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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha puesto más atención a la extracción de los minerales 

oxidados de cobre. La preponderancia de los carbonatos en algunos depósitos 

de minerales con frecuencia conduce a enormes incrementos en el consumo de 

ácido 

 

Con el objeto de poder realizar la extracción y recuperación de cobre de 2 tipos 

de mineral mixtos de cobre de U.M. TACAZA, se ha desarrollado a nivel de 

laboratorio, un proceso de lixiviación con cloro en medio acido, empleando 

hipoclorito como agente oxidante y cloruro ferroso como agente acomplejan te, 

El empleo de cloro en medio acido tiene ventajas significativas con respecto a la 

lixiviación convencional con ácido, tales como: 

 

Los procesos tienen un bajo consumo de ácido; la solución conformada por 

cloruro de cobre en presencia de chatarra tiende a formar cloruro de fierro, 

precipitando el cobre metálico, facilitando el proceso posterior de recuperación 

de metales. 

 

Pudiéndose obtener como producto final un precipitado metálico o de 

cementación directa desde las soluciones de lixiviación. En el caso del cobre, su 

extracción y recuperación a partir de minerales complejos tales como óxidos con 

altos contenidos de carbonatos mezclados íntimamente con sulfuros 

secundarios, la lixiviación acida, efectuada en condiciones normales de presión 

y temperatura, ha demostrado ser una opción técnico-económica viable. 

Aquellos tipos de minerales, que se presentan en la región altiplánica del sur del 

Perú, han sido experimentados con esta metodología. El proceso presenta gran 

adaptabilidad, ya que se puede emplear en pequeñas Unidades Mineras. 

  



 

ABSTRACT 

 

In recent years more attention has been given to the extraction of oxidized copper 

ores. The preponderance of carbonates in some mineral deposits often leads to 

huge increases in acid consumption. 

 

In order to be able to perform the extraction and recovery of copper from 2 types 

of mixed U.M copper ore. TACAZA, has developed at the laboratory level, a 

leaching process with chlorine in acid medium, using hypochlorite as an oxidizing 

agent and ferrous chloride as a complexing agent. The use of chlorine in acid 

medium has significant advantages over conventional leaching with acid , such 

as: 

 

The processes have a low consumption of acid; The solution formed by copper 

chloride in the presence of scrap tends to form iron chloride, precipitating the 

metallic copper, facilitating the subsequent process of metal recovery. 

 

Being able to obtain as a final product a metal precipitate or direct cementing 

from the leaching solutions. In the case of copper, its extraction and recovery 

from complex minerals such as oxides with high carbonate contents intimately 

mixed with secondary sulphides, acid leaching, carried out under normal 

pressure and temperature conditions, has proven to be a technical-economic 

option viable. Those types of minerals, which occur in the highland region of 

southern Peru, have been experimented with this methodology. The process 

presents great adaptability, since it can be used in small Mining Units. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha puesto más atención a la extracción de los minerales 

oxidados de cobre. La preponderancia de los carbonatos en algunos depósitos de 

minerales con frecuencia conduce a enormes incrementos en el consumo de ácido. 

 

Con el objeto de poder realizar la extracción y recuperación de cobre de 2 tipos de 

mineral mixtos de cobre de U.M. TACAZA, se ha desarrollado a nivel de laboratorio, 

un proceso de lixiviación con cloro en medio acido, empleando hipoclorito como 

agente oxidante y cloruro ferroso como agente acomplejante, El empleo de cloro en 

medio acido tiene ventajas significativas con respecto a la lixiviación convencional con 

ácido, tales como: 

 

Los procesos tienen un bajo consumo de ácido; la solución conformada por cloruro 

de cobre en presencia de chatarra tiende a formar cloruro de fierro, precipitando el 

cobre metálico, facilitando el proceso posterior de recuperación de metales. 

 

Pudiéndose obtener como producto final un precipitado metálico o de cementación 

directa desde las soluciones de lixiviación. En el caso del cobre, su extracción y 

recuperación a partir de minerales complejos tales como óxidos con altos contenidos 

de carbonatos mezclados íntimamente con sulfuros secundarios, la lixiviación acida, 

efectuada en condiciones normales de presión y temperatura, ha demostrado ser una 

opción técnico-económica viable. Aquellos tipos de minerales, que se presentan en la 

región altiplánica del sur del Perú, han sido experimentados con esta metodología. El 

proceso presenta gran adaptabilidad, ya que se puede emplear en pequeñas 

Unidades Mineras.  
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La existencia de yacimientos de cobre, en la zona sur del Perú, de 

mineralogía compleja y variada obliga a realizar estudios para llevar a cabo 

su tratamiento. Este el caso del depósito de minerales cupríferos de la 

formación Tacaza, en cuya zona se sitúa la U.M. Tacaza  de propiedad de 

la Cía. Minera CIEMSA, la que en la actualidad está procesando los 

sulfuros secundarios (principalmente calcosita) en su planta concentradora 

y almacenando los óxidos producidos en su explotación a tajo abierto. 

 

Los intentos por tratar de procesar estos mixtos mediante flotación y 

lixiviación convencional con ácido sulfúrico dieron pobres recuperaciones y 

alto consumo de reactivos, haciendo inviable el proceso. 

 

Por este motivo es que CIEMSA desde el año 2010 contrato los servicios 

para realizar pruebas de lixiviación a fin de recuperar el cobre contenido en 

estas menas. Conocedores del proceso de lixiviación acida no  
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convencional realizada en Minera Chindin SAC con resultados alentadores, 

decide contratar  Chindin, en el año 2015, a fin de realizar pruebas 

metalúrgicas para ver la viabilidad de procesar su mineral cuprífero. 

 

El servicio contratado consto de dos etapas, la primera la realización de 

pruebas de  lixiviación a nivel de laboratorio y la segunda la realización de 

pruebas metalúrgicas a nivel de planta piloto. 

 

El presente tema de tesis trata sobre la realización de las pruebas a nivel 

de laboratorio con dos tipos de mineral a fin de determinar cuál es que 

presenta mejores condiciones para su tratamiento y establecer el diagrama 

d eflujo del proceso. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente plan de pruebas con el mineral oxidado de la U. M. Tacaza - 

CIEMSA, tiene por objeto realizar pruebas de lixiviación  para extraer el 

cobre de dos clases de mineral: 

 

a) Óxidos almacenados 

b) Óxidos tajo 

 

Las pruebas se realizaron empleando lixiviación con cloro en medio acido: 

 

Medio Acido: en medio de ácido sulfúrico con adición de cloro como cloruro 

de calcio en solución para formar cloro naciente in situ. 

 

En esta prueba, se empleó material chancado a tamaño – ½ pulg. 

 

Para la lixiviación en medio acido se aglomero con ácido sulfúrico. 

 

 

Los resultados demostraron que la lixiviación con cloro en medio acido es 

posible con la  muestra de óxidos almacenados, puesto que la muestra de 
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óxidos tajo presento problemas en la percolación al inicio de la lixiviación. 

Los consumos de ácido y de cloro fueron admisibles. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo experimental se efectúa a pedido de la Cía. Minera 

CIEMSA con el fin de determinar la factibilidad de procesar dos tipos de 

mineral que actualmente se hallan depositadas en su U. M. Tacaza, y que 

no pueden ser procesadas en las actuales instalaciones de su planta 

concentradora  por flotación. 

 

Los minerales están mineralógicamente constituidos por óxidos de cobre 

(malaquita, cuprita y atacamita), sulfuro  secundario (calcosita) y en menor 

proporción  cobre nativo. La ganga consta esencialmente de carbonatos y 

material arcilloso 

 

Debido a esta compleja mineralogía, la convencional lixiviación con ácido, 

en pruebas anteriores  realizadas por CIEMSA, no ha dado resultados 

aceptables, ni técnica ni económicamente, debido al elevado consumo de 

ácido sulfúrico y baja extracción de cobre. Por este motivo, se decide 

emplear la lixiviación con cloro en medio acido, un proceso con  exitosos 

resultados obtenidos en la Planta Piloto de Minera Chindin S.A.C., ubicada 

en el distrito de Polobaya, región Arequipa, donde se procesó mediante 

lixiviación con cloro en medio acido un mineral polimetálico complejo (las 

menas eran de cobre, zinc, plomo y plata, existiendo tanto como óxidos 

como de sulfuros secundarios y  cobre nativo). 

 

Como producto final se obtiene cemento de  cobre (con %Cu = 80.0), 

producto altamente comerciable. 

 

 

Las presentes pruebas se realizan a nivel de laboratorio con el fin de 

determinar las condiciones de lixiviación y determinar que material va a ser 

procesado. 
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Establecer un Flow Sheet de proceso para escalar a una segunda etapa: 

pruebas a nivel de planta piloto. 

 

1.4. OBJETIVOS GENERAL 

 

Realizar pruebas metalúrgicas con minerales que actualmente se hallan 

almacenados en la U. M. Tacaza y que no pueden ser procesados mediante 

los métodos convencionales, usando cloruro de calcio y ácido sulfúrico en 

la lixiviación y como producto final cemento de cobre. 

 

1.5. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar el tipo de mineral adecuado para la lixiviación con cloro y acido. 

 

Determinar las condiciones adecuadas para la lixiviación con cloro y ácido 

sulfúrico tales como consumo de ácido, consumo de cloro y pH. 

 

Demostrar las ventajas del uso de cementación para la obtención de un 

producto final. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

2.1. FUNDAMENTO TEORICO 

 

La disolución de minerales complejos de cobre, principalmente de aquellos 

que están  en ganga de carbonatos, en un medio acido es tanto técnica 

como económicamente inviable debido al alto consumo de ácido por los 

carbonatos presentes. 

 

Por este motivo, la búsqueda de un medio lixiviante que no reaccione con 

los carbonatos es de necesidad. Un medio lixiviante que no reacciona con 

los carbonatos y que además es un poderos oxidante es el cloro en 

cualquiera de sus formas (cloro naciente Cl2(ac), acido hipocloroso HOCl, 

ion hipoclorito OCl- o cloruro férrico FeCl2+). Por este motivo, los sulfuros 

secundarios, tal como la calcosina Cu2S, pueden se lixiviados con facilidad 

con este medio. 

 

Los procedimientos que emplean cloruros han sido extensamente 

empleados. El ácido clorhídrico es menos apto para formar sales básicas y 

por esto produce soluciones que contienen muy poco acido libre, las  
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que consecuentemente necesitan menos fierro para precipitar el cobre. Se 

puede disolver el cobre ya sea atacándolo con ácido clorhídrico o bien 

haciendo reaccionar sobre el un cloruro metálico. 

 

En Stagberg, Westphalia, Alemania, se empleaba principalmente el ácido 

clorhídrico para la extracción de cobre de minerales que tienen ley 

promedio de 1 a 2%. El mineral se trataba en pozas rectangulares de 

madera de 90 tones de capacidad con solución parcialmente saturada 

hasta la saturación completa (Schnabel, Handbook of Metallurgy, Vol. I, p 

200; Greenawalt, p 217). 

 

Los procesos que tienen como base los cloruros en solución son altamente 

corrosivos; sin embargo los modernos materiales de construcción, tal como 

los plásticos con fibra reforzada, el titanio, etc., han logrado superar este 

inconveniente. 

 

Un sistema a base de cloruros es ventajoso sobre uno a base de ácido 

sulfúrico, debido a que la lixiviación con cloro se realiza a temperaturas 

moderadas, disolviendo todos los metales, siendo la mayoría de los 

cloruros de metal más solubles que los correspondientes a iones metálicos 

producidos por el ácido sulfúrico (Park y col, 2006). El interés en los 

sistemas de cloruros tiene como base la alta solubilidad de los iones cobre 

y férrico en estos sistemas, mejorando  el comportamiento redox, 

aumentando las velocidades de lixiviación, así como la facilidad de 

regeneración del ion férrico (Carneiro, M. F. C. y Leao, V. A., 2007; 

Liddicoat,  J. y Dreisinger, D., 2007). 

 

Los procesos de lixiviación con cloruros están bajo desarrollo por ciertas 

organizaciones que incluyen: Neomet, Canadá; Process Research Ortech 

(PRO Process), Canadá; SMS Siemag, Austria; Outotec (HydroCopper 

Process), Finlandia; Intec, Australia; Nippon (N-CHLO Process), Japón; 

Sumitomo (SMM Process), Japón. Se han construido plantas a nivel piloto  
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y pequeñas de demostración (A. Taylor, 2013; L. Haavanlammi, O. 

Hyvarinen, E. Yllo; 2005). 

 

En la actualidad existen muchos procesos que emplean al cloro o sus 

derivados como agentes lixiviantes; entre ellos están el proceso CYMET 

(E. S. Allen, y P. R Kruesi,. 1972;  P. R Kruesi; E. S. Allen y  J. L. Lake, 

1973). 

 

El cloruro férrico, FeCl2+, disuelve al cobre contenido en los minerales ya 

sea que se encuentre  como oxido, carbonato o sulfuro. 

 

El empleo del cloro en la actualidad está siendo investigado para la 

lixiviación de metales preciosos, debido a que no produce residuos tóxicos 

tal como el cianuro (Mehdi Ghobeiti Hasab, Fereshteh Rashchi, Shahram 

Raygan, 2012; Ordoñez N. A., 2013). 

 

Con fines comparativos  se  efectuó una lixiviación acida convencional y se 

compararon los resultados con la lixiviación clorurante. 

 

El efecto beneficioso del cloruro en la lixiviación se puede explicar en parte 

por los cambios en las ´propiedades fisicoquímicas de las soluciones que 

tengan iones Cl-. En soluciones con altas concentraciones de iones Cl-, la 

rápida cinética de lixiviación, bajo condiciones atmosféricas, puede deberse 

a la actividad mejorada de los protones y al efecto de los iones cloruro en 

formar iones complejos metal-cloruro meta estables. Los procesos basados 

en cloruros en la actualidad cumplen los requisitos de una tecnología limpia 

sin necesidad de tratar los deshechos. Además, las sales de cloruro son 

estables, no toxicas, rápidamente disponibles a precios razonables y 

rápidamente solubles en soluciones acuosas. La cinética de disolución de 

la mayoría de los materiales en un medio de cloruro es mejor que en otros 

sistemas. Esto se debe a que los iones Cl- acomplejan a la mayor parte de 

los iones metálicos, reduciéndose el crecimiento de películas que pasiva 

las superficies de las  
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partículas. Los iones cloruro y sus compuestos, incluyendo los cloruros 

metálicos, son oxidantes efectivos. El cloruro férrico y cloruro cúprico 

oxidan la mayoría de los materiales rápidamente y se pueden regenerar por 

electrolisis o por oxidación con cloro. Para una lixiviación rápida y completa 

de los sulfuros de cobre, son necesarias fuertes condiciones oxidantes. 

Esto se comprueba efectivamente con soluciones de cloruro férrico o 

cloruro cúprico, o una mezcla de ambos. Esto hace posible obtener una 

lixiviación rápida a temperaturas  y presiones bajas, con alta extracción del 

metal. 

 

La solución lixiviante puede ser reoxidada por el cloro. Por consiguiente es 

razonable desarrollar tecnologías en base a cloruros para el procesamiento 

de metales como alternativas  ambientalmente compatibles. El desarrollo 

de materiales a base de polímeros y cerámicos que resistan al ataque del 

cloro, permite en la actualidad diseñar procesos a base de cloruro, y 

equipos que resistan el ataque del cloro. Los cationes Cu+2, se hidratan con 

seis moléculas de agua, dos de las cuales están débilmente unidas al catión 

metálico. Las moléculas centrales de agua están fuertemente unidas al 

catión metálico; sin embargo, pueden ser reemplazadas por los iones Cl-, 

como en el caso del complejo CuCl+. Los complejos supriores de cloruro se 

forman de acuerdo con las ecuaciones siguientes: 

 

Cu+2 +   Cl-   = CuCl+ 

CuCl+ + Cl-   = CuCl2 

CuCl2 + Cl-   = CuCl3- 

CuCl3- + Cl-   = CuCl4-2 

 

El contenido relativo de este cloro complejo depende de la concentración 

del ion Cl-, desplazándose la constante de equilibrio hacia los complejos de 

cloro más altos  cuando se incrementa la concentración de Cl-. Por 

consiguiente, dependiendo de la concentración de cloruro son diferentes 

especies las que dominan en las soluciones acuosas. 

 

2.1.1. TEORIA DE LA LIXIVIACION 
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MINERALOGÍA DE LOS DEPÓSITOS DE COBRE 

 

Virtualmente todos los depósitos de cobre adecuados para la 

lixiviación con ácido sulfúrico son los que se forman en o cerca a la 

corteza terrestre por intemperismo y oxidación de los depósitos 

primarios de cobre. La mayoría de los depósitos primarios de cobre 

se forman en lo más profundo de la corteza terrestre bajo 

condiciones de elevadas presiones y temperaturas. Los depósitos 

de cobre formados por la oxidación y lixiviación de los depósitos 

primarios se denominan depósitos de cobre secundarios o 

supergénicos. Algunos depósitos secundarios de cobre son el 

resultado de la oxidación in situ de los depósitos primarios mientras 

que otros se forman por la acumulación gradual de cobre que ha sido 

lixiviado de su posición inicial y transportada a un nuevo lugar (en 

algunos casos a distancias de  decenas de kilómetros) por las aguas 

oxidantes acidas. 

 

En la naturaleza el cobre se combina casi con todos los elementos 

de la Tabla Periódica para formar minerales tales como carbonatos, 

silicatos, hidróxidos, óxidos, cloruros, sulfatos, fosfatos y sulfuros. Ya 

que los minerales naturales de cobre totalizan cientos, sino miles, 

solo unos cuantos son económicamente importantes. En un depósito 

dado de cobre, sustancialmente todo el cobre puede estar en solo 

dos o tres menas. Las menas de cobre más importantes 

económicamente son las siguientes. 

 

El pequeño número de minerales secundarios de cobre importantes 

son el resultado de: 

 

Una uniformidad total en la composición química de las rocas que se 

presentan en los depósitos de cobre porfiritico. El análisis de los  
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datos químicos de la roca sugiere que el intemperismo en los 

depósitos primarios de cobre tiende a producir silicatos, sulfatos y 

carbonatos en combinación con hierro y manganeso. 

 

La prevalencia del O2 y del CO2 en la atmosfera e hidrosfera de la 

Tierra sugiere que los óxidos, hidróxidos y carbonatos de cobre son 

comunes. 

 

La presencia de azufre en minerales tales como pirita, chalcopirita y 

bornita en los depósitos primarios de cobre sugiere que los sulfatos 

de cobre pueden ser comunes en los depósitos secundarios. 

 

El desprendimiento de ácido sulfúrico durante el intemperismo y 

oxidación de los depósitos primarios de cobre sugiere que los 

minerales secundarios de cobre comunes pueden ser estables en 

agua corriente de acidez débil a moderada. 

 

Las propiedades termodinámicas de los minerales de cobre sugiere 

que los depósitos oxidados de cobre porfiritico tienden a ser ricos en 

crisocola, tenorita, silicatos de cobre manganeso, cuprita, delafossita 

y varios miembros de la familia de la calcosita, estos minerales de 

cobre son relativamente estables con respecto a otros minerales 

secundarios de cobre, puesto que su estructura permite una amplia 

sustitución de otros cationes por cobre. 

 

La cineteca de precipitación de los minerales sugiere que pueden 

ser comunes los óxidos, hidróxidos y silicatos de Cu-Fe-Mn. 

 

La Tabla Nº 2.1, siguiente, presenta los minerales cupríferos  

económicamente importantes. 

 

 

 

Tabla Nº 2.1. 
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Minerales de Cobre Económicamente Importantes 

 

Crisocola CuSiO3.H2O 

Neoticita (Cu, Fe, Mn)SiO3.H2O 

Tenorita CuO 

Pitch limonita (Fe, Cu)O2 

Delafossita FeCuO2 

Cobre nativo Cu 

Cuprita Cu2O 

Atacamita Cu2(OH)3Cl 

Chalcantita CuSO4.5H2O 

Antlerita Cu3SO4(OH)4 

Brocantita CuSO4(OH)6 

Malaquita Cu2CO3(OH)2 

Azurita  Cu3(CO3)2(OH)2 

Calcosita Cu2S 

Covelita CuS 

Digenita Cu1.95-xS 

Djurleita Cu1.95-xS 

Bornita  Cu5FeS4 

Chalcopirita CuFeS2 

 

 

2.1.2. VELOCIDADES DE DISOLUCIÓN 

 

Con respecto a los minerales que constituyen la roca, las menas de 

cobre se disuelven muy rápidamente en soluciones oxidantes de 

ácido sulfúrico. Por ejemplo como se ha comprobado en laboratorio, 

la crisocola se disuelve al menos 1010 más rápido que la roca común 

que forma el mineral albita; mientras que la chalcopirita, una notoria 

mena de cobre por su baja velocidad de disolución, se disuelve casi 

103 veces más rápido que la albita. Los minerales d cobre se pueden 

clasificar de acuerdo a su velocidad de disolución en cinco 

categorías: 

 

Muy rápido: están los sulfatos, cloruros y carbonatos de cobre. Los 

sulfatos son solubles en agua. Estos se disuelven muy rápidamente 

desprendiendo a los metales y acido. Los cloruros se desprenden 

rápidamente desprendiendo a los metales y cloruro. Los carbonatos 

se disuelven violentamente en ácido sulfúrico desprendiendo cobre 

y CO2 gaseoso. 
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Rápido: están los silicatos y óxidos de cobre que contienen Cu+2, 

Fe+3 y Mn+4. Las altas velocidades de disolución de los óxidos y 

silicatos de cobre esta ayudada por tres factores adicionales: 

 

Estos minerales tienen la tendencia a poseer muy altas áreas 

superficiales, ya que generalmente se presentan a lo largo de 

fracturas como capas pulverulentas (los sólidos tienden a disolverse 

más rápido y crecen las áreas superficiales). 

 

La crisocola tiene una estructura fibrosa y altamente porosa que 

promueve el ingreso de las soluciones a la mena. 

 

La disolución de estos minerales involucra la ruptura del enlace 

elativamente débil Cu-O. La solubilidad de los minerales silicatados 

es una función de la solubilidad del óxido de metal principal y el CuO 

es altamente soluble. 

 

Moderado: están el cobre nativo y los minerales oxidados 

“reducidos”, que contienen Cu+2 y Fe+2. Estos minerales, al igual que 

la crisocola, comúnmente se presentan como capas pulverulentas o 

pintadas sobre fracturas. Los minerales reducidos de cobre y de 

cobre-hierro se disuelven más lentamente que los dos grupos 

anteriores, debido a que los minerales oxidados de cobre reducidos 

requieren remover un electrón del cobre (y del Fe si está presente): 

 

Cu+ = Cu+2 + 1 e- 

 

Es bien conocido que la transferencia de electrones es un proceso 

lento. 

 

Lento: aquí están los minerales sulfurados de cobre: calcosita, 

covelita, digenita y otros de la serie de la calcosita. La oxidación de  
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los minerales tipo calcosita requiere la oxidación S-2 a S+6, con la 

remoción de 8 electrones, esto también involucra la oxidación de Cu+ 

a Cu+2, con la remoción de un electrón adicional. 

 

Muy lento: aquí se encuentran la chalcopirita y bornita. La oxidación 

de la chalcopirita requiere la oxidación de Fe+2 a Fe+3 y la oxidación 

S-2 a S+6 (con la resultante remoción de 17 electrones) por cada ion 

de cobre desprendido hacia la solución de lixiviación. 

 

Es importante en la práctica de lixiviación considerar: 

 

Los minerales de las categorías muy rápida y rápida tiene 

velocidades de disolución que permiten el vat leaching (tiempos de 

contacto hasta de 48 horas). 

 

Los minerales de cobre en las categorías moderada y lenta permiten 

el heap leaching (tiempos de contacto de 30 a más de 300 días). 

 

Los minerales de cobre de la categoría muy lenta (sulfuros primarios) 

requieren de una lixiviación oxidante. La chalcopirita requiere 

oxígeno para convertir el Fe+2 a Fe+3. 

 

Debido a que la mayoría de las operaciones heap leaching contiene 

tanto calcosita como chalcopirita, el requerimiento de oxigeno es un 

factor importante en el proceso 

 

Frecuentemente, se ha establecido que el cobre contenido en la 

chalcopirita no se puede recuperar mediante la lixiviación con ácido 

sulfúrico, Sin embargo, las condiciones de equilibrio que se presenta 

luego muestran que la chalcopirita es altamente soluble en las 

soluciones de lixiviación; el problema de la chalcopirita no es de 

solubilidad sino de cinética de disolución. 
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Figura Nº 2.1. 

Velocidades de disolución relativas en soluciones acuosas de 

ácido sulfúrico para minerales comunes de cobre. 

 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El análisis termodinámico de las especies mineralógicas de interés, 

permite determinar las especies presentes en el medio lixiviante por 

cloruración, así como el rango de pH en el cual predominan las 

especies disueltas. 

 

La Tabla Nº 2.2, presenta los valores de las energías libres de las 

especies mineralógicas de cobre. 

 

La Fig. Nº 2.2, muestra el Diagrama E-pH construido mediante el 

programa HSC 6.1, considerando en este caso un mineral mixto de 
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cobre, que contiene carbonatos de cobre (malaquita y azurita), 

óxidos de cobre (cuprita) y sulfuro secundario de cobre (calcosita) . 

Se puede observar en este diagrama que la especie de cobre 

soluble, CuCl2-,  está presente  cuando el pH es inferior a 8.0.  

 

Las especies mineralógicas de cobre que son lixiviadas por el cloro 

se muestran en la Fig. Nº 2.3. En esta figura se observa los óxidos 

de cobre CuCO3, CuSO4, CuO y Cu2O en equilibrio con el complejo 

CuCl2-. También se observan los sulfuros secundarios CuS y Cu2S 

que son oxidados y posteriormente disueltos para formar el cloruro 

cuproso. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Energías libres de las especies mineralógicas de interés 

 

Especies ∆G°, KJ/mol Especies ∆G°, KJ/mol 

Cu 

Cu(+2a) 

Cu2O 

CuCO3 

Cu2S 

CuSO4*3Cu(OH)2 

CuCl2*3Cu(OH)2 

CuCO3*Cu(OH)2 

CuCl2(-a) 

FeCl2(+a) 

0.000 

15.544 

-146.356 

-517.450 

-85.984 

--1835.317 

-1353.626 

-903.595 

-245.681 

-363.946 

FeCl(+a) 

Cl2(a) 

OCl(-a) 

HOCl(a) 

Cl(-a) 

CO3(-2a) 

H2O 

OH(-a) 

Fe(+3a) 

SO4(-2a) 

-223.525 

5.621 

-39.330- 

-81.730 

-132.864 

-527.980 

-237.190 

-157.340 

-18.590 

-744.540 

 

 

 

 

 

 

Un claro ejemplo de la lixiviación de minerales de carbonato de cobre 

son las reacciones siguientes: 
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CuCO3*Cu(OH)2 + 2 FeCl2(+a) + 2 H(+a) = 2 CuCl2(-a) + 2 Fe(+3a) 

+ CO3(-2a) + 2 H2O 

∆G° = -62.049 KJ/mol 

CuCO3 + Cl2(a) + 3e- = CuCl2(-a) + CO3(-2a) 

∆G° = -261.832 KJ/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Especies de cobre que se presentan en la lixiviación 

clorurante 

 

Las otras reacciones que se pueden presentar son: 

 

CuSO4*3Cu(OH)2 + FeCl2(+a) +  6 H(+a) +6 Cl- + 4 e- = 4CuCl2(-a) 

+ Fe(+3a) + SO4(-2a) + 6 H2O 

∆G° = -172.647 KJ/mol 

Cu2S + FeCl2(+a) + 4 OH(-a) + 2 Cl- = 2 CuCl2(-a) + Fe(+3a) + 

SO4(-2a) + 4 H(+a) + 7 e- 

∆G° = -42.339 KJ/mol 

Cu2O + FeCl2(+a) + 2 Cl- + 2 H(+a) = 2 CuCl2(-a) + Fe(+3a) + H2O 
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∆G° = -30.584 KJ/mol 

 

Como se puede deducir a partir de los valores de las energías libres 

de las reacciones, todas las reacciones propuestas son factibles ya 

que tienen valores negativos de ΔG°. 

 

2.1.4 GENERACIÓN DEL CLORO NACIENTE Y DEL CLORURO FÉRRICO 

 

El cloro naciente, Cl2(a), se genera in situ debido a la reacción del 

hipoclorito de calcio, Ca(OCl)2, con una solución  a pH adecuado. La 

Fig. 3 presenta el diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C 

con una concentración [Cl2(a)] ≈ 5.0 g/L; se puede observar que el 

ácido hipocloroso HOCl es estable hasta pH < 7.76 y el ion 

hipoclorito OCl-(a)  predomina a pH >7.76. Para evitar pérdidas de 

cloro al medio ambiente, es conveniente tratar de emplear el 

HOCl(a), lo que significa que el rango debe ser  pH < 7.76. El objeto 

de este diagrama es determinar las condiciones y la región de 

predominio del cloruro férrico FeCl2+; siendo estable a pH < 5.00. 
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Figura Nº 2.3. 

Diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C. 

 

2.2. VARIABLES DEL PROCESO 

 

El proceso de lixiviación acida con cloro, por ser un proceso no 

convencional, tiene ciertas características que son propias. Por este motivo, 

las variables a considerar son las siguientes: 

 

 Acido 

 Cloro 

 Agua 

 

Obviamente, los otros factores que intervienen son el tamaño de partícula, 

temperatura de lixiviación y tiempo de tratamiento. Sin embargo, debido a 

los resultados obtenidos en numerosas pruebas  de lixiviación se encontró 

que el tamaño de partícula no debe exceder a 19 mm (¾ pulg); la 

temperatura de operación debe ser la medio ambiente (entre 12 a 20°C, 

dependiendo de la localidad). Por último el tiempo de lixiviación está dado 

por las pruebas experimentales, siendo este característico del proceso  

mismo. La ventaja del empleo del sistema de lixiviación no convencional 

con cloro es  que reduce el tiempo de disolución del cobre y  también 

solubiliza a los sulfuros secundarios, razón por la cual demuestra su mayor 

capacidad de extracción del cobre, ya que no solo se extrae el cobre 

soluble, tal como ocurre con el sistema convencional con ácido. 

 

2.2.1 ACIDO 

 

A diferencia del sistema convencional de lixiviación con ácido 

sulfúrico, la lixiviación acida con cloro reduce el consumo de ácido 

cuando se tratan menas que contienen carbonatos, puesto que el 

lixiviante no es el protón H+, sino el ácido hipocloroso HOCl o el 

cloruro férrico FeCl2+, los que tienen una baja reactividad con la 

ganga de carbonatos. De este modo el ácido solo es un medio en el 
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cual puedan estar activas las especies HOCl o FeCl2+. Esta es una 

variable importante puesto que se necesita cierta cantidad de ácido 

para que el proceso se realice, se controla el contenido mediante  la 

medición del pH y la determinación de la acidez en la solución 

pregnant. 

2.2.2 CLORO 

este es el principal agente de lixiviación en este proceso. Por su 

carácter fuertemente oxidante y acomplejante, el cloro logra 

acomplejar a las menas de cobre que se hallan al estado Cu(II), 

como es el caso de los óxidos de cobre y también acompleja a los 

sulfuros secundarios presentes en minerales mixtos. Formando en 

ambos casos el complejo  cloruro cuproso, CuCl2-. Ventajas 

importantes del cloro son su rápida cinética de lixiviación y alta 

extracción del cobre contenido en minerales mixtos 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. AGUA 

 

Como en todo proceso de disolución, se necesita un medio acuoso 

para poder extraer el metal de interés. por consiguiente, es 

fundamental tener la relación solido/liquido. Esta relación es muy 

variable y depende  del tipo de tratamiento y ley del mineral. Cuando 

se trata en sistemas de agitación mecánica esta relación se halla 

entre 1/3 a 1/10, dependiendo de la ley del mineral, por supuesto que 

entre más alta sea la ley mayor se a la relación. Cuando el 

tratamiento es vat leaching, esta relación se halla entre 1/1.2 a 1/2. 

En el caso de la lixiviación en pilas esta relación se halla, por lo 

general, en 0.8/1, debiéndose tener en consideración las perdidas 

por evaporación. 
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2.3  SISTEMA CU-CL2-CO3-H2O 

 

El mineral a tratar es un mixto (óxidos y sulfuros secundarios); siendo, por 

consiguiente, su mineralogía compleja. Entre las menas de óxidos predominan 

los carbonatos  [malaquita, Cu(OH)2.CuCO3 y azurita Cu(OH)2.2CuCO3] y en 

menor medida la cuprita (Cu2O). 

 

El agente empleado para la lixiviación es el cloro acuoso, en sus dos formas el 

HOCl y FeCl2+, es decir que el sistema  a emplear debe contener a los 

componentes cobre (Cu), carbonatos (CO3) y cloro (representado por Cl2). 

 

Por lo tanto, el sistema será Cu-Cl2-CO3-H2O, la temperatura ambiente a 

considerar será 12°C. La Fig. 4 presenta el diagrama E-pH para este sistema. 

De acuerdo con la mineralogía del mineral y al empleo del cloro como agente 

lixiviante, en el diagrama se presenta la zona de predominio de las fases solidas    

carbonatos       de      cobre      (malaquita  y  azurita  y  la  región  de 

predominio   del    oxicloruro    de      cobre       o    atacamita [CuCl2.3Cu(OH)2] 

formada por acción del cloro sobre los óxidos de cobre La   parte   de  

 

 

interés del diagrama es la región de predominio del complejo cuproso CuCl2-, 

puesto que este es la especie acuosa de cobre que se produce durante la 

lixiviación. También se presenta la región de dominio del ion Cu+2, pero eta 

especie no es de interés debido a que el complejo CuCl2- es más estable, tal 

como se aprecia en el diagrama (menor potencial). A manera de ilustración se 

presentan también las regiones de predominio de los compuestos de cloro, 

claramente se aprecia que en la región de predominio del CuCl2-, las especies 

de cloro existentes son el cloro acuoso, Cl2(a), y el ácido hipocloroso, HOCl. 
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Fig. 2.4 Diagrama 

E-pH para el sistema Cu-Cl2-CO3-H2O a 12°C 

 

En conclusión, el diagrama indica que bajo las condiciones de operación, la 

lixiviación de los carbonatos de cobre en un medio clorurante acido (pH < 4), la 

especie predominante es el CuCl2-, esto se comprueba fácilmente por el color 

verde claro de la solución pregnant. Finalmente, tal como se aprecia en el 

diagrama, el pH de operación, no debe ser superior a 2.5  

para evitar que se forme la fase solida oxicloruro de cobre, disminuyendo la 

extracción del cobre. 

La Fig. 5 es un diagrama E-pH para el sistema Cu-CO3-FeCl2-H2O a 12°C. Este 

sistema se emplea debido a la reacción entre el cloruro ferroso, contenido en la 

solución barren, después de la cementación de cobre con chatarra de fierro y la 

adición de cloro como acido hipocloroso, HOCl(a): 

 

FeCl2 + HOCl + H+ + e- = FeCl2+ + H2O + Cl- 
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En este caso el agente lixiviante y oxidante es el complejo cloruro férrico, FeCl2+, 

en vez del ácido hipocloroso, HOCl. Como se puede apreciar en el diagrama la 

región de estabilidad del carbonato de cobre (malaquita) casi es el mismo que 

en el sistema  con cloro; en cambio, la región de predominio del oxicloruro de 

cobre (atacamita) disminuye significativamente. Por otro lado, la región de 

predominio del cobre soluble, CuCl2-, permanece siendo la misma. La formación 

del cloruro férrico y su posterior empleo como agente lixiviante, tiene dos 

ventajas significativas: 

 

El ion ferroso Fe+2, que en un sistema convencional de lixiviación acida 

constituye un componente perjudicial, al reaccionar con el ácido hipocloroso, 

HOCl, forma un poderoso agente oxidante , el cloruro férrico de  acuerdo con la 

reacción: 

 

CuCl2- + Fe = FeCl2(a) + Cu + e- 

Fe+2  + 2 HOCl  + 2 H+  + 3 e- = FeCl2+ + 2 H2O 

 

Siendo el cloruro férrico un fuerte oxidante. 

 

Se reduce el consumo de cloro, puesto que se forma un oxidante 
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Fig.2. 5 

Diagrama E-pH para el sistema Cu-FeCl2-CO3-H2O a 12°C,[Cu+2] = 20 

g/L, [FeCl2+] = 3 g/L. 

 

2.4  SISTEMA CU-CL2-S-H2O 

 

En un mineral mixto, hay presencia de sulfuros secundarios (en este caso, la 

presencia de calcosita, Cu2S). La calcosita se disuelve en un sistema de 

lixiviación con ácido sulfúrico, siempre que haya oxigeno presente. Al emplear la 

lixiviación con cloro en medio ácido, no es necesaria la adición de oxígeno, 

puesto que los oxidantes HOCl y FeCl2+, oxidan a la calcosita, transformándola 

en el complejo soluble CuCl2-. Sullivan (1933) publico la primera visión de la 

disolución de la calcosita en un medio ácido empleando el ion Fe+3. La calcosita 

se disuelve en dos etapas, de acuerdo con las reacciones siguientes: 

 

 

Cu2S + FeCl2+ = CuS + CuCl2- + Fe+2 
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CuS + + FeCl2+ = CuCl2- + Fe+2 + S 

 

La etapa I es considerablemente más rápida  que la etapa II, siendo la primera 

completamente independiente de la temperatura, lo que indica que la reacción 

es controlada por el transporte de masa. La segunda etapa es influenciada por 

la temperatura y por el área superficial de las partículas de mineral. Los 

experimentos realizados demostraron  que si la cantidad de cobre disuelto, 

contenido en la calcosita, es menor al 50%, no se forma azufre elemental, 

formándose la fase solida CuS luego de haberse disuelto más del 50% de cobre 

contenido en la calcosita. 

 

La Fig. 6 presenta el diagrama E-pH  para el sistema Cu-S-Cl2-H2O.  Como se 

puede observar en este diagrama, como fases solidas están los sulfuros 

secundarios CuS y Cu2S, también se presenta el oxicloruro de cobre 

CuCl2.3Cu(OH)2, el óxido de cobre CuO y por último el cobre metálico Cu. Como 

fases acuosas están el ion Cu+2 y el complejo CuCl2-. En este diagrama se 

puede apreciar que al emplear el cloro como agente oxidante-acomplejante se 

produce la disolución del cobre contenido en los sulfuros, siendo la fase  soluble 

que se  forma preferentemente el cloruro cuproso CuCl2-, puesto en el diagrama 

presenta menor potencial que el ion cúprico Cu+2. Se puede observar también 

que para obtener  el complejo soluble CuCl2-, el pH del medio no debe exceder  

4.5, puesto que de no cumplirse esto,  se formara el compuesto solido 

CuCl2.3Cu(OH)2, disminuyendo  la extracción de cobre. 



25 

 

 

Fig.2.6 

Diagrama E-pH para el sistema Cu-Cl2-S-H2O a 12°C,[Cu+2] = 20 g/L, 

[Cl-] = 3 g/L. 

 

 

2.5 MECANISMO DE LA DISOLUCIÓN 

 

El proceso de lixiviacion clorurante se caracteriza por generar in situ del cloruro 

ferrico, FeCl2+. La Fig. 7 muestra el mecanismo de la lixiviacion clorurante. Las 

etapas de este proceso es el siguiente: 

 

Etapa 1: Generacion in situ del cloruro ferrico, FeCl2+. 

 

Inicialmente debido al curado y aglomeracion con acido sulfurico por accion 

directa del acido hipocloroso HOCl, sobre los iones Fe+2; producidos por accion 

del acido sulfurico sobre el  oxido de fierro contenido en el mineral: 
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FexO + 2 H+ = x Fe+2 + H2O 

Fe+2 +  2 HOCl + 2 H+ + 3 e- = FeCl2+ +  2 H2O 

} 

Tambien, por la accion de la chatarra de fierro con el cobre disuelto durante el 

proceso de ce,metacion, como el complejo cuprico CuCl2-: 

 

CuCl2- +  Fe = Cu + FeCl+ + Cl- + e- 

FeCl+ +  HOCl +  H+ + e- = FeCl2+ +  H2O 

 

Etapa 2: El cloruro ferrico, FeCl2+ ,un fuerte oxidante,  reacciona con la mena 

en el mineral, MexO o SMex; dando como resultado el complejo MeCl2-: 

 

Cu2S + FeCl2+ + 3 Cl- +  2 O2 + 4 e- = 2 CuCl2- + FeCl+ + SO4-2 

∆G° = - 610.907 KJ/mol 

Cu2O + FeCl2+ + 3 Cl- + 2 H+ = 2 CuCl2- + FeCl+ + H2O + e- 

∆G° = - 43.185 KJ/mol 

 

Etapa 3: El cloruro ferrico se reduce formando el cloruro ferroso, FeCl+. 

 

Etapa 4: El acido hipocloroso, HOCl, presente en la solucion reacciona  sobre 

los iones FeCl+, provenientes de la reaccion de cementacion con chatarra de 

fierro sobre el complejo CuCl2-, produciendo el cloruro ferrico FeCl2+: 

 

 

CuCl2- +  Fe = Cu + FeCl+ + Cl- + e- 

∆G° = -110.708 KJ/mol 

FeCl+ +  HOCl +  H+ + e- = FeCl2+ +  H2O 

 

 

Como  se puede deducir de las ecuaciones anteriores, la termodinamica indica 

que se producen estas reacciones de oxidacion de sulfuros secundarios y de 

oxidos de cobre, de reduccion  del cobre acomplejado como cloruro durante la 

cementacion con chatarra de fierro y de                                              regeneracion 
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del cloruro ferrico por accion del acido hipocloroso, proveniente de la adicion de 

hipoclorito de  calcio, en un medio acido. 

La presencia del cloruro ferroso  se confirma por el color amarillo claro a 

amarillo-naranja  de la solucion pregnant. 

 

 

 

Fig. 2.7 

Mecanismo de la lixiviacion clorurante y regeneracion del agente oxidante 

FeCl2+. 

 

 

2.6 CINÉTICA DE LA LIXIVIACIÓN 

De acuerdo con Kopylov y Orlov (1965) la lixiviación de la malaquita en medio  

de ácido sulfúrico obedece la cinética de primer orden gobernada por la difusión, 

la velocidad de la reacción química no limita la velocidad de difusión. Benner y 

Roman (1974) mostraron que la velocidad de la lixiviación con ácido de la 

malaquita está controlada por la difusión de los iones H+ a través de la partícula 

de mineral, expresando la cinética de reacción empleando el modelo  de “núcleo 

menguante”. En contraste a  
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esto, Hsu y Murr (1975), emplearon una forma especial del modelo de nucleo 

menguante para proponer que la lixiviación del cobre desde la crisocola (un 

silicato de cobre) está regido por la reacción química. Un artículo reciente de 

Bingol y Canbazoglu (2004) demostraron que las disoluciones de malaquita 

durante la lixiviación con ácido sulfúrico se puede describir se puede describir 

por una función logarítmica: 

 

Cu extraído = a ln (t) + b 

 

Donde a y b son constantes que dependen de la temperatura y t es el tiempo. 

En sus pruebas  una parte significativa de la disolución  se obtiene  después de 

15 minutos de lixiviación y que la disolución de la malaquita está regida por la 

difusión. La reacción entre la malaquita y el ácido sulfúrico ha sido reportada por 

Ata y col. (2001) como: 

 

CuCO3.Cu(OH)2 + 4 H+  = Cu+2 + CO2 + 3 H2O 

 

A partir de esta ecuación, se puede calcular fácilmente la cantidad de ácido 

sulfúrico requerido para la disolución de una cantidad dada de malaquita. 

Cualquier exceso de consumo de ácido sulfúrico puede deberse a su reacción 

con otros  componentes en el mineral. 

 

Debido a este exceso de consumo de ácido sulfúrico, la lixiviación no 

convencional con cloro disminuye significativamente el consumo, llegando a ser 

aproximadamente un 60%. 

 

La ecuación para determinar la cinética de reacción, no emplea el modelo de 

nucleo menguante , puesto este modelo  emplea suposiciones teóricas tal como   

partículas esféricas, mismo tamaño de todas las partículas; suposiciones que no 

se adecuan a la realidad; únicamente siendo  empleadas con fines académicos. 

Por consiguiente, la ecuación en forma de reacción logarítmica se ajusta más a 

la realidad. 
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2.6.1 ANALISIS TERMODINAMICO 

El analisis termodinamico de las especies mineralogicas de interes, permite 

determinar las especies presentes en el medio lixiviante por cloruracion, asi 

como el rango de pH en el cual predominan las especies disueltas. 

 

La Tabla 2.3 

presenta los valores de las energias libres de interes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Energías libres de las especies mineralógicas de interés 

Especies ∆G°, KJ/mol 

Cu 

Cu(+2a) 

Cu2O 

CuCO3 

Cu2S 

CuSO4*3Cu(OH)2 

CuCl2*3Cu(OH)2 

CuCO3*Cu(OH)2 

CuCl2(-a) 

FeCl2(+a) 

FeCl(+a) 

Cl2(a) 

OCl(-a) 

HOCl(a) 

Cl(-a) 

CO3(-2a) 

H2O 

OH(-a) 

Fe(+3a) 

SO4(-2a) 

0.000 

15.544 

-146.356 

-517.450 

-85.984 

--1835.317 

-1353.626 

-903.595 

-245.681 

-363.946 

-223.525 

5.621 

-39.330- 

-81.730 

-132.864 

-527.980 

-237.190 

-157.340 

-18.590 

-744.540 
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en muestra el diagrama E-pH construido mediante el programa HSC 6.1. Se 

puede observar en este diagrama que la única especie de cobre soluble, CuCl2-

,  está presente  cuando el pH es inferior a 7.0; sin embargo, se debe tener 

bastante cuidado con el potencial de oxidación, ya que se puede obtener un 

oxicloruro, tal como CuCl2*3Cu(OH)2, con  potenciales muy altos  y a pH superior 

a 7.0. 

 

Fig.2.8. 

Especies de cobre que se presentan en la lixiviacion clorurante 

 

El diagrama también muestra que para el caso de minerales complejos de cobre; 

como el CuSO4*3Cu(OH)2,  el lixiviante cloruro férrico, permite obtener el cobre  

al estado soluble  como CuCl2-. 

Un claro ejemplo de la lixiviacion de minerales de carbonato de cobre son las 

reacciones siguientes: 
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CuCO3*Cu(OH)2 + 2 FeCl2(+a) + 2 H(+a) = 2 CuCl2(-a) + 2 Fe(+3a) + CO3(-

2a) + 2 H2O 

∆G° = -62.049 KJ/mol 

CuCO3 + Cl2(a) + 3e- = CuCl2(-a) + CO3(-2a) 

∆G° = -261.832 KJ/mol 

Las otras reacciones que se pueden presentar son: 

CuSO4*3Cu(OH)2 + FeCl2(+a) +  6 H(+a) +6 Cl- + 4 e- = 4CuCl2(-a) + 

Fe(+3a) + SO4(-2a) + 6 H2O 

∆G° = -172.647 KJ/mol 

Cu2S + FeCl2(+a) + 4 OH(-a) + 2 Cl- = 2 CuCl2(-a) + Fe(+3a) + SO4(-2a) + 4 

H(+a) + 7 e- 

∆G° = -42.339 KJ/mol 

Cu2O + FeCl2(+a) + 2 Cl- + 2 H(+a) = 2 CuCl2(-a) + Fe(+3a) + H2O 

∆G° = -30.584 KJ/mol 

Las especies mineralógicas de cobre que son lixiviadas por el cloro se 

muestran en la Fig. 10. En esta figura se observa los óxidos de cobre CuCO3, 

CuSO4, CuO y Cu2O en equilibrio con el complejo CuCl2-. Tambien se observan 

los sulfuros secundarios CuS y Cu2S que son oxidados y posteriormente 

disueltos para formar el cloruro cuproso. 
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Fig. 2.9. 

Especies mineralógicas de cobre que se disuelven  mediante lixiviacion 

clorurante. 

 

2.6.2 GENERACIÓN DEL CLORO NACIENTE Y DEL CLORURO FÉRRICO 

 

La regeneración de la solución férrica puede realizarse con aire o con cloro 

producido químicamente: 

 

FeCl(+a) + ½ O2  + ½ Cl2(a)   + H+ + 2 e- = FeCl2(+a) + OH- 

FeCl(+a) + ½ Cl2(a) = FeCl2(+a) 

 

El cloro naciente, Cl2(a), se genera in situ debido a la reacción del       hipoclorito 

de calcio, Ca(OCl)2, con una solución  a pH adecuado. La Fig. 3 presenta el 

diagrama E-pH para el sistema Cl-H2O a 12 °C                             con una 

concentración [Cl2(a)] ≈ 5.0 g/L; se puede observar  
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que el cloro naciente Cl2(a) predomina cuando pH < 2.96; el ácido hipocloroso 

HOCl es estable a pH <7.76 y el ion hipoclorito OCl-(a)  predomina a pH>7.76. 

Para evitar pérdidas de cloro al medio ambiente, es conveniente tratar de 

emplear el HOCl(a), lo que significa que el rango debe ser  3.00< pH >7.00. 

 

 

Fig. 2.10 

Diagrama E-pH para el sistema Cl-H2O a 12 °C. 

 

La fig. 11 es un diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C. El objeto 

de este diagrama es determinar las condiciones y la región de predominio del 

cloruro férrico FeCl2(+a); siendo estable a pH < 5.00. 
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Fig. 2.11 

Diagrama E-pH para el sistema Fe-Cl-H2O a 12 °C. 

 

2.6.3 CINÉTICA DE LA LIXIVIACIÓN 

 

Ce acuerdo con Kopylov y Orlov (1965) la lixiviación de la malaquita en      medio  

de ácido sulfúrico obedece la cinética de primer orden gobernada       por la 

difusión, la velocidad de la reacción química no limita la               velocidad de 

difusión. Benner y Roman (1974) mostraron que la              velocidad de la 

lixiviación con ácido de la malaquita está controlada                por la difusión de 

los iones H+ a través de la partícula de mineral, expresando la cinética de 

reacción empleando el modelo  de “núcleo menguante”. En contraste a esto, Hsu 

y Murr (1975), emplearon una forma especial del    modelo de nucleo menguante 

para proponer que la lixiviación del cobre desde 
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 la crisocola (un silicato de cobre) está regido por la reacción química. Un artículo 

reciente de Bingol y Canbazoglu (2004) demostraron que las disoluciones de 

malaquita durante la lixiviación con ácido sulfúrico se puede describir se puede 

describir por una función logarítmica: 

 

Cu extraído = a ln (t) + b 

 

Donde a y b son constantes que dependen de la temperatura y t es el tiempo. 

En sus pruebas  una parte significativa de la disolución  se obtiene  después de 

15 minutos de lixiviación y que la disolución de la malaquita está regida por la 

difusión. La reacción entre la malaquita y el ácido sulfúrico ha sido reportada por 

Ata y col. (2001) como: 

 

CuCO3.Cu(OH)2 + 4 H+  = Cu+2 + CO2 + 3 H2O 

 

A partir de esta ecuación, se puede calcular fácilmente la cantidad de ácido 

sulfúrico requerido para la disolución de una cantidad dada de malaquita. 

Cualquier exceso de consumo de ácido sulfúrico puede deberse a su reacción 

con otros  componentes en el mineral. 

 

Debido a este exceso de consumo de ácido sulfúrico, la lixiviación no 

convencional con cloro disminuye significativamente el consumo, llegando a ser 

aproximadamente un 60%. 

 

La ecuación para determinar la cinética de reacción, no emplea el                modelo 

de nucleo menguante , puesto este modelo  emplea                 suposiciones 

teóricas tal como   partículas esféricas, mismo                    tamaño de todas las 

partículas; suposiciones que no se adecuan                       a      la realidad; 

únicamente     siendo     empleadas con fines académicos. Por  
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consiguiente, la ecuación en forma de reacción logarítmica se ajusta más a la 

realidad. 

 

2.7 TEORIA DE LA CEMENTACION 

 

La cementación es la precipitación de un metal desde una solución acuosa, que 

se produce por efecto de la presencia de otro metal. En este proceso el metal 

precipitado usualmente se deposita o "cementa" sobre el metal añadido. 

 

El proceso se basa en el potencial de electrodo que tengan los metales 

involucrados. El metal con potencial de electrodo más alto, tiene mayor tendencia 

a la oxidación, y pasará a la solución desplazando al metal que tenga un menor 

potencial positivo. Esto ocurrirá de esta forma siempre y cuando las soluciones 

sean diluidas y el ión del metal no esté formando complejo. Cuando hay 

complejos involucrados, los datos de potencial de electrodo pueden cambiar 

drásticamente. 

 

En general, mientras mayor sea el potencial de celda de la reacción de 

cementación, mayor será la tendencia a precipitar impurezas, ya que éstas se 

encontrarán comprendidas con mayor probabilidad, en cierto rango de 

potenciales, por lo que se verán favorecidas para precipitar en conjunto. 

 

Por ejemplo, en el caso de la cementación de cobre mediante fierro, junto al 

cobre precipitan el plomo, estaño, níquel y cobalto que se encuentran presentes 

en solución, contaminando el producto. De igual modo, cualquier impureza 

insoluble presente en el fierro, como los carburos, también contaminará el 

producto. En la cementación de platino y paladio con zinc, es mayor la amenaza 

de precipitaciones y de posterior contaminación del precipitado; en estos casos 

la selectividad del proceso es más baja y la contaminación puede resultar 

inaceptable. 
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La cementación en fase líquida presenta las siguientes ventajas: 

 

la reacción se produce con gran rapidez. 

el precipitado puede separarse con facilidad sin contaminación. 

 

Se puede reciclar la solución gastada final y proceder a devolverla a su estado 

reducido anterior con algún otro proceso sencillo. 

 

 

2.7.1TERMODINÁMICA DE CEMENTACIÓN 

 

La reacción de cementación básica entre un catión, M1 + Z1, presente en una 

solución acuosa o en fusión y un metal M2, viene dada por la ecuación: 

 

 

 

El sistema puede ser visualizado esencialmente para conjunto de microceldas 

electrolíticas de cortocircuito. Si hay Ninguna formación de solución sólida entre 

M1 y M2 ,la Condicion para que se produzca la reacción de cementación 

Expresada de la siguiente manera mediante el uso de la ecuación de Nernst y 

Notación electroquímica estándar: 

 

 

De esta relación está claro que, para un entendimiento de la                 

termodinámica de la cementación, se sabe que la variación                              del    

coeficiente de actividad    y la    concentración de    los    iones en     la  
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solución es esencial. La reacción de cementación está dada por la relación de 

la constante de equilibrio K. 

 

 

 

El valor calculado de K para el sistema cobre-hierro es 10^ 26,37 a 25 ° C, lo que 

demuestra que teóricamente el cobre debe ser completamente removible de la 

fase acuosa. La cinética de cementación muestra que las propiedades 

termodinámicas de la fase acuosa afectan considerablemente el curso proceso 

de cementación, y su estudio es por lo tanto de importancia considerable para la 

comprensión de la reacción. AgrawaP y Kapoor han estudiado la termodinámica 

de la fase acuosa que contiene los electrolitos mezclados que generalmente 

están presentes durante la cementación de cobre, y han llegado a las siguientes 

conclusiones 

 

El coeficiente de actividad del sulfato de cobre en un solo sistema de electrolítico 

cumple con la relación Hiickel y sigue la expresión: 

 

 

donde (u) es la fuerza iónica de la solución. 

 

El coeficiente de actividad del sulfato ferroso en un solo sistema de electrolítico 

se ajusta a la norma Guggenheim y sigue la expresión: 
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Los coeficientes de actividad del sulfato de cobre y sulfato ferroso se aumentan 

mediante la adición de ácido sulfúrico, y la regla de Harned se observa en ambos 

casos. 

 

 

El coeficiente de actividad del sulfato de cobre disminuye por la sustitución del 

sulfato ferroso por el cobre sulfato en su solución, mientras que el coeficiente de 

actividad de sulfato ferroso se incrementa mediante la sustitución de sulfato de 

cobre con sulfato ferroso en solución. Se observa que la regla de Harned se 

respeta en ambos casos. 

 

La fuerza motriz termodinámica para la cementación depende sobre las 

concentraciones de sulfato de cobre y sulfato ferroso, la reacción es 

independiente del pH. 

 

Cinética de cementación 

 

La reacción de cementación de cobre, expresado por: 

 

Cu+2 + Fe = Cu + Fe +2 

 

implica una serie de procesos. 

 

Estos pueden ser ampliamente clasificados en tres procesos principales: 

 

a) el transporte de la mayor parte de  iones de cobre parte de la fase acuosa a 

la superficie metálica sólida, 
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b) el proceso electrolitico en la interfase entre metal y fase acuosa, resultando 

en la precipitación de cobre y la disolución del hierro, y 

 

c) el transporte de iones ferrosos desde la interfase a  la fase acuosa. 

 

Los procesos de transporte pueden clasificarse número de pasos, incluida la 

difusión en masa y el transporte de los iones al plano exterior de Helmholtz 

(OHP) la capa doble difusa (DDL). Un diagrama esquemático que representan 

las diversas etapas que intervienen en la reacción de cementación en la figura 

1. Con la ayuda de tal diagrama, un análisis cuantitativo del sistema ha sido 

realizada por un número de investigadores y revisado por Wadsworth y Agrawal 

Procesos de electrodos 

El proceso general del electrodo en la cementación puede ser 

divididos en reacciones de media célula, a saber: 

Cu +2 + 2e ~ Cu (7)     y 

Fe  ~ Fe+2 + 2e. 
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Fig. 2.12 

Paso simplicados en la reacción de cementación total. 

 

Para cualquiera de las celdas, la cinética de reacción se puede considerar por 

separado en términos de la teoría de velocidad de reacción absoluta. 

 

Sobre la base de esta teoría, se puede derivar la siguiente expresión para la 

densidad de corriente catódica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

la expresión para la densidad de corriente anódica es: 
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donde I - e I + son la corriente catódica y anódica respectivamente, K es el 

coeficiente de transmisión, k es la constante de Boltzann,    ג.   es la distancia en 

medio. 

 

 

 

 

Figura 2.13 

Entre el efecto de la temperatura cementación 
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2.7.2 CINÉTICA DE LA CEMENTACIÓN 

 

En la reacción de cementación se transfieren electrones entre el hierro que se 

disuelve y el cobre que precipita. Esto hace que el cobre se deposite en la 

superficie del fierro en vez de permanecer en la solución. Por consiguiente es 

necesario que las condiciones en el flujo de fluido y en la superficie del hierro 

sean las adecuadas para que el precipitado sea fácil de separar de la superficie 

de éste. Parece no haber una norma absoluta para la obtención de un depósito 

granular denso, pero parece que las altas velocidades del flujo de la solución a 

través del acero y los bordes pronunciados (aristas vivas) dan el mejor tipo de 

precipitación para su colección y transporte 
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CAPITULO III 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

GENERALIDADES 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

 

El depósito del mineral de la mina Tacaza, es un yacimiento con minerales de 

trazas de sulfuros primarios (Calcopirita), sulfuros secundarios de cobre 

(Calcosina) y minerales en transición de óxidos (Brochantita, Chalcantita, 

Crisocola, Azurita, Malaquita), producto de las soluciones hidrotermales, cuya 

estructura tipo manto (estratoligado), se encuentra hospedado en lavas 

andesíticas del grupo Tacaza. 

 

Los minerales valiosos extraídos producto de las actividades de exploración, 

desarrollo, preparación y explotación a realizarse dentro de las áreas de la 

concesión minera San Salvador 27, son procesadas en la Planta Concentradora 

de minerales “Santa Lucia”, mediante el proceso de concentración por flotación, 

utilizando equipos y maquinarias adecuados y requeridos, para el procesamiento 

eficiente de los minerales. 
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La estructura mineralizada del yacimiento Tacaza, es un cuerpo sub horizontal 

(Manto), estratoligado, hospedado en secuencia volcánica del  

grupo Tacaza (lavas andesítitas y aglomerados volcánicos), tiene un rumbo N-S 

y un buzamiento variable de 15 a 20º Oeste, en una longitud de 900 metros, 

ancho de 250 metros y una potencia que varía de 10 a 25 metros. 

Esta estructura presenta una mineralización polimetálica, principalmente de 

cobre (Cu), plomo (Pb), plata (Ag) y zinc (Zn), donde sus leyes promedios 

acusarán valores de 1.0 – 2.0 %Cu, 0.10 – 0.85 %Pb, 0.20 – 0.60 Oz/TC Ag y 

0.05 – 0.40 %Zn, a su vez los pesos específicos se estiman en 2.67 para el 

mineral y 2.50 para el material estéril o ganga (roca encajonante). 

 

3.1.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

El análisis químico de las dos muestras, empleando un equipo de absorción 

atómica marca Rayleigh que muestra los valores totales se presenta en la Tabla 

1. 

 

Tabla 3.1. 

Análisis Químico Total 

 

Nro. 

Muestra 

Fecha Código Cu 

(%) 

Zn 

(%) 

Pb 

(%) 

Ag 

(g/TM) 

1 20/02/2015 Óxidos 

Tajo 

2.995 0.511 0.570 3.865 

2 20/02/2015 Óxidos 

Almacenados 

2.557 0.256 0.180 2.277 

 

El análisis químico mostrando los óxidos solubles se presenta en la Tabla 3.2 
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Tabla 3.2 

Análisis Químico Óxidos Solubles 

 

LEYES 

Nro. 

MUESTRA 

FECHA CODIGO Cu 

(%) 

Zn 

(%) 

Pb 

(%) 

1 20/02/2015 Óxidos Tajo 2.978 0.517 0.017 

2 20/02/2015 Óxidos 

Almacenados 

2.540 0.257 0.016 

 

3.1.2 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

 

La mineralogía corresponde a secuencias volcánicas, el cual posee una 

oxidación bien marcada, con minerales de mena como: 

 

Sulfuros primarios y secundarios: Calcopirita, calcosina, galena, esfalerita y en 

la zonas de oxidación (minerales supergénicos): Brocantita, Malaquita, Covelita 

y en algunos lugares Bornita, al microscopio se observan minerales muy 

diseminados, así como en los planos de fracturas y juntas, se puede encontrar 

cobre nativo, en las vetillas se distingue grandes cantidades de óxido de Hierro 

y Calcita, la alteración principal es la carbonatación, y argílica intermedia a lo 

largo de todo el cuerpo mineralizado, en la zonas de oxidación se tiene la 

limonitización 

 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 

 

Se realizó un análisis granulométrico para determinar el tamaño de partícula 

del mineral molido en la sección de chancado de la planta de chancado. 

 

Es de observar que en el mineral se presenta una gran cantidad de arcilla. 

 

El siguiente análisis granulométrico (Tabla 6 ) muestra la distribución de tamaños  

del mineral que se empleado en el proceso hidrometalurgico de tratamiento. 
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Tabla n°3.3 

distribución de tamaños  del mineral que se empleado en el proceso 

hidrometalurgico de tratamiento. 

 

Malla Tamaño,µ

m 

Peso, 

g 

%Pes

o 

%PesoA

c. 

%Passin

g 

10 1981 121.2 49.77 49.77 50.23 

20 900 23.6 9.69 59.46 40.54 

40 450 25.7 10.55 70.01 29.99 

50 300 19.4 7.97 77.98 22.02 

100 150 20.7 8.5 86.48 13.52 

120 125 4.7 1.93 88.41 11.59 

-120 -125 28.2 11.59 100 0 

Total  243.5 100   

 

La Fig.14  muestra la distribución de tamaños. Como se puede observar en la 

Fig. , más del 88% del mineral se encuentra por debajo de malla 10, esto de por 

si indica la gran cantidad de finos presentes, cuyo principal causa es el elevado 

contenido de arcillas. 

Se asume que la fuerte presencia de arcilla se debe a las operaciones de 

traslado de mineral a la parte superior de la presa de relaves, puesto que en el 

momento de levantar el mineral esto se realizó levantando también el mineral 

estéril (arcilla). Una demostración clara de la fuerte presencia de arcilla se 

presentó durante el chancado del mineral en la planta concentradora, 

consumiéndose 18 horas para chancar 450 Tm de mineral en una planta de 1200 

TM/día. 
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Fig. 3.1 

Distribución granulométrica del mineral mixto de cobre. 

 

3.2 PRUEBAS DE AGLOMERACIÓN 

 

3.2.1DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

METODO TAGUCHI 

 

Peso de Muestra: 

 

01 Kg es el peso del blending de mineral a probar. 

 

Variables del Experimento 

 

A: % óxidos almacenados 

B: % óxidos tajo 

C: ácido sulfúrico, Kg/TM 

D: agua, m3/TM 
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Niveles del Experimento 

 

Variable Nivel 1 Nivel 2 NIvel 3 

   

A, % 

B, % 

C, Kg/TM 

D, m3/TM 

50 

0 

35 

0.07 

75 

25 

50 

0.08 

100 

50 

65 

0.09 

 

Matriz de Pruebas 

 

Las respuestas deben ser: 

 

- si aglomera bien luego de 48 horas (adicionando agua) 

- no aglomera bien después de 48 horas (adicionando agua) 

 

Experimen

to 

Variabl

e A 

Variabl

e B 

Variabl

e C 

Variabl

e D 

Respues

ta 

1 1 1 1 1 66.18 

2 1 2 2 2 68.06 

3 1 3 3 3 80.22 

4 2 1 2 3 57.73 

5 2 2 3 1 68.73 

6 2 3 1 2 68.22 

7 3 1 3 2 50.74 

8 3 2 1 3 60.38 

9 3 3 2 1 56.93 

 

A1=total de las lecturas que se tomaron con el factor A a su nivel 1  

= 66.18+68.06+80.22=214.46 
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A1= 214.46           B1 = 174.65          C1 = 194.78         D1 = 191.84 

A2 = 194.68          B2 = 197.17          C2 = 182.72         D2 = 187.02 

A3 = 168.05          B3 = 205.37          C3 = 199.69         D3 = 198.33 

577.19                   577.19                  577.19                  577.19 

 

YA=es el total de las lecturas que se tomaron con el factor A entre el numero 

de lecturas tomadas 

 

YA1 = 71.49 

YA2 = 64.90 

YA3 = 56.02 

 

YB1 = 58.22 

YB2 = 65.72 

YB3 = 68.46 

 

YC1 = 64.93 

YC2 = 60.91 

YC3 = 66.56 

 

YD1 = 63.95 

YD2 = 62.34 

YD3 = 66.11 

Para los graficos tomamos el mayor valor ya qe es mejor devido a que 

nosotros necesitamos un tamaño de particula qe en s mayoria seanb gruesos  

 

Hallamos el promedio de nuestras respuestas y la ubicamos en nestros 

graficos 

X=promedio, X=64.13 
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En el grafico tenemos que nuestros valores son mas altos son: 

YA, YB3, YC3, YD3. 

Estos valores significan que nuestra mejor aglomeración se da cuando  

A, %=50 

B,=50 

C, Kg/TM=65 

D,m3/TM=0.09 
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3.3 DISTRIBUCION GRANULOMETRICA 

 

Todo el material empleado en las pruebas se halla a – 1/2 pulg. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 LIXIVIACION 

1. se usó una tasa de riego de  usando una bomba 

peristáltica. La percolación en la columna se realiza en un sistema 

cerrado,conrecirculación de la solución 

 

2. Realizar controles diarios de Acidez, concentración de Cu libre, cloro, pH 

y potencial, de la solución de salida de la columna. Recoger la solución 

de salida. Tomar una muestra de 100 ml para análisis 

 

3. Agregar cloruro de calcio y H2SO4 ,controlando que el PH< 2.00 

 

4. Una vez concluida la operación, dejar que drene la columna. Recoger la 

totalidad de la solución de salida, medir el volumen final acumulado y 

tomar una muestra para análisis de cobre. Esta solución corresponde a 

la“solución fuerte” en el balance metalúrgico 

 

5. Lavar la columna con aproximadamente 10 lt  de aguafresca, con el 

mismo flujo de percolación usado. Dejar que drene completamente 

esta solución. Recogerla, medirle volumen total y tomar una muestra para 

análisis de cobre. Esta solución corresponde a la “solución de lavado” en 

el balance metalúrgico. 

 

6. Homogeneizar bien el material descargado y tomar una muestra 

representativa para el análisis de cobre en el relave (ripio). Con estos 

datos completar el balance metalúrgico. 

 

7. El proceso de cementación se haces con el PLS de la solución circulante 

para las pruebas por agitación. 
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Figura 3.2 

Esquema de lixiviación 

 

3.4.2 CEMENTACION 

 

Para obtener el precipitado de cobre se realiza, con la solución obtenida en la 

lixiviacino, esta operación también se realiza por agitación agregando chatarra 

de hierro, controlando las variables, cuya descripción y pruebas se adjunta en 

los anexos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La solución obtenida en el proceso de  lixiviación con cloro,                              se 

agita controlando los variables de control, se agita por un                            tiempo 

deseado     agregando     gradualmente    un    reactor con  chatarra de  
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fierro, lo cual se controla por concentración inicial y concentración final, en este 

caso, se agita hasta que la sulucion cambie de un color azul verdoso a un color 

rojizo por efecto de reducción con Fe. 

 

La coloración rojiza se presenta debido a las partículas de cobre metálico en 

suspensión. 

 

Una vez terminado la operación se lava el precipitado cuidadosamente, 

eliminando solución sobrante, luego se procede a filtrar el cemento obtenido. 

Calculo de la recuperación: 

 

 

 

 

CEMENTACIÓN DE COBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la pirometalurgia de sulfuros y la hidrometalurgia LIX-SX-EW, es 

también un proceso hidrometalúrgicos, esta tecnología ha sido          ampliamente 

aplicado, antes del proceso de lixiviación con purificación con solvente orgánico 

y electrodeposición (LIX-SX-EW)  último se utiliza en la gran  

PREPARACION 

DE MUESTRA 

 

LIXIVIACION LIX 

PRECIPITACION 

DE COBRE 

solución diluida 

de ácido sulfúrico y 

cloruro de calcio 

solución de cloruros de cobre 

chatarra de hierro 

PRECIPITADO  

80-90% DE COBRE 
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minería para aquellos depósitos de óxidos de cobre con baja ley y a gran 

escala, hoy en día existen plantas que operan por encima de 100 000 TM/día 

de procesamiento de mineral por ejemplo SPCC Perú y requiere grandes 

inversiones para la operación. 

 

El proceso de precipitación de cobre con chatarra de fierro, es una tecnología 

intermedia, que consiste en lixiviar el mineral oxidado con acido diluido, con 

chatarra de hierro se forman el cemento de cobre con un contenido de cobre 

superior a 80%, es una alternativa para aquellos depósitos de óxidos con 

volúmenes pequeñas y con leyes de cobre considerables. 

 

PRECIPITADO DE COBRE 

 

La precipitación, es un fenómeno físico-químico, algunas sustancias que se 

encuentran en la fase liquida (solución) como las sales metálicas disueltas en 

agua en medio acida,en contacto con otro metal, realizan un intercambio de 

electrones de valencia, por este efecto el metal disuelto como sal en el liquido 

es reducido y como partícula neutra es fondeado a la base del recipiente que 

lo contiene, estas partículas fondeadas son cobre metalico. 

 

El precipitado de cobre metálico, es un producto que industrialmente se 

obtiene a partir de las soluciones lixiviadas acidas, o sea líquidos que en su 

composición contienen disueltos sales de sulfato de cobre (CuSO4) y cloruros 

de cobre, obtenidos a partir de minerales oxidados de cobre por lixiviación 

con cloro en medio acido. 

 

El precipitado de cobre, también se le conoce como cemento de cobre cuya 

contenido en cobre varía entre los 75 a 85 %, el resto generalmente está 

compuesto de cloruros/óxidos de fierro y otros cloruros/óxidos, presentes por 

efecto de la disolución de cloro y  

acido del mineral. De acuerdo a la cinética de la reacción química con hierro 

la precipitación de cobre es proporcional a la concentración de cobre en la 
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solución lixiviada, el área del hierro expuesta y la constante de rapidez 

especifica,( Nakarni y Wodsworth; 1968) , puede aumentar al aumentar la 

temperatura y la velocidad de agitación en forma moderada en ambos 

casos.[Biswas y Reid 1972], demostraron experimentalmente que en una 

atmosfera de nitrógeno, el hierro consumido hasta la precipitación del cobre 

se aproxima en gran medida al que se requiere en la reacción estequiometria. 

figura 

 

Figura 3.3 

formación del precipitado de cobre 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este trabajo de investigación para la demostración de la                hipótesis 

planteada se ha realizado dos formas de trabajo,                           el uso de 

pruebas experimentales para demostrar                                         que el uso 

de la tecnología propuesta es viable, es mostrando que la forma de la 

extracción es aceptable y  asimismo debe  demostrar  que  el  

 

beneficio obtenido es aceptable, con el proceso de lixiviación con cloro en 

medio acido. 
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3.5 EQUIPOS Y MATERIALES 

Todas las pruebas experimentales se han realizado en el Laboratorio de 

Operaciones y procesos Unitarios de Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Callao, que cuenta con todos los equipos requeridos. 

 

3.5.1 EQUIPOS 

1. Agitador revestido con resina y fibra de vidrio 

2. Juego de Tamices 

3. Balanza analítica 

4. Equipo de absorción atómica (minera chindin) 

5. Vasos de precipitación  

6. Probetas para medir líquidos 

7. Fiolas 

8. Vasos 

9. probetas 
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CAPITULO IV 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1 LIXIVIACION ACIDA CON CLORO 

 

Los resultados de la lixiviacion  en medio acido con cloro se presentan a 

continuación. 

 

La Fig. 4.1 muestra  las columnas de lixiviacion  empleadas para las pruebas. 
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Fig.4.1 

Fotografía que muestra las columnas de prueba en la lixiviacion. La 

solución pregnant se recircula mediante una bomba peristáltica. 

 

4.1.1 ÓXIDOS ALMACENADOS 

 

Se debe hacer la observación que la aglomeración y curado tuvo una duración 

de 48 horas y el consumo de ácido en esta etapa fue de 40 Kg/TM  de mineral. 

tiempo de lixiviación con recirculación continua es de 134 horas. 

 

Los datos de la prueba y los cálculos respectivos se presentan a continuación. 

 

Peso de mineral de cabeza = 35.865 Kg 

Volumen de solución pregnant = 28.47 L 

Contenido de cobre disuelto en solución pregnant = 25.20 g/L 

 

Contenido de cobre disuelto en solución de lavado = 11.51 g/L 

Volumen de solución de lavado = 10.21 L 

 

Total de cobre disuelto = 28.47 L x 25.20 g/L  + 11.51 g/L x 10.21 L = 834.96 

g 
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Contenido de cobre en ripio = 0.53 % 

Peso de ripio = 35.997 Kg 

Total de cobre en ripio = 35.9977 Kg x 0.00528 = 0.19078 Kg = 190.78 g 

Total de cobre entrante a la prueba = 818.066 g + 185.048 g = 1025.74 g 

Cabeza calculada = (1003.114 g/35047 g) (100) = 2.86 %. 

 

La Fig. 18 muestra la cinética de la disolución del cobre en el mineral óxidos 

almacenados. También se muestra la ecuación empírica obtenida  que permite 

obtener  una estimación de la recuperacion de cobre. 

La Fig. 7 muestra la extracción total de cobre. Se aprecia que la extracción 

total llega al 81.4 %, luego de 144 horas de lixiviacion, incluido el tiempo de 

lavado. La Tabla 7 muestra la extracción total de cobre en función del tiempo. 

 

 

Tabla 7.  

Resultados de la Lixiviación Acida Óxidos Almacenados 
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Muestra 

 

Tiempo(h) 

 

pH Acidez 

(g/L) 

Cloro 

(g/L) 

Cobre disuelto (g/L) 

A0 0 0.947 - - 0 

A1 2 1.034 1.286 0.81 7.853 

A2 4 1.111 1.294 0.81 8.279 

A3 6 1.542 1.302 0.997 11.737 

A4 8 1.17 1.751 1.04 12.033 

A5 10 1.356 1.806 1.0967 13.12 

A6 13 1.121 2.2 1.1964 14.157 

A7 17 1.298 2.3095 1.2416 14.247 

A8 21 1.11 1.155 1.5952 15.363 

A9 25 1.23 1.155 1.5952 15.417 

A10 27 1.247 1.178 1.645 15.747 

A11 29 1.393 1.194 1.645 16.723 

A12 33 1.435 1.194 1.645 16.856 

A13 37 1.504 1.504 1.7946 17.645 

A14 40 1.588 1.588 1.6949 17.869 

A15 44 1.72 1.2322 1.844 18.864 

A16 50 1.126 1.3795 1.994 18.943 

A17 56 1.302 1.395 1.994 19.012 

A18 62 1.374 1.318 1.994 19.413 

A19 64 1.413 1.395 1.795 19.74 

A20 68 1.488 1.38 1.994 19.761 

A21 74 0.948 1.5655 2.0937 19.98 

A22 76 1.126 1.55 2.0937 20.6 

A23 80 1.251 1.5655 2.0937 21.27 

A24 86 1.307 1.643 2.1934 21.95 

A25 90 1.418 1.55o 2.1436 22.06 

A26 94 1.503 1.581 2.243 22.07 

A27 98 0.87 1.79 2.243 22.103 

A28 104 1.074 1.782 2.293 22.567 

A29 108 1.061 1.707 2.39 23.587 

A30 112 1.17 1.829 2.39 23.85 

A31 117 1.18 1.813 2.29 24.81 

A32 122 1.36 1.806 2.283 24.82 

A33 128 1.295 1.907 2.293 25.15 

A34 134 1.362 1.829 2.293 25.2 
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Fig. 4.2 

Variación del cobre disuelto en función del tiempo lixiviacion acida con 

cloro –óxidos almacenados 

 

 

 

Fig. 4.3 

Porcentaje de cobre disuelto en función del tiempo de lixiviación acida 

con cloro de óxidos almacenados. El último punto a la derecha es el 

cobre obtenido en el lavado. 
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Tabla n°8 Extracción de cobre en función del tiempo de lixiviacion 

Tiempo, 

h 

% Cu disuelto 

2 24.37 

4 25.62 

6 36.2 

10 40.2 

13 43.24 

17 43.37 

21 46.62 

25 46.63 

27 47.47 

29 50.24 

33 50.47 

37 52.66 

40 53.13 

44 55.92 

50 55.97 

56 55.98 

62 56.97 

64 57.73 

68 57.6 

74 58.04 

76 59.63 

80 61.36 

86 63.1 

90 63.2 

94 63.01 

98 62.88 

104 63.98 

108 66.63 

112 67.14 

117 69.59 

122 69.38 

128 70.05 

134 69.94 

144 81.4 
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CONSUMO DE H2SO4 

 

H2SO4 = 1050 ml 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE CLORO 

 

 

 

 

Tabla 4.3 

Consumo de ácido sulfúrico 

 

Ítem Consumo de ácido, kg/TM 

Aglomerado y curado 40.00 

Lixiviación 53.87 

Total 93.87 
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El consumo de cloro se da en la Tabla 4.4 siguiente. 

 

Tabla 4.4 

Consumo de cloro 

 

Ítem Consumo de cloro, kg/TM 

Lixiviación 5.02 

Total 5.02 

 

El balance metalúrgico se presenta en la Tabla 4.5 

 

Tabla 4.5 

Balance Metalúrgico Óxidos Almacenados 

 

Ítem Peso/Volume

n 

Ley Contenido Fino, g Distribución,

% 

Cabeza calculada 

Solución pregnant 

Lavado 

Ripio 

35.865 Kg 

28.47 L 

10.21 L 

35.997 Kg 

2.86 % 

25.20 g/L 

11.51 g/L 

0.53 % 

1025.74 

717.44 

117.52 

190.78 

100.00 

69.94 

11.46 

18.60 

 

Inicio: 31.34Lt 

Aglomeración = 6.34 Lt 

Agua fresca añadida a la columna = 20 Lt 

 

 

Cu en Solucion: 
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 SOLUCION DE LAVADO 

 

Solucion Total = 10 Lt - 100 ml de muestra 

= 9.9 Lt 

 

Cu en Solucion: 

 

3. CABEZA CALCULADA 

 

Cu en Solucion Total 

 

Cu en Ripio:Ley Ripio= 0.528% 

 

Ley cabeza calculada: 

 

 

4. RECUPERACION 

 

Cu en cabeza calculada: 

 

% Recuperacion: 

 

 

Recuperacion: 
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COBRE = 81.4 % 

 

4.1.2 ÓXIDOS TAJO 

 

Los resultados de la lixiviacion en medio acido de los óxidos almacenados se 

presentan en la Tabla 8. 

 

Se detuvo la prueba debido a que se  generó obstrucción en la columna, es decir 

no había percolación de la solución a través de la columna debido a la falta de 

intersticios entre partículas. 

Se debe hacer la observación que la aglomeración y curado tuvo una duración 

de 48 horas y el consumo de ácido en esta etapa fue de 40 Kg/TM  de mineral. 

 

Como se puede observar en la Tabla el tiempo de lixiviación con recirculación 

continua es de 10 horas. 

 

Los datos de la prueba y los cálculos respectivos se presentan a continuación. 

 

Peso de mineral de cabeza = 45.870 Kg 

Volumen de solución pregnant = 28.84 L 

Contenido de cobre disuelto en solución pregnant = 12.54 g/L 

Total de cobre disuelto = 28.84 L x 12.54 g/L  = 361.65 g 

 

Contenido de cobre en ripio = 2.10 % 

Peso de ripio = 45.870 Kg 

Total de cobre en ripio = 45.870 Kg x 0.021 = 0.96327 Kg = 963.27 g 

 

Total de cobre entrante a la prueba = 361.65 g + 963.27 g = 1324.92 g 

Cabeza calculada = (1324.92 g/45870 g) (100) = 2.88 %. 

 

 

 

 

Tabla 4.6 
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Resultados de la Lixiviación Acida Óxidos Tajo 

 

Muestra 

 

Tiempo 

(h) 

pH Acidez 

(g/L) 

Cloro 

(g/L) 

Cu 

(g/L) 

A0 0 0.91 - - 0 

A1 2 0.96 1.27 0.81 6.76 

A2 4 1.08 1.38 0.91 8.33 

A3 6 1.56 1.60 1.2 12.02 

A4 8 1.20 1.75 0.99 12.21 

A5 10 1.47 1.80 1.04 12.54 

Fin de 

Prueba 

     

 

La Fig. 4.4muestra la cinética de la disolución del cobre en el mineral óxidos 

tajo. También se muestra la ecuación empírica obtenida  que permite obtener  

una estimación de la recuperacion de cobre. 

 

 

Fig. 4.4 

Variación del cobre disuelto en función del tiempo de lixiviacion acida con 

cloro de óxidos tajo 

 

La Fig. 4.5 muestra la extracción total de cobre. Se aprecia que la extracción 

total llega al 27.30 %, luego de 10 horas de lixiviacion. 

 

 

La Tabla 4.7 muestra la extracción total de cobre en función del tiempo. 
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Tabla 4.7 

Extracción Total de Cobre de Óxidos Tajo 

 

Tiempo, h % Cu 

disuelto 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 

14.87 

18.26 

26.26 

26.57 

27.30 

 

 

 

Fig. 4.5 

Porcentaje de cobre disuelto en función del tiempo de lixiviación acida 

con cloro – óxidos tajo. 

 

El consumo de ácido se da en la Tabla 14 siguiente. 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE H2SO4 
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H2SO4 = 450 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE CLORO 

 

 

 

Tabla 4.8 

Consumo de ácido sulfúrico 

 

Ítem Consumo de ácido, kg/TM 

Aglomerado y curado 40.00 

Lixiviación 23.09 

Total 63.09 

 

El consumo de cloro se da en la Tabla 4.8 siguiente. 

 

 

 

Tabla 4.9 
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Consumo de cloro 

 

Ítem Consumo de cloro, kg/TM 

Lixiviación 1.67 

Total 1.67 

 

El balance metalúrgico se presenta en la Tabla 4.9 

 

Tabla 4.10 

Balance Metalúrgico Óxidos Tajo 

 

Ítem Peso/Volumen Ley Contenido 

Fino, g 

Distribución, % 

Cabeza calculada 

Solución pregnant 

Ripio 

45.870 Kg 

28.84 L 

45.870 Kg 

2.88 % 

12.54 g/L 

2.10 % 

1324.92 

361.65 

963.27 

100.00 

27.29 

72.71 

 

Inicio: 26.34Lt 

 

Aglomeración = 6.34 Lt 

 

Agua fresca añadida a la columna = 20 Lt 

 

 

 

 

Cu en Solucion: 

 

 

 

2. CABEZA CALCULADA 
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Cu en Solucion Total: 

 

 

Cu en Ripio: Ley Ripio= 2.104 % 

 

 

ANALISIS DE RIPIO DE TAJO POR ABSORCION ATOMICA 

 

LEYES 

Nro 

MUESTRA 

FECHA CODIGO Cu (%) Zn (%) Pb (%) 

1 10/03/2015 Oxidos Tajo 2.104 0.435 0.728 

 

 

Ley cabeza calculada: 

 

 

 

 

 

RECUPERACION 

Cu en cabeza calculada: 

 

 

% Recuperacion: 
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RECUPERACION: 

 

COBRE = 34.9 

 

4.2 CEMENTACIÓN DE COBRE CON CHATARRA DE FIERRO 

 

4.2.1 EVALUACIÓN A NIVEL LABORATORIO 

 

A continuación se presentan los resultados de la cementación de cobre con 

chatarra de fierro, realizada en el laboratorio, con el fin de determinar la 

efectividad de este proceso, para la recuperación de cobre del PLS de lixiviación 

con cloro en medio acido. 

 

Resultados del Experimento 1 en Laboratorio. 

Tabla 4.11 

Influencia del ph en la cementacion 

Solución tiempo(min) Ph Cu (g/l) Cu (g/l) Recuperacion 

entrada salida 

muestra1 25 1.5 10,3 1,5 85,44 

muestra2 25 2.0 9,3 1,89 79,68 

muestra3 25 2.5 8,3 2,4 71,08 

muestra4 25 3.0 9,3 3,1 66,67 

muestra5 25 3.5 10,3 3,3 67,96 

muestra6 25 4.0 9,7 3,85 60,31 
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PRUEBAS EXPERIMENTALES DE PRECIPITACIÓN DE COBRE 

CONCENTRACIÓN DE COBRE- Ph 

Prueba No 1. Concentración de cobre: 10,3 g/l Tiempo: 25 minutos Ph: 1.5 

 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE CU 

EN GRAMOS(g) 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 10,3g/l 4 L 41,2 85,44 

Precipitado de cobre 78,5% 45,15 g 35,44 

Solución Agotada 1,5g/l 3,84 L 5,76 

 

Prueba No 1. Concentración de cobre: 9,3 g/l Tiempo: 25 minutos Ph: 2.0 

 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE CU 

EN GRAMOS(g) 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 9,3g/l 4 L 37,2 79,68 

Precipitado de 

cobre 

78,4% 38,13 g 29,9 

Solución Agotada 1,89 g/l 3,84 L 7,3 
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Prueba No 1. Concentración de cobre: 8,3 g/l Tiempo: 25 minutos Ph: 2.5 

 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE 

CU EN GRAMOS 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 8,3 g/l 4 L 33,2  71,08 

Precipitado de 

cobre 

78,45 % 30.56 g 23,98 

Solución Agotada 2,4 g/l 3,84 L 9,2 

 

Prueba No 1. Concentración de cobre: 9,3 g/l Tiempo: 25 minutos Ph: 3.0 

 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE 

CU EN GRAMOS 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 9.3 g/l 4 L 37,2 66,67 

Precipitado de 

cobre 

78.45% 32.24 g 25.3 

Solución Agotada 3.1 g/l 3.84 L 11.9 

 

Prueba No 1. Concentración de cobre: 10,3 g/l Tiempo: 25 minutos Ph:3.5 

 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE 

CU EN GRAMOS 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 10,3 g/l 4 L 41,2 67,96 

Precipitado de 

cobre 

78,45% 36.37 g 28,53 

Solución Agotada 3,3 g/l 3,84 L 12,67 

 

Prueba No 1. Concentración de cobre: 9,7 g/l Tiempo: 25 minutos Ph:4.0 

PRODUCTO CONTENIDO 

DE COBRE 

CANTIDAD CANTIDAD DE 

CU EN 

GRAMOS 

%DE 

RECUPERACION 

DE COBRE 

Cabeza 9,7 g/l 4 L 38,8 60,31 

Precipitado de 

cobre 

78,45 % 30.62 g 24,02 

Solución Agotada 3,85 g/l 3,84 L 14,78 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

Debido al principal problema que se viene presentando actualmente con la 

extracción de cobre de minerales con contenido de carbonatos, esto genera el 

almacenamiento de estos minerales; por lo que se presentó este estudio para 

aprovechar estos minerales proponiendo un método alternativo como es la 

lixiviación con cloro. 

 

Como solución a este problema se viene realizando un estudio para la lixiviación 

con cloro en medio acido a nivel de laboratorio y posteriormente pruebas en 

planta piloto, así permitir aprovechar los minerales mixtos de cobre almacenados 

y de tajo. 

 

Como segundo problema tenemos el alto contenido de carbonatos presentes en 

las especies mineralógicas, así como la presencia de bastante material arcilloso 

característico del mineral. 

 

Para este problema se planteó usar una chancadora 3/4, que permitirá tener un 

tamaño de partícula adecuado para la percolación, así como una rápida y mayor 

recuperación de agua de recirculación. 

 

Como tercer problema la lixiviación de los minerales y su alto consumo de ácido 

y la introducción del cloro como agente lixiviaste y acomplejan te. 

Para este problema en el momento de la lixiviación se observa la formación 

de una solución con color amarillento indica la formación de cloruro ferroso. 

Para finalizar, la cementación como proceso para la obtención de un producto 

final. 

Se escogió el proceso de cementación debido a la alta compatibilidad con el 

proceso de lixiviación con cloro debido a que en la cementación de cobre la 

chatarra reacciona favorablemente con los cloruros en solución. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Las pruebas de lixiviación con cloro en medio acido realizadas con minerales 

complejos demuestran tener una gasto aceptable usando 93.87 Kg/TM de acido 

y 5.02 nKg/TM de cloro. 

 

Es notoria la diferencia de recuperación de las muestras de minerales 

almacenados respecto de las muestras de mineral de tajo (%de recuperacion 

almacenados=81.4 y % de recuperacion oxidos de tajo=31.9) esto debido al alto 

contenido de finos y arcillas que inpiden la percolación de la solución. 

 

Se recomienda realizar el aglomerado  con los datos obtenidos  según el modelo 

experimental que sonb: %=50, %=50, Kg/TM=65, D=0.09m3/TM. 

 

Se demostró en la cementación que el pH es importante en la cinética de 

cementación, pero es más beneficioso que la cementación de cobre 

convencional debido a el rango de trabajo con cloruros y para la formación nde 

nuestro cloruro ferrico. 

 

Para los minerales complejos de cobre de la empresa minera CIEMSA, este 

proceso representa una opción técnica viable para poder procesar los minerales 

de oxidos almacenados por si recuperacion de 81.4% tambien es posible tratar 

los minerales de tajo cambiando la granulometria 
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