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OBJETIVOS 

  

Los objetivos fundamentales de este trabajo son: 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Optimizar la etapa extracción por solventes de la planta de Óxidos en Tintaya. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar la concentración de un ión metálico valioso en solución. 

 Determinar parámetros en lo referente a la proporción de dilución del orgánico. 

 Obtener un eficiente control de la etapa de extracción por solventes. 
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INTRODUCCION 

 

 

El funcionamiento adecuado de la etapa de extracción por solventes es determinante 

en la etapa siguiente de electroobtención ya que permite obtención de cátodos de 

cobre de alta pureza, lo cual motiva a  la empresa  a buscar alternativas para mejorar 

dicha etapa, cumpliendo  con los requerimientos exigidos por el proceso, por lo tanto el 

presente estudio trata sobre la importancia de tener un control estricto y parámetros 

definidos en lo referente a la proporción de dilución del orgánico , en las etapas de 

extracción y re extracción por solventes. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN  

 

En el Distrito y Provincia de Espinar y Departamento del Cuzco a los 3950 

m.s.n.m. se encuentran los yacimientos de cobre, los cuales se encuentran  

bajo la Administración de la empresa Xstrata Tintaya S.A. La empresa cuenta 

con dos plantas de procesamiento de cobre y son: planta concentradora de 

sulfuros (concentrados de cobre) y planta óxidos (cátodos de cobre). El mineral 

de cobre en Tintaya, consta de especies mineralógicas oxidadas en la parte 

superior lo que facilita su extracción, ya que es mineral de alta ley, lo que hace 

altamente factible su explotación.  

Figura 1. Ubicación de Xstrata Tintaya 

 

1.2. GEOLOGÍA  

 

Tintaya es un Yacimiento del Tipo Skarn de cobre, donde la mineralización se 

encuentra unida a rocas volcánicas  (andesiticas), rocas intrusivas (porfidos,  

dioriticos,  manzoniticos y rioliticos); y brechas hidrotermales.   

TINTAY

A 

CUZC

O 
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1.2.1. MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

 

Comercialmente la lixiviación de óxidos es muy importante, por la solubilidad de 

estos minerales en solución lixiviante. En la zona de Tintaya se tiene la 

presencia de las especies mineralógicas indicadas en el cuadro 1.1, en este 

podemos apreciar los minerales oxidados de Cu, incluyendo los mas 

importantes, que son la crisocola, brocantita, azurita cuprita,  y la malaquita;  y 

también a las especies de óxidos, carbonatos, silicatos, sulfatos y oxicloruros 

por su comportamiento químico semejante. 

 

1.2.2. MINERALES SULFURADOS  DE COBRE 

 

En la talnaquita y la tetraedrita la presencia de Cu es muy escasa. En las zonas 

de transición y la de sulfuros se tendrá la presencia de las especias 

mineralógicas mostradas en el cuadro 1.2  

 

1.3. MINERALOGÍA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

1.3.1. MINERALES OXIDADOS  DE COBRE 

 

Cuadro 1 

MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

 

GRUPO NOMBRE COMPOSICIÓN % Cu 

OXIDOS 

Cuprita Cu2O 88,8 

Tenorita CuO 79,8 

Delafosita CuFeO2  42,0  

CARBONATOS 
Malaquita CuCO3. Cu(OH)2 57,3 

Azurita 2CuCO3. Cu(OH)2 55,1 

SILICATOS Crisocola CuSiO3. 2H2O 36,0 

SULFATOS 

Calcantita CuSO4. 5H2O 25,5 

Brocantita Cu4SO4. (OH)6 56,2 

Antlerita Cu3SO4. (OH)4 53,8 

OXICLORUROS Atacamita CuCl2.3Cu(OH)2 59,4 

Fuente: Manual de Operaciones – Tintaya 
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1.3.2. MINERALES SULFURADOS  DE COBRE 

 

Cuadro 2 

MINERALES SULFURADOS DE COBRE 

 

GRUPO NOMBRE COMPOSICIÓN % Cu 

SULFURO 

Bornita Cu2FeS4 63,3 

Calcosita Cu2S 79,9 

Covelita CuS 66,5 

Calcopirita CuFeS2 34,6 

Cubanita CuFe2S3 23,4 

Digenita Cu18S 78,1 

Enargita Cu3AsS4. 48,4 

Talnaquita Cu9AsS16 37,2 

Tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4S13 45,4 

Fuente: Manual de Operaciones - Tintaya 

 

1.4. RESERVAS 

 

Durante los primeros 15 años de operación, tonelajes significativos de óxidos y 

sulfuros han sido minados desde tres zonas principales: 

 El tajo Tintaya. 

 El tajo Chabuca este. 

 El tajo Chabuca sur. 

 

Las reservas de óxidos, están constituidas por stocks ya existentes 52% y 

mineral in-situ (42,7 millones de toneladas que constituyen el 48%).  Los stocks 

han sido clasificados de acuerdo al contenido de cobre soluble en ácido: stock 

de alta ley cuyo tonelaje es de 11,51 millones de toneladas métricas con 1,44% 

de cobre soluble y stock de baja ley  de 6,37 millones de toneladas métricas 

con 0,62% de cobre soluble. Estos stocks están ubicados a un kilómetro de la 

chancadora primaria de la planta de óxidos. 

 

Este tonelaje garantiza los 3,9 años de operación, considerando en segunda 

etapa alimentar directamente a chancadora desde los frentes de minado. 
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1.5. EXPLOTACIÓN DEL MINERAL 

 

Se estima un movimiento de mineral de 2 800 000 toneladas al año, para 

lograr una producción anual de 34 000 TM de Cu en los primeros años y 

después se estima producir 40 000 TM de cobre anuales. 

La flota de camiones en las operaciones de óxidos Tintaya, esta 

conformada por camiones Cat 789 de 173 TM y Cat 785b de 136 TM, los 

que descargan en un stock temporal en la plataforma superior de 

chancado primario para de allí alimentar la chancadora por medio de un 

cargador frontal Cat 988, trabajando 18 horas promedio tratando siempre 

de mantener una alimentación de 10 000 TM diarias promedio de 

procesamiento. 

El minado comprende tres operaciones integradas: 

 Minado de los stock existentes. 

 El minado directo de óxidos que comprende: 

 Minado de óxidos del tajo. 

 Minado de la mena mixta. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE LA 

PLANTA DE ÓXIDOS 

 

 

2.1.- OPERACIONES DE LA PLANTA DE ÓXIDOS DE XSTRATA TINTAYA 

 

Xstrata Tintaya viene operando desde 1i985 y produce cerca de 300i000 

toneladas de concentrado de cobre al año con una ley promedio de 30% de 

cobre. El concentrado se produce en la Planta Concentradora, a partir de 

minerales con sulfuros de cobre especialmente chalcopirita. El concentrado es 

posteriormente transportado a los puertos de Matarani o Ilo para su posterior 

comercialización. 

 

Durante la extracción de los sulfuros, los minerales oxidados fueron también 

minados y almacenados selectivamente en canchas denominadas “stock de 

óxidos”. 

 

Los óxidos han sido almacenados desde el desarrollo y producción de los 

minerales sulfurados (1i985), hasta la fecha. La tecnología para recuperar el 

cobre de los minerales oxidados de Tintaya, ha sido desarrollada y evaluada 

desde 1i982, hasta llegar a establecer un esquema de tratamiento que consta de 

las etapas de chancado, lixiviación y extracción por solventes-electroobtención 

(SX-EW). 

 

La producción estimada anual es de 34i000 toneladas de cobre puro. Se estima 

producir posteriormente 40i000 t/a. 
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2.2.- EL MINERAL OXIDADO 

 

¿Qué contienen los minerales oxidados de cobre de Tintaya?  Los minerales 

oxidados contienen minerales de cobre y ganga (mineral sin valor). El cobre se 

encuentra en forma de silicatos de cobre o crisocola, y en forma de carbonatos 

de cobre como la malaquita y azurita. El contenido de cobre promedia 1,46% de 

cobre soluble en ácido. También se encuentran pequeñas cantidades de sulfuros 

de cobre tales como calcocita y chalcopirita. Los óxidos de Tintaya se 

caracterizan principalmente por tener como ganga una matriz o roca madre de 

carbonatos (caliza), que son altos consumidores de ácido y contienen también 

alto contenido de arcillas finas, éstas dificultan la percolación de la solución 

durante la lixiviación en pilas. Investigaciones metalúrgicas demostraron que 

buenas recuperaciones son alcanzables cuando se lixivia por separado el 

mineral fino y el mineral grueso. 

 

2.3.- ESQUEMA GENERAL DE LA EXTRACCIÓN DEL COBRE 

 
¿Cómo se extrae cobre a partir de minerales oxidados? Convencionalmente, el 

cobre es recuperado usando la tecnología de lixiviación en pilas y lixiviación por 

agitación (LX), extracción por solventes (SX) y electroobtención (EW). El mineral 

oxidado de mina es chancado y se apila en unas canchas permanentes para ser 

irrigado con una solución débil de ácido sulfúrico en el proceso de lixiviación, 

donde se disuelve el cobre oxidado. El mineral fino producto del chancado es 

lavado en contracorriente (CCD) y lixiviado por el método de agitación. El cobre 

disuelto en estado iónico, forma parte de la solución cargada de lixiviación o PLS. 

El cobre disuelto en esta solución, luego es purificado en la etapa de extracción 

por solventes, usando un reactivo orgánico llamado extractante. 

 

El cobre de la solución purificada, luego es depositado en la etapa de 

electroobtención por intermedio de una corriente continua, produciéndose así el 

cobre metálico puro. Un diagrama simplificado del proceso de lixiviación, 

extracción por solventes y electroobtención se presenta en el Diagrama 1.1 
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Figura 2.  Diagrama de flujo de la Planta de Óxidos 
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El proceso en la Planta de óxidos de Tintaya, difiere del proceso convencional, 

especialmente en la etapa de chancado, lixiviación y tratamiento de ripios. En la 

etapa de chancado, se ha adicionado una etapa de separación en húmedo, en la 

cual, la fracción fina se separa de la fracción gruesa, por intermedio de zarandas 

lavadoras. Los finos se lixivian en tanques de agitación y el cobre disuelto se 

recupera en la etapa de separación sólido-líquido, en contracorriente (CCD). El 

mineral grueso se lixivia con el método de pilas dinámicas (carga y descarga). 

Las soluciones de lixiviación por agitación y de pilas se juntan y siguen el 

tratamiento convencional de SX-EW. Los residuos o ripios de lixiviación son 

neutralizados en la planta de neutralización usando carbonato y lechada de cal, 

de donde por gravedad se depositan en la presa de relaves. 

 

2-4- DESCRIPCIÓN GENERAL RESUMIDA DEL PROCESO POR ÁREAS 

 
Las operaciones principales de la planta están divididas en 8 áreas: 

 

 Área 100 Chancado y zarandeo húmedo. 

 Área 200 Lixiviación por agitación y lavado en contracorriente CCD. 

 Área 250 Lixiviación en pilas. 

 Área 300 Extracción por solventes. 

 Área 400 Patio de tanques. 

 Área 500 Electroobtención. 

 Área 610 Servicios generales. 

 Área 800 Pozas. 
 

 Área 100-Chancado y zarandeo húmedo 

 

El mineral oxidado, es transportado al circuito de chancado y zarandeo húmedo. 

El mineral es reducido a un tamaño de 6”, en una chancadora primaria de 

quijadas de 42”x 55”. El mineral chancado, luego, es transportado a un cajón de 

lavado, donde se le adiciona agua para desintegrar los grumos de arcilla 

existentes. El mineral mojado, ingresa a una zaranda primaria, donde también se 

le adiciona agua, opcionalmente a presión en el segundo deck, para facilitar la 

separación de la arcilla del mineral grueso. 

 

La fracción superior a 6,4 mm pasa a una chancadora secundaria cónica 

estándar de 7´, donde se obtiene el mineral con un tamaño menor a 38 mm ( 1 

½”). Esta fracción es enviada a las pilas de lixiviación, pasando antes por un 

tambor de curado, donde se le adiciona ácido sulfúrico para acondicionar el 

mineral. La fracción menor a 6,4 mm (1/4”) es alimentado a dos zarandas 
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secundarias dispuestas en paralelo.  Los gruesos del zarandeo secundario se 

junta con el producto de la descarga del chancado secundario y es enviado a la 

pilas de lixiviación. El undersize del zarandeo secundario es alimentado al 

espesador de finos, para recuperar el agua que será reciclada al circuito de 

lavado.  

 

Figura 3.  Chancado primario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.  Chancado secundario 
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 Área 200-Lixiviación por agitación y lavado en contracorriente (CCD) 

 

De la descarga del espesador de finos (underflow), con una concentración de 45-

50% de sólidos, la pulpa es bombeada a un tanque de almacenamiento y luego a 

tres tanques de lixiviación por agitación; en dichos tanques la lixiviación se lleva 

a cabo durante 8 a 9 horas, adicionando ácido sulfúrico puro. Cerca del 17% en 

peso del mineral oxidado es lixiviado por agitación. El porcentaje de sólidos en la 

lixiviación se mantendrá entre 34 a 38%, para obtener una recuperación del 90% 

de cobre soluble en ácido. La figura 1.4, muestra las instalaciones del espesador 

de finos y de los tanques de lixiviación.  

 
 

Figura 5.  Lixiviación por agitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El producto de la lixiviación se alimenta a cuatro espesadores en contracorriente 

(espesadores tipo E-cat) llamada la etapa de CCD (ver la figura 1.5), usando 

como solución de lavado el rafinato producto del circuito de SX y depositado en 

la poza de rafinato. El producto líquido de los CCD o PLS (solución cargada de 

cobre), es almacenado en la poza de PLS. El residuo sólido de los CCD es 

bombeado a la zona de neutralización para reducir el pH de los ripios finos (en 

forma de pulpa) y de allí enviarlos a la presa de relaves de la planta 

concentradora. 
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Figura 6.  Decantación en contracorriente CCD y clarificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área 250-Lixiviación en pilas 

 
El mineral grueso, producto del chancado secundario y de la clasificación, es 

transportado, por medio de una faja, hacia el tambor de curado, donde se le 

adiciona ácido, para acondicionar el  mineral para la lixiviación. 

 

Aproximadamente el 83% de mineral oxidado se lixivia en pilas. En el curado, el 

ácido es adicionado usualmente a una razón de 50 kg. de ácido por tonelada 

métrica de mineral dependiendo del contenido de carbonato. El mineral curado 

es transportado hacia las pilas de lixiviación por medio de una faja transportadora 

overland conveyor y su tripper, una faja transportadora transversal y un apilador 

radial. El mineral se apila en módulos de aproximadamente 6 400 – 8 300 

toneladas métricas por día con una altura de 4,5 m (puede variar de 3,5 a 7,0 

metros). El método de irrigación será por goteo a una razón de 15 L/h/m2.   

 

En la lixiviación de pilas, el cobre presente en el mineral grueso, es disuelto al 

irrigarlo con una solución ácida. El cobre disuelto forma parte de la solución 

cargada de cobre, que es almacenada en la poza de PLS. El PLS de la lixiviación 

por agitación y de pilas es procesado posteriormente en el circuito de extracción 

por solventes, pasando por una etapa previa de clarificación. 
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El método de lixiviación es en pilas dinámicas por módulos. El ciclo de lixiviación 

en cada módulo es de 44 días promedio. Este ciclo incluye 1 día de apilamiento 

de mineral e instalación de tuberías, 3 días de reposo, 5 días de lixiviación con 

rafinato con alta concentración de ácido, 8 días de lixiviación con rafinato con 

mediana concentración de ácido; 22 días de lixiviación con rafinato; 2 días de 

lavado con agua; 2 días de drenado y 1 día para la remoción de ripio. 

El módulo descargado queda listo para apilar otra carga de mineral fresco y 

empezar otro ciclo de lixiviación. La recuperación de cobre soluble en ácido por 

ciclo de lixiviación es del 80%.  

 

Los residuos de lixiviación son transportados usando camiones CAT 785B, hacia 

las plataformas de material estéril (botaderos), que contienen alta cantidad de 

caliza que neutraliza cualquier remanente de ácido. La disposición y la 

neutralización de los residuos de lixiviación, se desarrolla en forma continua y 

paralela a las operaciones de producción, de tal manera que los residuos no 

causen impacto alguno durante la operación y después del cierre de la planta. 

 

Figura 7. Lixiviación en pilas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área 300-Extracción por solventes 

 

El circuito de extracción por solventes tiene por finalidad purificar el cobre iónico 

en solución para su posterior tratamiento en las celdas de electroobtención, 

donde se obtiene el cobre metálico puro. La extracción por solventes emplea un 

reactivo orgánico que posee una alta afinidad selectiva por los iones de cobre, 

dejando las impurezas en la fase líquida. 
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La extracción por solventes consta de 2 etapas; una etapa de extracción (E-1 y 

E-2) y otra de re-extracción (S-1 y S-2). En la etapa de extracción, el cobre 

presente en la solución líquida o PLS, es transferido a la fase orgánica en forma 

selectiva por intercambio iónico, cargándolo de cobre, según la reacción de 

extracción. El orgánico con alto contenido de cobre (fase orgánica cargada), 

pasa a las etapas de re-extracción, y la solución líquida pobre en cobre (fase 

acuosa o rafinato), es reciclado a la lixiviación. En la etapa de re-extracción, la 

reacción de extracción se invierte, cuando el orgánico cargado se pone en 

contacto con una solución con alta concentración de ácido (electrolito pobre de 

electroobtención). El cobre es transferido desde la fase orgánica cargada hacia el 

electrolito pobre, enriqueciéndolo de cobre, llamado ahora electrolito rico. La fase 

orgánica descargada que sale de la re-extracción, ingresa a las etapas de 

extracción para empezar un nuevo ciclo. El electrolito rico, como solución 

resultante de la re-extracción, ingresa al patio de tanques, donde es tratado y 

acondicionado, antes de llegar a las celdas de electroobtención.  

 

Las reacciones que se llevan a cabo durante el proceso de SX son: 

 

 
Extracción 

Cu+2  +  2RH                R2Cu + 2H+ 
Re-extracción 

 
 

 

Figura 8.  Extracción por solventes 
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 Área 400-Patio de tanques 

 

Esta área comprende todos los procesos asociados al almacenamiento, 

tratamiento y acondicionamiento de las soluciones de electrolito, fase orgánica 

cargada y crudo resultante del proceso, así como también de la alimentación de 

reactivos.  

 

El electrolito rico, resultante de la re-extracción, se almacena en el tanque de 

alimentación a los filtros, luego es limpiado de sólidos y de fase orgánica residual 

en los filtros de electrolito. Previamente al filtrado, el electrolito rico es calentado 

por  transferencia de calor, por la solución de electrolito pobre que va hacia SX y 

que viene desde las celdas de electroobtención, vía el tanque de recirculación. El 

electrolito rico  filtrado, ingresa al tanque de recirculación y luego llega a las 

celdas de electroobtención (electrolito a EW) pasando previamente por un 

calentamiento final por intercambio de calor con agua, proveniente de 

calentadores. 

La solución de la fase orgánica cargada, proveniente de la extracción, es 

almacenada en esta área, en el tanque de orgánico cargado. La emulsión de 

crudo resultante del proceso, así como las soluciones de drenajes y otros se 

almacenan en el tanque de retención. Esta solución tiene orgánico residual, el 

que se recupera en la zona de los tanques del tratamiento de crudo, también 

ubicado en esta área. La solución de fase acuosa (rafinato), que sale de la 

extracción, es enviada a la poza de rafinato, a través del tanque trampa de 

orgánico. Este tanque, captura también los arrastres de orgánico en la solución 

de rafinato, antes de ser enviado a la lixiviación.  

 

Figura 9.  Patio de tanques 
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 Área 500-Electroobtención 

 

En ésta área, se produce los cátodos de cobre puros, mediante la deposición 

electrolítica del cobre durante 7 días de proceso. El electrolito que ingresa a la 

casa de celdas de electroobtención, deposita el cobre en forma metálica en 

cátodos, lo que constituye el producto final, cuya pureza es de 99,999% de 

cobre, obteniéndose una solución de electrolito con menor concentración de 

cobre y mayor contenido de ácido (electrolito pobre), que retorna al circuito de 

extracción por solventes. 

 

 

Figura 10.  Cosecha en casa de celdas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cobre final en forma de cátodos es producido a través del proceso de 

electroobtención, usando energía eléctrica. Una corriente directa continúa, se 

aplica a los ánodos (carga +) y a los cátodos (carga -), a través de dos 

rectificadores. Las siguientes reacciones ocurren en una celda de 

electroobtención:  en el ánodo, el agua se descompone desprendiendo iones 

hidrógeno, gas oxígeno y electrones; los electrones producidos en el ánodo, 

migran por las conexiones metálicas, hacia los cátodos, en donde se produce la 

reacción de reducción de los iones Cu+2 a cobre metálico (Cu0), los cuales son 

depositados sobre una plancha madre de acero inoxidable. El electrolito cierra el 

circuito eléctrico en la celda electrolítica, al transportar iones de cobre, desde el 

ánodo al cátodo. La densidad de corriente aplicada es de 280 A/m2. Con una 

eficiencia de corriente del 94%.  
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Han sido instaladas campanas sobre las celdas para captar la niebla ácida 

producida en los ánodos y así evitar la emisión de ácido al ambiente. 

 

La casa de celdas de electroobtención está formada por 100 celdas. Cada celda 

contiene 66 cátodos, que son las planchas de acero inoxidable de 98,8 kg y 67 

ánodos, que son una aleación de plomo-calcio-estaño. 

 

Los cátodos de cobre son cosechados y transportados a una máquina 

despegadora de cátodos, para separar el cobre depositado en la plancha madre. 

Las planchas de cobre (cátodos), son pesadas, enzunchadas y transportadas al 

mercado. 

 

Figura 11.  Nave de electroobtención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Área 610-Servicios generales 

 
Esta área comprende todos los servicios complementarios necesarios que 

requieren los procesos de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención, 

tales como, sistemas de agua, agua caliente, aire, reactivos, floculantes, y 

sistemas de distribución de energía e iluminación. 

 
Los sistemas de agua comprenden: agua de proceso, agua potable, agua contra 

incendio y agua para sello de prensaestopas. El agua de procesos, es usada en 

los procesos donde no se requiere pureza del agua; el agua potable, en los 

servicios auxiliares (en especial las estaciones lavaojos y duchas de seguridad); 
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el agua contra incendios, en las estaciones y grifos contra incendios y el agua 

para sello de prensaestopas, para proteger de la abrasión el sello y eje de las 

bombas que transportan pulpas .  

 

El sistema de agua caliente, utiliza calderos para producir agua a una 

temperatura de 83 ºC aproximadamente, que sirve para mantener a una 

temperatura adecuada ciertas soluciones del proceso que requieren 

calentamiento. Es usada, adicionalmente, en el lavado de cátodos realizado en la 

casa de celdas de electroobtención. 

 
Los sistemas de aire comprenden: aire de servicio y de instrumentación; estos 

forman parte esencial en el proceso y en el control. El aire de servicio es usado 

en todos los equipos de la planta que requieren alta presión de aire o para 

mantenimiento; en cambio, el aire de instrumentación, es usado en todos los 

equipos de instrumentación que requieren accionamiento neumático. 

 
Los reactivos usados en la planta de óxidos son: ácido sulfúrico, extractante, 

diluyente, guartec, sulfato de cobalto y diatomea. El ácido sulfúrico cumple una 

función principal como solución lixiviante en el proceso. El extractante, cuya 

característica principal es su alta selectividad por el cobre, es mezclado con el 

diluyente para formar la solución de orgánico, que es parte esencial del circuito 

de extracción por solventes. El diluyente, disminuye la viscosidad del extractante 

y facilita el atrapamiento del cobre. El reactivo guartec, agregado en el tanque de 

recirculación, ayuda a obtener un cátodo libre de nodulaciones y el sulfato de 

cobalto que agregado en extracción por solventes, atenúa la corrosión de los 

ánodos en las celdas de electroobtención. 

 
Los floculantes usados en el proceso de lixiviación son: el aniónico y no iónico. 

Estos también son llamados ayudantes de coagulación; son productos 

destinados a acelerar la sedimentación de los sólidos en suspensión en un 

líquido. El floculante no iónico, es dosificado en el clarificador y los espesadores 

CCD´s; el floculante aniónico, en el espesador de finos. Estos equipos 

pertenecen al circuito de lixiviación por agitación y lavado en contracorriente 

CCD. 

 
El sistema de distribución de energía para los equipos del proceso y para la 

iluminación general, se distribuye a través de subestaciones. 
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Figura 12.  Área de servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área 800-Pozas 

 

El sistema de pozas es constituido fundamentalmente por los lugares de acopio 

de soluciones (PLS y rafinato), estos son: la poza de PLS, la poza de rafinato, la 

poza de eventos menores y la poza de lluvias. 

  

La solución de PLS, producto de la lixiviación por pilas y de la lixiviación por 

agitación, se almacena en la poza de PLS. El PLS almacenado, es transferido 

por gravedad a la etapa de clarificación para luego ser ingresado al sistema de 

extracción por solventes (SX). La solución residual del proceso de extracción por 

solventes es el rafinato; esta solución es transferida por gravedad a la poza de 

rafinato, vía el tanque trampa de orgánico. De la poza de rafinato, la solución es 

bombeada a los procesos de lixiviación por pilas y agitación. Un sistema de 

recuperación de orgánico está instalado en la poza de rafinato, este recupera la 

mayor parte de orgánico arrastrado en el rafinato. 

 

Adicionalmente se tiene una poza de eventos menores que sirve de 

almacenamiento de los reboses de la poza de rafinato. También se tiene la poza 

de lluvias que colecta los reboses de la poza de eventos menores y del sistema 

de colección de agua de lluvias para casos de tormenta fuerte. 
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Figura 13.  Pozas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

 

3.1.-TECNOLOGÍAS DE LIXIVIACIÓN APLICADA A LOS MINERALES DE 

TINTAYA 

 

El tratamiento de los minerales oxidados de Tintaya se realiza bajo el criterio de 

inversión y con costos operativos bajos; esto implica que la operación y procesos 

que se tenga que aplicar sea los mínimos posibles de tal manera que sea 

rentable para la empresa, en la cual se trata por dos métodos: la lixiviación de 

finos en tanques y los gruesos en la lixiviación de gruesos. 

 

En la hidrormetalurgía los métodos o procesos que mayor desarrollo  han tenido 

en estos últimos años es la lixiviación en canchas, que significan lixiviar menas 

que han sido trituradas o no trituradas (ROM mining) y transportadas a 

plataformas impermeables para lixiviación por riego o percolación de la solución a 

través de la mena apilada. Este sistema permite explotar menas de baja ley al 

más bajo costo de operación y mejor costo de la contaminación del medio 

ambiente. 

Básicamente, hay tres tipos diferentes de sistemas de lixiviación en  canchas que 

puede ser utilizados: 

 

 Sistemas de lixiviación en “cancha removible” 

 Sistemas de lixiviación en “cancha permanente”. 

 Sistemas de lixiviación en “cancha celular”. 
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Podemos decir que la lixiviación en canchas y/o pilas es un proceso 

hidrometalúrgico de disolución del metal mediante un solvente adecuado, de una 

mena chancada, sin molienda previa, la cual es acopiada formando una pila, de 

una altura determinada en un piso impermeable. Este piso tiene una pendiente 

dirigida hacia una canaleta de recolección de la solución de lixiviación. La cancha 

se riega por aspersión mediante una serie de tuberías en los cuales se instalan 

los rociadores, la solución al atravesar el lecho de mena, va disolviendo el metal. 

Esta solución enriquecida escurre desde la base de la cancha hasta la canaleta 

de recolección para luego ser llevada al estanque de almacenamiento de 

soluciones ricas, de donde es bombeada a la planta de purificación. 

 

La decisión de elegir la lixiviación en cancha solo debe adoptarse luego de un 

análisis concienzudo basado en el estudio del comportamiento metalúrgico de  la 

mena, en la cual se determine exhaustivamente en pruebas de laboratorio, el 

proceso metalúrgico completo necesario para obtener la recuperación máxima de 

cobre y determinar cuales son los costos asociados a las diversas etapas. 

En el estudio metalúrgico es de importancia evaluar entre otros aspectos lo 

siguiente: 

 

 Relación entre el grado de chancado y la recuperación. 

 Cinética y percolación 

 Relación entre la inversión o lixiviante versus las recuperaciones de cobre. 

 Influencia y condiciones de curado y aglomerado sobre la cinética y la 

recuperación. 

 

Además se realiza, evaluación de: 

 Curvas de la cinética de recuperación. 

 Concentración de especies en las soluciones obtenidas. 

 Influencia de la altura de la pila. 

 pH de trabajo. 

 Control de impurezas y de manejo de soluciones de descarte y desmonte. 

 Influencias de la recirculación de soluciones en la cancha. 

 Tratamiento de soluciones. 
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Dentro de la hidrometalurgia, el término lixiviación, comprenderá disolución del 

valor metálico de una materia prima en una solución acuosa con agentes 

químicos apropiados en un espacio limitado, es decir, aquella fase en la que se 

efectúa la transferencia de masa provocada por la disolución preferente de uno o 

más componentes de una sustancia sólida con una solución disolvente. 

 

Considerando las especies mineralógicas de Cobre presentes en la zona de 

Tintaya, a continuación se indica las posibles reacciones químicas que se darían 

por la acción de las soluciones de lixiviación: 

 

Con la cuprita 

Cu2O(s) + H2SO4(aq)   CuSO4(aq) + Cu(aq)  + H2O(liq.) 

 

Con la tenorita 

CuO(s)  + H2SO4(aq) + ½ O2 (gás)    CuSO4(aq) + H2O(liq.) 

 

Con la azurita 

Cu3   (OH)2 (CO3)2 (s) + 3H2SO4 (aq)    CuSO4(aq)+ 2CO2(gás)+4H2O (liq) 

Con la crisocola 

CuSiO3 .2H2O(s)   + H2SO4(aq)      CuSO4(aq) +SiO3(aq)  +  3H2O(liq) 

 

Con la malaquita 

CuCO3 .Cu(OH)(s)+2H2SO4(aq)     2CuSO4(aq)+CO2(aq)+ 3H2O(liq) 

 

Con la brocantita 

CuSO4.(OH)6(s)+2H2SO4(aq)           4CuSO4(aq)   + 6H2O(liq) 

 

Con la atacamita 

CuCl2.3Cu(OH)2(s)+ 4H2SO4(aq)       4CuSO4(aq)+2CuCl(aq)+6H2O(liq) 

 

En el mineral de Cu Oxidados asociados con silicatos, por la acción del Ácido 

sulfúrico. Libera la sílice en forma de un compuesto gelatinoso, que tiende a 

hacer más lenta las reacciones. Otro motivo del alto consumo de ácido sulfúrico, 

por la ganga es la presencia de minerales de CaO y MgO. 

 

A diferencia de los minerales oxidados, se hace difícil disolver las sustancias 

valiosas de los sulfuros, especialmente de los primarios. 
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Generalmente se produce azufre en la superficie, de los sulfuros durante la 

lixiviación, lo que ocasiona un retraso en la cinética de las reacciones, debido a la 

marcada característica, no conductora del azufre elemental. 

 

Este tipo de minerales sulfurados son lixiviados con ácido sulfúrico diluido, con 

una combinación de agentes oxidantes, que ayudan a la recuperación del Cobre, 

con un bajo costo de capital, pero con una cinética baja en la recuperación del 

Cobre. 

 

A continuación se muestra las siguientes reacciones generales de los sulfuros 

con el ácido sulfúrico en medio oxidante: 

 

 

CON LA BORNITA 

 

Cu5FeS4(s)  + 5 H2SO4(aq) + 13/4 O2 (gas)        CuSO4(aq)+Fe(OH)3 (s) +4S° + 7/2H2O(liq.) 

 

CON LA CHALCOCITA 

 

Cu2S(s)   + H2SO4(aq) + 1/2O2(gas)          CuS(s)  +CuSO4(aq)  + H2O(liq) 

 

CON LA COVELITA 

 

CuS(s)  +H2SO4(aq)  + 1/2O2 (gas)        CuSO4(aq) + S°(s)  + H2O(liq.) 

 

CON LA CALCOPIRITA 

 

CuFeS2(s)+H2SO4(aq) + 5/4 O2(gas) + 1/2H2O(liq.)  CuSO4(aq)+Fe(OH)3(s)+ 2S°(s) 

 

CON LA PIRITA 

 

2FeS2(s)   +H2SO4  +15/2 O2(gas)   +H2O(liq.)       2Fe(SO4)3(aq)  + H2SO4(aq) 

 

La acción de la pirita sobre el ion Sulfato (aq) envuelve la transferencia de un total 

de 16 electrones y existe un alcance considerable para la formación de especies 

intermedias. 



 32 

 

Particularmente la lixiviación de la Calcopirita bajo las condiciones de una cancha 

para un botadero es muy lenta. 

 

El Fe se lixivia desde El CuFeS2 ante la lixiviación del Cobre, dejando atrás la 

capa pasiva de la CuS2 meta estable, la lixiviación subsiguiente del Cobre desde 

CuS2 deja una capa coherente del sulfuro. 

 

Ambas capas inhiben la lixiviación dando a la Calcopirita una baja velocidad de 

lixiviación. 

 

 

3.1.1.JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE UNA CANCHA DE LIXIVIACION EN 

FUNCION PRODUCTO A OBTENERSE  

 

Como se indico al empezar este trabajo, el motivo principal para aplicar la 

lixiviación en canchas a los minerales oxidados de cobre de Tintaya es su 

factibilidad de aplicar esta tecnología y por la baja inversión económica que 

implica.  

Además se considera las siguientes ventajas y desventajas del uso de una 

cancha de lixiviación. 

 

Ventajas 

 

 El metal al extraer, por medio del lixiviante ad-hoc, no es necesario que se 

encuentre liberado por lo tanto el mineral no requiere ser molido a 

granulometría fina.  

 Son mínimos los riegos de contaminación ambiental. 

 El equipo requerido para el proceso es mínimo. 

 Es posible tratar gran cantidad de mineral. 

 

Desventajas 

 

 Cuando la ganga del mineral no ofrece la porosidad debida para la 

percolación de la solución lixiviante, no es posible aplicar este método, ya 

que la recuperación del metal sería muy baja. 
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3.1.2.-DIAGRAMA DE FLUJOS DEL PROCESO INDUSTRIAL 

 

El diagrama de flujos 1.1, muestra el proceso industrial de la lixiviación de 

minerales gruesos de cobre con el uso como lixiviante de ácido sulfúrico. 

 

Figura 14. Diagrama De Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.-ANALISIS DEL DIAGRAMA PURBAIX DEL SISTEMA  

 

3.1.3.1.-DIAGRAMA DE PURBAIX DEL SISTEMA CU – O – H2O 

 

Se presenta a continuación la construcción - simplificada - y uso del diagrama 

Eh - pH para el caso del sistema Cu - H2O. Consideramos actividades unitarias 

para todas las especies metálicas en solución. Este diagrama es adecuado 

Minerales de Cobre 

Lixiviación Acido Sulfúrico 
diluido 

Soluciones impuras 
de Cobre 

Purificación 

Decantación de 
sólidos en suspensión 

Solución de Sulfato 
de Cobre (puro) 

ELECTROWINING 

Precipitación de cobre 

Residuos de sólidos 

Ripios 
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para analizar la lixiviación de óxidos simples como tenorita (CuO) y cuprita 

(Cu2O) o de cobre nativo. 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto de la Universidad de Atacama 

 

Se consideran sucesivamente las diferentes reacciones entre las especies 

consideradas para el diagrama Eh - pH del cobre. Cada reacción corresponde 

a una línea de equilibrio en el diagrama de Pourbaix. 

 

3.1.3.2.-Reacciones en que participan H+, pero no e- 

 

Reacciones químicas propiamente tal, dependen sólo del pH. 

 

 CuO + 2 H+ <=> Cu2+ + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

Especies consideradas en el diagrama Eh - pH de Cu - H2O. 

Especie 

Energía libre 
de formación 

° (calorías) 

Estado de 
oxidación 

del Cu 
Denominación 

Cu 0 0 cobre nativo 

Cu2O -34.950 1 cuprita (rojo) 

CuO -30.400 22  tenorita (negro) 

Cu+ 12.000 1 ión cuproso 

Cu2+ 15.530 2 ión cúprico 

HCuO
2

- -61.420 2 ión hidrogenuro de cuprato 
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     ( 

 

En este caso, se consideran actividades unitarias para todas las especies 

metálicas en solución. 

  

   

 

 

 

Figura 15.  Representación del equilibrio químico Cu2+/CuO, cuando 

[Cu2+]=1mol/l. 

 

La figura 15 muestra que si la concentración de Cu2+ es de 1 mol/litro, el oxido 

de cobre CuO precipita a un pH igual o superior a 3,8 independientemente del 

Eh. 

 

CuO + H2O <=> HCuO2- + H+  Δ G° = 25670 cal 

 

 

A partir del ∆G°, se calcula la relación de equilibrio siguiente: 

 

 

   

 

    

Este pH es mayor que 14, el límite superior de un diagrama Eh - pH 

convencional.  

 => El CuO se considera como estable hasta pH 14. 

CuO + H2O <=> CuO2
2- + 2H+ 

del CuO

Zona de

estabilidad

Eh

pH3.8

Zona de

estabilidad

del Cu(2+)
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A partir del ∆G°, se calcula la relación de equilibrio siguiente : 

 

 

   

   

  

Este pH es mayor que 14, el límite superior de un diagrama Eh - pH 

convencional. 

 => El CuO se considera como estable hasta pH 14. 

 

 HCuO2- <=> CuO22- + H+    

 

A partir del ∆G°, se calcula la relación de equilibrio siguiente: 

 

   

 

Si hay 2 especies en solución, la línea de equilibrio se define donde las 

actividades de las dos especies son iguales. 

 

   

 

Figura 16.  Representación del equilibrio químico HCuO2- <=> CuO2
2- + H+ 

 

Ese equilibrio no se dibuja en el diagrama de Pourbaix porque HCuO2
2- no 

existe a pH < 18,95  En la construcción del diagrama, algunas líneas 

generadas mediante los cálculos termodinámicos deben ser eliminados total o 

parcialmente, ya que representan equilibrios que no tienen significado en la 

práctica. 

Eh

pH13.15

HCuO2
- CuO2

2-

[HCuO2(-)] >> [CuO2(2-)] [HCuO2(-)] << [CuO2(2-)]
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Cu2O + 2 H+ <=> 2 Cu+ + H2O 

 

  pH = -0.85  Al equilibrio, si [Cu+] = 1 mol/l. 

 

El Cu2O debería existir para todo pH superior a -0.85, pero no es así porque el 

Cu+ no existe en solución. 

 

3.1.3.3.-Reacciones en que participan e-, pero no H+ 

 

Reacciones electroquímicas propiamente tal, dependen sólo del Eh. 

 

 Cu2+ + e- <=> Cu+              E = 0.15 V 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Cu+ + e- <=> Cu      E = 0.52 V 

 

Cu2+ + 2e- <=> Cu      E = 0.34 V 

 

 

Se puede observar en la figura 1.12, que hay un conflicto de equilibrios, no es 

posible que un especie se mantenga en 2 campos termodinámicos. El ion 

cuproso (Cu+) no es estable en soluciones acuosas, transformándose en Cu2+ y 

Cu° según la reacción de DISMUTACION: 

 

    2 Cu+ => Cu2+ + Cu°      
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Figura 17.  Inestabilidad del ión Cu+por dismutación 

 

3.1.3.4.-Reacciones en que participan e- y H+ 

 

Reacciones electroquímicas, dependen del Eh y del pH. 

 

Cu2+ +  H2O + 2 e- <=> Cu2O + 2 H+ 

 

E = 0.20   +    0.06 pH 

 

 

2 CuO + 2 H   +   2 e- <=> Cu2O + 2 H2O 

 

E = 0.67    -     0.06 pH 

 

Cu2O + 2 H+ + 2 e- <=> 2 Cu + 2 H2O 

 

E = 0.47    -     0.06 pH 

 

El diagrama de Pourbaix el sistema de disolución del CuO en iones cobre se 

presenta en el diagrama 1.1 que muestra el sistema Cu-O-H, elaborado a 

condiciones normales, es decir 25º C y 1 atm. De presión. Realizados en el 

programa HSC. 

 

 

 

Eh

pH

0.52

0.34

0.15

Cu+

Cu °

Cu2+

Cu °

Cu2+

Cu+
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14121086420

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Cu - S - H2O - System at 25.00 C

C:\CuS25.iep

:\CuS25.iep

        pH

Eh (Volts)

CuSO4
Cu(+2a)

Cu(+a)

ELEMENTS Molality Pressure

Cu                         1.000E+00   1.000E+00

S                          1.000E+00   1.000E+00

HSO4(-a) 

Figura 18. DIAGRAMA POURBAIX Cu-H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado en el Programa HSC 

 

3.1.3.5.-DIAGRAMA DE PURBAIX DEL SISTEMA CU – S – H2O 

 

Figura 19. DIAGRAMA POURBAIX Cu-S-H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

3.2.  EXTRACCIÓN POR SOLVENTES: 

Uno de los métodos de purificación que ha tenido un espectacular desarrollo en 

este último tiempo, ha sido el proceso de extracción por solventes o proceso SX. 

Ello se ha traducido en la instalación de numerosas plantas que operan 

actualmente en el mundo 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. 

El proceso de extracción por solventes, conocido en la hidrometalurgia del cobre 

también como SX (del inglés Solvent Extracction), consiste en la extracción 

selectiva del cobre contenido en las soluciones de lixiviación mediante un 

solvente orgánico, para luego transferirlo a una solución de sulfato de cobre pura 

y concentrada, denominada electrolito rico. 

La planta SX recibe la solución rica generada en 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 el proceso. 

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) y el reactivo orgánico. Este reactivo es capaz de descargar el cobre en una 

etapa posterior del proceso a una solución de alta pureza y concentración de 

cobre y ácido, formando un electrolito apto para ser electro depositado en el 

sector EW. 

Figura  20. Etapa de sx 
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PARÁMETROS DE LA OPERACIÓN 

Los principales parámetros para la operación en el proceso de extracción por 

solventes son los siguientes: 

 Relaciones de flujo orgánico / flujo acuoso, O/A, medidos en las etapas de 

extracción y de descarga. Se debe recircular el electrolito necesario para 

alcanzar razón de O/A requerida en el mezclador. 

 Tiempo de residencia en mezcladores, la que se expresa en minutos. 

 Flujo total en cada equipo (m3/min.) y equivalencia de (m3/h) de flujo acuoso 

tratado 

 

3.2.1. MECANISMO DE LA TRANSFERENCIA DE COBRE: 

 

El proceso SX se basa en la siguiente reacción REVERSIBLE de 

intercambio iónico: 

 

Cu2
+ 

(A) + 2 RH(O) <=> R2Cu (O) + 2 H+ 
(A)                  (2.1) 

 

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

solución acuosa. 

 

En la 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 ión cúprico 

reacciona con el extractante formando un compuesto organometálico 

insoluble en agua, totalmente soluble en el solvente orgánico (Kerossene, 

orfom sx 12...), con la cual se produce la extracción del cobre desde la fase 

acuosa a la orgánica. Mediante este mecanismo, cada ión de cobre se 

intercambio 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). 

La etapa de re-extracción, ocurre 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. 
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                          R2Cu (O) + 2 H+ 
(A) <=> Cu2

+ 
(A) + 2 RH (O)                (2.2) 

 

Figura 21.  Mecanismo de transferência de cobre. 

 

 

 

3.2.2. COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN: 

 

Un sistema de extracción por solventes implica una transferencia de masa 

del elemento acuoso desde una fase a otra. La extracción o la re-

extracción se producen por la dispersión de una fase en la otra en forma 

de pequeñas gotitas, que favorece la transferencia de materia y se realiza 

por medio de agitación mecánica. 

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, define al coeficiente de distribución D (o coeficiente de 

extracción E :  O /A). 

 

 

    (2.3) 

 

El coeficiente de re-extracción (stripping) se define del mismo modo: 
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                                                               (2.4) 

 

3.2.3  SELECTIVIDAD: 

 

La existencia de más de una especie química en solución 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 este modo, 

se puede establecer el concepto de factor de separación como la relación 

de los coeficientes de distribución de dos especies distintas, que realmente 

mide la posibilidad de separación de las especies y que se conoce con el 

nombre de selectividad. 

 

3.2.4 INFLUENCIA DEL PH: 

 

En el caso de 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)                   (2.5) 

 

Con una constante de reacción definida por: 

 

                                                      (2.6) 

 

 

                                       (2.7) 
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Donde: 

 

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: 

 

D = log (K/F) + 2pH + 2log (HR)0                    (2.8) 

 

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

esta afectada por el pH de la solución. 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 (2.5) 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 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. 

 

3.2.5.  ISOTERMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La ISOTERMA DE DISTRIBUCIÓN es un gráfico de 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 preparada 

para extracción como para re-extracción. 
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Normalmente 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 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. 

 

PUNTO DE SATURACIÓN: Composición del extractante dónde el a alcanzado 

su capacidad máxima de carga (a la derecha del gráfico). 

Isotermas de extracción y de re-extracción pueden ser generados de manera 

similar (ver laboratorio). Los isotermas son válidos solamente para condiciones 

similares al las condiciones que se emplearon para su determinación. Por 

ejemplo, si cambia la concentración de reactivo en el orgánico, la concentración 

de metal en solución en la fase acuosa u orgánica, el pH de la solución rica, la 

concentración de ácido del electrolito descargado, etc...., entonces habrá que 

generar otra isoterma de distribución. 

 

 

3.2.6 Diagrama de McCabe-Thiele: 

 

La combinación de la isoterma de distribución y la línea de operación constituye 

el DIAGRAMA DE OPERACIÓN o DIAGRAMA DE MCCABE-THIELE, el que 

es utilizado para ESTIMAR 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,...). 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 figura .Se supone que el 

orgánico descargado que entra en la última etapa de extracción contiene 1.80 

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

representando la concentración de la solución rica (feed = 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. En este sistema, 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.  

 

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 figura, que representa las etapas de 

una operación industrial. 

 

 

Figura 22. Diagrama de McCabe – Thiele para una extracción en 2 etapas 

de Cu contenido en una solucion rica de 2.5 g/l Cu. 
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3.3.  REACTIVOS EN LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

3.3.1.  REACTIVO EXTRACTANTE 

 

Los tipos más usados son: LIX 984N (Henkel), PT 5050 (Acorga), M 5640 

(Acorga)  y MOC 45 (Allied Signal). 

Sus características principales son (en promedio): 

Densidad: 0.91 g/cc 

Color: ámbar 

Punto de inflamación: 70 °C 

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 

 

3.3.1.1.-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). Los 

extractantes industriales forman complejos de Cu solubles en la fase orgánica. 

Actúan según un mecanismo de chelación: toman el ión de cobre entre sus " 

pinzas”  

 

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

(A) 

 

Figura 23. Estructura química general de las Oximas 
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   Figura 24. Estructura de los complejos formados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 PROPIEDADES DE LOS AGENTES EXTRACTANTES 

Las principales características que deben poseer los reactantes que se 

utilizan con agentes extractantes son: 

 Selectividad 

es la habilidad del extractante para extraer una sustancia de interés desde una 

solución acuosa. Un extractante de una alta selectividad o factor de 

separación, es capaz de reaccionar tan solo con aquellos iones metálicos de 

interés, dejando de reaccionar con todos los demás.  

 Por ejemplo, si se desea separar una sustancia A de una B, la selectividad (A) 

por A se mide por la razón de los coeficientes de extracción de A y B. Cuando 

mayor sea A, mayor es la separación de Ay B.  
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 Coeficiente de distribución corresponde a la razón entre la concentración de 

cobre presente en el orgánico y la concentración del acuoso. Este coeficiente 

debe ser lo más alto posible para extraer un máximo y minimizar la cantidad de 

solvente.  

 Capacidad de carga corresponde a la máxima concentración del ión metálico 

de interés presente en la fase orgánica, a un pH y a una concentración de 

extractantes dada. Se requiere una gran capacidad de carga.  

 Insolubilidad 

es de gran importancia, ya que si existe un alto grado de mutua insolubilidad 

entre el extractante y la fase acuosa, sería más fácil la recuperación del 

extractante y disminuirían las pérdidas de orgánico en el refino y electrolito.  

 Recuperabilidad 

siempre es necesario recuperar la mayor cantidad posible de extractantes para 

un posterior uso, favoreciendo así una reducción en los costos.  

 Densidad 

se requiere que exista una diferencia de densidad entre las fases líquidas en 

contacto. Cuanto mayor sea esta diferencia, mejor es la separación de las 

fases.  

 Viscosidad 

esta característica debiera ser lo más baja posible, ya que esto favorece la 

transferencia de masas, la separación de fases y por consiguiente, la 

extracción.  

 Tensión superficial cuanto mayor sea la tensión superficial, más rápido 

ocurrirá la coalescencia de las emulsiones, aumentando la separación de las 

fases.  

 Seguridad no tóxico, no inflamable.  

 Estabilidad química el agente extractante debe ser estable y químicamente 

inerte frente a los demás componentes del sistema. 

3.3.1.3 SELECCIÓN DE LOS AGENTES EXTRACTANTES 

La solución proveniente de la etapa de lixiviación, muchas veces se caracteriza 

por su baja concentración de cobre y bajo pH. 

El extractante a usar debería cumplir con la condición de ser selectivo por el 

cobre y de ser capaz de actuar en las condiciones que impone la solución a 

tratar. Además, debería poseer otras características principalmente de carácter 

económico. 
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Para que un reactivo pueda ser económicamente aceptable en hidrometalurgia, 

debe lograr combinar la mayoría de las características ideales para un reactivo 

orgánico, las cuales se expresan a continuación:  

 Extraer el o los metales deseados con la máxima selectividad posible desde la 

solución que los contiene  

 Ser descargable hacia una solución desde donde pueda ocurrir, en forma 

sencilla, la recuperación del metal. Ser de fácil regeneración en sus 

características físico-químicas, para una expedita recirculación a la etapa de 

extracción. 

  Ser lo más inmiscible posible en las soluciones acuosas que contiene el o los 

metales de interés. 

 Ser estable a las condiciones del circuito de manera que pueda ser reciclado 

muchas veces. Para ello debe ser químicamente estable frente al ataque de 

ambientes ácidos o alcalinos. 

 Ser no inflamable, no tóxico, no volátil, no cancerígeno, no contaminante. 

 Ser soluble en diluyentes orgánicos económicos, o ser capaz de funcionar él 

mismo, además, como diluyente. 

 Cumplir con una capacidad de carga aceptable para lograr una transferencia 

neta eficaz del metal extraído. 

 Cargar y descargar el metal con facilidad, lo bastante rápido como para que los 

tiempos de mezclado resulten en equipo 

 razonablemente económicos. 

 Ser de fácil separación de la fase acuosa, es decir, que su inmiscibilidad sea 

efectiva y que la separación se logre eficientemente en tiempos 

razonablemente breves. 

 No debe promover emulsiones estables. 

 No debe transferir especies nocivas desde la descarga a la extracción y 

viceversa. 

Debe tener un costo económicamente aceptable.  

Al momento de seleccionar un reactivo como agente de extracción, deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

 Facilidad de obtención del reactivo. 

 Costo del reactivo. 

 Alta solubilidad en el diluyente orgánico a usar. 

 Baja solubilidad en sistemas acuosos. 
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 Fácil formación de complejos con cobre. 

 Rápida reacción entre el cobre y el reactivo para formar el complejo. 

 Alta solubilidad de este complejo en fase orgánica. 

 Baja solubilidad del complejo en fase acuosa. 

 Alta selectividad por el cobre. 

 Fácil recuperación del cobre desde la fase orgánica. 

 Fácil regeneración del extractante. 

 Propiedades físicas apropiadas para la transferencia de masa y separación de 

fases (baja densidad y viscosidad y alta tensión interfacial). 

 Estabilidad química, bajo las condiciones de uso. 

 Seguro en el uso, es decir, alto punto de inflamación, baja toxicidad y poco 

volátil. 

 Estabilidad a fluctuaciones de temperatura ambiente. 

 No tóxico para las bacterias que ayudan a la lixiviación en canchas.  

3.3.1.4 CLASIFICACIÓN DE AGENTES EXTRACTANTES 

Existen variados tipos de extractantes orgánicos selectivos, que se 

emplean para la recuperación de metales, los que se caracterizan según 

el mecanismo de extracción, la estructura, y la especie metálica extraída. 

De acuerdo al tipo de reacción de extracción que realicen, los agentes 

extractantes se clasifican en tipo quelantes, ácido orgánico, sustitución del 

ligante, extracción neutra o solvatante y con formación de par iónico. 

 

3.3.1.4.1.-Tipos de Extractantes 

 

 KETOXIMAS 

Las KETOXIMAS fueron los primeros reactivos usados 

comercialmente para la extracción de cobre desde soluciones 

diluidas y fueron usados exclusivamente durante 12 años. Sus 

principales propiedades eran:  

Excelente separación de fases, bajas pérdidas de orgánico por 

arrastre y baja formación de crudo  

Su uso, sin embargo fue limitado, debido a dos desventajas 

principales:  
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Extractante moderado de cobre y cinética lenta a bajas 

temperaturas. El reactivo típico fue el LIX 64N. 

  

 SALICILALDOXIMAS 

Para superar estas desventajas se desarrollaron las 

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

+2S a 2E+2S o 2E + 1S, incluso 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 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. 

 

 Reactivos mas usados actualmente 
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3.3.1.5 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL PROCESO SX 

 

Por la gran variedad de aplicaciones que puede tener esta tecnología se le 

pueden atribuir numerosas características, como las siguientes: 

 

- Permite el tratamiento de soluciones con bajas concentraciones de cobre. 

- Permite la purificación y concentración del cobre independientemente del 

contenido de impurezas y de la concentración de estas. 

- Permite obtener un producto de muy alta pureza química y física, como son 

los cátodos electro-obtenidos o sulfatos cristalizados. 

- Tiene costos de producción atractivamente bajos. 

- Permite manipular grandes caudales de soluciones sin complicaciones en 

la operación. 

- Permite recuperar otros metales valiosos desde la fase acuosa utilizando 

extracción selectiva en otras etapas independientes. 

- Es una tecnología limpia que cumple con todas las regulaciones 

ambientales que son exigidas en la actualidad. 

3.3.1.6. CARACTERISTICAS DE LOS REACTIVOS PARA SX 

Hay un conjunto de características que debe poseer un extractante para ser 

utilizable en un proceso de extracción de cobre, tal como podemos puntualizar 

a continuación: 

 Deben  Extraer y Reextraer cobre bajo condiciones compatibles con  

procesos precedentes y siguientes (lixiviación y electrodeposición). 

 Debe Extraer cobre selectivamente desde soluciones que contienen otras 

especies como impurezas. 

 Debe tener aceptable cinética de extracción y reextracción. 
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 Deben ser estables bajo las condiciones de operación del circuito. 

 Debe ser soluble en un diluyente de bajo costo, en el cual también es 

soluble el complejo cúprico. 

 No deben promover emulsiones estables. 

 Debe ser no tóxico, no cancerígeno y no inflamable. 

 Debe tener propiedades de separación de fases rápida, basándose en las 

diferencias de densidades de las fases. 

 Deben tener baja o nula solubilidad en la fase acuosa. 

 Debe tener costo aceptable. 

 

3.3.1.7.-PROPIEDADES DE LAS ALDOXIMAS 

• Extraen cobre fuertemente desde las soluciones de lixiviación; alta fuerza 

extractiva. 

• Tienen mayor capacidad de carga que las Cetoximas. 

• Alta cinética de extracción y de reextracción. 

• Extraen cobre con alta eficiencia a pH menores a 2. 

• Requiere mayor concentración de ácido para una eficiente reextracción, o bien 

una adición de modificador de equilibrio. 

• La adición de Cetoximas le produce el efecto de un modificador. 

• Tiene alta selectividad Cu/Fe al operar a pH inferior a 2. 

• Tiene buenas características físicas de separación de fases. 

• Produce bajos atrapamientos de acuoso en orgánico al usarlo solo. 

• Altamente soluble en solventes normales. 

 

3.3.1.8.-PROPIEDADES DE LAS CETOXIMAS 

• Extraen cobre moderadamente desde las soluciones de lixiviación. 

• Tienen menor capacidad de carga que las Aldoximas. 

• Tienen alta cinética de extracción y de reextracción. 
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• Extraen cobre con alta eficiencia a pH en el entorno de 2. 

• Es el reactivo de mayor estabilidad física y química. 

• Requieren menor concentración de ácido en la reextracción comparado con 

las Aldoximas. 

 

3.3.1.9.- PROPIEDADES DE LA MEZCLA ALDOXIMA-CETOXIMA 

La combinación de extractantes puros del tipo Aldoxima con cetoxima genera 

reactivos con las siguientes características: 

• Extraen cobre fuertemente desde las soluciones de lixiviación. 

• Alta cinética de extracción y reextracción. 

• Excelente selectividad Cu/Fe. 

• Buena capacidad de reextracción debida al efecto modificador ocasionado por 

la Cetoxima. 

• Buena estabilidad físico-químico. 

• Buenas características físicas de separación de fases. 

• Menor tasa de formación de borras que los reactivos que usan modificador. 

 

3.3.1.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLVENTES: 

Los extractantes orgánicos por su alta viscosidad, para darle las características 

adecuadas de fluidez en la transferencia química de cobre en SX, requieren de 

un solvente para llevarlo a la concentración requerida. Esto se consigue 

adicionando algún solvente hidrocarburado, el que debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Ser químicamente estable en condiciones que opera el circuito SX. 

 Tener baja viscosidad y densidad. 

 Ser insoluble en la fase acuosa de extracción y reextracción. 

 Solubilizar totalmente al extractante y complejo órgano-metálico. 

 Tener baja tasa de evaporación en el medio que opera. 
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 No promover emulsiones estables. 

 Debe cumplir con los estándares de separación de fases. 

 Debe poseer alto punto de inflamación (mayor a 70° C) 

 Costo aceptable. 

 Facilitar la transferencia de cobre y la buena separación de las fases. 

 

3.3.2.-REACTIVOS DILUYENTES 

 

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

(Oxiquim). 

Sus características principales son: 

Densidad: 0.81 g/cc 

Punto de inflamación: 79 °C 

En un circuito de extracción por solvente (SX) la fase orgánica normalmente 

está conformada por uno, dos o tres componentes: el extractante, el 

diluyente y algún modificador.  

Por lo general, el diluyente es el componente de la fase orgánica que está 

presente en mayor proporción dentro de ella. 

En la mayoría de los casos, los reactivos requieren ser diluidos antes de 

poder usarlos, (existen algunas excepciones, particularmente con los 

solvatantes) donde el reactivo extractante también puede funcionar como 

diluyente. 

Los diluyentes se utilizan principalmente para disminuir la viscosidad de la 

fase orgánica, permitiendo que fluya fácilmente. A su vez, ello facilita el 

contacto entre las dos fases y reduce la excesiva concentración del 

extractante orgánico activo. 

Al igual que en el caso de los agentes extractantes, el diluyente debe cumplir 

ciertos requisitos. Entre los más importantes se señalan los siguientes: 

 Ser capaz de disolver el extractante y de mantenerlo en solución. 

 Tener baja viscosidad y densidad. 
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 Tener estabilidad química. 

 Presentar baja solubilidad en la fase acuosa. 

 Poseer un alto punto de inflamación, baja toxicidad y baja tasa de 

evaporación.  

3.3.2.1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS  REACTIVOS DILUYENTES 

El diluyente se usa, por un lado, para reducir la viscosidad de la fase 

orgánica, y también, para adecuar la concentración del extractante 

con el contenido de metal de la solución de lixiviación. 

Las propiedades más importantes de un diluyente son: 

 Solubilizar al extractante y al complejo organometálico formado por la 

reacción del metal con el extractante. 

 Ser capaz de disolver el reactivo de extracción, tanto libre como en 

forma de complejo metálico. 

 Tener baja viscosidad y una densidad adecuada para favorecer la 

separación de fases y reducir los arrastres de una fase a otra. 

 Tener baja solubilidad en la fase acuosa, para evitar o disminuir al 

máximo las pérdidas por disolución en la fase acuosa, o ser insoluble 

en la fase acuosa. 

 Tener una pureza adecuada y estar libre de componentes extraños, 

con el objeto de minimizar la formación de borras. 

 Mezclarse bien en el tonel reactivo de extracción, para disminuir su 

viscosidad y facilitar el contacto entre fases, permitiendo una buena 

separación en el decantador. 

 Ser químicamente estable bajo todas las condiciones de operación del 

circuito. 

 Tener un alto punto de inflamación de 25 ºC o más, por encima de la 

temperatura más alta prevista para la operación del circuito SX. 

 Tener bajas pérdidas por evaporación y baja tensión de vapor. 

 Baja toxicidad. 

 No interferir perjudicialmente en la química de las reacciones de 

extracción y descarga del metal. 

 Tener un costo reducido para favorecer la economía del proceso. 

  Estar disponible con facilidad, en grandes cantidades y a bajo costo.  
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3.3.3.-MODIFICADORES 

 

Los modificadores son compuestos que 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. 

Corresponden a cualquier producto orgánico que al ser añadido y disuelto 

en la fase orgánica, altera el comportamiento de un determinado reactivo 

de SX. Los modificadores tienen como función optimizar la separación de 

las fases, mejorando la coalescencia, aumentando la solubilidad de 

complejo metálico y evitando la formación de una tercera fase. Los 

modificadores son capaces de: 

 Actuar sobre la separación de fases, facilitando la coalescencia y 

disminuyendo los arrastres. 

 Participar en el control de la generación de crudo y/o terceras fases, 

favoreciendo la solubilidad del complejo órgano-metálico en la fase 

orgánica cargada. 

 Estabilizar la molécula del reactivo, permitiendo su utilización indefinida al 

reducir su degradación. 

 Por ejemplo, en el proceso SX del cobre se añaden como modificadores al 

reactivo principal que es una oxima, otra oxima, alcoholes de cadena 

larga, fenoles y ésteres.  

 

3.4.-VARIABLES OPERACIONALES DE LA EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

La solución de lixiviación cargada (PLS) es bombeada desde la piscina de PLS 

ubicada al pie de los botaderos o pilas hasta la planta de SX. Para un circuito 

convencional, la solución de alimentación ingresa a la primera etapa de 

extracción mezclador decantador donde es mezclada con el flujo de orgánico de 

la segunda etapa. Parte del cobre es retirado cargando el reactivo orgánico y la 

solución acuosa avanza hacia la segunda etapa de extracción mezclador 

decantador para entrar en contacto con la materia orgánica recién separada, 

completando así la recuperación de cobre. La solución de refino, la solución 
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estéril, fluye por gravedad desde la segunda etapa hacia la piscina de refino para 

ser devuelta al circuito de lixiviación. 

La fase orgánica cargada de cobre fluye de la primera etapa de extracción hacia 

un estanque de orgánico y en seguida es bombeada hacia la o las etapas de 

reextracción  o directamente sin pasar por un estanque, en donde el cobre es 

transferido al electrolito por el contacto con el electrolito agotado de mayor acidez. 

La fase orgánica separada es la ultima etapa de reextraccion vuelve a la segunda 

etapa de extracción y absorbe mas cobre. 

El electrolito fuerte enriquecido con cobre pasa hacia los sistemas de filtros y/o 

coalescedores para retirar la fase orgánica arrastrada y luego al estanque de 

recirculación de electrolito como alimentación para las celdas de 

electrodeposición. 

 

 

3.4.1. CONFIGURACIONES: 

 

En las practica existen dos tipos de diseño referentes a la posición y carga 

del orgánico: 

 Sistema estanque de orgánico cargado. 

 Sistema estanque de orgánico descargado. 

 

El sistema de orgánico cargado, tiene su gran ventaja en que se pueden 

utilizar este estanque como un separador de los acuosos arrastrados en el 

orgánico saliente de la primera etapa de extracción y en especial también 

del crudo arrastrado, materias estas que llevan los contaminantes, 

originando en conjunto con un diseño de una etapa de lavado mezclador 

decantador, muy bajas contaminaciones hacia los electrolitos para así 

obtener un cátodo de la mejor calidad. 

 

El sistema de orgánico descargado , permite el paso directo del orgánico 

cargado que lleva las impurezas de la solución de lixiviación en forma de 

arrastres acuosos al circuito del electrolito, originando fuertes 

contaminaciones y obligando a efectuar grandes descartes de electrolitos 

para regular y mantener bajo los niveles de impurezas. 

 

3.4.2. EMULSION Y COALESCENCIA. 
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En su definición más sencilla, la emulsión es la formación de gotas 

pequeñas. La coalescencia es lo inverso es decir, el aglutinamiento de las 

gotas pequeñas en gotas grandes. Estos dos procesos fundamentales en la 

operación de SX, se verifican en el mezclador y el decantador 

respectivamente. 

Si bien es cierto, que la emulsión favorece la cinética de intercambio debido 

a que una distribución de gotas más finas producirán un aumento de la 

velocidad de reacción o una disminución del tiempo de retención necesario, 

lo cual significan mayores flujos volumétricos o un reactor más pequeño, 

pero por otro lado, la distribución de tamaño mas finos disminuirán la 

velocidad de separación de fases, lo cual significan flujos menores o un 

decantador mas grande. 

Estos efectos, que son opuestos, deben manejarse y balancearse muy 

bien, de tal modo de optimizar el trabajo del mezclador-decantador. 

3.4.3. BANDA DE DISPERSION. 

 

Un equipo de SX, se compone de una cámara de mezclado y una cámara 

de decantación. En la cámara de mezclado se producen las reacciones de 

extracción y reextracción, mediante la dispersión de una fase en otra. En la 

cámara de decantación, las fases dispersas se separan pasando cada una 

a la etapa siguiente en contra-corriente. Cuando la dispersión generada en 

el mezclador entra a la cámara de decantación forma una zona 

heterogénea en la interfase entre las dos fases separadas. Esta zona 

heterogénea se denomina banda de dispersión. El espesor de esta banda 

de dispersión es una de las variables más importantes que regula la 

coalescencia en el decantado. 

 

3.4.4.-CONTINUIDAD DE FASES. 

 

Cuando se mezclan dos fases inmiscibles mediante un agitador, una de 

ellas se dispersa en la otra fase. Al ocurrir esto se pueden presentar dos 

casos: 

a. Acuoso Continuo: pequeñas gotas de orgánico que están dispersas en la 

fase acuosa. Una fase en acuoso continuo conducirá la corriente eléctrica. 

b. Orgánico Continuo: pequeñas gotas de acuoso están dispersas en la fase 

orgánica. Una fase en orgánico continuo no conducirá la corriente eléctrica. 
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3.4.5.-ARRASTRES. 

 

La continuidad tiene gran importancia en los arrastres físicos de una fase 

en la otra después de la separación, debido a que normalmente se 

producen contaminaciones que afectan no solo a SX, sino también a las 

operaciones anteriores y posteriores. 

La cantidad de arrastres es una función del reactivo, del diluyente, del 

tiempo de residencia en los agitadores, del diseño de los decantadores, de 

la  velocidad de los agitadores, de la temperatura, de la calidad de las 

soluciones, de los sólidos en suspensión y en general de cualquier 

anomalía que produzcan un aumento en el tiempo de separación de fases. 

Los arrastres no son fáciles de determinar debido a que los muestreos no 

son representativos dada la dificultad de obtener por los equipos pequeños 

que son utilizados. Los arrastres deben de ser calculados mediante balance 

de materia. 

El arrastre o contaminación O/A, es el volumen de orgánico que es 

arrastrado por la fase acuosa. Este arrastre representa una perdida del 

reactivo orgánico. 

El arrastre o contaminación A/O, es el volumen de acuoso que es 

arrastrado por la fase orgánica y debe ser controlada, por cuanto el 

orgánico cargado al pasar de extracción a re-extraccion, produce un 

aumento en las concentraciones de las impurezas en el electrolito. 

Al mezclarse en un 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 

Figura 25.  Continuidad de fases 
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Relación Orgánico acuoso. 

 

Es la relación que existe entre la cantidad de orgánico y acuoso existente 

en sedimentador, lo cual nos ayuda a controlar la coalescencia de las 

partículas disminuyendo así los arrastres. 

 

Separación de fases. 

 

Es el tiempo que se demora en separarse totalmente las fases, y 

desaparece totalmente la banda de dispersión, que la parte que aun esta 

mezclado el orgánico y acuoso. 

 

Formación de lodos (Borras). 

 

La principal causa de la formación de los lodos es el contenido de sólidos 

en suspensión presentes principalmente en la solución cosecha 

proveniente de lixiviación, estos lodos se sitúan entre las dos fases. 

Los cuales son retirados de los sedimentadotes con la ayuda de una 

bomba neumática, posteriormente los lodos son filtrados en un filtro al vació 

y así se recupera el orgánico contenido en el lodo. 

 

 

3.4.6.-CRUDO. 

 

El crudo es una emulsión estable compuesta de sólidos, acuoso y orgánico 

y que pueden ser generado incluso en ausencia de sólidos arrastrados. El 

crudo difiere notablemente de una planta de SX a otra y se explica debido a 

que los sólidos en suspensión en las soluciones provenientes de lixiviación, 

son también muy distintos. 

La cantidad de crudo generado depende de muchos factores a saber. 

a. Sólidos en la fase acuosa. 

b. La claridad de la fase acuosa. 

c. Reactivos orgánicos usados en otros procesos. 

d. Lubricantes. 
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Una pequeña cantidad de crudo no será perjudicial, incluso tiene un efecto 

beneficioso en la separación de fases, por que actúa como un coalescedor. 

Una gran cantidad de crudo aumentara en el consumo de reactivo y si se 

mueve de un agitador a otro producirá emulsiones más estables y que 

pueden resultar en una operación incontrolada y una emulsificacion total de 

la planta. 

3.4.7.-CARGA MAXIMA. 

 

Es la cantidad de ion deseado, que el recativo es capaz de aceptar, por 

cada unidad de porcentaje de concentracion de este reactivo en la fase 

organica. 

 

3.4.8.-TRANSFERENCIA NETA. 

 

Se define como la cantidad efectiva de la especie deseada, que es 

transferida por el reactivo, desde el PLS al electrolito, expresada en gpl/1% 

reactivo en v/v. 

O bien es la diferencia entre las concentraciones de la especie deseada del 

organico cargado y descargado en gpl de cobre por cada unidad de 

porcentaje de concentracion volumetrica del reactivo en la fase organica. 

3.4.9.-SOLUCIÓN ACUOSA 

La solución acuosa, normalmente es una solución rica de lixiviación, y 

corresponde a la fase portadora del metal o de los metales que interesa 

procesar por extracción, se denomina PLS ("pregnant liquor solution"). 

Luego de ser procesada por X (extracción), cambia de denominación a 

solución pobre o refinado, o solución de refino (RF de "reffinate") y suele 

ser enviada de regreso a la lixiviación. 

Existen cuatro características o propiedades del PLS, las que pueden ser 

controladas o modificadas para obtener una más eficiente separación o 

purificación del metal mediante SX: 

 Acidez libre (nivel de pH) 

 Potencial de óxido-reducción (potencial redox expresado por el nivel de 

Eh) 
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 Concentración de aniones que forman complejos (como cloruro, sulfato 

y cianuro) 

 Temperatura, la que es directamente influyente en:  

o El equilibrio de la extracción 

o Las cinéticas de transferencia del metal 

o La solubilidad de las especies extraídas 

o La separación de fases 

o Las pérdidas por atrapamiento y arrastre  
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CAPITULO IV 

 

 

PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE ORGÁNICO EN LA EXTRACCION 

POR SOLVENTES 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE ORGÁNICO. 

 

En todas las operaciones de SX, independiente de la modalidad del proceso de 

lixiviación utilizado, sea en botaderos, bateas y/o pilas; se generan en mayor o 

menor grado borras o lodos interfaciales conocidas como crudo, gunk, grumos, 

lodos o borras propiamente dicho. 

 

Este material se localiza en la interfase orgánico/acuoso en los decantadores y 

corresponde a una emulsión estable constituida por una mezcla íntima de fase 

acuosa, fase orgánica, sólidos y aire. 

 

El crudo de las Plantas de SX entre los años 1985 a 1995 aproximadamente, se 

caracterizaron por ser una emulsión de continuidad acuosa estabilizada por 

sólidos arcillosos (Kaolinita, Montmorrillonita, Cloritas, Yeso entre otros), cuyos 

componentes principales son: Sílice, Aluminio, Cobre y Fierro. Composiciones 

volumétricas típicas se encuentran entre los siguientes valores: 

 
Orgánico : 50 - 65 % 

Acuoso : 27 - 37 % 

Sólidos : 3 - 17   % 

Las tasas de formación de crudo eran variables y fluctuaban entre 0.10 l/m3 de 

alimentación hasta 0.7 l/m3 en períodos críticos. 

 

Tales niveles de formación de borras o lodos, generaban severos problemas 

operacionales, entre los que se destacan: 
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 Incrementos de arrastres de acuoso en fase orgánica (A/O), y de orgánico 

en fase acuosa (O/A). 

 Aumento de impurezas en el electrolito (Fe, NO3, Cl, Mn, etc.) que se envía a 

electrodepositación. 

 Orgánico inactivo atrapado en el crudo. 

 

Con efectos críticos en la estabilidad de los procesos SX - EW, costos de 

operación y calidad del producto final, ósea en los cátodos de cobre. 

 

4.2 FORMACION DE LA INTERFASE DE PERDIDA DE ORGANICO. 

 

Una gran variedad de factores determinan la cantidad de mayor o menor tasa de 

formación de crudo en las plantas de SX, entre estos se pueden destacar:  

 

- La naturaleza de los sólidos. 

- El contenido de sólidos en suspensión en la alimentación. 

- Las características del extractante / diluyente. 

- La presencia de compuestos tensoactivos. 

- El grado de agitación. 

- El atrapamiento de aire en lo mezclado. 

- La continuidad de fases. 

- Etc. 

 

4.3 COMPARACIÓN DE RECUPERACION DE ORGANICO. 

 

Esta depende del control y el tratamiento que se puede realizar con el crudo o 

lodos residuales, entre las que tenemos: 

 

4.3.1 CONTROL EN LA GENERACIÓN DEL CRUDO. 

 

De acuerdo a la experiencia reportada, los parámetros de mayor 

relevancia en la prevención y control de la formación de crudo y por ende 

en la generación de borras residuales, son las siguientes: 

 

1. Control de sólidos en la alimentación a SX, a través de determinación 

de  turbidez en soluciones afluentes, y adición de reactivo 

coagulante, Nalcolyte 8103. 
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2. Operación de todas las etapas de SX en continuidad orgánica. 

3. Control permanente del diluyente previa incorporación al proceso. 

 

Medidas adoptadas, como la adición de Nalcolyte 8103, permiten la 

disminución permanente de crudo en las etapas de la Planta SX, 

pudiendo llegar hasta su total eliminación; como se puede observar en 

Figura 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tasa de formación de crudo. 

 

1991 – 1994: Crudo de etapas 

1995 – 1999: Borras de Coalescedores y Filtros. 

 

Los niveles de crudo generados con posterioridad son consecuencias del 

contenido de sólidos circulantes en el orgánico, atrapados en 

coalescedores y filtros. 

 

4.3.2 TRATAMIENTO DE CRUDO. 

 

El tratamiento de crudo por ruptura mecánica se indica en la Figura 3.2, 

en ella se presenta un esquema simplificado del proceso de ruptura 

mecánica, implementado para en la SX. Este procedimiento cumple, 

doble función: la de recuperar el orgánico y cuantificar los niveles de 

generación de crudo en Planta. 
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Figura 27.  Proceso de ruptura Mecánica de crudo. 

 

A pesar de su alta eficiencia en recuperación del orgánico, produce borras 

remanentes con importantes contenidos de orgánicos; recuperables por los 

procedimientos que se indican a continuación. 

 

 

4.4 RECUPERACIÓN DE ORGÁNICO DESDE BORRAS RESIDUALES. 

 

Procedimiento A.- Tratamiento de orgánico de borras residuales antiguas. 

 

En el esquema de la Figura 4.3, se ilustra la recuperación de orgánico desde 

borras residuales. El procedimiento es aplicable a borras confinadas por 

períodos prolongados, y consta de las siguientes etapas. 

 

a) Afloramiento (o separación) del orgánico por sedimentación natural. 

b) Captación de orgánico. 

c) Restauración de propiedades. Tratamiento c/Bentonita. 

d) Filtración. Filtro Sparkler. 

e) Ingreso a planta. 
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La implementación ha permitido la recuperación de importantes volúmenes de 

orgánico en el período 1995 – 1999 con interesantes beneficios económicos. 

  

Sin embargo, para evitar el envío de borras frescas provenientes de ruptura 

mecánica hacia piscinas de confinamiento; así como la recuperación de 

orgánico desde borras antiguas depositadas, se hace necesario introducir 

etapas adicionales de procesamiento, como se muestra en el esquema de la 

Figura 26. 

 

Procedimiento  B.- Tratamiento de borras frescas y antiguas por ruptura 

Mecánica. 

 

En lo sustancial el procedimiento de recuperación en este caso, introduce una 

etapa de centrifugación - lavado de borras en circuito cerrado, que por 

antecedentes obtenidos a escala básica permitiría recuperar la totalidad del 

orgánico contenido en las borras. 

 

Las etapas de este proceso se resumen en: 

 

a) Recuperación de borras frescas y antiguas. 

b) Centrifugación. 

c) Recuperación de orgánico, % RH >  31. 

d) Centrifugación - lavado, orgánico  (8< % RH < 31). 

e) Restauración propiedades. Tratamiento c/Bentonita. 

f) Filtración. Filtro Sparkler. 

g) Ingreso a planta, orgánico recuperado (% RH > 31%). 

h) Orgánico, % RH = 8  

Stock. 

Planta SX, SBL. 

 

La puesta en operación de un proceso como el descrito impactaría en 

aspectos, tales como:  

 

 Estabilidad del proceso SX, reducción de pérdidas de orgánico. 

 Disponer  de orgánico  (Stock)  para  eventuales  diluciones  de  

   extractante. 
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 Reducción de consumos de extractante en planta SX - Ripios. 

 Impacto ambiental por descarte de sólidos atóxicos, inocuos y de alta 

estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Tratamiento de borras 
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Figura 28.  Esquema tratamiento crudo y borras residuales. 

 

4.5 CONTROL DE IMPUREZAS EN EL ELECTROLITO 

 

La presencia de impurezas en etapa de electroobtención, puede obedecer a los 

siguientes aspectos: 

 

- Problemas de selectividad del extractante utilizado. 

 

FILTROS 

LAVADO 

ELECTROLITO 
AVANCE 

COALESCEDORES 

TK 
ORGANICO 

SUMIDERO 

RUPTURA MECANICA 

CENTRIFUGA 

CONFINAMIENTO 

EN 

TAMBORES 

AGUA 

BORRAS 

SOLIDOS 
FILTRO 

SPARKLER 

BENTONITA 

ORGANICO 

BORRA 
CRUD 

TREN  A TREN  B 
SOLIDOS 

PLS 
SOLIDOS 

PLS 

FILTRO 

LAVADO 

REEXTRACCION 

ORGANICO 

BORRA (CRUD) 

EXTRACCION 

REEXTRACCION 

EXTRACCION 



 72 

- Arrastres de acuoso en fase orgánica. 

- Presencia de acuoso en crudo. 

- Definición del tipo de continuidad en SX. 

- Vía coextracción de especies. 

- Inadecuado sistema de eliminación de arrastres A/O. 

- Concentración de aniones. 

- Cambio de estructura de iones en solución, favorecido por arrastres de 

stripping a extracción y a los cambios de acidez entre etapas de extracción.  

 

4.6 ESTABILIDAD QUÍMICA DE EXTRACTANTES / DILUYENTES. 

 

El desarrollo de la Hidrometalurgia del cobre se fundamenta entre otros 

aspectos por la introducción de las oximas como agente extractante. Debido a 

que este reactivo constituye uno de los factores relevantes de los costos, tanto 

en la inversión inicial (inventarios) como en los costo de operación en la Planta 

SX; los metalurgistas y operadores tienen una preocupación permanente por el 

control de pérdidas de la fase orgánica. 

 

Las pérdidas de orgánico pueden ser químicas y físicas, las únicas 

cuantificables o medibles por el operador son las pérdidas físicas a través de los 

arrastres en soluciones acuosas de salida, pérdidas por impregnación en borras 

residuales, derrames a piso no recuperados y otras.  

 

Sin embargo, lo que no puede medir son las pérdidas de extractantes por 

degradación química de las oximas, que se evidencian en plantas por aquellas 

pérdidas no explicables, entre 10 y 30%. Por lo tanto, las acciones que se 

emprendan en el control o reducción de estas pérdidas representan potenciales 

reducciones en los costos. 

 

La descomposición de las oximas, determina la vida media de las Oximas, en 

las condiciones de planta se encuentran entre 2 y 6 años. 

Las Aldoximas (C9, C12) y Cetoximas (C9) presentes en los extractantes 

comerciales de última generación experimentan degradación hidrolítica, 

generando Aldehídos y Cetonas, según correspondan; mientras mayor es la 

acidez del medio, mayor es la tasa de degradación, razón por la cual en la 

planta conviene disponer de un estanque de orgánico cargado, para que entre 
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en contacto previo con las soluciones de lixiviación de baja acidez, en lugar de 

un estanque de orgánico descargado que entre en último contacto con el 

electrolito de alta acidez.  

 

Otro factor de tipo químico es la mayor estabilidad del compuesto órgano-

metálico comparado con la oxima libre. 

La hidrólisis de las oximas se acelera con el aumento de la temperatura, 

afortunadamente entre 40 y 45 grados centigrados, el incremento de la 

degradación es bajo. A mayores temperaturas se producen incrementos 

significativos de la velocidad de hidrólisis, con la ocurrencia de otras reacciones 

de degradación de mayores energías de activación. 

El agente modificador de fases tridecanol utilizado en algunos tipos de 

extractantes sobre ciertos niveles, reduce también la estabilidad de las oximas. 

La presencia de manganeso (Cr, Mo) en el electrolito, producto de los arrastres 

de solución PLS vía fase orgánica, puede ser oxidado a MnO4
- en 

electroobtención e incrementar los potenciales redox del electrolito (Spent); 

sobre ciertos niveles (> 800 mV ECS) puede degradar tanto aldoximas como 

cetoximas. En tales condiciones no solo se consume extractantes, sino que  

además se deterioran las propiedades de separación de fases.  

Algunos de los efectos anteriormente enunciados, se corroboran 

experimentalmente por pruebas de degradación controlada. 

 

Figura 29. Efecto del contenido de tridecanol en la degradación de oximas. 
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Se encuentra que en todos los casos se produce un deterioro de la oxima al 

incrementar el nivel de tridecanol, se observa además una mayor degradación 

de las aldoximas en relación a las cetoximas. 

 

Figura 30. Efecto de la combinación dodecilaldoxima / nonilaldoxima en la tasa 

de degradación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos disponibles no se aprecia tendencias, resultando indiferente el 

cambio. 

 

Figura 31. Efecto del tipo de modificador de fase en la estabilidad de 

nonilaldoximas. 
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Muestra Nº 1 2 3 4 

% Aldoxima 19.3 19.5 21.2 19.6 

% Tridecanol 7.5 17.1 --- 9.8 

 

 

Se observa que el empleo de ésteres grasos en lugar de alcoholes, conduce a 

un extractante de mayor estabilidad, comparado con aquellos que emplean 

tridecanol. 

Cuando el nivel de tridecanol es similar en ambos casos, la degradación también 

lo es, a pesar de la existencia de éster en una de ellas. Muestras 1  y  4. 

 

Por lo tanto, de las características degradativas de las oximas se puede 

establecer lo siguiente: 

 

La tasa específica de degradación es dependiente de la fórmula de extractantes 

que se utilice en planta, y su optimización se debe realizar en base al contenido 

de componentes puros más que a las marcas comerciales. Sin embargo, se 

puede seguir las siguientes reglas: 

 

 El empleo de éster en lugar de tridecanol como modificador de fases 

aumenta la estabilidad de las oximas en forma significativa. 

 Incrementos del nivel de tridecanol en cualquier mezcla de extractantes se 

traduce en un incremento de la tasa específica de degradación hidrolítica 

de las oximas. 

 Las nonilaldoximas y las dodecilaldoximas presentan tasas de degradación 

similares entre sí, pero mayores que las nonilcetoximas. 

 Contactos locales prolongados del orgánico con soluciones, fuertemente 

ácidas y temperaturas sobre 45º  aceleran la descomposición de las 

oximas. 

 

Pérdidas químicas en plantas SX pueden fluctuar entre el 10 y 25 % del make-

up total. 
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Reducciones de inventarios de extractantes en planta aseguran reducciones 

proporcionales de las pérdidas químicas. 

 

A objeto de establecer las pérdidas químicas y físicas en plantas SX, es 

recomendable efectuar periódicamente un control de calidad de la fase orgánica 

y una evaluación del balance de extractante con fines de optimización. 
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CAPITULO V 

 

PRUEBAS OPERACIONALES Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

5.1.-PRUEBAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL DILUYENTE EN SX 

 

5.1.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DILUYENTES ORFOM SX-12 Y 

DILUYENTE PETROPERU 

 

Se evaluará la posibilidad de reemplazar el Orfom SX-12 con un diluyente 

cuyo proveedor es la empresa estatal Petroperú. Para lo cual se tendrá que 

realizar las siguientes pruebas. 

 

1. Tiempo de separación de fases. (En orgánico continuo y en Acuoso 

continuo). 

2. Isotermas de Extracción y Reextracción. 

3. Carga Máxima 

4. Cinética de Extracción y Reextracción. 

5. Coeficiente de Selectividad. 

 

El material y las soluciones que se necesita para las pruebas es el 

siguiente: 

 

1. El material será un reactor de 1Lt y Baño María 

Las soluciones serán: 

 

Extracción: 

 

800 ml de Orgánico (400 ml para cada diluyente). Con un cierto % de 

ACORGA M5640. 

800 ml de PLS Sintético (400 ml para cada diluyente). Analizar por Cu+2, 

Fe+3 y pH. 
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Reextracción: 

 

800 ml de Orgánico (400 ml para cada diluyente). Con un cierto % de 

ACORGA M5640. 

800 ml de Lean de planta (400 ml para cada diluyente). Analizar por Cu+2, 

Fe+3 y pH. 

Los tiempos se medirán para las siguientes marcas 0, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

2. El material será 5 peras para extracción y 4 peras para reextracción. 

Las soluciones serán: 

 

Extracción: 

 

Diluyente Orfom SX-12  Diluyente Petroperu 

R O/A Vol Orga. PLS planta  R O/A Vol Orga. PLS planta 

2 140 70  2 140 70 

1 100 100  1 100 100 

1/2 70 140  1/2 70 140 

1/3 50 150  1/3 50 150 

1/5 30 150  1/5 30 150 

Total 390 ml 610 ml  Total 390 ml 610 ml 

 

Reextracción: 

 

Diluyente Orfom SX-12  Diluyente Petroperu     

R O/A Vol Orga. Lean  Planta  R O/A Vol Orga. Lean 

Planta 

2 140 70  2 140 70 

1 100 100  1 100 100 

1/3 50 150  1/2 50 150 

1/5 30 150  1/3 30 150 

Total 320 ml 470 ml  Total 320 ml 470 ml 

 

Se analizara el ion cobre, el ion férrico, pH y acidez de los acuosos y el % 

de ACORGA M5640 en el Orgánico. 
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De las soluciones  finales de las isotermas se analizara  el Cu+2 y el Fe+3 en 

el acuoso y en los Orgánicos. 

 

3. Para la carga máxima se necesitara como mínimo 2 peras. 

 

Las soluciones serán: 

300 ml de PLS sintético, 50 ml de orgánico descargado  y 100 ml de ácido 

sulfúrico. Todo esto para cada diluyente a evaluar. 

 

4. Para las pruebas de cinética  la relación O/A será de 1.3 

Las soluciones serán: 

 

Extracción: 

400 ml de PLS sintético y 400 ml de Orgánico para cada diluyente a 

evaluar. 

 

Reextracción: 

400 ml de Lean de planta y 400 ml de Orgánico para cada diluyente a 

evaluar. 

 

Se Tomara muestras para tiempos de 0,15,30,60,90 seg. y en cada 

muestra se analizara el Cu+2 y Fe+3 solo en el orgánico cargado para 

extracción o descargado para reextracción. 

 

5. El procedimiento para calcular el índice de selectividad  es el siguiente: 

- 100 ml de Orgánico 

- 100 ml de Acuoso 

- Se fija el pH a 0,1 con Hidróxido de Amonio 

- Se agita en una pera. 

- Se analiza cobre y Fierro en el orgánico y en el acuoso 

- Se calcula D (Cu org./Cu Aq.) 

- Se mide el pH del acuoso. 

- Se lleva al gráfico el primer punto. (Log D v.s. pH) 

- Para otros puntos se sube el pH hasta 3.5 a 4.0  

La selectividad se calcula de  

Log S = Log D (Cu) - Log D (Fe). 
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5.1.2.-CONTROL DE CALIDAD DEL DILUYENTE TURBO JET JP5 (Petroperu)-II 

 

I.-OBJETIVO: 

 

Comparar los tiempos de separación de fases del diluyente Turbo jet JP5 con 

el Orfom SX12. 

 

II.-SEGURIDAD: 

 

El uso de lentes de seguridad y guantes es importante ya que se tiene que 

manipular soluciones. 

 

III.-PROCEDIMIENTO: 

 

A.  T.S.F. (Tiempo de separación de Fases) .- Medir 130 ml de Diluyente y 

100 ml de PLS de planta (R O/A=1.3 similar a planta). Agitar estas dos 

soluciones en una pera de 250 ml. Durante 3 minutos. Al término de la 

agitación medir el tiempo de separación de fases. 

 

T.S.F. PARA ORGANICOS SINTETICOS.- Para esta prueba se preparo 

orgánicos sintéticos con una concentración de 11.66% (igual % de Lix al 

orgánico de planta) de ACORGA M5640, para ambos diluyentes. 

Seguidamente se agito con PLS en una pera de 250 cc. durante 3 min. al 

término se midió el tiempo de separación de fases.  

 

B.  SÓLIDOS EN SUSPENSION.- Se construyo la curva para poder 

determinar los sólidos en los diluyentes.  

Procedimiento: Se filtro el diluyente varias veces para asegurarse que no 

presente sólidos, seguidamente se divide el volumen total de diluyente 

filtrado en tres fiolas de 250 cc., posteriormente se agrego un peso 

diferente de sólidos para cada fiola (5.6, 17.2 y 26.8 ppm respectivamente), 

se agito cada fiola y se procedió a medir los NTU en el Turbidímetro 

previamente calibrado. Se ploteo los resultados (NTU v.s. PPM) arrojando 

la siguiente ecuación lineal: 

PPM = 10.78*NTU –19.759 
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TURBIDEZ EN DILUYENTES
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IV.-RESULTADOS: 

 T.S.F. S.S. Viscosidad 

Diluyente Turbo JP 5 2’ 15” 10.4 ppm 1.45 cSt. 

Diluyente Orfom SX 12 48” 0.0 ppm 1.60 cSt. 

Org. Sintético (JP5) 1’ 20”   

Org. Sintético (Orfom) 1’ 22”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El TSF del turbo Jet es demasiado alto (2’15”) comparado con los 48 seg. 

que demora en separarse el Orfom SX-12; esto debido a los 10.4 ppm de 

sólidos en suspensión que presenta el Turbo jet lo que contribuiría a una 

mayor formación de crudo en SX y por ende mayor arrastre. 

 

5.1.3.-CONSTRUCCION DE LAS ISOTERMAS DE EXTRACCION Y 

REEXTRACCION 

 

Para la construcción de estas curvas es necesario tener los siguientes 

datos: 

 Ley de PLS 

 Cu en el avance de PLS 

 Cu en el Raff 

 Cu en el O.C. 
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 Cu en el O.D. 

 Cu en el orgánico de avance 

 Cu en el E.R. 

 Cu en el E.P. 

 

Conceptos: 

 

Isoterma: Gráfico de las distribuciones del cobre entre la fase orgánica y 

acuosa en el equilibrio de la reacción para diferentes relaciones O/A 

Línea de Operación es otro parámetro importante se le calcula de la 

siguiente manera: 

O: son los litros de orgánico que viene de la etapa n-1 con concentración  

“y”  de cobre 

AQ: son los litros de acuosos que vienen de la etapa n+1 con 

concentración “x” de cobre 

Como resultado en la etapa “n” tenemos: 

 

Relación de fase O/A Cu orgánico Cu Acuoso 

10 0.23 0.036 

5 0.44 0.086 

2 0.98 0.296 

1 1.65 0.591 

0.5 2.32 1.095 

0.2 2.88 1.719 

0.1 2.92 2.000 

 

Ley de cobre en el raff  Cu 0.08 gr/lt. 

Ley de PLS 2.25 gr/lt 

Con estos datos procedemos a construir las curvas de extracción, para 

luego trazar las líneas de operación calculadas. 

 

RESULTADOS: 

 

Se traza la línea de operación según el cálculo anterior 

Se toma la entrada de cobre (PLS), la vertical debe cortar la línea de 

operación. 
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El punto de corte indica el punto de salida del orgánico y la extracción 

será el punto donde una horizontal intercepta a la isoterma (Punto D). 

Para un caso real donde se considera la eficiencia de extracción, este se 

halla: 

Se escoge de una familia de curvas con pendiente cotg  tal que BC/AC 

= eficiencia; el punto hallado B será lo que el orgánico extraerá de cobre. 

 

Se busca nuevamente interceptar a la línea de operación para ver hasta 

cuanto puede captar el orgánico en la segunda etapa. 

Los puntos que continúan son repetición de los anteriores. 

En la quinta etapa un orgánico con 0.18 gr/lt de cobre va a extraer de 

0.15 gr de cobre por litro, 0.11 gr de cobre quedando como raff  0.04 gr. 

de Cobre/lt. (Ver grafico). 

Para A/O = ½ se requiere solo 3 etapas. 

 

El orgánico tendrá como transferencia 1.12 gr de cobre en la ultima etapa 

(podría aumentar la eficiencia de extracción) y el raff saldría con 0.03 gr 

de cobre/lt. 

Es importante recalcar que se esta usando el doble de flujo del orgánico. 

 

EFICIENCIA DE EXTRACCION 

Se refiere a la propiedad del orgánico de extraer cobre para un volumen 

de orgánico. Así; para una eficiente etapa –65% 

 

Figura 32. Eficiencia de extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la curva: 

 

A  es una solución sin cobre 

A 

C 

Cu Aq. 

Cu Org. 
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B es el contenido de cobre en el orgánico es importante para determinar 

la carga total. 

C  capacidad máxima del orgánico; en la practica no se emplea el 100% 

de la capacidad máxima, ni tampoco al orgánico en el stripper se 

logra sacar todo el cobre. Normalmente nuestra isoterma queda: 

 

Por esta razón la cantidad de reactivo debe ser mayor. 

 

La mayoría de reactivos tienen una capacidad de transferencia  neta de 

65 y 70% Para nuestro reactivo A consideraremos el 65% 

Cantidad de reactivo 16/0.65 = 25 %V/V 

El valor de 65% como transferencia neta esta dada para 

concentraciones fijas. 

 

Construcción de isotermas de extracción variando la cantidad de 

orgánico  v/v y las isotermas de extracción para 20, 25 y 30 v/v. 

 

Observamos que para un mayor valor en la cantidad de orgánico, (30 

v/v), se tiene una mejor isoterma de extracción pero una peor isoterma 

de reextracción 

 

5.1.4.-OPTIMIZACION 

 

5.1.4.1.-EXTRACCIÓN: 

 

La optimización de la extracción dependerá del ajuste de los factores que 

incrementan la transferencia de cobre desde la fase acuosa hacia la fase 

orgánica. La ecuación química en equilibrio para la extracción parcial del 

proceso proporciona las pistas para las variables más importantes: 

 

1. Flujo másico de cobre en el PLS (Concentración y flujo). 

2. Flujo másico de ácido en el PLS. 

3. Flujo másico de orgánico descargado. 

4. Aproximación al equilibrio en la etapa de mezclado 

(Prácticamente esto significa eficiencia de etapa). 
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En un ambiente normal de operación la concentración de cobre en el PLS 

es difícil de controlar y el flujo es mantenido normalmente al máximo. 

Entonces basado en esto, los parámetros que pueden ser alterados son: 

 

(a) Aumentar la concentración v/v del extractante. Esto levanta la curva 

de la isoterma de extracción. Para un mismo flujo, el PLS es contactado 

con más extractante debido al incremento de la concentración. Como 

resultado, mas cobre es transferido hacia la fase orgánica. La figura 1 

ilustra este punto. 
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PLS

Cu

Raff

La misma pendiente

indica la misma

relación O/A
Manteniendo la

misma eficiencia

de etapa

Cu Acuoso

9 v/o

9.5 v/o

10 v/o

C
u

 O
rg

á
n

ic
o

 

 

(b) Incrementar el flujo de orgánico descargado, por ejemplo 

aumentando la relación de Orgánico a acuoso de ese modo cambia la 

pendiente de la línea de operación. Los resultados son los mismos que 

(a) permitiendo que el PLS tenga contacto con mas extractante y por lo 

tanto incremente la transferencia de cobre. Cuando la concentración de 

cobre en el PLS es variable y hay la necesidad de optimizar la extracción 

de cobre, entonces es preferible ajustar el flujo de orgánico que cambiar 

la concentración del extractante. Incrementar la concentración del 
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extractante provoca significativos costos comparado al costo asociado 

con el incremento de flujo de orgánico. Además disminuir la 

concentración del extractante (vía dilución) puede ser limitado por la 

capacidad de almacenaje del circuito y correr un circuito con un exceso 

de extractante puede llevar a un excesiva transferencia química de fierro.  

La figura 2 ilustra el efecto de cambio de relación O/A de 1/1 a 1.2/1 (Note 

el incremento de cobre recuperado). El incremento de flujo de orgánico 

debe ser controlado por un incremento de flujo de electrolito pobre en S1 

para mantener el mismo balance metalúrgico. 

 

 

Figura 34. 
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(c) Bajar la acidez en el PLS. Bajando la acidez en el PLS, la reacción 

de extracción en el equilibrio es trasladada hacia la derecha resultando en 

un incremento potencial en la extracción del cobre. La figura 3 muestra el 

efecto de bajar el pH del PLS (incremento de acidez) para un 

determinado reactivo y concentración de cobre. 
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Figura 35. 
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(d) Aumento de la eficiencia de etapa (figura4). La eficiencia de etapa 

es un indicador de la operación física de un mezclador. Este puede ser 

afectado por la cinética de reacción (puede ser la temperatura relativa) o 

sulfatantes (Introducido o generado por la degradación del extractante vía 

manganeso). La gran mayoría de efectos son físicos o mecánicos. Una 

típica eficiencia de etapa en extracción para varias etapas de mezclado 

esta en 90 a 95% y en reextracción de 95 a 100%. Circuitos con una sola 

etapa  de mezclado tiene bajas eficiencias y mas propensos a 

fluctuaciones. Si la dispersión esta presente en el sedimentador, la 

transferencia química continúa en el sedimentador esto podría 

enmascarar la baja eficiencia de mezclado. Hasta 20% de la transferencia 

de masa puede tomar lugar en el sedimentador solo bajo condiciones de 

mala función del mezclador. 

 

 

 

 



 88 

Figura 37. 
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5.1.4.2.-RE-EXTRACCIÓN: 

 

La optimización de la re-extracción dependerá del ajuste de los factores 

que incrementan la transferencia de cobre desde la fase organica hacia 

la fase acuosa. En condiciones operacionales la reextracción es 

optimizada para producir un orgánico stripiado con el mas bajo 

contenido de cobre. La simplificada ecuación química en equilibrio 

ilustrada antes de nuevo proporciona las pistas para las variables más 

importantes: 

 

1. Flujo másico del extractante en el orgánico cargado. 

2. Flujo másico del cobre en el electrolito. 

3. Flujo másico del ácido en el electrolito. 

4. Aproximación al equilibrio en la etapa de mezclado. (Eficiencia 

de etapa) 

 

En un ambiente normal de operación se pueden hacer los siguientes 

cambios: 
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(a) Disminuir la relación O/A. Esta disminución puede lograrse 

incrementando el flujo de electrolito (acuoso). Una disminución del flujo 

de orgánico puede lograr los mismos resultados; sin embargo, aunque 

el stripeo va a ser mas eficiente, la transferencia total de masa de cobre 

hacia el electrolito será disminuido. El bajar la relación O/A tiene efectos 

de cambio en las graficas de McCabe Thiele como el orgánico es 

contactado con mas ácido consecuentemente mejorara el stripeo. Esto 

se destaca en la figura 5. 

 

Figura 38. 
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CONCLUSIONES: 

Manteniendo una eficiencia de etapa constante (90%) y una misma ley de cobre en el 

PLS. si se sube la relación O/A en extracción los Raff se acercan al cero es decir hay 

un incremento del Cu en el acuoso pero una disminución en el Cu en el orgánico. 

(Fig. 6) 
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Figura 39. 
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5.2. ASPECTOS GENERALES OPERACIONALES 

 

La Empresa XSTRATA TINTAYA S.A. en su política de mantener el liderazgo en 

la producción del cobre de alta pureza por procesos hidrometalúrgicos siempre 

está pensando en la calidad, lista de impacto, evaluando las claves del 

rendimiento como es la investigación metalúrgica con la finalidad de medir la 

oportunidad económica de los resultados obtenidos antes y después de aplicar las 

buenas prácticas con el propósito de buscar el mejoramiento continuo es por ello 

viene probando cada vez nuevos reactivos de intercambio iónico y algunos 

solventes producidos por diferentes firmas especializadas, para experimentar en 

base a las concentraciones de disolución del solvente orgánico en el diluyente que 

se usa en extracción por solventes para propiciar la separación flash de las fases 

acuoso orgánico y de esta manera mejorar la cinética de extracción. 

 

Es por esta razón se cuenta con dos miniplantas "Denver" de extracción por 

solventes cada una de 0,4 gpm. de capacidad .La configuración de cada 

miniplanta es de 2 etapas de extracción por 1 etapa de reextracción, tal como se 

muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 40.  Esquema de la Miniplanta 

 

 

 

 

 

 

 

El PLS y el electrolito usados fueron tomados directamente del circuito 

comercial. Las solución orgánica fue preparada por separado diluyendo el 

ACORGA M5640 al 11.66% con el mismo diluyente usado en el circuito 

comercial (Orfon SX 12). Los materiales usados; extractantes y diluyentes 

fueron nuevos y mezclados por primera vez 

 

5.2.1. ETAPAS DE OPERACIÓN DE LA MINIPLANTA DENVER 

 

5.2.1.1. EXTRACCIÓN 

 

En esta etapa el PLS provenientes de la lixiviación de los minerales se 

mezclan con reactivos orgánicos de alto grado de afinidad por los iones 

cobre y muy baja afinidad por los otros posibles iones contaminantes, en 

este caso ACORGA M5640 y Orfom SX 12. El reactivo opera en un ciclo 

de ión hidrógeno en donde los iones son transferidos a través de la 

interfase de dos líquidos no miscibles de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 CuSO4        +    2HR     ------------     CuR2   +   H2SO4 

            aq               o rg                           org           aq 

El extractarte activo, representado por HR, está disuelto en un disolvente 

orgánico como el Orfom SX 12  ó cualquier otra solución inmiscible en 

LS 

STRIP 
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agua. En la miniplanta Denver de SX, la extracción del cobre se efectúa en 

2 etapas y a contracorriente, según esquema a continuación:  

 

Figura 41. Etapas de extracción en miniplanta  

 

 

PLS : Solución de cosecha cargada en cobre 

OD : Solución orgánica descargado encobre 

RAFF : Solución acuosa agotada en cobre 

OC : Solución orgánica cargada en cobre 

 

PRINCIPALES VARIABLE OPERATIVAS 

 

En esta etapa se considera las siguientes variables operativas que 

son las más influyentes: 

a) Capacidad máxima del extractante 

b) Concentración del extractante 

c) pH del PLS 

d) Relación de volúmenes de acuoso a orgánico. 

e) Tiempo de mezcla. 

f) Tiempo de separación de fases. 

g) Continuidad de fases 

h) Pérdidas del extractante 

i) Atrapamientos de acuoso en el orgánico cargado 

 

 a)   Capacidad máxima del extractante 

La capacidad máxima depende propiamente de la concentración del 

extractante en el diluyente y el pH del PLS. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, a mayor concentración y a más alto pH la capacidad será 

mayor, pero a medida que aumenta la concentración del extractante, la 

separación de las dos fases acuosa y orgánica, se hace más difícil, 

debido a que aumenta la viscosidad de la mezcla. 
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 b) Concentración del extractante  

La variable concentración del extractante en el diluyente, es la más 

importante en relación con el grado de extracción de cobre. A más alta 

concentración mayor será la extracción de cobre. A   una  concentración 

dada,   al subir   el   Ph   de la  cosecha la capacidad máxima tiende a 

un límite; la concentración del extractante en ambos casos es 11.66 %. 

 

c) pH del PLS 

 

El pH del PLS inicial (cosecha fresca), es la segunda variable en 

importancia, quedando demostrado por la experiencia que a menor 

acidez mayor será la transferencia ó extracción de cobre. El ACORGA 

M5640 como el Orfom SX 12 pueden trabajar en rango de pH: 1.4 a 2. 

 

d) Relación de Volumen en Mezcladores 

La relación de volumen de acuoso a volumen de orgánico en el 

mezclador, -tiene su incidencia notoria en la extracción, quedando 

demostrado por experiencia que cuanto menor sea el volumen de 

orgánico respecto al volumen de acuoso, más baja será la extracción. 

Para obtener igual errado de extracción, será necesario usar un mayor 

volumen de solvente para extraer la misma cantidad de cobre y obtener 

un orgánico saturado en cobre. Las relaciones 0/A de trabajo son: 

                                       E1 y E2       =       1/1 

e) Tiempo de mezcla 

El tiempo de mezcla es otra variable de consideración que influye en la 

mayor o menor extracción del ion cobre. 

 

F )  T iem po de  separ ac i ón  de  f ases  

El tiempo de retención en el separador de fases (sedimentador) es 

también de consideración, ya que con tiempos de retención adecuados 

se logrará separar casi totalmente las fases, evitando de esta manera 

los atrapamientos de orgánico y acuoso. En este caso un tiempo de 

retención en cada separador fluctúa entre 1 a 1,5 minutos. 
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g)  Cont inu idad de  fases  

La continuidad de fases en los mezcladores de esta etapa es: 

E1 y E2 = Acuoso continuo. 

Se tratará siempre de conservar en acuoso para lograr la separación de 

fases más rápida y evitar los atrapamientos de acuoso en el orgánico 

cargado. 

h)   Pérdida del  Ext ractante  

Las pérdidas del extractante en esta etapa deben reducirse al mínimo 

ya sean mecánicas o por arrastre (atrapan-delito) en la fase acuosa 

agotada pudiendo tolerarse atrapamientos de 50 ppm. 

i )  At rapamientos  de  acuoso  

Los atrapamientos de acuoso en el orgánico cargado deben reducirse al 

mínimo para evitar el incremento de impurezas en el LS, tolerándose 

atrapamientos de 50 ppm. 

 

5.2.2. ESPECIFICACIONES DE LAS SOLUCIONES DE LAS ETAPAS DE 

EXTRACCIÓN. 

A.   PLS :  

Flujo total normal,   l/min 1,4 

Análisis Químicos  

Cu+2, g/l 3,17 

H2S04   libre, g/l 2,2 

Fe total, g/l 2,51 

Sólidos suspendidos, ppm 12 

Rango pH 2,0 

Gravedad específica, g/cc 1,12 

Viscosidad a 208C, Cp 1,10 

Temperatura, o C  14,5 a 20 

B. RAFF 
 

Flujo total normal, l/min 1,4 
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Análisis Químicos 

Cu+2    g/l 0,7 

H2SO4 libre, g/l 9,8 

Fe total, g/l 2,8 

Sólidos suspendidos, ppm 30 

Gravedad específica, g/cc 1,12 

Viscosidad a 208 ºC, Cp 1,10 

Temperatura, o C  15 a 21 

C. ORGÁNICO CARGADO 
 

Porcentaje de extractante 11.66 

Porcentaje de Orfom SX 12 87.34 

Con Contenido de cobre, g/l 6,6 

Gravedad específica, g/cc 0.85 

 
 

 

5 .2.3.  REEXTRACCIÓN.  

 

La solución orgánica cargada en cobre pasa a esta etapa en donde se le 

pone en contacto con una solución altamente concentrada en ácido sulfúrico 

(160 a 200 g/l). De acuerdo a la siguiente reacción: 

 

CuR2 + H2 S 04  ---------------  2 HR CuSO4 

 

org aq org aq 

 

Así el reactivo es regenerado y regresa a la etapa de extracción para 

continuar el ciclo de transporte del ion cobre. 

La solución ácida de sulfato de cobre libre de impurezas pasa a 

electrodeposición para la obtención de cátodos de cobre de alta pureza 

(99,99% de Cu). La reextracción se efectúa en una sola etapa y a 

contracorriente: 
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Figura 42.. Etapa de Reextracción 

 

OC : Orgánico cargado en cobre. 

OD :  Orgánico descargado en cobre 

STRIP:  Solución acuosa, con alta  concentración de ácido 

LS :   Solución acuosa, con alta concentración de cobre. 

 

El objetivo principal de esta etapa es obtener un extracto acuoso saturado 

de cobre, mediante una solución ácida lo más simple y más económica. 

 

La solubilidad del CuS04 en soluciones de H2SO4 depende de la 

temperatura del baño y de la concentración del ácido. Cuanto más ácida la 

solución y más alta la temperatura, mayor será la eficiencia de reextracción 

de cobre que se puede obtener. 

 

5.3.  PRINCIPALES VARIABLES OPERATIVAS  

 

a) Considerando todo lo expuesto, serían las siguientes: 

b) Relación O/A en mezcladores 

c) Temperatura del strip 

d) Contenido del cobre en el strip 

e) Contenido de H2SO4 en el strip. 

f)   Tiempo de mezclado. 

g) Separación de fases. 

h) Continuidad de fases. 

 

 a) Relación 0/A en Mezcladores 

Para obtener una mayor reextracción, es decir un orgánico bien descargado 

en cobre, bastará con variar la relación O/A en los mezcladores, en otras 

palabras se usará un volumen mayor de electrolito que nos permita stripear 

más el orgánico cargado. Siendo las relaciones O/A de trabajo actual en: 
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R1  =  1,7/1 

 

b) Temperatura del Strip  

La temperatura del strip influye incrementando la eficiencia de reextracción de 

cobre y a la vez acelera la separación (le fases de esta etapa, influyendo 

directamente en forma similar en la etapa de extracción, siendo recomendable 

de 30o y 40o C. 

 

c) Contenido de cobre en el strip 

El contenido de cobre en el strip debe variar entre 30 y 40 g/l, para no restarle 

acidez al electrolito y pueda despojar el .orgánico cargado la mayor cantidad 

de cobre. 

 

d)  Contenido de ácido sulfúrico en el strip  

Para los propósitos de reextracción cuanto más ácido libre tenga el electrolito 

mayor será la eficiencia de transferencia, pudiendo conservarse la acidez libre 

entre 160 y 200 

e) Tiempo de Mezclado 

Al igual que la etapa de extracción el tiempo de reacción o agitación do las 

fases es de 2,5 minutos por etapa, para asegurar una buena eficiencia de 

reextracción, y obtener un orgánico descargado con la menor cantidad de 

cobre. 

 

f )  Separación de fases 

A través de un control minúsculo de la relación O/A, altura de orgánico en el 

separador y una menor banda de dispersión debe conseguirse una buena 

separación de las fases orgánica y acuosa, en la R1 para controlar los 

atrapamientos de orgánico y acuoso respectivamente. 

 

g)  Continuidad de fases  

La continuidad de fases en esta etapa es: 

R1 = Orgánico continuo 

 

En este caso de R1 siempre se mantendrá en orgánico continuo, regulando 

constantemente la altura de orgánico en el separador para controlar la 
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banda de dispersión, con la finalidad de evitar los atrapamientos de orgánico 

en el LS. 

 

5.4. ESPECIFICACION DE SOLUCIONES EN ETAPAS DE REEXTRACCIÓN  

 

 

A.-STRIP 

Flujo total normal, l/min  0,2 
 
Análisis Químicos  

 

Cu+2    g/l                       37 

H2S04, libre, g/l   177 

Fe total, g/l    3,2 

Gravedad específica  1,2 

Viscosidad a 408C, Cp  1,2 

Temperatura, ºC   28 

Retorno a SX, ºC mínimo  22 

Salida de EW, ºC mínimo  42 

 

 

B.-Electrolito Rico (LS) 
 

Flujo total normal, l/min  0,2 
 

Análisis Químicos 

Cu+2         g/l   48,7 

H2SO4 libre, g/l   168 

Fe total, g/l    3,37 

Gravedad específica, g/cc  1,22 

Viscosidad a 408C, Cp  1,2. 

Temp. de salida de SX, ºC 42 

 

C. -Orgánico Descargado 

Porcentaje de extractarte  11.66 

Porcentaje de Orfom SX 12 87.34 

Contenido de cobre, g/l               1,46 

Gravedad específica  0,845 
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5.5. ESTUDIO DE REACTIVOS EN INTERCAMBIO IÓNICO 

 

5.5.1. Reactivos Extractantes 

 

Son solutos orgánicos activos disueltos en un solvente inerte; esto es, el 

solvente no está directamente involucrado en la relación química que 

produce la transferencia de masa. Un extractante de cobre exitoso debe 

reunir los siguientes requisitos: 

 

 Extraer el Cu del PLS en forma eficiente, de tal manera que la 

concentración de cobre en el RAFF sea la menor posible teniendo como 

referencia la concentración promedio del RAFF obtenida en la planta que 

es de 0,17 g/l. 

 Reextraer el Cu en el STRIP en forma eficiente, de tal manera que la 

concentración de cobre en el LS sea la mayor posible teniendo como 

referencia la concentración promedio del LS obtenida en la planta que es 

de 168 g/I. 

 Extraer selectivamente Cu de otros metates del PLS, en especial del Fe, 

que contamina el LS bajando la eficiencia de. corriente en 

electrodeposición. 

 Ser soluble en un diluyente destilado de petróleo barato, para que se 

forme una mezcla homogénea con el extractante. 

 Poseer una extracción de Cu y cinética de re—extracción aceptables; es 

decir que a mayor tiempo de agitación mayor sea la eficiencia de 

extracción y reextracción de cobre respectivamente. 

 Soltarse rápida y totalmente de la cosecha y del electrolito, para que no 

genere musgo que finalmente contamina al LS que fluye hacia 

electrodeposición. 

 No absorber ácido sulfúrico, ya que le resta acidez al STRIP y baja la 

eficiencia de reextracción. Mantener sus propiedades estables que 

permitan obtener buenos resultados y trabajar en forma segura. 

 

5.5.2. CONFIGURACIÓN DEL ACORGA M5640 

 

 Nombre de Ingrediente : 174333-80-3   5-Nonilo-oxímosalicílico 
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Exclusivo     Solvente 

064742-47-8   Destilado hidrotratado 

LÍQUIDO CLARO, COLOR ÁMBAR, INODORO, LÍQUIDO OMBUSTIBLE.  

IRRITANTE A VIAS RESPIRATORIAS CON  

IRRITACIÓN GASTROINTESTINAL. IRRITANTE AL OJO. 

SEVERAMENTE IRRITANTE A LA PIEL. 

Es la resina de reciente formulación tipo ester. 

 

Figura 43. Los trabajos de hidrólisis que ocurren durante el proceso de extracción 

 

5.5.3. DETALLE DEL ORFOM SX 12 COMO SOLVENTE IDEAL 

 

Este solvente por tener muchas cualidades químicas de buenas propiedades 

excelentes en la fase de separación, como la cinética de extracción, es  una 

alternativa para XSTRATA TINTAYA S.A. , por ello el suscrito a efectuado 

este estudio con la finalidad de contribuir con un granito de arena y poner de 
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manifiesto mi gran interés de investigar nuevos reactivos; este importante 

insumo destaca en los siguientes aspectos: 

 

5.5.3.1. VENTAJAS DEL ORFOM SX 12: 

 

1. Tener baja viscosidad y densidad, y poseer baja volatilidad y no 

cristalizar bajo las condiciones del proceso. 

2. Exhibe una evaporación congruente, es decir, sin cambios significativos 

en composición durante su evaporación. 

3. Ser químicamente estable; no tener hidrocarburos no saturados que 

reaccionen en medio ácido generando especies tenso activos que 

deterioren la separación de fases. 

4 No formar emulsiones con la fase acuosa de tal manera no perjudicar la 

buena transferencia del cobre en la etapa de extracción. 

5 Ser inerte con respecto a los materiales de los diferentes equipos corno 

mixer, bombas, tuberías, sedimentadores, rejillas y vertederos, cuando 

toda la solución esté en contacto en la fase orgánica. 

6 Ser prácticamente insoluble en la. fase acuosa. 

7 Tener un punto de inflamación superior a los 100 OC. 

8 Disolver al extractante y al complejo con cobre, tal que no ocurra 

precipitación ni formación de terceras fases liquidas. 

9 Muestra menor toxicidad, y mayor biodegradabilidad en el largo plazo. 

10 Presentar una mínima transferencia de impurezas al electrolito vía 

solvatos. 

11 Facilitar la transferencia de cobre y mejorar el comportamiento de 

separación de fases.    

 

5.6.-COMENTARIOS GENERALES DE LAS PRUEBAS A  NIVEL DE PLANTA 

PILOTO. 

Las pruebas metalúrgicas fueron efectuadas en la miniplanta Denver con la 

finalidad de determinar y definir las variables más incidentes en el porcentaje de 

dilución adecuado del orgánico ACORGA M5640, en el solvente Orfom SX 12, 

para el circuito industrial de SX. 

 

1. Con respecto a la relación 0/A que mide la razón de fluio de orgánico y acuoso 

considerando la recirculación, se ha visto que en ambos trenes se ha 
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mantenido en 1.84 - 2.00 en tren A y 1.18-2.00 en tren B y con ello se ha 

estabilizado la continuidad de fases.  

 

2. La altura de Orgánico en la etapa de extracción se ha mantenido en rangos de 

4 - 8 pulgadas en el tren "A" y para el tren "B" en rangos de 4 — 7 pulgadas y 

en la etapa. de. reextracción las alturas fueron de 3.38 - 5 pulgadas en "A" y 

3.50 -  5 pulgadas en tren "B". Con ello se ha logrado buena banda de 

dispersión.  

3. En lo referente a control de flujos tanto de cosecha, orgánico y strip en tren A y 

B no se ha variado mucho en lo posible se ha mantenido rangos de 1.50 — 

1.81 en cosecha y 1.60 — 1.80 en orgánico y para el strip desde 0.30 — 0.44 

con lo cual el tiempo de residencia da las características óptimas de cinética de 

transferencia. 

 

4. La separación de Fases del Orgánico y del acuoso se ha mantenido en rangos 

de 183 — 238 para tren "A" y para el tren "B" rangos de 160 —253 este estudio 

se hizo con la finalidad de determinar la calidad de mezcla entre dos fases 

inmisibles la orgánica y la acuosa que definen la continuidad orgánica y/o la 

inversa que dan el carácter de orgánico continuo o acuoso continuo 

 
5. Control de Temperatura que es una variable no tan influyente sin embargo las 

ligeras variaciones propician la formación de muzgo en consecuencia altera la 

selectividad  y cinética, en planta  la temperatura varía entre 17.5 y 21oC.  

 
6. Para hacer un buen seguimiento de los trabajos de investigación se  practica 

los análisis de PLS, Raff, LS en ambos trenes "A” y "B" donde la variación  de 

concentración de Cu, Ac, en ambos trenes no es considerable, por lo tanto la 

transferencias no sufren alteración.  

 

7. La Banda de Dispersión es la zona donde se produce la separación de las dos 

fases en el sedimentador. Aquí la emulsión proveniente del mezclador se 

rompe y el orgánico se filtra a través de la banda mientras que la fase acuosa 

baja a la parte inferior, la relación en las etapas de extracción y reextracción no 

son significativos.  

 
8. Formación de lodos. Esta variable se ha tenido que controlar por que 

representa el mayor causante de pérdidas de orgánico por atrapamiento y 

aumenta los costos de producción en la fase de purificación, ambos trenes 
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tanto en E1, E2, y R, hay baja formación de lodos que favorecen el proceso de 

SX. 

 
9. Control de flujos, La variación de flujos de cosecha, orgánico y strip durante los 

tres guardias no ha sufrido un considerable cambio por el hecho de que la 

continuidad de fase no se ha movido mucho.  

 

5.7 DISEÑO EXPERIMENTAL: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es un factor muy importante el lograr obtener la máxima recuperación del cobre 

contenido en la solución cosecha (PLS), manteniendo la calidad de la solución de 

electrolito rico (LS), es decir mantener una alta selectividad al momento hacer la 

extracción. Para lo cual se ha decidido hacer un estudio para controlar el contenido 

de ACORGA M5640 contenido en el orgánico, ya que este un factor que tiene que 

ver con ambas cosas es decir recuperación y selectividad.  

 

5.7.1 Objetivos 

 Obtener una alta recuperación de cobre de la solución cosecha, con 

una alta selectividad. 

 Obtener un modelo matemático que nos permita poder variar el 

contenido de ACORGA M5640 de acuerdo con el cambio de los 

parámetros de operación. 

 Identificar las todas las variables que afectan al proceso, y plantear 

soluciones para estas. 

 5.7.2 Hipótesis 

 

Para obtener altas recuperaciones y altas selectividades es necesario tener un 

contenido de ACORGA M5640 el cual sea siempre controlado y ajustado de 

acuerdo a los cambios que normalmente se dan constantemente en las 

variables de operación, y así obtener siempre altas recuperaciones y 

selectividades así cambien radicalmente las variables de operación. 

 

5.8 DEFINICIÓN DE MUESTRAS  

 

Para el desarrollo de este es estudio es necesario realizar la toma de muestras de 

los decantadores de la etapa de extracción tanto como de la de re-extracción, para 

lo cual se decidió tomar las siguientes muestras: 
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 Solución cosecha (PLS) a la entrada de los sedimentadotes 

 Orgánico a la entrada de los sedimentadotes. 

 Solución Raff a la salida de las etapas de extracción. 

 Orgánico cargado. 

 Electrolito pobre (Strip)  a la entrada de las etapas de re-extraccion. 

 Electrolito rico (LS) a la salida de las etapas de re-extraccion. 

 Orgánico descargado. 

 

5.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

  

5.9.1 Variables dependientes. 

Para este se estudio se decidió tomar como variables dependientes a: 

 Recuperación. 

 

5.9.2 Variables independientes. 

 

Para este se estudio se decidió tomar como variables independientes a: 

 Flujo de acuoso. 

 Flujo de orgánico. 

 % de LIX 984NC. 

 

5.10 DEFINICIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO. 

 

Para este estudio se va utilizar el modelo estadístico 2k, en dos partes un 

tratamiento para lo que se refiere a la recuperación y otro para la selectividad, 

tomando como variables independientes al flujo de acuoso, flujo de orgánico y al % 

de ACORGA M5640 

 

5.11 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 Flujo de Acuoso: 

1. Nivel alto: 7600 gpm. 

2. Nivel bajo: 7400 gpm. 

 Flujo de Orgánico: 

1. Nivel alto: 6500 gpm. 

2. Nivel bajo: 6300 gpm. 
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 % ACORGA M5640: 

1. Nivel alto: 13%. 

2. Nivel bajo 11.66%. 

 

5.12 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO PARA EL % DE RECUPERACIÓN Y LA 

SELECTIVIDAD. 

 

5.12.1..- VARIABLES DEL PROCESO PARA AMBOS CASOS 

 

Variable Dependiente 

 

La variable dependiente o respuesta en el proceso es: 

- % Recuperación 

 

Variables Independientes 

 

- Flujo de Acuoso 

- Flujo de Orgánico 

- % de ACORGA M5640 

 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de recuperación de 

cobre. 

KN 2 ...................... Ec. 1 

 

N  =  Número de experimentos 

K  =  Número de variables 

 

Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para efectos 

de curvatura. La Tabla Nº 2 considera los valores respuesta de las 11 pruebas.  

 

TABLA Nº 1 

NIVELES DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES MINIMO MÁXIMO 

Flujo Acuoso 7400  gpm 7600 gpm 

Flujo Orgánico 6300 gpm 6500 gpm 
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% ACORGA M5640 11.66 % 13 % 

 

 

TABLA Nº 2. 

MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL PARA LA RECUPERACION 

 

 Flujo 

Acuoso 

Flujo 

Orgánico 

% 

Acorga 

RECUP. 

1 -1 -1 -1 89.40 

2 1 -1 -1 90.50 

3 -1 1 -1 91.30 

4 1 1 -1 92.50 

5 -1 -1 1 90.50 

6 1 -1 1 91.80 

7 -1 1 1 90.30 

8 1 1 1 92.10 

9 0 0 0 90.95 

10 0 0 0 90.90 

11 0 0 0 91.00 

 

5.12.2.- EVALUACIÓN Y CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

 

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

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 

calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la 

variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El 

cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos métodos. 

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

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 

restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

11 2 

   


k

r

EX ......................... Ec. 2 
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Donde: 

 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r          = Numero de replicas del diseño 

 

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

acuerdo a la siguiente expresión: 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










.................Ec. 3 

Donde : 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de replicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

La Ec. 3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación para el 

cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta 

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

Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la 

varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método. 

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

utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar 

este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las 

variables de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el 

total de las respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que 

cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los 

factores que están por encima de el. Es así como el orden estándar de un 

diseño 23 es (1) a, b, ab, c, ac, bc y abc. 
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Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4) se calcula el 

Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 

 

TABLA Nº 3 

CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

 

Effect Estimates; Var.:RECUP; R-sqr=.99935; Adj:.99677 

2**(3-0) design; MS Residual=.0025 

DV: RECUP 

          -95.% +95.%   Std.Err. -95.% +95.% 

  Effect Std.Err. t(2) P Cnf.Limt Cnf.Limt Coeff. Coeff. Cnf.Limt Cnf.Limt 

Mean/Interc. 91.050 0.018 5150.566 0.000 90.974 91.126 91.050 0.018 90.974 91.126 

Curvatr. -0.200 0.068 -2.954 0.098 -0.491 0.091 -0.100 0.034 -0.246 0.046 

(1)FLUJO_AC 1.350 0.035 38.184 0.001 1.198 1.502 0.675 0.018 0.599 0.751 

(2)FLUJO_OR 1.000 0.035 28.284 0.001 0.848 1.152 0.500 0.018 0.424 0.576 

(3)LIX_984 0.250 0.035 7.071 0.019 0.098 0.402 0.125 0.018 0.049 0.201 

1 by 2 0.150 0.035 4.243 0.051 -0.002 0.302 0.075 0.018 -0.001 0.151 

1 by 3 0.200 0.035 5.657 0.030 0.048 0.352 0.100 0.018 0.024 0.176 

2 by 3 -0.950 0.035 -26.870 0.001 -1.102 -0.798 -0.475 0.018 -0.551 -0.399 

1*2*3 0.100 0.035 2.828 0.106 -0.052 0.252 0.050 0.018 -0.026 0.126 

 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 1.350 1.000 0.250 0.150 0.200 -0.950 0.100 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica.  

 

5.12.3.- ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

El análisis de varianza es el procedimiento mas adecuado para aprobar la 
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significación de los efectos. 

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

siguiente ecuación: 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















...................... Ec. 4 

 

Donde el numero de replicas r=1 

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

cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos  .................... Ec. 5 

 

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

con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

 
2

1

0



N

i

iError YYSS ....................... Ec. 6 

Donde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

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

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

de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS .....................Ec. 7 

 

La suma de cuadrados de curvatura esta dado por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

...................... Ec. 8 

Donde : 

 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 
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NC    = Numero de replicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las replicas en el punto central 

 

Si la diferencia de  CF   es pequeña, los puntos factoriales se encuentran 

sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca de el y no hay 

curvatura. 

 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura esta presente y 

supone que la región optima de experimentación se encuentra en el centro del 

diseño factorial. 

 

Con el calculo de los efectos se puede determinar que variables o factores que 

pueden ser significativos; pero de manera mas precisa estadísticamente para 

determinar la significancia de los efectos e interacciones es utilizar el teorema de 

Cochran que establece que: “F0 calculado se obtiene de dividir la media de 

cuadrados de cada uno de los efectos e interacciones entre la media de 

cuadrados correspondiente al error experimental” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0 .................. Ec. 9 

Donde : 

 

FO    =  Teorema de Cochran 

 

SS   =  Suma de cuadrados 

 

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

a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles 

 

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

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de 

cuadrados menos la suma de los grados de libertad de los efectos para 

los experimentos factoriales con replica en todos los puntos del diseño: 
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  132 fff ................... Ec. 10 

 

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

libertad del error experimental es igual a: 

 

21 fnf CC  ................... Ec. 11 

 

f3     =  Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que esta definido 

como el numero de pruebas experimentales realizadas, tomando en 

cuenta las replicas menos la unidad. 

 

1*23  rf K
.................. Ec. 12 

 

DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 10, 11, 12 

Se obtiene los siguientes valores: 

 

                                             F3 = 8-1 = 7 

                                             Fc = 3-1 = 2 

                                             F1 = 1 

La tabla Nº 5 Contiene el resumen obtenido  de los conceptos aplicados en el 

análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

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

 

21,,0 ffFF   
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TABLAS Nº 4 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA EN LA RECUPERACION 

ANOVA; Var.:RECUP; R-sqr=.99935; Adj:.99677 (sta) 

2**(3-0) design; MS Residual=.0025 

DV: RECUP 

            

Factor SS df MS F p 

Curvatr. 0.02181818 1 

0.0218181

8 8.72727273 0.09802477 

(1)FLUJO_AC 3.645 1 3.645 1458 0.00068517 

(2)FLUJO_OR 2 1 2 800 0.00124766 

(3)LIX_984 0.125 1 0.125 50 0.01941932 

1 by 2 0.045 1 0.045 18 0.0513167 

1 by 3 0.08 1 0.08 32 0.0298575 

2 by 3 1.805 1 1.805 722 0.00138217 

1*2*3 0.02 1 0.02 8 0.10557281 

Error 0.005 2 0.0025     

Total SS 7.74681818 10       

 

Tomando en cuenta la tabla, vemos, que son importantes las variables 1, 2, 3,  

las interacciones 1 con 3;  2 con 3 y  1, 2, 3. Esto se deduce de la presentación 

que hace el statistic ya que discrimina los F0  mayores que los F de tablas y pone 

los datos en rojo. 

 

5.12.4. ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo 

de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos como una 

representación matemática de un proceso o de algún fenómeno que se 

investiga. 

Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular matricialmente 

con la relación: 

 

  


.................... Ec. 13 
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       = Matriz de variables independientes menos las columnas de los efectos 

y/o  interacciones no significativas. 

         =   Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




        = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 

 

TABLA Nº 5 

ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Nº X1 X2 X3 X1X3 X2X3 Yi Y cal R=(Yi-Ycalc) R2 

1 -1 -1 -1 1 1 89.40 89.375 0.03 0.0006 
2 1 -1 -1 -1 1 90.50 90.525 -0.03 0.0006 
3 -1 1 -1 1 -1 91.30 91.325 -0.02 0.0006 
4 1 1 -1 -1 -1 92.50 92.475 0.03 0.0006 
5 -1 -1 1 -1 -1 90.50 90.375 0.13 0.0156 
6 1 -1 1 1 -1 91.80 91.925 -0.12 0.0156 
7 -1 1 1 -1 1 90.30 90.425 -0.13 0.0156 
8 1 1 1 1 1 92.10 91.975 0.13 0.0156 

 

               = 0.065 

 

En la Tabla Nº 5 se presenta el análisis residual del modelo matemático que es 

la diferencial obtenida al restar los valores experimentales de los valores 

calculados, o estimados como modelo matemático. 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR con la 

siguiente ecuación: 

 







rN

i M
KR

tr
SSM

2

2

..........= 0.0650/5 = 0.0130.......... Ec. 14 

 

Suma de Cuadrados SSMR = 0.0130 

 

 

Donde: 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        =  Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Numero total de experimentos 

tM         = numero de términos del modelo matemático 

r2K - tM
   = fR = Grados de libertad Residual 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido representa 

adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar el estadístico F 

de acuerdo a la relación: 

 

E

R

SCM

SCM
F 0  = 0.0130/0.0025= 5.2         

2,,0 ffR
FF  ..................... Ec. 15 

 

Donde: 

 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

 

Y por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo calculado 

será: 

 

Fo       : 5.2 

 

 

5.12.5. ACEPTACIÓN DEL MODELO 

 

Para un nivel de confianza del 95% (0.05) para 1 y 2 grados de libertad el F de 

Tablas es de 18.52. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 15 tenemos que el F0 

es 5.2, entonces el modelo matemático representa adecuadamente al proceso 

investigado porque el F0 es menor que el F de tablas y por lo tanto se cumple la 

relación de la Ec. 16, entonces el modelo matemático es aceptado. 

 

210 ,, ffFF  .....Ec. 16 

 

Fo < Ftablas 

 

5.2 < 18.52 

 

El Modelo es Aceptado 

 

Z = 91.050+0.675*x+.0.5*y+0.75xy+0.1*0.*x-0.475*0.*y+0.050*x*y*0 +0. 
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5.12.6. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

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

proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que 

represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos 

matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0 ................... Ec. 17 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 





K

ij

iijK
bj

2

1
.................... Ec. 18 

 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite calcular 

los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

 

2

j
j

E
b  .................... Ec. 19 

 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, esta dado por: 

 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0  .......................Ec. 20 
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TABLA Nº 6 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Regr. Coefficients; Var.:RECUP; R-sqr=.99935; Adj:.99677 

2**(3-0) design; MS Residual=.0025 

DV: RECUP 

  Regressn       -95.% +95.% 

  Coeff. Std.Err. t(2) p Cnf.Limt Cnf.Limt 

Mean/Interc. 91.050 0.018 5150.566 0.000 90.974 91.126 

Curvatr. -0.100 0.034 -2.954 0.098 -0.246 0.046 

(1)FLUJO_AC 0.675 0.018 38.184 0.001 0.599 0.751 

(2)FLUJO_OR 0.500 0.018 28.284 0.001 0.424 0.576 

(3)LIX_984 0.125 0.018 7.071 0.019 0.049 0.201 

1 by 2 0.075 0.018 4.243 0.051 -0.001 0.151 

1 by 3 0.100 0.018 5.657 0.030 0.024 0.176 

2 by 3 -0.475 0.018 -26.870 0.001 -0.551 -0.399 

1*2*3 0.050 0.018 2.828 0.106 -0.026 0.126 

 

 

TABLA Nº 7 

COEFICIENTES CALCULADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 

  Coeficientes 
b0        91.050 
b1 0.675 
b2 0.500 
b3 0.125 
b4 0.100 
b5 -0.475 

 

Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma: 

 

Z = 91.050+0.675*x+.0.5*y+0.75xy+0.1*0.*x-0.475*0.*y+0.050*x*y*0 +0. 

 

 

5.12.7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas 

de Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, cuales van a ser 

las variables que van a ser las óptimas para que se dé el proceso 
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Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos gráficos, representan tridimensionalmente, si existe o no el efecto 

curvatura a la vista. Viéndolo de esta forma, podemos notar que existe un 

marcado efecto curvatura. Por eso, para poder comprender mejor estos gráficos, 

recurrimos al gráfico de costado o contorno. 

 

Figura 45. 
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De acuerdo a la interpretación de la Anova podemos observar que el modelo que 

mas se ajusta a nuestros experimentos es el modelo 1 (gráfica interacción 1 con 2 ó 

sea  la interacción Flujo Acuoso – Flujo Orgánico. En este Gráfico, podemos apreciar 

el Flujo Acuoso vs Flujo Orgánico, teniendo como resultado analítico, que el mejor 

experimento se da en el punto 4. Esto nos lleva a la interpretación que según 

variables codificadas, la interacción del Flujo Acuoso – Flujo Orgánico será la 

combinación de variables codificadas positivamente. 

 

5.12.8. PARÁMETROS A SELECCIONAR 

 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho anteriormente, 

según nuestra tabla mostrada abajo: 

 

Nº 

Flujo 

Acuoso  

Flujo 

Orgánico  % LIX % Recup 

1 -1.000 -1.000 -1.000 89.40 

2 1.000 -1.000 -1.000 90.50 

3 -1.000 1.000 -1.000 91.30 

4 1.000 1.000 -1.000 92.50 

5 -1.000 -1.000 1.000 90.50 

6 1.000 -1.000 1.000 91.80 

7 -1.000 1.000 1.000 90.30 

8 1.000 1.000 1.000 92.10 

9 0.000 0.000 0.000 90.95 

10 0.000 0.000 0.000 90.90 

11 0.000 0.000 0.000 91.00 

 

En el decodificado observamos que para la variable Flujo Acuoso es 1.2 o sea 

7700 gpm. y para la variable Flujo Orgánico es 1.2 o sea 6600 gpm. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

TEORICO 

Flujo Acuoso 7700 

Flujo Orgánico 6600 

% ACORGA M5640 11.66 
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De los parámetros teóricos encontrados anteriormente para el óptimo del % de 

recuperación, llegamos a la conclusión de que la prueba 4 será la más óptima, 

es decir el Proceso deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

OPTIMO PRACTICO 

Flujo Acuoso 7600 

Flujo Orgánico 6500 

% ACORGA M5640 11.66 

 

Con esto tendremos un porcentaje de recuperación de 92.45%. 

 

5.12.9.-CONCLUSIONES PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL EN LA 

RECUPERACION 

 

1. En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son importantes  

la variable Flujo Acuoso, Flujo Orgánico y % ACORGA M5640 así como las 

interacciones 1 con 3, y  2 con 3. Ya que el F0 es mayor que el F de tablas. 

2. La probabilidad p es menor que alfa (nivel de significancia). 

3. El R2 es 0.99935 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un índice 

de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

4. Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F de tablas es 

18.52  cuando:  

alfa = 0.05 

f1 = 1 (grados de libertad para el SM error) 

f2 = 2 (grados de libertad para el SM residual) 

y el FO   es  5.2, calculado anteriormente  nos demuestra que 

el FO  <  F de tablas, por lo tanto  es correcto el modelo 

matemático 

5. Así mismo queda demostrado  que el experimento 4 es el más adecuado 

para obtener un óptimo porcentaje de recuperación; o sea cuando el Flujo 
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Acuoso es 7600 gpm y el Flujo Orgánico es 6500 gpm y el % de ACORGA 

M5640  es 11.66 %, lo cual nos da un % de recuperación de 92.45%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En los resultados de las diferentes pruebas metalúrgicas donde se ha evaluado los 

principales parámetros como: relación Orgánico Acuoso (O/A.), banda de 

dispersión, formación de lodos, control de flujos, temperatura, separación fases, 

concentración de cobre en cosecha, raff, PLS y strip; se tiene como parámetros 

concluyentes la concentración de cobre en PLS, la de hierro en PLS y pH con el 

porcentaje de dilución del orgánico en Orfom SX-12, habiéndose obtenido 

recuperaciones de cobre del orden de 95%. 

 

2. De acuerdo al análisis por diseño factorial 23, al aumentar la concentración Cu++ y 

Fe++ en el PLS la combinación de ACORGA M5640 y Orfom SX-12 mejora la 

extracción y selectividad del cobre, incluso bajando el pH, y manteniéndose entre 

94-95%. La eficiencia de extracción de cobre en la Miniplanta Denver es de 88-

91%. 

 

3. La variación en la temperatura no ha causado mayor influencia en las 

extracciones, que se han mantenido en el rango indicado. Tampoco hubo 

formación de muzgo, la separación de fases fue ideal y el atrapamiento se 

mantuvo en "O" ppm. 

 

4. Comparando resultados se observa lo siguiente: 

 

VARIABLES ACORGA M5640 Orfom SX-12 

Eficiencia de extracción de Cu 
 

Regular 
 

Mayor 

Cinética de Extracción de Cu 
 

Menor Mayor 

Transferencia neta de Cu 
 

Menor 

 
Mayor 

Selectividad Cu – Fe 
Regular 

 
Mayor 

Atrapamiento de Orgánico 
 

Mayor 

 
Menor 

Formación de Musgo 
 

Mayor 

 
Menor 

Viscosidad 
 

Mayor 

 
Menor 
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5. El uso de Orfom SX-12 como solvente en la planta de intercambio iónico es una 

buena alternativa por su buen rendimiento. 

 

6. El Orfom SX-12 no es afectado por las variaciones de relación 0/A., altura de 

orgánico, banda de dispersión, formación de lodos, separación de fases, 

recirculación, temperatura y etapas de desengache. 

 

7. Con el empleo de del ACORGA M5640 al 11.66% diluido en Orfom SX-12, se 

aprecia una mejora de 15% en la etapa de extracción y 10.6% en la etapa de 

reextracción por lo cual la recuperación metalúrgica en la planta de purificación de 

Tintaya se incrementará en un 95 % que es lo ideal. 

 

8. El análisis comparativo del crudo  (composición en % V) 

 

VARIABLES ACORGA M5640- Orfom SX-12 

Orgánico 
 

65 
 

Acuoso 
 

30 

Sólidos (gr/lt) 

 

40 

 

 

9. La continuidad orgánica con el empleo de Orfom SX-12 como disolvente del 

orgánico ACORGA M5640,  da menores tasas de formación de crudo, con 

apariencia mas compacta que se deposita en la interfase y su remoción es mas 

eficiente, mejorando la eliminación de sólidos y natas vía filtración en filtro tambor 

con formación de precapa de  diatomita. 

 

10. Se recomienda evaluar periódicamente el balance de extractante en planta,  

individualizando las responsabilidades de las perdidas físicas (tiempo) y de las 

perdidas químicas (contactos locales del orgánico con soluciones ácidas y 

temperatura sobre 45 °C aceleran su descomposición), a objeto de tomar las 

medidas optimizantes que corresponda.  
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