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PRESENTACION 

 

La minería en el Perú es uno de los sectores más importantes de la economía y 

representa normalmente más del 50% de las exportaciones; con cifras alrededor de 

los 14 mil millones de dólares al año. 

 

Los principales metales que exporta nuestro país son: cobre, oro, hierro, plata, zinc 

y plomo entre otros. Actualmente todos ellos son fuertemente demandados como 

insumos para procesos industriales de alto nivel tecnológico. El Perú posee el 16% 

de las reservas de minerales conocidas, incluyéndole 15% de las de cobre y el 7% 

de las de zinc. Se estima que hasta el día de hoy el Perú únicamente ha extraído el 

12% de sus recursos minerales y que con tecnología adecuada puede triplicar su 

actual producción, especialmente en metales básicos. Con la sostenible alza de los 

precios de los metales el Perú se ha posicionado ventajosamente en la minería 

mundial, manteniendo un liderazgo minero en Latinoamérica y una sólida historia y 

trayectoria minera. 

 

El presente trabajo de investigación a nivel laboratorio tiene por objetivo obtener 

cobre electrolítico de a través de los procesos de Lixiviación (LIX), extracción por 

solvente (SX) y la electro-obtención (EW) a fin de obtener cobre a partir de 

calcinas. 

 

El mineral de cabeza utilizado es un sulfuro de cobre, para poder lixiviarlos se hizo 

una tostación oxidante a 650°C. Luego la calcina producida con un Ley de cobre de 

4.48%, fue sometida a una lixiviación ácida (10 g/l H2SO4). Se obtuvo un PLS de 

una concentración de 8.1 g/l a partir de la lixiviación de la calcina de cobre. En las 

pruebas de extracción por solvente (SX) se empleó el LIX 612N-LV, de elevada 

selectividad del Cu2+ obteniéndose en la etapa de re-extracción una solución 

acuosa de más de 27 gr/l Cu y otra de más de 46 g/l Cu. Estas soluciones 

concentradas pueden ser utilizadas como electrolito en la electroobtención de 
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cobre (EW), los electrodos recomendados son de Pb-Sn (ánodo) y Acero AISI 316-

L (cátodo). 

 

La calidad del cobre electrolítico es de 99.969%, bajo condiciones de operación 

similares utilizadas a nivel industrial. Sin embargo los elementos críticos (S, Fe, Pb) 

que determinan la calidad del cátodo de cobre de GRADO 1 COMEX sobrepasaron 

los límites aceptados. Debido en gran medida a las limitaciones del laboratorio, los 

arrastres físicos incurridos en las etapas de extracción por solventes (SX) y 

electroobtención (EW). Sin embargo la calidad del cobre producido es válida para 

otras aplicaciones que no sean conductores eléctricos, como piezas de aleaciones 

no ferrosas. 

 

Bachiller: ALMIRON VELASQUEZ, MIJAIL LEONID 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El proceso de extracción por solvente (denominada SX por la sigla solvent 

extraction), es una técnica de separación empleada desde comienzo del siglo 

20 en la industria Petroquímica y Farmoquímica, y a mediados de éste, se 

aplicó en la hidrometalúrgia para extraer metales nucleares. En la industria del 

cobre, se aplicó este proceso a fines de la década del 60, hoy en día, las 

plantas con SX están permitiendo recuperar más cobre provenientes de 

diferentes soluciones. 

 

El empleo de los procesos de LIX/SX/EW de cobre en forma integral fue 

desarrollado en la década de los años 60, en 1964 la compañía General Mills 

anuncio haber descubierto el LIX 64 para la extracción de Cobre. En 1966 en 

Arizona se abrió la primera planta de SX y EW para recuperar Cobre. 
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Una ventaja de la SX es que no está restringida a soluciones de lixiviación en 

ácido sulfúrico, sino también que se puede usar en medio amoniacal o medio 

cloruro. 

 

En el año 1976 la empresa estatal Minero Perú - Cerro Verde implemento la 

primera planta de LIX/SX/EW para óxidos de cobre con una producción 90 

TMS/día de cobre fino. En la actualidad Cerro Verde lixivia minerales mixtos 

de cobre, a nivel de investigación hay antecedentes de lixiviación de sulfuros 

primarios en autoclave (Habashi F, 2009). 

 

Los modelos existentes predicen el coeficiente de Distribución en base a 

datos de equilibrio, por ejemplo, midiendo el pH de equilibrio después del 

contacto. Aquí se formula un modelo que permite predecir el equilibrio 

completo, partiendo de las condiciones iníciales tales como razón orgánico-

acuoso, concentración inicial de extractante, pH inicial y concentración de 

cobre inicial. Con este modelo es posible confeccionar el diagrama de 

McCabe-Thiele para un sistema de extracción por solvente de cobre utilizando 

agentes quelantes. (Navarro P. 2005). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La experimentación en el laboratorio es una de las herramientas que nos 

permite a los investigadores y profesionales de campo dar alternativas de 

cambio para la obtención de nuevos procesos eco-alternativos, así como se 

ha planteado el problema de demostrar a nivel laboratorio, la obtención de 

cobre electrolítico, a partir de lixiviación de calcinas de cobre, con contenidos 

altos de Zn-Fe. 

 

1.3. HIPOTESIS 

 

Es posible la lixiviación de calcinas de minerales de cobre como una 

alternativa a los procesos convencionales para obtener cobre electrolítico de 

alta pureza a nivel laboratorio. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Lixiviar calcinas de cobre con alto contenido de Zn-Fe. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las condiciones óptimas a nivel laboratorio que deben 

tener los parámetros para la obtención de cobre electrolítico. 

 Proponer una secuencia adaptada operativa óptima a nivel 

laboratorio de los procesos y obtener cátodos de cobre (láminas) de 

alta pureza de cobre, aproximándose al grado electrolítico. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 

El proceso de LIX/SX/EW ha permitido explotar yacimientos que hace un 

tiempo atrás eran económicamente marginales. 

 

Los más grandes productores de cobre electro obtenido (EW) en el Perú son 

las compañías mineras Southern Perú Cooper y la Sociedad Minera Cerro 

Verde, a partir de sulfuros secundarios de cobre y minerales mixtos de cobre. 

 

Sin embargo aún hay pocas plantas de extracción por solventes (SX) y electro 

obtención (EW) en el Perú, considerando el gran potencial cuprífero y los 

altos precios de los metales. 

 

Por tal motivo el presente trabajo pretende incentivar el empleo de estos 

procesos para recuperar cobre y dar mayor valor agregado a nuestros 

minerales y desarrollar nuestra industria minero metalúrgica, asimismo 

motivar el cambio de las políticas encaminadas al desarrollo de la industria 

minera metalúrgica para la producción de cátodos de cobre y dejar de ser solo 

comercializadores de concentrados de cobre como hasta ahora. 
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1.6. LIMITACIONES 

 

El presente trabajo de investigación es a nivel laboratorio por lo tanto los 

resultados obtenidos en las pruebas deben ser corroborados en siguientes 

etapas de escalamiento (batch, pilotaje).  



5 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. COBRE 

 

El cobre en el mundo se obtiene de los minerales presentes como los 

minerales oxidados son la cuprita, tenorita, malaquita, azurita, crisocola y 

brocantita y los sulfuros así: la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y 

enargita. El grado del mineral empleado en la producción de cobre ha ido 

disminuyendo regularmente, conforme se han agotado los minerales más 

ricos y ha crecido la demanda de cobre. Hay grandes cantidades de cobre en 

la Tierra para uso futuro si se utilizan los minerales de los grados más bajos, y 

no hay probabilidad de que se agoten durante un largo periodo. 

 

El bajo potencial de ionización del electrón del cobre da por resultado una 

remoción fácil del mismo para obtener cobre(I), o ion cuproso, Cu+, y el 

cobre(II), o ion cúprico, Cu2+, se forma sin dificultad por remoción de un 

electrón de la capa 3d. El peso atómico del cobre es 63.546. Tiene dos 

isótopos naturales estables 63Cu y 65Cu. El cobre se caracteriza por su baja 

actividad química. Se combina químicamente en alguno de sus posibles 

estados de valencia. La valencia más común es la de 2+ (cúprico), pero 1+ 
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(cuproso) es también frecuente; la valencia 3+ ocurre sólo en unos cuantos 

compuestos inestables. 

 

Un metal comparativamente pesado, el cobre sólido puro, tiene una densidad 

de 8.96 g/cm3 a 20ºC, mientras que el del tipo comercial varía con el método 

de manufactura, oscilando entre 8.90 y 8.94. El punto de fusión del cobre es 

de 1083.0ºC. Su punto de ebullición normal es de 2595ºC. El cobre no es 

magnético; o más exactamente, es un poco paramagnético. Su conductividad 

térmica y eléctrica, son muy altas. Es uno de los metales que puede tener en 

estado más puro, es moderadamente duro, es tenaz en extremo y resistente 

al desgaste. La fuerza del cobre está acompañada de una alta ductibilidad. 

Las propiedades mecánicas y eléctricas de un metal dependen en gran 

medida de las condiciones físicas, temperatura y tamaño de grano del metal. 

 

2.2. MINERALES DE COBRE 

 

Los minerales de cobre en la mayoría de los casos determinan el 

procedimiento y el proceso en la planta. Las especies comerciales tienen 

características físicas que las hacen fácilmente identificables. 
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Tabla Nº 2.1. 

ESPECIES MINERALES COMERCIALES DE COBRE. 

 

SULFURADOS OXIDADOS NATIVO 

Chalcosita Cu2S Malaquita Cu2CO3(OH)2 Cu 

Covelita CuS Azurita Cu3(CO3)2(OH)2  

Calcopirita CuFeS2 Crisocola (Cu.Al)4H4(OH)8Si4O10.nH2O  

Bornita Cu5FeS4 Cuprita Cu2O  

Enargita Cu3AsS4 Tenorita CuO  

Tennantita Cu12As4S13 Chalcantita Cu(SO4).5H2O  

Fematinita Cu3FeS4 Brochantita CuSO4(OH)6  

Tetraedrita (Cu.Fe)12Sb4S13 Atacamita Cu2Cl(OH)3  

 

Fuente: Tantalean, Guillermo “Introducción a la Metalurgia”, 1990. 

 

En las plantas metalúrgicas llegan los tipos de minerales que a continuación 

se mencionan: 

 

1. Sulfuros. 

2. Sulfuros parcialmente oxidados. 

3. Mixtos de sulfuros de óxidos (sulfoxidados). 

4. Óxidos con traza de sulfuros. 

5. Óxidos puros. 

 

Cada yacimiento y con mayor razón las plantas tienen a su vez sub-

clasificaciones y denominaciones para esos tipos en función de las 

impurezas, etc. 

 

Las gangas de los minerales determinan el procedimiento y el proceso 

conjuntamente con las especies de cobre. 
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2.3. METALURGIA DEL COBRE 

 

A pesar de las investigaciones para aplicar la hidrometalúrgica en la 

extracción del cobre, todavía sigue obteniéndose cerca el 90% por procesos 

pirometalúrgicos. La mayoría de los intentos que se han hecho en este 

sentido no ha obtenido éxito significativo con la finalidad de disolverlo a la 

temperatura y presión ambiental; igualmente se han aplicado las variables de 

presión y temperatura últimamente sin llegar a conclusiones industriales 

masivas. Mientras que los procesos Hidrometalúrgicos en los últimos 30 años 

han tenido impresionantes avances, tanto con fines de minimizar costos y la 

polución ambiental. 

 

2.3.1. PIROMETALURGIA 

 

1. El convencional o general (Tostación, fundición, conversión, electro 

refinación). 

2. Fundición instantánea (flash smelting). 

3. Segregación. 

4. Obtención de mata de Horno de Cuba. 

5. Obtención de mata en Horno Eléctrico. 

6. Por reacción ciclónica (fase experimental) 

 

Existen variantes a los procedimientos indicados, como es la utilización 

de “concentradores verdes” en el horno de Reverbero, esto es sin 

previa tostación, etc. 

 

2.3.2. HIDROMETALURGIA 

 

1. Lixiviación con soluciones de ácido sulfúrico con variantes: 

a. Natural. 

b. In situ. 

c. En montones y pilas (Heap Leaching). 

d. En percoladores. 
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e. En agitadores mecánicos y neumáticos. 

2. Lixiviación con soluciones de ácido sulfúrico más sulfato férrico. 

3. Lixiviación – precipitación – flotación (LPF). 

4. Extracción por solventes. 

5. Bio-lixiviación. 

6. Con soluciones amoniacales. 

7. A temperaturas moderadas y a presión (en investigación para 

minerales específicos). 

8. Con ácido clorhídrico (en investigación). 

9. Con cianuro (en investigación). 

 

2.4. USOS DEL COBRE 

 

2.4.1. EN LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES Y 

MANUFACTURERA 

 

Es empleado en la fabricación de tubos, por su gran ductibilidad, su 

gran conductividad térmica y relativa resistencia a la corrosión. 

 

Tiene gran demanda en la fabricación de cables y alambres eléctricos, 

por su alta conductividad eléctrica. En forma de óxido de cobre se 

emplea como pigmento en la fabricación de pinturas. En artesanía, se 

tiene una antigua tradición. 

 

2.4.2. EN LA AGRICULTURA E INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El sulfato de cobre se produce a partir de chatarra o mineral oxidado de 

cobre con la adición de ácido sulfúrico para la formación de sulfato de 

cobre en solución, el cual es purificado, saturado y luego precipitado 

para formar cristales, usado en agricultura, minería y medicina. 
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El oxicloruro, es empleado como desinfectante, y el óxido cuproso es 

base de pinturas. 

 

2.4.3. ALEACIONES 

 

Los Latones. Son aleaciones de cobre con zinc. Se utilizan para 

cartuchos de municiones, en los radiadores, accesorios para plomería, 

joyería de fantasía, intercambiadores de calor, estuches para lápiz 

labial, polveras, etc. 

 

Los bronces son aleaciones de cobre con otros metales (Zn, Al, etc.) 

excepto El zinc. Se usa en la fabricación de discos de embrague, 

resortes, fuelles, Recipientes y conductos hidráulicos a presión, 

engranajes, ejes motrices, piezas de bombas, resortes y contactos en 

equipos para teléfonos, equipo quirúrgico y dental, etc. 

 

2.5. PURIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN LIXIVIADA 

 

En el proceso de purificación o de concentración, existen dos fases en 

Contacto (líquido - sólido o líquido - líquido). Se trata de un proceso de: 

 

 Purificación si la impureza va a la otra fase. 

 Concentración si el elemento deseado va a la otra fase. 

 

Los procesos de purificación y/o concentración son muy variados y dependen 

de: 

 

 La naturaleza del elemento deseado 

 Las impurezas presentes en la solución 

 El tipo de proceso de recuperación 

 El grado de pureza deseado para el producto final. 
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Los procesos de purificación y/o concentración se pueden dividir en varias 

Categorías: 

 

 Hidrólisis 

 Cementación 

 Precipitación de un compuesto específico 

 Extracción por solventes 

 Resinas de intercambio iónico 

 

Al evaluar un proceso de separación, los criterios son la selectividad de la 

Separación, la recuperación (o grado de remoción) y el consumo de reactivos 

(o de Energía), estos tres parámetros están intercorrelacionados y se necesita 

hacer la evaluación económica del proceso que se desea utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

TRATAMIENTO HIDROMETALÚRGICO DE UN MINERAL. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. EXTRACCION POR SOLVENTES (SX) 

 

El método de purificación que ha tenido un espectacular desarrollo en estos 

últimos 30 años, ha sido el proceso de extracción por solventes o proceso SX. 

Debido a esto alrededor del mundo existen numerosas plantas que operan 

actualmente en la separación, purificación y concentración de más de una 

treintena de elementos químicos, como cobre, níquel, cobalto, zinc, uranio, 

molibdeno, tungsteno, vanadio, tierras raras, zirconio, hafnio, niobio, tantalio, 

boro, germanio, arsénico, renio, torio, el grupo de los metales del platino, 

berilio y otros. 

 

2.6.1. PROCESO SX - EW DE COBRE 

 

SX es un proceso por el cual una solución acuosa (PLS), que contiene 

el ión metálico a extraer, entra en contacto con una solución orgánica 

inmiscible, produciéndose la extracción del ión metálico desde la 

solución acuosa por parte de la solución orgánica a través de un 

intercambio iónico. Este proceso se lleva a cabo para separar una 

especie de interés (en nuestro caso, el ión metálico Cu+2) del resto de 

especies presentes en la fase acuosa. 

 

2.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Primero la planta de extracción por solventes recibe la solución rica 

(PLS) obtenida de la etapa de lixiviación en pilas de minerales de 

cobre. Esta solución se caracteriza por tener una baja concentración de 

cobre disuelto, junto con impurezas como el Fe, Cl, Al, Mn, Mg, Na y 

otros disueltos durante la lixiviación (Fig. Nº 2.2). 

 

El objetivo del proceso SX es extraer selectivamente el cobre contenido 

en esta solución rica impura, mediante intercambio iónico entre la fase 

acuosa (solución rica o PLS) y el reactivo orgánico. Este reactivo es 

capaz de descargar el cobre en una etapa posterior del proceso (re-
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extracción) a una solución de alta pureza y concentración de cobre y 

ácido, formando un electrolito apto para ser electro obtenido en el 

sector EW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

PLANTA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES EN UNA OPERACIÓN DE 

LIXIVIACIÓN DE COBRE. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 

 

En pilas. Se obtiene en esta etapa una fase orgánica cargada, que es 

avanzada a la siguiente etapa. 
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2.6.3. RE-EXTRACCIÓN (STRIPPING) 

 

Consiste cuando el orgánico cargado (OC) es puesto en contacto con 

electrolito pobre proveniente del proceso de electro-obtención, (EW) de 

alta acidez (150-200 gpl H2SO4). El cobre pasa de la fase orgánica a la 

fase acuosa, obteniéndose una fase orgánica descargada (OD) que se 

re-circula a la etapa de extracción y un electrolito rico que avanza hacia 

la electro-obtención. 

 

En resumen, la extracción por solventes transfiere cobre desde la 

solución rica (PLS) al electrolito, por intermedio de la fase orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

ESQUEMA CÍCLICO DEL PROCESO LIXIVIACIÓN – EXTRACCIÓN POR 

SOLVENTES – ELECTRO-OBTENCIÓN DE Cu. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 
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2.6.4. BASE DE LA TRANSFERENCIA DE COBRE 

 

El proceso SX tiene por mecanismo la siguiente reacción reversible de 

intercambio iónico: 

 

Cu+2(A) + 2 RH(O) <=> R2Cu(O) + 2 H+(A) 

 

En la cual el sentido de reacción está controlado por la acidez o pH de 

la solución acuosa. 

 

2.6.5. ETAPA DE EXTRACCIÓN 

 

El reactivo orgánico se contacta con la solución acuosa impura de 

lixiviación y extrae selectivamente desde la fase acuosa los iones de 

cobre, incorporándolos en la fase orgánica. El ion cúprico reacciona 

con el extractante formando un compuesto órgano metálico insoluble 

en agua, Totalmente soluble en el solvente orgánico (Kerosene), con la 

cual se produce la extracción del cobre desde la fase acuosa a la 

orgánica. Mediante este mecanismo, cada ion de cobre se intercambió 

con dos iones de hidrogeno que pasan a la fase acuosa donde se 

regenera ácido sulfúrico en una proporción de 1.54 (kg de ácido / kg de 

cobre). 

 

Al contactar las soluciones orgánica y acuosa se obtienen como 

resultado una emulsión, que corresponde a un sistema disperso e 

inestable. La transformación de una emulsión a un sistema de dos 

fases es espontánea, y se logra una separación total si transcurre un 

tiempo adecuado. A este fenómeno se le denomina coalescencia. 
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Figura Nº 2.4. 

ESQUEMA MEZCLADOR – SEDIMENTADOR PARA OPERACIONES 

DE EXTRACCIÓN Y RE-EXTRACCIÓN 

 

2.6.6. ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN 

 

Es llevado a cabo por efecto del cambio de acidez en la fase acuosa, 

revertiendo la reacción y generando un electrolito de alta pureza y alta 

concentración en cobre. De acuerdo a la reacción: 

 

R2Cu(O) + 2 H+(A) <=> Cu+2(A) + 2 RH(O) 

 

2.6.7. CONFIGURACIÓN DE UNA PLANTA DE EXTRACCION POR 

SOLVENTE (SX) 

 

Tanto en la extracción como en la re-extracción, las plantas de SX/EW, 

Están configuradas en una, dos o tres etapas de contacto de las fases 

acuosa y orgánica, con el objeto de aumentar el tiempo de contacto 

entre ambas fases y mejorar la transferencia de cobre. 

 

El contacto de las fases orgánica y acuosa se realiza en 

contracorriente. 
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En algunos casos, se debe incorporar una etapa de lavado del orgánico 

cargado, con el objeto de eliminar impurezas dañinas en la electro-

obtención, por Ejemplo el cloro, el hierro. 

 

La figura siguiente es de una planta de SX, compuesta por (2E-1S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

CONFIGURACIÓN DE UN CIRCUITO TÍPICO 2E – 1S 
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Tabla Nº 2.2. 

SOLUCIONES, CONCENTRACIONES Y ACIDEZ TÍPICAS. 

 

Nombre Definición 
[Cu] Típica 

g/l 

[ácido] 

g/l 

Solución Rica (SR) 
Solución proveniente de la etapa de lixiviación, 

que alimenta a la planta SX 
6 5 pH (1.8) 

Refino (RF) 
Solución diluida en cobre que sale de la planta 

SX 
0.5 12 

Orgánico 
Mezcla de volumen de un extractante orgánico y 

un diluyente (8 a 25% v/v) 
  

Extractante 

Es un reactivo orgánico especial que forma un 

complejo con el cobre en la fase orgánica. Es 

bastante viscoso 

  

Diluyente 

Es un solvente orgánico, de tipo parafina, que 

sirve para diluir el extractante orgánico y reducir 

su viscosidad 

  

Orgánico Descargado (OD) 
Es el orgánico con una menor concentración de 

cobre, que sale de la etapa de re-extracción 
4  

Orgánico Cargado (OC) 

Es el orgánico cargado con cobre. Transfiere el 

cobre de la etapa de extracción a la etapa de re-

extracción 

10  

Electrolito 
Es la solución de sulfato de cobre de la planta 

de electro deposición 
  

Electrolito Descargado (ED) 
Es el electrolito que viene de la etapa de electro 

deposición 
35 180 

Electrolito Cargado (EC) 
Es el electrolito que se cargó de cobre en la 

etapa de re-extracción 
50 160 

OSC Orgánico semi-cargado 6  

SRF Semi-refino 2  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Fig. Nº 2.6, se representa circuito típico de extracción y re-

extracción a nivel Industrial, con 3 etapas de extracción y 2 etapas de 

re-extracción. 
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Figura Nº 2.6. 

UNIDAD DE INTERCAMBIO IÓNICO LÍQUIDO PARA COBRE, 

REPRESENTACIÓN DE UNA PLANTA 3 E-2 S. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 

 

2.6.8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

2.6.8.1. Coeficiente de distribución 

 

La extracción o la re-extracción se llevan a cabo en mezcladores-

decantadores y produce la dispersión de una fase en la otra en forma 

de pequeñas gotitas, Un sistema de extracción por solventes implica 

una transferencia de masa del elemento a purificar del acuoso a una 

fase orgánica o viceversa. 

 

Se produce al contactar una solución acuosa que contiene al elemento 

M que interesa extraer con una fase orgánica inmiscible, el elemento se 

distribuirá entre las dos fases hasta alcanzar el equilibrio. La 

concentración del elemento en el equilibrio dependerá de su afinidad 

relativa (o solubilidad) por ambas fases. La razón entre la 

concentración del metal en la fase orgánica y acuosa, en el equilibrio, 
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define al coeficiente de distribución D (o coeficiente de extracción E A 

O): 

 

 

 

 

El coeficiente de re-extracción (stripping) se define del mismo modo: 

 

 

 

2.6.8.2. Selectividad 

 

Al existir más de una especie química en la solución lixiviada (PLS) 

dará lugar a que dichas especies se distribuyan entre las fases acuosa 

y orgánica de acuerdo a sus respectivas solubilidades. Las diferencias 

en las solubilidades entre ambas fases se pueden aprovechar para 

extraer las especies más solubles y separarlas de las menos solubles. 

De esta forma, es posible establecer el concepto de factor de 

separación como la relación de los coeficientes de distribución de dos 

especies distintas (DM y DN), que realmente mide la posibilidad de 

separación de las especies M y N y que se conoce con el nombre de 

selectividad. 

 

 

 

2.6.8.3. Influencia del pH 

 

Cuando existen agentes de extracción que formen especies químicas 

con iones de cobre en solución, la reacción de extracción por solventes 

se puede escribir como: 

 

Cu2+(A) + 2 RH(O) <=> R2Cu(O) + 2 H+(A) 

Con una constante de reacción definida por: 
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Por lo tanto, se tiene la siguiente expresión para la constante K; 

 

 

 

 

D: Coeficiente de distribución 

F: Producto de los coeficientes de actividad. 

 

 

 

 

K es una característica del sistema y sólo depende de la temperatura. 

 

Aplicando Logaritmos a esta última expresión, resulta: 

 

 

 

 

Que relaciona el coeficiente de distribución con el pH e indica que la 

extracción está afectada por el pH de la solución. En la Fig. Nº 2.7, se 

puede observar este efecto y su importancia para la extracción 

individual de los elementos como para la separación de varios metales 

acuosos. Por ejemplo, se aprecia que en la extracción de cobre con 

una oxima comercial, a pH = 2, ni el Co2+ ni el Ni2+ podrían ocasionar 

problemas de pureza en la solución a obtener. La ecuación es una 

reacción reversible, dependiente de la acidez de las soluciones 

contactadas. En la extracción del metal acuoso, y para obtener una alta 

transferencia de masa de M a la fase orgánica, el pH de la solución 

debe ser moderadamente alto para que D aumente. Por el contrario, en 
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la recuperación del metal desde la fase orgánica, el coeficiente de 

distribución debe ser bajo, lo cual se consigue contactando la fase 

orgánica cargada con una solución acuosa de alta acidez (150-200 gpl 

H2SO4), es decir, disminuyendo drásticamente el pH de la solución. 

 

En este caso, la reacción se observa que no solo el metal es devuelto a 

otra fase acuosa, sino también se regenera el reactivo orgánico, el que 

se recicla a la sección de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

EXTRACTIBILIDAD DE ELEMENTOS METÁLICOS DISUELTOS, EN 

FUNCIÓN DEL pH, CON UNA OXIMA COMERCIAL (LIX 84). 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 
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2.6.8.4. Determinación del número de etapas de extracción y re-

extracción. Isoterma de distribución 

 

Las curvas de equilibrio o isotermas de distribución grafican la 

concentración de la especie extraída en la fase orgánica versus la 

concentración de la misma en fase acuosa, en el equilibrio y a una 

temperatura dada, y puede ser realizada tanto para la Extracción como 

para re-extracción. 

 

La forma más utilizada para construir la isoterma de extracción es 

contactar en diferentes proporciones el acuoso y el orgánico, y analizar 

por el elemento metálico una vez logrado el equilibrio. Las fases 

orgánicas y acuosas se ponen en contacto en un embudo O pera 

decantador (250 cc) y se agita durante 3 minutos. Luego se deja 

decantar las fases. Generalmente se emplean razones O/A de 10/1, 

5/1, 2/1, 3/2, 1/1, 1/2 y 1/5. 

 

La Fig. Nº 2.8, muestra la construcción de una isoterma de distribución 

cuando se ponen en contacto A ml de solución rica conteniendo X0 g/l 

de metal disuelto con O ml de orgánico fresco. Después de la puesta 

en equilibrio, el refino contiene X1 g/l y el orgánico Y1 g/l de metal. El 

balance de masa se puede expresar como: 

 

 

 

y para cada razón existe un coeficiente de distribución diferente: 
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Figura Nº 2.8. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ISOTERMA DE EXTRACCIÓN. 

 

Fuente: Cáceres Germán; Hidrometalurgia y Electrometalurgia, 2007 

 

2.6.8.6. Recta de operación 

 

La mayoría de los procesos industriales de SX operan con un sistema 

de contacto múltiple en contra corriente. La Fig. Nº 2.9, representa 

esquemáticamente la operación de la parte extracción de una planta de 

SX para lo cual se han supuesto n etapas de extracción. 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. 
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Figura Nº 2.9. 

ESQUEMA DE UNA EXTRACCIÓN EN CONTRA CORRIENTE 

 

A : Flujo de acuoso (m3/h) 

O : Flujo de orgánico (m3/h) 

X(n) : Concentración de metal en el acuoso que sale de la etapa n 

(g/l) 

Y(n) : Concentración de metal en el orgánico que sale de la etapa n 

(g/l) 

 

El balance de masa para la primera etapa es: 

 

OY n+1 + AX n-1 = OY n + AX n 

 

y para la etapa Nº n: 

 

OY n+1 +AX 0 = OY 1 + AX n 

 

El balance de masa global para n etapa es: 

 

Y n+1 = A/O (X n – X 0) + Y 1 

 

La composición de la fase orgánica que entra en la etapa n es una 

función lineal de la composición de la fase acuosa que abandona la 

enésima etapa, y vise versa. La ecuación de una línea recta llamada 

“recta de operación” en el Diagrama de Mc Cabe-Thiele, el cual se 

describe en el párrafo posterior. 
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2.6.9. DIAGRAMA DE Mc Cabe-Thiele 

 

El conjunto de la isoterma de distribución o equilibrio y la línea de 

operación constituyen el diagrama de operación o Diagrama de Mc 

Cabe-Thiele, el cual es utilizado para calcular el número teórico de 

etapas o pisos en un sistema SX. La isoterma de distribución es fija, y 

depende sólo de la química de sistema (concentración de reactivos, 

pH, etc.). 

 

La línea de operación se basa en el balance de masa, varia con la 

razón A/O y las concentraciones de metal en la entrada y salida del 

sistema. 

 

Un diagrama típico de operación se presenta en la Fig. Nº 2.10. Se 

supone que el Orgánico descargado que entra en la última etapa de 

extracción contiene1.80 g/l Cu y que los flujos del orgánico y del 

acuoso son iguales (razón A/O = 1). Conociendo eso, una recta de 

operación puede ser determinada, partiendo del punto dónde el 

orgánico descargado intercepta a la isoterma de extracción y dibujando 

la recta hacia arriba y la derecha con una pendiente igual a la razón 

A/O (= 1 en este caso). 

 

Para determinar el número de etapas de extracción, se dibuja una línea 

vertical representando la concentración de la solución rica (alimento = 

2.50 g/l Cu) hasta que intercepte la recta de operación. Después, se 

traza una recta horizontal hasta la isoterma de extracción y de ahí una 

recta vertical hasta la recta de operación, creando de esa forma un 

escalón correspondiente a la primera etapa de extracción. Se repite 

este procedimiento para crear un segundo escalón correspondiente a la 

segunda etapa de extracción. Se determinan en el diagrama, un refino 

de 0.22 g/l Cu y un orgánico cargado de 4.24 g/l Cu se predicen para 

una extracción en dos etapas. 
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Debido a que el Diagrama de Mc Cabe-Thiele que se muestra en la 

Fig. Nº 2.10, representa solamente una aproximación del sistema, 

resulta muy útil para determinar el número de etapas necesarias para 

alcanzar una determinada extracción. 

 

Un Diagrama de Mc Cabe-Thiele más preciso se puede dibujar a partir 

de la Fig. Nº 2.10; dibujando la recta de operación a partir de un punto 

situado a igual distancia de la isoterma de extracción y de la recta 

vertical representando la composición del refino. Entonces, se hace de 

nuevo el Diagrama de Mc Cabe-Thiele, y se obtienen valores de 0.15 

g/l Cu en el refino y 4.17 g/l Cu en el electrolito cargado. La 

construcción de un verdadero Diagrama de Mc Cabe-Thiele es un 

proceso iterativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10. 

DIAGRAMA Mc Cabe-Thiele PARA UNA EXTRACCIÓN EN 2 

ETAPAS DE COBRE CONTENIDO EN UNA SOLUCIÓN RICA DE 2.5 

g/l Cu. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 
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En los mezcladores industriales, no se alcanza las concentraciones de 

cobre en el orgánico y el acuoso al equilibrio, pero solamente un 90% 

de extracción respecto del equilibrio, como lo muestra la Fig. Nº 2.11, 

que representa las etapas de una operación industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.11. 

EXTRACCIÓN DE COBRE EN UNA PLANTA INDUSTRIAL. DONDE 

NO SE ALCANZA EL EQUILIBRIO (ISOTERMA DE DISTRIBUCIÓN). 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 

 

En la Fig. Nº 2.12, se observa la construcción de un Diagrama de 

Equilibrio de Mc Cabe-Thiele, con una etapa de re-extracción. Se traza 

una línea horizontal desde la línea del orgánico cargado (3.90 g/l Cu) a 

la línea isoterma en el valor del electrolito rico (E.R.) deseado, 51 g/l Cu 

en este caso. Luego se baja una línea vertical desde el punto donde el 

electrolito rico intercepta la línea isoterma hacia el eje horizontal. Esto 

da el orgánico descargado (O.D.) esperado (1.77 g/l Cu). Luego se 

traza horizontalmente la línea del electrolito pobre (E.P.), 30.7 g/l Cu, 

desde el eje vertical hacia la línea del O.C. A continuación se dibuja 
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una línea desde el punto de intercepción de las líneas del O.D. y 

electrolito pobre hacia la intercepción de O.C. con electrolito rico. Esta 

es la línea de operación. La pendiente de la línea de operación (20.3 / 

2.13 = 9.50) es igual a la razón de los flujos de orgánico y acuoso de 

re-extracción que se necesitan para obtener la solución de electrolito 

rico de re-extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.12. 

DIAGRAMA DE Mc Cabe-Thiele PARA UNA RE-EXTRACCIÓN. EN 1 

ETAPA DE COBRE CONTENIDO EN UN ORGÁNICO CARGADO DE 

3,9 g/l Cu. 

 

2.6.10. REACTIVOS UTILIZADOS EN SX DE COBRE 

 

Química de los extractantes 

 

Los extractantes se disuelven en un solvente orgánico tipo parafina, 

generalmente en una proporción de 8 a 25% v/v (% en 

volumen).Depende del contenido de cobre en el PLS. 
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Los extractantes industriales forman complejos de Cu solubles en la 

fase orgánica. Actúan según un mecanismo de quelación: toman el ión 

de cobre entre sus "pinzas". 

 

Cu2+(A) + 2 RH(O) <=> R2Cu(O) + 2 H+(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.13. 

ESTRUCTURA QUÍMICA GENERAL DE LAS OXIMAS UTILIZADAS 

COMERCIALMENTE PARA LA RECUPERACIÓN DE COBRE. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group, 2008. 

 

2.6.11. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE REACTIVOS 

 

Reactivos extractantes 

 

Los tipos más usados son: LIX 984N (Cognis), PT 5050 (Acorga). El 

LIX 612N-LV es un extractante de selectividad mejorada de baja 

viscosidad. 

 

Sus características principales son (en promedio): 

 

 Densidad: 0.91 g/cc. 

 Color: ámbar. 

 Punto de inflamación: 70°C. 
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 Selectividad Cu/Fe: > 2000. 

 Carga máxima (a 10% v/v): 5.2 g/l de Cu a pH = 2. 

 Transferencia neta (10% v/v): 3.0 g/l de Cu. 

 Separación de fases: < 90 segundos. 

 Cinética de extracción: > 95% en 60 segundos. 

 

Diluyentes 

 

Los tipos de diluyentes más usados son: ESCAID 103 (Exxon), OXIMIN 

(Oxiquim) y kerosene. 

 

Sus características principales son: 

 

 Densidad: 0.81 g/cc. 

 Punto de inflamación: 79°C. 

 

Modificadores 

 

Son compuestos que están en las salicialdoximas, aumentan la 

solubilidad del extractante orgánico y del metal en la fase orgánica. 

Mejoran la velocidad de separación de fases y extracción de cobre, 

favoreciendo la coalescencia. 

 

Los modificadores más usados son el TRIDECANOL y el ESTER. 

 

2.6.12. TIPOS DE EXTRACTANTES 

 

A. KETOXIMAS 

 

Las KETOXIMAS fueron los primeros reactivos usados comercialmente 

para la Extracción de cobre desde soluciones diluidas y fueron usados 

exclusivamente durante 12 años desde 1964. Sus principales 

propiedades eran: excelente separación de fases, bajas pérdidas de 
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orgánico por arrastre y baja formación de crudo. Su uso, sin embargo 

fue limitado, debido a dos desventajas principales: 

 

Extractante moderados de cobre y cinética lenta a bajas temperaturas. 

El reactivo típico fue el LIX 64N. 

 

B. SALICILALDOXIMAS 

 

Estas desventajas fueron superadas cuando se desarrollaron las 

SALICILALDOXIMAS, lo que permitió reducir circuitos 4E+3S o 3E+2S 

a 2E+2S o 2E+1S, aun para altas concentraciones de cobre y bajo pH 

(40 gpl Cu y pH 1.5). Sin embargo, estos reactivos son extractantes tan 

fuertes que requieren un modificador para realizar eficientemente la re-

extracción. El LIX 612N-LV puede usarse en concentraciones mayores 

a lo normal debido a su baja viscosidad. 

 

El uso de modificadores (tridecanol o nonifenol) presentan las 

siguientes desventajas: hidrólisis y degradación del reactivo, mayor 

transferencia de Fe al electrolito, mayor pérdida de orgánico por 

arrastre físico y mayor formación de crudo. 

 

Reactivos típicos son el LIX 860 y el Acorga PT-5050. 

 

Mezclas Salicilaldoximas - Ketoximas. 

 

Estas mezclas no contienen modificadores. El LIX 984, por ejemplo, es 

una mezcla de LIX 860 (salicilaldoximas) y LIX 84 (Ketoxima). Combina 

la capacidad extractiva y cinética rápida de la salicilaldoxima con la 

estabilidad y propiedades físicas de las Ketoximas. 

 

Una lista de los reactivos actualmente en uso se indica en la siguiente 

tabla. 
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Tabla Nº 2.3. 

REACTIVOS DE USO EN LA ACTUALIDAD. 

 

Reactivo Extractante Modificador 

Acorga PT5100 

  PT5050 

  M5640 

Aldoxima 

Aldoxima 

Aldoxima 

Nonil Fenol 

Tridecanol 

Ester 

LIX  84 

  984 

  622 

  612 

  860 

Ketoxima 

Mezcla 

Aldoxima 

Aldoxima 

Aldoxima 

No 

No 

Tridecanol 

Adecuado 

Adecuado 

MOC  45 

  55 

Ketoxima 

Aldoxima 

No 

No 

 

Fuente: Guzmán, Maribel, Hidrometalurgia del Cobre; MCT 

Redbook by Cognis Group, 2008. 

 

 

2.6.13. ARRASTRES Y CONTINUIDAD 

 

Al mezclarse en un mezclador (mixer) 2 fases inmiscibles, una de ellas 

debe encontrarse dispersa en la otra. Se presentan dos casos: 

 

1) Cuando la fase acuosa está dispersa en la fase orgánica, se habla 

de continuidad orgánica, y 

2) Cuando la fase orgánica está dispersa en la fase acuosa, se habla 

de continuidad acuosa (Fig. Nº 2.14) 
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Figura Nº 2.14. 

TIPOS DE CONTINUIDAD. 

 

Fuente: Cáceres Germán; Hidrometalurgia y Electrometalurgia, 2007 

 

2.6.14. RECUPERACIÓN DEL ORGÁNICO 

 

La reposición de extractante es el principal costo de operación en una 

planta de SX, el cual se pierde por arrastre físico en el refino y 

electrolito. Diferentes medidas han sido implementadas para reducir 

estas pérdidas, las cuales se detallan a continuación. 

 

2.6.15. EN ELECTROLITO 

 

Debido a que el orgánico afecta la calidad de los cátodos. El mayor 

énfasis se ha puesto en el electrolito La práctica normal es pasar el 

electrolito por filtros rellenos con sílice, granate y antracita, el cual ha 

demostrado ser insuficiente por sí solo. Por lo tanto, se han 

desarrollado e implementado diferentes combinaciones para reducir la 

transferencia del orgánico al electrolito, por ejemplo: 

 

 Uso de post-decantadores o columnas de flotación convencionales o 

Jameson antes de los filtros. 

 Uso de celdas de sacrificio en electro-obtención. 
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2.6.16. EN REFINO 

 

El método más usado es recuperar el orgánico arrastrado desde la 

piscina de refino. 

 

2.6.17. REMOCIÓN DEL ACUOSO, 

 

También existen los arrastres de acuoso en la fase orgánica, los que 

representan la principal fuente de contaminación del electrolito. 

 

El método normal de remoción de acuoso es el diseño del estanque de 

orgánico con tiempo suficiente y facilidades para eliminar 

periódicamente el acuoso acumulado. Este método puede ser 

suficiente para el Fe, pero no así para el Cl y Mn, cuyas 

concentraciones permisibles en el electrolito son muy inferior a las de 

Fe (30 ppm Cl y 100 ppm Mn vs 1.5-2.0 gpl Fe). En este caso se 

pueden implementar los siguientes métodos: 

 

 Uso de una o más etapas de LAVADO. 

 Diseño del estanque de orgánico como post-decantador. 

 Uso de coalescedor del tipo desarrollado por Chuquicamata. 

 Combinación de cualquiera de las alternativas anteriores, 

dependiendo de la concentración de las impurezas presentes. 

 

Diseño alternativo de Mezcladores -Decantadores 

 

Además de los diseños de Krebs y CMS de Davy, recientemente 

Outokumpu ha propuesto el VSF (agitación muy suave). Las principales 

ventajas atribuidas a este diseño son: 

 

 Menores arrastres de orgánico y acuoso. 

 Menor formación de crudo. 
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CAPITULO III 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ELECTRO-DEPOSICIÓN 

 

 

3.1. EL PROCESO EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y DEPOSICIÓN 

ELECTROLÍTICA 

 

La Extracción por Solventes es un método por el cual grandes volúmenes de 

soluciones ácidas de lixiviación impuras y diluidas que contienen pequeñas 

cantidades de cobre, PLS (Solución impregnada de cobre), se contactan con 

un producto orgánico (extractante más diluyente) que ocasiona la extracción 

del cobre de la solución ácida. La transferencia de cobre se realiza en 

mezcladores. El orgánico, ahora cargado contiene casi todo el cobre de la 

solución ácida de lixiviación y se separa por diferencia de densidades de ésta 

última en un sedimentador. La solución ácida resultante (refino), desprovista 

de casi todo el cobre, es devuelta a los botaderos para ser reutilizada en la 

lixiviación de más mineral cuyo contenido sea cobre. 

 

Después de separarse del refino, el orgánico cargado con cobre es tratado 

con una solución de alta concentración de ácido (electrolito pobre) y el cobre 

es transferido (separado) desde el orgánico al electrolito. Esta solución con 

alto contenido de cobre (electrolito rico) es enviada a las casas tanque de 
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Deposición Electrolítica donde el cobre es depositado en planchas madre de 

acero inoxidable (cátodos) desde la solución a través del paso de la corriente 

eléctrica. El orgánico, al cual se le ha separado el cobre (orgánico 

descargado), es retornado a las etapas iniciales del proceso de extracción por 

solventes para extraer cobre adicional desde el PLS. 

 

En la extracción del PLS, éste se mezcla con solvente orgánico constituido 

por extractante (LIX-984NC) diluido en un kerosene de alto punto de 

inflamación (Diluyente). El orgánico extrae selectivamente sólo el cobre 

disuelto en el PLS, otros metales no reaccionan con él. La extracción global 

de cobre es del 90% en dos etapas conectadas en serie; la mayor parte de la 

extracción ocurre en la primera etapa. 

 

En la re-extracción (separación) el orgánico cargado es mezclado con 

electrolito pobre, proveniente de las casas tanque de deposición electrolítica, 

el cobre es transferido a dicho electrolito de alta acidez. La eficiencia de la 

separación es superior al 90% produciéndose en una sola etapa de re-

extracción. 

 

La deposición electrolítica se produce en 162 celdas individuales de 

deposición, en dos casas tanque; la Norte y la Sur. En la casa tanque Norte 

las celdas están dispuestas en dos filas de 61 celdas cada una y en la casa 

tanque Sur en dos filas de 20 celdas cada una. En la deposición electrolítica 

de cobre, la corriente continua pasa a través de los ánodos y cátodos 

sumergidos en electrolito. Un porcentaje del cobre disuelto en el electrolito es 

depositado como cobre metálico en el cátodo de acero inoxidable (plancha 

madre) el cual es una plancha casi cuadrada con una barra de contacto de 

acero revestida con cobre en la parte superior. El ánodo es una plancha 

rolada de una aleación de plomo, calcio y estaño, con una barra conductora 

de cobre en su parte superior. 

 

Después que el depósito de cobre metálico ha crecido sobre la plancha madre 

hasta el tamaño y peso apropiado (6 días de deposición continua), las 
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planchas madre con cobre depositado (cátodos de cobre) son retiradas 

(cosecha) de las celdas con la ayuda de una grúa puente aérea, donde son 

lavadas y llevadas en una máquina automática separadora (deslaminadora) 

de las láminas de cobre (cátodos de cobre). Las planchas madre a las que se 

les ha separado el cobre son devueltas a las celdas de deposición electrolítica 

(EW) por la misma grúa después de haber sido inspeccionadas en busca de 

zonas dañadas y enceradas en su borde inferior. Las láminas de cobre 

cosechadas (cátodos) se pesan, muestrean y enzunchan en paquetes para su 

comercialización posterior. 

 

Una forma de describir como un todo los procesos de Lixiviación SX-EW es 

visualizar los siguientes tres ciclos interconectados, donde el cobre es 

transferido de un ciclo a otro sucesivamente. 

 

 Ciclo de solución lixiviada Toquepala (mostrado aquí junto con el PLS de 

Cuajone y el PLS de los botaderos Nor Oeste de Toquepala). 

 Ciclo de orgánico. 

 Ciclo de deposición electrolítica. 
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Figura Nº 3.1. 

PROCESO DE LIXIVIACIÓN, EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y 

DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

3.2. DESCRIPCION DE LA PLANTA ELECTROLITICA 

 

3.2.1. LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS ASOCIADOS 

CON LA PLANTA 

 

SX-EW de Toquepala se ha subdividido en las siguientes secciones: 

 

 Extracción por Solventes SX. 

 Área de Tanques 

 Flotación Columna del Electrolito Rico. 
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 Filtración del Electrolito Rico 

 Tratamiento del Crudo 

 Recuperación del Orgánico. 

 Deposición Electrolítica. 

 

3.3. DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

La deposición electrolítica se produce en 162 celdas individuales de 

deposición, en dos casas tanque; la Norte y la Sur. 

 

En la deposición electrolítica de cobre, la corriente continua pasa a través de 

los ánodos y cátodos sumergidos en el electrolito. 

 

Un porcentaje es depositado como cobre metálico en el cátodo; después de 6 

días de deposición continua los cátodos de cobre son cosechados y 

separados para ser prensados, muestreados y enzunchados en paquetes 

para su comercialización posterior. 

 

3.3.1. CASAS TANQUE NORTE Y SUR DE DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

Las casas tanque de deposición electrolítica de Toquepala están 

constituidas por 162 celdas individuales de concreto de polivinil éster 

prevaciado. La casa tanque Norte con 122 celdas que contiene 63 

ánodos y 62 cátodos y la casa tanque Sur de 40 celdas de 63 cátodos 

y 64 ánodos. Los ánodos son fabricados de aleación rolada de plomo-

calcio-estaño (Pb-Ca-Sn) cortada en las longitudes apropiadas y con 

una barra de contacto de cobre “soldada” a la parte superior del ánodo. 

Los cátodos sin depósito de cobre aún, mejor conocidos como 

planchas madre, son de acero inoxidable con una barra de contacto 

también de acero inoxidable revestidos con cobre para mejorar sus 

habilidades de conducción de corriente eléctrica.  
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A medida que el electrolito fluye a través de la celda, el cobre en él se 

deposita eléctricamente sobre la plancha madre (cátodo) y el oxígeno 

se libera en el ánodo. El cobre se deja acumular sobre la superficie de 

la plancha madre por un período de 6 días. Al final del ciclo de 

deposición de 6 días, las planchas madre se retiran de las celdas de 21 

en 21, se llevan a la máquina deslaminadora donde se cosechan 

(separan) las láminas de cobre (cátodos de cobre) de las planchas 

madre. Estas planchas madre se reparan o pulen si es necesario, se 

enceran por el extremo inferior y se retornan a las celdas de deposición 

electrolítica para iniciar un nuevo ciclo de deposición de 6 días. 

 

A medida que el electrolito rico pasa a través de las celdas EW, varios 

cambios ocurren: 

 

 El contenido de cobre del electrolito disminuye. 

 La temperatura del electrolito aumenta. 

 La concentración de ácido sulfúrico aumenta. 

 

La siguiente tabla  resume las características del electrolito de 

Toquepala bajo las condiciones de diseño de la planta tanto 

para la casa tanque Norte como para la Sur: 

 

Tabla N° 3.1. 

Parámetros de las Soluciones en SX 

 

Vena de Fluido 
Flujo 
m3/h 

Temperatura 
oC 

Cobre 
gpl 

H2SO4 

gpl 

Electrolito Rico al Tanque 14 630 38,3 45 180 

Electrolito Rico a las Celdas EW 2,200 40 42 185 

Electrolito Pobre de las Celdas EW al Tanque 
15 

2,200 42 38 190 

Electrolito Pobre a los Mezcladores-
Sedimentadores de Re-extracción (S-1). 660 42 38 190 

Electrolito Rico del Filtro de Electrolito al 
Intercambiador de Calor 630 18 45 180 
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El control completo del proceso de deposición electrolítica se basa en 

mantener los 40 g/l de cobre en el electrolito pobre. Si el cobre se 

deposita a un valor por debajo de éste, la disponibilidad de iones Cu++ 

en la superficie de los cátodos disminuye, lo que ocasiona eficiencias 

menores de corriente. Esto tiende a producir depósitos de cobre más 

suaves y más nodulares. El control del contenido de cobre en el 

electrolito es también importante para prevenir la cristalización de 

sulfato de cobre a través de todo el sistema. 

 

En ambas casas tanque la conexión eléctrica entre celdas es en serie. 

Las celdas están numeradas desde la (0500-CL-01 hasta la CL-122), 

para la casa tanque Norte y de la (0500-CL-123 hasta la CL-162) para 

la casa tanque Sur. 

 

La corriente continua (DC) para las celdas de la casa tanque Norte es 

proporcionada por dos rectificadores/transformadores del tipo tiristor de 

6 pulsos operando en paralelo (0500-RC-01 y 02); mientras que para la 

casa tanque Sur es proporcionada por otros dos rectificadores del 

mismo tipo que operan también en paralelo (0500-RC-04 y 05). La 

instalación en paralelo permite que las casas tanque operen al 70% de 

la densidad de corriente en caso se necesite parar uno de los cuatro 

rectificadores para propósitos de mantenimiento. Es decir, cualquiera 

de los cuatro rectificadores, funcionando solos son capaces de 

proporcionar hasta el 70% de la corriente requerida para deposición 

electrolítica en las 162 celdas. La capacidad DC de cada rectificador es 

de 23000 amperios y 299 voltios. Cada rectificador es refrigerado por 

un intercambiador de calor de agua-aire y dos ventiladores. 

 

Dos rectificadores de seguridad (0500-RC-03 y 06) están disponibles 

como fuente de energía de respaldo cuando los cuatro rectificadores 

principales se caen debido a un corte general de energía. Estos 

rectificadores se usan para proporcionar una corriente de 60 amperios 

a todas las celdas EW para prevenir que se invierta la polaridad en las 
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celdas lo que ocasionaría que los ánodos pierdan el revestimiento de 

óxido de plomo (PbO2). Sin flujo de corriente, esta capa se desprende 

fácilmente al cabo de una o dos horas, pasivándose el ánodo. Al 

pasivarse el ánodo cesa la deposición electrolítica de cobre en los 

cátodos adyacentes a ambos lados del ánodo hasta que una nueva 

capa conductora de PbO2 se forma cuando vuelve la corriente. Por esta 

razón cuando hay un corte de corriente que va a durar más de una 

hora, el rectificador de emergencia debe entrar en línea para aliviar la 

degradación de los ánodos en las celdas de deposición electrolítica. 

 

La eficiencia de corriente de diseño es de un 92% y la densidad de 

corriente de diseño es de 24 amps/pie2 con un máximo de 29 

amps/pie2. 

 

3.3.2. ARREGLO DE LAS CELDAS DE DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA Y 

FLUJO DEL ELECTROLITO A CASAS TANQUE NORTE Y SUR 

 

Las celdas de deposición electrolítica en la casa tanque Norte están 

dispuestas en dos filas de 61 cada una, en una sola casa tanque, por 

donde se mueve la grúa puente de Sur a Norte y viceversa. 

 

Las celdas de deposición electrolítica en la casa tanque Sur están 

dispuestas en dos filas de 20 cada una, en una sola casa tanque por 

donde también se mueve la grúa puente de Norte a Sur y viceversa. 

 

El electrolito rico es bombeado del tanque N° 14 de recirculación a 

cada línea de alimentación a las celdas de deposición electrolítica. Las 

bombas (tanque de recirculación del electrolito) corresponden al 

bombeo hacia la casa tanque Norte y las bombas hacia la casa tanque 

Sur. Las celdas de depositación electrolítica están equipadas con un 

marco distribuidor en la base de la celda, el cual está perforado con 

unos 60 orificios por donde el electrolito es descargado uniformemente 

en la celda. El marco distribuidor permite distribuir electrolito fresco 
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uniformemente sobre las superficies de los cátodos. Las casas tanque 

cuentan con válvulas de admisión de electrolito para cada celda que 

permiten controlar individualmente el flujo de alimentación a cada una 

de ellas. 

 

Después que el electrolito pasa a través de las celdas, éste rebosa las 

celdas en el extremo opuesto a la alimentación y es colectado en una 

troncal principal por donde retorna por gravedad al tanque de 

recirculación del electrolito. Aproximadamente 1/4 del electrolito 

retornado, después de haber pasado por los intercambiadores de calor, 

es bombeado a los mezcladores-sedimentadores de re-extracción S-1. 

El resto (3/4) rebosa al vertedero interior del tanque de recirculación 

donde se mezcla con el electrolito rico proveniente del sistema de 

purificación del electrolito (columnas y filtros) y se bombea de nuevo al 

circuito de celdas EW en las casas tanque para que siga 

depositándose cobre adicional. 

 

3.3.3. ARREGLO ELÉCTRICO DE LAS CELDAS 
 

La Fig. Nº 3.2, ilustra el arreglo eléctrico para un grupo de celda tanto 

en la casa tanque Norte como en la casa tanque Sur. La corriente DC 

del rectificador fluye entre los ánodos y los cátodos desde un extremo 

al otro de la fila de celdas. El flujo de electrones es de cátodos a 

ánodos. El mismo amperaje fluye a través de cada celda pues la 

conexión entre celdas es en serie. 
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Figura Nº 3.2. 

Arreglo Eléctrico de las Celdas 

Casas Tanque Norte y Sur de Deposición Electrolítica 

 

3.4. EQUIPOS EN LA DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

3.4.1. EQUIPOS ASOCIADOS A LA DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

Los equipos en las casas tanque de deposición que se describirán a 

continuación son los siguientes: 

 

a. Celda de la deposición electrolítica 

b. Marco de distribución del electrolito 

c. Cátodos 

d. Plancha madre  

e. Ánodos 

f. Grúa puente 

g. Extractores Ventiladores. 

 

 

 

 

BARRAS DE CONTACTOS ELECTRICOS 

          

RECTIFICADORES 

RC1-01 y 02 Norte 

Anodos 

(62 Norte 

Cátodos 

(61) Norte 

BARRA DE  

TRANSFERENCIA 
FLUJO 
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3.4.2. CELDA DE DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

 

 Principio de Operación 

 

Las celdas de deposición electrolítica cuentan con un orificio de drenaje 

en el fondo del extremo opuesto a la alimentación. Debido a que el 

concreto polimérico es un material de construcción muy resistente, las 

celdas pueden fácilmente fijarse unas a otras por medio de juntas del 

mismo material. Además, pueden pegarse soportes en las partes 

exteriores de las celdas para sostener tuberías, rejillas que sirven como 

pasadizos y las barras de conducción de corriente. Las paredes de las 

celdas de concreto polivinil-éster son normalmente más delgadas que 

de las celdas de concreto revestidas con materiales plásticos y por lo 

tanto pueden caber un número mayor de ellas en un espacio de la casa 

tanque dado. 

 

Las cajas de rebose y otros accesorios, que también son de concreto 

polimérico, pueden pegarse al cuerpo principal de la celda y puesto que 

la unión es del mismo material, el riesgo de fugas es pequeño. Las 

celdas en Toquepala tienen las cajas de rebose como parte integral del 

vaciado de la celda. 

 

Periódicamente, las celdas deben drenarse y limpiarse para separar los 

productos de degradación y corrosión de los ánodos que se han 

asentado en el piso de ellas. Antes que una celda pueda ser limpiada, 

ésta deberá aislarse eléctricamente (“saltearse”, “yampearse” o 

“baipasearse”), usando para ello un “jumper frame” (marco circuitador). 

Para ello el amperaje se reduce, se coloca el marco y luego se vuelve a 

subir el amperaje. Una vez que el flujo de corriente ha sido desviado de 

la celda, los electrodos (ánodos y cátodos) se retiran, el electrolito se 

drena retirando el tapón del drenaje o se bombea a la celda adyacente. 

Después de remover el lodo de plomo del piso de la celda y de haber 

lavado las paredes y el piso, los electrodos se vuelven a colocar en su 
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sitio, se llena con electrolito, se baja el amperaje, se retira el marco 

circuitador y se sube nuevamente el amperaje normalizándose la 

operación de la casa-tanque correspondiente. La Fig. Nº 3.3, ilustra una 

típica celda de deposición electrolítica de concreto polimérico. 

 

Un espacio de 0,9 metros de altura nominal por debajo de las celdas se 

ha considerado para inspección y reparación de fugas y para 

propósitos de mantenimiento y limpieza de las casas tanque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Celda de Deposición Electrolítica 

 

3.4.3. MARCO DISTRIBUIDOR DEL ELECTROLITO 

 

 Principio de Operación 

 

La Fig. Nº 3.4, ilustra el marco distribuidor o distribuidor de electrolito 

en el piso de la celda de deposición electrolítica. Cada celda está 

equipada con un marco distribuidor en la base de la celda perforado 



48 

con 108 orificios por donde el electrolito es descargado uniformemente 

en la celda. El marco distribuidor permite distribuir el electrolito fresco 

uniformemente sobre las superficies de los cátodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Marco Distribuidor 

 

3.4.4. CÁTODOS 

 

 Principio de Operación 

 

Las casas tanque operan 365 días al año y los cátodos de cobre se 

cosechan después de 6 días y/o varían según el último estimado de 

producción. La cosecha o retiro de los cátodos de las celdas, se lleva  a 

cabo durante 6 días a la semana. un tercio de cada celda se cosechan 

en cada viaje de la Grúa Puente. El Tren de Ganchos para cátodos 

está diseñado para retirar el tercero de cada tres cátodos, hasta un 

total de 21, de la celda que se está cosechando. La Grúa Puente iza el 

grupo de 21 cátodos, los lleva y deposita en la cadena de recepción de 
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la máquina deslaminadora de cátodos. La Grúa Puente luego recoge 

21 planchas madres sin cobre correctamente  espaciadas de la cadena 

de descarga de la máquina deslaminadora, las lleva y deposita en la 

celda donde instantes atrás había retirado los cátodos. 

 

Durante el período de tiempo en que la celda permanece sin los 21 

cátodos que la grúa ha retirado, la provisión de corriente eléctrica a la 

celda, continúa. En este período la densidad de corriente dentro de la 

celda aumenta en un 50%, por lo tanto es importante minimizar el 

tiempo en que esto ocurre, especialmente durante el periodo inicial de 

crecimiento de la capa de cobre sobre las planchas madres, ya que se 

puede producir ciertas características no deseadas en los cátodos tales 

como: 

 

 Defectos en la apariencia, al producir depósitos ásperos y 

nodulares, producto de altas densidades de corriente, que 

incrementan el riesgo de cortocircuitos. 

 Impurezas en el cátodo; producto de depósitos nodulares gruesos, 

óxido de plomo o electrolito contaminando el cátodo producido. 

 Fragilidad; producto de altas densidades de corriente que 

promueven el crecimiento de granos más grandes; produciendo un 

depósito difícil de separar de la plancha madre. 

 

3.4.5. PLANCHA MADRE 

 

Las casas tanque de deposición electrolítica utilizan la tecnología de 

planchas madre permanentes de Mount Isa. Esta tecnología de 

producción total de cátodos de cobre, elimina inventarios de cobre 

catódico en forma de láminas de arranque, utiliza planchas  madre de 

acero inoxidable como cátodos en el circuito electrolítico. La exactitud 

dimensional y rigidez de las planchas madre de acero inoxidable 

permite un espaciado más cercano y uniforme de 4,75 cm. entre 

cátodos y ánodos. Los ánodos rolados de Pb-Ca-Sn al ser más 
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delgados que otros tipos de ánodos, ayudan a reducir el espacio entre 

electrodos, la combinación de ánodos más delgados y cátodos más 

rectos resulta, en la menor ocurrencia de cortocircuitos en las celdas, 

mejorando considerablemente la eficiencia de corriente. 

 

 Principio de Operación. 

 

El cobre se deposita en la superficie de la plancha madre y luego es 

separado de está por la máquina deslaminadora de cátodos cuando el 

periodo de depositación se cumpla según lo determinado. La plancha 

madre debe ser capaz de aceptar el depósito de cobre y luego dejar 

separar  con relativa facilidad la plancha de cobre depositada sobre su 

superficie. Además debe ser resistente a la corrosión por acción del 

electrolito ácido. Estas características se logran gracias a las 

propiedades superficiales y composición de los materiales de 

construcción. 

 

La principal propiedad superficial de la plancha madre de acero 

inoxidable es la presencia de una película muy delgada, tenaz 

(resistente) y transparente de óxido de cromo. El cuidado apropiado 

que se brinde a esta película asegura la operación exitosa de la 

plancha madre. 

 

Las Planchas Madres son fabricadas de acero inoxidable 316L y su 

grosor es de 3,25 mm. La barra de contacto también es una barra de 

acero inoxidable 316L de sección transversal rectangular y hueca con 

los extremos cerrados y revestida con una capa de cobre de alta 

conductividad. La barra de contacto está soldada por puntos a la 

Plancha Madre. El revestimiento de cobre en la barra de contacto es 

2.5 mm hacia la Plancha Madre proporcionando de esta forma una 

mejor distribución de corriente eléctrica a la vez que protege de la 

corrosión a los puntos de soldadura. 
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La superficie inferior de la barra de contacto es redondeada de forma 

que la Planchas Madre siempre mantienen su verticalidad brindando 

buen contacto eléctrico con la barra de distribución de corriente 

intermedia en las celdas. Además la corrosión por contacto se 

minimiza. 

 

Las Planchas Madre son revestidas permanentemente en sus bordes 

laterales verticales con tiras plásticas de CPVC (edgestrips) para 

prevenir que el cobre se deposite alrededor de los extremos de la 

plancha madre lo que haría imposible su separación en la máquina 

deslaminadora de cátodos. El borde inferior de la plancha madre se 

sumerge en cera, a una altura de 2 cm. para prevenir que el cobre se 

deposite alrededor del borde inferior por la misma razón antes 

mencionada. Las tiras de plástico se fijan a los bordes laterales 

mediante unos pasadores, seguros y pegados con CPVC. Su 

inspección se hace regularmente para asegurar que cumplan su 

función a cabalidad. 

 

Las planchas madre con iguales características se utilizan en ambas 

Casa Tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.5. 

Plancha Madre de Acero Inoxidable 
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3.4.6. ÁNODOS 

 

Los ánodos están constituidos por planchas más delgadas, estos son 

rolados de plomo, calcio y estaño. Para evitar el contacto entre 

electrodos, que puedan generar cortos circuitos, y contaminaciones con 

plomo, se le instala aisladores a los ánodos como se muestra en la Fig. 

Nº 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Ánodo de Pb/Ca/Sn rolado en frío, con sus aisladores 

 

La superficie de los ánodos se oxida bajo condiciones normales de 

operación. El desprendimiento de la capa de óxido de plomo (PbO2) 

ocasiona la contaminación por plomo del cobre depositado en la 

Plancha Madre. El desprendimiento de esta capa se produce por: 

 

 Ánodos encorvados o doblados, los cuales son golpeados o 

raspados por las planchas madre durante la limpieza de celdas. 

 La rectitud de los ánodos debe revisarse cada vez que se limpian 

las celdas. 
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 Planchas Madres dobladas raspan los ánodos cada vez que se 

cargan a las celdas, durante la cosecha de cátodos. La rectitud de 

las Planchas Madres también debe revisarse después de cada ciclo 

de cosecha y antes de que sean retornadas a las celdas. 

 Una disminución brusca de la temperatura del electrolito. 

 Altas densidades de corriente forman rápidamente la capa de PbO2 

y velocidades de circulación de electrolito mayores a las normales 

ocasionan mayor agitación del electrolito entre los electrodos lo cual 

ocasiona el desprendimiento de la capa de PbO2. 

 La interrupción del proceso de electrólisis debido a cortes de 

corriente distorsiona la estabilidad de la capa de PbO2 acelerando el 

desprendimiento de la capa de óxido de plomo. 

 Altos niveles de ácido sulfúrico en el electrolito causan un aumento 

del grosor de la capa de PbO2 lo cual aumenta el potencial de 

desprendimiento de la misma. 

 

Se añade Sulfato de Cobalto Heptahidratado (CoSO4 – H2O) al 

electrolito por gravedad desde el tanque de preparación de Sulfato de 

Cobalto (0400-TK-01) para estabilizar la capa de PbO2. La buena 

práctica del proceso de deposición electrolítica recomienda niveles de 

Cobalto de 150 ppm (mg/l) en el electrolito. La adición de cobalto 

también ayuda a disminuir el sobrevoltaje anódico, reduciendo así el 

consumo de energía eléctrica. Debe tenerse mucho cuidado en el 

control del desprendimiento de la capa de óxido de plomo para no 

contaminar los cátodos de cobre. 
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Figura Nº 3.7. 

Mando Colgante de la Grúa 

 

3.4.7. EXTRACTORES VENTILADORES 

 

El sistema de ventilación de la casa tanque de deposición electrolítica, 

emplea extractores para dejar salir el aire del edificio por el muro este. 

El aire de reposición se acumulará en el edificio por medio de las 

rejillas de entrada montadas en la parte inferior de la pared del lado 

oeste de la casa tanque.  

 

El ingreso del flujo de aire por medio de las rejillas de entrada 

direccionará los flujos por encima de las celdas de deposición 

electrolítica hacia los extractores. La neblina ácida emitida desde la 

superficie de la celda será transportada a lo ancho de la casa tanque. 

Esta neblina ácida se mantendrá por debajo de los límites definidos, 

por dilución con un volumen de aire suficiente. 
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 Principio de Operación 

 

En las casas tanque los (extractores) son del tipo axial.  

 

En los ventiladores axiales o helicoidales el flujo o corriente de fluido 

gaseoso es esencialmente paralelo al eje longitudinal o eje de giro de 

hélice, y son especialmente apropiados para la impulsión o aspiración 

de grandes volúmenes de aire a baja presión, entendiéndose por tal 

cuando la presión del ventilador es inferior a 80 mm de c.d.a. 

 

La principal distinción de estos aparatos es la forma de  las palas, las 

cuales poseen una inclinación con relación a su eje de manera que al 

girar el mismo efectúa un movimiento semejante al que haría una 

hélice o tornillo, en virtud del cual el aire se ve forzado a pasar a través 

de las mismas adquiriendo la velocidad que dichas palas le transmiten. 

 

El proceso de deposición electrolítica genera burbujas de oxígeno las 

cuales al llegar a la superficie del electrolito revientan llevando consigo 

niebla ácida hacia la atmósfera. La generación de niebla ácida se 

controla con una capa flotante de pequeñas lentejas de polipropileno 

“bibi’s” en cada celda. La niebla ácida que escapa a esa barrera de 

bibi’s se controla por medio de un sistema de ventilación cruzada, que 

consiste en 24 ventiladores de aire para la casa tanque Norte y 9 

ventiladores de aire para la casa tanque Sur, localizados a lo largo de 

cada casa tanque para soplar el aire con niebla ácida y expulsarlo fuera 

de las casas tanque. Estos ventiladores tienen álabes axiales 

especialmente diseñados; adicionalmente se cuenta con dos 

ventiladores de refrigeración de los motores de los ventiladores; el para 

la casa tanque Norte y el para la casa tanque Sur. En el largo opuesto 

de cada casa tanque se tiene un juego de persianas que proporcionan 

un gran volumen horizontal de aire que barre con la niebla ácida 

directamente por encima de las celdas. La niebla ácida barrida es 

expulsada de la casa tanque a través de las persianas. 
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Figura Nº 3.8. 

Ventilador (vista frontal) 

 

3.5. LA COSECHA 

 

3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COSECHA 

 

La obtención del cátodo de cobre se realiza gracias a un proceso de 

Depositación Electrolítica, el cual basa su principio en el paso de 

corriente directa (DC) entre dos electrodos llamados ánodo y cátodo 

que se encuentran sumergidos en una solución electrolítica cuyo 

contenido aproximado es de 43 gpl de cobre. 

 

En Toquepala la Planta de Depositación Electrolítica está compuesta 

por dos casas tanques la casa tanque Norte que alberga 122 celdas 

cada una de ellas con 63 ánodos y 62 cátodos; y la casa Tanque Sur 

que alberga 40 celdas con 64 ánodos y 63 cátodos. 
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Cuando el cobre depositado en los cátodos logra el grosor apropiado 

estos son retirados (cosechados) de las celdas, esta cosecha se realiza 

luego de 6 días de depositación o de acuerdo a la necesidad de 

producción. 

 

3.5.2. SECUENCIA DEL MANEJO DE CÁTODOS 

 

A continuación describiremos la secuencia de Manejo de Cátodos: 

 

1. Los cátodos son cosechados (retirados de las celdas), esta cosecha 

se efectúa con la Grúa Puente y el Tren de Ganchos de cátodos; 

por cada traslado o lingada, de grúa se extraen (cosechan) 2 

lingadas de 21 cátodos y 1 lingada de 20 cátodos, de acuerdo con 

la distribución de la celda. 

2. Transporte de cátodos (lingadas): Las planchas madre con depósito 

de cobre son transportadas a la Máquina Deslaminadora de cátodos 

(0500-EM-01). 

3. Lavado de cátodos: En la sección de lavado de cátodos de la 

Máquina Deslaminadora, los cátodos son lavados en tres etapas, 

primero para retirar la cera del borde inferior, segundo para retirar el 

electrolito residual de posibles impurezas y tercero para enjuagar los 

cátodos con agua fresca proveniente del calentador eléctrico o 

Chromalox. 

4. Flexado de cátodos: La plancha madre contiene dos cátodos de 

cobre adheridos, uno en cada cara, éstos deberán ser separados, 

para ello se utiliza la Unidad de Flexado de la Máquina 

Deslaminadora de cátodos que flexa y permite la separación de los 

cátodos de la plancha madre. Esta unidad de flexado, tiene dos 

posiciones, izquierda y derecha, para mantener la verticalidad de las 

planchas madres. 

5. Deslaminado de cátodos; en esta etapa se logra la separación 

completa de los cátodos de cobre, siendo transportados a la zona 

de la balanza. 
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6. Corrugado de cátodos: La Unidad de Corrugado cuenta con una 

Prensa Corrugadora que se pone en servicio cuando se requiere 

cátodos de cobre corrugados. 

7. Apilado de cátodos: Consiste en poner los cátodos uno sobre otro 

hasta tener una altura determinada cuyo límite está fijado por la 

Unidad de Apilado e ingresado en el PLC de control de apilado. 

8. Pesado de cátodos; Una vez apilados los cátodos, éstos pasan a la 

Unidad de Pesado, aquí su peso es registrado en una computadora, 

procediéndose al etiquetado del paquete. 

9. Enzunchado: Los cátodos apilados y pesados son enzunchados 

tres veces (uno por lado y otro transversal) para ser despachados 

(este enzunchado es manual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Almacenamiento: El paquete de cátodos pesados, registrados y 

enzunchados son transportados por un Montacargas a la zona de 

carguío de cátodos para su posterior distribución. 
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FLOW SHEET DEL MANEJO DE 
CATODOS 
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SECUENCIA DEL MANEJO DE CÁTODOS. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Se muestra el siguiente Diagrama de Bloques: 
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3.7. MOVIMIENTOS EN COSECHA 

 

La distribución en la casa tanque Norte, es por zonas y grupos. Está 

dividida en 6 grupos y cuatro zonas, Este, Oeste, Norte y Sur. Como 

indica la Fig. Nº 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

Distribución de las celdas 
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El movimiento de grúa en una cosecha se realiza en un movimiento 

formando una “C” por cada grupo. Por ejemplo si la cosecha a realizarse 

es en el grupo 3 como muestra la Fig. Nº 3.10, el inicio de cosecha 

comenzaría por la celda 113 del grupo 3 del sector Nor Este. Hasta 

completar la celda 117 del mismo sector. Se avanza hacia el sector (NO) 

del grupo 3 y se cosecha las celdas del 6 al 10 en ese orden, 

posteriormente se pasa del sector (SO) y se cosecha de la celda 52 a la 

56, finalmente se avanza al sector (SE) y se cosechan las celdas 67 hasta 

la 71. 

 

Una celda está dividida en tres lingadas, las cuales denominaremos A, B 

y C. La grúa puente tiene capacidad para una lingada, esto quiere decir 

que para cosechar una celda se requiere 3 operaciones, entonces el 

movimiento requerido tendría que ser el mostrado en la Fig. Nº 3.10, 

debido a que los ganchos de la grúa están en una sola dirección. La Fig. 

Nº 3.10, muestra un ejemplo de la cosecha del grupo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10. 

Orden de Cosecha por grupo 
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CAPITULO IV 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1. GENERALIDADES  

 

Para la realización de los estudios de lixiviación (LIX), extracción por 

solvente (SX) y electro obtención (EW), se procedió previamente a la 

caracterización mineralógica y química del mineral de cabeza. De la 

calcina, de los licores de lixiviación y electrolitos purificados. 

 

Además se cuantifico las variables de operación de los procesos 

metalúrgicos aplicados (LIX-SX-EW), teniendo en cuenta las etapas de 

estudio siguientes: 

 

1. Obtención de información especializada existente en diversas fuentes. 

2. Adquisición de muestras representativa de mineral de cobre a fin de 

caracterizarlos plenamente. 

3. Efectuar las pruebas experimentales de extracción, re-extracción y 

electro obtención. 

4. Realizar análisis fisicoquímicos de las soluciones de lixiviación. 

5. Análisis de alícuotas (Cu, Fe, Zn) e interpretación de resultados. 

6. Pruebas de consolidación y corroboración. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DEL MINERAL DE COBRE 

 

El mineral de cabeza utilizado en las pruebas fue un mineral sulfurado de 

cobre (calcopirita). El análisis químico del mineral de cabeza y calcina 

utilizado se muestra en la siguiente Tabla. 

 

Tabla N° 4.1. 

Composición química del mineral de cabeza y calcina 

 

Elementos % Cu % Zn % Fe % S 

cabeza 4.25 3.84 22.70 >15 

calcina 4.47 4.16 24.89 2.16 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Según el análisis mineralógico de la muestra de mineral de cobre es la 

calcopirita, la cual se encuentra en un porcentaje como partículas libres, 

así mismo se observa la combinación con otros minerales que se 

encuentran en porcentaje bajos. 

 

Los minerales encontrados son: Calcopirita, Limonita, Covelita, Pirita, 

Galena Escalerita, Arsenopirita, Goethita, Gangas. 

 

4.3. TOSTACIÓN Y LIXIVIACIÓN DE CALCINA DE COBRE 

 

La calcina se obtiene como producto del proceso de Tostación; el cual 

consta de reacciones térmicas de solido-gas, 

 

2CuFes2 + 6.5 SO2         2 CuO  +  Fe2O3   +   4 SO2 

 

que pueden incluir oxidación o reducción, durante este proceso el sulfuro 

de cobre se convierte en oxido y el azufre se libera como dióxido de 

azufre; el cual es capturado para la producción de ácido sulfúrico. 
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Las especies mineralógicas sulfuradas de cobre son prácticamente 

insolubles en soluciones diluidas de H2SO4 a temperaturas normales o 

poco elevadas y la solubilidad puede variar desde los sulfuros simples 

(Cu2S/CuS) de escasa solubilidad hasta los sulfuros de Cu/ Fe que son 

insoluble. 

 

Para poder lixiviar estos minerales debe oxidarse los sulfuros con 

oxígeno. Esto se puede lograr, mediante una tostación oxidante o 

sulfatizante, o por medio de adición de oxigeno o de una agente oxidante 

durante la misma (normalmente Fe2(SO4)3, Bacterias tiobacillus-

ferroxidans o tioxidans) u oxígeno a presión o un una combinación 

estudiada de las anteriores.  

 

En nuestro caso y con fines prácticos se tomó muestras representativas 

de calcina obtenida por tostación oxidante o sulfatizante. 

 

Como lixiviante se emplea soluciones acuosas de H2SO4 y se aprecia que 

el consumo de ácido será menor que en el caso de la lixiviación de 

minerales oxidados, debido al radical SO4- generado por tuesta oxidante o 

sulfatizante. 

 

La oxidación de los sulfuros por tostación, debido principalmente a la 

elevación de la temperatura y su fina granulometría se lleva acabo con 

rapidez, de igual modo la lixiviación de la calcina por el método de 

agitación que se realiza, es ayudada por su fineza de tamaño de partícula. 

 

La tostación es un proceso piro- metalúrgico que tiene lugar generalmente 

en hornos rotatorios, de piso múltiple ó fluidizantes a temperatura elevada 

pero debajo del punto de fusión y en contacto con una atmósfera gaseosa 

controlada. En el caso de los sulfuros, la atmósfera oxidante es el aire, 

pero junto con oxido de cobre se forma sulfato (tostación sulfatizante) ya 

que la tuesta oxidante pura, llamada también tuesta a muerte, es difícil de 

obtener bajo condiciones normales de operación. 
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4.3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL EN LA TOSTACIÓN-

LIXIVIACIÓN 

 

El mineral calcinado de cobre durante 5 horas a 650ºC, es llevado 

a lixiviación con H2SO4 10 g/l, por un tiempo de 5 horas, notándose 

que el mineral lixivia mayormente en la primera hora y media en las 

pruebas. 

 

Para calcular el consumo de ácido sulfúrico se lleva a cabo una 

prueba estándar. 

 

Se lleva a cabo pruebas de lixiviación para obtener un pH, tal que 

este en el rango en que el extractante LIX 612N-LV opera a mayor 

selectividad del cobre. El pH en el que se mantuvo la lixiviación 

durante una hora es de 1.35-1.40.Luego se mantiene agitando por 

media hora más, obteniendo un pH de 1.65, con el cual ya se 

puede trabajar en la siguiente etapa que es la SX. 

 

La información permitirá definir las curvas de cinética de 

recuperación, del consumo de ácido y el comportamiento en el 

tiempo de la concentración de cobre. 

 

Condiciones: 

 

Peso del mineral (gr) = 1579 

Dilución L/S = 3/1 

H2SO4 (g/l) = 8.5 
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Tabla N° 4.2. 

Cuadro de Tiempo vs. Consumo de H2SO4 

 

Tiempo 

(min) 

Consumo 

de acido 

(g/l) 

Volumen 

NaOH 

(ml) 

Acidez de 

solución 

(g/l) 

Adición de 

acido 

(g) 

H2SO4 

(ml) 

0 

5 

15 

30 

50 

60 

- 

2.56 

0.58 

0.08 

0.58 

0.58 

- 

1.2 

1.6 

1.7 

1.5 

1.6 

8.5 

5.94 

7.92 

8.42 

7.43 

7.92 

- 

12.73 

2.78 

0.38 

2.76 

2.76 

- 

6.78 

1.54 

0.21 

1.53 

1.53 

    21.41  

 

Fuente: Laboratorio químico. 

Lixiviación PLS 4.72 g/l Cu 
 

Condiciones: 

 

Tiempo tostación: 2 h 

H2SO4 =10 gr/lt / 9.5 

Tiempo lixiviación = 1h con 20 minutos. 

RPM= 900 

Dilución L/S = 3/1= 9 lt/3Kg 

Granulometría: 100% -120 

Fe2(SO4)3 = 5gr/lt 
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Tabla Nº 4.3. 

PLS lixiviación 4.72 g/l Cu. 

 

Tiempo 

(min) 

Conc. Cu 

(g/l) 

Recuperación 

(%) 

5 

15 

30 

50 

60 

90 

2.40 

3.25 

3.78 

4.12 

4.50 

4.72 

22.85 

30.95 

36.00 

39.23 

42.85 

44.95 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Lixiviación PLS 8.1 g/l Cu 

 

Condiciones: 

 

Tiempo tostación: 5 horas 

Contenido S : 2% 

H2SO4 = 10 gr/lt 

Tiempo lixiviación = 2h -5 h. 

RPM= 900 

Dilución L/S = 14 lt /3.5Kg = 4/1 

Granulometría: 100% -120 m. 

 

El contenido metálico en el PLS analizado es de: 8148 mg/l Cu, 

6834 mg/l Zn y 2145 mg/l Fe. 
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Tabla Nº 4.4. 

Lixiviación PLS 8.1 g/l Cu. 

 

Tiempo 

(min) 

Conc. Cu 

(g/l) 

Recuperación 

(%) 

5 

15 

30 

45 

60 

85 

115 

150 

180 

240 

4.25 

5.70 

6.80 

7.40 

7.80 

7.94 

8.05 

8.10 

8.00 

7.92 

40.48 

54.28 

64.76 

70.48 

74.29 

75.62 

76.67 

77.14 

76.19 

75.43 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Gráfica de cinética de lixiviación, con las condiciones de 

lixiviación de la calcina. 
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Figura Nº 4.2. 

Gráfica de recuperaciones de cobre, con las condiciones de 

lixiviación de la calcina. 

 

4.4. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

4.4.1. EXTRACTANTE A EMPLEAR 

 

En esta etapa, se emplea la Aldoxima: LIX 612N-LV. Es un 

extractante diseñado para plantas que requieren una buena 

selectividad Cu/Fe, y utiliza un modificador de fase que tiene una 

viscosidad más baja que muchos otros extractantes por lo que 

aumenta muy poco la viscosidad del orgánico. 
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Tabla Nº 4.5. 

Propiedades LIX 612N-LV COGNIS. 

 

PROPIEDADES FISICA 

Gravedad Específica (25ºC) 0.91-0.93 

Punto de Fusión Mayor a 160ºF 

Solubilidad del complejo de cobre > 30 g/L Cu a 25ºC 

ESPECIFICACIONES 

Máxima carga de cobre  5,5 g/L Cu 

Isoterma de extracción  4,65 g/L Cu 

Cinética de extracción  95% (30s) 

Selectividad Cu/Fe  4000 

Separación de fases  70 seg. 

Transferencia de Cu  2,85 g/L Cu 

Cinética de re-extracción (stripping)  95% (30s) 

Separación de fases en la re-extracción  80 seg. 

 

El LIX 612N-LV es el más conveniente debido a que la solución 

lixiviada típica tiene relativo alto contenido de Fierro y es bastante 

selectivo al cobre reduciendo el número de etapas de extracción. 

Además este extractante opera a un pH por debajo del rango típico 

(<1.5 pH). 

 

4.4.2. VARIABLES DE OPERACIÓN EN LA EXTRACCIÓN POR 

SOLVENTES 

 

4.4.2.1. Etapa de extracción 

 

Es llamada así a la recuperación selectiva del Cu+2por medio de la 

solución orgánica (LIX 612N-LV al 20%, en nuestro caso) 

empleada desde soluciones acuosas acidas producto de la etapa 

de lixiviación (PLS al 8.1 g/l Cu en nuestras pruebas). 
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La reacción que se lleva a cabo es: 

 

[2RH]org + [CuSO4]acu   --   [R2Cu]org + [2HSO4=]acu 

 

Se puede apreciar que los iones de cobre de la fase acuosa son 

intercambiados con los iones hidrogeno disociados de la fase 

orgánica de forma que la fase acuosa empobrecida en cobre 

llamada refinato, se vuelve cada vez más ácida. 

 

Las variables de operación en la etapa de extracción son: 

 

A. Concentración del LIX 612 N-LV 

 

La variable de concentración del LIX 612 en el diluyente en nuestro 

caso kerosene puede ser considerada como la variable más 

importante ya que esta en relación con el ratio de extracción del 

cobre. Al tener una concentración dada y un pH del PLS la 

capacidad máxima tiende a un límite. 

 

En nuestro caso la concentración más empleada fue de 20% de 

LIX 612. 

 

B. pH de la solución acuosa 

 

Puede ser considerada como la segunda variable en importancia 

en la SX. La experiencia ha demostrado que a menor acidez, es 

decir mayor pH mayor será la transferencia o extracción de cobre. 

El LIX 612 puede trabajar en rangos de pH considerables desde 

1.2 a 2.El óptimo empleado fue de 1.65. 
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C. Relación de volúmenes de fase orgánica a volumen de fase 

acuosa O/A 

 

La relación entre el volumen o flujo de solución acuosa y el 

volumen o flujo de solución orgánica en el mezclador tiene una 

incidencia notable en la extracción y está en relación directa. La 

relación O/A la cual se selecciona para operar y obtener una 

adecuada recuperación de cobre es la línea de operación. Partimos 

en las pruebas de una O/A igual a 1/1. 

 

D. Capacidad máxima de carga de cobre del extractante 

 

Puede calcularse de forma aproximada sabiendo la capacidad 

máxima teórica del extractante, para nuestro caso el LIX 612N-LV 

es 5.5 g/l Cu al 10%. Entonces al 20% sería de 11 g/l Cu. Todo 

esto para una relación v/v O/A= 1. 

 

E. Tiempo de mezclado 

 

El tiempo adecuado para mezclado para alcanzar 

aproximadamente un 90% de eficiencia o algo más dependiendo 

del caso, es de 3 minutos. El tiempo empleado de mezclado para 

alcanzar o próximo al equilibrio es mayor a 3 minutos en nuestro 

caso empleamos de 5-6 minutos. 

 

F. Tiempo de separación de fases. 

 

El tiempo de retención en el separador de fases o pera separadora 

a nivel laboratorio, es también de consideración, ya que con un 

adecuado tiempo se logrará separar totalmente las fases, evitando 

de esta forma los atrapamientos de orgánico y acuoso. En la 

industria este fluctúa en más de 6 minutos llegando a más de 15 

minutos. Empleamos en las pruebas alrededor de 4-5 minutos. 



76 

4.4.2.2. Etapa de re-extracción 

 

El orgánico cargado (OC) conseguido en la etapa de extracción se 

contacta con el electrolito (spent) que retorna de electro-obtención 

a SX. Debido a alta acidez del electrolito (150-185 gpl H2SO4), se 

produce la reacción inversa, es decir, el cobre de la fase orgánica 

es transferido a la fase acuosa. De las etapas de stripping se 

obtienen 2 soluciones: un orgánico descargado (OD), es enviado a 

las etapas de extracción para iniciar un nuevo ciclo y un electrolito 

cargado (avance), de alta pureza que es enviado a electro-

obtención para depositar el cobre extraído. La reacción de re-

extracción ó stripping es: 

 

[R2Cu]org + [2HSO4=]acu   ---  [2RH]org + [CuSO4]acu 

 

Considerando todo esto, las variables de operación y sus rangos a 

conservar son: 

 

1. Relación O/A en la pera separadora de fases o mezcladores. 

 

La relación en volumen o flujo O/A, de solución acuosa electrolítica 

y el volumen de solución orgánica tiene gran incidencia en la re-

extracción. En nuestro caso se va a trabajar con una relación O/A 

alrededor de 3/1. 

 

2. Contenido de H2SO4 en la solución de re-extracción 

 

La electrodeposición está en combinación con la extracción por 

solventes, con lo cual se requiere una concentración relativamente 

alta de ácido libre para poder descargar el orgánico en la etapa de 

re-extracción, lo cual restringe el rango operacional de 

concentraciones en la práctica en los rangos de 150-190 de ácido 

libre en el electrolito circulante. La solución de stripping o de re-
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extracción la que empleamos esta alrededor de 180-185 g/l acido 

libre. 

 

3. Contenido de cobre en la solución de re-extracción 

 

La solución de stripping típica está de acuerdo al circuito de SX/EW 

a emplear, considerando que la solución que obtenemos en 

nuestras pruebas semi-batch están en más de 27 g/lt de cobre, 

alrededor de este valor esta nuestro contenido de cobre en la 

solución de stripping. 

 

4. Temperatura del electrolito 

 

La temperatura en la re-extracción a nivel industrial está en el 

rango de 25 a 40 grados dependiendo del circuito SX/EW diseñado 

y del extractante a emplear ya que temperaturas mayores a 45ºC, 

los extractantes tienden a degradarse. Para nuestros fines de 

laboratorio hemos empleado la temperatura ambiente. En EW Una 

de las pruebas fue realizada a 40ºC. 

 

5. Tiempo de mezclado 

 

El tiempo de mezclado está en alrededor de más de 2 minutos y no 

más de 5 minutos en los mezcladores industriales, en nuestro caso 

se requirió tiempos de 3 minutos como máximo. 

 

6. Tiempo de Separación de fases. 

 

El tiempo empleado en la separación de fases a nivel industrial 

está en más de 6 minutos, debido a que con tiempos de retención 

adecuados se obtendrá la total separación de fases, evitando de 

esta manera los atrapamientos de orgánico y acuoso. A nuestra 

escala de trabajo empleamos alrededor de 5 minutos. 
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4.5. ACONDICIONAMIENTO PARA PRODUCIR UN OD QUE SEA 

REPRESENTATIVO 

 

Para poder simular un circuito continúo de dos etapas de extracción y dos 

de re-extracción o dos de extracción y una de re-extracción según sea el 

caso. Primero se lleva a cabo la obtención del OD típico en cada caso 

correspondiente, el cual entra como OD para cálculo de balance de masa 

en la extracción y en la re-extracción y en la construcción de los 

diagramas de Mc Cabe-Thiele. De este modo poder a partir de pruebas 

semi-batch simular aproximadamente un circuito continuo. 

 

En un circuito con dos etapas de extracción y dos etapas de re-extracción 

se procede de la siguiente manera: 

 

Se prepara una solución orgánica al 20% en v/v% de LIX 612N-LV en un 

diluyente adecuado (kerosene) y luego se contacta vigorosamente una 

vez por 3 minutos en una pera separadora con el PLS obtenido de 8.1 g/l 

Cu a una razón O/A = 1. 

 

Después que las fases se han separado, el cobre cargado en la fase 

orgánica se contacta 3 veces por alrededor de un minuto en cada 

contacto, con solución fresca de re-extracción que en nuestro caso es de 

27 g/l Cu y 85 g/l de H2SO4, (representa la solución típica de stripping y es 

equivalente al spent que sale de la celda EW). también en una relación de 

fases O/A = 1, del cual resulta en una solución orgánica que es bastante 

próxima al OD que se obtiene en una operación en circuito continuo, que 

tiene 2 etapas de re-extracción. El OD obtenido en este caso fue de 2.7 

g/l Cu. 

 

Si fueran dos extracciones y una re-extracción se procede de manera 

similar pero cambiando la solución típica de stripping por 36 g/l Cu o el 

equivalente en cobre que entra a la celda EW. En este caso se obtuvo un 
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OD de 2.90 g/l Cu. Todo esto para valores de ED y EC entre 27 y 36 g/l 

Cu. 

 

Esta solución fresca de orgánico descargado (OD) obtenida y la solución 

de lixiviación (PLS) se ponen en equilibrio en varias razones de fases VA 

/VO por 5 minutos en una pera separadora de fases .Luego de la 

separación de fases, las capas de orgánico y acuoso respectivos son 

filtradas o separadas cuidadosamente en la pera respectiva. 

 

Analizamos el cobre en el acuoso y por balance de masa determinamos el 

cobre en el orgánico. 

 

4.5.1. PARÁMETROS INICIALES EMPLEADOS EN LA SX  

 

PLS = 8.1g/l Cu CC LIX 612N-LV = 20%  OD = 2.70 g/l Cu pH = 1.4 

 
 

   

 
*datos obtenidos de la Fig. Nº 4.3 Diagrama de Mc Cabe-Thiele 

 

4.5.2. EFECTO DE VARIACIÓN DEL pH 

 
PLS = 8.1g/l Cu CC LIX 612N-LV = 20% pH = 1.65 OD = 2.70 g/l Cu 

 
Tabla Nº 4.6. 

Data de curva de equilibrio variando pH. 

 
O/A O A 

10/1 

5/1 

2/1 

1/1 

1/2 

1/5 

1/10 

3.47 

4.22 

6.13 

8.33 

9.60 

10.65 

10.70 

0.38 

0.52 

1.25 

2.47 

4.65 

6.51 

7.30 

 

     8.1- 0.74    8.1- 0.74 
Recup = --------------- = 90.86 % O/A= ---------------- =1.3 

8.1    8.12-2.7 
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Figura Nº 4.3. 

Gráfico Mc Cabe-Thiele, con línea de operación O/A = 1 

Variando el pH. 

 

 

 

 

*datos obtenidos de la Fig. Nº 4.3 Diagrama de Mc Cabe-Thiele 

 

Por balance de masa se obtiene el contenido de cobre en el 

orgánico de acuerdo a la relación: 

 

O = (PLS-A) (A/O) + OD 

 

4.5.3. EFECTO DE VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE OPERACIÓN 

 

En base a las condiciones dadas en el gráfico anterior, se hace 

variar solo la línea de operación de O/A = 1 a O/A = 2, 

manteniendo constantes las demás variables (pH, concentración de 

       8.1-0.55           8.1- 0.55 
Recup = --------------- = 93.21 % O/A= -------------- = 1.30 

8.1           8.40-2.7 
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orgánico, alimento) es decir manteniendo las condiciones de la 

data de la Tabla Nº 4.6.Obteniendo los resultados mostrados en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Gráfico Mc Cabe Thiele con línea de operación O/A = 2/1 

 

 

 

 

*datos obtenidos de la Fig. Nº 4.4 Diagrama de Mc Cabe-Thiele 

 

4.6. PROCESO DE OBTENCION DE COBRE ELECTROLITICO 

 

El proceso de EW se realizó a nivel de laboratorio, para la realización de 

este proceso se tomó como los parámetros siguientes: Voltaje: 1.8 v 

 

Voltaje de fuente: 2.03 v 

Densidad de corriente: 217.8 amp/m2 

Temperatura de celda: 43° 

Tiempo de electrodeposición: 14 000 seg. 

 

                   8.1-0.41                                 8.1-0.41 
Recup = ---------------- = 94.94 %    O/A= -------------- =2.26 
                     8.1                                        6.1-2.7 
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TABLA N° 4.7. 

Data de voltaje de celda Vs distancia entre electrodos 

 

DISTANCIA ENTRE ELETRODOS 

(mm) 

VOLTAJE DE CELDA 

(v) 

20 

30 

40 

50 

60 

2.10 

2.15 

2.17 

2.21 

2.27 

 

 

ANODO.- Aleación Plomo-Estaño Composición química: Contenido de 

impurezas en acorde a la norma NFC90550. 

 

Elemento %   

 

Pb : 92.5 – 93.5 , Sn: 6.5 – 7.5 , Ag:0.005,  Bi: 0.01, As: 0.01 Sb: 0.05,  

Cu: 0.05,  Fe: 0.02,  S: 0.001,  Al: 0.001,  Cd:0.002,  Zn: 0.001 

 

CATODO.- Acero inoxidable austenítico AISI 316 L 

 

Elemento % 

 

C : ≤ 0.03,  Si: ≤ 1.00,  Mn :≤2,00,  P: ≤ 0.045 , S: ≤ 0.015 Cr:16.5 – 18.5,  

Mo: 2.00 – 2.50,  Ni: 10.00 – 13.00    

 

COSECHA DE LÁMINA DE COBRE.  

 

W cátodo cargado: 16.24 g  

Peso de Cobre Electro-obtención: 4.82 g 
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4.7. CALIDAD DEL COBRE ELECTROLITICO 

 

Una vez realizadas las pruebas de extracción se realizó la posterior 

caracterización del cobre catódico producido en electro-obtención (EW) 

en las pruebas definitivas, se tomó como referencia la norma ASTM B115  

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Por tratarse de un cobre electrolítico (99.9% pureza) se observa la 

presencia de una fase continua. Sin embrago se puede evidenciar 

granos característicos que son estudiados de acuerdo a la 

clasificación de Fisher. 

 El contenido de Plomo subió de 41 a 66 ppm. Esto puede interpretare 

por el desprendimiento de PbO del ánodo a mayor temperatura. 

 El contenido de hierro (Fe) disminuyo de 39 a 33 ppm, pero aún está 

por encima de la Norma. Bajo las condiciones de electrodeposición a 

40°C, el elemento que disminuyo drásticamente fue el zinc (Zn) de 217 

a 104 ppm aun así está por encima de la norma. 

 Sin embargo el contenido de azufre (S) sigue siendo alto respecto a la 

norma ASTM B115- 91 este elemento en particular es perjudicial para 

la calidad del cobre y le resta propiedades de conductor eléctrico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Si es posible la lixiviación de calcinas de cobre como una alternativa viable 

frente a los procesos convencionales de flotación, fundición, y electro-

refinación. Según los resultados obtenidos en las pruebas de electro-

deposición realizadas a nivel laboratorio, se ha comprobado que si es 

viable la producción de un cobre electro obtenido de 99.97% de pureza a 

partir de un PLS de una calcina de cobre con alto contenido de Zn y Fe. 

 

2. En las pruebas de electro-deposición realizadas a nivel laboratorio, se ha 

comprobado que si es viable la producción de un cobre electro-obtenido de 

99.97% de pureza a partir de un PLS de una calcina de cobre con alto 

contenido de Zn y Fe. Sin embargo de acuerdo a los resultados obtenidos 

de la muestra de cobre electro-obtenido a nivel laboratorio, su calidad no 

llega a alcanzar al del cobre según la norma ASTM B115-91 

 

3. Recuperaciones de cobre a través de la tostación, lixiviación y la SX-EW 

fueron de 75%, 94% y más de 98% de eficiencia de corriente 

respectivamente, resultando una recuperación aproximada total de todos 

los procesos de 70%, con lo cual se ve la posibilidad de escalar 

industrialmente el proceso. 

 

4. La recuperación del cobre aumento desde 90.86% (con línea de operación 

O/A = 1, pH = 1.4), a 94.94% (línea de operación O/A = 2/1, pH = 1.65) 

ambas a una concentración de orgánico igual a 20%. Empleando para ello 

el LIX612N-LV de baja viscosidad y gran selectividad. 

 

5. Se pueden analizar los parámetros operacionales en forma aproximada a 

partir de pruebas semibatch, para tener mejor recuperación de cobre en 

circuitos simples de LIX/SX/EW. 
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