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Resumen 

 

Con la presente investigación se pretende mejorar la recuperación de cobre  en el 

proceso de lixiviación por agitación, por ello realizamos el siguiente estudio de la 

aplicación de la  solución de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, a esta solución 

la denominamos agente lixiviante. Los parámetros de este estudio se aplican 

solamente a minerales oxidados de cobre  de alta ley, que por su valor contenido 

justifican una molienda,  a cambio de una mayor recuperación y un menor tiempo de 

contacto.  El agente lixiviante tiene la propiedad de disolver  cobre presente en los 

minerales oxidados de cobre,  porque  tiene  la capacidad de destruir enlaces químicos 

resistentes. La agitación en la lixiviación, permite disminuir el espesor de la capa 

límite de difusión, al mismo tiempo que se maximiza el área de la interface gas – 

líquido.  

La materia prima fue acopiada por la empresa Minera Porvenir S.A.C. de los 

diferentes departamentos del país, como Arequipa, Cusco y Ancash. El análisis 

mineralógico identificó las especies minerales oxidados de cobre como crisocola, 

malaquita, azurita, calcantita y brochantita, este mineral mixto se convierte en una 

materia prima ideal para este estudio. 

Para determinar los valores bajos y altos de las variables controlables, se revisó 

bibliografía concerniente al tema y se realizaron pruebas experimentales preliminares; 

con el fin de obtener la interacción de las variables. Durante el desarrollo de los 

ensayos, se variaron los parámetros que se consideran importantes para la obtención 

de un alto porcentaje de recuperación de cobre. Se realizó 11 pruebas de lixiviación 

por agitación en un equipo mecánico.  Para lo cual, se requiere que el mineral este 

finamente molido, la preparación del agente lixiviante y los tiempos de contacto 

establecidos en el diseño experimental.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Introducción 

En el Perú, la industria Minera-Metalúrgica es la fuente de ingreso de divisas de 

mayor importancia dentro del contexto socio-económico, la pequeña y mediana 

minería en un gran porcentaje trabaja en la extracción de metales; y dependiendo de 

la materia prima, se  aplicarán distintos tratamientos en función de sus propiedades 

físicas y químicas.  

 

Hidrometalurgia es un método para la obtención de metales valiosos a partir de sus 

minerales, es una técnica dentro del campo de la metalurgia extractiva que implica 

el uso de la química acuosa para la recuperación de metales.  

 

En la lixiviación por agitación es un proceso continuo, los minerales de cobre a 

tratar por este método, deben presentar una ley alta, y el mineral debe estar 

finamente molido, este método tiene la facilidad de tratar minerales generadores de 

finos. 

Uno de los mayores esfuerzos que se requiere para la pulpa lixiviada, es la 

recuperación de la solución rica y la entrega de un relave con bajo contenido de 
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cobre en solución. La lixiviación de la pulpa, se realiza en una batería de agitadores 

neumáticos o mecánicos, donde se efectúa el ataque de los sólidos.  

1.2 Planteamiento del problema 

En la lixiviación de minerales de cobre, el ácido sulfúrico es utilizado para lixiviar 

cobre; aunque puede no ser tan eficaz como otros ácidos oxidantes fuertes, como el 

ácido nítrico. Sin embargo, es preferido a todos los otros reactivos en términos de 

costo, el desgaste de la corrosión y la facilidad de regeneración durante el proceso 

de electro obtención. En la mayoría de los casos, es difícil elegir un solo agente 

químico, que sea recuperable, que produzca un ciclo de lixiviación lo más corto 

posible, para extraer un máximo de cobre y un mínimo de impurezas, que 

generalmente son productos secundarios que pueden perjudicar procesos 

posteriores.  

 

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante fuerte, debido a esta propiedad,  es 

posible que facilite la cinética de disolución en la lixiviación de minerales de cobre 

con ácido sulfúrico. Además, el peróxido de hidrógeno es más fácil de manejar que 

los oxidantes gaseosos, como el ozono. Todas estas condiciones se convierten en 

ventajas para el proceso de lixiviación, que se refleja en la recuperación de cobre y 

en el tiempo de contacto. 

 

Frente a esta situación es que realizamos este estudio,  de carácter experimental, y 

con pruebas a nivel de laboratorio, utilizando la solución de ácido sulfúrico y 

peróxido de hidrógeno, usando como agente oxidante al peróxido de hidrógeno, con 

el objetivo de evaluar la recuperación el cobre proveniente de minerales oxidados, y 

establecer los parámetros adecuados para que este método pueda constituirse en una 

alternativa posible. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 Evaluar la recuperación de cobre utilizando la solución de 

ácido sulfúrico y peróxido de hidrogeno respecto al método 

convencional con ácido sulfúrico, en minerales oxidados de 

cobre. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar la composición mineralógica del mineral oxidado 

de cobre. 

 Determinar la concentración del agente lixiviante, solución de 

ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, para el proceso de 

lixiviación por agitación. 

 Establecer el tiempo de contacto en el proceso de lixiviación  

 Determinar el tamaño de partícula adecuado para la 

recuperación de cobre en el proceso de lixiviación. 

 

1.4  Hipótesis 

En el método convencional de lixiviación de cobre, se utiliza el ácido sulfúrico 

como agente lixiviante en minerales de baja y alta ley; además teniendo en cuenta 

las propiedades del peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Es posible, 

lixiviar mineral oxidado de cobre con la solución de ácido sulfúrico y peróxido de 

hidrógeno, que permitirá aumentar la recuperación de cobre y reducir el tiempo de 

contacto. 

 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Justificación Técnica 

La facilidad que tiene el ácido sulfúrico de disolver los minerales de 

cobre, el alto poder oxidante y el fácil manejo del peróxido de 

hidrógeno, además el mineral de cobre se encuentra finamente molido; 

todas estas condiciones hacen que la lixiviación por agitación, obtenga 

un menor tiempo de contacto durante el proceso y aumente la 

recuperación de cobre.  

Además, este proceso no requiere condiciones especiales, como 

temperaturas y presiones elevadas, a comparación de otros tipos de 

lixiviación. 
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1.5.2 Justificación Económica 

Dado que el mineral de cobre a tratar es un mineral de alta ley, se hace 

posible aplicar la lixiviación por agitación, utilizando la solución de 

ácido sulfúrico con peróxido de hidrógeno, con el fin reducir el tiempo 

de contacto durante el proceso y a su vez aumentar el porcentaje de 

recuperación de cobre.  

 

1.5.3 Justificación Ambiental 

Puede considerarse como un proceso limpio porque el peróxido de 

hidrogeno se descompone en agua y oxígeno, y  las soluciones 

lixiviantes son recirculadas entre etapas o ciclos de lixiviación y 

extracción por solventes. La utilización de la solución  de ácido 

sulfúrico con peróxido de hidrógeno durante el proceso no genera gases 

tóxicos. 

 

1.6 Productos de la investigación 

Este trabajo tendrá los resultados siguientes: 

 Los parámetros para la concentración del agente lixiviante (solución de 

ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno) en la lixiviación por agitación de 

minerales oxidados de cobre. 

 El tiempo de contacto adecuado para el proceso de lixiviación. 

 

1.7 Estrategias y desarrollo de la investigación 

 

1.7.1  Variables 

 

1.7.1.1 Variables Independientes 

 Concentración del agente lixiviante (%). 

 Tiempo de contacto (min). 

 Tamaño de partícula (um).  

 

1.7.1.2 Variables Dependientes 

 Porcentaje de recuperación de cobre (%). 
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1.7.2    Planificación experimental 

Se utilizará el diseño factorial con replica en el punto central del diseño, de 

manera que permita evaluar las variables consideradas y su interacción 

entre ellas. 

 

N=2K 

 

N= es el número de experimentos. 

K= es el número de variables. 

 

N=23 

N=8 

 

El número de experimentos a realizarse será ocho, y adicionando las  tres       

réplicas en el punto central, se tiene en total once experimentos. 

 

Cuadro I-1 

Niveles óptimos de las variables controlables 

Variable Nivel bajo (-) Nivel alto (+) 

Concentración del agente lixiviante (%) 11.8 15.8 

Tiempo de contacto (min) 45 180 

Tamaño de partícula (µm) 74 149 

                               Fuente: Elaboración propia. 
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1.8 Implementación  

1.8.1 Actividades Principales 

                                                                Cuadro I-2 

                                      Tabla de actividades 

Código Descripción de actividad 
Duración 

(semanas) 

1 Revisión bibliográfica 2 

2 Formulación del marco teórico 3 

3 Adecuación de equipos y materiales 2 

4 Adecuación del laboratorio 2 

5 Revisión del plan estratégico 2 

6 Ejecución de la experimentación 5 

7 Ordenamiento de resultados 1 

8 Análisis e interpretación de resultados 3 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.2 Cronograma de actividades 

                                                                       Cuadro I-3 

                                              Tabla de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Código 
Duración en semanas 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 
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