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Resumen

El presente trabajo de investigación pretende mejorar la calidad de la fase
orgánica de una planta de extracción por solvente del sur, a través del
tratamiento del orgánico con arcilla (bentonita).
La calidad de la fase orgánica la definimos
solución,

como

la

condición

de

esta

que permite operar en forma continua, sin desvíos e incumplimiento

en los resultados de producción, calidad y costo de una planta de extracción
por solvente.
La fase orgánica es una combinación del extractante y el diluyente, esta fase
tiene buenas propiedades para una eficiente operación de una planta de
extracción por solventes, pero con el pasar del tiempo y por diversos factores
esta fase va perdiendo sus propiedades afectando la operación.
La degradación de la fase orgánica genera problemas en la operación, se
conocen 6 vías de degradación del orgánico, que son la oxidación por
permanganato, degradación por cloración, degradación fotolitica, degradación
por nitratación, degradación por hidrolisis y la ddegradación por altas
te mpera tu ras
Además hay tensoactivos que ingresan a planta, los tensoactivos son químicos
que reducen la tensión superficial, estos pueden ser floculantes, aditivos de
control de neblina acida, espumantes supresores de polvos, compuestos de
orgánico degradado, etc.
Para el retiro de los contaminantes que son los productos de degradación y
tensoactivos,

se usa el tratamiento del orgánico con arcilla (bentonita), los

contaminantes de la fase orgánica están cargados negativamente y son
atraídos electrostáticamente por la carga positiva de la arcilla, la arcilla junto
con los contaminantes adheridos a su superficie son retirados de la fase
orgánica, recuperando así sus propiedades perdidas, la fase orgánica limpia de
los productos de degradación y tensoactivos, es

enviada nuevamente al

sistema. Las variables a evaluar son la tensión lnterfacial, el tiempo de
separación de fases, la cinética de extracción y reextracción, finalmente la
selectividad.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES
1.1.

Introducción

El proceso de extracción por solventes, es una rama de la hidrometalurgia, que
a la vez forma parte de la metalurgia extractiva, donde esta última "es el arte o
ciencia destinada a trasformar un mineral, a través de una sucesión de
procesos hasta la obtención del metal que lo constituye".
La hidrometalurgia son las técnicas de extracción de metales desde los
minerales o materiales que los contienen, mediante procesos físico-químicos
en medios acuosos y a temperatura moderada.
Es importante saber que el proceso de extracción por solventes no constituye
un sistema independiente, por lo tanto no puede analizarle aislada de los
procesos que los preceden y le siguen, en este sentido solo se trata de un
proceso más, incluido en una sucesión de varios procesos unitarios en serie,
en que resultan todos ellos indispensable para obtener el metal de interés.

1.2.

Reseña histórica

La extracción por solventes como técnica para la recuperación selectiva,
concentración y purificación de metales, data al menos 1842 cuando el químico
francés M.E. Peligot extrajo nitrato de uranilo utilizando éter etílico como
solvente orgánico, para separar el uranio de otros constituyentes procedentes
de la disolución de un mineral de pitchblenda.
Sin embargo la primera operación industrial de extracción por solventes se
construyó en 1942 como parte del esfuerzo bélico de la segunda guerra
mundial, con el proyecto de Manhattan, para purificar uranio.
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Para el caso del cobre recién eri 1963 la general Milis Chemicals lnc, presento
la primera "resina orgánica liquida" capaz de extraer cobre en forma comercial.
A partir de las iniciales "Liquid Ion eXchange" y del año de su presentación
comercial, se llamó LIX 63. Este primer reactivo tuvo una intensa aplicación
experimental y demostrativa, hasta nivel planta piloto. Sin embargo recién en
1968 se construyó la primera planta comercial para la recuperación de cobre de
la mina de Bluebird, de Ranchers Corp., en Miami, Arizona, usando como
reactivo orgánico el LIX 64 una versión mejorada del LIX 63. Este nuevo
reactivo fue mejorado y reemplazado por el LIX 64N.
Diversas

operaciones

de

cobre

se

instalaron

con

esta

tecnología

destacándose: Bagdad en Arizona 1970; Nchanga en Zambia 1973, cerro
verde en Perú 1974.
1.3.

Problemática

La fase orgánica es una mezcla entre el extractante (en menor proporción) y el
diluyente (en mayor proporción), esta fase orgánica tiene propiedades físicas y
químicas para una eficiente extracción de cobre, pero con el pasar del tiempo y
por diversos factores la fase orgánica va perdiendo sus propiedades.
1.4.
)o>

Objetivos.
Recuperar las propiedades físico y químicas de la fase orgánica con el
tratamiento de arcilla (bentonita).

)o>

Determinar cuál es la concentración de arcilla óptima para recuperar las
cualidades del orgánico de una planta de extracción por solventes del
sur.

1.5.

Hipótesis

Si es posible recuperar las propiedades de la fase orgánica, a través del
tratamiento con arcilla, las variables a evaluar serán la tensión lnterfacial, el
tiempo de separación de fases, la cinética de extracción y la selectividad.
1.6.

Lixiviación

El tipo de lixiviación es la Lixiviación Férrica Bacteriana de Sulfuros de Baja Ley
(predominantemente Calcopirita) en Depósitos Lixiviables.
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La Lixiviación Bacteriana es el proceso de lixiviación mediado por la acción
directa o indirecta de microorganismos, esta es cuantificada indirectamente con
la medición de la velocidad de oxidación del ión ferroso a férrico.
Se da en dos formas:
);.>

Mecanismo Directo: La bacteria cataliza directamente la oxidación de
los sulfuros metálicos.

);.>

Mecanismo Indirecto: La bacteria promueve la formación del Fe2(S04 )3
(Agente oxidante) que actúa sobre los sulfuros metálicos.

1.7.

Descripción de las operaciones de planta LESDE.

La extracción por solventes es un método por el cual grandes volúmenes de
soluciones acidas de lixiviación impura y diluida que contiene pequeñas
cantidades de cobre PLS (solución impregnada de cobre) se contactan con un
producto orgánico (extractante +diluyente) que ocasiona la extracción de cobre
de la solución acida. La transferencia de cobre se realiza en un mezclador. El
solvente orgánico ahora cargado ahora cargado contiene casi todo el cobre de
la solución acida de lixiviación, se separan por diferencia de densidades de
esta última en un sedimentador. La solución acida resultante (refino), ahora con
menor concentración de cobre, es devuelta a los depósitos para ser reutilizada
en la lixiviación de más mineral de cobre.
Después de separarse del refino, el orgánico cargado con cobre es tratado con
una solución de alta concentración de ácido (electro lito pobre) y el cobre es
transferido (separado) desde el orgánico al electrolito. Esta solución con alto
contenido de cobre (electrolito rico) es enviada a electrodeposición electrolítica
donde el cobre es depositado en planchas madre de acero inoxidable (cátodos)
desde la solución a través del paso de la corriente eléctrica. El orgánico, al cual
se le ha separado el cobre (orgánico descargado), es retornado a las etapas
iniciales del proceso de extracción por solventes para extraer cobre adicional
desde el PLS.
En la extracción del PLS, este se mezcla con solvente orgánico constituidos por
los extractantes diluido en un kerosene de alto punto de inflamación. El
orgánico extrae selectivamente solo el cobre disuelto en el PLS, otros metales
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no reaccionan con él (a excepción el Fe+3 ). Extracción global es de 90% en dos
etapas conectadas en serie, la mayor parte de la extracción ocurre en la
primera etapa.
En la etapa de re-extracción (separación) el orgánico cargado es mezclado con
el electrolito pobre proveniente de la casa tanque de la depositación
electrolítica y el cobre es transferido al electrolito de alta acidez. La eficiencia
de la separación es superior al 90% produciéndose solo en una etapa de reextracción.
La depositación electrolítica se produce en celdas de depositación, la corriente
continua pasa a través de ánodos a cátodos sumergidos en electrolito. Un
porcentaje del cobre disuelto (aprox. 2 g/1) es depositado como cobre metálico
en el cátodo de acero inoxidable (plancha madre) el cual es una plancha
cuadrada con una barra de contacto de acero revestida con cobre en la parte
superior.
Después que el depósito de cobre ha crecido sobre la plancha madre hasta el
tamaño y peso apropiado (5 a 6 días de deposición continua), las planchas
madres con cobre depositado son retiradas (cosecha) de las celdas con ayuda
de una grúa puente área, donde son lavadas y llevadas en una maquina
automática separadora de las láminas de cobre (cátodos de cobre). Las
planchas madres a las que se les ha separado el cobre son devueltas a las
celdas de depositación electrolítica (EW) por la misma grúa después de haber
sido inspeccionadas en busca de zonas dañadas. Las láminas de cobre se
pesan, muestrean y enzunchan en paquetes para su comercialización.
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CAPITULO 11
MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentos teóricos del proceso de extracción por solventes.

El proceso de extracción por solventes se basa en la reacción reversible de
intercambio iónico entre dos fases inmiscibles y esta reacción está controlada
químicamente por la acidez o pH de la fase acuosa.
Para el caso del cobre, el ion cúprico que forma parte del sulfato de cobre de la
fase acuosa acidulada, reacciona con el extractante formando un nuevo
compuesto órgano metálico insoluble en la fase acuosa y totalmente soluble en
la fase orgánica y de esta manera se separan los elementos o impurezas, que
permanecen solubles en la fase acuosa residual o refino como se le domina
normalmente.

Cu(1) + 2RHco) ~ CuR 2 co) + 2HCA)
Los extractantes orgánicos para cobre son compuestos pertenecientes a la
química del carbono, llamados oximas, que tienen la propiedad de extraer el
cobre y otros metales catiónicos por un mecanismo de quelación, término que
se refiere a la forma en que el extractante fija químicamente al metal por sus
dos lados como si lo hiciera con tenazas, como las de un cangrejo.
Para que ocurra el proceso de extracción por solventes, de acuerdo al
intercambio iónico y a la química que tiene asociada, se debe realizar en dos
etapas.

Extracción: La solución acuosa impura que proviene de lixiviación con
baja acidez, para favorecer el intercambio iónico es contactada en
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mezcladores con la fase orgánica descargada (con bajo contenido de
cobre), como consecuencia de la baja acidez de la fase acuosa la
reacción se desplaza hacia la derecha generando dos nuevos productos.
Cu(.f) + 2RHco) ~ CuR 2 co) + 2H(A)
PLS + Org. Descargado

~

Org. Cargado + Refino

Orgánico Cargado: Es la nueva fase orgánica que contiene el
elemento metálico, este orgánico retorna al proceso formando un
circuito cerrado.

Refino: Fase acuosa que ha entregado gran parte de su
contenido de cobre, pero a la vez se ha incrementado en ácido
libre, manteniendo casi inalterable el nivel de impurezas.
De acuerdo con la estequiometria de la reacción, por cada gramo de cobre que
se transfiere al orgánico se generara 1 ,54 gpl de ácido sulfúrico en la fase
acuosa. Esta solución cumple con los requisitos para retornarla a lixiviación
para reiniciar un nuevo ciclo de lixiviación.

Reextracción: El orgánico cargado obtenido en la etapa anterior se
contacta con electrolito pobre que retorna de la electroobtención a
extracción por solventes, por su condición de alta ácidez produce la
reacción de reextracción, vale decir, el cobre de la fase orgánica es
transferida hacia la fase acuosa que es el mismo electrolito. Como
resultado de esta reacción se generan dos fases:
CuR 2 co) + 2H(A) ~ Cu(l) + 2RHco)
Org. Cargado + Electrolito Pobre

~

Electrolito Rico + Org, Descargado.

Orgánico Descargado: La fase orgánica con un remanente de cobre y
que retorna a la etapa de extracción para iniciar un nuevo ciclo de
extracción. Electrolito Rico: Solución con alto contenido de cobre que
es enviada a electroobtención para depositar cobre y generar acido para
la reextracción.
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2.2.

Fase orgánica.

La fase orgánica es una combinación del extractante y el diluyente, tiene
características adecuadas para una eficiente operación.
2.2.1. Reactivos constituyentes de la fase orgánica.
2.2.1.1.

Extractante.

Los extractantes orgánicos para cobre son compuestos pertenecientes a la
química del carbono, llamados Oximas, que tienen la propiedad de extraer
cobre y otros metales catiónicos por un mecanismo de Quelación, término que
se refiere a la forma en que el extractante fija químicamente al metal por dos
lados como si lo hiciera con tenazas, como las del cangrejo. La química de
extracción por solventes de cobre está basada en dos moléculas básicas de
oximas.
2.2.1.1.1. Cetoxima: Poseen metil CH 3 para la sustitución y son de moderada
fuerza extractiva. La re-extracción es eficiente. Forman un complejo
más débil, menor capacidad de carga que la Aldoxima. Se comporta
muy bien con soluciones temperadas y con pH superior a 1,7 -1 ,8.
Adolecen de fuerza extractiva para obtener altas recuperaciones
desde soluciones de lixiviación que contienen altos contenidos de
cobre y con bajo pH.

OH

/
e

'

NOH
OH

eH2

'

cu• 2

'

eH2

e9H19

NOH

'
~

e
e9H19

2.2.1.1.2. Aldoxima: Poseen hidrogeno para la sustitución son de gran fuerza
extractiva. Forman un complejo muy fuerte, alta selectividad, mayor
capacidad de carga. Se desarrollaron para resolver el problema de la
Cetoxima. Su característica más relevante es su alta fuerza
extractiva, tiene sin embargo un lado débil, cuando se usa solo la
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Aldoxima tiene tal fuerza extractiva que no se re-extraer el cobre a un
electrolito típico. Como resultado la transferencia de cobre de una
Aldoxima es bajo, por este motivo estos extractante se usan en
combinación con un modificar o en mezcla con la Cetoxima.
Para que haya una adecuada re-extracción la acidez del electrolito
debe ser alta (220 gr/1), esto y trae como consecuencia un depósito
de cobre más fino y no puede adherirse al cátodo, además genera
mayor niebla acida.
NOH

/
e

OH

OH

""

e

e9H19

NOH

/

e9H19

2.2.1.1.3. Aldoxima más modificador.

Con el propósito de posibilitar la efectiva re-extracción de la Aldoxima
se agregan modificadores para debilitar los complejos generados por
esta, estos modificadores alteran la fuerza de los enlaces de
hidrogeno con el complejo Aldoxima/Cobre, lo que permite que el
cobre sea removido más fácilmente.

NOH
OH

/
e

OH

>cu·'/f'

modificador

~

e
C9H19
NOH

/

C9H19
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La mezcla de las Aldoxima con las Cetoxima sin modificadores, tienen en la
actualidad bastante uso, estas mezclas tienen la ventaja de combinar las
buenas propiedades de la Cetoxima y la Aldoxima.

Selección del extractante: Para elegir un extractante debe seguir las
siguientes reglas generales.
Formulaciones fuertes:
1. PLS más concentrado.
2. PLS con menor pH.
3. Pocas etapas de extracción.
4. PLS con alta concentración de fierro.
Formulaciones débiles:
1. PLS con alto pH.
2. Menos etapas de re-extracción.
Un modificador además de mejorar la transferencia de cobre, puede mejorar la
selectividad y estabilidad hidrolítica.
Si no se utiliza un correcto modificador este puede traer problemas, en
selectividad, estabilidad hidrolítica (degradación), formación de crudo, tiempo
de separación de fases, arrastres.
Para que un reactivo extractante pueda ser rentable en hidrometalurgia debe
cumplir con la mayoría de las características siguientes:
1. Máxima selectividad.
2. Cargar y descargar cobre con facilidad.
3. Capacidad de carga aceptable.
4. Ser inmiscible en fase acuosa.
5. Ser solubles en diluyentes orgánicos económicos.
6. No debe promover emulsiones estables.
7. Ser de fácil regeneración.
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8. Ser

no

inflamable,

no

toxico,

no

volátil,

no

cancerígeno,

no

contaminante.
9. Ser de fácil separación de fases.
10.Ser químicamente estable.
11 . No debe transferir especies nocivas desde la extracción a reextracción y
viceversa.

2.2.1.2.
La

Diluyente.

principal función es ser vehículo para el reactivo extractante y para el

complejo órgano metálico.

El diluyente se usa para reducir la viscosidad,

densidad del extractante, y para reducir la excesiva concentración y costo
volumétrico del extractante.
Es importante controlar la calidad del diluyente porque puede alterar tanto las
propiedades químicas como físicas de la fase orgánica. En muchos casos la
intervención del diluyente en la química del proceso es mínima, por lo que la
selección de este se basa en propiedades físicas.
Las propiedades que debe cumplir un diluyente son:
1. Tener baja viscosidad, apropiada densidad, baja volatilidad, no debe
cristalizar bajo las condiciones del proceso.
2. Solubilizar al extractante y al complejo órgano-metálico.
3. Ser insoluble en la fase acuosa.
4. Debe mostrar una congruente evaporización, es decir no debe cambiar
su composición por evaporización.

12

5. Ser estable químicamente.
6. No debe formar emulsiones estables con el acuoso.
7. Debe tener un alto punto de inflamación, para que los riesgos de
incendio sean menores.
8. Estar disponible con facilidad y a bajo precio.
9. Debe facilitar una alta transferencia de cobre hacia y desde la fase
orgánica, mostrar rápida y completa separación de fases.

2.2.2. Características de la Fase orgánica.
La fase orgánica tiene diversas características que son apropiadas para una
óptima operación de una planta de extracción por solventes. A continuación se
describirá cada una de estas características.

2.2.2.1.

Porcentaje de extractante.

El porcentaje de extractante, es la relación en volumen del extractante con el
diluyente en la fase orgánica
Para una concentración de extractante o carga máxima definida.
Extracción: Para una relación alta de 0/A, el orgánico cargado es bajo
en cobre, sin embargo el cobre en el PLS va ser eficientemente extraído.
Sin embargo cuando la relación 0/A es baja el orgánico cargado va a
tener alto contenido de cobre pero el PLS también va a ser alto en cobre.
Re-extracción: Para relación alta de 0/A, el orgánico descargado va a
tener altas concentración de cobre y el electrolito tiene alto cobre, para
una relación 0/A baja el orgánico descargado tiene bajo contenido de
cobre y el electrolito también tiene bajo cobre.

2.2.2.2.

Carga máxima de la fase orgánica.

Es la máxima capacidad que tiene un orgánico en extraer cobre, está en
función de la cantidad de extractante.
Es importante saber que para alcanzar una muy elevada carga máxima se
fuerza a los equipos mezcladores. Después de obtener un cierto nivel de carga,
cada vez se hace más difícil aproximarse al equilibrio químico. El aumento de
las RPM del mezclador para obtener mejor eficiencia de mezclado puede traer
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problemas al momento que las fases tengan que separarse (arrastres A/0,

0/A).
La capacidad de carga también puede darse con el incremento del extractante,
sin embargo se tiene un límite práctico, de 90 % de utilización de la Oxima, al
aumentar la concentración extractante aumenta la viscosidad. La separación
de fases depende de la diferencia de la densidad entre las fases, de la
viscosidad de la fase continua y de la tensión superficial. En algunos casos
puede ocasionar la precipitación del complejo órgano metálico o la formación
de una tercera fase. Por otro lado la viscosidad es una variable muy sensible a
la temperatura.
2.2.2.3.

Selectividad.

La selectividad es un propiedad que se refiere a la relación carga o extracción
de un elemento o impureza con respecto al ion o elemento metálico de interés,
en este caso la relación es cobre 1 fierro, mientras mayor sea la selectividad
menos Fe se trasmite hacia el electrolito. El extractante utilizado es un
extractante catiónico por lo cual el orgánico además de ser selectivo a los iones
Cu+2 tiende a cargarse de iones Fe+3 •
La selectividad es una variable dependiente de la calidad orgánica y de la
concentración de cobre y fierro en el PLS.
2.2.2.4.

Tensión lnteñacial.

Cuando se ponen en contacto dos líquidos inmiscibles el sistema considerado
estará formado por las dos fases líquidas y la interfase de contacto entre ellas.
Las moléculas de la interfase entre dos líquidos estarán sometidas a fuerzas de
magnitudes diferentes a las que están sometidas las moléculas del seno de
cada uno de los líquidos. Además se tendrán también interacciones de tipo Van
der Waals con las moléculas del otro líquido en la interfase, lo que conducirá a
que la tensión a la interfase (tensión lnterfacial) tenga un valor intermedio entre
las tensiones superficiales de los dos líquidos condensados.
La Tensión lnterfacial nos indicará si se va a tener problemas de coalescencia.
Por lo tanto, si hay baja tensión lnterfacial se tendrán altos tiempos de
separación de fases y altos arrastres A/0- 0/A.
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2.2.2.5.

Degradación de la fase orgánica.

Es el cambio químico de la estructura molecular del extractante. Esto no
significa que el reactivo se halla destruido completamente, si no que a través
de un cambio químico el reactivo no funcionara como un extractante útil en los
sistemas extracción por solventes de cobre.
Se conocen 6 vías por los cuales el extractante puede cambiar químicamente
en el sistema Extracción por Solventes.
2.2.2.5.1. Oxidación por permanganato: Es la rápida destrucción del reactivo

por la presencia del ion permanganato el cual puede generarse en
EW, si hay Mn en el electrolito y el potencial de esta solución se
eleva

demasiado,

el

ion

permanganato

es

un

oxidante

extremadamente poderoso, tiende a ser no selectivo al reaccionar
con el extractante, diluyente, modificador. Los productos producidos
son ácidos carboxílicos y productos tensoactivos, lo que se produce
en una fase orgánica que ha perdido capacidad de carga, pobre
separación de fases y altos arrastres.
2.2.2.5.2. Degradación por Cloración: Es la reacción del gas cloro que se

genera en las naves electrolíticas con el reactivo que flota en las
celdas electrolíticas (orgánico), producto del arrastre 0/A en la nave,
de ahí la solución del problema es obvia se debe tener el nivel de
arrastres 0/A en la nave lo más bajo posible, además se debe
controlar la contaminación del electrolito con cloro y otras impurezas
en el PLS, sea mínima.
2.2.2.5.3. Degradación fotolitica:

Es una reacción ocasionada por la

exposición de la Oxima extractante a la radiación ultravioleta, se
traduce en una pérdida de extractante. La exposición a la luz solar
también causa una degradación, pero a una velocidad de 50 % al
caso de la radiación ultravioleta. Se genera ácido carboxílico como
también productos tensoactivos, el resultado de esta degradación se
refleja en pérdida de capacidad de carga, descenso de tensión
lnterfacial, separación de fases más lenta, arrastres.
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2.2.2.5.4. Degradación por nitratación: Se produce por la reacción de una
especie positiva de óxido de nitrógeno con el extractante activo para
formar un extractante de cobre muy fuerte que no se re-extraerá en
condiciones normales. El óxido de nitrógeno se forma por la reacción
del ion nitrato con el ácido sulfúrico y es dependiente tanto de la
concentración de ion nitrato como ácido sulfúrico. Por eso bajos
niveles de nitrato en el electrolito puede causar nitratación en la reextracción, sin embargo en la extracción aun con niveles altos de
nitrato no producen daño al extractante por su baja acidez.
2.2.2.5.5. La degradación por hidrolisis: Es la lenta reacción del agua con la
funcionalidad de la Oxima activa del extractante catalizada por el
ácido y la temperatura. El producto de reacción es una cetona
cuando se trata de una Cetoxima y un aldehído cuando se trata de
Aldoxima. Como la hidrolisis es una reacción acida catalizada
cualquier especie presente en la fase orgánica que aumente la
habilidad de la fase orgánica para retener acido, aumentara la
degradación del extractante, como por ejemplo ácido fosfórico y
·ácido sulfonico, los cuales se pueden remover con facilidad tratando
la fase orgánico con arcillas activadas. La forma de mantener la
hidrolisis tan baja como sea posible, consiste en utilizar en reextracción concentraciones de ácido bajas, consecuentes con una
buena re-extracción a temperaturas que no excedan los niveles
prácticos seguros.
Otra forma que se produce la degradación es con contactos locales
prolongados del orgánico y soluciones fuertemente acidas y con temperaturas
sobre los 45°C, el efecto es acelerar la degradación de las oximas.
2.2.2.6.

Productos tensoactivos.

Los tensoactivos son· químicos que reducen la tensión superficial de los
líquidos, estos pueden ser: floculantes, surfactantes, compuestos orgánicos
degradados, detergentes, etc.
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Además de la degradación de la fase orgánica que produce productos
tensoactivos existen contaminantes que ingresan a la planta de extracción por
solventes por diversos factores como:
~

Materia orgánica de aguas origen (agua mar, agua de pozo).

~

Aditivos bactericidas y anti-incrustantes.

~

Aditivos antiescalantes.

~

Floculantes de sólidos en lixiviación.

~

Espumantes supresores de polvo.

~

Aditivos ayudantes de aglomeración.

~

Aditivos control neblina acida.

~

Productos de degradaciones.

2.2.2. 7.

Crudo o Borras.

El crudo es una emulsión estable de aspecto gelatinoso compuesto
generalmente de acuoso, orgánico, sólidos y eventualmente aire atrapado.

~

Orgánico: 50 a70 %.

~

Acuoso: 25 a 40 %.

~

Solidos: 5 a 1O %.
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La presencia de crudo en plantas de extracción por solventes es algo normal,
existen una gran variedad de factores que pueden producir su generación,
como puede ser.
1. La naturaleza y la concentración de sólidos en la solución de PLS y
electrolito Pobre.
2. Características

del

extractante

y

diluyente,

sus

productos

de

degradación.
3. Incorporación de productos tensoactivos en el sistema.
4. Ingreso de aire a los mezcladores.
5. Precipitación de complejos órgano-metálicos de baja solubilidad en la
fase orgánica.
6. Grado de agitación en el mezclador.
7. Continuidad de fases.
8. Presencia floculante residual en soluciones de PLS.
9. Traspaso de borras entre etapas.
1O. Contenidos de sílice coloidal.
2.2.2.8.

Tratamiento de orgánico con Arcillas.

Después de un tiempo de operación de una planta de extracción por solventes
de cobre, la fase orgánica comienza a acumular algunos productos de
degradación, alterando las características físicas y químicas propias de la fase
orgánica complicando la óptima operación de la planta.
Para el retiro de cantidades normales de productos de degradación desde el
inventario de orgánico de una planta se suele usar lo que se conoce como
tratamiento de Arcillas.
Las· arcillas usadas, típicamente bentonitas son activadas con ácido, se
aprovecha el carácter polar de los productos de degradación. Los productos de
degradación y tensoactivos tienen carga negativa,

estos se adhieren

electrostáticamente a los sitios activos de la arcilla que tiene carga positiva. De
esta forma es como se retiran los productos de degradación y tensoactivos,
dejando el reactivo limpio que se devuelve nuevamente al circuito.
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Figura, adosorción de productos de degradación y tensoactivos utilizando
arcilla.
2.2.3. Parámetros operacionales.
2.2.3.1.

Flujos.

Se debe mantener un control permanente de flujos ingresados al proceso en
los mezcladores: el orgánico, el PLS de alimentación, el electrolito pobre a
reextracción y las recirculaciones de soluciones en la planta de extracción por
solventes. La incidencia que tienen los flujos en la estabilidad operacional es
esencial porque de estos depende: la eficiencia del proceso, la continuidad de
las fases, la coalescencia de las fases y los niveles de producción.
2.2.3.2.
El

Razones 0/A.

control de la razón 0/A en los mezcladores primarios, es la relación en

volumen de orgánico y acuoso, determinar esta relación nos permite mantener
las continuidades de fases en el mezclamiento, con lo que además se regulan
los arrastres de fases.
2.2.3.3.

Continuidad Acuosa y Orgánica.

Se denomina continuidad fases, a la condición de la mezcla donde el acuoso ó
el orgánico predominan como una matriz.
La continuidad de fases es una variable muy importante en extracción por
solventes, pudiendo ser de dos tipos.
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a. Acuosa continua: Cuando la fase orgánica está dispersa en una
matriz continua de acuoso. Se caracteriza por la presencia de
gotas de la fase orgánica en una matriz de fase acuosa. En una
continuidad acuosa se genera un arrastre mínimo de acuoso en la
fase orgánica. Se prefiere trabajar así en la primera etapa de
extracción E1 para tener menos arrastres AJO en el electrolito.

b. Orgánica continua: Cuando la fase acuosa está dispersa en una
matriz continua de orgánico. Se caracteriza por la presencia de
gotas de la fase acuosa en una matriz de fase orgánica. En una
continuidad orgánica se genera un arrastre mínimo de orgánico
en la fase acuosa. Se prefiere trabajar así en la segunda etapa de
extracción E2 y la etapa de reextracción S1, para tener menos
arrastres 0/A en el refino y el electrolito rico.
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2.2.3.4.

Eficiencia de mezclado.

La velocidad de mezclamiento es importante porque este parámetro define la
cinética de transferencia en la etapa y las condiciones de separación de fases,
por lo tanto permitirá prevenir pérdidas por arrastres, mermas de succión y
eficiencia de etapa.

2.2.3.5.

Tiempo de separación de fases.

El tiempo de separación de fases en los mezcladores es un buen indicador de
la velocidad con que van a coalescer las fases en el decantador. Dependiendo
de este tiempo, se sabrá cómo van a comportase los arrastres de una fase en
la otra.
Si el tiempo es muy alto, vamos a tener incrementos de arrastres A/0 y 0/A,
debido a que la coalescencia presenta problemas y no va a separar
completamente las fases en el tiempo que se tiene en el sedimentador.

Figura. Tiempo de separación de fase en probetas.
Si el tiempo es muy corto, también vamos a tener incrementos de arrastres A/0
y 0/A, esto debido a que la separación de fases al ser muy rápida va a quedar
en la fase orgánica o acuosa residuos de burbujas

de acuoso u orgánica

respectivamente.

2.2.3.6.

Coalescencia.

En el decantador, la mezcla que llega procedente del mezclador comenzara
con rapidez a deshacerse, juntándose las gotitas de la fase dispersa en gotitas
más grandes y juntas se desplazan hacia la interface a unirse con el resto de
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su fase. La distancia a recorrer es crítica para que la gota alcance unirse con
los de su fase.
Para ayudar la coalescencia se han incorporado al decantador una serie de
obstáculos perpendicular al movimiento de los fluidos, estos son los PICKET
FENCE, distribuye la emulsión uniforme a lo ancho del sedimentador o
decantador. El propósito de hacer pasar la emulsión por el sedimentador es de
proporcionar un área de flujo relativamente tranquila para que las fases acuosa
y orgánica puedan separarse.
Existen diversos factores que afectan la coalescencia y por consiguiente la
velocidad de separación de fases, entre los más importantes podemos
mencionar:
a. Tamaños de gota, de acuerdo a observaciones de tipo general un
tamaño de gota mayor incrementar la estabilidad de la dispersión.
b. Viscosidad y Densidad: Generalmente es aceptado que la estabilidad de
las gotas aumenta, con el incremento de la viscosidad del medio que las
rodea. Esto resulta de la resistencia del film de la fase continua a ser
removido para alcanzar el espesor crítico que produce la ruptura.
Aumentando la diferencia de densidades entre los dos líquidos
inmiscibles, resulta un aumento en la velocidad de coalescencia.

Sin

embargo, es necesario recordar que cuando un extractante es cargado
con un metal, viscosidad y densidad de la fase orgánica son
aumentadas, resultando un descenso en la velocidad de coalescencia.
c. Temperatura, se ha observado que el aumento de temperatura produce
una disminución en el tiempo de coalescencia.

Esto se debe a un

descenso de la viscosidad de las fases, incrementando la probabilidad
de ruptura del film.
d. Efecto de sólidos, la presencia de partículas sólidas dispersas en las
soluciones de extracción por solventes, especialmente cuando están al
estado coloidal, generan la formación de barros en los settlers (crudo) y
también afectan los arrastres, lo que en ambos casos se traduce en
pérdidas de solvente orgánico. Estos sólidos pueden llegar al sistema
como fino generados en lixiviación, polvo del medio ambiente etc., en el
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caso particular de los sólidos coloidales el problema es especialmente
crítico ya que los coloides no son retenidos por ningún tipo de filtro
convencional.

Los

sólidos

finamente

divididos

son

materiales

tensoactivos, y en general se acepta que partículas sólidas ubicadas en
una interfase activa puedan actuar alternativamente aumentando o
disminuyendo la velocidad de coalescencia, dependiendo si son
mojadas preferencialmente por la fase dispersa o por la fase continua
respectivamente.
Sólidos hidrofobicos como carbón y azufre estabilizan la continuidad de fases
orgánicas y desestabilizan la continuidad de fases inversas; mientras que
sólidos hidrófilos como sílice tienen un comportamiento opuesto. Al operar en
sistemas continuo, los sólidos pueden modificar substancialmente el ancho de
la banda de dispersión, hecho que en determinadas condiciones, se ha
aprovechado para reducir el tamaño de los settlers u operar con flujos mayores,
así por ejemplo, unos investigadores han informado el efecto beneficioso de
uso de partículas de arseniuros de níquel al operar con columnas de extracción
tamaño industrial.
2.2.3.7.

Altura de fases en el sedimentador.

La altura de fases en el sedimentador son parámetros importantes para permitir
que se reduzca el riesgo de arrastres de una fase a otra.
En lo criterios de diseño se estipulan las alturas recomendadas, sin embargo a
lo largo de la operación de la· planta estos pueden variar por muchos motivos,
como reducción de los inventarios de orgánico, incremento de flujos, mala
regulación de los vertederos, etc.
Este control en los decantadores es importante por la incidencia en la velocidad
de desplazamiento del orgánico o el acuoso en el decantador, por lo tanto es
determinante para el control de arrastres.
Una reducida altura de orgánico favorece el arrastre de acuoso en el orgánico
debido a que aumenta la velocidad lineal del orgánico en el sedimentador.
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Figura, altura de banda de orgánico reducida.
Una altura reducida de acuoso favorece al arrastre de orgánico en acuoso
debido a que se incrementa la velocidad lineal del acuoso en el sedimentador.

Figura, altura de banda de acuoso reducida.
2.2.3.8.

Bándas de dispersión.

Es aquella zona que se ubica entre la fase orgánica y la fase acuosa del
sedimentador, encontrándose mezcladas ambas fases en forma de burbujas.
Normalmente esta zona es ancha a la salida del mezclador y va disminuyendo
hacia la zona de rebose de soluciones dependiendo del tiempo de retención en
el mezclador y del sedimentador respectivo. Es aconsejable que esta interfase
tenga el espesor mínimo posible y se ubique siempre en el nivel medio del
sedimentador.
Este control permite saber cómo está ocurriendo la separación de fases en el
decantador, ya que esta desaparece a medida que las fases coalescen.
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2.2.3.9.

Arrastres 0/A.

Los atrapamientos de orgánico en acuoso son micro gotas de solución orgánica
que no coalescieron en los decantadores y que son transportadas por el
electrolito a EW y por el Raff a lixiviación.
Las pérdidas de orgánico tienen un significativo costo de operacional también
afecta la calidad de los cátodos (quemado de orgánico), corrosión anódica,
riesgo de incendio en la nave y demandan gran cantidad de mano den obra
para la limpieza de las celdas y circuitos.
Prevención de los atrapamientos de los arrastres 0/A.
•

Minimización de la generación

de borras, que son poderosos

emulsificadores.
•

Restaurar la calidad orgánica.

•

Operar las etapas de E2 y 81 en continuidad orgánica.

2.2.3.1 O. Arrastres AJO.
Los arrastres A/0 significan aumento de costo de producción y descenso de la
calidad de cátodos debido a la contaminación del el electrolito con:
~

Fierro.

~

Manganeso.

~

Cloruros.

~

Aluminio.

~

Sílice.

~

Nitratos.

~

Partículas sólidas finas.

Lo cual ocasiona generalmente efectos como:
~

Alta corrosión anódica.

~

Alta contaminación de los cátodos.

~

Alta contaminación ambiental.

Aumento de pérdidas de electrolito:
~

Arrastres de electrolito en el orgánico descargado.

~

Purgas de electrolito.
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Esto implica perdidas de cobre, ácido, cobalto y aditivos.
Para reducir los arrastres AJO en extracción por solventes se debe.
~

Restaurar la calidad del orgánico.

~

Operar la etapa E1 en continuidad acuosa y S1 en continuidad orgánica.

2.2.3.11. Etapa de lavado.
La etapa de lavado es muy usada y efectiva para minimizar los impactos de
arrastres AJO. Lo que se hace es lavar el orgánico cargado, si el efecto de los
arrastres es dañino para la Reextracción o bien del orgánico descargado
cuando puede generar problemas en la extracción.
Para esto se utiliza un mezclador sedimentador igual que las etapas de
extracción o Reextracción. El objetivo es diluir los arrastres.
Para la etapa de lavado debe evitarse que se produzcan efectos indeseados.
Por ejemplo, descarga prematura, cuando el lavado se ejecuta sobre orgánico
cargado.

2.2.4. Prec_ios de ITEMS vitales e ITEMS CIDECA en planta LESDE.
Esta información es referencial, existen diferencias entre plantas.
Consumos Específicos por TM de Cobre

, .......

u

Total.

ltem

kWh/TM

6,755

Energía LESDE

1/TM

84.21

Extractante

kg/TM

Sulfato de Cobalto

Precios
u

Total

~/kWh

11.10

Diluyente

$/gal

5.66

3.84

Extractante

$/kg

13.86

kg/TM

4.58

Sulfato de Cobalto

$/kg

7.16

Afinador de Grano

kg/TM

0.30

Afinador de Grano

$/kg

8.41

Acido Sulfúrico

TM/TM

6.14

Acido Sulfúrico

$/TM

27.08

Agua LESDE

m3/TM

190

Agua

~1m 3

0.23

ltem
Energía LESDE
Diluyente

2.2.5. Isotermas.
Una isoterma define la capacidad que tiene un extractante tanto para extraer
como para re-extraer cobre en una planta SX.
Se utilizan para evaluar cuan eficiente está operando o como podría operar
bajo condiciones diferentes.
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Isoterma de extracción: La máxima cantidad de cobre que puede ser
removida del PLS para cada razón 0/A.
Isoterma de re-extracción: La máxima cantidad de cobre que puede
ser removida desde el orgánico para cada razón 0/A.
Las isotermas se definida por la constante de equilibrio (K) del extractante.

KEquilibrio

=

2
[CuR2(o)] * [HCA)]
[C +2 ] [RH ] 2
(O)
U(A) +

Para una concentración de extractante o carga máxima definida.
Extracción: Para una relación alta de 0/A, el orgánico cargado es bajo en
cobre, sin embargo el Cu en el PLS va ser eficientemente extraído.

Sin

embargo cuando la relación 0/A es baja el orgánico cargado va a tener alto
contenido de cobre pero el PLS también va a ser alto en cobre.
Re-extracción: Para relación alta de 0/A, el orgánico descargado va a tener
altas concentración de cobre y el electrolito tiene alto cobre, para una relación
0/A baja el orgánico descargado tiene bajo contenido de cobre y el electrolito
también tiene bajo cobre.
El orgánico y el acuoso son separados y analizados en cobre. Los resultados
de cobre se grafican de la siguiente manera: la fase receptora de cobre en el
eje vertical y la fase portadora en las abscisas.
2.2.5.1.

Factores influyen en la posición de las isotermas.

a. La concentración de cobre en la fase acuosa (Cu+2 PLS): Para la
misma cantidad de extractante hay mayor cantidad de cobre, por lo
tanto la concentración disminuye.
b. La acidez/pH en la fase acuosa (PLS): Se debe recordar que pH= log [H+], entonces al disminuir la ácidez aumenta el pH, (ojo) y al
aumentar el pH hasta 2 mejora la recuperación de cobre pero afecta
la selectividad.
c. Concentración de cobre en electrolito pobre: Al· aumentar la
concentración de cobre en el electrolito pobre, se está favoreciendo
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que el extractante re-extraiga menos cobre desde el orgánico, de
acuerdo al equilibrio. Se debe recordar además que a mayor cobre
en el electrolito menos ácido y viceversa.
d. Al aumentar la concentración de ácido en el electrolito pobre se está
favoreciendo que el electrolito pobre re-extraiga más cobre desde el
orgánico cargado.
e. La concentración del extractante: Al aumentar la concentración del
extractante se favorece la aparición del complejo Oxima-Cobre.
Existe un rango satisfactorio que permite optimizar la recuperación.
Estos factores no afectan la reacción química, sino la disponibilidad del
extractante.
f.

Razón (0/A) E: Mayor razón 0/A mayor recuperación. Permite
optimizar el extractante.
Existen dos formas de aumentar esta razón.
1. Aumentar flujo de orgánico: Mayores arrastres, capacidad
de bombas.
2. Disminuir el flujo de PLS: Disminuye la cantidad de cobre
ingresado a la planta.

g. Razón (0/A)

5:

Disminuir la razón en re-extracción, favorece la

recuperación.
Existen dos formas de disminuir esta razón.
1. Aumentar flujo de electrolito: Capacidad de bombas.
2. Disminuir el flujo de orgánico: Disminuye la cantidad de
cobre ingresado a la planta.
h. EAE: Eficiencia de mezclado, a mayor eficiencia mayor recuperación.
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CAPITULO 111
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE UNA PLANTA LESDE.

3.1.

Extracción por solventes y depositación electrolítica.

La extracción por solventes es un método por el cual grandes volúmenes de
soluciones acidas de lixiviación impura y diluida que contiene pequeñas
cantidades de cobre o PLS (solución impregnada de cobre) se contactan con
un producto orgánico (extractante + diluyente) que ocasiona la extracción de
cobre de la solución acida. La transferencia de cobre se realiza en un
mezclador. El solvente orgánico ahora cargado ahora cargado contiene casi
todo el cobre de la solución acida de lixiviación, se separan por diferencia de
densidades de esta última en un sedimentador. La solución acida resultante
(refino), ahora con una despreciable concentración de cobre, es devuelta a los
botaderos para ser reutilizada en la lixiviación de más mineral de cobre.
Después de separarse del refino, el orgánico cargado con cobre es tratado con
una solución de alta concentración de ácido (electrolito pobre) y el cobre es
transferido (separado) desde el orgánico al electrolito. Esta solución con alto
contenido de cobre (electrolito rico) es enviada a electrodeposición electrolítica
donde el cobre es depositado en planchas madre de acero inoxidable (cátodos)
desde la solución a través del paso d corriente eléctrica. El orgánico, al cual se
le ha separado el cobre (orgánico descargado), es retornado a las etapas
iniciales del proceso de extracción por solventes para extraer cobre adicional
desde el PLS.

•!• En la etapa de extracción el PLS se mezcla con un solvente orgánico
constituidos por el extractante y diluido en un kerosene de alto punto de
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inflamación. El orgánico extrae selectivamente solo el cobre disuelto en
el PLS, otros metales no reaccionan con el (a excepción el Fe+ 3).
Extracción global es de 90% en dos etapas conectadas en serie, la
mayor parte de la extracción ocurre en la primera etapa.

•!• En la etapa de re-extracción, el orgánico cargado es mezclado con el
electrolito pobre proveniente de las casa tanque de la depositación
electrolítica y el cobre es transferido al electrolito de alta acidez. La
eficiencia de la separación es superior al 90% produciéndose solo en
una etapa de re-extracción.
La depositación electrolítica se produce en celdas de depositación, la corriente
continua pasa a través de ánodo a cátodos sumergidos en electrolito. Un
porcentaje del cobre disuelto (aprox. 2 gpl) es depositado como cobre metálico
en el cátodo de acero inoxidable (plancha madre) el cual es una plancha casi
Cuadrada con una de contacto de acero revestida con cobre en la parte
superior.
Después que el depósito de cobre ha crecido sobre la plancha madre hasta el
tamaño y peso apropiado (5 a 6 días de deposición continua), las planchas
madres con cobre depositado son retiradas (cosecha) de las celdas con ayuda
de una grúa puente área, donde son lavadas y llevadas en una maquina
automática separadora de las láminas de cobre (cátodos de cobre). Las
planchas madres a las que se les ha separado el cobre son devueltas a las
celdas de depositación electrolítica (EW) por la misma grúa después de haber
sido inspeccionadas en busca de zonas dañadas. Las láminas de cobre se
pesan, muestrean y enzunchan en paquetes para su comercialización.
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Una forma de describir como uno todos los procesos lixiviación - extracción por
solventes y depositación electrolítica. Es visualizar los siguientes tres procesos
interconectados

donde el cobre es transferido de un proceso a otro

sucesivamente.
•

Ciclo de lixiviación.

•

Ciclo de orgánico.

•

Depositación electrolítica.

La descripción de los procesos unitarios asociados con la planta LESDE se han
subdividido en las siguientes secciones. En cada una de las cuales se describe
los equipos asociados al sistema.
•

Extracción por solventes.

•

Área de tanques .
../ Flotación en columnas del electrolito rico .
../ Filtración del electrolito rico
../ Tratamiento de crudo .
../ Recuperación del orgánico.

•

Depositación electrolítica.
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3.1.1. Extracción por solventes.

Las soluciones de lixiviación impregnada de cobre (PLS) producidas en los
depósitos lixiviables tienen bajo contenido de cobre y albergan gran cantidad
de impurezas. Producir directamente cátodos de cobre por depositación
electrolítica daría como resultado depósitos de cobre dendríticos (con
arborescencia o nódulos) e impuros.
Por lo tanto es necesario purificar el PLS a fin de enviar a la nave electrolítica
un electrolito limpio. Esta es la función principal de la etapa de extracción por
solventes.
Es esta sección se describe el proceso de extracción por solventes y los
equipos que intervienen en función de la siguiente estructura:
Etapas en la extracción por solventes.
Lazo de alimentación del PLS a SX.
Lazo de alimentación del orgánico a SX.
Lazo de alimentación del electrolito a SX y EW.
Mezclador sedimentador de extracción E1.
Mezclador sedimentador de extracción E2.
Mezclador sedimentador de reextracción S1.
A continuación le presentamos algunos términos con sus respectivos
significados en esta área.
•

Acuoso: Líquido que puede ser PLS o el electrólito usado en
depositación electrolítica.

•

PLS: Solución impregnada en cobre que se obtiene de la lixiviación,
contiene cobre, fierro, ácido e impurezas.

•

Electrolito: Solución azulina de alta concentración de ácido.
•

Electrólito rico: Con mayor contenido de cobre y menor
contenido de ácido.

•

Electrolito pobre: Con menor contenido de cobre y mayor
contenido de ácido.
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•

Orgánico: Mezcla liquida entre un extractante y un diluyente de alto
punto de inflamación.

•

Extractante: Reactivo orgánico cuya característica principal es su alta
selectividad por cobre.

•

Diluyente: Liquido de menor densidad que el agua (kerosene de alto
punto de inflamación), cuya función es disminuir la viscosidad del
extractante para facilitar el atrapamiento de cobre y su purificación.

3.1.1.1.

Etapas en la extracción por solventes.

Básicamente son dos, extracción y reextracción. Primero analizaremos el lazo
de alimentación de PLS, el lazo de alimentación del orgánico y el lazo de
alimentación del electrolito.

3.1.1.1.1. Lazo de alimentación del PLS a extracción por solventes.
El PLS percola de las pilas de lixiviación y de los deposititos lixiviables llegando
a la poza de alimentación. Dicha poza alimenta a SX. El PLS con un contenido
de bajo en Cu+2 va mezclándose con el orgánico. El orgánico captura el cobre
en dos etapas, primera extracción E-1 y segunda extracción E-2.
El PLS, ahora sin cobre, recibe el nombre de refino, esta solución cumple con
las características adecuadas para comenzar un nuevo ciclo de lixiviación.

PLS
Primera Etapa de Extracción
----~----------~

Segunda Etapa de extración ,
Depósitos
Lixiviables _ )

t

i

,

L---{_

Poza de Refino

Refino
4_:¡_._ _ ___.

7
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3.1.1.1.2. Lazo de alimentación del orgánico a extracción por solventes.

El orgánico es un componente básico en la extracción por solventes (SX) ya
que captura el cobre del PLS.
La alimentación de la fase orgánica se inicia desde el tanque de orgánico
cargado, y que ingresa a la etapa de reextracción S1 donde se mezcla con un
electrolito pobre. El orgánico cargado cede el cobre al electrolito. El orgánico
ahora orgánico descargado, ingresa a la segunda etapa de extracción E2 para
contactarse con el PLS capturando el cobre remanente del PLS que sale de la
etapa de E1. Luego continua su contacto con en la primera etapa de extracción
E1 cargándose nuevamente, así retorna a su punto inicial el tanque de
orgánico cargado.
Refino

<'
1

Orgánico Descargado

.,
Segunda Etapa de
Extracción E2

Etapa de
Reextración S1

Orgánico Parcialmente
Cargado

t

Primera Etapa de
Extraccion E1

Orgánico Cargado

Orgánico Cargado

'}r

1 PLS

3.1.1.1.3. Lazo de alimentación del electrolito a extracción por solventes y
depositación electrolítica.

El electrolito pobre proveniente de la depositación electrolítica con alta
concentración de ácido sulfúrico (H 2S0 4) se mezcla con el orgáni Semi -Refino

1

la etapa de la reextracción S1, este acido desplaza el cobre del orgánico,
cargándose el electrolito llamado ahora electrolito rico.
Este electrolito se envía a la depositación electrolítica para remoción
electrolítica del cobre, pasando anteriormente por etapas de flotación por
columnas, filtración e intercambio de calor. De la depositación electrolítica se
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obtendrán cátodos de cobre de 99.999% de pureza. El electrolito llamado ahora
electrolito pobre regresa después de haber cedido el cobre que tiene, para
reiniciar la etapa de reextracción.

FI,..Mrrllitn

Rico

~~:a-:-~ Flotac-ión -j-.

! ~: :

Columnar

~------~

~--.------

Intercambio de Calor
Electrolito Rico/Pobre

3.1.1.1.4. Circuito de extracción y reextracción.
Extracción.
Como vimos, el PLS ingresa a SX mezclándose con el orgánico, el cual captura
el cobre del PLS, dicho proceso se denomina extracción.

Reextracción.
Este proceso se produce cuando el orgamco cargado se mezcla con una
solución acuosa o electrolito con alto contenido de ácido (electrolito pobre);
este acido desplaza al cobre del orgánico, cargándose ahora el electrolito con
cobre.

Lixiviación

Electrolito Pobre
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La fase orgánica y la fase acuosa.
En la etapas de extracción y reextracción observamos que el orgamco se
mezcla con el acuoso (PLS o electro lito) con el objetivo de facilitar el contacto y
transferencia de cobre. Una vez mezclado y lograda la transferencia ambas
sustancias se separan en dos fases: orgánica y acuosa; aprovechando la
propiedad de inmiscibilidad que existe entre ambas (como el agua y el aceite),
estas se separan por gravedad (diferencia de densidades) quedando en la
parte superior el orgánico por ser más ligero que el acuoso.
3.1.1.2.

Mezclador- sedimentador de extracción E1.

La descripción que sigue a continuación es para un solo tren de extracción por
solventes. La primera etapa de extracción, la segunda etapa de extracción y la
etapa de reextracción están conectadas en serie.
El mezclador sedimentador está compuesto por una caja mezcladora con tres
compartimientos de mezcla en serie (una bomba mezcladora y dos
mezcladores auxiliares) y un sedimentador de gran área.
El orgánico parcialmente cargado de la segunda etapa de extracción E2 y el
PLS proveniente de la poza de alimentación a la planta, se introduce en el
compartimiento de falso fondo o falsa base de la caja mezcladora de la primera
etapa de extracción E1.
El impulsor de la bomba mezcladora succiona el orgánico y el acuoso desde el
falso fondo y lo va mezclando completamente para que el cobre pueda ser
extraído (transferido) a la fase orgánica, la mezcla fluye hacia el sedimentador
donde se encuentra con lo deflectores (picket Fence) el cual distribuye la
emulsión a través de todo el ancho del sedimentador uniformemente, cuyo
propósito es proporcionar una área relativamente tranquila donde el acuoso y el
orgánico puedan separarse. El orgánico ahora cargado de cobre flota por
encima del acuoso fluyendo por gravedad por su respectivo vertedero. El
acuoso fluye por debajo de la capa de orgánico a su respectivo vertedero
dirigiéndose a la segunda etapa de extracción.
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3.1.1.3.

Mezclador sedimentador de extracción E2.

La descripción que sigue a continuación es para un tren de extracción por
solventes.
El mezclador sedimentador está compuesto por una caja mezcladora con tres
compartimientos de mezcla en serie (una bomba mezcladora y dos
mezcladores auxiliares) y un sedimentador de gran área.
El acuoso procedente de la primera etapa de extracción (avance del acuoso) y
el orgánico descargado fresco proveniente de la etapa de reextracción S1 se
introduce en el compartimiento de falso fondo en la base de la caja de mezcla
de la segunda etapa de extracción E2.
El impulsor de la bomba mezcladora succiona el orgánico y el acuoso desde el
fa/so fondo y lo va mezclando completamente de manera que casi todo el
cobre que todavía quede en el acuoso pueda ser extraído (transferido) a la fase
orgánica.

MEZCLADORES
AUX\L\A..RES
DES BORDADOR

SEOIMENTAOOR

FLUJO

ORGANICO

Igual que en la primera extracción E1 la mezcla fluye hacia el sedimentador
donde se encuentra con lo deflectores (Picket Fence ), el cual distribuye la
emulsión a través de todo el ancho del sedimentador uniformemente, cuyo
propósito es proporcionar una área relativamente tranquila donde el acuoso y el
orgánico puedan separarse. El orgánico ahora semicargado de cobre flota por
encima del acuoso fluyendo por gravedad por su respectivo vertedero,
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dirigiéndose hacia la etapa E1. El acuoso ahora despojado de casi todo su
contenido de cobre fluye por debajo de la capa de orgánico a su respectivo
vertedero dirigiéndose a la poza de refino.

3.1.1.4.

Mezclador- sedimentador de reextracción 51

La descripción que sigue a continuación es para un tren de extracción por
solventes.
El mezclador sedimentador está compuesto por una caja mezcladora con tres
compartimientos de mezcla en serie (una bomba mezcladora y solo un
mezclador auxiliar) y un sedimentador de gran área. No es necesario un
segundo mezclador auxiliar porque la transferencia de cobre en la etapa de
reextracción es más rápida que en las etapas de extracción.
El orgánico cargado procedente del tanque de orgánico cargado y el electrolito
pobre procedente del tanque de electrolito pobre, se introducen en el
compartimiento de falso fondo de la caja del mezclador de la etapa de
reextracción S 1.
El impulsor de la bomba mezcladora succiona el orgánico cargado y el
electrolito pobre desde el falso fondo y lo va mezclando completamente de
manera que todo el cobre que pueda transferirse desde la fase orgánica hacia
la fase acuosa (es decir del orgánico cargado al electrolito pobre).
Igual que en la etapa de extracción la mezcla fluye hacia el sedimentador
donde se encuentra con lo deflectores (picket Fence ), el orgánico ya
descargado rebosa por el vertedero de orgánico y se dirige hacia los E2, el
electrolito rico se dirige hacia las columnas de flotación.
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Refino

Electrolito Rico

Orgánico Cargado

Orgánico Descargado

Figura. Del mezclador sedimentador donde ocurre la extracción por solventes.
3.1.2. Área de tanques.

El área de tanques está ubicada entre las áreas de SX y EW de la planta y un
nivel inferior para aprovechar al máximo los flujos por gravedad. El área de
tanques incluye el tanque de orgánico cargado, las columnas de flotación de
electrolito, los filtros del electrolito, tanques de reactivos, tanques de
recirculación de electrolito, tanques de crudo, tanques de recuperación de
orgánico y filtro de orgánico, así como las bombas necesarias para el proceso.
En esta sección se describirán los procesos que se realizan en esta zona y
equipos que intervienen en ellos en función de la siguiente estructura:
./ Flotación del electrolito rico en columnas .
./ Filtración del electrolito rico .
./ Intercambio de calor .
./ Tratamiento de crudo .
./ Recuperación de orgánico.
3.1.2.1.

Columna de flotación de electrolito rico.

El electrolito rico ingresa a la columna a través de una alimentación lateral. El
aire de planta de alta presión se introduce por la parte la parte superior de la
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columna a través una tubería que conduce el aire a la parte inferior de la
columna.
El electrolito rico

entra en la columna aproximadamente a 1.2 metros por

debajo del borde superior de la columna y fluye en contracorriente a la
dirección de las burbujas de aire, las cuales atraen y retienen la gotitas de
orgánico arrastrado en el electrolito.
Como el orgánico es hidrofobico (no se mezcla con el agua), permanece en la
superficie de la burbuja de aire y es arrastrado a la parte superior de la
columna. Las burbujas revientan dejando el orgánico en la parte superior, este
orgánico rebosa por canaletas hacia el tanque de almacenamiento de crudo.
El electrolito rico después de haber sido tratado en la columna para retirar el
orgánico y sólidos, fluye por gravedad al tanque de alimentación a los filtros de
electro! ito.
3.1.2.2.

Filtración del electrolito rico.

El electrolito rico proveniente de las columnas de flotación se colecta en el
tanque de electrolito rico desde aquí es bombeado hacia cinco filtros
coalescedores a presión para separar el orgánico que aún permanece atrapado
en el electrolito y los sólidos suspendidos.
Estos filtros de acero inoxidable 316L utilizan antracita como medio
coalescedor (que junta finas gotas de orgánico en gotas más grandes) y garnet
como medio filtrante de solidos finos. El cuarzo se usa en la base del filtro para
reducir la cantidad de garnet en el filtro. La altura de antracita es de 30.48 y la
altura de garnet es de 60 cm por diseño.
El electrolito rico ingresa por la parte superior del filtro y pasa a través de la
antracita, garnet y cuarzo.
Periódicamente cada filtro pasa por un ciclo de lavado en sentido contrario
(ciclo de retrolavado) para retirar el orgánico y solidos finos atrapados por el
lecho filtrante. Cuando cae la presión de un filtro significa que esta esta con
altos contenido de orgánico y solidos suspendidos, es necesario un
retrolavado.
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3.1.2.3.

lntercambiadores de calor.

Después de que el electrolito rico ha sido filtrado, fluye a través de un
intercambiador de calor de placas, donde es calentado indirectamente por
electrolito pobre proveniente de las celdas de depositación electrolítica. Este
intercambio de calor se denomina intercambio de electrolito - electrolito.
Luego el electrolito rico calentado pasa a una etapa nueva de intercambio de
calor por medio de los intercambiadores de agua caliente. El intercambio
realizado se denomina electrolito - agua caliente.
El electrolito rico se calienta hasta una temperatura de 42
3.1.2.4.

oc.

Recirculación del electrolito.

Después de que el electrolito rico ha pasado a través de los intercambiadores
de calor de placas y ha sido calentado de 25 a 42

oc

fluye al tanque de

recirculación de electrolito a celdas.
El electrolito pobre es bombeado del tanque de recirculación de electrolito
pobre hacia los mezcladores sedimentadores de los 81. Pasando a través de
los intercambiadores de calor electrólito-electrolito.
La solución de sulfato de cobalto heptahidratado (CoS0 4 . 7H 2 0) preparado en
el tanque de cobalto, se alimenta por gravedad al tanque de recirculación de
electrolito a celdas para obtener una concentración de 120 ppm de Co +2 en el
electrolito a celdas. El objetivo del sulfato de cobalto es reducir la corrosión de
los ánodos de plomo en las durante la depositación electrolítica.
La solución de guar proveniente del tanque de guar, también llamado
galactasol se alimenta al tanque de electrolito a celdas. Se utiliza 0.25 kg de
guartec por tonelada de cobre a producir. El propósito del guartec es mejorar
las características superficiales del cátodo, pues permite un depósito más fino
(no rugoso) sobre la superficie de las planchas madre.
El electrolito a celdas con las concentraciones adecuadas de cobalto y guartec
es bombeado hacia las celdas de electrodeposición.
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3.1.2.5.

Área de tratamiento de crudo.

El término crudo, utilizado en extracción por solventes, se refiere a una
emulsión estable que se forma en la interfase orgánica acuosa hacia el extremo
de los ·sedimentadores. En general está compuesta por solución orgánica,
productos

de

reacciones

orgánicas,

emulsiones

orgamco

-

acuosas

extremadamente finas y estables, material inorgánico coloidal como silica muy
fina y posiblemente hongos o bacterias.
Si se deja acumular en los sedimentadores se corre el riesgo de que el crudo
avance por todas las etapas haciendo variar los tiempos de separación de
fases, continuidades, arrastres 0/A -A/0, baja eficiencia de extracción por
solventes.
En el área de tanques se tiene una zona especial para el tratamiento de crudo.
a. Tanque de almacenamiento de crudo: este es un tanque
multipropósito, colecta el crudo que es bombeado de SX, drenaje
de los tanques de diluyente, los sumideros del área de tanque, el
bombeo de los polimop y el orgánico recuperado jalado en el
boom de la poza de Refino, orgánico separado de las columnas
de flotación, drenaje de los tanques coalescedores.
Todo lo que llega a este tanque se deja sedimentar, para decantar
su contenido y obtener orgánico en la parte superior y un crudo
primario en la interfase, el cual se enviaran al tanque de
tratamiento de crudo primario. El acuoso ubicado en la parte
inferior se drena hacia los sumideros.
b. Tanque de tratamiento de crudo primario: Una vez que el orgánico
y el crudo primario se encuentran en este tanque, se adiciona
orgánico cargado para dar la continuidad orgánica necesaria a la
mezcla. Seguidamente se enciende el agitador con la finalidad de
romper la emulsión (ruptura mecánica del crudo) luego se deja
sedimentar los sólidos.
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c. El crudo sedimentado, se bombea al tanque de tratamiento de
crudo secundario. El orgánico que queda en el tanque de
tratamiento de crudo primario es tratado con arcilla, el objetivo de la
arcilla es atrapar los productos tensoactivos. La arcilla se adiciona
con el agitador encendido, el tiempo de agitación es de 15 minutos.
Luego de sedimentar la arcilla con los tensoactivos estos son
retirados. El orgánico ya sin arcilla es enviado al tanque de
orgánico cargado previo paso por los filtros mangas (abertura de 1
micra).
Tanque de tratamiento de crudo secundario, el crudo secundario
que es almacenado en este tanque, es bombeado hacia un
centrifugador donde se genera un rompiendo mecánico del crudo
secundario, obteniendo como resultado:
Orgánico

recuperado:

Es

bombeado

almacenamiento de crudo.
Acuoso: Se drena a los sumideros.
Sólidos: Son retirados del proceso.

al

tanque

de
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3.1.2.5.1. Diagrama de tratamiento de crudo.
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Drenaje TK Coalescedores.
Columnas de Flotación.
Poza Raff (Polimop, Boom).

TK de Almacenamiento
....__ _....,.de crudo

TK de tratamiento de
crudo primario
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de crudo secundario

Orgánico Sedimentado
Sólidos (retidaros
del Proceso)
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Acuoso a Sumidero

+

Acuoso a Sumidero
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+
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+
Tanque de Orgánico cargado
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3.1.2.6.

Perturbaciones del proceso extracción por solventes.

3.1.2.6.1. Temperatura del PLS.

Para prevenir en exceso la oxidación de la fase orgánica la temperatura del
PLS debe ser< 30°C. Se sabe que la velocidad de degradación del extractante
se incrementa rápidamente después de que se alcanza esta temperatura.
3.1.2.6.2. Separación de fases.

Si ocurren problemas con la separación de fases, como por ejemplo la
presencia de capas extendidas de dispersión en la salida del decantador o si se
miden altos valores de atrapamiento, se puede intentar realizar lo siguiente:
•

Verificar y ajustar la continuidad de fases.

•

Optimizar la velocidad de los mezcladores.

•

Realizar muestreo manual del tiempo de separación de fases, si
el tiempo es prolongado, trate la muestra con bentonita en la
planta de tratamiento de orgánico y verificar el tiempo de
separación nuevamente.

•

Continuó el tratamiento frecuente del orgánico de planta con
bentonita. Se debe monitorear el impacto en el tiempo de
separación de fase.

•

Analizar si hay trazas de impurezas orgánicas (aceites hidráulicos
etc.) En el circuito y evalúe cuidadosamente todas las substancias
químicas nuevas antes de introducirlas al proceso.

Es de la mayor importancia impedir la introducción de cualquier
aceite lubricante en las soluciones de proceso, razón por la cual el
orden y la limpieza juegan un papel vital en la operación de la planta.
•

Realizar un análisis completo de las soluciones de proceso, para
descubrir si existen elementos que puedan causar problemas de
separación de fase.

•

Asegúrese de que las canaletas sean operadas con altos niveles
de operación y que no estén atrapando aire en las soluciones.

47

3.1.2.6.3. Baja recuperación de cobre.
Una baja recuperación de cobre puede ser resultado de:
•

Concentración de cobre en PLS muy alto para % de extractante
de la fase orgánica.

•

pH muy bajo en el PLS (exceso de acidez).

•

Una relación 0/A externa muy baja o alta.

•

Intensidad de mezclado muy baja.

•

Nivel de ácido en el electrolito demasiado bajo.

•

Solución de orgánico degradada, que causa una reducción de la
eficiencia de despojamiento.

Para solucionar el problema se recomienda realizar la prueba de "carga
máxima" con la fase orgánica de la planta, preparar las isotermas de extracción
y reextracción, de acuerdo con ello optimizar la razón 0/A externa y ajustar
todos los flujos. Verificar la velocidad de los mezcladores.
Siempre es importante, maximizar la carga de cobre a la fase orgánica con el
fin de prevenir una ca-extracción de fierro. La carga de cobre se controla
mediante la razón de 0/A externa, como también por medio de la
concentración de reactivo y estrategias de operación.
3.1.2.6.4. Degradación del orgánico.
El

riesgo

de degradar el extractante de la fase orgánica aumenta

proporcionalmente con la temperatura del PLS y con el contenido de Mn ó
Mn0 3, para ello se debe controlar diariamente la razón de Fe/Mn

(~

5

dependiendo del potencial redox de los electrolitos) manteniéndola lo más alta
posible de tal forma de no extraer el Mn. También se puede presentar
degradación de la fase orgánica por contaminación por insectos que puedan
caer en los decantadores. La degradación incrementa los costos, debido a las
pérdidas de extractante, reduce el tiempo de separación de fases y favorece
los arrastres, debiéndose aumentar los descartes del sistema.
Una buena indicación de la condición de la fase orgánica se obtiene con una
prueba de. separación de fases. También se debe probar el orgánico tratado
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con bentonita. Un tiempo de separación de fases orgánico/acuoso prolongado
constituye una indicación de un orgánico degradado.
Otra causa de degradación puede ser un elevado potencial de la fase orgánica,
por lo que se recomienda medir el potencial redox de la fase acuosa.
En las soluciones acuosas, el potencial redox es la tendencia de la solución de
adquirir o perder electrones. Una solución con un potencial redox más alto
tendrá la tendencia de adquirir electrones a partir de nuevas especies (es decir,
oxidándolas), mientras que una solución con un potencial redox más bajo
tendrá la tendencia de perder electrones a especies nuevas (es decir de
reducirlas). Tal como la transferencia de iones de hidrógeno entre especies
químicas determina el pH de una solución de acuoso, la transferencia de
electrones entre especies químicas determina el potencial de reducción de una
solución acuosa. Como el pH, el potencial de reducción representa un factor de
intensidad. No caracteriza la capacidad del sistema para oxidación o reducción,
al igual que el pH no caracteriza la capacidad amortiguadora.
Una variable crítica sobre la eficiencia de las etapas de extracción es el
contenido de ácido sulfúrico en las soluciones acuosas, un exceso de acidez en
el PLS no favorece la extracción. Por lo anterior es de suma importancia contar
con análisis de ácido rápidos y confiables.
3.1.2.6.5. Problema de borras.

Si el contenido de sólidos en el PLS es alto, existe el riesgo de que se
incremente la tasa de formación de borras.
Para retirar la borra existente en los decantadores, la planta es cuenta con un
sistema de retiro de borras, utilizando para ello bombas de diafragma portátiles.
Estas se operan en forma manual, insertando directamente la manguera de
succión al decantador, impulsando la borra a la planta de tratamiento de borras
y orgánico. Esta tarea debe realizarla el operador de terreno en forma manual.
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3.1.2.6.6. Altos niveles de arrastre.
Los principales problemas que causan los altos niveles de atrapamiento de
acuoso en la fase orgánica son:
•

Transferencia de impurezas al circuito patio de tanques y
depositación electrolítica (para dar solución a esto, se debe
incrementar el agua de lavado en las etapas post decantación y
lavado de extracción por solventes).

•

Incremento de los descartes de electrolito pobre.

•

Problemas en la calidad de los cátodos.

•

Problemas con el despegue de los cátodos de cobre. La
presencia de cloro en los electrolitos, favorece el picado de los
cátodos de acero inoxidable, aumentando

el problema con el

despegue de estos.
•

Menor eficiencia de corriente en la depositación electrolítica.

•

Aumento del costo de reemplazo de sulfato de cobalto y de agua
debido al aumento de descarte de electrolito pobre.

Los principales problemas por el atrapamiento de orgánico en la fase acuosa
son:
•

Incremento de las pérdidas de orgánico en el refino

y en el

electrolito rico enviado al patio de tanques.
•

Contaminación de los cátodos con orgánico (en el caso de ocurrir
esta situación se recomienda la limpieza más seguida de los
cátodos).

•

Adhesión de orgánico en los cátodos de acero inoxidable,
produce problemas en el depósito de cobre y en algunos casos
producir quemado catódico.
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•

Incremento de los costos de operación.

Para eliminar los altos niveles de atrapamiento de orgánico, se debe verificar la
continuidad de fases y las bandas de solución en los decantadores.
Por otro lado, para evitar enviar orgánico a la nave depositación electrolítica, la
planta cuenta con 5 filtros de electrolito, el que evita contaminar el electrolito
rico entrante a las celdas.
En el caso exista de arrastres de orgánico en la solución de refino, la planta
cuenta con una cinta oleofilica de recuperación de orgánico en la poza de
refino, por lo que este finalmente se puede recuperar.
3.1.2.6.7. Falla de equipos.

En caso de falla de un equipo, primeramente hay que estudiar apropiadamente
la naturaleza de la falla. Se debe considerar la posibilidad de reemplazar el
equipo con falla con un repuesto ó reparación del mismo. En el análisis se
debe tener en cuenta que al operar con un equipo dañado o que presente
problemas puede causar daños graves al cabo de un tiempo. En el caso de que
el equipo sea único, la situación se hace más crítica, debido a que puede
desencadenar una detención de varias operaciones unitarias o la planta misma,
para ello se debe analizar y ver la forma de reparación, y se debe definir si el
equipo debe seguir operando bajo esta condición.
Se deben medir frecuentemente las temperaturas en la superficie de cajas de
engranajes, si la temperatura en la superficie está por sobre 65

°C,

se debe dar

aviso inmediatamente al supervisor y programar parada para reparar el
problema.
CuakJuier ruido excepcional indica funcionamiento defectuoso de un equipo, se
debe inspeccionar y comunicar inmediatamente a un supervisor.

3.1.3. Depositación electrolítica.

La electroobtención de cobre consiste en aplicar una corriente que circula de
ánodo a cátodo a través de una solución de sulfato cúprico. El cobre se
deposita sobre el cátodo y el agua se descompone sobre el ánodo, dando lugar
a desprendimiento de oxígeno.
Para obtener cátodos de excelente calidad, la solución procedente de la etapa
de lixiviación es purificada y concentrada en cobre en la planta de extracción
por solventes, para luego ser conducido a las celdas de electrodeposición de
cobre. Los procesos a los que se somete la solución antes de entrar al proceso
de electroobtención, se deben a que esta tiene una composición compleja, con
numerosas impurezas, cuyas concentraciones varían de acuerdo a la fuente
mineral utilizada y a los procesos hidrometalúrgicos a que es sometida antes
de transformarse en el electrolito de electroobtención.
En la nave de electroobtención, las celdas electrolíticas se encuentran
conectadas al rectificador de corriente mediante un enclavamiento eléctrico
serie y los electrodos unipolares, en un enclavamiento eléctrico paralelo. La
tecnología actual contempla el uso de cátodos permanentes de acero
inoxidable 316L y ánodos laminados de una aleación de plomo (Pb-Ca-Sn).
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El electrolito que ingresa a la nave de EW, proveniente de SX, presenta por lo
general la siguiente composición química:
~

Cobre: 31 - 33 g/1.

~ Ácido: 185- 190 g/1.
~

Fe total: 2- 2.5 g/1.

~

Mn: 30- 80 ppm.

Además se adicionan aditivos para mejorar el depósito catódico (guar), como
también para disminuir la corrosión anódica (CoS04*7H 20), los cuales se
agregan en las siguientes concentraciones:
•

Guar: 250 (g/ton de cobre).

•

Sulfato de cobalto: 120 ppm (electro lito).

Las condiciones de operación actual de EW que utiliza la tecnología de cátodos
permanentes, son:
v' Densidad de corriente: 160 - 300 (Aim

2

).

v' Flujo de electrolito a celda: 100-150 (1/min).
v' Distribución de electrolito: convencional o fondo de celda 1 manifold.
v' Distancia cátodo- cátodo: 90- 110 mm.
v' Ciclo de depósito: 6-7 días.
v' Temperatura: 40-48 °C.
v' Ánodos Pb- Ca- Sn laminados: 6 mm de espesor.
v' Cátodos permanentes de acero inoxidable 316L: 3- 3,3 mm de espesor.

3.1.3.1.

Descripción celda de electrólisis.

La celda de electrólisis representa la unidad básica industrial donde se
desarrolla el proceso, los elementos activos lo conforman los electrodos, siendo
el ánodo donde ocurre la oxidación y cátodo donde ocurre la reducción.
Los electrodos de una misma polaridad en general están conectados en
paralelo a un mismo punto de tensión y las celdas en serie entre ellas.

53

La asociación de varias celdas se denomina sección

y las secciones se

agrupan en un circuito. El conjunto se denomina casa electrolítica o nave
electrolítica.
La corriente entra al sistema por el borne positivo de modo que Jos ánodos son
los que ingresan la corriente al sistema, esta corriente pasa a través de la
solución y sale por Jos cátodos

para así pasar a la celda vecina y así

sucesivamente por todas ellas hasta cerrar el circuito con la última celda en su
borne negativo.

3.1.3.2.

Reacciones en el proceso de electroobtención de cobre.

3.1.3.2.1. Reacción catódica.
La reacción en el cátodo en la separación por electrolisis es la deposición de
cobre en la lámina de acero inoxidable, ésta viene dada por:
cu+ 2 + 2 e ~ Cu 0

3.1.3.2.1. Reacción anódica.
En electroobtención de cobre, el ánodo es una aleación inerte que no participa
en la reacción, pero que actúa solamente como soporte electrónico; de tal
modo que la reacción principal es la descomposición de solvente según:

Analizando el cambio global que se produce en la celda al paso de la corriente,
la reacción global sería:
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El efecto del proceso de EW de cobre en el electrolito consiste en disminuir la
concentración de cobre (que se deposita sobre los cátodos) y aumentar la
concentración de ácido. El producto final son cátodos de cobre de alta pureza
(99,99%Cu).
3.1.3.2.1. Reacciones Parásitas.

Además

de

las

reacciones

fundamentales,

ocurren

otras

reacciones

indeseadas, ya que consumen parte de la corriente impuesta sobre el sistema
y disminuyen la eficiencia del proceso. Estas dependen de la presencia de
impurezas en solución y entre ellas pueden contarse las siguientes:
En el cátodo:

En el ánodo:
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3.1.3.3.

Electrodos en electroobtención.

3.1.3.3.1. Los ánodos.
Históricamente las aleaciones base plomo han sido la principal oferta de
ánodos para los procesos EW y la aleación Pb-Ca-Sn laminada, casi en la
única oferta válida del mercado actual.

Figura. Ánodo de Pb- Ca - Sn.
Existe consenso respecto a los requerimientos que debe tener un material para
comportarse como ánodos, que se pueden enumerar en:
./ Estabilidad química .
./ Buenas propiedades mecánicas .
./ Catalítico de la reacción principal.
./ Buen conductor electrónico .
./ Menor precio posible.
En la práctica, lo anterior se resuelve en el compromiso de la relación calidadprecio.
Es conocido que el plomo se encuentra en la lista negra de las impurezas que
alteran la calidad del cobre, no es menos cierto que hasta un tiempo atrás las
exigencia para esta impureza en los cobres catódicos era de 1O ppm, situación
que en la actualidad alcanza niveles de 5ppm generando sin lugar a dudas un
mayor rechazo de cátodos. Esta situación podría llegar a ser más dañina para
el negocio si estas exigencias alcanzan los niveles de 1 ppm.

56

3.1.3.3.1. Los cátodos.

El cátodo permanente está compuesto de tres partes básicas: la placa del
electrodo, la barra de suspensión y las franjas protectoras.

Barra de
Soporte

Plancha
Electrodo

Franjas
Protectoras

Figura. Características de diseño del cátodo
La plancha del electrodo es de acero inoxidable 316L. El acero inoxidable 316L
es un acero austenítico de bajo contenido carbono, con elementos aleantes
que contribuyen que este acero tenga las propiedades aptas para medios
donde suele ocurrir corrosión como ocurre en la celda. Los elementos aleantes
que contienen el acero inoxidable 316L son los siguientes: 6- 18% Cr, 10- 14
%Ni, 2-3% Mo.
La superficie del cátodo debe presentar ciertas características para que puedan
ocurrir las reacciones de reducción de iones cúpricos, y para esto la plancha se
encuentra recubierta de una delgada capa de óxido de cromo, transparente,
muy adherente y conductora electrónica.
El espesor de la plancha es de 3 - 3,3 mm. Las dimensiones en general
mantienen una configuración de 1*1 m2 con un sobre tamaño de 30 - 50 mm
con respecto al ánodo, en todas sus aristas. Para el manejo de los electrodos
con la grúa en la nave, los cátodos poseen ganchos soldados a la barra de
soporte o ventanas simétricas en la parte superior de la plancha.
La barra de suspensión puede ser de cobre o de acero inoxidable de bajo
contenido de carbono, soldada a la plancha del electrodo.
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Los cubrejuntas son de PVC y se fijan a la plancha con pasadores de plástico.
El borde inferior del cátodo se cubre con una cera de alto punto de fusión
(90°c), o simplemente con un cubrejunta igual a las utilizadas en los bordes.
3.1.3.4.

Efecto de la concentración de impurezas.

3.1.3.4.1. Fierro.
Incluso las soluciones electrolíticas obtenidas en extracción por solventes
contienen fierro, por la selectividad limitada del reactivo, como por los arrastres
físicos de acuoso desde la

extracción

a la

reextracción.

Pequeñas

concentraciones de fierro son ventajosas para actuar como depolarizadores del
ánodo, con lo cual bajan el sobre potencial anódico, además de proteger el
ánodo de Pb - Ca - Sn evitando la formación de óxidos en su superficie.
Sin embargo, altas concentraciones de fierro disminuyen la eficiencia de
corriente por las siguientes reacciones:

»

Reducción primaria de Fe 3+ a Fe2+ en el cátodo.

»
»

Redisolución catódica del cobre depositado.
Oxidación primaria de Fe2+ a Fe3+ en el ánodo.

3.1.3.4.2. Manganeso.
El manganeso ingresa al electrolito por medio de los arrastres AJO en el
orgánico cargado.
Durante el proceso de electroobtención el manganeso participa de los
siguientes problemas operacionales:

»

Se oxida en el ánodo generando Mn02, compuestos que se codeposita
con los óxidos de plomo.
Mn+ 2 + 2H2 0 ~ Mn0 2 + 4H+ + 2e-

»

Se oxida a Mn0 4- produciendo un aumento del potencial redox del
electrolito.
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~

El alto potencial redox en el electrolito pobre (superior a los 800 mv)
produce la degradación del orgánico en las etapas de reextracción en
extracción por solventes.

~

También este elevado potencial favorece la liberación de cl 2 que afecta
el

ambiente dentro de la nave electrolítica y la corrosión del acero

inoxidable.
MnO¡ +

scz- + 8H+ ~ 2,5Cl 2 c9 ) + Mn+ 2 + 4H2 0

Una práctica industrial para ello es adicionar sulfato Ferroso, a fin de reducir el
contenido de Mno4- en el electrolito, de modo que ocurra las siguientes
reacciones:

MnO¡ + 3Fe+ 2 + 8H+ ~ Mn+ 2 + 5Fe+ 3 + 2H2 0

La cantidad de sulfato ferroso va a depender fuertemente del potencial
electroquímico del electrolito entrante a celda de electroobtención.

3.1.3.4.3. Quemado orgánico
El quemado orgánico ("Organic Burn"), es una mezcla de cobre fino y orgánico
que se co-deposita en el cátodo.

El orgánico arrastrado en el electrolito de

avance, permanece en la superficie de la solución y se adhiere a las placas de
acero inoxidable en el momento de ser cargadas en la celda. El co-depósito
cobre-orgánico es adherente y dificulta el desmontaje del depósito de cobre.

3.1.3.5.

Aditivos para la electroobtención

3.1.3.5.1. Cobalto
En el electrolito se debe mantener una concentración aproximada de 120 ppm
de cobalto, el cual en el electrolito no se degrada y la única fuente de pérdida
de Cobalto es a través del descarte de electrolito que se realiza en el patio de
tanques.
La adición de sales de Co +2 influye positivamente en la calidad del producto
anódico Pb02 y mejora la calidad del cátodo:
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Donde la reacción global es:

Ecuación que muestra la estabilización de la superficie de corrosión anódica
por catalización de la especie Pb02 en presencia del ion cobaltico Co+ 3 .
Experimentalmente, el efecto de mayores concentraciones de cobalto se
traduce en:
Disminución de la tasa de corrosión del ánodo.
El producto anódico adquiere más consistencia, adherencia y
estabilidad.
Disminuye, por tanto, la contaminación por Pb en los cátodos.
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Figura. Sulfato de cobalto heptahidratado.

3.1.3.5.2. Guartec.

El guartec, es un aditivo orgánico estándar utilizado en la depositación
electrolítica, se agrega al electrolito para obtener un depósito catódico suave,
compacto y duro. La falta o disminución en la dosis de guar, provoca un
depósito catódico irregular y muy blando que hace que los cátodos puedan
contaminarse químicamente y sean de difícil despegue en la maquina
deshojadora.
El guar se degrada con la acidez del electrolito y pierde sus propiedades por lo
que debe ser constantemente adicionado, la dosificación recomendada es 150

'·~
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- 250 g/ton. Tanto el guar como el sulfato de cobalto son polvos secos, que
para ser alimentados a la planta deben ser disueltos en agua.

3.1.3.6.

El producto final: Cátodos de cobre.

La etapa final del proceso de EW es la denominada cosecha de cátodos. Su
propósito es recoger cátodos en perfecto estado, con una pureza de 99,99% de
cobre, los que serán embalados para su depósito a los lugares de embarque.
Una vez transcurridos los días destinados a la electrodeposición, o ciclo
catódico, comienza la cosecha de cátodos. Esta cosecha se realiza siguiendo
un orden establecido de "tercios de celdas", lo que significa levantar un cierto
número de placas de acero inoxidable simultáneamente (cátodos). Luego,
deben ser removidas de los cátodos permanentes de acero inoxidable para que
se utilicen las "maquinas despegadoras". Antes de la cosecha se toman
muestras para asegurar la calidad de los cátodos.
Una vez que los cátodos han sido separados de los cátodos permanentes, son
apilados, pesados y enzunchados para su despacho.
De esta forma se producen los cátodos que tienen un 99,99 % de cobre puro.

Figura. Cátodos de cobre grado A.
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3.1.3. 7.

Perturbaciones del proceso EW.

Como se indicó el proceso de es básicamente estable, las principales
perturbaciones del proceso, aparte de los cortes de suministro de energía
eléctrica, que se trata más adelante, suelen provenir de las variaciones en la
concentración de cobre suministrado desde extracción por solvente.
3.1.3.7.1. Disminución de la concentración de cobre desde extracción por
solvente.

Si se produce una disminución de cobre, las medidas que se pueden tomar
son:
•

Disminuir la corriente suministrada al proceso.

•

Aumentar el ciclo catódico.

•

Disminuir el número de cátodos por celda.

3.1.3. 7.2. Aumento de cobre alimentado desde extracción por solvente.

Si se experimenta un aumento en la concentración de cobre, la única
alternativa es aumentar la corriente alimentada al proceso, procurando
mantener los parámetros relativos dentro de los límites establecidos.
3.1.3.7.3. Falta de alimentación de electrolito.

Ante disminución en la alimentación de electrolito, se debe procurar que la
diferencia del contenido de cobre entre la solución que entra y sale de las
celdas

no

exceda de 2.5 g/1 disminuyendo la

corriente alimentada.

Eventualmente puede suspenderse el suministro de electrolito por períodos
cortos, que no excedan de más de una hora. Durante ese lapso la corriente
debe bajarse a 1 kA y antes de comenzar a operar normalmente debe
controlarse la temperatura del electrolito, en ningún caso ésta debería ser
inferior a 35

oc y la corriente debe subirse de manera escalonada, en unos tres

escalones, con un tiempo intermedio de una hora, hasta lograr las condiciones
nominales.
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3.1.3.7.4. Interrupción del suministro de energía eléctrica.
Si se produce interrupción del suministro eléctrico, automáticamente debe
entrar en funcionamiento los generadores rectificadores de emergencia, para
así mantener la polaridad de las celdas. Se recomienda revisar periódicamente,
que el interruptor del motor del transforectificador de emergencia se encuentre
en la posición correcta "listo para operar''. Al momento de normalizar el proceso
se debe verificar la temperatura del electrolito, y subir la corriente en forma
escalonada.
En el caso de que por algún motivo los generadores de emergencia no entren
en operación, se recomienda para evitar la corrosión de los ánodos levantar
todos los cátodos de una celda en cada circuito eléctrico y hacer descansar
uno de los extremos de las barras catódicas en trozos de madera o algún otro
material aislante. Con esto se cortocircuita todo el circuito eléctrico. Antes de
normalizar la operación deben retirarse los materiales aislantes en la celda en
donde se levantaron los cátodos.
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CAPITULO IV
PARTE EXPERIMENTAL.

El presente estudio se realizó con el objetivo de mejorar la calidad del orgánico
de una planta de extracción por solventes por medio del tratamiento con Arcilla
(bentonita).
Los tensoactivos son químicos que reducen la tensión superficial de los
líquidos, estos pueden ser: floculantes, surfactantes, compuestos orgánicos
degradados, detergentes, etc. Si es posible retirar los productos tensoactivos, a
través del tratamiento de la fase orgánica con arcilla.
Lo más importante a poner atención es la Tensión lnterfacial, el cual te indicara
si se va a tener problemas de coalescencia. Por lo tanto, si hay baja tensión
lnterfacial se tendrán altos tiempos de separación de fases y altos arrastres.
La fase orgánica de esta planta de extracción por solventes está constituida por
dos extractantes y un diluyente, estos reactivos son:
~

LIX984NC (50 %): Es una combinación de

50% Cetoxima y 50 %

Aldoxima.
~

ACORGA M5910 (50%): Es una Aldoxima modificada.

~

ORFOM SX 80.

El método experimental usado es propio de esta investigación, a continuación
se detallaran las variables independientes y dependientes.
Variable independiente.

•

Dosis de arcilla:
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Variables dependientes.
•

Tensión lnterfacial.

•

Tiempo de separación de fases.

•

Cinética de extracción y reextracción.

•

Selectividad.

4.1.

Procedimientos.

4.1.1. Tratamiento de Orgánico con arcilla.
1. El orgánico se tratara con las siguientes concentraciones de
arcilla.
~

O kg/m 3 .

~

2 kg/m 3 .

~

5 kg/m 3 .

~

10 kg/m 3 .

~

25 kg/m 3 .

~

50 kg/m 3 .

2. Tomar una muestra de orgánico cargado de 30 litros.
3. La muestra es dividida en 6 partes iguales.
4. Se agita la muestra de orgánico en el vaso precipitado a una
revolución de 615 rpm y a continuación se agrega la dosis de
arcilla correspondiente a cada punto, cuando se termina de
agregar la arcilla, se controla 1O minutos de agitación.
5. Terminado de agitar el orgánico se procede a retirar la arcilla que
tiene adherido en sus paredes los productos de degradación y
tensoactivos.
6. La arcilla se retira con un equipo de filtración a vacío, se filtra el
orgánico tratado usando papel filtro de 0.45~. quedando así el
orgánico totalmente limpio de arcilla.
7. Este procedimiento es para cada orgánico tratado.
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Una vez el orgánico ya tratado con diferentes concentraciones de arcilla se
procede a evaluar las variables propuestas.
4.1.2. Tensión lnteñacial (1FT).

El procedimiento para el análisis de la tensión lnterfacial es el
siguiente:
1. Someter al orgánico a una carga máxima con la finalidad que
sea un punto estándar para todos los análisis deiiFT.
2. El tensiómetro automático, utiliza un anillo de Titanio-Iridio
(este anillo debe estar limpio y seco porque esta variable es
muy sensible), los resultados son computarizados.
3. En un depósito colocar 20 mi de agua destilada a una
temperatura de 20°C, se procede a calibrar el tensiómetro solo
con agua.
4. Agregar al mismo depósito 25 mi del orgánico sometido a
carga máxima equilibrado a 20

oc.

5. Programar el equipo para el análisis de la tensión lnterfacial,
como

se

mencionó líneas

arriba

los resultados

son

computa rizados.
6. Este análisis se realiza de forma individual para cada uno de
los orgánicos tratados.
7. El análisis de esta variable se realizó en las instalaciones del
Laboratorio Analítico del Sur (LAS), Arequipa.
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4.1.3. Tiempo de Separación de Fases (TSF).
Antes de realizar cualquier prueba de separación de fases, el reactor
de anetich debe ser vaciado de su contenido de las pruebas
anteriores y se debe lavar las paredes con diluyente, dejar escurrir.
Llenar el recipiente con agua, agitar y enjuagar.
~

Transferir 400 mi de solución de la muestra de orgánico al
recipiente y permitir que se equilibre con la temperatura del
baño de agua (25).

~

Comenzar a mezclar con el agitador (prefijado a 600 rpm) y
añadir 400 mi de PLS, también previamente equilibrada a 25

oc.
~

Seguir agitando durante 3 minutos, detener el

agitador y

esperar a que las fases se separen.
~

Retirar la fase acuosa y desecharla.

~

Volver a encender el agitador y añadir una segunda porción de
400 mi de PLS equilibrada a 25

~

oc.

Agitar a 615 rpm durante 3 minutos, detener el agitador y
activar el cronometro.

~

Registrar el tiempo en segundos para que la interfaz inferior se
despegue

del

fondo

del

recipiente produciendo una fase
acuosa clara, y el tiempo que le
toma

pasar

las

marcas

de

medición, por ejemplo 1.5, 2, 3,
4, 4.5 cm.
~

Se debe tener en cuenta la
posición de la interfaz en la regla
al completarse la separación de
fases y registrarla apariencia de
la interfaz, por ejemplo si hubiera crudo o burbujas estables.
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~

El tiempo de separación de fases se determina usando el
método gráfico.

~

El procedimiento es igual tanto como para extracción como
para reextracción.

4.1.4. Cinética de Extracción y Reextracción.
4.1.4.1.

Cinética de Extracción.

La prueba de cinética de extracción está diseñada para verificar el
acercamiento a la distribución de equilibrio del cobre obtenido en un periodo
de tiempo relativamente corto en condiciones de agitación estándar.
Reactivos:
•

Orgánico descargado.

•

PLS.

Método:
1. Transferir 400 mi de solución de la muestra de orgánico al recipiente y
permitir que se equilibre con la temperatura del baño de agua (25).
2. Aparte equilibrar 400 mi de PLS a la temperatura del baño de agua.
3. Cuando ambas soluciones estén a 25

oc.

Comenzar a agitar,

preestablecer la velocidad a 600 rpm a la solución de orgánica, luego
agregar la PLS rápidamente, tomar tiempo a la mida de la adición de la
solución acuosa.
4. Cuando hayan pasado 14 segundos, tomar una muestra representativa,
luego separar rápidamente las fases, para evitar la transferencia de
cobre. Esta muestra se llamara 7 Org.15.
5. De la misma manera sacar otra muestra a los 29 segundos 7 Org 30.
6. De la misma manera sacar otra muestra a los 119 segundos 7 Org
120.

7. Continuar agitando durante 15 minutos, para asegurar el equilibrio
químico, dejar separar las fases y sacar una muestra de orgánico 7
Org. 900.
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8. Una vez obtenidas las muestras se descarga el cobre de la fase
orgánica, con el objetivo de analizar cobre en la fase acuosa.

Calculo:

eu en Org 15
o/o de acercamiento al equilibrio (15 seg) =
* 100
eu en Org 900
eu en Org 30
o/o de acercamiento al equilibrio (30 seg) = e
* 100
u en Org 900
eu en Org 120
o/o de acercamiento al equilibrio (120 seg) = e
* 100
u en Org 900
4.1.4.2.

Cinética de Reextracción.

La prueba de cinética de reextracción está diseñada para comprobar el índice
de reextracción y el grado al que el cobre puede ser reextraído de la solución
cargada de orgánico utilizando electrolito de planta.
Reactivos:
•

Orgánico cargado.

•

Electrolito pobre.

Método:
1. Transferir 400 mi de solución de la muestra de orgánico cargado al
recipiente y permitir que se equilibre con la temperatura del baño de
agua (25°C).
2. Aparte equilibrar 400 mi de electrolito pobre a la temperatura del baño
de agua.
3. Cuando ambas soluciones estén a 25

oc.

Comenzar a agitar,

preestablecer la velocidad a 600 rpm a la solución de orgánica, luego
agregar el electrolito pobre rápidamente, tomar tiempo a la mida de la
adición del electrolito.
4. Cuando hayan pasado 14 segundos, tomar una muestra representativa,
luego separar rápidamente las fases, para evitar la transferencia de
cobre. Esta muestra se llamara

~

org.15.
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5. De la misma manera sacar otra muestra a los 29 segundos ~ Org 30.
6. De la misma manera sacar otra muestra a los 119 segundos ~ Org
120.
7. Continuar agitando durante 15 minutos, para asegurar el equilibrio
químico, dejar separar las fases y sacar una muestra de orgánico ~Org.
900.
8. Una vez obtenidas las muestras se descarga el cobre de la fase
orgánica, con el objetivo de analizar cobre en la fase acuosa.
% de acercamiento al equilibrio luego de 15 seg
0

15

Cu en Org
- Cu en Org
___
___;;_____
____;;,_ * 100
Cu en Org 0

-

Cu en Org 9oo

% de acercamiento al equilibrio luego de 30 seg

Cu en Org 0 - Cu en Org 30
=
Cu en Org 0 - Cu en Org 9oo

* 100

% de acercamiento al equilibrio luego de 30 seg

Cu en Org 0 - Cu en Org 120
-------::------=
* 100
Cu en Org 0 - Cu en Org 9oo
Donde org 0 es la concentración inicial de cobre en el orgánico.
Este procedimiento de cinética de extracción y reextracción se realiza para
cada uno de los orgánicos tratados.
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4.1.5. Selectividad Cu/Fe.
Para determinar la selectividad se utilizó el siguiente procedimiento:
1. A cada orgánico tratado con arcilla se sometió a una descarga máxima
con el objetivo de retirar todo el contenido de cobre y hierro.
2. A continuación cada orgánico es sometido a varias etapas de extracción
y reextracción con la finalidad de lograr una estabilidad química en cobre

y fierro.
3. Obtenido este orgánico con esta estabilidad química en cobre y fierro se
procede a analizar su selectividad con el siguiente método.
a. Se procede a descargar el orgánico con una solución de 200 gpl
de ácido sulfúrico, con una relación 30 mi de orgánico y en 30 mi
de acuoso, se cambia la solución de acuoso 2 por una solución
fresca y se continúa descargando.
b. En total se tiene 90 mi de solución de acuosa.
c. Hacer una dilución de la solución acuosa de 5/100 y luego de
2/100.
d. Se lee Fe de la primera dilución y Cu de la segunda.
e. El cálculo es el siguiente:

Selectividad

= Cu /

Fe.

Este procedimiento se hace para cada orgánico tratado.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Con los procedimientos indicados anteriormente se procedió a analizar las
distintas muestras, obteniendo como resultado los siguientes datos.

5.1.

Tensión lnteñacial.
La Tensión lnterfacial nos indicará si se va a tener problemas de
coalescencia. Por lo tanto, si hay baja tensión lnterfacial se tendrán
altos tiempos de separación de fases y altos arrastres A/0- 0/A.
Un tratamiento con una dosis de arcilla de 50 Kg/m3, nos indicara que
la tensión lnterfacial del orgánico es la ideal, esto representa la mejor
tensión lnterfacial que puede tener la fase orgánica.
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El LliFT =1FT del orgánico tratado -1FT inicial de planta.
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Con un LliFT > 3 dinas/cm se considera que el orgánico tiene
problemas de calidad física por lo tanto tendrá problemas en la
coalescencia de fases.
5.2.

Tiempo de separación de fases.

5.2.1. Tiempo de separación de fases en la etapa de extracción.
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5.2.2. Tiempo de separación de fases en la etapa de reextracción.
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Hay una disminución de los tiempos de separación de fases debido a que se
mejoró la calidad física de la fase orgánica gracias al tratamiento con arcilla.

5.3.

Cinética.

5.3.1. Cinética de extracción.
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5.3.2. Cinética de reextracción.
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Elementos tensoactivos estorban la correcta movilidad de la oxima al
momento de difundir hacia la interface y/o al seno de la solución.

5.4.

Selectividad Cu/Fe.
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Con el tratamiento de arcilla se retiraron los

elementos de degradación,

estos elemento de degradación pueden extraer Fe bajo mecanismos de
solvatación.
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CONCLUSIONES.

1. Habiéndose hecho la evaluación se encontró que la dosificación más
adecuada para el tratamiento de la fase orgánica es de 50 Kg de arcilla
por m3 de orgánico.
2. En esta investigación si fue posible la recuperación de las propiedades
del orgánico en relación a la dosis de 50 Kg/m 3 , llegando a:
~

Un incremento de 30,45 % en la selectividad Cu/Fe. Una mayor
selectividad significara menos transferencia de Fe +3 al electrolito
por vía química, trayendo como consecuencias menores purgas
de electrolito por Fe y un aumento en la eficiencia de corriente.

~

Se logró un diferencial de la tensión interfacial (81FT} de 6,32
dinas/cm, este valor nos indica que se necesita urgentemente un
tratamiento con arcilla, porque se tiene problemas con la
coalescencia de fases. El mínimo valor del 81FT permisible en una
planta de extracción por solventes es de 3 dinas/cm.

~

Se generó una disminución de 26.53 % de los tiempos de
separación de fases en la etapa de extracción y 19.56 % en la
etapa de reextracción,

esto trae como consecuencia una

disminución de los costos de operación en:

~

•

Ahorro de energía, mejor eficiencia de corriente.

•

Menor consumo de extractante y diluyente.

•

Menor consumo de sulfato de cobalto y guartec.

Producto de la interacción de las otras variables se concluye que a
hay un aumento de la cinética de reacción en los primeros
segundos de la evaluación, pero con llegar a los 900 segundos se
fuerza a la oxima a capturar más cobre. Considerando los
primeros 120 segundos se obtendrá en la etapa de extracción un
aumento de 1O % en la recuperación y en la etapa de re extracción
13% en la recuperación.
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RECOMENDACIONES

1. Implementar un adecuado tratamiento de orgánico con arcilla,
considerando inventario de planta y configuración adecuada del
proceso.
2. Optimizar el tratamiento con arcilla actual, en cuanto a:
);>

Dosis de arcilla adecuada en función de la calidad del orgánico a
tratar.

);>

Intensificar la tasa de tratamiento de orgánico diario.

);>

Mantener un constante tratamiento bajo un estricto control de
calidad del producto final.

3. Se recomienda evaluar la calidad de la fase orgánica, ya que una mala
fase generara una inestabilidad operacional y restricciones en la
transferencia de cobre, al tener una fase orgánica de calidad, habría
la posibilidad de aumentar el caudal de PLS a la planta de extracción
por solventes, si la producción lo requiere.
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