumnaS 0.27 0.07 1.27 

Columna6 0.27 0.07 1.43 

Columna7 0.26 0.06 1.86 

ColumnaS 0.31 0.07 1.81 

Fuente: Laboratorio Químico Xstrata Tintaya 

Bajo los resultados del Análisis Químico de las muestras del mineral, 

se observa un nivel bajo en el porcentaje de carbonatos con un valor 

%COa< 2.5 

Se puede observar un promedio de Ley de cabeza compósito de: 

CuT = 0.91% 

CuAs= 0.51% 

Leyes de Ripios compósito promedios con un valor de: 

CuT = 0.28% 

CuAs= 0.06% 
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4.2. PLAN DE RIEGO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

. 
Altura 

4.5 

4.12S 

1 4.125 

3.115 

3 

3.175 

3.75 

1.75 

Tabla de Plan de Riego de la experimentación 
_..,,, ... -........-.--.-- ... -~ · -~ -r··-·'t-:.• 

. ~ - ' 

Olas 1 2 l 4 si 6 1 8 ! t01U~ll 1314 ts t6 1118 t9 20 2111,¡ 21' 24 2S 26 21 JJ 29IJ un 33 14 15 36 11 381 ]gl« 4tiC2 4l 441~ _ 

Cl C R R R A A A A A A B B B 8 8 8 8 8 8 8 B 8 8 B 8 8 8 8 B 8 B 8 8 8 B B 8 8 8 B L l O O D 
C2 e R R R !A A A A A A 8 8 B 8 8 8 B B 8 8 B 8 B 8 8 8 8 8 8 B B 8 8 B 8 8 B L L D O D 
(3 e R R ~ A A A A ~A 8 8 8 8 8 8 8 8 B 8 B 8 8 8 8 B 8 8 8 8 8 8 s ls B 8 8 1 IL ~ D O 
e4 e R R R A A A A A A 8 8 8 8 8 8 B 8 8 B B 8 8 8 8 8 8 B B 8 8 L l o D D 
es e R R R A A A A A A 8 8 8 8 8 B 8 8 B 8 B 8 B B 8 8 8 L l D D D 
C6 C R R R A A A A A A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 B 8 8 B 8 8 8 L L D D D 
C1 e R R R ~A A A A~ 8 B B 8 B 8 B B 8 8 B 8 B B B B 8 B B 8 B B B 8 L l D O D 
es e R R R A A A A A A B 8 8 8 8 B 8 B 8 8 B 8 8 B 8 B 8 8 8 B 8 8 8 8 l l D O O 

' ' ; 

C=CARGUIO 

R=REPOSO 

A: RIEGO ALTA . - ... , 
8= RIEGO SAJA 

Según el plan de riego de la experimentación se puede observar que 

en el décimo día se pasa de un riego en alta con Solución Acida = 25 

gpl a Baja que tiene un valor de promedio 13 gpl, y es el mismo 

raffinato recirculado en las líneas en planta. 

Se ha determinado eliminar el riego en media en la experimentación 

por el alto valor de Acído H+ según el anáfísís de muestras de PLS 

que se toman diariamente y pasar directamente a un riego en baja sin 

inconvenientes en la recuperación de Cu, debido al bajo porcentaje de 

carbonato presente en el mineral. 
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4.3. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN CUAS -CUT A 

DfSfíNTAS ALTURAS Y CURADOS 

C1 
H -4-Sm 
Rt·SO 

Grafica de Extraccion Global por Solidos 

Cl es C4 es t6 a 
H • 4.125Sm H • 4.125 m H ·3.375 m H ·S m H • S .375m H • 5.75 m 
Rt·3433 !k· 21.57 Re ·54.33 Re· 30 Rc·27.67 Rc·30 

l~ro Columna • ~ltura H (m) ·lialío dt Curado Re lt:g 4:ido jTM tnintral) 

Figura N° 4.1. 

es 
li ·3.75m 
Rc·SO 

Porcentajes de recuperación de- CuT y CuAS, de cada columna 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la experimentación se puede observar en el 

grafico que en la prueba C 1, se obtiene la mayor recuperación de CuAS 

tiene un valor de 90.9% y se tiene una recuperación de CuT de 74.3%, a 

las condiciones de· Altura de apilamiento= 4.5 m y un Ratio de Curact·o de 

30 Kg H+ 1 TM mineral. 
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4.4. RECUPERACIÓN DE COBRE EN LA EXPERIMENTACIÓN 

Tabla N° 4.3. 

PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN DE CuAS Y CuT 

1 Tabla de% Recuperación de CuAs y CuT . 
1Ratio Acido 
Curado(Kg A'ltura 

Recuperación Recuperación 
COLUMNA H+ITM min) (m) 

CuAs CuT 

,(Kg) (%) ('4) 

colt 30.00 4.50 90.9% 74.3% 

col2 34.33 4.125 89.4% 69.6% 

col3 27.67 4.125 87.9% 64.1% 

col4 34.33 3.375 86.0% 70.3% 

col5 30.00 "3.00 83.7% 66.0% 

col6 27.67 3.375 87.5% 71.8% 

col7 30.00 3.75 88.9% 72.2% 

col8 30.00 3.75 88.2% 66.7"A. 
' . 

Fuente: Laboratorio Químico Xstrata Tintaya 

Bajo los resultados obtenidos de las pruebas en planta piloto se 

observa en la tabla, una mayor recuperación en la prueba 1 del 

experimento, teniendo como Altura de apilamiento 4.5 m y un Curado 

de 30 Kg H+ 1 TM mineral. 

El Ratio de curado en pruebas similares realizadas anteriormente 

según los registros en planta piloto con minerales distintos a los de la 

mina Antapaccay, tenían un valor promedio de 50 Kg H+ 1 TM mineral 

debido al contenido elevado de %C03 y por ser material arcilloso se 

consideraba una altura de apilamiento de 3.5 m. 

4.5. CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DEL COBRE 

Los gráficos presentan los resultados de la cinética de lixiviación de cobre 

total y de cobre soluble en ácido, durante el tiempo de lixiviación. El 

primer gráfico nos muestra el porcentaje de recuperación de cobre soluble 

en ácido, se alcanzó un promedio de recuperación de 88%. 
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Cinética de lixiviación del Cobre Soluble en Ácido (CuAS). 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico nos muestra el porcentaje de recuperación de cobre total. Los 

resultados indican que se recuperó 70% de cobre total. 
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Figura N° 4.3. 

Cinética de lixiviación del Cobre Total (CuT). 

Fuente: Elaboración Propia. 

60 

...-columnaOl 

--Columna02 

--t:P- Columna 03 

~Columna04 

"""!'f-ColumnaOS 

-o-columna OS 

-t-Columna07 

-columna OS 

Los resultados finales de las recuperaciones de cobre de cada columna 

son mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4.4. 

RESUL TACOS FINALES DE LA RECUPERACIÓN' DE COBRE 

No 
CuAS CuT 

Columna 

Columna 1 90.9% 74.3% 

Columna 2 89.4% 69.6% 

Columna 3 86.0% 65.0% 

Columna4 86.0% 70.3% 

ColumnaS 83.7% 66.0% 

Cotummr6 8·7.5% 71.8% 

Columna 7 88.9% 72.2% 

ColumnaS 88.2% 66.7% 

Fuente: Elaboración Propra. 

Consumo de Ácido Final 

El consumo de ácido sulfúrico final utilizado para las 8 columnas, tomando 

en cuenta el que fue utilizado en el curado así como el de la lixiviación, 

fue de 83.32 kg. 

Tabla N° 4.5. 

CONSUMO DE ÁCIDO FINAL 

Acido Acido Ratio Acido 
Acido Peso mineral 

COLUMNA Curado Lixiviación (Kg H+/ton 

(Kg) (Kg) 
Total (Kg) Seco (Kg) 

mineral) 

col1 10.99 1.17 12.16 366.30 33.19 

col2 11.28 0.45 11.73 327.94 35.76 

~()13 9'.72 o·.5a· 10.30' 306.51 33'.59' 

col4 8.77 0.79 9.56 262.86 36.36 

col S 6.68 0.84 7.52 226.33 33.22 

col6 7.09 0.31 7.40 260.11 28.45 

C'af 7 10'.84 1.19 12.03 388.09 33.60' 

col8 11.85 0.77 12.62 392.86 32.13 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• RATIO DE ÁCIDO CURADO EN COLUMNAS. 

Figura N° 4.4. 

Ratio de Curado correspondiente a cada columna. 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de PLS 

Las muestras de PLS eran tomadas diariamente durante el ciclo de 

lixiviación, y eran enviadas al laboratorio químico para realizar los análisis 

de: Cu, H+, Fe+2, Fe+3
, FeT. 
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Figura N° 4.5. 

Concentración de Cobre en el PLS. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico nos muestra los niveles de concentración de Cobre (gr/lt) en el 

PLS, durante todo el tiempo de lixiviación. Las columnas tuvieron un 

promedio de concentración se Cobre que fluctúa- entre 3,85 (grllt) y 4,00 

(gr/lt) de Cobre. 



ACIDO EN EL PLS 
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Figura N° 4.6. 

Concentración de Acidez en el PLS. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico los niveles de acidez en el PLS son 

mucho más altos los primeros días ya que se lixivió con el riego en alta 

concentración de ácido (25 H+ grllt). Debido a los altos valores de ácido 

obtenidos en las muestras de PLS tomadas diariamente, se decidió obviar 

el riego en media y pasar a regar con rafinato donde los niveles de ácido 

oscilaron aproximadamente entre 11.5 a 14 (H+ grllt). Cabe resaltar que 

no tuvo ntnguna rnfluencra negatrva en la recuperac'lón dé cot>re. 

Muy alta concentración de ácido, produce una disolución de gangas y, 

aumentan los costos de producción. 

Muy baja concentración no produce una eficiente disolución de los óxidos 

de cobre. 
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COMPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN PLS 

PLS 

VOLUMEN 
SOLUCION IMPREGNADA (PLS) 

PLS 
ACIDO Fe+3 

Cu H+ Fe+2 Fe+3 FeT Cu Fino 
(tt) (grltt) (grltt) (grnt) (grnt) 

FINAL FINAL 
{gr/lt) (gr) 

(gr) (gr) 

18.0 23.61 25.00 12.70 4.92 17.62 424.98 450.00 88.56 

15.8 10.65 19.50 6.72 3.25 9.97 168.27 308.10 51.35 

16.9 5.90 16.75 4.74 2.59 7.33 99.71 283.08 43.77 

16.7 4.06 17.25 3.85 2.61 6.46 67.98 288.85 43.70 

16.6 3.07 16.75 3.71 2.06 5.77 50.84 277.38 34.11 

16.5 2.78 17.75 3.51 2.22 5.73 45.90 293.05 36.65 

17.5 2.21 17.00 3.36 2.02 5.38 38.59 296.82 35.27 

16.5 2.20 17.25 3.36 2.86 6.22 36.34 284.97 47.25 

19.9 1.71 16.00 3.26 1.93 5.19 34.01 318.24 38.39 

16.2 1.77 16.00 3.36 2.13 5.49 28.62 258.72 34.44 

17.8 1.92 13.75 3.46 2.26 5.72 34.16 244.61 40.21 

17.5 1.95 10.75 3.41 2.64 6.05 34.18 188.45 46.28 

17.7 1.74 11.50 3.46 1.94 5.4 30.73 203.09 34.26 

18.7 1.80 10.00 3.21 2.03 5.24 33.62 186.80 37.92 

16.9 1.79 10.00 3.36 2.45 5.81 30.25 169.00 41.41 

17.3 1.67 9.00 3.06 2.82 5.88 28.81 155.25 48.65 

16.7 1.73 12.00 2.97 3.09 6.06 28.96 200.88 51.73 

18.6 1.53 10.25 3.16 2.70 5.86 28.47 190.75 50.25 

18.5 1.53 11.50 3.36 2.56 5.92 28.37 213.21 47.46 

18.7 1.50 12.75 3.21 2.85 6.06 28.10 238.81 53.38 

19.2 1.48 12.25 3.41 2.61 6.02 28.42 235.20 50.11 

17.3 1.44 12.00 3.46 2.31 5.77 24.94 207.84 40.01 

18.7 1.47 11.50 2.57 3.21 5.78 27.42 214.48 59.87 

18.8 1.55 12.00 3.26 2.94 6.20 29.11 225.36 55.21 

18.4 1.55 13.25 3.16 2.80 5.96 28.54 243.93 51.55 

17.6 1.54 13.00 3.21 3.04 6.25 27.10 228.80 53.50 

18.8 1.49 12.50 3.21 2.97 6.18 28.00 234.88 55.81 

17.0 1.52 11.00 3.36 2.97 6.33 25.84 187.00 50.49 

19.9 1.46 15.50 3.11 2.692 5.802 29.04 308.30 53.54 

20.1 1.31 12.00 3.06 2.98 6.04 26.34 241.32 59.93 

18.3 1.39 17 3.06 3.78 6.84 25.46 311.44 69.25 

18.6 1.39 17.00 3.06 3.78 6.84 25.85 316.20 70.31 

17.0 1.42 8.50 3.26 3.63 6.89 24.14 144.50 61.71 

Fuente: Laboratorio Químico Xstrata Tmtaya. 
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ANÁLISIS DE MALLAS CABEZA 

MAllA 
COLUMNA1 

MALLA 
COLUMNA2 

MALLA 
COLUMNA3 

PESO PACUM •.¡, %ACUM PESO PACUM % %ACUM PESO PACUM % %ACUM 

11/2" 2.99 2.99 11.27 11.27 11/2" 1.39 1.39 5.33 5.33 11/2" 3.99 3.99 13.83 13.83 
1" 7.04 10.03 26.54 37.81 1" 7.90 9.29 30.30 35.63 1" 8.03 12.02 27.82 41.65 

1/2" 9.38 19.41 35.36 73.16 1/2" 9.12 18.41 34.98 70.62 1/2" 8.92 20.94 30.91 72.56 
1/4" 2.56 21.97 9.65 82.81 1/4" 2.99 21.40 11.47 82.09 1/4" 3.03 23.97 10.50 83.06 

\ 
#4 0.58 22.55 2.19 85.00 #4 0.65 22.05 2.49 84.58 #4 0.66 24.63 2.29 85.34 
#10 1.2S 23.80 4.71 89.71 #10 1.37 23.42 5.26 89.84 #10 1.37 26.00 4.75 90.09 
#20 0.82 24.62 3.09 92.80 #20 0.79 24.21 3.03 92.87 #20 0.82 26.82 2.84 92.93 
#48 0.72 25.34 2.71 95.51 #48 0.68 24.89 2.61 95.47 #48 0.74 27.56 2.56 95.50 
1# 65 0.14 25.48 0.53 96.04 ## 65 0.13 25.02 0.50 95.97 #65 0.15 27.71 0.52 96,02 
11100 0.12 25.60 0.45 96.49 1# 100 0.11 25.13 0.42 96.39 ##100 0.13 27.84 0.45 .96.47 
1# -100 0.93 26.53 3.51 100.00 #-100 0.94 26.07 3.61 100.00 1# -100 1.02 28.86 3.53 100.00 

TOTAL 26.53 TOTAL 26.07 TOTAL 28.86 

MALLA 
COLUMNA4 

MALLA 
COLUMNAS 

MALLA 
COLUMNA6 

PESO PACUM % %ACUM PESO PACUM % %ACUM PESO PACUM % %ACUM 

11/2" 2.50 2.50 9.04 9.04 11/2" 3.25 3.25 10.95 10.95 11/2" 2.14 2.14 8.31 8.31 

1" 6,65 9.15 24.06 33.10 1" 8.49 11.74 28.60 39.54 1" 6.73 8.87 26.14 34.45 

1/2" 10.33 19.48 37.37 7().48 1/2" 9.95 21.69 33.51 73.05 1/2" 8.70 17.57 33.79 68.23 

1/4" 3.25 22.73 11.76 82.24 1/4" 3.04 24.73 10.24 83.29 1/4" 3.09 20.66 12.00 80.23 

#4 0.63 23.36 2.28 84.52 #4 0.63 25.36 2.12 85.42 #4 0.77 21.43 2.99 83.22 

#10 1.38 24.74 4.99 89.51 #10 1.40 26.76 4.72 90.13 #10 1.61 23.04 6.25 89.48 

#20 0.85 25.59 3.08 92.58 #20 0.86 27.62 2.90 93.03 #20 0.82 23.86 3.18 92.66 

#48 0.74 26.33 2.68 95.26 #48 0.76 28.38 2.56 95.59 #48 0.69 24.55 2.68 95.34 

#65 0.13 26.46 0.47 95.73 #65 0.15 28.53 0.51 96.09 #165 0.13 24.68 0.50 95.84 

#100 0.13 26.59 0.47 96.20 11100 0.13 28.66 0.44 96.53 # 100 0.11 24.79 0.43 96.27 

11 -100 1.05 27.64 3.80 100.00 ## -100 1.03 29.69 3.47 100.00 # -100 0.96 25.75 3.73 100.00 

TOTAL 27.64 TOTAL 29,69 TOTAL 25.75 

MALLA 
COLUMNA 1 

MALLA 
COLUMNAS 1 

PESO PACUM % %ACUM PESO PACUM % %ACUMj 

11/2" 2.42 2.42 9.07 9.07 11/2" 2.44 2.44 8.95 8.95 

1" S.S2 7.94 20.69 29.76 1" 6.40 8.84 23.49 32.44 

1/2" 9.72 17.66 36.43 66.19 1/2" 9.70 18.54 35.60 68.04 

1/4" 3.45 21.11 12.93 79.12 1/4" 3.30 21.84 12.11 80.15 

#4 0.84 21.95 3.15 82.27 #4 0.15 22.59 2.75 82.90 

#10 1.80 23.75 6.75 89.02 #10 1.68 24.27 6.17 89.06 

#20 0.94 24.69 3.52 92.54 #20 0.94 25.21 3.45 92.51 

1148 0.75 25.44 2.81 95.35 #48 0.11 25.98 2.83 95.34 

#65 0.14 25.58 0.52 95.88 #65 0.16 26.14 0.59 95.93 

## 100 0.13 25.71 0.49 96.36 ## 100 o. u 26.26 0.44 96.37 

#-100 0.97 26.68 3.64 100.00 #-100 0.99 27.25 3.63 100.00 

TOTAL 26.68 TOTAL 27.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

• Bajo los resultados del análisis Químico de las muestras del mineral, se 

observa un nivel bajo en el porcentaje de carbonatos con un valor %C03 < 

2.5 por lo tanto el consumo de ácido del mineral de la mina Antapaccay será 

menor, ya que por información de archivos se sabe que el consumo de ácido 

de Curado del mineral de la mina Tintaya oscilaba entre los 50 Kg H+/ TM 

mineral. 

Según la siguiente tabla de planta: 

Relación ocldo con respecto al camonato (tambor de curado) 

%COa H 'Kg 1 TM mineral) 

0-2 30 {Arrl3p3ccay) 

3-5 35 

6-7 45 

,8-12 50 {T:ntly3) 

13-X 55 

• Se ha determinado que a 4.5 m de altura de apilamiento y con un curado de 

30 kg 1 TM de mineral se puede obtener recuperaciones de %CuAS > 90% y 

de %CuT > 74% siendo el número de experimento con las mayores 

recuperaciones. 

• A raíz del resultado de estas pruebas, se llegó a la conclusión que la altura es 

una de las principales variables en este proceso de lixiviación en nuestro 

caso, incluso más importante que el Ratio del curado. Por lo que se dispuso 



elevar la altura del PAD de lixiviación en la Planta de Óxidos reflejando los 

mismos resultados que se dieron en la pruebas, favoreció la extracción de 

Cobre y también ayudaron a mejorar la rentabilidad del proceso, ya que se 

logró disminuir el costo del consumo de reactivos, especialmente el de 

consumo de ácido sulfúrico. 
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