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RESUMEN 

 

El cobre producido en el mundo se obtiene de sulfuros minerales llegando hasta un 90%. 

El tratamiento metalúrgico de los minerales de cobre se emplean los procesos 

pirometalurgicos e hidrometalurgicos. Estos procesos que tradicionalmente se emplean 

para procesar un concentrado y obtener el cobre en forma metálica, actualmente se les 

aplican muchas regulaciones ambientales, lo que ha originado investigar nuevas formas 

de tratamiento. Después de una sobreexplotación de los yacimientos de sulfuros de 

cobre, ahora también los minerales oxidados de cobre han comenzado a cobrar 

importancia. 

 

La búsqueda de procesos hidrometalúrgicos para la disolución de cobre, a nivel mundial 

se muestra en la diversidad de trabajos tendientes a encontrar de nuevos procesos para 

recuperar el cobre a partir de sus minerales que sean de menor impacto ambiental. 

 

En este trabajo de tesis, se presenta una propuesta en la que se utilizó una solución de 

bisulfato de potasio para lixiviar un mineral que contiene silicato de cobre que es una 

variante que presenta este tipo de mineral que se pretende procesar, como una 

alternativa para obtener resultados satisfactorios que permitan su aplicación. Sobre todo 

porque el medio ácido que se alcanza sólo permite que el fierro presente en el mineral 

pase en pequeñas cantidades a solución. 

 

 

Palabra claves: Bisulfato de potasio, cobre, hierro, carbonato, silicato. 

  



 

SUMMARY 

 

 

The copper produced in the world is obtained from mineral sulfides reaching up to 

90%. Metallurgical treatment of copper ores is used in pyro metallurgical and 

hydrometallurgical processes. These processes that are traditionally used to process a 

concentrate and obtain copper in metallic form, are currently subject to many 

environmental regulations, which has led to investigate new forms of treatment. After 

overexploitation of copper sulphide deposits, now also oxidized copper ores have 

begun to gain importance. 

 

The search for hydrometallurgical processes for copper dissolution, worldwide is shown 

in the diversity of works tending to find new processes to recover copper from its 

minerals that are of lower environmental impact. 

 

In this thesis, a proposal is presented in which a solution of potassium bisulfate was 

used to leach a mineral containing copper silicate, which is a variant that presents this 

type of mineral that is to be processed, as an alternative to obtain satisfactory results 

that allow its application. Especially because the acid medium that is reached only 

allows the iron present in the mineral to pass in small quantities to solution. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

El cobre producido en el mundo se obtiene de sulfuros minerales llegando hasta un 

90%. El tratamiento metalúrgico de los minerales de cobre se emplea en los 

procesos pirometalurgicos e hidrometalúrgicos. Estos procesos que 

tradicionalmente se emplean para procesar un concentrado y obtener el cobre en 

forma metálica, actualmente se les aplican muchas regulaciones ambientales, lo 

que ha originado investigar nuevas formas de tratamiento. Después de una 

sobreexplotación de los yacimientos de sulfuros de cobre, ahora también los 

minerales oxidados de cobre han comenzado a cobrar importancia. 

 

La búsqueda de procesos hidrometalúrgicos para la disolución de cobre, a nivel 

mundial se muestra en la diversidad de trabajos tendientes a encontrar de nuevos 

procesos para recuperar el cobre a partir de sus minerales que sean de menor 

impacto ambiental. 

 

En este trabajo de investigación está orientado a presentar una propuesta sobre el 

proceso de lixiviación de los minerales de cobre, en la que se utilizó una solución 

de bisulfato de potasio para lixiviar un mineral que contiene  silicato  de  cobre que  

es una variante que presenta este tipo de mineral que se pretende procesar, como 

una alternativa para obtener resultados satisfactorios que permitan su aplicación. 

Sobre  todo  porque  el  medio  ácido  que se  alcanza  sólo  permite  que  el  fierro 

presente en el mineral pase en pequeñas cantidades a solución. 
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El presente trabajo está orientado a buscar nuevos esquemas de tratamiento de 

disolución de concentrados de cobre con oxidantes fuertes combinados de cloruro 

férrico y nitrato de sodio en una solución ácido clorurante; los productos de esta 

lixiviación generan cobre y azufre elemental. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El cobre es uno de metales más conocidos y usados por el hombre desde la 

antigüedad, cuya producción se remonta al año 6,000 A.C.; el hombre primitivo 

conocía la manera de obtener a través de la fundición de minerales de cobre, 

utilizando diversos instrumentos. 

 

En el Perú, el cobre es conocido desde la época pre – inca, los cuales asimilaron 

técnicas metalúrgicas de pueblos conquistados, como Chimú y Moche. Se 

obtuvieron el cobre mediante técnicas de procesos metalúrgicos que superaron el 

90 %    de   contenido.  Legando   sus    conocimientos   alcanzaron   técnicas    de 

laminación y estirado del cobre, así como sus aleaciones con otros metales, 

obteniendo bronces y otras aleaciones destinadas a la elaboración principal de 

herramientas. Por lo tanto, el cobre tenía importancia muy grande desde el punto 

de vista económico y social, superando incluso a la plata y oro que tenían sólo un 

valor ornamental. 

 

En el siglo XIX, la producción nacional de metales preciosos quedo relegado a un 

segundo plano como consecuencia de la mayor demanda de los países 

industrializados por los metales básicos como el cobre. Hoy siglo XXI las 

exportaciones representan el 41.0%, frente al oro que alcanza a 29.0 %. 

 

El cobre por sus propiedades y cualidades especiales es uno de los metales más 

útiles  al  hombre  y  tiene  muchas  aplicaciones,  en  la  industria  eléctrica   (hilos, 

 cables, motores). Por sus propiedades de buena conductibilidad eléctrica, 

maleabilidad y ductilidad. Asimismo, su uso en la industria de las 

telecomunicaciones, automotriz y otros. 

 

El cobre se utiliza también en aleaciones con otros metales como cinc, plomo, 

estaño, níquel, en diferentes proporciones de acuerdo a su uso como la joyería, 

orfebrería y en aleaciones con el Zn; medallas acuñadas, etc. 
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1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El  desarrollo  de  los  diferentes  proyectos  mineros exige el uso de la tecnología en 

 los diferentes procesos de tratamiento de los minerales, las variadas alternativas 

tecnológicas   para   el  desarrollo  del  mismo   requieren   ser   investigadas   en  el  

laboratorio y su escala a las pruebas piloto que demuestren su factibilidad para su 

posterior ejecución. 

 

La tecnología obliga a un permanente monitoreo de las innovaciones y su 

incorporación a los procesos metalúrgicos. En este contexto, la tecnología es 

considerada un factor estratégico en el desarrollo de los proyectos mineros sobre 

todo en los principales metales de interés en nuestro caso el cobre. 

 

La   lixiviación  de minerales que  contiene  silicato de cobre, que es una variante de  

este tipo de mineral de cobre que se pretende procesos, teniendo como alternativa 

el  cambio del  medio  de  lixiviante  como  es  el uso  de  la  solución  de bisulfato de 

 potasio como una alternativa para su aplicación en el procesamiento de este tipo de 

mineral. 

 

Uno de los factores que incentivan la búsqueda de tecnología por vía 

hidrometalúrgica para la lixiviación de estos minerales es la presencia de silicatos de 

cobre que dificulta el normal tratamiento por lixiviación  y la baja recuperación de 

cobre, por lo que se plantea la lixiviación el uso de bisulfato de potasio en dicho 

tratamiento. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Recuperación de cobre por el proceso de lixiviación mediante la reacción de 

hidrolisis y la disminución del contenido de Fe en la solución, para minerales 

de baja ley haciendo uso de la sal sulfato acido de potasio como lixiviante en 

la planta concentradora Tintaya  

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a)  Determinar  los principales  parámetros   del  proceso  de  lixiviación   con  

KHSO4 por agitación para minerales de baja ley de cobre y alto contenido de  

Fe. 
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b)  Determinar  la  influencia  del  bisulfato  de potasio  en la disolución de Fe 

  para  minerales  no sulfurados de cobre, como  alternativa  para la  lixiviación         

  de cobre. 

 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Es posible lixiviar minerales con contenido de silicato de cobre en una solución de 

bisulfato de potasio para recuperar Cu en la  Planta Concentradora de Tintaya. 

 

1.6. VARIABLES 

Las variables estudiadas en la investigación fueron el tamaño de partícula, 

velocidad de agitación, tiempo de residencia, concentración de reactivo en la 

lixiviación. 

 

La reacción de disolución es controlada por la transferencia de masa y por la 

difusión  del  oxidante  a través  de  la  película  de  azufre  formada;  ha   permitido 

 afirmar  que  si la  concentración  de  fierro no es alta, la recuperación aumenta ya  

 que la disolución de cobre aumenta. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y TECNOLOGICA 

1.7.1. JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

Desde el punto de vista tecnológico, el tratamiento y recuperación de los 

diferentes minerales de interés por los diferentes procesos metalúrgicos en 

nuestro caso la hidrometalurgia, se muestra a nivel internacional encontrar 

nuevos tratamientos para recuperar el cobre se sus diferentes variantes que 

presenta sus minerales que sean de menos impacto ambiental y 

económicamente rentables. En nuestro caso es la lixiviación de minerales de 

baja ley con contenido de silicatos de cobre. 

 

1.8. ACTIVIDADES DEL ESTUDIO 

Para realizar el presente estudio de investigación se desarrolla las siguientes 

actividades: 

 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Formulación del marco teórico. 

3. Muestreo del concentrado.  

4. Implementación del laboratorio químico para la realización de las pruebas. 
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5. Ejecución de experimentación. 

6. Ordenamiento de resultados. 

7. Análisis de resultados. 

8. Formulación del modelo matemático. 

9. Desarrollo del informe final. 

10. Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. HISTORIA Y PROPIEDAD 

Las primeras referencias históricas que se conocen del yacimiento Tintaya se 

remontan a comienzos de este siglo. Fue explorado por primera vez por Andes 

Exploration of Mine (1917 - 1918), mediante cuatro perforaciones a percusión y la 

apertura de once túneles de corta longitud.  

 

En agosto de 1952, Cerro de Pasco Corporation tomó la propiedad en opción. Los 

derechos  mineros  de  este  yacimiento  revertieron  al  Estado  el  29 de Octubre de  

1970.  

 

Por Decreto Supremo N° 014-EM/DGM del 06 de octubre de 1971 se constituye el 

derecho especial del Estado sobre la Unidad Económica Tintaya, otorgándole a la 

empresa Minero Perú   

 

Minero Perú encargó a la firma H.A Simons International de Canadá la elaboración 

de los Estudios de Factibilidad e Ingeniería Básica que determinaría la explotación 

rentable del yacimiento de sulfuros a un ritmo de 8,000 TM/día de mineral, por el 

sistema de tajo abierto.  

El 2 de mayo de 1980 el Directorio de Minero Perú aprueba  la constitución de la 

“Empresa Minera Asociada Tintaya S.A.” (EMATINSA), el 26 de Octubre de 1981 se 

transforma la sociedad de “EMATINSA” en “Empresa Minera Especial Tintaya S.A.” 

El trabajo de desbroce se concluyó en el mes de Septiembre de 1984, dejando 

habilitado para iniciar el trabajo de minado y explotación del yacimiento. Plan de 

Cierre – Unidad Minera Tintaya Resumen ejecutivo Xstrata Tintaya S.A.  

 

El 16 de marzo de 1985 se inicia formalmente la producción de concentrados de 

cobre en la planta, procesando minerales durante este año a razón de 4,000 TM/día 

en promedio.  
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El 29 de noviembre de 1994 se subastó el 100% de las acciones de la Empresa 

Minera Especial Tintaya. La buena pro fue adjudicada a Magma Copper 

Company/Global Magma Limited (EE.UU.). A principios de 1996, la australiana 

Broken Hill Proprietary - BHP adquirió a la minera Magma Cooper. En enero del año 

2001 la corporación Australiana BHP se fusionó con la corporación Inglesa Billiton 

formando  la corporación  BHP  Billiton.  Como  resultado  de  esta  fusión  la  unidad 

 minera Tintaya, cambia de denominación social a BHP Billiton Tintaya S. A.  

 

En el año 2001 se inicia la construcción de la planta industrial de óxidos, 

produciéndose  el  primer  cátodo  en  el  mes  de  abril  e  iniciar   sus   operaciones  

formales en el mes de mayo a plena capacidad instalada.  

 

El   21  de  junio  de  2006   la  corporación  BHP  Billiton   transfiere  la   unidad  de  

producción Tintaya en Perú a la corporación Xstrata Copper, por lo que a partir de 

esta fecha cambia nuevamente la denominación social a Xstrata Tintaya S.A. 

Históricamente, la producción de Tintaya ha estado en su nivel de capacidad de 

procesamiento en la planta concentradora en el orden de 8,000 TM por día. Se 

identificaron  las  oportunidades  que  habían  para  el  mejoramiento  en las áreas de 

mina  y  procesos,  lográndose  para  1998   una  producción  diaria  promedio   que  

alcanzó las 13,246 TM  de procesamiento en la planta concentradora, y al año 2006 

se   viene   procesando  a  razón  de  18,500 TMD   en  promedio  mensual.  En   los 

 siguientes cuadros se observa la evolución de producción en mina y planta. 

 

Desde que en el 2006, Xstrata Copper, el cuarto mayor productor de cobre del 

mundo, adquirió el yacimiento Tintaya, la capacidad de producción de esta unidad 

minera se incrementó a 85 mil toneladas de Cu en concentrados, 35 mil en cátodos 

y 30 mil onzas de oro. 

 

1.10. UBICACIÓN Y ACCESO 

La mina se encuentra ubicada en:  

Localidad  : Campamento Minero Tintaya, 

Distrito  : Espinar  

Provincia  : Espinar  

Departamento : Cuzco  

Altura  : 4 100 m s.n.m. 
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Las coordenadas UTM de las oficinas administrativas del campamento minero 

Tintaya son: 

NORTE  8 355 155.05 

ESTE  250 409.76 

 

Parar  llegar  al  campamento  minero   es  por  vía   aérea   Lima – Arequipa,  luego  

recorrer aproximadamente 250 kilómetros por la carretera de Arequipa – Tintaya 

Espinar. Otro   acceso  es  por  vía  área   Lima - Cuzco y  por  vía terrestre, Cuzco –  

Espinar - Tintaya, a una distancia aproximada de 260 kms. Así mismo se puede 

acceder por vía área Arequipa – Espinar, en un tiempo aproximado de 30 minutos, 

utilizando el helipuerto de Yauri, que fue construido por Tintaya.  

 

 

Figura 1.1. Mapa de ubicación de Minas Tintaya 

 

1.11. RESERVAS MINERAS Y TRATAMIENTO 

Las Reservas Minerales Probadas y Probables incluyen 10 millones de toneladas 

con 1 por ciento de sulfurosy óxidos acopiados para su tratamiento durante el 

tiempo  de  vida  restante  de  la  mina. Este  estimado  se  basa  en  un  Modelo de 

 Bloques de Recursos que se construyó empleando la interpolación ordinaria de 

Kriging dentro de los  límites  geológicos  y tomando  en cuenta los datos históricos 

 de ensayos que comprenden aproximadamente 651 mil metros de perforación 

diamantina y de circulación inversa. 
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En Tintaya, el cobre aparece vinculado en su mayor parte a sulfuros, aunque 

también se le encuentra asociado a minerales oxidados. Estos dos tipos requieren 

de procesos productivos diferentes, pero en ambos casos el punto de partida es el 

mismo: la extracción  de  material  desde  la  mina  a  tajo abierto  que, en forma de  

rocas, es transportado en camiones a la planta de chancado, para continuar allí el 

proceso productivo. 

 

Tintaya es un yacimiento del tipo skarn de cobre, donde la mineralización se 

encuentra   unida   a   rocas  volcánicas  (andesitos),    rocas   intrusivas   (pórfidos  

diorítícos, manzoníticos y riolíticos); y a brechas hidrotermales. 

La mineralización de óxidos ocurre como una distribución en diferentes 

proporciones y/o asociaciones de silicatos de cobre o crisocola CuSiO3.2H2O; 

también   se   presenta   en  forma  de  carbonatos  de  cobre  como  la   malaquita 

 CuCO3.Cu (OH)2 y azurita Cu2O. 

 

Los óxidos de Tintaya se caracterizan principalmente por tener como ganga, una 

matriz o roca madre de carbonatos (caliza) que son altos consumidores de ácidos 

presentando también un alto contenido de arcillas finas. 

 

El contenido de cobre promedia 1,46% de cobre soluble en ácido. También se 

encuentran pequeñas cantidades de sulfuros de cobre tales como calcocita y 

chalcopirita. Los óxidos de Tintaya se caracterizan principalmente por tener como 

ganga   una   matriz   o   roca   madre  de   carbonates   (caliza),    que   son   altos  

consumidores de ácido y contienen también alto contenido de arcillas finas, éstas 

dificultan    la   percolación    de   la    solución   durante   la   lixiviación    en   pilas. 

 Investigaciones metalúrgicas demostraron que buenas recuperaciones son 

alcanzables cuando se lixivia por separado el mineral fino y el mineral grueso. 

 

1.11.1. LAS OPERACIONES EN LA PLANTA DE ÓXIDOS 

El  mineral  oxidado   proveniente  de  la  mina Tintaya es reducido en tamaño 

 por medio de chancado y se apila en canchas permanentes para ser irrigado  

con una solución débil de ácido sulfúrico, en diferentes concentraciones 

donde se disuelve el cobre oxidado. 

 

El mineral fino producto del chancado es sometido al proceso de lixiviación en 

agitación  y  lavado   en  contracorriente (CCD). El  cobre  disuelto  en  estado  
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iónico forma parte de la solución cargada (PLS). En la planta de extracción 

por solventes, el Cu iónico es concentrado y purificado, para luego ser 

depositado en la etapa de electroobtención por intermedio de una corriente 

continua, produciéndose así el cobre metálico puro de calidad “A”. 

 

El  circuito   de   extracción  por   solventes  tiene   por  finalidad concentrar y 

 purificar el cobre iónico en solución. Emplea un reactivo orgánico que posee 

una alta afinidad selectiva por iones de Cu, dejando las impurezas en la fase 

líquida. Consta de dos etapas: una de extracción (E-1 y E-2) y otra de 

reextracción (S-1 y S-2).  

 

Tintaya    produce   cátodos  de  cobre   puro   (99.999% Cu),    mediante  la  

 deposición electrolítica del mineral durante cinco días. El electrolito que 

ingresa a  la  nave  de  electroobtención, deposita el cobre en forma metálica 

 en cátodos, lo que constituye el producto final. Durante el tiempo de 

operación de la Planta de Óxidos la producción ha sido 100% grado “A”. 

Figura 1.2. 

Vista fotográfica de la Planta de Óxidos 

 

Durante la extracción de los sulfuros, los minerales oxidados fueron 

también    minados    y    almacenados     selectivamente      en   canchas  

denominadas "stock de óxidos". 
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Los óxidos han sido almacenados desde el desarrollo y producción de los 

minerales sulfurados (1985), hasta la fecha. La tecnología para recuperar 

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

evaluada   desde   1982,  hasta   llegar   a   establecer   un   esquema   de  

tratamiento que consta de las etapas de chancado, lixiviación y extracción 

por solventes-electro obtención (SX-EW). 

 

La producción estimada anual es de 34000 toneladas de cobre puro. Se 

estima producir posteriormente 40000 tm. 

1.11.2. PLANTA DE SULFUROS 

Tintaya viene operando desde 1985. El concentrado se produce en la 

Planta Concentradora a partir de minerales sulfurados de cobre 

especialmente     chalcopirita.     El      concentrado    es     posteriormente 

 transportado      a     los     puertos    de    Matarani    para     su   posterior  

comercialización. 

 

Los principales minerales sulfurados del yacimiento son la calcopirita en un 

90%,  bornita    y   calcosina, en  un 10%,  aproximadamente, con  una  ley 

 de cabeza de 1.4% de Cu.  

 

El circuito de flotación de Tintaya consta de cinco celdas de 100 m3 de 

capacidad, circuito Rougher; 12 celdas Outukumpo de 38 m3, circuito 

Escavengher; y en el circuito Cleaner tiene tres celdas Svedala de 130 m3 

de capacidad, una celda Wemco 130 y celdas columna de 10 m de altura 

por 2.5 m de diámetro con un molino vertical de 200 HP para liberar los 

minerales mixtos flotados en el circuito Cleaner e incrementar la ley de 

concentrado. 

 

La recuperación obtenida a través   de este proceso  normalmente  está en 

 el rango de 88% con ley de concentrado superior a 32% de cobre.  
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

2.1. PROCESO DE CHANCADO 

El área de chancado es una operación unitaria dentro del procesamiento de 

minerales en nuestro caso básicamente en la concentración de minerales sulfurado. 

Consiste en la reducción de tamaño en forma continua y dinámica,utilizando fuerzas 

de compresión y en menor proporción fuerzas de fricción, flexión, cizallamiento u 

otras. 

 

El mineral proveniente de mina ingresa a nuestra primera etapa desde tamaños 

inferiores a 54” de diámetro para reducirlos hasta fracciones menores a 3/8” de 

diámetro, para luego pasar a las siguientes etapas de reducción de tamaño 

(molienda).  

 

Diagrama 2.1. Proceso de concentración de minerales sulfurados 
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Diagrama 2.2. Entradas y salidas en el proceso de chancado. 

 

 

 

2.2. ETAPAS DE CHANCADO 

    El mineral enviado por mina es alimentado a la etapa de chancado primario donde es 

    reducido  a  menos  de   6”  de   diámetro,  luego  se  envía  a   la etapa de chancado    

    secundario donde se obtiene 1¼” de reducción, para posteriormente tratar el material    

    mayor a ½” en las chancadoras terciarias, donde se obtendrá un producto menor a 

    ½”; granulometría requerida para la operación en la Sub fase de Molienda. 

 

Fotografía 2.1. Proceso de reducción de mineral. 
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 2.2.1. CHANCADO PRIMARIO 

 La etapa de chancado primario  es  un  proceso  de  trituración  por  fuerzas  de 

 compresión del mineral que viene de la fase de minado con un tamaño máximo  

 de  54” y termina con la entrega de un producto menor  a  6” que  es depositado  

 en la ruma de gruesos los cuales pasaran  a  la siguiente etapa de reducción de  

 tamaño (chancado secundario). 

 

Fotografía 2.2. Planta de chancado primario 

 

                            Diagrama 2.3. Flow Sheet de Chancado Primario 
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2.2.2. EVALUACION TECNICA DE CHANCADO PRIMARIO 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de chancado 

primario. 

 

Tabla 2.1 

Análisis Granulométrico Chancado Primario 

 
 

 

 

En  esta  etapa, el  mineral enviado de  mina  con 80% de  granulometría  de 29”  (F80- 

Feed o alimentación del 80% de mineral), es reducido a un diámetro menor a 4” (P80-

Producto del 80% de mineral) que será depositado en la ruma de gruesos. 

 

El radio de  reducción de la chancadora primaria es de 9.1 
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Grafica 2.1 

 

 

Con respecto al motor de 500 HP que tiene una capacidad de 1191 TM/h, con 

el motor de 700 Hp se incrementaría hasta 1668 TM/h, existiría una mayor 

capacidad de hasta 450 TM/h, sin embargo se deberá considerar lo siguiente: 

 

Si bien la capacidad de chancado se incrementa, también disminuirá el tiempo 

de llenado de la cámara (la cámara de recepción de mineral fracturado de  la 

chancadora se llenara más rápido) y consecuentemente se tendrá que 

aumentar la potencia instalada en la faja #2 para evacuar rápidamente la 

cámara de recepción de mineral chancado y evitar problemas de llenado y 

parada de chancadora con carga en proceso de fractura, esto es un riesgo ya 

que al arrancar la chancadora con carga en la cavidad de trituración, a la larga 

causa daños en los componentes móviles de la chancadora. 

 

 

2.2.3. CHANCADO SECUNDARIO 

Es un proceso de conminución que reduce y acondiciona el tamaño de mineral 

producto del chancado primario menor a 6” a un tamaño menor o igual a 1¼” 

que es  entregado hacia el sistema de chancado terciario. 
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              Reduce el  tamaño del mineral que viene del sistema de chancado primario con 

              un P80 menor de 6”   y termina con la entrega  de  dos productos: un producto 

              con un  tamaño mayor  a  ½”   hacia  el  sistema  de  chancado terciario y otro  

              producto con un tamaño menor a ½” hacia la etapa de molienda. 

 

              Usa como flujos auxiliares la energía eléctrica, aire comprimido, agua fresca  y          

              recuperada para el proceso. Desecha agua con finos, material  particulado  al 

              medio ambiente y ruido. 

 

Diagrama 2.4. Flow Sheet del Chancado Secundario. 

 

 

 

2.2.4. EVALUACION TECNICA DE CHANCADO SECUNDARIO. 

2.2.4.1. EVALUACION DE ZARANDA PRIMARIA LUDOWICI 10’ X 24’. 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda primaria 

LUDOWICI BANANA 10’ X 24’ 
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                                             Tabla 2.2 

        Análisis Granulométrico Zaranda Primaria 

 

 

 

 

  Gráfica 2.2 
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Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados 

 

 

Eficiencia de zarandeo: 

o Considerando la abertura de malla 15mm.  

 

 

 

 

                    La zaranda primaria 1, tiene una mala distribución de carga, sin embargo 

                    durante la evaluación dio  una eficiencia de 82.58 lo  cual es relativamente  

                    alta, sin embargo esta  puede bajar  considerablemente cuando el tonelaje 

                    alimentado es  mayor  a  1250 TM/h  este tonelaje  hace que  dentro de  la 

                    zaranda el mineral se  segregue  a un lado  de  la zaranda  formando  una  

                    cama muy alta lo cual  impide  una  adecuada  estratificación lo cual también  

                    causa problemas en la chancadora secundaria. 

 

                     Así mismo este  equipo   actualmente   tiene   sensores   de    temperatura  

                     ubicados   en   los   excitadores de  la  zaranda, actualmente  uno  de  los 

                     sensores se encuentra inoperativo, este sensor es muy importante para el 

                     cuidado del equipo. 

 

   2.2.4.2. EVALUACION DE CHANCADORA SECUNDARIA RAPTOR XL1100. 

                      Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de chancado  

                      secundario. 

 

 

 

1134 TM/h 

367.12 TM/h 766.88 TM/h 
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                                                             Tabla 2.3 

Análisis granulométrico Chancadora Secundaria 

 

El radio de  reducción de la chancadora secundaria es de 4.56. 

 

                                                              Grafica 2.3 
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BALANCE DE ENERGIA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA SECUNDARIA: 

 

 

 DATOS MEDIDOS 

 

 

 

 

 ENERGIA TOTAL SUMINISTRADA (POTENCIA): 

 

 

 

 CONSUMO DE ENERGIA (W): 

 

 

 

 TONELAJE MAXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA 

 

 

  

                  De  la  evaluación  podemos  observar  que  actualmente  la  chancadora 

                 Secundaria    raptor   trabaja   con   una   eficiencia   55.28   lo   cual    es 

                  Considerablemente baja, sin embargo este rendimiento se puede mejorar 

                  Con   ajuste  de  setting  de  descarga, y controlando que el  diámetro  de 
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                      alimentación sea menos de 5”,también es necesario tener una adecuada 

                      alimentación, ya que actualmente en la zaranda primaria no se tiene una 

                      buena  distribución de carga , esto afecta  directamente a  la zaranda  ya  

                      que le quita la eficiencia optima y  principalmente afecta a la chancadora 

                      secundaria ya que dentro de la cámara se produce una segregación y no                                              

                      hay  una  distribución   homogénea  de  carga  dentro  de  la  cavidad  de        

                      chancado , esta  mala  distribución de  carga nos  limita la  capacidad  de 

                      tratamiento ya que por medio de los sensores se registra; alta vibración y             

                      el consumo de potencia sube en un 20% aproximadamente. 

 

 

 

2.2.4.3. EVALUACION DE ZARANDA SECUNDARIA TYLER 7’ X 20’. 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda 

SECUNDARIA TYLER 7’ x 20’. 

 

                                         Tabla 2.4 

           Análisis Granulométrico Zaranda Secundaria 
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Grafica 2.4 

 

 

 

Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados. 

   

 

 

Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12.6mm.  
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      2.2.5. CHANCADO TERCIARIO 

                 Es un proceso de conminución, donde se realiza la reducción de tamaño del  

                 mineral  que  viene  del  sistema  de  chancado  secundario   (1/2” a 1 ½”)  y 

                  termina con la entrega de un producto menor a ½” hacia la Ruma de finos. 

 

                 El mineral enviado de chancado secundario menor a 1 1/2” y mayor  de  ½”,  

                 ingresa al sistema por la faja # 4, faja # 5, para luego ser dirigido por la caja 

                 deflectora hacia las tolvas A y B con la ayuda de la faja # 6 hacia la tolva A; 

                 de las tolvas de paso se alimentará el mineral granulado a las chancadoras 

                 terciarias # 1 y 2 por medio de las fajas # 7 y 8 respectivamente; el mineral  

                 triturado por las chancadoras terciarias # 1 y 2 es clasificado en las zarandas  

                 terciarias # 1 y 2 respectivamente donde el mineral menor de 1/2” pasa a la 

                 faja # 9 como producto final hacia la ruma de finos y el mineral mayor de ½”  

                 pasa a la faja # 4 para ser recirculado y tratado nuevamente en el sistema de 

                 chancado terciario. 

 

 

Diagrama 2.5 

Flow Sheet de Chancado Terciario 
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2.2.5.1. EVALUACION DE CHANCADORA TERCIARIA 1 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de 

chancado secundario. 

 

 

 

 

                                Tabla 2.5. 

                          Análisis Granulométrico Chancadora Secundaria 
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                                                               Grafica 2.5 

 

El radio de  reducción de la chancadora secundaria es de 3.05 

 

 

 

 

BALANCE DE ENERGIA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA TERCIARIA 1: 

 

 

 DATOS MEDIDOS 
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 ENERGIA TOTAL SUMINISTRADA (POTENCIA): 

 

 

 

 CONSUMO DE ENERGIA (W): 

 

 

 

 TONELAJE MAXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. EVALUACION DE ZARANDA TERCIARIA  1 TYLER 7’ X 20’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda TERCIARIA 1 

TYLER 7’ x 20’ 
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Tabla 2.6 

Análisis Granulométrico Zaranda Terciaria 1 

 

 

 

Grafica 2.6 
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  Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados. 

 

 

 

 

 

          Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12mm.  

 

Distribución de mallas en la zaranda terciaria 1 TYLER 7’ X 20’ 

 

2.2.5.3. EVALUACION DE CHANCADORA TERCIARIA 2 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la etapa de chancado terciario 

2. 

 

Tabla 2.7 
 

Análisis Granulométrico Chancado Terciario 2 

 

332.40 Tm/h 77.60 Tm/h 

410 Tm/h 
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                                                             Grafica 2.7 

 

El radio de  reducción de la chancadora secundaria es de 2.9 

 

         BALANCE DE ENERGIA 

 DATOS DEL MOTOR CHANCADORA TERCIARIA 2: 

 

 

 DATOS MEDIDOS 

 

 

 

 

 ENERGIA TOTAL SUMINISTRADA (POTENCIA): 
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 CONSUMO DE ENERGIA (W): 

 

 

 

 TONELAJE MAXIMO QUE PUEDE TRATAR LA CHANCADORA: 

 

 

 

 EFICIENCIA DE CHANCADORA 

 

 

 

 

 

2.2.5.4. EVALUACION DE ZARANDA TERCIARIA  1 TYLER 7’ X 20’ 

Análisis granulométrico de mineral muestreado en la zaranda TERCIARIA 1 

TYLER 7’ x 20’. 

 

 
Tabla 2.8 

Análisis Granulométrico Zaranda Terciaria 
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                                                               Gráfica 2.8 

 

 

Balance de materia considerando el método de mínimos cuadrados. 

 

Eficiencia de zarandeo: 

 

o Considerando la abertura de malla 12mm.  
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2.3. PROCESO DE MOLIENDA 

      La  Molienda  es la  operación  unitaria  que  realiza  la etapa final de  reducción  de 

     tamaño,o la liberación de las partículas valiosas de mineral las cuales son liberadas        

     del  desecho  de rocas  o  mineral no metalico   (ganga). El rango de  reducción  de 

      tamaño en molienda va desde una dimensión máxima de alimentación que va desde  

     9000 a 12500 micrones (3/8 pulgadas), hasta un producto límite cuy o tamaño  más 

     grande varia de 35 a 200 mallas (420 a 74 micrones). 

       

     En la etapa de molienda  de la Planta  de Sulfuros se reduce el mineral desde   una                        

     dimensión  máxima de alimentación que va desde ½” hasta un producto límite  cuyo 

     tamaño más grande es de 35% malla + 150, a través de  un sistema  de molienda  y     

     clasificación por medio de molinos e hidrociclones.El tamaño óptimo de liberación en 

     el proceso de molienda   operacionalmente  es  determinado cuando se  obtiene una          

     mejor recuperación del material valioso (cobre) en el proceso de flotación. 

 

     Existen   dos   configuraciones   básicas   de   procesamiento   para   circuitos    de                  

     molienda/clasificación,   normalmente  conocidas  como  circuito  directo  y  circuito    

     inverso. 

  

   El circuito directo se  caracteriza  por  alimentar el  mineral  fresco  directamente al     

   molino de bolas conjuntamente con el flujo de descarga del nido de hidrociclones. 

   El circuito inverso contrariamente al directo, se caracteriza por alimentar el mineral 

   fresco primero a los  clasificadores  (hidrociclones), traspasando solo la descarga de 

   éstos al molino de bolas, en ambos casos, se agrega al cajón de la bomba la cantidad     

   de agua requerida para alcanzar la dilución deseada en la pulpa de alimentación a los 

   hidrociclones, cuyo flujo de rebalse constituye el producto final de la sección. 

 

  Como es  de  esperarse, el  comportamiento  metalúrgico de  ambas configuraciones            

  será  tanto  más  eficiente  como  mayor  sea  la  proporción de  finos  en  el  flujo  de 

  alimentación fresca. 

 

   Para el caso de la Planta de Sulfuros se emplea el circuito directo. 

    El  sistema   de  molienda  incluye  el  subsistema de  recuperación  de  oro  a  una 

   Concentración  mayor 300gr/Tn  a través  de concentradores  gravimétricos knelson,     
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     los cuales al trabajar por el principio de centrifugación permiten que las partículas de 

     oro presentes  en la  pulpa  de  mineral  aumenten  su  peso  específico  a  60  veces 

     aproximadamente la fuerza de la gravedad, lo  que  permite  recuperar las  partículas    

     finas  de oro por gravimetría. 

 

2.4. PROCESO DE FLOTACION  

    La flotación de minerales  es un fenómeno físico- químico usado como un proceso de   

    concentración  de minerales  que  comprende el tratamiento de una pulpa de mineral 

    creando   condiciones  favorables   para   la  adhesión  de  partículas  de  un  mineral  

    determinado hacia las  burbujas de aire, lo cual  ocasiona  la  separación  del  mineral 

    valioso del estéril; formándose tres fases: 

 

     Fase líquida, generalmente agua, la cual es física y químicamente activa. 

     Fase gaseosa, generalmente aire. 

     Fase sólida o mineral, la que puede ser considerada variable. 

     Las burbujas de aire llevan adheridos los minerales seleccionados desde el fondo de   

     las  celdas  de  flotación  hasta  la  superficie  de  la  pulpa  formando  una   espuma 

     estabilizada   por  medio   de  la  cual   las   partículas  mineralizadas   valiosas   son  

     recuperadas. 

 

     La flotación de minerales depende de aquellas propiedades de los minerales que les    

     permite adherirse a las burbujas de aire y ser llevadas a la superficie de la pulpa, los 

     reactivos  que se agregan a  la suspensión  del  mineral  y agua  con el propósito de 

     crear una  superficie  hidrofóbica s e denominan colectores.  

  

     Para facilitar la adhesión del colector al mineral útil y para impedir que los colectores        

     se   adhieran  a   mineral   no  valioso,  se  agregan   otros  reactivos   denominados 

    activadores y depresores estos  compuestos químicos llevan el nombre genérico de   

    modificadores o reguladores de la colección. 

 

 

    Otros reactivos se adicionan  para ayudar a estabilizar la espuma o burbuja de aire y    

    llevan el nombre de espumantes. 

    La pulpa químicamente tratada en un  depósito  apropiado  o celdas de flotación entra        

    en contacto con aire introducido por agitación o adición directa de aire a baja presión. 
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                                                   CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

La hidrometalurgia se ha desarrollado en el siglo pasado, mientras que la 

pirometalurgia tiene su origen en la antigüedad. No hay duda sobre la gran 

expansión y beneficios que ha traído la hidrometalurgia a la metalurgia extractiva. 

 

La  lixiviación  selectiva  es  un  medio  incalculable  para  recuperar  los metales de 

 baja  ley, que no  pueden ser físicamente beneficiados y que son inadecuados para 

 su tratamiento pirometalúrgico; separaciones difíciles de lograr como Co-Ni, Zr-Hf, 

se   han   producido   por   métodos   hidrometalúrgicos.  Los   procesos   modernos  

emplean   en algunos  pasos  procesos  hidrometalúrgicos  y  pirometalúrgicos  cada  

uno en su lugar más idóneo. 

 

Se dice que la hidrometalurgia utiliza poca energía y que no contamina tanto como 

los procesos pirometalúrgicos. Los hechos demuestran totalmente lo contrario 

como se observa en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Equivalente energético de proceso para la conversión del concentrado de 

cobre (25% Cu) a cátodos de cobre refinados. (Kellog, H.H. 1982) 

 

 

 

Esta tabla muestra claramente que los procesos hidrometalúrgicos son más 

energéticos que los pirometalúrgicos. La creencia contraria proviene del concepto 

erróneo de que para alcanzar altas temperaturas es necesaria una gran cantidad 

de energía. Al calentar una solución acuosa de 25 a 75 °C, debemos calentar no 

sólo  las sales  disueltas sino también una  cantidad  mayor  de 10  a  50  veces  en  

agua, las velocidades de reacción son generalmente lentas lo que significa mayor 

tiempo de residencia y menor producción. En la pirometalurgia las reacciones a 

1200°C son más rápidas y tienen un mejor aprovechamiento de la superficie del 

reactor y al quemar azufre de los minerales sulfurados trae una baja del consumo 

de combustible. 
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Con respecto a la baja contaminación la hidrometalurgia es superior si  se  compara  

con  las  fundidoras  de  principios  del siglo XIX; las plantas modernas de  beneficio 

de cobre utilizan aire enriquecido con oxígeno u oxígeno al  98%, lo cual  disminuye  

el  volumen   de gases, pues  son  atrapados  y  limpiados  antes   de  arrojarse a  la  

atmósfera. Las  escorias  de  cobre  son  comerciales, mientras que  lo  residuos   de 

lixiviación como  jarositas, etc. Representan  un gasto extra en costos de  deposición 

 de   jales,   además   los   metales    nobles   no   se   recuperan   por   el    proceso  

hidrometalúrgico. 

 

3.1. SOLVENTES PARA LA LIXIVIACIÓN DE LOS MINERALES DE COBRE 

  Los solventes más utilizados en la lixiviación de minerales de cobre son: 

 

- Ácidos diluidos 

   Para minerales oxidados siempre y cuando no contengan calcita o dolomita como  

   ganga. El ácido más usado es el  H2SO4   en el intervalo de concentración 2- 10 %,          

    que además es el más barato. Se utiliza en la lixiviación en terreros y en tanques 

    por agitación. 

 

- Sulfato férrico en solución ácida (H2SO4) 

  Se   utiliza   para   sulfuros   y   óxidos   de   cobre  a  excepción  de  minerales con  

   carbonatos como ganga. 

 

 Los sulfuros se oxidan con el sulfato férrico: 

 

 Cu2S + 2 Fe2(SO4)3 → 2 CuSO4 + 4 FeSO4 + S°  (1) 

 

 El sulfato ferroso reacciona con el oxígeno del aire en presencia del H2SO4 para  

regenerar el sulfato férrico: 

 

4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2 → 2 Fe2(SO4)3 + 2H2O  (2) 

 

- Soluciones alcalinas amoniacales con carbonato de amonio 

 Se  utiliza  para  minerales   oxidados   con  ganga  soluble  en  ácidos. El   cobre   se 

 solubiliza    formando    un    complejo    [Cu2(NH3)4CO3]    a   partir     del    cual     por 

 calentamiento se desprende NH3 y CO2 quedando el cobre en forma de óxido o en   

forma elemental en polvo al reducirse con gases. 
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Al  utilizar  un  solvente  específico  para  la   extracción   económica  del  cobre,   es 

 Necesario   tratar  minerales   de  baja  ley,  ya  que  los  minerales  ricos  en  cobre  

dificultan  la  lixiviación por lo siguiente: 

- Son necesarias grandes cantidades de solvente 

- El tiempo de reacción es mayor 

Finalmente   los   costos  de  amortización  de  las  grandes  plantas,  así  como  los 

 gastos de transporte  de  la  pulpa  y  otros  solventes  no  tienen  relación  con  los  

costos de ruta  pirometalurgica. 

 

Si  a  los  minerales ricos  en cobre  se les  trata  con  una  solución concentrada, se  

disolverán  algunos  metales  indeseables,  así como también algo  de  la  ganga, lo  

cual   aumentará   los   gastos   de  refinación.  Por   otro   lado,  utilizar   soluciones  

concentradas  produce una disminución de la solubilidad del metal. 

 

Una  vez  que  el cobre  está  en solución  formando determinada sal, se puede dejar 

 E n  esa forma o bien reducirlo a su estado elemental: 

 

MEDIOS REDUCTORES 

1) Reductores que permiten la regeneración del solvente 

- Reducción por presión con H2 y CO 

- Reducción térmica y condensación de solventes amoniacales 

- Reducción electrolítica 

 

2) Reductores que no permiten la regeneración del solvente 

- Reducción con chatarra de hierro (Cementación) 

 

Velocidad de Reacción. Para la transformación en tiempo y volumen de la masa 

(soluto) en las operaciones de lixiviación y precipitación, éstas pueden ser, ya sea 

transformaciones     heterogéneas    en    la    interfase    sólido/líquido    o    reacciones  

homogéneas    en     solución;   los    siguientes     pasos      pueden   ser   sobre   todo 

 determinados por la velocidad: 

- Transporte del solvente a la interfase sólido-líquido. 

- Reacción sobre la superficie del sólido. 

- Transporte del producto de reacción a la solución. 

 

De acuerdo a la primera ley de Fick la velocidad de difusión es proporcional a la 

velocidad de disolución dependiendo de: 
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- Coeficiente de difusión 10-5cm2/seg (es función de la temperatura) 

- Superficie de reacción libre 

- Capa límite de difusión 

- Gradiente de concentración en la interfase y solución. 

 

Los parámetros que mejoran la velocidad de disolución son: 

- Aumento en la superficie de reacción por trituración o molienda (ya que la 

 velocidad de disolución es proporcional al tamaño de grano). 

 

Por agitación de la solución, la capa límite de difusión disminuye de δ ≈ 0.05 cm 

 en reposo a 0.001 cm en soluciones fuertemente agitadas. 

 

- A mayores temperaturas y agitación el gradiente de concentración y la fuerza 

impulsora de la transformación se incrementan. 

 

3.2. PROCESOS DE DISOLUCIÓN DE MINERALES DE COBRE 

 Los procesos hidrometalúrgicos se seleccionan en función del tipo y ley 

(concentración) del mineral, en general podemos dividir en 4 pasos principales los 

diferentes procesos hidrometalúrgicos: 

 

 PREPARACIÓN DE MINERALES. Trituración, molienda, tratamiento térmico 

(tostación oxidante, clorante, o sulfatante) 

 LIXIVIACIÓN. Dump, Heap, Vat, agitada, a presión. 

 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DE LIXIVIACIÓN. Concentración, refinación. 

 OBTENCIÓN DEL METAL. Precipitación, Recristalización, Cementación, 

Reducción electrolítica, Reducción con gas. 

 

         Los  yacimientos  de  minerales  oxidados son  explotados  con  explosivo  con  el  

         objeto de reducir el tamaño de la roca y mejorar así la velocidad de disolución. Los         

         sulfuros son triturados y molidos hasta obtener el 100 % < 74 μm para poder así 

         flotarlos y obtener concentrados con un contenido de 25–30% de Cu. En la Figura  

          3.1 se representa el consumo de  energía en GJ/t  de  Cu  en  barra  a  partir de 

         minerales oxidados  y  sulfurados. En las  abscisas  se  presenta  el  contenido  de 

          cobre de cada paso de los procesos. El consumo de energía en la preparación de      

          minerales a partir de óxidos está representado por la línea unida por tres esferas 

          obscuras  de  abajo  hacia arriba, alcanzando  u n valor de 35-40 GJ/t de Cu en 

          terrero, antes de lixiviarse y extraerse por solventes. Para minerales sulfurados 
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 (esferas blancas) se utiliza casi el 80 % de energía en el proceso de minería y 

concentración, obteniéndose un concentrado de 25-30 % de Cu. 

 
 
 

 

Figura 3.1. Contenido de Cu de los productos intermedios en (%). 

Fuente: Hilbrans y Paschen. 

 

 

Métodos de lixiviación para minerales oxidados. 

a) Lixiviación in situ. 

b) Lixiviación Dump-Heap 

c) Lixiviación Vat 

d) Lixiviación por agitación 

 

 Los  métodos  a y b  utilizan la  misma  técnica. El  mineral  pasa  por  un  proceso  de 

 reducción de tamaño para exponer los minerales de cobre a soluciones de ácido     

sulfúrico  que   contiene   bacterias,  el   ácido  cae    por   gravedad   a  través  de  los  
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minerales. Un requisito indispensable es  que  la  solución final se pueda recolectar  

y que la ganga no consuma mucho disolvente. En  la  lixiviación in situ, el  material  

se reduce de tamaño por explosiones, y no es transportado, lixiviándose en el 

mismo lugar. 

 

 

En  la  lixiviación  Dump  se  utilizan  los  restos  de  minerales  de  las operaciones  

mineras a cielo abierto, estos se amontonan o apilan en millones de toneladas 

distribuyendo el solvente sobre la superficie, para que se desplace a través de los 

minerales en forma de gotas. 

 

La  lixiviación  Heap  es  semejante a la Dump, sólo  que  en  la  Heap  en lugar de 

 utilizar restos de minerales, se utilizan minerales oxidados, los cuales se trituran y 

se apilan en montones de 100,000 a 500,000 toneladas. El tamaño del mineral es 

menor (~10 cm) siendo la lixiviación más rápida. 

 

La solución final de Cu de los 3 casos es de 1-5 kg Cu/m3 el cual se separa por 

medio de extracción por solventes o cementación. 

 

Las velocidades de aplicación del solvente son para Dump e in situ de 0.05-0.5 

m3/día·m2     y  para Heap de 0.1 a 0.2 m3/día·m2  de  superficie   horizontal. La Tabla 

 3.2 muestra  otros  detalles de los procesos de la lixiviación de cobre. La lixiviación 

Vat tiene como objetivo producir una solución con un alto contenido de cobre (30-

50 kg Cu/m3) para utilizarla directamente como electrolito. 

 

La concentración de H2SO4 es alta como se observa en la Tabla 3.2, el tamaño de 

grano es de ~1 cm y la lixiviación se lleva a cabo en paralelepípedos de 25 m de 

largo, 15 m   de  ancho  y 6 m  de  altura, cuya  capacidad es de 3000-5000 t de 

mineral. Por  éste  proceso  se   han  recuperado cobre en Chuquicamata (Chile) a 

 partir del mineral antlerita 3 CuO SO3 2 H2O. 
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Tabla 3.2. Lixiviación de Minerales oxidados de cobre  

 

         Fuente: Biswas, A. K. 

 

 

Debido   al   poco  tiempo   de   lixiviación   (5-10 días)   los   sulfuros  de  cobre  no  se  

pueden lixiviar por este proceso. 

 

La   lixiviación  por  agitación  de óxidos  de cobre  concentrados,  se limita  a  partículas 

 muy finas  (90% -75μm)  de   óxido  de  cobre  o  a  productos  de  tostación  de  cobre, 

 ésta   tostación  se  utiliza  para  formar  CuSO4,  el  cual  es  soluble  en agua – ácido 

 sulfúrico  (H2SO4),  el  ácido  sulfúrico  se   puede  obtener   a  partir  de los  gases  de  

 tostación. 

 

Los  costos  de  operación   y  capital  son  muy  bajos  para  métodos  como  Dump, in  

Situ y Heap por lo que son preferidos sobre todo para minerales de baja ley. Las 

lixiviaciones  Vat   y   por   agitación   son   más   costosas,   pero   están   limitadas   a  

minerales   de   alta  ley  o  concentrados. Los  minerales  oxidados  pueden   lixiviarse  

por   cualquier  método,  los  sulfuros  en  menor  cantidad  se  pueden  lixiviar  por   el 

 método   Dump  o  in situ,   ya   que   necesitan   mayor     tiempo  de   residencia.  El 
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desarrollo   en  la  extracción   por   solventes   permite  concentrar   soluciones   muy  

diluidas de cobre. 

 

3.2.1. MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN PARA MINERALES SULFURADOS 

 La   hidrometalurgia  del  cobre  no se  ha limitado  a  minerales oxidados de  

cobre de baja ley, sino que también se han desarrollado procesos para el 

tratamiento  de    concentrados   del   mineral    más   abundante   del   cobre  

(calcopirita CuFeS2) y difícil de lixiviar. Así un proceso capaz de lixiviar 

calcopirita se puede aplicar a cualquier otro mineral sulfurado de cobre. 

 

Los métodos de lixiviación para óxidos de cobre no se pueden adaptar para 

concentrados de sulfuros de cobre, debido a la diferente naturaleza química 

de ambos. La lixiviación de los sulfuros debe realizarse de manera selectiva 

para no solubilizar los elementos de la ganga, o sea con solventes diluidos. 

Los principales minerales son: CuFeS2, Cu2S, CuS, Cu5FeS2, los cuales 

reaccionan fácilmente con reactivos diluidos a excepción de la calcopirita, ya 

que es el compuesto de mayor estabilidad. 

 

La oxidación de la calcopirita  puede  ser  selectiva o completa de acuerdo a 

 las siguientes reacciones: 

 

CuFeS2 + 2 Ox + 4 H+ → Cu2+ + Fe2+ + 2 H2O + 2 S0 (3) 

Ox = átomo de oxígeno equivalente de diferentes medios oxidantes. 

 

En la oxidación selectiva el sulfuro de la calcopirita es parcialmente atacado, 

mientras que en la oxidación completa el sulfuro pasa a ión sulfato, o iones 

de sulfosales según la reacción: 

 

CuFeS2 + 8 Ox → Cu2+ + Fe2+ + 2 SO4 2-   (4) 

 

En la oxidación completa, el Fe2+ puede pasar a Fe3+ en pasos adicionales. 

La selectividad se refiere siempre a la oxidación o no oxidación del sulfuro. A 

partir  de  la  dos   reacciones  anteriores  de  oxidación  se  observa  que,  la 

 primera reacción consume sólo una cuarta parte del medio oxidante, ningún 

ión  se  forma  que  tenga  que  ser  eliminado  de  la  solución   circulante, el  

consumo  de  iones  hidrógeno  es  una ventaja, si es que el metal se obtiene 

 por  reducción electrolítica. 
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Existen sin embargo limitaciones técnicas para la oxidación selectiva,de 

acuerdo a la Figura 3.2, esta reacción (en base al equilibrio termodinámico) 

es imposible que se lleve a cabo, ya que la reactividad del primer azufre 

formado es pequeña, lo cual provoca que se pueda llevar a cabo sólo en 

soluciones ácidas, cuyo potencial de oxidación se debe adecuar, el potencial 

de oxidación de la atmósfera tiene poco efecto en ésta reacción. A valores 

mayores de pH,  o  sea  en  soluciones  amoniacales,  las  cuales  tienen  la  

ventaja de  que  el  hierro  no  se  solubiliza,  la  oxidación  sólo  puede   ser  

completa,  o sea se forma sulfato de amonio. 

  

En la reacción 4 no se obtiene ningún residuo, a diferencia de la reacción 3 

(en la que queda insoluble el S0) y en la solución amoniacal donde queda el 

Fe(OH)3. Ambos precipitados dificultan la acción del medio oxidante. 
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             Figura 3.2. Diagrama potencial de oxidación-pH para el sistema Cu- 

             S-O en agua a 25 °C. 

               Fuente: Gotthard Bjorling. 

 

 

 

             Los números  1 y -6   indican  la  concentración  de  Cu  en una solución 10-6  

             molar. En el equilibrio existe sólo azufre elemental en el área sombreada. La  

             CuFeS2 tiene casi la misma área de existencia del Cu2S. 
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Reacciones   de   Reducción   y   de   Sulfuración. La calcopirita puede reaccionar 

 con   metales   en   suspensión   acuosa   por  ejemplo con cobre de acuerdo a la  

reacción: 

 

CuFeS2 + Cu → Cu2S + FeS2 (500°C)   (5) 

 

Formándose una mezcla de sulfuros de gran reactividad. 

 

También a temperaturas altas reacciona la calcopirita con vapor de azufre: 

 

CuFeS2 + 1/2S2 → CuS + FeS2    (6) 

 

Formándose también una mezcla de sulfuros muy reactivos. 

 

Métodos de oxidación selectiva 

El problema de  esta  lixiviación  es  que  el  CuFeS2  es atacado muy lentamente 

 por     reactivos    oxidantes   débiles.  Si     se    quiere    acelerar     la   reacción  

aumentando el potencial de oxidación  la   reacción 3   se   efectúa.  Otra manera  

de  abordar   el   problema  es aumentando   la   reactividad   de  la  calcopirita y 

 seleccionando un medio oxidante adecuado a la reacción 1. 

 

- Oxidación con oxígeno 

Ya   que  el   oxígeno   puro   tiene  un  alto  potencial  de  oxidación,   la solución 

 debeactivarse   previamente   para   limitar  la  oxidación  de  la  reacción 3.   El  

proceso    L.M.   (Lurgi-Mitterberg)     muele    finament      al     concentrado    de  

calcopirita en  un molino  oscilatorio, debido  a esto  se  producen defectos en la 

 red  cristalina  activando  la calcopirita. La  lixiviación  se  lleva  a  cabo   en una 

 autoclave   a   baja  presión  en  presencia  de  H2SO4    y  oxígeno  del aire.  La  

acidez es tan baja que el hierro se  precipita como Fe(OH)3   y se   produce  con 

 buen   rendimiento  una   solución   de   sulfato   de   cobre,   la   cual   pasa   a 

 electrólisis. 

 

Experimentos   en   planta   piloto   han     mostrado    que    bajo     condiciones  

adecuadas    de     infraestructura    este   método  es   competitivo   con  la ruta  

pirometalúrgica. 
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              - Oxidación con iones metálicos 

1) En solución clorante 

Metales que   pueden   pasar  a  un estado de oxidación superior (como Fe y  

Cu) se pueden utilizar como medios oxidantes de gran selectividad ya que 

sus  potenciales  de   oxidación   pueden   influenciarse  por   factores   como 

 relación de concentración de los estados de oxidación, concentración total, 

temperatura y pH. 

 

 

Para los iones Fe(III) se escribe la ecuación formal: 

 

CuFeS2 + 4 Fe3+ → Cu2+ + 5 Fe2+ + 2 S°    (7) 

 

y para los iones Cu(II) se escribe la ecuación formal: 

 

CuFeS2 + 4 Cu2+ → 5 Cu+ + Fe2+ + 2 S°    (8) 

 

Para asegurar la solubilidad del ión Cu+ la solución debe contener una alta 

concentración de iones cloruro. La reoxidación de los iones en su estado de 

oxidación  más   bajo  se  puede  realizar  de  manera  anódica o con aire, en 

 otras condiciones diferentes a las cuales se lleva a cabo la lixiviación. Los 

iones Cu(I) se oxidan fácilmente con aire. La solución lixiviante se puede 

regenerar y precipitar el hierro como hidroxi - óxido a pH constante, cuando 

se tiene una relación Cu/Fe de 2:1 de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

4 Cu+ + 2 Fe2+ + 3/2 O2 + H2O → 4 Cu2+ + 2 FeOOH  (9) 

 

Un estudio reporta una extracción del 100% en dos horas a 106°C. El FeCl3 

es muy corrosivo y los depósitos de Cu y Fe en el cátodo son en forma de 

polvo. 

 

2) En solución de sulfatos 

                 Las soluciones con sulfatos son menos corrosivas, que las  de los  cloruros.  

                  El cobre depositado electrolíticamente es más compacto. La lixiviación   no                                         

                  tiene mucho éxito  quizá  debido a  que el  Cu2SO4   no  es tan soluble  en  

                  comparación al   CuO.  La lixiviación  no  se  lleva  a  cabo  en autoclaves y 
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 ningún componente extraño es adicionado lo cual representa ventajas en el 

proceso. La reacción con calcopirita es como sigue: 

 

CuFeS2 + 4 Fe3+ → Cu2+ + 5 Fe2+ + 2 S°    (10) 

 

Algunos  estudios  han  mostrado  que  a  90°C  la disolución  es muy rápida,  

pero conforme transcurre la reacción se forma una capa de azufre alrededor 

de los granos de calcopirita que no han reaccionado. La lixiviación llega a ser 

muy lenta debido posiblemente a la resistencia a la difusión que opone el 

espesor de la capa no porosa  del  azufre. Los esfuerzos  para eliminar el   S°  

de manera mecánica o por reacción química no han tenido éxito. Se ha 

encontrado que  partículas muy  pequeñas en  las  cuales  el  espesor  de la  

capa de azufre no exceda los 5 μm produce velocidades de lixiviación 

satisfactorias. 

 

3) En solución de nitratos 

El ácido nítrico ofrece muchas posibilidades para variar el potencial de 

oxidación  y, con  este, la  selectividad  de  la  lixiviación   por  medio  de   los  

cambios de concentración, temperatura y pH; éste último con la adición de 

H2SO4. La lixiviación se puede realizar a valores altos de pH, lo cual permite 

que parte del hierro no se disuelva. Se forman gases nitrosos los cuales se 

utilizan para producir ácido nítrico. La lixiviación de calcopirita con este ácido 

produce azufre elemental y hierro disuelto el cual  se precipita  como  jarosita  

3 Fe2O3·. 4 SO3·. 9 H2O. Después de lixiviar 4 horas a 90 °C se obtiene una 

extracción del 80%. 

 

- Métodos de oxidación completa 

1) Lixiviación de sulfuros de cobre por bacterias. 

Las condiciones de oxidación para lixiviación Dump son dadas por el aire de 

la atmósfera y un tipo de bacterias (Thiobacillus ferroxidans). Aunque el 

mecanismo no se conoce completamente se supone que ocurre de acuerdo 

a las siguientes reacciones: 

 

- Los iones ferrosos entran en solución por la acción química del ácido 

sulfúrico y del oxígeno sobre los minerales de sulfuro de hierro. 
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a) CuFeS2 + 4 O2 → CuSO4 + FeSO4               (11) 

 

- La   bacteria  Thiobacillus  ferroxidants  ataca  químicamente  a  los   iones 

 ferrosos   para formar iones férricos. 

 

b) 2 FeSO4 + H2SO4 + 1/2O2 
𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

→
 Fe2(SO4)3 + H2O             (12) 

 

- Los iones férricos actúan como solventes para minerales sulfurados 

  

c) Fe2(SO4)3 + Cu2S + 2 O2 → 2 FeSO4 + 2 CuSO4                          (13) 

ó 

 

2 Fe2 (SO4)3 + CuFeS2 + 3 O2 + 2 H2O → 5 FeSO4 + CuSO4 + 2 H2SO4 (14) 

 

El FeSO4   de   la  reacción  c  puede   oxidarse a  Fe2(SO4)3    sin   presencia   de  

bacterias,  pero  sus enzimas  catalizan   la   reacción y  aceleran la velocidad de  

reacción.   Las    pruebas   muestran    que    los   minerales  de   cobre  no   son  

atacados  directamente   por   la  bacteria,   como   parece   ser  el   caso  para el  

azufre  y sulfuros  de hierro. El   agua  de  las  minas de  sulfuros  contiene   esta  

bacteria.  Esta   agua   se  usa  junto   con  el   H2SO4   para formar  el solvente y  

promueve  los   cultivos   iniciales de la bacteria. 

 

Para  obtener  un  óptimo  de  la  acción  bacteriana  la lixiviación debe realizarse  

bajo las  condiciones que  permitan la  reproducción de  la  bacteria: 

 

- pH entre 1.5 y 3.5 

- Temperatura entre 25 - 40°C 

- Suministro    de  O2    (por aereación  de    las   soluciones o  desaguando  

  continuamente   e   apilamiento   del   mineral). 

- Evitando la exposición de las soluciones  a  la  luz  solar. 

 

Además un buen contacto  entre  la  solución, la  bacteria y  la  partícula sólida  

debe   existir para una rápida lixiviación. 

 

La  naturaleza  cíclica  de  las  reacciones   b)   y   c) permiten la formación de  

H2SO4 y de los iones hierro. 
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Parte del ácido sulfúrico se pierde al reaccionar con la ganga, lo cual es útil 

para el control del pH. Sin embargo las soluciones tienden a saturarse con 

sulfato férrico  el  cual  tiende  a  precipitarse  como  sulfato  férrico básico, a 

 veces este precipitado puede perturbar el flujo del solvente a través del 

mineral.    Este     problema     se   resuelve    en   parte,    haciendo     pasar  

ocasionalmente una solución reductora (NaHSO3)   a través  del apilamiento 

 de minerales. 

 

 

 

 2) Lixiviación en soluciones amoniacales. 

Desde hace 25 años el proceso Sherrit-Gordon obtiene Ni, Co y Cu a partir 

de concentrados complejos. Una modificación de este proceso es el Arbiter, 

en este último se utilizan concentrados de Cu de preferencia minerales 

diferentes a  la  calcopirita,  los cuales   pasan   a   reactores  que   dispersan  

oxígeno y amoniaco. Todo el azufre del concentrado pasa a sulfato y se 

obtiene una solución de Cu(NH3)4 2+ y sulfato de amonio, el hierro forma un 

precipitado de Fe(OH)3. La solución que queda, al separar los residuos de 

lixiviación, pasa por una extracción por solventes, en donde el cobre pasa a 

la    fase  orgánica;  la solución   libre  de  cobre  se  evapora  y  enfría  para  

cristalizar el sulfato de amonio   y  se   vende   o   bien   se   añade  cal  para  

regenerar el amoniaco. Los costos de inversión son muy elevados para la 

planta de extracción por solventes y de reducción electrolítica; por lo que se 

ha propuesto insuflar gas SO2 en la solución amoniacal de cobre para 

precipitar un complejo de Cu(I) con sulfito de amonio; cuando este complejo 

se trata c  on   ácido sulfúrico   se obtiene  Cu°  , sulfato de amonio y SO2. El  

cobre se obtiene en forma de polvo, con gran pureza, ya que la reacción con 

el SO2 es muy selectiva. 

 

En el caso de calcopirita el tiempo de residencia en el proceso Arbiter es de 

8 a 10 h obteniéndose una recuperación de 85%. 
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3.3. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DE LIXIVIACIÓN 

De acuerdo a sus concentraciones en Cu, las soluciones de los procesos 

hidrometalúrgicos se dividen en dos: 

 

- Soluciones   con  una  alta   concentración  en  Cu  (30-50 kg Cu/m3)    obtenidas por 

 lixiviación  Vat  o  por   lixiviación   por   agitación, las cuales   pueden   pasar  a   una 

 reducción   electrolítica  después de ser refinadas. 

 

- Soluciones con baja concentración en Cu (1-5 kg Cu/m3) obtenidas por lixiviación 

Dump, in situ,  y  Heap,  las  cuales  no  pueden  pasar  a   una   reducción   electrolítica 

 por  su baja concentración. 

 

Ambos  tipos  de  soluciones  contienen  impurezas   del   mineral  principalmente   Fe,  

Cd, Pb, y Zn,  estas impurezas  pueden  eliminarse  por  dos métodos  principales: 

 

- Cementación 

- Extracción con disolventes. 

 

La cementación del cobre de sus soluciones se describe por la siguiente ecuación: 

 

Fe° + Cu2+ → Cu° + Fe2+                  (15) 

 

El  Fe°  es  generalmente   chatarra   de   acero  y es   el más  utilizado por ser más 

 barato, en comparación al Al o Zn. El Cu° tiene la siguiente composición: 85 - 90%  

Cu, 0.2-2% Fe, 0.5% SiO2 + Al2O3,  resto O2;  al  precipitarse  lo hace  en forma  de  

polvo, el cual pasa a un horno de fusión (o un convertidor)  para fundirlo en ánodos 

 de    cobre  blíster  y refinarlo  electrolíticamente.  Otra  manera  de   refinar  cobre 

 cementado  es  redisolviendolo en  una solución  básica seguida de una reducción  

con H2. 

 

H2 + Cu2+ → Cu° + 2H+      (16) 

 

La impureza Fe precipita en la solución básica como Fe(OH)3, el Cu reducido tiene  

una pureza del 99.9%   y se  encuentra  en forma  de  polvo  (< 150 μm). La fuerza 

 impulsora de la  reacción  de  cementación  es  el  potencial  electroquímico de  la  

reacción, el cual  está  dado  por  la  diferencia  de  los  potenciales de media celda 
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 para el cobre y hierro; estos potenciales están relacionados a su potencial 

electroquímico  estándar    (+0.34 Cu y -0.41 V para Fe)   y   a  las  actividades  de  los 

 iones en solución por la  ecuación  de Nerst: 

 

𝐸 = +0.75 −
𝑅𝑇

2𝐹
𝑙𝑛

𝑎(𝐹𝑒2+)

𝑎(𝐶𝑢2+)
 

 

La reacción de cementación  es  espontánea hasta alcanzar   un valor de   E=0   es  

decir en el equilibrio. La relación de las actividades de los iones en solución en el 

equilibrio y a 25 °C es de 1025 lo cual significa que la reacción continúa hasta que 

casi todos los iones cobre se han precipitado. Los rendimientos de la cementación 

en la industria son del orden de 90%. Desde el punto de vista electroquímico son 

necesarios 0.88 kg de Fe por kg de Cu sin embargo en la industria se utilizan de 

1.5 - 2.5 kg de Fe debido a las siguientes reacciones laterales: 

 

        Fe° + 2 Fe3+ → 3 Fe2+      (17) 

       Fe° + 2 H+ → Fe2+ + H2 (gas)                (18) 

 

       El oxígeno atmosférico da consumo en exceso del hierro, debido a que lo oxida  

       directamente   o  bien produce iones Fe3+ los cuales también consumen hierro            

        metálico. 

 

3.3.1. CINÉTICA DE LA CEMENTACIÓN 

     La   reacción  de   cementación  demanda  una  transferencia   de   electrones   entre  

     el hierro    disuelto  y  el  cobre   precipitado.  Esto   causa  que  el  cobre  se cemente  

     sobre   la   superficie  del  hierro,  en  lugar   de   hacerlo    en  el   volumen   de   la  

     solución.  El flujo  del  fluido  y  la  superficie  del  hierro  se  deben    adecuar   para  

     eliminar     rápidamente  el    cobre    depositado;  se   ha    encontrado     que   una 

     velocidad  alta   de   flujo   en   chatarra   de   acero   con   esquinas  filosas  dan el  

      mejor  tipo de precipitado. El  paso que  controla  la  velocidad  de  la  reacción  es 

     la   difusión  de   los  iones  cobre  a  la    superficie    del   acero;   el    cambio   de  

     concentración de los iones cobre en la lixiviación está dado por: 
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𝑑𝐶𝐶𝑢2+

𝑑𝑡
= −𝑘𝐴𝐶𝐶𝑢2+ 

 

 

𝐶𝐶𝑢2+ = concentración  del Cu (kg/m3) en la solución al tiempo t. 

k = constante específica de velocidad la cual depende de las condiciones de 

flujo de fluidos y temperatura; está dada en (m/seg). 

A = área expuesta de hierro (m2). 

 

La velocidad de cementación se puede  elevar  al aumentar  la temperatura y  

el grado de agitación, además minimizando la presencia de iones Fe3+ y del 

oxígeno  atmosférico  para  bajar  el  efecto  de  las  reacciones  laterales. En  

1972 Biswas y Reid mostraron experimentalmente que, bajo una atmósfera 

de nitrógeno, la  cantidad  de hierro  para  la cementación se aproxima mucho 

 a la cantidad estequiométrica. 

 

En la industria la cementación se lleva a cabo en paralelepípedos, sin 

embargo el cono invertido Kennecott, en parte de acero inoxidable, se utiliza 

mucho para tratar soluciones de lixiviaciones Heap; una ventaja del cono es 

que consume menos cantidad de hierro que las canaletas. 

La cementación también se puede llevar a cabo en un reactor oscilatorio 

(Esna-Askari, M. et al., 1977) en el cual la velocidad de cementación es 30 

veces mayor a temperatura ambiente y 130 veces más grande a 60°C, con 

respecto a las velocidades de procesos tradicionales. La velocidad promedio 

a 60°C fue de 10 kg de Cu/hora-m3. 

 

3.3.2. EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES 

               Una  alternativa  viable  (al proceso de cementación)  es  la extracción  con   

                disolventes. La extracción consiste de una  operación  de transferencia  de                 

               masa,  en  la cual el  constituyente  de  una  solución  es  transferido  a  otra 

               solución a través de la interfase de los dos solventes inmiscibles. En nuestro  

               caso  a   primera  solución    acuosa  es   la   que  contiene  al   elemento   a  

               intercambiar,  la segunda  es  un  solvente orgánico. Después de quitarle el  

               metal, la solución acuosa  se  nombrará  refinada, a  este  paso se  le  da  el 

               nombre de EXTRACCIÓN.  La   fase orgánica  que  contiene  el  metal (se le 

               nombra orgánico cargado) de la cual se recupera el metal Cu, de tal manera 

               que el solvente orgánico pueda ser recirculado a la operación de extracción; 
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         a  esta  parte  se  le  llama   re-extracción.   En  general  en  el  paso  de extracción 

         ocurre  el  mayor  grado  de  purificación  y   en  el  paso  de re-extracción la parte  

         de   concentración.   La   interacción  del   ión  metálico  y  la  sustancia   orgánica  

         puede  ser  por: 

       - Transferencia de ión-par 

       - Intercambio iónico 

       - Extracción por formación de quelatos. 

 

         En   la   hidrometalurgia  del  Cu  la  interacción  entre  la  fase  orgánica  y  el ión  

         metálico  es  por  formación  de  quelatos;  el  quelato  formado  no  tiene  carga  

         eléctrica, el cual es insoluble en la fase acuosa,   pero   fácilmente  soluble  en  el 

         diluyente.    Pertenecen  a  este  grupo  las   dicetomas,  oximas,  nitrosonaftoles  

         ditizonas,  etc.   Los   solventes    orgánicos   más  utilizados  para  el  Cu      son:  

         Reactivos   LIX   producidos   por    General   Mills    Chemicals,  Inc.  y KELLEX  

         producidos  por   Ashland  Chem  Co.,   ambos  son   agentes    quelantes.    El  

         compuesto   LIX  63  es   un  agente  de   extracción  para  separar   el cobre  de  

         soluciones   con valores de  pH 4  y  superiores,  y  puede emplearse  para  tratar  

         el  producto obtenido  a  partir  de   la  lixiviación  amoniacal  de    minerales   de  

        cobre.  No  es  aplicable  a  los  licores  de  lixiviación  de  cobre  que sean ácidos  

         (pH 1 - 3).    Se  hizo    necesario  entonces  desarrollar  otro   ligando  quelante, 

         para   satisfacer   esta   necesidad.   Este,  designado  como  LIX 64  contiene un  

         hidróxido  fenólico  y  un grupo  oxima q ue  quelatan  al  ión  cobre.  El grupo OH  

         fenólico   posee  una  mayor  acidez  que  el  grupo   OH alcohólico del LIX 63, de 

         manera  que  la  formación  de  complejo  con  el cobre, en  el  caso del LIX 64, se 

         desarrolla  a  un p H menor.  Puesto  que la  velocidad de  extracción  con  el LIX 

         64 es  reducida,  se  prefiere  el  uso  del    LIX 64N  que contiene una cadena de 

         hidrocarburo   más    c orta  unida    al   sistema   aromático,  que   permite    una  

        extracción  más  rápida. La  selectividad  del  LIX 64N  con   respecto al cobre  es 

         muy  alta  en comparación  con  otros metales con  los   que   el   cobre se  asocia. 

         El Fe3+ es el único metal que se extrae  en  forma  significativa  a  valores  de  pH          

         comprendidos  entre  1.5 y 2.8,  pero  aun    así  la  relación  entre la cantidad  de 

         cobre  y  la  de hierro extraídas es del orden de varios cientos a uno. 

 

 

         El objetivo  principal  de  la  extracción  por  solventes  es   purificar y concentrar  

         los licores  los licores de lixiviación con un contenido de 1 - 5 kg Cu/m3, 1 - 10 kg                                 

          H2SO4/m3  para  obtener  Finalmente  un   electrolito  con  40-50 kg Cu/m3, 140 –  
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180 kg H2SO4/m3.  El  contacto  entre  las  fases  se  lleva  a   cabo  en  reactores 

 horizontales a contra corriente.  El  consumo  de   LIX 64N  es  de  diez  veces el 

 contenido de  u  en  la  solución  en  kg/m3;  el  consumo  de  LIX 64N  se  da en  

volumen %.  El   solvente  orgánico   tiene   muy   poca   solubilidad   para   otros  

metales que no sean Cu, por lo que  la  mayor   parte  de  las impurezas  quedan 

 en la solución original. 

 

Influencia del pH 

En la  Figura 3.3 se observa   el   contenido de  cobre   en   la   fase  orgánica, en  

Función  del  contenido de Cu    en  la   fase  acuosa, a valores  de  pH  constante.  

La     concentración   de   cobre   varía  de   0.1 a 3 g/l,  el    contenido   de sulfatos 

permaneció   constante   para   cada   diagrama.  Se  aprecia  el  efecto positivo de  

los  valores  altos  de  pH;  ellímite  inferior  en   pH   depende  de algunas variables  

como   ( recta  de  operaciones,  concentraciones  de cobre, etc.)  pero  será  difícil  

agotar     soluciones   de  cobre   (con 45 g SO4 2-/l)   por   debajo  de 1.6.  El límite 

 superior  de  pH  sólo  fijará  el   contenido  en  ión  férrico. 

 

Influencia de la concentración de sulfato. 

  En la   Figura 3.4  se  observa el  contenido   de cobre en  la  fase    orgánica,   en 

 función del   contenido  de   cobre  en  la  fase  acuosa, a  un pH  constante de 2.3 

 y   concentraciones   de   sulfato    de   22,   37 y  45 g  SO4
2-/l.   En   el   rango   de 

 concentraciones   ensayado  la  extracción  está  poco  afectada  por   el ión sulfato 

 pero  se  favorece  la  extracción  al disminuir  la  concentración del mismo. 

 

Influencia de la concentración de LIX 64N 

En  estos  experimentos la  fase  acuosa  tenía  la  siguiente  composición en g/l: 

 Cu=3, SO4
2-=45;  con    un   pH de 2.7.  Con    esta    solución  se saturan  fases  

orgánicas   con   concentraciones  de  LIX  variables.  Una   vez    alcanzado   el 

 equilibrio   se   determina   el   contenido   de  cobre   en   la  fase  orgánica. Los 

 resultados se observan en la Figura 3.5 y  se  deduce  que  la  concentración de  

Cu   en  la   fase   orgánica,  o   su     coeficiente   de   reparto   es   directamente  

proporcional   a  la   concentración   de   LIX  64. 
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Figura 3.3. Diagrama de equilibrio a pH constante. 
Fuente: Bell, C. 
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Figura 3.4. Influencia de la concentración de sulfatos en el diagrama de  

equilibrio. 

 
Fuente: Bell, C. 
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Figura 3.5. Influencia de la concentración de LIX 64 

Fuente: Bell, C. 

 
 

  Esto permitirá obtener la siguiente conclusión: 

a) Se podrá  estimar  un  diagrama  de  equilibrio,  sí  se  dispone de otro a 

 distinta concentración del agente de extracción. 

b) Se dispone de una  forma  sencilla  de  analizar  la concentración de LIX.  

Bastará saturarla con una solución de Cu estandarizada y compararla con  

unos patrones de concentración de LIX conocidos. 

 

 



59 
 

La cementación produce un cobre muy impuro que hace necesaria su fusión 

y   refinación  electrolítica  para  su  uso como conductor. Cuando se tiene un  

gran contenido de Fe en la solución generalmente se adiciona cal para 

precipitarlo, pero es difícil de filtrar y hay pérdida de cobre ocluido. 

 

Cuando se tenga una solución rica en cobre pero impura, no es conveniente 

utilizar la práctica de extracción con disolventes porque en la reextracción 

quedaría un electrolito muy ácido; en estos casos lo mejor es buscar un 

solvente orgánico para la impureza como Fe, Zn, U, etc. 

 

3.4. LIXIVIACIÓN CON ÁCIDO SULFÚRICO DE LAS ESPECIES MINERALÓGICAS 

DE COBRE 

En el listado que se presenta en la Tabla 3.3, se muestran las principales especies 

minerales  de   cobre   con   importancia    económica,   agrupadas   según   su   zona 

 aproximada en  el   yacimiento,  incluyendo  su  composición  química  más  probable 

 (y/o más frecuente)   y el contenido de cobre   en la especie  pura. 

 

Según  su   frecuencia   y   relevancia   económica, los   más   importantes  entre  los 

 minerales oxidados son:   la malaquita,   la   crisocola   y   la   atacamita;   entre   los  

minerales sulfurados secundarios,   están   la   calcosina   y   la   covelina y, entre los  

sulfuros primarios,   están   la   calcopirita   y   la bornita. 

 

Desde   el   punto   de  vista   de    la velocidad  de   disolución, cualitativamente  se  

aprecian  grandes  diferencias entre  las especies  minerales   procedentes  de  cada 

 zona  del  yacimiento. Así, las  especies  más  comunes  se  pueden  agrupar  en  5 

 categorías según su cinética relativa: muy rápida, rápida, moderada, lenta, muy      

lenta: 
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Tabla 3.3. Principales especies minerales de cobre de importancia económica  
 
Fuente: E. Dominic 
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a. Cinética muy rápida:   se   encuentran   los   sulfatos   de   cobre,    cloruros y 

 carbonatos. Todos ellos se disuelven con muy poca acidez y a temperatura 

ambiente. Los sulfatos son solubles en agua sola; los cloruros liberan el metal y el 

cloro con facilidad; los carbonatos reaccionan con violencia, liberando el cobre y 

CO2 gaseoso. 

 

b. Cinética rápida: en esta categoría están los silicatos de cobre y los óxidos que 

contienen   Cu2+, Fe3+ y Mn4+.   Para disolverse  requieren  de  una  cierta  acidez,  

mayor que en el caso anterior. En la naturaleza, estas especies se presentan en 

general como pátinas y en fracturas, por lo que muestran una gran superficie 

expuesta; a su vez, la crisocola es de estructura fibrosa y porosa, lo que facilita el 

acceso de las soluciones; en general, la disolución comprende la ruptura del 

relativamente débil enlace Cu - O, ya que es sabido que la facilidad de disolución 

de  un  silicato  está  directamente  determinado  por  la  solubilidad  de  su  óxido  

principal. 

 

c. Cinética moderada: en la  categoría  de  cinética  moderada  se  encuentran el  

cobre nativo y los óxidos "reducidos", es  decir, que  contienen  el cobre  y  el fierro 

 en los estados cuproso Cu+1 y ferroso Fe2+, respectivamente. Para disolverse 

requieren de un oxidante y son sensibles a la agitación, a la temperatura y a la 

oxigenación. Si bien estas especies también tienden a ocurrir en fracturas, 

presentan el inconveniente de requerir un cambio de valencia es decir, deben 

entregar un electrón adicional pasando al estado cúprico y/o férrico para poder 

disolverse, y es sabido que la transferencia de electrones constituye siempre un 

paso cinético adicional y, por consiguiente, más bien retardante. 

 

d. Cinética lenta: en la siguiente categoría de cinética lenta están los sulfuros 

simples de cobre. La  lentitud  de este  grupo  se  explica  ya  que  aquí se requiere 

 oxidar el azufre desde el estado sulfuro S2- a sulfato S6+, es decir, implica el retiro 

de 8 electrones. A ello se puede agregar la transferencia de uno o más electrones 

adicionales si el cobre está en su forma cuprosa. En síntesis, para disolverse 

requieren de un oxidante. 

 

e. Cinética muy lenta: en  la   categoría  de   cinética  muy  lenta  se  encuentran   los  

      sulfuros dobles de cobre y fierro, y de cobre y arsénico. Por ejemplo, en  el  caso de 

      la calcopirita se requiere oxidar el cuproso a cúprico  y el  sulfuro a  sulfato, lo  que 

     totaliza la transferencia de 17 electrones. En este  caso  no  sólo se requiere de  un 
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 oxidante, sino que también es frecuente que la disolución sea incompleta y se 

 detenga después de alcanzar un cierto nivel. 

 

La información cualitativa de cinéticas relativas, que se acaba de presentar para  

los principales minerales de cobre, está también resumida en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4. Velocidades de disolución de las principales especies de cobre. 
 
Fuente: E.Dominic 

 

 

 

 

En resumen, las velocidades relativas de disolución - cinética de lixiviación - de las 

distintas   especies   minerales   de  cobre   están  directamente  relacionadas   con   el 

 número   de   electrones  que  se   necesita   retirar  para hacer soluble a cada  una de 

 esas especies. 
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En  la  práctica  industrial,  en  el  caso  de  la  lixiviación  de  los minerales oxidados de  

cobre, la fuerza activadora es proporcionada por la existencia y por la cantidad 

disponible  de  iones  de  hidrógeno   presentes  en  la  solución   lixiviante. Por ejemplo,  

para la crisocola se tiene: 

 

CuSiO3 . H2O + 2H+    Cu2+ + SiO2 +H2O 

∆G reacción = ∆G° + 2303 RT (log Cu2+ - 2 logH+) 

 

 

3.5. SOLUBILIDAD DE KHSO4 

En la siguiente tabla se muestran de manera cualitativa la  solubilidad  de algunas  

sales, entre ellas destaca el KHSO4 que es totalment e soluble, y  esta  a su   vez 

 considera a las sales solubles como capaces de disociarse en solución acuosa al  

100%. 

 

También el equilibrio de  disociación  del ácido  sulfúrico  (ácido fuerte),  nos  indica  

que el ion bisulfato es la  base  débil de  un ácido fuerte, y que las sales de este tipo  

de  ácidos  generan disoluciones  ácidas: 

 
Tabla 3.5. Solubilidad de manera cualitativa para compuestos iónicos comunes 
en agua a 25°C. 
 

 

Fuente: Chang, R., 2007. 
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3.5.1. PROPIEDADES ÁCIDO-BASE DE LAS SALES 

Una sal es un compuesto iónico que se forma por la reacción de un ácido y  

una base. Las sales son compuestos que se disocian  en  el  agua en iones  

que son electrolitos (Chang, R.) EL término hidrólisis de una sal describe su 

 tendencia a invertir  la  reacción de neutralización. 

 

La reacción de un ácido fuerte con una base fuerte produce una sal neutra  

más agua. La disolución de  estas  sales  no  produce hidrólisis,  ya  que la  

solución siempre permanece  neutra. Como  la  reacción  del  hidróxido de 

 sodio (base fuerte) con ácido clorhídrico (ácido fuerte): 

 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

 

En general se cumple  que  las  sales  que  contienen  un ión  de un  metal  

alcalino o alcalinotérreo (excepto Be2+)  y  la  base  conjugada  de un ácido  

fuerte   (por ejemplo, Cl-, Br- y NO3
-)  no   se  hidrolizan   en  una  manera  

apreciable. 

 

Una disolución es básica cuando está  formada  por  una  base fuerte  y  un  

ácido débil. La reacción es de neutralización  y  produce  una  sal  básica  y  

agua. 

 

Una disolución es ácida cuando está formada por un ácido fuerte y una base 

 débil. La reacción  es  de  neutralización  y  produce  una  sal  ácida  y agua. 

 

Cuando  se  disuelven  en  agua  las  sales  formadas  por un ácido fuerte con 

 Una    base  débil  o  viceversa,   se  invierte  la   reacción  de  neutralización,  

diciendo  que  esta  sal  pasa  por  un  proceso de hidrólisis. 

 

3.5.2. SALES EN LAS QUE SE HIDROLIZAN TANTO EL CATIÓN COMO EL ANIÓN 

En  las  sales  derivadas  de  un  ácido  débil  y  una  base  débil,  se hidrolizan tanto 

 El  catión  como  e l anión.  Sin  embargo,  una  disolución  que  contenga  una  sal  

De   ese  tipo  puede   ser  ácida,  básica  o   neutra,  dependiendo   de  las  fuerzas  

relativas  del   ácido   débil   y  de  la  base  débil.  El   análisis   se  limita  a   hacer  
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 predicciones cualitativas   con respecto  de   este  tipo de disoluciones, a partir    

 de los siguientes lineamientos: 

 

Kb > Ka.   Si la  Kb  de anión es mayor que la   Ka  del catión,  la disolución debe 

 ser  básica porque  el  anión s e hidrolizará en mayor proporción que el catión. 

 

En el equilibrio,  habrá  más iones  OH- que H+. 

 

Kb < Ka.  or el contrario, si la  Kb  del  anión  es  menor  que  la  Ka  del catión,  la  

disolución  será  ácida  porque  la  hidrólisis  del  catión  será  mayor  que   la  

hidrólisis  del  anión. 

Kb > Ka. Si la Ka es  aproximadamente  igual  que  la Kb,  la  disolución  será casi  

neutra. 

Para el ión bisulfato Ka = 0.013 y Kb = 7.7 x 10-3. Por lo tanto la disolución  

que se obtiene es ácida. 

 

Donde: 

Ka = constante de equilibrio del ácido 

Kb = constante de equilibrio de la base 

 
Tabla 3.6. Propiedades ácido – base de las sales 

 
 

Se aplican las propiedades mencionadas anteriormente para hacer un cálculo teórico 

del valor de pH de la disolución para los siguientes reactivos: 
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Si se empleara Ácido Sulfúrico 

0.88𝑔 𝐶𝑢( 
98.08

63.54
) =1.358 g H2SO4 * (0.98 pureza) (0.98 disolución) = 1.3045g H2SO4 

 

1.3045𝑔 𝐻2𝑆04  (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆04

98𝑔 𝐻2𝑆04
) ∗ (

1

0.051
) = 0.266 𝑀 

 

pH = −log(H+) = − log(2 * 0.266) = 0.274        con ácido sulfúrico 

 

2.922𝑔 𝐾𝐻𝑆04  (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝑆04 

136.17𝑔 𝐾𝐻𝑆04 
) ∗ (

1

0.051
) = 0.4297 𝑀 

 

pH = −log(ión mol H+) = − log(0.427) = 0.3669        teórico para el bisulfato. 

 

𝐻𝑆𝑂4
−  ↔ 𝐻+ + 𝑆𝑂4

2−  𝑎𝑙 100% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝐾𝑎 = 0.013 =  
[𝐻+][𝑆𝑂4

2−]

[𝐻𝑆𝑂4
−]

 

 

(𝐻+) =  
0.013 ± √0.0132 + 4 ∗ 0.0013[𝐻𝑆𝑂4

2−]

2
 

 

pH = -log [ión mol H+] 

 

 

Tabla 4.4. Valores de pH con diferentes disociaciones del sulfato ácido de potasio 
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En los diagramas que se muestran en las Figuras 3.6 y 3.7, la región 

delimitada por la línea punteada, es la zona de estabilidad del agua. 

 

Las líneas verticales nos indican que la reacción ocurre a un pH definido (es 

independiente del potencial). Las líneas horizontales dependen del 

intercambio de electrones y no del pH. Las líneas inclinadas (oblicuas) nos 

indican que la reacción depende del intercambio de electrones y del pH. 

 

El bisulfato de potasio en solución da un valor de pH de 3. Con lo cual es 

posible lixiviar la crisocola y mantener el ión cúprico en su región de 

estabilidad de acuerdo al diagrama de  Pourbaix   de la Figura  3.6.  Mientras  

que debido a la baja concentración de ácido y a que se consume 

inmediatamente no se disuelven cantidades apreciables de hierro a pesar de 

estar cerca de su zona de estabilidad, de acuerdo al diagrama de Pourbaix 

de la Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

Figura 3.6.  Diagrama  de  Pourbaix,  en  donde  se observa la variación del 

 potencial  de  oxidación  vs . pH  para  el   sistema    Cu-Si-S-H2O [Cu]=10- 

6M, [S]=10-6M, y [Si]= 10-6 y 10-8 a 25 °C. 

 

Al final  de  la   reacción   se   obtiene  un   pH  de  4  cuando se  utiliza la baja  

concentración de KHSO4 (1.948 g) mientras que a mayor concentración (2.922  

g) se obtienen valores de pH entre 2 y 3. 
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Figura 3.7. Diagrama de diferencia de potencial vs. pH para el sistema acuoso Fe-O-H 

a una concentración de 0.001 [mol/kg] a 25 °C. 

 

En  la  reacción  con  a  crisocola,  por  cada  molécula  se  requiere una de sulfato 

 acido  de potasio,  y  por cada  una  de  bisulfato  de  potasio  se  genera  un ión  

hidronio, que  es  la  mitad  de  lo  que  se  produce  con  una  molécula de ácido 

 sulfúrico, por  lo  que  la  acides  es  menor. 

 

Como  la  concentración  de  ácido  es  baja   y  se consume   inmediatamente,  no  se 

 disuelven cantidades apreciables de hierro a pesar de estar cerca de su zona de 

estabilidad (ver figura 3.7). 

 

Un dato reportado para la crisocola es: 

CuSiO3*H2O + 2H+  Cu 2+ + SiO2 + 2H2O 

 

∆G = ∆G ° + 2.303 RT (logCu 2+ - 2logH+) 
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Si la concentración del cobre es casi constante para sistemas de lixiviación 

comerciales  la  magnitud  de  ΔG  estará  determinada  en forma directa por -2log 

 [H+],  es  decir,  de  2 veces  el pH.  En  otras   palabras,  se  demuestra   que  la 

 concentración del ácido disponible será determinante en la lixiviación de los 

minerales oxidados de cobre. 

 

El caso del fierro, en el que la relación Fe2+ y Fe3+ es muy importante por la 

presencia  de  intercambio   de   electrones,  y  que  los   iones  Fe  al hidrolizarse 

 generan soluciones ácidas, es muy posible que también este tipo de reacción 

pudiera presentarse, con un efecto favorable de aumentar la concentración de 

iones H+. Lo anterior explica el aumento de pH cuando se producen las mejores 

recuperaciones tanto de cobre como de hierro. 

 

Algunos minerales como los filosilicatos contienen hierro y potasio, su solubilidad 

depende de la concentración de algunos de sus elementos, como el potasio. 

 

La presencia de mineral de ganga (arcillas), que en algunos casos presentan 

reacciones de intercambio iónico y tienen la capacidad de adsorber muchos 

compuestos en su superficie, es muy factible que influya en la cinética de 

lixiviación de los minerales oxidados de cobre. 

 

Entre los silicatos la crisocola tiene mayor cinética de lixiviación que los silicatos 

con hierro, por lo cual se pospone la disolución del hierro o puede no suceder si 

el reactivo se consume antes en su totalidad. La reacción de la crisocola con el 

bisulfato de potasio se podría explicar con la ecuación estequiométrica. 

 

𝐶𝑢𝑆𝑖𝑂3 + 𝐾𝐻𝑆𝑂4(𝑎𝑐) → 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 𝑆𝑖𝑂2(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙) +  
1

2
 𝑂2 + 

1

2
 𝐻2 + 𝐾+ 

 

Tomando en cuenta la ecuación anterior, se determina que la cantidad de  

bisulfato de potasio para lixiviar la crisocola es: 

 

0.88𝑔 𝐶𝑢 ∗ 0.96 (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

63.54𝑔 𝐶𝑢 
) (

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝑆04 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢 
) (

136.17𝑔 𝐾𝐻𝑆04 

1𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝑆04 
) = 1.811  𝐾𝐻𝑆04 
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Para la cuprita se propone la reacción con sulfato ácido de potasio: 

 

𝐶𝑢2𝑂 + 2𝐾𝐻𝑆𝑂4  → 2𝐶𝑢𝑆𝑂 + 2𝐾+ +  𝐻2𝑂 

 

Si se considera que todo el mineral es cuprita, la cantidad de bisulfato de 

 potasio, aplicando la ecuación anterior es: 

 

0.88𝑔 𝐶𝑢 ∗ 0.96 (
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

63.54𝑔 𝐶𝑢 
) (

2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝑆04 

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢 
) (

136.17𝑔 𝐾𝐻𝑆04 

1𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝑆04 
) = 1.811  𝐾𝐻𝑆04 

 

Por lo tanto, la cantidad de reactivo para lixiviar crisocola y cuprita, sólo está en  

función del contenido de cobre. La  otra cantidad de   sulfato  ácido  de  potasio 

 reacciona  con  los  carbonatos,  filosilicatos  y  con  otros  minerales  que  se  

encuentran en muy pequeñas cantidades. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION 

En este trabajo de investigación a nivel experimental se presenta como una 

propuesta  en  la  que  se  utilizó  una  solución  de  bisulfato de potasio para lixiviar 

 un mineral que contiene silicato de cobre, obteniéndose  resultados que pueden 

aceptarse   como  buenas  para   la  recuperación  de  cobre   para  este   tipo  de  

mineral. Sobre todo porque  el  medio  ácido  que  se  alcanza sólo  permite  que  el 

 fierro presente en el mineral pase en pequeñas cantidades a solución. 

 

La información reportada en trabajos de investigación indica que al lixiviar la 

crisocola con H2SO4 se presentan dos situaciones, por una parte la excesiva 

lixiviación de hierro que contamina el electrolito y por otra la formación de sílice 

coloidal que produce un medio disperso muy viscoso y difícil de sedimentar. 

 

4.2. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA DE MINERAL 

Se les realizó un análisis químico que en el caso del mineral reportándonos la 

siguiente composición química porcentual que se muestra en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Composición química del mineral 

Elemento % 

Cu 8.6 

Pb 0.01 

Zn 0.15 

Fe 11.50 

As 1.45 

Sb 0.10 

CaCO3 0.35 

SiO2 46.09 

S 0.23 

Fuente: Propia. 

 

 

También se realizó un estudio petrográfico al microscopia de la muestra, 

encontrándose los minerales de cobre como la crisocola (CuOSiO2), malaquita 

(CuCO3) y goethita (FeO.OH). 

 

4.3. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LA MUESTRA DE MINERAL 

La cantidad de mineral para las pruebas experimentales fueron de 

aproximadamente 10 kg, las cuales fueron proporcionadas de planta para la 

realización de las pruebas experimentales. 

 

Para determinar el   tamaño  de  partícula  del  material  se  usaron mallas Tyler de 

 10 y 100, las cuales previamente fueron trituradas y homogenizadas para la 

obtención   de  la   malla 10  para  luego   ser molidos a un tamaño de 80% malla – 

100. 

 

4.4. REACTIVO 

Para   la   lixiviación  de  este  mineral  se  usó   la  sal  sulfato  ácido    de  potasio  

(KHSO4) que al disolverse  en  agua se  hidroliza  formando  una   solución   ácida. 

 Las soluciones se prepararon en un matraz volumétrico de 50 ml con agua 

destilada 
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Teniendo   en   cuenta  la   información  de    la   literatura  consultada   sobre   la  

lixiviación de la crisocola con KHSO4, y sabiendo que el reactivo se hidroliza 

formando H2SO4 se proponen las siguientes reacciones con la crisocola y la 

malaquita: 

En el caso de la crisocola la reacción propuesta es: 

CuOSiO2 + H2SO4     CuSO4 + SiO2 + H2O   (3.1) 

 

Por cada mol de CuOSiO2H2O se requiere un mol de KHSO4
-. 

 

Para la malaquita, se sugiere la siguiente reacción: 

CuCO3 + H2SO4     CuSO4 + H2O + CO2   (3.2) 

 

Por cada mol de CuCO3 se requiere un mol de sulfato ácido de potasio. 

 

La concentración de las soluciones de sulfato ácido de potasio es de 38.96 g/l, 

 con 19.48 g en 500 ml, y 58.44 g/l con 29.22g en 500 ml. 

 

La molaridad de las soluciones  es  de   0.286 mol/l y  0.429 mol/l   para  las  

cantidades de 19.48 g y 29.22 g,  respectivamente  y  el valor de solubilidad 

 reportada es 50 g de KHSO4 para 100 ml de agua. 

 

 

4.5. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

Las   lixiviaciones  de  los  minerales  de  cobre  con  el  KHSO4   se  realizaron en 

 balde de 5 litros de plástico con un volumen de 1000 ml, con sus respectivas 

medidas  de  protección  para  que  la  agitación   de  la pulpa no se derrame por lo  

cual se usó cubierta para su protección 
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Figura 4.1. Solución de lixiviación 

Fuente: Propia. 

 

 

Se  realizaron  lixiviaciones  con  tres  diferentes  velocidades  de  agitación, 900, 

 950 y 1000 rpm y con agitadores de plástico. 

 

Después  de  la  lixiviación  muchos  minerales  se   mantuvieron   estables;  para 

 retirarlos de la solución, y no contaminarla, se usaron filtros de papel con un 

embudo. 

 

Los análisis químicos para determinar las cantidades de cobre y hierro en las 

soluciones   de    las   lixiviaciones   se  realizaron   en  un   fotoespectrómetro   de  

absorción atómica con la que cuenta el laboratorio químico de la planta. 

 

4.6. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Realizadas  las  pruebas  de   experimentación  de  los   minerales   oxidados  de 

 cobre, con el análisis presentado en la tabla 4.1 se puede evidenciar que el 

contenido de Cu es de 8.6% y el contenido de Fe es de 11.50%. 

 

En  las   tablas   4.2, 4.3, y 4.4   se   presentan  los  resultados  obtenidos  en   las 

 pruebas de experimentación por agitación con el sulfato ácido de potasio,a 

diferentes concentraciones, a diferentes velocidades y tiempo de agitación. 
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Tabla 4.2 Recuperación de cobre y hierro (900 rpm) 

 

Prueba KHSO4 

 

(g) 

Tiempo de 

Agitación 

(min) 

Recuperación pH 

de la 

solución Cobre 

(%) 

Hierro 

(%) 

1 19.48 30 36.29 2.76 4 

2 19.48 60 40.73 2.75 4 

3 19.48 120 42.7 2.84 4 

4 29.22 30 49.54 3.35 2.5 

5 29.22 60 58.7 3.32 2.5 

6 29.92 120 55.86 3.58 2.5 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Recuperación de cobre y hierro (950 rpm) 

 

Prueba KHSO4 

 

(g) 

Tiempo de 

Agitación 

(min) 

Recuperación pH de la 

solución 

Cobre 

(%) 

Hierro 

(%) 

1 19.48 30 40.98 2.65 4 

2 19.48 60 38.78 2.8 4 

3 19.48 120 42.11 2.81 4 

4 29.24 30 77.34 2.95 4 

5 29.24 60 84.05 2.91 4 

6 29.23 120 76.96 2.89 4 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.4 Recuperación de cobre y hierro (1000 rpm) 

 

Prueba KHSO4 

 

(g) 

Tiempo de 

Agitación 

(min) 

Recuperación pH de la 

solución 

Cobre 

(%) 

Hierro 

(%) 

1 19.48 30 38.55 2.73 4 

2 19.48 60 41.35 2.95 4 

3 19.48 120 41.16 2.83 4 

4 29.22 30 95.35 4.23 3 

5 29.22 60 68.06 2.92 3.5 

6 29.22 120 62.55 3.1 2.5 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

De las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se puede observar que la velocidad de agitación en 

 la lixiviación para homogenizar toda la solución con el cual se logra separa de 

 la superficie  del  mineral  las  posibles  capas  pasivantes  de solución  de  los 

 metales  disueltos,  de  tal  manera  que  la  superficie  de  contacto  sea más  

eficiente con el lixiviante. 

 

Con respecto a la concentración del lixiviante (KHSO4), se observa que se 

incrementa la  recuperación  del  cobre y hierro, cuando  se  aumenta  la  cantidad  

de lixiviante, llegando hasta recuperaciones  de  95.35%  de  cobre  y  de 4.23%  de 

 hierro  como  se  muestra  en  la  prueba  4 con  una  agitación de 1000 rpm. Y con  

950  rpm  se  logra  recuperar  78%  de  cobre  y  con  900  rpm  el  50%  a los 30 

 minutos. 

 

El  pH  de  la  disolución  antes  de  preparar  la  pulpa  co n el mineral fue de 3, y 

 Cuando  se  terminó  la  lixiviación  esta  entre  2 y 4.  Se  observa  en  las tablas  

anteriores que cuando el pH  es  4, las recuperaciones  de   cobre  son  menores 
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 del 60%.Pero cuando es del orden de 2 a 3, las recuperaciones son mayores  

del 60%. 

 

Con 29.22 g de KHSO4 y una   agitación  de 950 rpm  el pH   final fue de 2.5 para 

los tres tiempos de residencia y, para  la  agitación  de   1000 rpm, los pH’s fueron 

 3, 3.5, y 2.5 para los tiempos de residencia de 30, 60 y 120 minutos, 

respectivamente. En la  recuperación  del  hierro  se  observa un comportamiento  

muy similar. 

 

4.7. PARAMETROS OPTIMOS PARA LA LIXIVIACION POR AGITACION 

Una vez realizadas las experiencia en el presente estudio de investigación, y 

teniendo en cuenta la teoría de la solubilidad de las sales y su comportamiento en 

función   de  pH   con   diferentes   disociaciones   del  sulfato   acido   de   potasio,  

podemos mencionar las  mejores  condiciones   de la   lixiviación  por  agitación con  

las  cuales  se  obtiene   recuperaciones  mayores  al  95%   de cobre  y  4.25  de  

hierro. 

 

Tabla 5.1. Parámetros óptimos para lixiviación con agitación 

 

Parámetros Cantidad Unidad 

Temperatura 22 °C 

Concentración del KHSO4 58.44 g/l 

Velocidad de agitación 1000 Rpm 

Tiempo 30 Minutos 

pH 2.5 – 3.0  

Tamaño de partícula < 149 (-100 mallas) micras 

Densidad de pulpa 1132 g/cm3 

Fuente: Propia. 
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                         CONCLUSIONES 

 

1. La sal sulfato ácido de potasio se hidroliza en agua, produciendo un medio 

ligeramente ácido (pH = 3). El medio ácido formado es suficiente para disolver la 

crisocola, la cuprita y otros óxidos minerales de cobre, y ligeramente al hierro. 

 

2. La concentración  del  lixiviante  sulfato  acido de potasio incrementa la recuperación 

 del cobre y hierro, llegando hasta recuperaciones de 95.35% de cobre y de 4.23% de 

hierro como se muestra en la prueba 4 con una agitación de 1000 rpm. 

 

3. Las recuperaciones de cobre son menores del 60% con un pH de 4, pero cuando es 

del orden de 2 a 3, las recuperaciones son mayores del 60%. 

 

4. Para los tres tiempos de residencia de 30, 60 y 120 minutos, una agitación de 1000 

rpm, los valores de pH fueron 3, 3.5, y 2.5 para la recuperación de cobre y se observa 

un comportamiento muy similar para el hierro. 

 

5. La presencia de mineral de ganga (arcillas), que en algunos casos presentan 

reacciones de intercambio iónico y tienen la capacidad de adsorber muchos compuestos 

en  su  superficie,  es  muy   factible   que   influya  en  la   cinética  de  lixiviación   de  

los minerales oxidados de cobre. 

 

6. Entre los silicatos la crisocola tiene mayor cinética de lixiviación que los silicatos con 

hierro, por lo cual se pospone la disolución del hierro o puede no suceder si el reactivo 

se consume antes en su totalidad. 

 

7. La cantidad de reactivo para lixiviar crisocola y cuprita, sólo está en función del 

contenido de cobre. La otra cantidad de sulfato ácido de potasio reacciona con los 

carbonatos, filosilicatos y con otros minerales que se encuentran en muy pequeñas 

cantidades. 
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