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RESUMEN 

La presente es una tesis para el diseño de una planta de cristalización para la 

producción de sulfato de cobre pentahidratado a partir del Proceso SX-CR, 

como alternativa para la mediana y pequeña minería en el Sur del Perú. 

Se han diseñado y calculado los equipos correspondientes a una planta de 

cristalización para producir 6,94 TM CuS04.SH20/día. 

La planta de cristalización contempla básicamente el lavado de la pulpa 

extraída desde el fondo del decantador cónico mediante un lavado de cristales, 

el proceso de lavado es por rompimiento mecánico y liberación de las gotas de 

orgánico atrapadas dentro de pulpa de cristales. La pulpa libre de orgánico se 

envía a la centrífuga continua tipo "cesta", para la separación sólido - líquido, la 

remoción del ácido sulfúrico impregnado se hace lavando con agua. El queque 

de sulfato de cobre que sale de la centrífuga con una humedad del orden del 5 

a 6%, se descarga y se envasa en sacos de 50 Libras o maxisacos de 1000 

Kgs. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La planta de extracción por solventes contará con 3 etapas de extracción 

en contracorriente y 2 etapas de re extracción cristalización en paralelo. 

En la etapa de re extracción se utiliza un electrolito sobresaturado en 

sulfato de cobre y con una alta concentración de ácido sulfúrico, lo que 

genera en el mezclador de re extracción la cristalización in situ, debido a 

que el electrolito no es capaz de solubilizar más cobre. 

La planta de cristalización contempla básicamente el lavado de la pulpa 

extraída desde el fondo del decantador cónico mediante un lavado por 

rompimiento mecánico y liberación de las gotas de orgánico atrapadas 

dentro de pulpa de cristales. La pulpa de cristales se centrifuga en una 

centrífuga continua tipo "cesta", la remoción del ácido sulfúrico 

impregnado se hace lavando con agua después que ha escurrido la 

solución saturada. El queque de sulfato de cobre que sale de la centrífuga 

con una humedad del orden del 5 a 6%, el sulfato de cobre se descarga a 

un tornillo sin fin y luego a una tolva de acopio que alimenta el secador 



rotatorio, el sulfato seco con una humedad menor a 0,5% se mezcla en un 

equipo denominado Blender en una proporción de 1 a 2% con anticacking 

(NaC03). Posteriormente mediante un equipo denominado Sifter se 

clasifica en dos tamaños (Tamaño 1 : < 840 micrones y > 21 O micrones; 

Tamaño 2: < 210 micrones), finalmente el sulfato se envasa en sacos de 

50 libras o maxisacos de 1 000 kgs. 

Características del sulfato de cobre a partir de sx: 

Planta Mercado Mercado 
Mercado 

Característica Unidad Minero 
SX-CR Feed Grade agrícola 

flotación Zn 
Cu % > 25 >25 >24 >23 
Pureza % > 99 > 98 >95 > 90 
Fe ppm < 300 < 800 <2000 <2500 
Zn ppm <10 < 300 < 1000 < 1000 
As ppm <0,5 <1 --- <25 
Cd ppm < 0,5 <5 --- ---
Pb ppm <5 <50 --- ---
pH Soln 10% >3 >3 >3 >3 

Granulometría Todo rango Todo rango 
> 20 mesh % 4 o 
> 30 mesh % 7 2 
> 60 mesh % 31 48 
> 80 mesh % 25 20 
< 80 mesh % 35 30 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la zona sur de nuestro país existe una importante cantidad de 

mineral oxidado de cobre, para la cual esta es tratada por la gran 

minería mediante el proceso de electro-obtención. Mientras que en la 

pequeña y mediana minería esta es tratada en plantas de cemento de 

cobre. 
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extraer selectivamente el cobre de la solución rica, consiste en actuar 

como portador de C0bre ·de1 una fase·acuosa a otra. En contacto con una 

fase acuosa fuertemente ácida, la reacción se invierte y se extrae el cobre 

de la fase orgánica quedando éste regenerado y el cobre contenido en 

una solución concentrada destinada a una etapa de re-extracción. De esta 

manera se logra comúnmente una descarga de cobre hacia una nueva 

fase acuosa, siendo el orgánico recirculado de cobre hacia una nueva 

fase acuosa, siendo el orgánico recirculado permanentemente. En el caso 

del proceso de SX- CR (extracción por solventes- cristalización), se re

extrae el cobre a una solución acuosa saturada. La mayor parte del cobre 

pasa directamente a una fase sólida consistente en sulfato de cobre 

pentahidratado, de acuerdo a la siguiente reacción: 

(R2Cu)org + (2H+ + 50"24) AC +-+ (2RH) ORG + (CuSOl5H20) SOL (2.2) 

Hacia la fase sólida el traspaso de cobre es parcial, puesto que la 

reacción implica un consumo de ácido sulfúrico que incrementa la 

solubilidad del cobre. Recién al ajustar la concentración de ácido en la 

solución acuosa de re-extracción o electrolito, se cristaliza el cobre que en 

primera instancia fue transferida a la fase acuosa. 

El núcleo de los cristales de sulfato de cobre se forma en interfase 

orgánico-acuoso y su crecimiento posterior facilita la caída libre desde la 

banda de dispersión hasta el fondo del separador, siendo su densidad 

superior a la densidad del electrolito. 

El inconveniente principal para la producción de sulfato de cobre, según el 

proceso expuesto, es la contaminación ácida y oclusión de reactivo 

orgánico. 

Lavado de cristales: Las principales impurezas de los cristales de sulfato 

de cobre son el ácido sulfúrico y el orgánico impregnado. 
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Impregnación de ácido: Aquello se soluciona con un sistema de 

separación sólido-líquido que permite un lavado repetitivo, para el cual se 

emplea una cantidad de agua similar al agua de cristalización. 

Orgánico impregnado: El reactivo orgánico constituye la impureza más 

importante de eliminar debido a que además de contribuir 

económicamente en las pérdidas, perjudica la calidad y la presentación 

del producto. 

El reactivo orgánico se presenta retenido superficialmente en los cristales, 

desde donde no es difícil separarlo por medio de una inmersión de los 

cristales en un ambiente acuoso. 

2.2 DISEÑO DE PLANTAS SX-CR 

En la etapa de re-extracción de la planta de extracción por solventes se 

retira cobre, contenido en el orgánico cargado, mediante un electrolito 

ácido. Por efecto de la alta acidez el orgánico cede su cobre a esta 

solución, generando un electrolito de sulfato de cobre que en los procesos 

tradicionales se envía de esta forma a celdas de electro-obtención, donde 

se recupera el metal en forma de cátodos y se genera el ácido sulfúrico 

para re-extraer más cobre en la etapa de lixiviación. 

La re-extracción con electrolito ácido saturado en sulfato de cobre 

constituye una variante del método anterior. En este caso el electrolito de 

re-extracción está sobresaturado en sulfato de cobre previamente a su 

contacto con el orgánico cargado, y tenemos a la vez la acidez suficiente 

para retirar el cobre del orgánico cargado. 

El ácido presente obliga al orgánico a entregar el cobre al electrolito, pero 

este ya no tiene capacidad de contenerlo, el resultado es una 

cristalización por sobresaturación en el interior del mezclador. 



lo importante, sin embargo, es que el producto de la re-extracción con 

ácido sulfúrico es sulfato de cobre y que esta re-extracción progresará 

mientras exista una acidez suficiente para reaccionar con el orgánico 

cargado. 

la unidad de re-extracción para cristalización por sobre-saturación interna 

de una planta de extracción por solventes obedece exactamente a los 

mismos parámetros de diseño de una planta convencional para 

producción de electrolito de electro-obtención, por lo tanto son válidas 

todas las características generales de re-extracción. 

Pero para una producción adecuada y manipulable de sulfato de cobre, se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

1. Modificación de la geometría del mezclador - decantador de re

extracción para permitir el manejo simultaneo de tres fases: Orgánica 

superior, acuosa intermedia y cristales inferior. 

2. la disposición del equipo debe permitir un fácil traspaso de la 

suspensión de cristales desde el mezclador al decantador, no 

permitiendo la acumulación de cristales en el mezclador. 

3. El decantador debe permitir la acumulación localizada de cristales, 

para ser manejados con una bomba de pulpas. 

4. Dado el carácter fuertemente hidrófobo del orgánico, se adhiere 

fácilmente a los cristales contaminándolos. Por lo tanto se debe 

disponer de un equipo de lavado de cristales en que permita tener un 

producto libre de solventes. 

5. Debido a que los cristales son muy finos y de gran superficie 

específica, sumado a la alta acidez del electrolito (del orden de 180 gil 

de ácido sulfúrico), obliga a un lavado intenso para que el producto 

final tenga un pH mayor a 3. 

6. La reposición de ácido a la solución de re-extracción se realiza por 

adición de ácido sulfúrico en la línea de rebalse desde el lavador de 
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cristales a los mezcladores cristalizadores, cuidando no dañar por 

degradación al orgánico presente. 

7. El agua de lavado se reincorpora a la solución de re-extracción como 

agua de reposición para el proceso, principalmente en el lavado de 

los cristales en la centrífuga. 

Para un proceso de cristalización in situ por sobresaturación en re

extracción: 

• La continuidad de fase en el mezclador es prácticamente indiferente. 

• La descarga de cobre desde el orgánico no es independiente de la 

concentración de ácido en el electrolito de re-extracción, este siempre 

debe ser superior al mínimo recomendado para cada extractante. 

• La velocidad de separación de fases en el decantador es 

independiente de la concentración de cobre y ácido, aunque mejora 

ligeramente con los aumentos de densidad del electrolito. 

De lo anterior se concluye que es conveniente trabajar con una 

concentración alta de ácido en el electrolito de re-extracción ya que el 

inventario de cobre en el electrolito es menor, para ellos presentan límites 

importante dado que: 

- La velocidad de degradación del orgánico aumenta con la acidez del 

electrolito, se recomiendan los extractantes en base a aldoxima, por 

su estabilidad al ácido. O extractantes en base a cetoxima en 

condiciones controladas de ácido sulfúrico(< 180 g/1). 

- El tamaño del cristal es inversamente proporcional a la acidez del 

electrolito. 

- Es más difícil lavar cristales finos con alta impregnación ácida. 

- Es más difícil desimpregnar el orgánico desde una pulpa fina. 

Las plantas de sulfato de cobre como proceso alternativo de extracción 

por solventes, son poco conocidas, pero de gran rentabilidad respecto a la 
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producción de cátodos, sin embargo con un mercado amplio pero muy 

poco conocido. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE CRISTALIZACIÓN 

la planta de sulfato de cobre se divide en dos secciones: 

);;> Extracción por solventes. 

);;> Cristalización. 

A continuación se describen las operaciones básicas que se deben 

considerar para operar la planta de sulfato de cobre en cada una de estas 

dos secciones. 

El diagrama de flujos se muestra en la siguiente figura: 

PLS oc 

ES 

Agua lavado 

Evaporación 6 % H20 

Cu804x5H20 

Figura N° 2.1. 

Diagrama de flujos SX-CR 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 OPERACIÓN PLANTA DE SX - CR 

El funcionamiento correcto de este sector de la planta, se basa en la 

observación de los siguientes principios de importancia: 

J 

Regularidad de flujos 

Deben mantenerse tan constantes como sean posibles los caudales de 

los líquidos que circulan por la planta, ajustándose a las indicaciones 

entregadas por el Jefe de planta. Cuando los flujos deban modificarse, se 

ajustarán las posiciones de las válvulas a intervalos fijos, esperando un 

tiempo suficiente para apreciar el efecto alcanzado antes de introducir una 

nueva modificación. 

Este tiempo es función del tiempo de residencia de los flujos en los 

mezcladores, a flujo máximo y corresponde a un mínimo de 60 minutos en 

esta planta. 

Profundidad de las capas de orgánico en decantadores 

La altura de la capa de orgánico en la zona de entrada a la canaleta 

respectiva de cada decantador debe mantenerse con un espesor 

suficiente para que pueda rebalsar limpio, con un mínimo de atrapamiento 

de gotitas del acuoso de la etapa, para evitar contaminar las fases 

acuosas de las etapas siguientes por las que pasa el orgánico en su 

circulación por la planta. 

Control de entradas de aire 

Debe evitarse el acceso de aire a las líneas hidráulicas que conducen 

líquidos a los mezcladores. Ello originará burbujas finas en su interior, que 

luego afectarán la separación de fases en el decantador por causas de 

estabilización de borras en la interfaz de los líquidos. 
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Continuidad de fases de mezcladores 

Debe cuidarse de crear y mantener en los mezcladores las siguientes 

continuidades de fase, para minimizar contaminaciones y arrastres de los 

líquidos. 

MEZCLADOR CONTINUIDAD DE FASES EFECTO 

E ·1 Acuoso Continuo Drenaje de orgánico cargado desde el 
decantador virtualmente libre de acuoso. 

E-2 Orgánico Continuo 
Drenaje de refino desde el decantador 
virtualmente libre de arrastre de orgánico. 

E·3 Orgánico Continuo 
Drenaje de refino desde el decantador 
virtualmente libre de arrastre de orgánico. 

CR Orgánico Continuo 
Drenaje de electrolito cargado 
virtualmente libre de arrastre de orgánico. 

2.5 MERCADO DEL SULFATO DE COBRE 

2.5.1 DEMANDA 

El incremento demográfico, así como el desarrollo del conocimiento 

científico respecto a la diversidad de aplicaciones de sulfato de 

cobre, ha llevado a un aumento sostenido de las necesidades 

mundiales de este producto. 

Los principales importadores de sulfato de cobre en su grado 

alimenticio son: 

Canadá y Estados Unidos: Estos mercados requieren productos 

de alta calidad, es decir, sulfato de cobre pentahidratado en su 

grado alimenticio. Exigen el mínimo contenido de dioxinas y la 

existencia de pruebas que certifiquen su calidad, puesto es 

utilizado en su mayoría para alimentar animales. 

Unión Europea: Los principales consumidores son países 

agroindustriales como Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido y 
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España. La demanda ha sido históricamente abastecida por la 

producción interna más importaciones básicamente desde Rusia y 

China. La industria de alimentos que consume sulfato de cobre en 

su grado alimenticio, mantiene una demanda estable incluso en 

períodos de crisis, debido a su incidencia sobre el consumo básico 

de alimentos de la población. 

América latina: El importante crecimiento del mercado 

agroindustrial, sector ganadero y mayoritariamente, donde se ha 

tecnificado la elaboración de alimentos concentrados, señala un 

serio interés por el sulfato de cobre en su grado alimenticio. 

A continuación se adjunta una tabla resumen con los principales 

demandantes de este producto (Sistema integrado de información 

de comercio exterior del Perú) 

Tabla N° 2.1. 

Principales países consumidores de Sulfato de Cobre 

Total 

o' V. o' p rt Imp. 
N° País 

1 
10 ar 10 a 2012 

1 ! 12-11 12 (millon 

US$) 

1 Estados Unidos -12% 18% 107.26 

2 Canadá -24% 9% 63.14 

3 Australia 1% 8% 41.57 

4 Indonesia 5% 7% 34.63 

5 Paises Bajos -2% 5% 28.88 

6 Alemania -13% 5% 28.26 

7 Malasia -17% 3% 21.94 

8 Francia -4% 3% 18.24 

9 Reino Unido -33% 3% 21.73 

10 Polonia -11% 3% 16.41 

1000 
Otros Países 

-15% 35% 219.07 
(127) 

Fuente: COMTRADE 
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A continuación se enlistan los principales mercados de sulfato de 

cobre. 

Tabla N° 2.2. 

Principales mercados de Sulfato de Cobre 

%Var %Part. 
14-13 14 

Bolivia 106% 27% 1,930.12 

Canadá 140% 17% 1,224.14 

Ecuador 11% 12% 832.55 

Chile -57% 10% 713.45 

Australia ·29% 6% 438.19 

España 11% 4% 316.00 

Italia 62% 4% 296.78 

Guatemala -36% 4% 266.68 

Nicaragua -8% 3% 235.58 

Otros Paises (8} 12% 884.24 

Fuente: COMTRADE 

2.5.1.1 Demanda de compra en la Región Sur 

Figura N° 2.2. 

Espacio Macro-Regional del Sur del Perú 

Fuente: Wikipedia 
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Apurímac: Es importante la crianza de ganado. En la agricultura se 

cultiva maíz amiláceo, mashua, papa y cebada. También se cultiva 

anís y aguaymanto o capulí. Existen, no obstante, algunos cultivos 

de exportación, como la caña de azúcar y el café. La población de 

este departamento es mayormente rural. 

Cuzco: La actividad económica comprende la agricultura, en 

especial, el maíz y los tubérculos nativos. 

Madre de Dios: La cosecha de café, arroz, castañas, y la 

producción de pan son esenciales, lo mismo que la crianza de 

vacunos y cerdos. 

Arequipa: Se destaca la industria textil y agroindustrial. 

Moquegua: Las plantaciones de olivos de llo son el principal 

negocio de su agricultura, que es ocupación de la mayor parte de 

los moqueguanos. Por otra parte, el ganado vacuno se cría en casi 

la región serrana de esta región, y el pastoreo de ganado ovino y 

lanar también constituye una importante actividad. 

Tacna: Produce el 53.15% de las aceitunos del país. También 

maíz, papa, trigo, orégano, vid, alfalfa. Destaca su ganadería 

lechera y los ovinos. 

En resumen, el mercado al cuál se puede abastecer, es 

principalmente al agrario y ganadero, debido a la gran actividad 

que los departamentos de la zona sur del Perú realizan en estos 

sectores. 
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2.5.2 OFERTA 

El mercado históricamente en cada país, excepto EEUU donde hay 

dos empresas dominantes, se ha caracterizado por ser muy 

atomizado, siendo conformado por muchos pequeños oferentes. 

A continuación se enlistan los principales países productores y 

exportadores de sulfato de cobre en el mundo (Sistema integrado 

de información de comercio exterior del Perú) 

Tabla N° 2.3. 

Principales países exportadores de Sulfato de Cobre 

Total 

01" o1 p rt Ex p. 
N° País ;ovar 10 a 2012 

12-11 12 (milton 

US$) 

1 
Federación 

1% 22% 95.87 
Rusa 

2 México -2% 20% 88.33 

3 China -25% 9% 51.44 

4 Chile -8% 7% 32.87 

5 Paises Bajos 2% 6% 27.75 

6 Canadá -19% 5% 29.69 

7 Polonia -2% 4% 19.61 

8 Estados Unidos -13% 4% 19.26 

9 Perú -22% 4% 20.24 

10 Japón 27% 3% 9.23 

1000 
Otros Paises 

-19% 17% 92.00 
(66) 

Fuente: COMTRADE 
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En la siguiente tabla se enlistan las principales empresas 

exportadoras de sulfato de cobre del Perú. 

Tabla N° 2.4. 

Principales empresas exportadoras de Sulfato de Cobre del 

Perú 

Empresa %Var 
14-13 

SULFATO DE COBRE S A 

QUIMTIA S.A. 

CUPRICA S.A.C. 

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 

INDUSTRIAS NACOL S.A.C. 

SERVICES & PROYECT INVESMENT SO ... 

CORPORACION FERROL S.A.C. 

PARA-RAYOS S.A.C. 

FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD AN ... 

Otras Empresas (5) 

Fuente: SUNA T 

2.5.3 PRECIOS 

111% 

-72% 

-25% 

996% 

105% 

133% 

-77% 

42% 

28% 

12% 

9% 

7% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

Dado que este producto no se transa en bolsa, su precio presenta 

una alta varianza de acuerdo a su calidad, la cual está determinada 

por su grado de impurezas, por su granulometría y por su 

capacidad de libre escurrimiento. 

Como el mercado oferente es atomizado, sus productos presentan 

calidades disímiles e incluso, para un mismo productor, su calidad 

depende mucho del tipo de chatarra utilizada o de la alimentación 

del proceso de cristalización. 

Acuerdos contractuales que contemplen seguridad de entrega y 

garantía de calidad motivan muchas veces valores superiores al 

precio del cobre cátodo grado "A" del LME (contenido equivalente) 
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Tabla N° 2.5. 

Precios referenciales en kilogramos de sulfato de cobre 

(US$/Kg) 

2.20 2.20 2.31 228 2.17 2.50 2.10 2.22 2.37 2.42 2.74 2.21 2.15 2.17 2.32 2.33 2.28 2:44 226.2.36 2.36 2.41 2.39 2.43 

Fuente: SUNA T 

2.5.4 USOS DEL SULFATO DE COBRE 

Minería: Es universalmente empleado en la segunda etapa de las 

flotaciones diferenciales de sulfuros de plomo y zinc. En la primera 

etapa se flota la galena, deprimiendo la blenda con el cianuro, con 

el sulfato de zinc o con ambos. 

La blenda, una vez en las colas, es reactivada por el sulfato de 

cobre, volviendo a ser capaz de flotar. La presencia de cal o de 

carbonato de sodio no impide la operación, por lo que 

frecuentemente se usan a la vez, para deprimir la pirita que pueda 

acompañar a la blenda. Por el contrario, el empleo de sulfato de 

cobre con los xantatos puede ser peligroso porque se forma un 

xantato insoluble de cobre, que no tiene acción activadora. Para 

evitar ese efecto, los xantatos deben agregarse en el último 

momento. 

Un ejemplo clásico de activación sería el uso del sulfato de cobre 

para activar la esfalerita. Este mineral no flota adecuadamente con 

los colectores usuales (p.e. Xantatos), pues el producto formado, 

xantato de cinc, es poco soluble en agua, por lo que no se forma 

una buena película hidrófoba alrededor de la partícula. La 

flotabilidad podría incrementarse con el uso de grandes cantidades 

de xantatos de cadena larga, pero una mejor solución reside en el 

uso del sulfato, rápidamente soluble en agua. Esta disolución 
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genera iones de cobre llevándose a cabo la actividad por la 

<? formación de moléculas de sulfuros de cobre en la superficie del 

mineral, las cuales reaccionan con los xantatos para formar 

xantatos de cobre insoluble, que confieren a la esfalerita el carácter 

hidrófobo. Por extensión, los sulfatos de cobre también mejoran la 

flotabilidad de otras fases minerales como la galena, pirita y calcita. 

Tinturas: El sulfato de cobre igualmente llamado Vitriol Bleu 

(Vitriolo azul) es utilizado para acentuar las tinturas vegetales 

aplicadas sobre la madera, también es utilizado para oxidar los 

materiales ferrosos y darles efectos de envejecimiento. 

Tratamientos de agua: El sulfato de cobre se utiliza también como 

base de productos para piscinas, con el objetivo de reducir la 

producción de algas, así como los malos olores y sabores que 

éstas causan. Es utilizado como algLÍicida en aguas que van desde 

albercas hasta lagos y reservas acuíferas. 

Agricultura: El desarrollo agrícola actual exige productos de la 

más alta calidad, eficientes y de bajo costo. Su efectiva acción 

fungicida y su alta solubilidad lo hacen ideal para el combate de 

numerosas plagas como: antracnosis, mancha de la hoja, pudrición 

del fruto, mancha de chapopote, roña o sama del fruto, chamusco, 

mazorca negra, moho de hilachas, muldiu cenicilla vellosa, cenicilla 

fumagina, melanosis y gomosis entre muchas otras. 

Como elemento nutritivo, el sulfato de cobre es esencial, 

permitiéndole a sus cultivos tener un crecimiento sano y evitar las 

deficiencias que surgen por la falta de este importante mineral. 

Alimentos balanceados: El sulfato de cobre grado alimenticio, tipo 

nieve, es utilizado para formar pre mezclas minerales necesarias 
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para conformar el alimento de aves, ganado porcino, vacuno y 

ovino entre otros. 

Galvanoplastia: Para llevar a cabo el cobrizado, que sirve como 

anticorrosivo de metales, se utiliza el sulfato de cobre con bajo 

contenido de hierro, característica fundamental para este proceso. 

Industria Metálica: Utiliza paralelamente grandes cantidades de 

sulfato de cobre como electrolito en las refinerías de cobre, 

proporcionando un eficiente recubrimiento para los alambres de 

acero antes de trefilado de cobre. 

El sulfato de Cobre Pentahidratado está disponible en varias 

formas y/o estados: Granulado, polvo seco, polvo mojable, líquido y 

concentrado. 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO 

La cristalización es importante como proceso industrial por los diferentes 

materiales que son y pueden ser comercializados en forma de cristales. Su 

empleo tan difundido se debe probablemente a la gran pureza y la forma 

atractiva del producto químico sólido, que se puede obtener a partir de 

soluciones relativamente impuras en un solo paso de procesamiento. En 

términos de los requerimientos de energía, la cristalización requiere mucho 

menos para la separación que lo que se requiere la destilación y otros métodos 

de purificación utilizados comúnmente. Además, se puede realizar a 

temperaturas relativamente bajas y a una escala que varía desde unos cuantos 

gramos hasta miles de toneladas diarias. 

La cristalización se puede realizar a partir de un vapor, una fusión o una 

solución. La mayor parte de las aplicaciones industriales de la operación 

incluyen la cristalización a partir de soluciones. Sin embargo, la solidificación 

cristalina de los metales es básicamente un proceso de cristalización y se ha 

desarrollado gran cantidad de teoría en relación con la cristalización de los 

metales. Sin embargo, este tema es tan especializado que queda fuera del 

alcance de esta tesis, que está limitada a la cristalización a partir de la solución. 
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3.1 PRINCIPIOS DE LA CRISTALIZACIÓN 

3.1.1 CRISTALES 

Un cristal se puede definir como un sólido compuesto de átomos 

dispuestos en forma ordenada y repetida. Las distancias 

interatómicas en un cristal de cualquier material definido son 

constantes y características de ese material. Ya que el patrón o 

arreglo de los átomos se repite en todas direcciones, existen 

restricciones definidas sobre los tipos de simetría que pueden tener 

los cristales. 

Existen cinco tipos principales de cristales, que se han clasificado 

en siete sistemas cristalográficos basados en los ángulos 

interfaciales de los cristales y la longitud relativa de sus ejes. La 

cristalografía se define como el tratamiento de la descripción y el 

arreglo de la estructura atómica de los cristales. El material en este 

análisis está limitado al tratamiento del desarrollo y la producción 

de los cristales, considerado como una operación unitaria. 

En el caso del sulfato de cobre pentahidratado, la estructura 

cristalina es triclínica (sistema cristalográfico que está descrito por 

tres vectores base). El cristal está descrito por vectores de longitud 

desigual, tal como en el sistema ortorrómbico. Además, ninguno de 

ellos es ortogonal con algún otro. 
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a, p, y =1= 90° 

y 

Figura N° 3.1. 

Sistema cristalino triclínico 

Fuente: Wikipedia 

3.1.2 SOLUBILIDAD Y DIAGRAMAS DE FASE 

Las relaciones de equilibrio para los sistemas de cristalización se 

expresan mediante datos de solubilidad que están graficados en 

diagramas de fase o curvas de solubilidad. Los datos de solubilidad 

se dan por lo general como partes en peso de material anhidro, por 

1 00 partes en peso de disolvente total. En algunos casos, estos 

datos se informan como partes en peso de material anhidro, por 

100 partes en peso de solución. Si en los cristales está presente 

agua de cristalización, se indica como una fase separada. Por lo 

general, la concentración se grafica en función de la temperatura y 

no tiene forma general o pendiente. También puede graficarse en 

función de la presión, más para la mayor parte de materiales, el 

cambio de solubilidad con el cambio de presión es muy pequeño. 

Si hay dos componentes en la solución, es común graficar la 

concentración de los dos componentes en los ejes X y Y y 

representar la solubilidad por medio de isotermas. Cuando están 

presentes tres o más componentes, existen varias técnicas para 

describir la solubilidad y las relaciones de fase en modelos de dos y 

tres dimensiones. 
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En la literatura existen gran variedad de datos de solubilidad; la 

referencia estándar es de Seidell. Sin embargo, a pesar de que 

dichos datos son valiosos, deben utilizarse con cuidado ya que la 

solubilidad de los compuestos, a menudo, se ve afectada por el pH 

y/o la presencia de otras impurezas solubles que, por lo general, 

tienden a reducir la solubilidad de los componentes principales. A 

pesar de que los valores exactos para cualquier sistema se 

determinan mejor por medio de las mediciones reales de la 

composición, la dificultad para reproducir estos diagramas de 

solubilidad no debe subestimarse. Para obtener datos que sean 

fácilmente reproducibles se deben realizar esfuerzos para 

asegurarse de que el sistema muestreado está en equilibrio y, con 

frecuencia, estos significan mantener la muestra a temperatura 

constante, durante un periodo que varía entre 1 y 100 horas. A 

pesar de que las curvas publicadas pueden no ser exactas para las 

soluciones reales de interés, generalmente son indicadoras de la 

forma de la curva de solubilidad y muestran la presencia de 

hidratos o sales dobles. 

En la búsqueda de expresiones matemáticas apropiadas para los 

datos disponibles, se puede programar fácilmente una solución 

iterativa para el sistema, que puede ser particularmente útil en el 

proceso de optimización y control. Las siguientes figuras isotermas 

se dibujaron a partir de las· ecuaciones derivadas de esa 

información. 
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Figura N° 3.2. 

Curvas isotermas con la densidad de la solución de sulfato de 

cobre en función de a) Ácido sulfúrico y b) Cobre contenido 

Fuente: Tesis "Proyecto Anico" 
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Figura N° 3.3. 

Curvas isotermas de solubilidad del cobre en el sistema 

sulfato de cobre-ácido sulfúrico-agua, incluyendo valores de 

densidad de la solución 

Fuente: Tesis "Proyecto Anico" 
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Las ecuaciones que dieron origen a estas curvas entregan una 

excelente base para calcular tanto la supersaturación y los 

productos que se generan bajo varias condiciones de operación de 

un cristalizador de CuS04.SH20. Se puede demostrar que, en 

general y dentro de los rangos de temperatura y contenidos de 

ácido sulfúrico cubiertos por esas curvas, el producto cristalino 

obtenido con caída específica de temperatura, aumentará si 

aumenta la temperatura de alimentación, y disminuirá con el 

aumento del contenido de ácido en esa misma alimentación. 

3.1.3 RENDIMIENTO DE UN PROCESO DE CRISTALIZACIÓN 

En la mayor parte de los casos, el proceso de cristalización es lento 

y el licor madre final está en contacto con una superficie lo 

suficientemente grande del cristal para que la concentración del 

licor madre sea en esencia la de una solución saturada a la 

temperatura final del proceso. Si está incluida la cristalización por 

evaporación, se debe considerar la eliminación del disolvente para 

determinar el rendimiento final. Si los cristales extraídos de la 

solución están hidratados, se debe tomar en cuenta el agua de 

cristalización en los cristales, porque el agua no está disponible 

para retener el soluto en la solución. En la mayor parte de las 

plantas, el rendimiento se ve afectado también por la eliminación 

de parte del licor madre, con los cristales separados del proceso. 

En forma característica, con un producto separado por filtración o 

centrifugación, el licor madre adherido variará entre 2 y 10% del 

peso de los cristales. 

3.1.4 FORMACIÓN DEL CRISTAL 

Obviamente existen dos pasos en la precipitación de los cristales a 

partir de una solución. Los cristales deben formarse primero y 

crecer después. La formación de una nueva fase sólida sobre una 

26 



partícula inerte en la solución o dentro de la solución en sí, se 

conoce como nucleación. El incremento de tamaño de este núcleo 

mediante la adición capa por capa de soluto se llama crecimiento. 

Tanto la nucleación como el crecimiento de los cristales tienen en 

la sobresaturación una fuerza impulsora común. A menos que la 

solución esté sobresaturada, los cristales no se forman ni crecen. 

La sobresaturación se refiere a la cantidad de soluto presente en la 

solución se mantuviera mucho tiempo en contacto con la fase 

sólida. Este último valor es la solubilidad de equilibrio a la 

temperatura y presión que se consideran. El coeficiente de 

sobresaturación se puede expresar como: 

S = Partes de so luto 1 100 partes de disolvente > 1 O 
partes de soluto en equilibrio 1 partes de disolvente - ' <3·1) 

Las soluciones varían considerablemente en lo que respecta a su 

capacidad para mantener cantidades mensurables de 

sobresaturación. Con algunos materiales, como, por ejemplo, la 

sacarosa, es posible desarrollar un coeficiente de sobresaturación 

que varía entre 1.4 y 2. O, casi sin peligro de nucleación. Con 

algunas soluciones inorgánicas comunes, como, por, ejemplo, el 

cloruro de sodio en agua, la cantidad de sobresaturación que se 

puede generar en forma estable es tan pequeña que es difícil o 

imposible medirla. 

Ciertos hechos cualitativos relacionados con la sobresaturación, el 

crecimiento y el rendimiento en los procesos de cristalización son 

observables fácilmente. Si la concentración de la solución inicial y 

el licor madre final están determinados, el peso total del cultivo de 

cristales estará determinado también si se logra el equilibrio. Sin 

embargo, la distribución del tamaño de partícula de este peso 

depende de la relación entre los dos procesos: la nucleación y el 

crecimiento. Al considerar una cantidad determinada de solución, 

enfriada a través de un intervalo fijo y si al principio del cual existe 
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una nucleación considerable, el producto consiste en muchos 

cristales pequeños. Si al iniciarse la precipitación sólo se forman 

unos cuantos núcleos y el producto resultante ocurre en forma 

uniforme sobre estos núcleos, sin una nucleación secundaria, se 

obtiene un cultivo de cristales grandes y uniformes. Es evidente 

que pueden ocurrir también muchos casos intermedios con 

velocidades de nucleación y crecimiento variables, dependiendo de 

la naturaleza de los materiales manejados, la velocidad de 

enfriamiento, la agitación y otros factores. 

Cuando un proceso es continuo, ocurre con frecuencia la 

nucleación en presencia de una solución sembrada por los efectos 

combinados de estímulo mecánico y nucleación causados por la 

sobresaturación (nucleación heterogénea). Si dicho sistema está 

mezclado total y uniformemente (es decir, la corriente de producto 

representa el magma característico que circula dentro del sistema) 

y si el sistema está operando a régimen permanente, la distribución 

del tamaño de partícula tiene límites definidos que se pueden 

predecir matemáticamente con un alto grado de precisión. 

Los núcleos para los cristales de sulfato de cobre se forman de 

varias maneras. Pueden ser introducidos como partículas, tanto de 

sulfato de cobre como de sustancias extrañas, o se pueden formar 

por la abrasión de cristales existentes debido al impacto con otros 

cristales o del propio cristalizador. También se pueden formar por 

nucleación homogénea dentro de la solución cuando la 

supersaturación excede un límite máximo. 
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Fuente: Tesis "Proyecto Anico" 

Para el caso del sulfato de cobre, el ancho de la zona metaestable 

del gráfico de la figura anterior, depende de la velocidad de 

enfriamiento. Siendo un proceso de cristalización homogéneo, esto 

es, sin cristales inicialmente presentes, se tiene que el ancho de 

esta zona es de unos 4,5°C a una tasa de enfriamiento de 2°C/hora 

y de 1 O, re a una tasa de enfriamiento de 20°C/hora. 

En el caso de una nucleación secundaria con cristales presentes 

en la solución, la formación de nuevos cristales puede generarse a 

una tercera parte de la temperatura de supersaturación requerida 

para la nucleación sin cristales. Estos deben estar uniformemente 

dispersos en la solución a través de una agitación suave y si la 

temperatura es regulada cuidadosamente, es posible tener 

adecuado grado de control sobre el tamaño del producto. La 

estimación de la energía de nucleación es de aproximadamente 5 a 

7 Kcal/mol. 
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3.1.5 GEOMETRÍA DEL CRECIMIENTO DEL CRISTAL 

Desde el punto de vista geométrico, un cristal es un sólido limitado 

por planos. La forma y tamaño de este sólido son funciones de los 

ángulos interfaciales y de la dimensión lineal de las caras. Como 

resultado de la constancia de sus ángulos interfaciales, cada cara 

de un cristal, siempre es paralela a su posición original. Este 

concepto es conocido como "principio de desplazamiento paralelo 

de las caras". La velocidad a la que se mueve una cara en 

dirección perpendicular a su posición original se conoce como 

velocidad de traslación de esa cara o la velocidad de crecimiento 

de esa cara. 

Desde el punto de vista industrial, el término "hábito del cristal" se 

refiere a los tamaños relativos de las caras de un cristal. No se ha 

descubierto una ley general que controle el hábito del cristal. Sin 

embargo, el hábito de varios productos tiene gran importancia. Los 

cristales largos tipo aguja tienden a romperse con facilidad durante 

la centrifugación y el secado. Los cristales planos tipo placa son 

difíciles de lavar durante la filtración y el secado. Los cristales 

planos tipo placa son difíciles de lavar durante la filtración o 

centrifugación y dan por resultado bajas velocidades de filtración. 

Los cristales planos tipo placa son difíciles de lavar durante la 

filtración. Los cristales complejos o de tipo gemelos tienden a 

romperse más fácilmente durante el transporte que los cristales 

gruesos y compactos. Los cristales complejos o de tipo gemelos 

tienden a romperse más fácilmente durante el transporte que los 

cristales gruesos y compactos. Los cristales esféricos (causados 

casi siempre por frotación durante el crecimiento) tienden a ser 

considerablemente menos difíciles de manejar en la formación de 

la torta que los cúbicos u otros con tamaños compactos. 
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Con frecuencia, la adición de pequeñas cantidades de sustancias 

extrañas cambia completamente el hábito del cristal. La adsorción 

selectiva de tintes en las diferentes caras del cristal o el cambio de 

un medio alcalino a otro ácido produce cambios pronunciados en el 

hábito del cristal. A menudo, la presencia de otros aniones o 

cationes solubles tiene un efecto similar. 

En la cristalización del sulfato de cobre, las impurezas que vienen 

con la solución de alimentación al cristalizador, debido a una ca

extracción junto al cobre, o bien un arrastre físico, desde el material 

de alimentación a la lixiviación. En general estas impurezas 

afectan, los hábitos de los cristales y los niveles de impurezas del 

producto, debido a una serie de complicados fenómenos de 

superficie. El fierro y el ácido sulfúrico son las impurezas más 

comunes en los circuitos de cristalización de sulfato de cobre. 

Ambos tienden a reducir el tamaño, alterar el hábito e incrementar 

el nivel de impurezas (arrastres de orgánico) en los cristales de 

CuS04.5H20 del producto. Ambos pueden ser removidos, sea 

extendiendo el proceso de lixiviación hasta que casi todo el ácido 

sulfúrico se consuma, o por neutralización con un compuesto de 

características alcalinas, como el óxido de cobre o caliza. El fierro 

también puede ser dejado en la solución si es acomplejado con 

varios agentes, como los iones fluoruro. 

Otras impurezas como antimonio, arsénico, cobalto, níquel, sodio y 

zinc normalmente son descartadas o removidas en procesos 

separados, todas estas técnicas debiesen ser innecesarias si es 

que el circuito de extracción por solventes se encuentra operando 

con la adecuada selectividad, debiendo ser está contemplada en 

las etapas de diseño. 

Ya que los tamaños relativos de las caras individuales de un cristal . 

varían entre límites amplios, se deduce que caras diferentes deben 
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tener distintas velocidades de translación. Una ley geométrica del 

crecimiento del cristal, conocida como principio de traslape, se 

basa en estas diferencias de las velocidades: en el crecimiento de 

un cristal, sólo las caras que tienen las velocidades de traslación 

más bajas son las que sobreviven; y al disolver un cristal, sólo 

sobreviven las caras que tienen las velocidades de traslación más 

altas. 

Por ejemplo, considérese la sección transversal de un cristal en 

crecimiento, como aparece en la Fig. N° 3.5. Los polígonos 

mostrados en la figura representan las etapas de variación en el 

crecimiento del cristal. Las caras marcadas con A son caras de 

crecimiento lento (velocidades de traslación bajas) y las caras 

marcadas 8 son las de crecimiento rápido (velocidades de 

traslación altas). Como se aprecia en la Fig. N° 3.5, las caras 8 

más rápidas tienden a desaparecer a medida que se ven 

traslapadas por las caras A más lentas 

3.1.6 PUREZA DEL PRODUCTO 

Si un cristal se produce en la región del diagrama de fase, en la 

que se precipita la composición de un solo cristal, el cristal mismo, 

será puro por lo general, siempre y cuando el crecimiento sea con 

velocidades relativamente bajas y en condiciones constantes. En 

muchos productos, estas purezas se aproximan a un valor de 99.5 

a 99.8%. La diferencia entre este valor y una pureza de 100% es 

generalmente, el resultado de pequeñas bolsas de licor madre 

llamadas oclusiones atrapadas dentro del cristal. A pesar de que 

con frecuencia son lo suficientemente grandes para observarlas 

con un microscopio óptico, estas oclusiones pueden ser 

submicroscópicas y representan dislocaciones en la estructura 

interna del cristal. Las oclusiones pueden ser resultado de la 

frotación o rompimiento durante el proceso de crecimiento o del 
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deslizamiento de los planos dentro de la estructura del cristal, 

causado por interferencia entre las dislocaciones tipo tornillo y el 

resto de las caras del cristal. Para incrementar la pureza del cristal 

más allá del punto en que por lo general se esperan estas 

oclusiones (aproximadamente 0.1 a 0.5% en volumen) es 

necesario reducir las impurezas en el mismo licor madre, hasta un 

nivel aceptable para que el licor madre contenido en estas 

oclusiones no tengan suficientes impurezas para causar la 

formación de un producto impuro. Por lo general, es necesario 

recristalizar el material de una solución que es relativamente pura 

para superar este tipo de problema de pureza. 

Además de las impurezas dentro de la estructura misma del cristal 

existe por lo general una película de licor madre adherida a la 

superficie del cristal, que queda después de la separación en una 

centrífuga o un filtro. En forma característica. 

A A 

Figura N° 3.5. 

Principio de Sobreposición 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

Una centrífuga puede dejar aproximadamente 2 a 1 O% del peso de 

los cristales, como licor madre adherido a la superficie. Esto varía 

considerablemente con el tamaño y la forma o el hábito de los 

cristales. Los cristales grandes y uniformes precipitados de licores 
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madre de baja viscosidad retienen el mínimo de licor madre, en 

tanto que los cristales pequeños o no uniformes precipitados de 

soluciones viscosas retienen una proporción considerablemente 

mayor. Afirmaciones comprables se aplican a la filtración de los 

cristales a pesar de que, por lo general, las cantidades de licor 

madre adheridas a los cristales son considerablemente mayores. 

Es una práctica común, al precipitar materiales a partir de 

soluciones que contienen cantidades apreciables de impurezas, 

lavar los cristales en la centrífuga o el filtro con disolvente fresco o 

solución de alimentación. En principio, este lavado puede reducir 

sustancialmente las impurezas. También, en muchos casos, se 

pueden re-precipitar los cristales en disolvente fresco y 

recentrifugar el producto, en un esfuerzo por lograr un tiempo de 

residencia más largo durante la operación de lavado y mejorar el 

mezclado de los licores de lavado con los cristales. 

3.1. 7 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Uno de los problemas que enfrentan el usuario o el diseñador del 

equipo de cristalización es la distribución esperada del tamaño de 

partícula y la forma para describir adecuadamente esta distribución. 

La mayor parte de las distribuciones de productos cristalinos, al 

graficarlas en papel aritmético-probabilístico son rectas en buena 

parte de la distribución graficada. En este tipo de gráfica, el 

diámetro de partícula se grafica en las ordenadas y el porcentaje 

acumulado en la escala logarítmica de probabilidad, es decir, las 

abscisas. 

Es práctica común el empleo de un parámetro que caracteriza la 

distribución del diámetro del cristal, conocido como coeficiente de 

variación, que se define como sigue: 

CV = lOO PDt6%-PDs4% 
2PDso% 
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Dónde: 

CV = Coeficiente de variación, en porcentaje 

PD = Diámetro de la partícula que se obtiene en la intersección del 

eje de las ordenadas con el porcentaje indicado 

Para ser congruente con el empleo normal, cuando se utiliza la 

distribución del diámetro de partícula, debe ser una línea recta 

aproximadamente entre 1 O y 90% acumulativo en peso. Al 

proporcionar el coeficiente de variación y el diámetro medio de 

partícula, se obtiene una descripción de la distribución del diámetro 

de partícula que, por lo general, es satisfactoria para la mayor parte 

de las aplicaciones industriales. Si el producto se extrae de un 

cristalizador de suspensión mezclada, el coeficiente de variación 

debe tener un valor de aproximadamente 50%. 

3.1.8 NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO DEL CRISTAL 

3.1.8.1 Velocidad de crecimiento 

El crecimiento del cristal es un proceso capa por capa y, ya que el 

crecimiento sólo puede ocurrir en la cara del cristal, es necesario 

transportar material a la cara, desde la solución. Por consiguiente, 

debe considerarse la resistencia de difusión al desplazamiento de 

las moléculas (o iones) hacia la cara creciente del cristal y la 

resistencia a la integración de estas moléculas a la cara. Como se 

~matizó antes, caras diferentes pueden tener velocidades de 

crecimiento distintas y éstas se pueden alterar en forma selectiva 

mediante la adición o eliminación de impurezas. 

Para el caso del sulfato de cobre pentahidratado, después de la 

nucleación inicial, cada núcleo crece y, o es arrastrado al flujo del 

producto, o es acumulado en el interior de un cristalizador tipo 
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Para las condiciones económicas actuales este último proceso es poco 

rentable. Por lo que en este sentido es un problema importante para la 

minería a esta escala. 

En el presente estudio, se pretende explicar y diseñar el proceso de 

obtención de sulfato de cobre pentahidratado mediante el proceso de 

cristalización por sobresaturación, como una alternativa para el 

tratamiento de óxidos de cobre, debido a su bojo costo de inversión en 

comparación con una planta de electro-obtención, para la pequeña y 

mediana minería. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se justifica debido al aumento en la demanda del sulfato 

de cobre pentahidratado en sus diferentes grados tanto a nivel 

nacional como internacional, así como la falta de plantas de 

producción de este producto en nuestro país. Asimismo, conocer más 

sobre este proceso, ya que es muy poco utilizado a nivel industrial. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de una planta para la obtención de sulfato de cobre 

pentahidratado, mediante el proceso de cristalización por 

sobresaturación. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descripción del proceso de cristalización de sulfato de cobre 

pentahidratado por sobresaturación 

Diseño de equipos que intervendrán en la planta de 

cristalización. 
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Evaluación del mercado del sulfato de cobre pentahidratado. 

Evaluación económica mediante el costo de operación de la 

planta y el precio del sulfato de cobre pentahidratado, para 

medir la rentabilidad del proceso. 

1.5 ALCANCES 

Este trabajo pretende cubrir el diseño de equipos (Decantadores, Mixer, 

tanques, etc.), las cuáles son usadas en una planta de producción de 

sulfato de cobre pentahídratado. Así como, su respectiva evaluación 

económica. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS: EXTRACCIÓN POR SOLVENTES. 

El proceso de producción de sulfato de cobre pentahidratado contempla 

un sistema de extracción por solventes con un extractante selectivo para 

cobre. Siendo el paso de los iones de cobre desde la fase acuosa (PLS) a 

la fase orgánica designada como extracción. Esta etapa se realiza en dos 

etapas en contracorriente. En cada etapa" se mezclan ambas fases por 

algunos minutos, a fin de posibilitar la reacción química o transferencia de 

Cu de acuoso a orgánico. Por decantación se separa la fase orgánica 

cargada de cobre de la solución acuosa o refinado empobrecido en cobre. 

En esta etapa se verifica la reacción: 

La transferencia de cobre de acuoso a orgánico implica una generación 

estequiométrica de ácido sulfúrico. Este ácido es recirculado a la 

lixiviación junto con el cobre no extraído. La función del orgánico, fuera de 
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batea (decantador cónico). El proceso de operación normal está 

controlado por difusión. Los cristales grandes crecen más rápido y 

el crecimiento es aproximadamente proporcional a la longitud 

característica del cristal. Cuando la velocidad relativa entre el cristal 

y la solución excede cierto límite (aproximadamente 3 cm/s), la 

dependencia de la tasa de crecimiento sobre la velocidad 

desaparece. La tasa de crecimiento a la velocidad cero es 
,,. 

aproximadamente la mitad que la tasa de crecimiento a 

velocidades mayores a 3 cm/s. La tasa de crecimiento a velocidad 

cero es aproximadamente una función lineal de la supersaturación, 

con una tasa de crecimiento de 1 micrón por minuto. 

3.1.8.2 Nucleación 

El mecanismo de nucleación del cristal a partir de una solución ha 

sido estudiado por muchos científicos y los trabajos recientes 

sugieren que, al menos en el equipo de cristalización comercial, la 

velocidad de nucleación es la suma de las contribuciones de 1) la 

nucleación homogénea, y 2) la nucleación debida al contacto entre 

los cristales y a) otros cristales, b) las paredes del recipiente y e) el 

impulsor de la bomba. 

En un trabajo iniciado por Clontz y McCabe y ampliado después 

por otros, se descubrió que la velocidad de nucleación por contacto 

es proporcional al suministro de energía de contacto, además de 

ser una función del área de contacto y la sobresaturación. Esta 

observación es importante para el escalamiento de los 

cristalizadores: a escala de laboratorio, el nivel de energía de 

contacto es relativamente bajo y la nucleación homogénea puede 

contribuir, en forma significativa, a la velocidad total de nucleación. 

Por otra parte, en el equipo comercial, el suministro de energía de 

contacto es elevado y, por lo tanto, el mecanismo predominante es 

la nucleación por contacto. En consecuencia, el escalamiento del 
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modelo de un cristalizador debe incluir sus características 

mecánicas, así como la fuerza de impulso fisicoquímico. 

3.1.9 EQUIPOS PARA CRISTALIZACIÓN 

El hecho de que se le dé a un recipiente el nombre de evaporador 

o cristalizador depende primordialmente de los criterios utilizados 

para determinar su tamaño. En un evaporador del tipo de exclusión 

de sales, la clasificación por tamaños se hace sobre la base de la 

liberación de vapor. En un cristalizador, la clasificación por tamaños 

apropiados de productos. Sin embargo, en su aspecto exterior, los 

recipientes pueden ser idénticos. 

En el análisis siguiente, el equipo para cristalización ha sido 

clasificado de acuerdo al medio de suspensión del producto en 

crecimiento. Esta técnica reduce el número de clasificaciones 

importante y segrega aquellas que atañen a la ecuación (3.2). 

3.1.9.1 Cristalizadores de suspensión mezclada y de retiro de 

productos combinados 

Este tipo de equipo, llamado a veces cristalizador de magma 

circulante, es el más importante de los que se utilizan en la 

actualidad. En la mayor parte de los equipos comerciales de este 

tipo, la uniformidad de la suspensión de los sólidos del producto en 

el cuerpo del cristalizador es suficiente para que se pueda aplicar la 

teoría. Aun cuando se incluyen ciertas características y variedades 

diferentes en esta clasificación, el equipo que funciona a la 

capacidad más elevada es del tipo en que se produce por lo común 

la vaporización de un disolvente, casi siempre agua. 

Aunque existen tipos de enfriamiento superficial de cristalizadores 

de suspensión mixta y retiro de productos mezclados (MSMPR); la 
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mayoría de los usuarios prefieren los cristalizadores que emplean 

la vaporización de disolventes o de refrigerantes. La razón 

primordial para esta preferencia es que el calor transferido durante 

la etapa crítica de sobresaturación pasa por una superficie de 

líquido en ebullición-gas, evitando la sedimentación molesta de 

sólidos que se pueden formar en una superficie metálica de 

transferencia de calor. 

3.1.9.2 Cristalizador de evaporación de circulación forzada 

En la Fig. N° 3.6 se muestra este cristalizador. La lechada que sale 

del cuerpo se bombea a través de una tubería de circulación y por 

un intercambiador de calor de coraza y tubo, donde su temperatura 

se eleva de 2 a 6°C (3 a 1 0°F). Puesto que este calentamiento se 

realiza sin vaporización, los materiales de solubilidad normal no 

deberán producir sedimentación en los tubos. El licor calentado, 

que regresa al cuerpo mediante una línea de recirculación, se 

mezcla con la lechada y eleva su temperatura localmente, cerca del 

punto de entrada, los que provoca la ebullición .en la superficie del 

líquido. Durante el enfriamiento subsiguiente y la vaporización para 

alcanzar el equilibrio entre el líquido y el vapor, la sobresaturación 

que se crea provoca sedimentaciones en el cuerpo de remolino de 

los cristales suspendidos, hasta que vuelven a alejarse por la 

tubería de circulación. La cantidad y la velocidad de la 

recirculación, el tamaño del cuerpo y el tipo y la velocidad de la 

bomba de circulación son conceptos críticos de diseño, para poder 

obtener resultados predecibles. 

3.1.9.3 Cristalizador coni-esférico de magma 

Este cristalizador se muestra en la Fig. N° 3. 7. Aunque se trata del 

mismo tipo básico que el cristalizador que aparece en la Fig. N° 

3.6, esta unidad emplea una entrada de recirculación radial en vez 

38 



de tangencial. La entrada Ll se diseña de tal modo que favorezca 

la distribución de la solución que llega en forma uniforme, a través 

de la superficie líquida del recipiente. Las precipitaciones de 

cristales durante la acción de ebullición se retiran a la salida del 

producto P y el licor por el orificio LO detrás del desviador, en la 

porción inferior de la coniesfera. Como se muestra, este recipiente 

Figura N° 3.6. 

Cristalizador de circulación forzada (de evaporación) 

Fuente: Robert H. Perry - Manual de/Ingeniero Químico 

Funcionará a la densidad de la lechada natural o por debajo de 

ella, debido a la acción del asentador cónico situado bajo la salida 

de la lechada de recirculación LO. 

El tamaño del material cristalino producido en los cristalizadores de 

circulación forzada varía con los parámetros operacionales y las 

características de los materiales que se manejan. Con cloruro de 
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sodio, urea, ácido cítrico y muchos otros productos químicos 

similares, tanto inorgánicos como orgánicos, el producto cristalino 

se encuentra en la gama de malla 20 a 150. 

3.1.9.4 Cristalizador evaporador de desviador y tubo de 

extracción (DTB) 

Puesto que la circulación mecánica influye considerablemente en el 

nivel de nucleación dentro del cristalizador, se han desarrollado 

muchos diseños que utilizan circuladores situados dentro del 

cuerpo del cristalizador, reduciendo en esa forma la carga de 

bombeo que se ejerce sobre el circulador. Esta técnica reduce el 

consumo de potencia y la velocidad de punta del circulador y, por 

ende, la rapidez de nucleación. Un ejemplo típico es el del 

cristalizador evaporador de desviador y tubo de extracción (DTB), 

que se muestra en la Fig. N° 3.8. La suspensión de los cristales de 

productos se mantiene mediante una hélice grande y de 

movimiento lento, rodeada por un tubo de extracción dentro del 

cuerpo. La hélice dirige la lechada hacia la superficie del líquido, 

para evitar que los sólidos pongan en cortocircuito la zona de 

sobresaturación más intensa. La lechada enfriada regresa al fondo 

del recipiente y vuelve a recircular a través de la hélice. En esta 

última, la solución calentada se mezcla con la lechada de 

recirculación. 

El diseño de la Fig. N° 3.8 contiene una característica de 

destrucción de partículas finas que comprende la zona de 

asentamiento que rodea al cuerpo del cristalizador, la bomba de 

circulación y el elemento calentador. Este último proporciona 

suficiente calor para satisfacer los requisitos de evaporación y 

elevan la temperatura de la solución retirada del asentador, con el 

fin de destruir todas las partículas cristalinas pequeñas que se 

retiran. Los cristales gruesos se separan de las partículas finas en 
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la zona de asentamiento por sedimentación gravitacional y, por 

consiguiente, 

Figura N° 3.7. 

Bcn1beéa 
./ drallaeión 

Cristalizador cónico-esférico de magma 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

Esta característica de destrucción de partículas finas sólo es 

aplicable a sistemas en los cuales hay una diferencia sustancial de 

densidad entre los cristales y el licor madre. 

Este tipo de equipo se puede utilizar también para aplicaciones en 

las cuales el único calor retirado es el que se requiere para el 

enfriamiento adiabático de la solución de alimentación de entrada. 

Al hacer esto, si se debe utilizar la característica de destrucción de 

partículas finas, es preciso retirar una corriente de líquido de la 

zona de asentamiento del cristalizador y separar o destruir los 

cristales fino por algún medio que no sea la de adición de calor, por 

ejemplo, dilución o espesamiento y separación física. 
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En algunas aplicaciones de la cristalización es conveniente 

incrementar el contenido de sólidos de la lechada dentro del 

cuerpo, por encima de la consistencia natural, que es la 

desarrolladora por el enfriamiento en equilibrio de la solución de 

alimentación de entrada a la temperatura final. Esto se puede hacer 

al retirar una corriente de licor madre de la zona del desviador, 

espesando en esa forma la lechada dentro de la zona de 

crecimiento del cristalizador. Este licor madre se encuentra también 

disponible para el retiro de cristales finos para el control de tamaño 

del producto. 

3.1.9.5 Cristalizador de tubo de extracción (DT) 

Este cristalizador se puede emplear en sistemas en que no se 

desea ni se necesita la destrucción de las partículas finas. En esos 

casos se omite el desviador y se determina el tamaño del circulador 

interno para que tenga una influencia mínima de nucleación sobre 

la suspensión 

En los cristalizadores DTB y DT, la velocidad de circulación que se 

alcanza suele ser mucho mayor que la que se obtiene en un 

cristalizador similar de circulación forzada. Por tanto, el equipo se 

aplica cuando sea necesario hacer circular grandes cantidades de 

lechada, para minimizar los niveles de sobresaturación dentro del 

equipo. En general, este método se requiere para tener ciclos 

operacionales prolongados con materiales capaces de crecer en 

las paredes del cristalizador. 
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Figura N° 3.8. 

~~l 
E)'llC*)Ideli'l! 

C<lndensáll 
ber.Jm9trico 

Cristalizador de desviador y tubo de extracción 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

Los diseños de tubo de extracción y desviador y tubo de extracción 

se utilizan comúnmente para la producción de materiales 

granulares, como sulfato de amonio, cloruro de potasio, hiposulfito 

fotográfico y otros cristales inorgánicos y orgánicos para los que se 

requieren productos en la gama de malla 8 a 30. 

3.1.9.6 Cristalizadores de enfriamiento superficial 

Para algunos materiales, como el clorato de sodio, es posible 

utilizar un intercambiador de tubo y coraza de circulación forzada, 

en combinación directa con un cuerpo de cristalizador de tubo de 

extracción, como se muestra la Fig. N° 3.9. Es preciso prestar una 

atención cuidadosa ala diferencia de temperatura entre el medio 

enfriador y la lechada que circula por los tubos del intercambiador. 

Además, la trayectoria y la velocidad de flujo de la lechada dentro 
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del cuerpo del cristalizador deben ser de tal índole que el volumen 

contenido en el cuerpo sea "activo". Esto quiere decir que puede 

haber cristales suspendidos dentro del cuerpo debido a la 

turbulencia y que son eficaces para aliviar la sobresaturación 

creada por la reducción de temperatura de la lechada, al pasar por 

el intercambiador. Evidentemente, la bomba de circulación es parte 

del sistema de cristalización y es preciso prestar influencias 

indebidas de la nucleación. 

El empleo del desviador interno permite el funcionamiento del 

cristalizador a una consistencia de lechada distinta de la que se 

obtiene naturalmente mediante el enfriamiento de la alimentación a 

partir de la temperatura inicial hasta la temperatura final del licor 

madre. El desviador permite también la eliminación y la destrucción 

de las partículas finas. 

~u~.rll:de, 
:JIWi8QOn 

Emada de a1:memaci6n 
Enf~ador 

Figura N° 3.9. 

Cristalizador de circulación forzada con desviadores y 

enfriamiento superficial 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 
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En el caso de la mayoría de los materiales inorgánicos, este tipo de 

equipos produce cristales en la gama de malla 30 a 1 OO. El diseño 

e basa en las velocidades admisibles de intercambio de calor y la 

retención que se requiere para el crecimiento de los cristales de 

producto. 

3.1.9. 7 Cristalizador de refrigeración de contacto directo 

Para algunas aplicaciones, como la obtención de hielo a partir del 

agua de mar, es necesario llegar a temperaturas tan bajas que 

hagan que el enfriamiento mediante el empleo de refrigerantes sea 

la única solución económica. En esos sistemas, a veces no resulta 

práctico emplear equipos de enfriamiento superficial, porque la 

diferencia admisible de temperaturas es tan baja (menos de 3°C), 

que la superficie de intercambio de calor se hace excesiva o 

porque la viscosidad es tan elevada que la energía mecánica 

aplicada por el sistema de circulación requiere una velocidad de 

eliminación de calor mayor que el que se puede obtener con 

diferencias razonables de temperatura. En esos sistemas, es 

conveniente mezclar el refrigerante con la lechada que se enfría en 

el cristalizador, como se muestra en la Fig. N° 3.1 O, de modo que el 

calor de vaporización del refrigerante enfríe la lechada por contacto 

directo. La aplicación adecuada de esos sistemas requiere que el 

refrigerante sea relativamente inmiscible con el licor madre y capaz 

de sufrir separación, compresión, condensación y un reciclaje 

subsiguiente en el sistema de cristalización. Las presiones 

operacionales y las temperaturas escogidas tienen una influencia 

importante sobre el consumo de potencia. 
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Figura N° 3.10. 
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Crista/izador por refrigeración de contacto directo (tipo DTB) 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

Esta técnica resultó muy adecuada para reducir los problemas que 

se asocian con la acumulación de sólidos sobre una superficie de 

enfriamiento. El empleo de la refrigeración de contacto directo 

reduce también las necesidades generales de energía del proceso, 

puesto que en un proceso de refrigeración que incluye dos fluidos 

se requiere una diferencia mayor de temperaturas, sobre una base 

general, cuando el refrigerante debe enfriar primeramente alguna 

solución intermedia, como la salmuera de cloruro de calcio, y esa 

solución, a su vez, enfría al licor madre en el cristalizador. 

Los equipos de este tipo han funcionado adecuadamente a 

temperaturas tan bajas como -59°C (-75°F). 
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3.1.9.8 Cristalizador de tipo reacción 

En las reacciones químicas en las que el producto terminal es un 

material en la fase sólida, como, por ejemplo, un cristal o un sólido 

amorfo, se puede utilizar el equipo descrito en las subsecciones 

precedentes o el mostrado en la Fig. N° 3. 11. Al mezclar los 

reactivos en una corriente con gran circulación de licor madre, que 

contiene los sólidos en suspensión de la fase de equilibrio, se 

puede minimizar la fuerza impulsora creada durante la reacción y 

extraer el calor de reacción mediante la evaporación de un 

disolvente, que por lo general es agua. Dependiendo del tamaño 

final de partícula requerido, es posible incorporar una placa 

desviadora de destrucción de finos, como la mostrada en la Fig. N° 

3. 11 y aprovechar el control del diámetro de partícula que 

proporciona esta técnica. En el caso de la cristalización del sulfato 

de amonio a partir de amoniaco gaseoso y ácido sulfúrico 

concentrado, es necesario evaporar el agua para eliminar el calor 

de reacción y el agua así eliminada se puede reinyectar después 

de la condensación a la corriente de destrucción de finos, para 

obtener una alta capacidad de disolución. 

Otros ejemplos de esta técnica son absorción de C02 y la 

neutralización de ácido sulfúrico para precipitar el sulfato de calcio 

dihidratado (yeso). 

3.1.9.9 Cristalizadores de suspensión mezclada y retiro de 

productos clasificados 

Muchos de los cristalizadores que se acaban de describir se 

pueden diseñar para la descarga de productos clasificados. La 

clasificación del producto se hace normalmente por medio de un 

brazo de elutriación suspendido bajo el cuerpo de cristalización. La 

introducción de licor madre clarificado a la porción inferior del brazo 
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fluidifica las partículas antes de la descarga y regresa 

selectivamente los cristales más finos al cuerpo para un 

crecimiento adicional. Por lo común, se produce una distribución 

relativamente amplia de materiales, a menos que el brazo sea 

extremadamente largo. Las condiciones de entrada en el brazo son 

determinantes para lograr una acción clasificadora o lavadora 

óptima. 

Si se agrega un brazo de alutriación u otro dispositivo para la 

clasificación del producto a un cristalizador del tipo MSMPR, gráfica 

de la densidad de población contra L está deformada en la región 

de los tamaños más grandes. Además, la incorporación de un 

brazo de elutriación desestabiliza la distribución del ·tamaño del 

cristal y en ciertas condiciones puede llevar a la recirculación 

interna. El tratamiento teórico tanto del modelo del cristalizar como 

de las relaciones de recirculación interna fue analizado por 

Randolph, Beer y Keener. Aunque esa característica se puede 

incluir en muchos tipos de máquinas de suspensión mezclada o 

clasificada, se utiliza en forma más común en los cristalizadores de 

evaporación de circulación forzada y los DTB. 

3.1.9.1 O Cristalizador de suspensión clasificada 

Este equipo se conoce también como cristalizador Oslo o de 

crecimiento y se caracteriza por la producción de la 

sobresaturación en una corriente circulante de licor. La 

sobresaturación se desarrolla en una parte del sistema mediante 

por evaporación o en un intercambiador de calor, y se 

reacondiciona haciendo pasar el licor por un lecho fluidizado de 

cristales. El lecho puede estar en un tanque simple o en un 

recipiente más elaborado, dispuesto para obtener una clasificación 

pronunciada de los tamaños de los cristales. De manera ideal, este 

equipo funciona dentro del campo metaestable de sobresaturación 

que descubrieron Miers e Isaac. 
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Bomba de ciculación 

Figura N° 3.11. 

Cristalizador de evaporación Oslo 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

En el cristalizador de evaporación de la Fig. N° 3.11, la solución 

que sale de la cámara de vaporización en B está ligeramente 

sobresaturada dentro de la zona metaestable, de modo que no se 

forman nuevos núcleos. El licor que entra en contacto con el lecho 

en E reacondiciona su sobresaturación en los cristales en 

crecimiento y sale por la tubería de circulación F. En una 

cristalización de tipo de enfriamiento, la alimentación se introduce 

en G y el licor mezclado se vaporiza cuando llega a la cámara de 

vaporización en A. Si se requiere una evaporación mayor para 

producir la fuerza impulsora, se instala un intercambiador de calor 

entre la bomba de circulación y la cámara de vaporización, para 

proporcionar el calor necesario para la velocidad de vaporización 

que se requiere. 

49 



E 

Tuberia de Circutaó6n 

Figura N° 3.12. 

Cristalizador de enfriamiento superficial Oslo 

Fuente: Robert H. Perry- Manual de/Ingeniero Químico 

La transferencia de licor sobresaturado desde la vaporización 

(punto S, Fig. N° 3.11) hace que, con frecuencia, se acumule sal en 

las turbinas y se reduzca el ciclo operacional de los equipos de 

este tipo. La rapidez de acumulación se puede reducir al hacer 

circular una suspensión delgada de sólidos por la cámara de 

vaporización; sin embargo, la presencia de esos pequeños cristales 

de semiente tiene a reducir la sobresaturación que se desarrolla en 

el vaporizador, haciendo disminuir en esa forma la eficacia del 

sistema de recirculación. 

Un cristalizador Oslo de enfriamiento superficial se muestra en 

la Fig. N° 3.12. La sobresaturación se desarrolla en el licor que 

circula mediante la congelación en el enfriador H. Este licor 

sobresaturado se pone en contacto con la suspensión de cristales 

en la cámara de suspensión situada en E. En la parte superior de la 

cámara de suspensión se puede retirar una corriente de licor madre 
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D, que se utiliza para retirar y destruir partículas finas. Esta misma 

característica se puede agregar a cualquiera de los tipos de 

equipos. Los cristales finos retirados de la parte superior de la 

suspensión se destruyen, reduciendo de ese modo el número total 

de cristales que hay en el sistema e incrementando el tamaño de 

las partículas de los cristales restantes del producto. 

3.1.9.11 Cristalizador de superficie raspada 

Para aplicaciones en escala relativamente pequeña, se han 

desarrollado muchos diseños de cristalizadores que emplean el 

intercambio directo de calor entre la lechada y una camisa o una 

pared doble que contiene un medio enfriador. La superficie de 

transferencia de calor se raspa o agita de tal modo que no se 

pueden acumular sedimento. El cristalizador de superficie raspada 

proporciona un método eficaz y poco costoso para producir 

lechadas en equipos que no requieren de instalación costosa o 

estructuras de soporte. 

3.1.9.12 Cristalizador de superficie raspada y tubería doble 

Este tipo de equipo consiste en un intercambiador de calor de 

tubería doble con un agitador interno equipado con raspadores de 

resorte, que mojan la superficie de la pared interior del tubo. El 

líquido enfriador pasa entre las tuberías y el anillo se dimensiona 

de tal modo que puedan existir velocidades razonables del lado del 

casco. Los raspadores evitan la acumulación de sólidos y 

mantienen un buen coeficiente de película de transferencia de 

calor. El equipo puede funcionar en forma continua o por lotes de 

recirculación. 
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Esas unidades se suelen construir en longitudes de unos 12 m. Se 

pueden disponer en serio o en paralelo para obtener las 

velocidades necesarias del líquido para las diversas capacidades. 

Se ha informado de coeficientes de transferencia de calor en el 

intervalo 170 a 850 W/ (m2.K) a diferenciales de temperatura de 

17°C (30°F) y mayores. Los equipos de este tipo se venden en el 

mercado con el nombre de Votator o cristalizador Armstrong. 

3.1.9.13 Cristalizadores de tanque 

3.1.9.13.1.- Cristalizador de tanque estático 

La práctica común en las plantas de capacidad muy pequeña que 

manejan soluciones concentradas y materiales de solubilidad 

normal consiste en bombear la solución caliente de alimentación a 

un tanque no agitado y permitir que se produzca en enfriamiento 

por convección natural e irradiación o por enfriamiento superficial a 

través de serpentines o una camisa situada al exterior del tanque. 

A veces, se suspenden varillas o alambres en el tanque para 

proporcionar centros para la cristalización. Se puede utilizar 

aislamiento en el tanque para reducir la velocidad de enfriamiento 

en la primera parte del ciclo y evitar la formación de una cantidad 

excesiva de núcleos. 

Aunque el equipo necesario para ese sistema es poco costoso y 

sencillo, su funcionamiento no tiene nada de simple. La nucleación 

es difícil de controlar o predecir y la velocidad de enfriamiento varía 

considerablemente en un tanque abierto, según la humedad y la 

velocidad de aire. Por la falta de agitación, hay sólo una circulación 

lenta dentro del sistema causada por diferencias de densidad y los 

niveles de sobresaturación se elevan normalmente a valores muy 

altos. El resultado es la formación de cristales dendríticos y 

cristales que contienen cantidades considerables de oclusiones del 
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licor madre. También es común observar la formación de cristales 

singulares muy grandes, así como también "lodo", que consiste en 

grandes cantidades de cristales extremadamente finos. 

El retiro de los cristales requiere casi siempre mucho tiempo y 

resulta costoso, puesto que se deben desprender los depósitos de 

cristales de las paredes del tanque y sacarse con palas, después 

del drenaje del licor. A veces se insertan serpentines de 

enfriamiento de platos sobre los que se pueden formar costras 

pesadas de materiales cristalinos. Al final del lote, los serpentines 

se retiran mediante una grúa, para poder hacer con mayor 

comodidad la tarea de descargar los cristales. 

En la actualidad, esos sistemas se utilizan sólo para aplicaciones 

especializadas, como la producción de sal de Glauber para 

esponjas sintéticas o para operaciones en escala muy pequeña o 

en áreas subdesarrolladas, donde el costo de la mano de obra es 

extremadamente bajo. 

3.1.9.13.2 Cristalizador de tanque agitado 

La adición de una hélice o turbina y un sistema de enfriamiento 

(camisa o serpentines) harán aumentar considerablemente la 

capacidad de un cristalizador tanque, pero lleva a un sistema de 

cristalización sustancialmente diferente. La agitación suficiente 

para suspender los cristales introduce la posibilidad de incrementar 

la nucleación cuando la solución llega a su punto inicial de 

cristalización y durante el proceso de enfriamiento a partir de la 

estimulación mecánica de la solución sobresaturada y la nucleación 

de contacto; aunque se utiliza en forma más amplia que el tanque 

estático, este tipo de equipo tiene capacidades limitadas y se aplica 

sólo para la producción a velocidades relativamente bajas de 

artículos como productos químicos finos y. algunos productos 
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farmacéuticos. La limitación que impide una aplicación más amplia 

suele ser la acumulación de materiales cristalizados en los 

serpentines de enfriamiento. Aunque la agitación vigorosa tiende a 

reducir esta tendencia, por lo común no la elimina. Para una 

capacidad máxima de producción, el enfriador se debe templar 

mediante la recirculación, de modo que la diferencia de 

temperaturas a través del serpentín sea tan pequeña como resulte 

factible. Para los materiales que se adhieren con facilidad a las 

paredes del cristalizador y las superficies de enfriamiento, la 

diferencia de temperaturas debe estar en el intervalo a 3 a 6°C (5 a 

1 0°F), lo que impone una limitación importante a la capacidad del 

equipo. En general, el coeficiente general de transferencia de calor 

se encontrará en el intervalo de 285 a 1135 W/ (m2.K). 

La aplicación de intercambiadores de calor de tubo de teflón a 

los cristalizadores de tanque del tipo de enfriamiento parece muy 

prometedora. Se instalan haces de tubo de teflón, de modo que 

queden sueltos, y el movimiento de los tubos debido a la agitación 

dentro del sistema provoca el desincrustamiento continuo de la 

superficie de transferencia de calor. Los coeficientes de 

transferencia en esos sistemas se encuentra en la gama de 115 

(orgánicos) a 370 (inorgánicos) W/ (m2.K). 

3.1.10 OPERACIÓN DEL CRISTALIZADOR 

El crecimiento de cristales es un proceso de capa por capa y el 

tiempo de retención que se requiere en la mayor parte de los 

equipos comerciales para producir cristales de los tamaños que se 

desean normalmente es del orden de 2 a 6 h. Por otra parte, la 

nucleación en una solución sobresaturada se puede generar en 

una fracción de segundo. La influencia de cualquier perturbación en 

las condiciones operacionales, en lo que se refiere a los núcleos 

producidos en exceso, es de muy corto plazo en comparación que 

en muchos otros tipos de equipos de procesamiento. 
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El control de la nucleación es la clave en la operación de 

cristalizadores industriales. Muchos cristalizadores industriales 

operan en un área de supersaturación que evita la nucleación 

homogénea. La nucleación de estos cristalizadores es una 

cristalización secundaria y resulta de la interacción del lecho de 

cristales dentro del cristalizador. La nucleación secundaria ocurre 

tanto por el impacto de los cristales contra cristales como por 

impactos entre los cristales y el cristalizador. Los cambios en la 

agitación alteran significativamente la distribución granulométrica 

de los cristales de cualquier sal que se desea cristalizar, en 

particular, del sulfato de cobre pentahidratado. Los incrementos de 

la tasa de nucleación resultan de una nucleación secundaria 

aumentada a altos niveles de agitación. 

Otros factores que afectan la tasa de nucleación incluyen la 

presencia de materiales sólidos extraños en la alimentación, el uso 

de un cristalizador al vacío, algunas impurezas solubles en la 

alimentación y los gradientes térmicos en el cristalizador. Los 

núcleos con frecuencia son generados fuera del cristalizador e 

introducidos junto con la alimentación. Esto puede llegar a ser un 

problema cuando aparecen en la alimentación del cristalizador 

partículas de polvo submicrónico o cristales de sulfato de cobre no 

disuelto. Desgasificando la solución de alimentación en un 

cristalizador al vacío se mejora el tamaño de los cristales, por la vía 

de una reducción de la nucleación en el cristalizador, tal como el 

uso del enfriamiento directo en lugar de una evaporación flash. 

El control de la nucleación por la reducción por supersaturación, la 

remoción de los núcleos extraños, la minimización de la nucleación 

secundaria, o la destrucción de núcleos, normalmente provee algún 

control sobre la operación del cristalizador. Sin embargo, los 

cristales mecánicamente agitados necesariamente producen 

cristales más pequeños que aquellos producidos por un 
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cristalizador de batea, debido a la generación de un mayor número 

de núcleos disponibles. 

3.1.11 FISICOQUÍMICA DEL PROCESO 

En el proceso de extracción por solventes- cristalización (SX-CR), 

ocurren tres reacciones principales, las cuales se muestran a 

continuación: 

Cu2+ (a) + 2RH (org) ~ 

R2Cu (org) + 2H+ (a) ~ 

Cu2+<a> + S042+<a> + SH20 ~ 

R2CU (org) + 2H+ (a) 

Cu2+ (a) + 2RH (org) 

CuS04. SH20(s) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

La reacción (3.3) ocurre en una planta de extracción por solventes, 

no difiere de un proceso convencional; la reacción de re-extracción 

y cristalización (3.4) y (3.5), ocurren en un mismo reactor. En la 

figura siguiente, se representa el proceso integral para la 

producción de sulfato de cobre; el metal es disuelto del mineral en 

la lixiviación, luego se extrae del PLS por el reactivo orgánico, 

posteriormente es re-extraído y precipitado como sulfato de cobre 

pentahidratado; en sentido opuesto circula el H+, a diferencia del 

proceso convencional SX-EW la fuente de H+ no es la 

descomposición del agua, sino la adición de ácido sulfúrico, junto 

con el H+ ingresa so2-4 el cual completa la estequiometria para la 

precipitación del sulfato de cobre pentahidratado. 
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Figura N° 3.13. 

Diagrama de flujos esquemático para la producción de sulfato 

de cobre pentahidratado. Hacia la derecha circula el cif+ y en 

sentido contrario W que es adicionado como H2S04 

Fuente: Informe Pampa de Cobre 
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Figura N° 3.14. 

Diagrama esquemático del proceso de reextracción -

cristalización y separación sólido -líquido del CuS04-5H20 

Fuente: Informe Pampa de Cobre 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS METALURGICAS 

4.1 PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CRISTALIZACIÓN DEL 

SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 

Las pruebas que se realizaron para la cristalización se centran en la 

solubilidad del sulfato de cobre, sujeta a la influencia de la temperatura y 

la cantidad de ácido sulfúrico. 

La solubilidad viene a ser la máxima cantidad de soluto que se disolverá 

en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. 

Para comprobar la solubilidad del sulfato de cobre pentahidratado y su 

comportamiento se realizó el siguiente cuadro con los diferentes 

resultados que se obtuvieron de la experiencia. 
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Cuadro N° 4.1. 

Resumen de solubilidad a diferentes temperaturas y a diferentes 

concentraciones de ácido sulfúrico. 

H2S04 Cu (g/1) 
(g/1) 20°C 30°C 40°C 60°C 70°C so oc 

o 82.0 97.4 112.9 158.0 188.0 218.0 
10 79.9 95.1 110.3 146.0 170.2 194.5 
20 77.9 92.8 107.7 143.6 167.8 191.9 
30 75.9 90.5 105.1 141.3 165.3 189.3 
40 74.0 88.3 102.6 139.0 162.8 186.7 
50 72.1 86.1 100.1 136.7 160.4 184.2 
60 70.3 84.0 97.7 134.4 158.0 181.6 
70 68.5 81.9 95.3 132.1 155.6 179.1 
80 66.7 79.8 92.9 129.9 153.3 176.6 
90 65.0 77.8 90.6 127.7 150.9 174.1 
100 63.3 75.8 88.3 125.5 148.6 171.7 
110 61.6 73.9 86.1 123.3 146.3 169.3 
120 60.0 71.9 83.9 121.1 144.0 166.8 
130 58.5 70.1 81.7 119.0 141.7 164.5 
140 56.9 68.3 79.6 116.9 139.5 162.1 
150 55.4 66.5 77.5 114.8 137.3 159.7 

160 54.0 64.7 75.5 112.7 135.0 157.4 
170 52.6 63.0 73.5 110.6 132.9 155.1 

180 51.2 61.4 71.5 108.6 130.7 152.8 

190 49.9 59.7 69.6 106.6 128.5 150.5 

200 48.6 58.2 67.7 104.6 126.4 148.3 

210 47.3 56.6 65.9 102.6 124.3 146.0 

220 46.1 55.1 64.1 100.6 122.2 143.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el objetivo de una mejor comprensión de estos datos, se realizaron 

los siguientes diagramas de solubilidad. 
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Figura N° 4.1. 

Diagrama de solubilidad del cobre en función de la temperatura en 

soluciones acuosas de sulfato de cobre pentahidratado 

Fuente: Elaboración propia 

En este diagrama se puede ver que la solubilidad del Cu2
+ aumenta 

conforme también aumenta la temperatura. Este diagrama en un aspecto 

teórico es aceptable, pero en nuestro caso debido a que industrialmente 

por razones de costos de operación así como costos de diseño y 

construcción del cristalizador, esto no es posible, ya que la instalación de 

intercambiadores de calor en el cristalizador aumentaría costos de 

operación, lo cual haría al proceso menos rentable. 
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Figura N° 4.2. 

Solubilidad del cobre en función de la temperatura y de la acidez 

sulfúrica en soluciones acuosas de sulfato de cobre pentahidratado 

y ácido sulfúrico 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso adicionando la variable de concentración de ácido sulfúrico, 

se puede apreciar la solubilidad de Cu2
+ a diferentes temperaturas. Como 

se explicó anteriormente, se puede apreciar que la solubilidad a una 

temperatura de sooc es mayor que a otras temperaturas. Y a su vez, se 

puede ver que la solubilidad disminuye conforme aumenta la 

concentración de ácido sulfúrico, lo que se llega a la conclusión que la 

solubilidad de Cu2
+ es inversamente proporcional a la concentración de 

ácido sulfúrico. 

Para la cristalización del sulfato de cobre existe una ecuación, la cual está 

basada en la energía libre y la constante de equilibrio de la ecuación 

química de solubilidad der sulfato de cobre pentahidratado, el cual se 

mostrará a continuación y es aplicable y predice si a determinadas 

condiciones existirá cristalización. 
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[Cu2+] + (0, 143+1,818 * 10-3 *T) x [H2S04] > 56,667+1,333 * T (4.1) 

Donde: 

[Cu2+] = Concentración de cobre (g/1) 

[H2S04] = Concentración de ácido sulfúrico (g/1) 

T =Temperatura CC) 

Con el uso de la ecuación de cristalización se puede predecir la óptima 

operación del proceso de cristalización, y así poder evitar el exceso de 

adición de ácido sulfúrico, el cual puede afectar tanto operacionalmente 

como económicamente. 

4.2 SIMULACIÓN DE CIRCUITO DE SX-CR 

4.2.1 CÁLCULO DE LAS ETAPAS DE EXTRACCIÓN Y RE

EXTRACCIÓN 

A continuación se presenta la forma de calcular gráficamente el 

número de etapas de extracción y re-extracción en un proceso de 

intercambio iónico con solvente orgánico que es el Lix 984N. 

Se consideraron los siguientes datos: 

• PLS gr/lt Cu 

• PLS pH 

• Raff, gr/lt de Cu 

• OD, gr/lt de Cu 
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Resultado de las isotermas a distinta 0/A 

RELACION 0/A Orgánico, grllt de Cu Acuoso, grllt de Cu 
10/1 1,255 0,256 
5/1 1,897 0,417 
2/1 3,57 1,012 
3/2 4 31 1,405 
1/1 5,36 2,212 
% 6,697 3,942 
1/5 7,381 564 

1/10 7,538 6,304 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos anteriores podemos trazar el siguiente diagrama 

para la etapa de extracción. 
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Copper in Aqueous Pbase 

Figura N° 4.3. 

Isoterma para la etapa de extracción 

Fuente: Informe Capacho Viejo 

8:00 

Desde un PLS inicial de 7 g/1, luego mediante recargas cíclicas se 

purificó y llevo en la SX hasta una concentración de EC 

aproximadamente 67 gil Cu y luego esta concentración no debe 

bajar de ED con 55 g/1 Cu en la cristalización. A continuación se 
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muestra la tabla con los resultados de las pruebas de re-extracción 

y la isoterma de re-extracción. 

RELACION 0/A Orgánico, gr/lt de Cu Acuoso, gr/lt de Cu 
1/1 1516 55 
1/2 2,523 67 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.4. 

Isoterma para la etapa de re-extracción 

Fuente: Informe Capacho Viejo 

8.00 

Finalmente se tienen los datos de los circuitos, que se resumen en 

los siguientes cuadros. 

Cuadro N° 4.2. 

Datos del circuito de extracción 

Unidad 
Flujo de acuoso Flujo de orgánico 

% de eficiencia 
Entrada Salida Entrada Salida 

E1 7 4,75 4,64 6,78 92 
E2 4,75 1,857 1,88 4,64 95 
E3 1,857 0,488 0,58 1,88 96 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 4.3. 

Datos del circuito de re-extracción 

Unidad 
Flujo de acuoso Flujo de orgánico 

% de eficiencia 
Entrada Salida Entrada Salida 

51 55 55 6,78 0,58 95 
52 55 55 6,78 058 95 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 RECTA DE OPERACIÓN 

Como se ha señalado, la mayoría de los procesos industriales de 

SX operan con un sistema de contacto múltiple en contra corriente. 

La Fig. N° 4.5 representa esquemáticamente la operación de la 

parte de extracción y stripping de la planta de SX para lo cual se 

han hallado tres etapas de extracción y dos etapas de stripping. En 

un proceso de extracción en contra corriente, la solución acuosa y 

la solución orgánica fluyen en direcciones opuestas. Entonces, el 

orgánico descargado se contacta con el refino, pobre en Cu, 

mientras que el orgánico cargado está en contacto con la solución 

rica en Cu. El proceso de extracción en contra corriente permite 

tener una buena extracción del metal contenido en la solución 

acuosa, y a la vez usar eficientemente el reactivo orgánico. 

6.78 Organic stream 

Figura N° 4.5. 

Recta de operación 

Fuente: Informe Capacho Viejo 
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CAPITULO V 

CRITERIO DE DISEÑO 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJOS 

5.2 GENERAL 

La planta de SX-CR, se realizará tomando los siguientes parámetros 

principales: 

Caudal de PLS: 

Concentración Cu en PLS 

Recuperación SX 

Operación planta 

Cu fino recuperado 

Producción CuS04.SH20 

66 

42 m3/h 

7 g/1 

93% 

30 días/mes 

2000 TMF Cu/año 

667 TM/mes 



5.3 CRITERIO DE DISEÑO DE PROCESOS 

PARAMETROS Y CRITERIO DE DISENO UNIDAD NOMINAL DISENO 
Producciones 

TMF/año 2.000 2.500 
Producción de Cu fino TMF/mes 167 208 

TMF/dla 5,56 6,94 
Olas de producción año Olas/año 354 354 
Factor de sobredimensionamiento n 1,00 1 25 
Di~nibilidad de planta % 97 97 

TMF Cu/año 2.000 2.500 

Producción de sulfato de cobre 
TMF Cu/dla 5,56 6,94 
TMS Sal/año 8.000 9.820 
TMS Sal/dla 222 27,8 

ANTECEDENTES DE EXTRACCION POR SOLVENTES 
Concentración de Cu en PLS gil 7 7 
Concentración de H2S04 en PLS gil 4 4 
Eficiencia en extracción % 93 93 
Capacidad de transferencia del reactivo G Cu/11% v/v 0,37 037 
Concentración de cobre en el refino gil 0,49 0,49 
Concentración de cobre electrolito saturado CR gil 55 55 
Concentración de cobre electrolito descargado CR gil 55 55 
Relación 0/A global 1 '1 1 1 
Continuidad E-1 Acuosa Acuosa 
Razón 0/A en E-1 0,9 0,9 
Continuidad E-2 Orgánica Orgánica 
Razón 0/A en E-2 1,1 1 '1 
Continuidad E-3 Orgánica Orgánica 
Razón 0/A en E-3 1 '1 1,1 
Continuidad en MCR 1 a 3 Orgánica Orgánica 
Razón 0/A en MCR 1 a 3 2 2 
Recirculación acuoso en E-1 20 20 
Recirculación acuoso en E-2 20 20 
Recirculación acuoso en E-3 20 20 
Recirculación orgánico en E-3 20 20 
Recirculación acuoso en MCR-1 a 3 30 30 
Recirculación orgánico en MCR-1 a 3 30 30 
ARRASTRES DE FASES, SEPARACIONES Y EVAPORACION 
Orgánico en acuoso (de E2 a E3 y E1 a E2) ppm 300 300 
Acuoso en orgánico (de E1 a Tk) _ppm 800 800 
Orgánico en acuoso(de E3 a PO, Refino) ppm 100 100 
Acuoso en orgánico (de E2 a E1) ppm 700 700 
Eficiencia de separación de arrastres en Tk orgánico % 80 80 
Retención de arrastres orgánico en post decant. % 75 75 
Evaporación de solventes en mezcladores llm"*dla 1 5 1,5 
Evaporación de solventes en decant.y Tk orgánico llm2*dla 0,8 08 
ANTECEDENTES DE CRISTALIZACION 
Concentración cobre electrolítico saturado CR gil 55 55 
Concentración ácido en electrolito saturado gil 180 180 
Continuidad en cristalización - reextracción Orgánica Orgánica 
Razón 0/A en cristalización - reextracción 2 2 
Densidad cristales CuS04.5H20 Kg/1 2,29 2,29 
Concentración de cobre en cristales % 25,2 25,2 
Agua lavado centrifuga Kg/ton 120 120 

Fuente: Informe Capacho Viejo 
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5.4 BALANCE DE MASAS 

Balances de masa 1 Unidad 1 Nominal Diseño 
Balances de extracción por solventes 

m /día 880 1,100 
CaudaiPLS mlh 36,66 45,82 

1/min 611,00 763,75 
Finos de cobre contenido en PLS t/dia 6,16 7,70 
Cobre extraido desde PLS en SX t/dia 572 7,16 
Car¡:¡a efectiva de extractante gil 6,2 6,2 
Recirculación acuoso en E-1 para cont. acuoso % 10 10 
Caudal recirculación acuoso en E1 m•tdia 88 110 
Acuoso total a E-2 m /die 880 1.100 
Recirculación acuoso en E-2 % -10 -10 
Finos de cobre contenido en refino t/dia 0,44 0,54 
Caudal total de refino a poza refino m /día 862 1,100 
Concentración de cobre en refino gil 0,51 0,49 

m"tdia 968 1.210 
Caudal de orgánico m/h 40,33 50,41 

1/min 672 840 
Cobre transferido al orgánico t/dia 5,72 7,16 
Recircuiación de orJ;~ánico en E-1 % 0,10 010 
Caudal recirculación orgánico en E-1 m•tdia - -
Recirculación de orgánico en E-2 % 0,10 0,10 
Caudal recirculación or¡:¡ánico en E-2 m•tdia 97 121 
Arrastre de or¡¡ánico en refino m•tdia 009 0,11 
Caudal de electrolito saturado a CR m•tdia 484 605 
Recirculación acuoso en CR % 30 30 
Caudal recirculación electrolito en R-2 m•tdia 145 181 
Arrastre de orgánico en electrolito rico m•tdia 0,05 0,06 
Transferencia neta de cobre por el orgánico g/1 6,19 6,19 
Concentración de reactivo en orgánico %v/v 0,18 0,18 
Finos de cobre total en electrolito saturado t/dia 26,62 3327 
Total de arrastres de orgánico (refino y elect. Sat.) m•tdia 0,13 0,17 
Retención de orgánico en post- decantadores m•tdía 0,10 0,13 
Estimación de área expuesta en mezcladores m< 16 16 
Estimación de área expuesta en decantadores m< 172 172 
Evaporación de solventes desde equipos m•tdia 0,16 0,16 
Pérdidas totales de solventes m•tdia 0,20 0,20 
Ingreso ácido a planta desde PLS ttdia 3,5 4,4 
. Acido generado en SX t/dia 8,9 11,1 
Balance de cristalización 

m•tdia 968 1.210 
Caudal orgánico cargado mlh 40,33 50,41 

1/min 672 840 

Caudal electrolito saturado 
m"lh 20,16 2520 
1/min 336 420 

Cobre extraído desde OC en SX-CR t/dla 5,45 7,16 
Carga efectiva de extractante gil 6,19 6,19 

Agua requerida para el proceso de cristalización 
t/dia 8,03 1004 
mlh 0,33 0,42 
t/dla 8,75 10,93 

Ácido requerido para el proceso de cristalización m•th 0,20 0,25 
1/min 330 4,13 

Producción de pulpa de cristales al 30% v/v 
t/dia 90,10 118,37 
m /h 3,03 3,98 

Orgánico retenido en pulpa antes de lavado 
% 0,50 0,50 
m•tdia 0,36 0,48 

Orgánico retenido en pulpa después de lavado 
ppm 2,00 2,00 
gr/dia 43,60 57,28 

Producción de pulpa lavada a centrifuga 
ti día 88,30 116,01 
m•lh 2,97 3,90 

Pulpa no decantada y en emulsión 
t/dia 1,80 2,37 
m•th 0,06 0,08 

Producción sulfato centrifugado con 4% H20 t/dia 22 29 
Solución saturada desde centrifuga m /h 256 3,36 

Agua de lavado de cristales en centrifuga 
t/dla 2,69 3,54 
m /h 0,11 0,15 

Fuente: Informe Capacho Viejo 
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5.5 CRITERIO DE DISEÑO POR EQUIPO PLANTA SX 

5.5.1. MEZCLADORES PRINCIPALES 

Cajas mezcladoras por equipo habilitada para efecto de succión de 

rodetes, las cajas disponen de bafles y soportes para la agitación, 

construidas en placa FRP 

Tiempo residencia 1,50 minutos 

Relación de fases 1,10 

Densidad mezcla 950 Kg/m3 

Volumen mezclado nominal 1,92 m3 

Volumen diseño 2,30 m3 

Diámetro 1,50 m 

Profundidad interior 1,50 m 

Revancha profundidad 0,20 m 

Alto doble fondo 0,30 m 

Profundidad total interior 2,00 m 

Bafles ancho 0,125 m 

Bafles largo 1,30 m 

Cantidad 3 

5.5.2 MEZCLADORES AUXILIARES 

Cajas mezcladoras por equipo habilitada para efecto de agitación, 

las cajas disponen de bafles y soportes para la agitación, 

construidas en placa de FRP. La entrega de suspensión de líquidos 

de mezcladores se realiza a través de mesa de traspaso de flujo al 

decantador. 

Tiempo residencia 

Relación de fases 

Volumen mezclado nominal 
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1,50 minutos 

1 '10 

1,92 m3 



Volumen diseño 

Diámetro 

Profundidad interior 

Revancha profundidad 

Profundidad total interior 

Bafles ancho 

Bafles largo 

Cantidad 

5.5.3. AGITADOR BOMBA 

Diámetro rodete 

Velocidad angular rodete 

Velocidad motor 

Relación reductor 

Potencia motor 

Diámetro eje 

Largo Eje 

5.5.4 AGITADOR AUXILIAR 

Diámetro rodete 

Velocidad angular rodete 

Velocidad motor 

Relación reductor 

Potencia motor 

Diámetro eje 

Largo Eje 

5.5.5 DECANT ADORES 

2,83 m3 

1,50 m 

1,80 m 

0,20m 

2,00 m 

0,125 m 

1,60 m 

3 

750 mm 

125 rpm 

1.500 rpm 

10 

3,7 HP 

45mm 

1.850 mm 

500mm 

200 rpm 

1.500 rpm 

7,5 

2 HP 

2 Pulgadas 

1.700 mm 

Decantador construido en placa FRP, provisto de canaleta de 

orgánico, acuoso y regulación continua de espesor de orgánico, 
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5.5.6 

dispone de. dos picket fences, coalescedores y atrapad ores de 

borra con recirculación de orgánico y acuoso. 

Flujo específico 3 O m3/h/m2 

' 
Área 32,0 m2 

Relación LIA 1,10 

Ancho interior 5,40 m 

Largo interior 5,94 m 

Profundidad interior 0,83 m 

Espesor de capa de orgánico 0,27 m 

Espesor de capa de acuoso 0,53 m 

Revancha profundidad 0,17 m 

Profundidad total interior 1,00 m 

Ancho canal orgánico 0,25 m 

Ancho canal acuoso 0,30 m 

Ancho salida de acuoso 0,46 m 

Largo total de decantador 6,96 m 

COALESCEDOR DE ORGÁNICO 

El Coalescedor de orgánico tiene el objetico de separar el acuoso 

arrastrado en forma de micro gotas desde el orgánico cargado, 

mediante una gran área expuesta (viruta del HDPE) y un lavado 

con agua ácida que arrastra y une las micro gotas por intercambio 

por agua limpia desde el orgánico cargado. 

Caudal de orgánico 840 1/min 

Tiempo de residencia 10 min 

Volumen 84m3 

' 
Diámetro 2,0 m 

Alto manto 2,0m 

Alto cono 1,5 m 

Cantidad 2 
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5.5.7 POST DECANTADOR DE REFINO 

Equipo similar a los decantadores, destinado a recuperar arrastres 

de orgánico en el refino. 

Flujo específico 3,0 m3/h/m2 

Área 15,3 m2 

Relación LIA 1,20 

Ancho interior 3,57 m 

Largo interior 4,28 m 

Profundidad interior 0,60 m 

No subdivisiones 3 

Revancha profundidad 0,10 m 

Profundidad total interior 0,70 m 

Ancho canal orgánico 0,10 m 

Ancho de salida acuoso 0,30 m 

Largo total decantador 4,28 m 

5.5.8 ESTANQUE AGUA LAVADO ORGÁNICO 

Estanque común de HDPE con tapa. 

Caudal orgánico 

Porcentaje agua lavado 

Caudal agua lavado 

Tiempo de residencia 

Volumen 

Diámetro 

Alto 
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840 1/min 

2% 

17 1/min 

24 hrs 

1Om3 
1 

1,2 m 
0,9 m 



5.5.9 BOMBA DE SUCCIÓN DE BORRAS 

Tamaño 2 x 2 inch 

Bomba diafragma 

5.5.10 ESTANQUE DE RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO 

Cilíndrico y cónico fabricado en FRP. Para proceso completo de 

recepción y desestabilización de borras y separación sólido, 

acuoso y orgánico tratado. 

Diámetro 

Alto 

Volumen 

1,2 m 

1,5 m 

2,0 m3 

5.5.11 AGITACIÓN DE BORRAS Y ESTANQUE DE TRATAMIENTO 

Agitadores para estanques de borras, discos con alabes similares a 

los de succión de mezcladores. Accionado con moto reductor con 

regulación de velocidad. Eje y rodetes en materiales resistentes a 

orgánico y electrolito. 

Diámetro 

Alto 

Volumen 

Diámetro de rodete 

Velocidad angular de rodete 

Potencia de motor 

5.5.12 FILTRO DE BORRAS 

Área de filtrado 

Alto de la placa 
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1,0 m 

1,5 m 

1Om3 
' 

400mm 

120 rpm 

3 HP 

7m2 

45cm 



Ancho de la placa 

No de placas 

5.5.13 BOMBA DE ORGÁNICO CARGADO 

Caudal orgánico 

Presión 

Tamaño 

Velocidad 

Potencia 

45cm 

35 

840 1/min 

15 mea 

4 X 3 X 10 in 

1.450 rpm 

5,5 HP 

5.6 CRITERIO DE DISEÑO POR EQUIPO PLANTA CR 

5.6.1 MEZCLADORES 

Mezclador cilíndrico con fondo plano, construido en FRP y con 

bafles interiores para mejorar mezcla. Pose canaleta de rebalse 

hacia decantador. Soportes de agitadores sobre el mezclador en 

acero al carbono protegido en resina poliéster. 

Tiempo residencia 3,0 minutos 

Relación de fases 2,0 

Volumen mezclado nominal 1,89 m3 

Volumen diseño 1,94 m3 

Diámetro 1,60 m 

Profundidad interior 1,30 m 

Revancha profundidad 0,20 m 

Profundidad total interior 1,50 m 

Bafles ancho 0,125 m 

Bafles largo 1,10 m 
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5.6.2 AGITADOR 

5.6.3 

Diámetro rodete 500mm 

Velocidad angular rodete 220 rpm 

Velocidad motor 1.500 rpm 

Relación reductor 6,8 

Potencia motor 2,2 KW 

Diámetro eje 2inch 

Largo eje 1.200 mm 

DECANTADOR CÓNICO 

Decantador cónico que permita extracción de dos fases, orgánica 

superior, acuosa y cristales inferiores, construida en FRP de 8 mm 

y arne de fierro exterior. 

Flujo específico 

Área total 

Relación LIA 

Ancho interior 

Largo interior 

Alto 

Espesor de capa de orgánico 

Alto cono 

Ancho canal orgánico 

Largo total decantador 

3,00 m3/h/m2 

12,60 m2 

1,80 

2,71 m 

4,79 m 

1,00 m 

0,27 m 

1,50 m 

0,30 m 

5,09 m 

5.6.4 POST -DECANTADOR ORGÁNICO DESCARGADO 

Post-decantador cónico que permita recuperación de sólidos de 

sulfato de cobre, construido en FRP de 8 mm y arne de fierro 

exterior. 
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Flujo específico 

Área total 

Relación LIA 

Ancho interior 

Largo interior 

Alto 

Espesor de capa de orgánico 

Alto cono 

Ancho canal orgánico 

Largo total decantador 

4,00 m3/h/m2 

12,60 m2 

1,80 

2,71 m 

4,79 m 

0,50 m 

0,27 m 

1,50 m 

0,30 m 

5,09 m 

5.6.5 ESTANQUE SEGURIDAD DE ELECTROLITO 

Estanque cilíndrico de fondo cónico construido en FRP, con 

estructura soportante. 

Volumen Elect. Decantador 14,59 m3 

Volumen Elect. Mezclador 1,15 m3 

Volumen total seguridad 16,76 m3 

Diámetro 2,00 m 

Alto manto 2,00 m 

Alto cono 1,50 m 

Volumen diseño 7,42 m3 

Cantidad 2 

5.6.6 ESTANQUE ORGÁNICO DESCARGADO 

Estanque de proceso destinado a orgamco descargado tipo 

espesador de fondo cónico y construido en HDPE. El orgánico es 

descargado por rebalse, para decantar sulfato de cobre en 

suspensión. 
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Tiempo de residencia 

Relación de fases 

Volumen nominal 

Volumen de diseño 

Diámetro 

Profundidad 

7,5 minutos 

2,0 

6,3 m3 

7,85 m3 

2,00 m 

2,50 m 

5.6. 7. BOMBA DE ORGÁNICO DESCARGADO 

Caudal orgánico 

Presión 

Tamaño 

Velocidad 

Potencia 

5.6.8. BOMBA DE PULPA 

Caudal refino 

Presión 

Tamaño 

Velocidad 

Potencia 

5.6.9. HIDROCICLÓN 

Flujo pulpa al20% 

Caída de presión 

Diámetro 

Tamaño de cristales 
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840 1/min 

15 mea 

4 X 3 X 10 in 

1.450 rpm 

5,0 HP 

420 1/min 

20 mea 

2x2 in 

2.900 rpm 

3,0 HP 

1,09 m3/h 

10 lb/inch2 

4inch 

25 a 70 micrones 



5.6.10. LAVADOR DE CRISTALES 

Estanque cilíndrico con fondo plano, para eliminar orgánico de los 

cristales, construido en HDPE de 1 O mm. Incluye sistema de 

agitación con aire. 

Tiempo de lavado 

Volumen de operación 

Diámetro 

Altura cilindro 

Altura cono 

Volumen 

Cantidad 

5.6.11. CENTRÍFUGA TIPO "CESTO" 

Producción 

Diámetro 

Área filtración 

Velocidad 

Potencia 

Tablero 

5.6.12. COMPRESOR 

Caudal 

Presión 

Potencia 

5.6.13. TORNILLO SIN- FIN 

Flujo de transporte 

Largo 
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0,5 hrs. 

7,00 m3 

2,00m 

2,00m 

1,50 m 

7,13 m3 

2 

1,47 Ton/h 

16inch 

20m2 

2400 rpm 

15 HP 

11 KW 

60 cfm 

175 psi 

10 HP 

1,47 t/h 

5,00 m 



-, 

Diámetro 

Diámetro de eje 

Potencia 

Velocidad 

5.6.14. SECADOR ROTATORIO 

Horas de operación/día 

Humedad inicial 

Humedad final 

Agua evaporada 

Calor total 

Diámetro 

Largo 

Velocidad 

10inch 

3,00 inch 

3,00 HP 

45,00 rpm 

20 hr 

5,50% 

0,50% 

73,72 Kg/h 

212,337 BTU/h 

1,5 m 

7,5 m 

6,0 rpm 

5.6.15. MEZCLADOR DE SÓLIDOS - DRY BLENDER 

Capacidad 1,47 t/h 

Largo 3,0 m 

Diámetro 0,2 m 

Potencia 5,0 HP 

5.6.16. HARNERO VIBRATORIO 

Capacidad 1,47 t/h 

Largo 3,0 m 

No de decks 2 

Potencia 2,0 HP 
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CAPITULO VI 

ANALISIS ECONÓMICO 

6.1 COSTOS DE OPERACIÓN 

La producción de sulfato de cobre pentahidratado es un proceso de alta 

producción y bajo costo. La llave para minimizar costos de producción en 

el proceso extracción por solventes - cristalización es el uso racional del 

ácido sulfúrico, ya que el costo y el consumo de este es sensible a los 

costos de operación. Por otro lado, el consumo de energía en este 

proceso es mucho más bajo que en el proceso de extracción por 

solventes - electro-obtención. 

En el Cuadro N° 6.1 se detalla el resumen de costos de la planta. 

Cuadro N° 6.1. 

Resumen de costos operacionales 

Análisis económicos 
US$/Lb 

Costo en el área de chancado 0,14 
Costo en el área de aglomeración 0,36 
Costo en el área de lixiviación 0,18 
Costo en el área de extracción _2_or solventes - cristalización 0,12 
Total 0,80 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando en cuenta el total de los costos operacionales que se muestran 

en el cuadro anterior (0,80 US$/Lb que vendría a ser igual a 1, 76 

US$/Kg), y el precio del sulfato de cobre pentahidratado (2,20 US$/Kg), 

tenemos una ganancia de 0,436 US$/Kg. 

6.2. DIFERENCIA DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA PROCESOS LIX-SX

EW Y LIX-SX-CR DE MEDIANA MINERÍA 

Cuadro N° 6.2. 

Costos de inversión para los procesos LIX-SX-EW y LIX-SX-CR 

Proceso Mineral Costo de inversión, US$/TMCuF año 
LIX-SX-EW Oxido 2500 
LIX-SX-CR Oxido 1500 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar los costos de inversión en un proceso LIX-SX

CR son menores que el proceso convencional de LIX-SX-EW. 

Así también, el proceso de re-extracción-cristalización se realiza en una 

sola planta, mientras que el proceso convencional tiene una planta 

adicional de electro-obtención. 
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CONCLUSIONES 

1. El amplio mercado, que existe para el sulfato de cobre pentahidratado en 

sus diferentes grados y granulometrías, hace de que la producción de este 

sea altamente rentable. 

2. Las pruebas metalúrgicas mostraron el comportamiento del sulfato de 

cobre pentahidratado con respecto a su solubilidad, variando la 

temperatura y la cantidad de ácido sulfúrico, siendo estos los dos 

principales parámetros influyentes en el proceso, pero por motivo de costos 

tanto operativos como de diseño e instalación, la temperatura llega a ser un 

parámetro inamovible, ya que la instalación de intercambiadores de calor 

en el cristalizador, aumentaría significativamente dichos costos. Por lo cual, 

el parámetro que se controlará cuidadosamente es la cantidad de ácido 

sulfúrico a adicionar, de acuerdo a las curvas de solubilidad ya mostradas, 

y a la aplicación de la ecuación de cristalización mostrada. 

3. Los equipos mostrados en este trabajo, son los equipos necesarios para 

obtener sulfato de cobre de grado alimenticio, debido principalmente a la 

presencia de un secador y un Dry blender, los cuales nos dan un producto 

con baja humedad y de granulometría fina, así mismo, debido a la 

presencia de tanques de lavado y de una centrifuga, hace que la presencia 

de arrastres de orgánico en los cristales sea mínima y por debajo del 

standard. 

4. Según el estudio de costos, la inversión en plantas LIX-SX-CR son 

menores en un 40% que los del proceso convencional de LIX-SX-EW, 

principalmente porque no se invierte en una planta de electro-obtención. 

5. A diferencia del proceso convencional, el proceso de re-extracción

cristalización se realiza en una sola planta, mientras que el proceso 

convencional tiene una planta adicional de electro-obtención. Otro factor 

importante es el bajo consumo de energía en el proceso SX-CR. 

6. Asimismo, los costos de producción en SX-CR, son muy sensibles al 

consumo y costo del ácido sulfúrico, debido a que el proceso no genera 

ácido y a que hay un gasto adicional en relación al proceso convencional, 

para precipitar el cobre como sulfato. 
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