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RESUMEN

Actualmente los procesos de recuperación de orgánico a partir de la poza de raff, de la
etapa de SX ya sea en extracción o re extracción y del tratamiento de crudo, se realiza
en muchas operaciones hidrometalúrgicas con arcilla (bentonita) existiendo estudios
que demuestran un mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del reactivo
orgánico eliminando elementos tensoactivos y mejorándolo a partir de las condiciones
de degradación que se dé mayormente en la industria se dan degradación fotolítica
,degradación por temperaturas altas, degradación por hidrolisis ,por oxidación de ion
permanganato.

Al realizar el tratamiento con arcilla del orgánico contaminado se observó un incremento
de solidos suspendidos y micro solidos que actualmente se intenta filtrar en un filtro de
mangas pero que no es eficiente.

Ahora existen diferentes problemas con el tratamiento con arcilla uno de ellos es la
dosificación truncada debido a que si se aumentaría una cantidad mayor de arcilla
habría la formación de solidos suspendidos y microsólidos que al entrar al circuito de
SX produciría el aumento de borras en la etapa de SX.

Otro de los inconvenientes es el tiempo de sedimentación de orgánico con arcilla esto
impide la continuidad de tratamiento de orgánico.

Para estos inconvenientes de la operación se realizó pruebas metalúrgicas en
laboratorio y batch con una dosificación óptima de arcilla junto con Acorga CB 1000
para optimizar el tratamiento de orgánico con arcilla aumentando el IFT de planta, con
el uso de un tricanter como medio de filtrado, mejorando así la calidad física del orgánico
contaminado.

Palabras Clave: Orgánico, Arcilla, IFT, SX, ACORGA

iii

ABSTRACT

Currently, the organic recovery processes from the raff pool, from the SX stage, whether
in extraction or re-extraction and the treatment of crude oil, are carried out in many
hydrometallurgical operations with clay (bentonite), and there are studies that show an
improvement of the physical and chemical properties of the organic reagent eliminating
surfactant elements and improving it from the degradation conditions that occur mostly
in the industry there are photolytic degradation, degradation by high temperatures,
degradation by hydrolysis, by oxidation of permanganate ion.

When performing the clay treatment of the contaminated organic, an increase in
suspended solids and micro solids was observed, which is currently being tried to filter
in a sleeve filter but which is not efficient.

Now there are different problems with the clay treatment, one of them is the truncated
dosage because if a larger amount of clay would be increased there would be the
formation of suspended solids and mycosolids that when entering the SX circuit would
cause the increase of erasures in the stage of SX.

Another drawback is the settling time of organic with clay, this prevents the continuity of
organic treatment.

For these inconveniences of the operation, laboratory and batch metallurgical tests were
carried out with an optimal clay dosage together with Acorga CB 1000 to optimize the
treatment of organic with clay by increasing the plant IFT, with the use of a tricanter as
a filtering medium, thus improving the physical quality of the contaminated organic.

Key Words: Organic, Clay, IFT, SX, ACORGA
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

La hidrometalurgia en estos últimos años ha ido tomando fuerza debido a algunos
aspectos técnicos metalúrgicos como la facilidad del proceso para obtener
cátodos de cobre directamente sin pasar por una etapa de fundición, también nos
permite extraer cobre de minerales sulfurados primarios de baja ley mediante el
uso de bacterias, en el aspecto ambiental que es menos contaminante que los
procesos convencionales de obtención de cobre, por último, el aspecto
económico. La hidrometalurgia es un proceso con costos operativos más bajos
que el proceso convencional de flotación.

La extracción por solventes como una de las etapas en la hidrometalurgia también
ha ido creciendo, pero es la etapa donde aún estos días existes diferentes
problemáticas, por las contaminación de impurezas que dependen del tipo de
lixiviación que se realiza ,en planta LESDE se realiza una lixiviación férrico
bacterial, donde la mayor impureza es el fierro y el manganeso donde afectan
directamente en la etapa de EW, problemas como los arrastres de orgánico y
acuosa en las diferentes etapas generando pérdidas económicas altísimas todo
esto debido a la mala calidad física del orgánico, para ello se usa el tratamiento
con arcillas en planta

1

¿Pero dónde está el inconveniente? Se podría decir que el cuello de botella En el
tratamiento con arcillas es la filtración por lo cual es más dificultoso reducir los
sólidos luego del tratamiento y esto evita tratar el orgánico con una dosis óptima,
con esta premisa usamos Acorga CB 1000 como ayuda al filtrado de sólidos en
suspensión y microsólidos.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente se trabaja con un porcentaje de orgánico contaminado que es tratado
diariamente en tanques de tratamiento de orgánico, usando arcilla, el tratamiento
con arcilla nos permite obtener un orgánico menos contaminado pero la dosis de
arcilla que se usa actualmente en planta no es la óptima por el hecho de que el
delta IFT es 8 y lo recomendable es que el delta IFT sea menor a 2, también la
dosificación de arcilla no es la óptima debido a la generación de altas cantidades
de sólidos suspendidos y microsólidos que el sistema puede tolerar los cuales se
almacenan en el tanque de orgánico cargado que es bombeado nuevamente a la
planta de SX.

A pesar del beneficio asociado al tratamiento con arcillas, la adición de arcilla
representa un ingreso significativo de sólidos al inventario orgánico, que
generarán formación de crudo, inestabilidad de planta, aumento de arrastres,
contaminación del EP (Electrolito pobre), aumento del consumo de extractarte y
diluyente, y disminución de la eficiencia de corriente en EW.

Para filtrar estos solidos suspendidos provocados por la adición de arcilla se usa
en continuo un filtro de mangas pero que no es eficiente al 100% y aparte no
retiene los microsólidos luego del tratamiento de orgánico.

Otro de los problemas es el tiempo de sedimentación luego de la adición de arcilla
el cual tarda de 3 a 4 horas lo que demora en retornar el orgánico tratado al
sistema lo cual hace lento el tratamiento evitando así la continuidad del proceso.

En consecuencia, de las problemáticas planteadas anteriormente se pretende
optimizar el tratamiento de orgánico contaminado con arcilla, primeramente,
reduciendo el delta IFT esto permitirá la dosificación de arcilla óptima y el otro
punto es la ayuda para una mejor remoción de sólidos y micro sólidos usando
Acorga CB 1000 como ayuda al filtrado de sólidos y microsólidos de arcilla.
2

1.3. OBJETIVO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
•

Evaluar la eficiencia de filtrado del orgánico contaminado con
tratamiento de arcilla usando Acorga CB 1000.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Mejorar la calidad física del orgánico contaminado en el proceso.

•

Mejorar la eficiencia de filtración de sólidos y microsólidos del orgánico
tratado con arcilla usando Acorga CB 1000.

1.4. HIPOTESIS

Al evaluar el reactivo Acorga CB 1000 podrá usarse una dosificación óptima de
arcilla al sistema mejorando la calidad física del orgánico contaminado y también
la eficiencia de filtración de sólidos remanentes por el uso de arcilla en el orgánico
tratado.

1.5. VARIABLES

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
•

IFT (Tensión Interfacial)

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES
•

TSF (Tiempo de separación de fases)

•

Selectividad

•

Arrastres O/A

•

Arrastres A/O
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1.6. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación representa una propuesta de optimización del
tratamiento de orgánico con arcilla activada disminuyendo la contaminación del
inventario de orgánico de la planta para lo cual tendremos que disminuir el valor
del delta IFT (Tensión Interfacial) mejorando así las propiedades de selectividad,
minimizando arrastres O/A, A/O, al disminuir estos arrastres evitaremos el
traspaso de impurezas como el fierro y manganeso en electrolito a celdas
provocando un aumento en la eficiencia de corriente y por ende una disminución
de costos de corriente.

Es muy importante saber que los mayores costos de operación provienen de la
energía eléctrica, compra de extractante, diluyente y sulfato de cobalto con la
investigación realizada se plantea una disminución de estos gastos optimizando
no solo el proceso hidrometalúrgico en sí, sino también generando un ahorro en
la operación mediante una evaluación de costo-beneficio.

4

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. HIDROMETALURGIA DEL COBRE

La hidrometalurgia es la rama de la metalurgia que se encarga de la extracción
de metales de importancia económica por medios de soluciones acuosas ácidas
o básicas obteniendo soluciones diluidas para un posterior proceso de purificación
por intercambio iónico.

En los últimos años la hidrometalurgia ha sido de gran importancia para el proceso
productivo de cobre teniendo ventajas como una mínima inversión económica en
comparación con una planta concentradora, también se tiene el punto ambiental
de importancia con la nula generación de SO2 para el ambiente, y ahora
últimamente con la carencia de depósitos sulfurados de buena ley en las
diferentes unidades mineras ha ido tomando fuerza el termino de lixiviación acida
bacterial la cual es la tecnología de diluir minerales de cobre sulfurados primarios
y secundarias de baja ley mediante el uso de bacterias la cual es un aumento de
producción de cobre en el año.

La hidrometalurgia es un proceso metalúrgico completo eso debido a que el
producto final es el cobre catódico y en comparación con una concentradora que
obtienen concentrados que posteriormente serán llevados a una fundición
aumentado el costo de producción.
5

2.1.1. GÉNESIS DE MINERALES DE COBRE

El origen geológico de las diferentes menas de cobre es de tipo hidrotermal
formando vetas o diseminados

La fuente principal de las materias primas, para la lixiviación son los
minerales. Estos pueden ser minerales oxidados y minerales sulfurados.

2.1.2. MINERALES OXIDADOS

En ésta clase incluye óxidos y carbonatos usualmente encontrados cerca
de la superficie en las minas de tajo abierto, estos se forman debido a la
descomposición y alteración de minerales sulfurados primarios.

Los óxidos metálicos son fácilmente solubles en medio ácido que hacen
su fácil recuperación,

2.1.3. MINERALES SULFURADOS

En las minas de tajo abierto se encuentran por debajo de la capa de óxidos
y por lo tanto no han sufrido alteraciones por efectos del medio ambiente,
su tratamiento generalmente se realiza por operaciones tradicionales de
chancado, molienda, flotación, fundición y electrorefinación, sin embargo,
la técnica de lixiviación bacterial, permite la extracción del cobre de éstos
minerales de baja ley.
GENESIS DE LOS MINERALES DE COBRE
Pirita
Calcopirita
Bornita
Digenita
Calcosita
Covelita
Azurita
Malaquita
Crisocola
Calcantita
Brocantita
TIEMPO

Figura Nº 2.1.
Génesis de los minerales de cobre
Fuente: Pino, F y Foster, J. (1974)
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2.1.4. LIXIVIACIÓN

Es un proceso hidrometalúrgico que consiste, en la recuperación en forma
iónica de metales valiosos (Cu, Zinc, Au, etc.) de los minerales primarios
y/o secundarios por reacciones de disolución efectuadas a condiciones de
temperatura ambiente por intermedio de soluciones acuosas.
• lones: Materia con carga eléctrica que se obtiene al disolver un
compuesto químico. Pueden ser de dos clases, con carga positiva o
cationes Cu2+, Fe3+, H+, Na+ etc., y con carga negativa o aniones SO4- ,
NO3-, CO3- etc.
• Solución Acuosa (fase acuosa): Es una mezcla líquida de agua con
algún compuesto químico ácido o básico disuelto en ella que permiten
contener iones metálicos.

+Cu

+

+

+

+
+
Cu
Cu CuCu+ +
CuCu+

+Cu
Cu
+
Cu+Cu
+
Cu
+
Cu +
+
Cu
Cu + +
+
Cu
Cu
+Cu +
Cu+
+
Cu Cu+ +
+
+2
Cu
+
Cu
Cu
+
+
Cu
+
Cu +Cu+ +
+
Cu
Cu
CuCu Cu +
+ Cu
Cu Cu
+2
+
+2
Cu +
Cu

PISCINA
PILA

FiguraNº 2.2.

C
Cu
Cu u
Cu

Solubilización de del cobre
Fuente: Pacheco, L y Milos, A. (1992)

2.1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN

Una forma de clasificar los métodos de lixiviación es:

Lixiviación de lechos fijos:
•

In situ, in place

•

En botaderos

•

En pilas
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Lixiviación de pulpas:
•

Por agitación, a presión ambiente

Figura Nº 2.3.
Técnicas de lixiviación
Fuente: Yannopoulos. J.C. (1991)

2.2. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

Es un proceso físico químico que trae como consecuencia la purificación y la
mayor concentración, en el cual especies solubles que están en una fase liquida
se distribuyen selectivamente en otra fase siendo ambas fases inmiscibles entre
sí, estas fases son la fase acuosa que contiene las especies valiosas y la otra fase
es una fase orgánica.

Este tipo de proceso se efectúa directamente por ciertos mecanismos según el
tipo de extractante por intercambio catiónico, intercambio amónico o por formación
de aductos.

Es muy importante entender que el proceso de SX no es un sistema independiente
y por lo tanto es difícil analizarlo aislada de los otros procesos que anteceden y

8

prosiguen a este, en este caso debe llevar una correcta estabilidad con la etapa
de lixiviación y EW respectivamente.

El proceso de SX se incorpora como parte de la hidrometalurgia para cumplir estos
objetivos a continuación:
•

La separación y purificación de uno o más metales de interés de las impurezas
que los acompañan

•

La concentración de los metales disueltos con el objetivo de disminuir los
volúmenes a procesar y así reducir los costos para el proceso siguiente

•

La transferencia de los metales disueltos desde una solución acuosa compleja
a otra solución acuosa diferente que simplifique el proceso siguiente

Desde un punto industrial el proceso de SX se aplica a tres tipos de procesos:
•

La recuperación selectiva de un solo metal desde una solución de lixiviación
liberándola de sus impurezas y generando una recuperación más fácil.

•

La separación conjunta de varios metales desde una solución por similitud de
propiedades químicas para su posterior separación diferencial como son el
caso de SX conjunto de Cu/Ni/Co.

•

La purificación de soluciones en que se extraen las impurezas más dañinas
para dejar limpia la solución de partida como es el caso en una refinería
eliminando impurezas de Fe y As.

Hay dos etapas en el proceso de SX que cumplen estos roles mencionados
anteriormente.

2.2.1. EXTRACCIÓN

En esta etapa se contacta solución rica de PLS con solución orgánica en
mezcladores y luego se separan las fases acuosa y orgánica en
decantadores, los que se diseñan con suficiente tiempo de residencia. La
fase acuosa o refina se retorna a lixiviación previo ajuste de la
concentración de ácido, si es necesario, mientras que el orgánico cargado
pasa a la etapa de re extracción. Dependiendo de la concentración de
cobre se pueden usar una o dos etapas de extracción, pero con los
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primeros reactivos se usaron hasta 4 etapas. La reacción química de
equilibrio es:
Cu+2 (aq) + 2 RH (org) = CuR2 (org) + 2 H+ (aq)

2.2.2. RE EXTRACCIÓN

Esta etapa es inversa a la operación anterior. El orgánico cargado se
mezcla ahora con una solución acuosa denominada electrolito pobre con
una concentración alta de ácido la cual al separarse las fases generara un
electrolito rico y un orgánico descargado que retornara al sistema, su
ecuación de equilibrio es la siguiente:
CuR2 (org) + 2 H+ (aq) = Cu+2 (aq) + 2 RH (org)

2.2.3. FASE ORGÁNICA

La fase orgánica está formada de un extractante y un diluyente que están
en una relación de v/v%, el porcentaje de extractante dependerá de la
cantidad de cobre en la solución acuosa y de diferentes pruebas
metalúrgicas también la fase orgánica puede estar formada de un
modificador.

2.2.3.1.

Extractantes

Existen diferentes tipos de extractante que se diferencia según su
mecanismo de extracción, su estructura molecular y los metales a extraer
puede apreciarse los siguientes:

2.2.3.1.1. Extractante tipo quelante

Son los extractantes mayormente usados en la actualidad donde
predominan los hidroxioximas, estos extractantes generan una quelación
forma unos anillos capaces de mantener ligado a los iones metálicos
dejando los otros compuestos en solución
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Corresponden a esta clase los siguientes reactivos: LIX, ZENECA,
ACORGA M5640, SME de Shell Chemicals y MOC, en el último tiempo.
De la reacción de extracción-re extracción con este tipo de extractantes,
puede deducirse que se produce un intercambio de iones en los que la
molécula extractora orgánica entrega dos protones a cambio de un catión
de cobre. Así, la reacción de extracción genera ácido, por lo que el refino
queda lo suficientemente ácido para ser devuelto a la etapa de lixiviación.

Los extractantes más comunes son las aldoximas, cetoximas y mezclas
con modificador, los reactivos más comerciales de este tipo son los LIX
984, ACORGA 5640 y MOC55.

Las principales características de estos extractantes son:
•

Operan sobre la base del intercambio de un ión hidrógeno cíclico.

•

Operan bien tanto con soluciones ácidas como con soluciones
amoniacales.

•

Por su mayor complejidad desde el punto de vista químico, son más
selectivos que los extractantes de tipo iones pareados o que los de
tipo ácido orgánico.

•

Debido a la estructura más compleja del compuesto formado, son de
una cinética más lenta quela de los extractantes de tipo iones
pareados y que la de los de tipo ácido orgánico.

•

Tienen buenas características operacionales respecto a la separación
de fases.

•

En su fabricación suelen ser más difíciles de preparar.

Figura Nº 2.4.
Estructura quelante
Fuente: Cotton (1969)
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2.2.3.1.2. Extractante tipo ácido orgánico

Los reactivos que pertenecen a esta categoría son los ácidos órganofosfóricos, los ácidos fosfóricos y fosfínicos, sus respectivos derivados
mono- y di-tio-, los ácidos organosulfónicos y los ácidos carboxílicos.
Conviene tener presente que la química de la extracción usando los tioderivados puede ser muy complicada por la superposición de reacciones
de óxido reducción. Los ácidos orgánicos también pueden funcionar en
combinación y sinergia con otros extractantes quelantes y/o neutros, para
alterar tanto las cinéticas de extracción como los rangos de pH, en el cual
el metal puede ser extraído. Las características generales de los
extractantes tipo ácido orgánico son:
•

Muestran menos selectividad que los extractantes quelantes.

•

Pueden promover emulsiones estables con soluciones alcalinas.

•

Operan sobre la base de un ión hidrógeno cíclico, similar a los
reactivos quelantes.

2.2.3.1.3. Extractante tipo sustitución ligante

Estos reactivos tienen uno o más pares de electrones que pueden formar
un enlace simple con el ión metálico, desplazando a otras especies
("ligante") que pueden estar enlazadas formando un complejo con el metal.
Este tipo de reactivos participa en reacciones que presentan las siguientes
características:
•

La extracción del metal normalmente no es sensible al pH, ya que el
intercambio es sólo de electrones;

•

En ocasiones se pueden lograr en forma notable, altas selectividades.

•

Las cinéticas de las reacciones pueden ser rápidas o lentas,
dependiendo del metal y del tipo de ligante que se deba desplazar.

•

Estos reactivos pueden ser relativamente económicos, o muy caros,
dependiendo de la complejidad de la molécula orgánica que se use
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2.2.3.1.4. Extractante de tipo de extracción neutra o solvante

Este tipo de reactivo orgánico extractante se coordina con ciertos
complejos metálicos reemplazando sus áreas de hidratación. El complejo
organometálico resultante, al haber perdido sus sales de hidratación, se
vuelve insoluble en agua y así puede pasar fácilmente a la fase orgánica.
Los reactivos solvatantes se clasifican de acuerdo a su grado de habilidad
para donar electrones a un metal y pasar a formar un complejo
organometálico. Los reactivos más útiles de esta clase son los
organofosforosos, aunque también se han reportado extensos trabajos con
las cetonas y los éteres. En general, la extracción con reactivos del tipo
solvatante está limitada por:
•

La habilidad de las especies metálicas para formar complejos neutros
con aniones.

•

La coextracción de ácido a altas concentraciones de ácido.

•

La solubilidad del complejo organometálico en el portador orgánico.

Las principales características de los reactivos de tipo extracción neutra, o
solvatante, son las siguientes:
•

Normalmente muestran cinéticas de reacción bastante rápidas

•

Extraen complejos metálicos de carácter neutro

•

En general, no son selectivos

2.2.3.2. Diluyente

Es el reactivo que se encarga de la disminución de la viscosidad de la fase
orgánica para permitir en continuo flujo de este en la etapa de SX, se
encarga también de diluir al extractante acondicionándolo a un porcentaje
necesario para la extracción de cada tipo de metal, las propiedades más
importantes de un diluyente son:
•

Solubilizar al extractante y al complejo de cobre formado en la etapa
de extracción.

•

Ser insoluble en la fase acuosa
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•

Tener baja viscosidad y densidad para favorecer la correcta
separación de fases y evitar los arrastres

•

Ser químicamente estable

•

Tener pocas perdidas por evaporización

•

Disponibilidad y costo moderado

2.2.3.3. Modificador

Son reactivos que alteran el comportamiento del extractante a la hora de
la reacción con el cobre hay diferentes tipos de acuerdo a una función
específica como los modificadores del equilibrio en la reacción de
extracción, otra variedad que ayudan a optima separación de fases y
reducción de atrapamientos de acuso en orgánico y viceversa.

En la industria hidrometalurgia de obtención de cobre ha sido muy
beneficioso el uso de estos modificadores que pueden ser una oxima o
fenoles, alcoholes de cadena larga y esteres.

2.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.3.1. TENSIÓN INTERFACIAL (IFT)

Es una propiedad de la interfaz entre dos fases inmiscibles. Cuando ambas
fases son líquidas se denomina tensión Interfacial, cuando una de las
fases es el aire se denomina tensión superficial. La tensión Interfacial es
la energía de Gibbs por unidad de área de interfaz a temperatura y presión
fijas. La tensión Interfacial se produce porque una molécula cerca de una
interfaz tiene interacciones moleculares diferentes de una molécula
equivalente dentro del fluido estándar. Las moléculas surfactantes se
sitúan preferentemente en la interfaz y por lo tanto disminuyen la tensión
Interfacial.
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Figura Nº 2.5.
Ángulo de contacto entre orgánico y acuoso
Fuente: Ramey, H. (1973)
𝛾𝑂𝑆 − 𝛾𝐴𝑆 = 𝛾𝑂𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃
Donde:
𝛾𝑂𝑆 = Energía intersuperficial orgánico-solido
𝛾𝐴𝑆 = Energía intersuperficial acuoso-solido
𝛾𝑂𝐴 = Energía intersuperficial orgánica acuosa o tensión Interfacial
La tensión Interfacial es la variable más importante en la etapa de
extracción por solventes

2.3.2. CONCENTRACIÓN DE EXTRACTANTE

Es la relación volumétrica del extractante y el diluyente en la fase orgánica,
está en función directa de la extracción de cobre mientras mayor sea la
concentración de extractante mayor será la extracción, pero llega a un
punto crítico donde una cantidad excesiva provocaría el aumento de
viscosidad de fase orgánica disminuyendo la eficiencia de extracción, y
disminuyendo también la selectividad.
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Para encontrar un valor óptimo se realiza pruebas experimentales a
diferentes valores de concentración en función de la eficiencia de
extracción y re extracción.

2.3.3. COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN

La extracción de una sustancia es medible en razón al coeficiente de
distribución que es la relación del contenido metálico en la fase orgánica y
la concentración de contenido metálico en la fase acuosa.

Extracción

Re extracción

Figura Nº 2.6.
Coeficiente de distribución
Fuente: Ramey, H. (1973)

Se observa en el grafico anterior la importancia del pH en relación con el
coeficiente de distribución, donde a menores concentraciones de ácido y
menores coeficiente de distribución se estará hablando de una etapa de
extracción, al contrario que si al aumentar la acidez y aumentar el
coeficiente de distribución por encima de 1 se hablara de una zona de re
extracción

2.3.4. CARGA MÁXIMA

Es la mayor capacidad de carga de la fase orgánica hablando en términos
de concentración volumétrica, depende directamente del porcentaje de
extractante y de la ley del PLS obtenido de la etapa de lixiviación.
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La carga máxima es un valor numérico obtenido a partir del porcentaje de
extractante, por ejemplo, si un 1% de extractante extrae 0.543 y nuestra
fase orgánica de planta trabaja a un 5% de extractante, la carga máxima
seria 2.715 gpl del metal de interés.

La carga máxima también está en relación directa con el pH del PLS a
mayor pH mayor la carga.

2.3.5. SELECTIVIDAD

Es la relación numérica adimensional de la concentración extraída del
metal de interés entre la concentración de alguna impureza en la solución,
en el caso de del proceso de cobre se estaría hablando de la relación
Cu/Fe, depende de cada impureza de las diferentes operaciones

2.3.6. COALESCENCIA

Proceso en la que dos dominios de fase de composición idéntica entran
en contacto para formar un dominio mayor.

2.3.6.1.

Factores de la coalescencia

2.3.6.1.1. Cantidad de movimiento

Puede aumentar o disminuir dependiendo de las perturbaciones
mecánicas y terminas que involucre

2.3.6.1.2. Curvatura de gota

Si la curvatura de la superficie de la que enfrenta la superficie es cóncava,
su estabilidad aumenta.

2.3.6.1.3. Diferencia de densidades

A mayor densidad de la solución aumenta el tiempo de coalescencia, punto
a tener al respecto a la hora de aumentar el porcentaje de extractante.
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2.3.7. SEPARACIÓN DE FASES

Es un término fundamental en la etapa de extracción por solventes que
dependerá mucho de la coalescencia de las dos fases, dependerá de los
cambios de temperatura y viscosidad de la solución, está regido por el
balance de fuerzas en:
Mov. Esfera

Fa=Arrastre
m´g Empuje

−

−

=

Velocidad terminal de stokes

=
mg Peso

𝜌

=

Igualando las dos ecuaciones
𝑠

Donde: 𝜌𝑔 ; 𝜌𝑚 =

Densidad

−𝜌

de

=

partícula,

𝑠

𝜌 −𝜌

Densidad

de

fluido

respectivamente.
Figura Nº 2.7.
Balance de fuerzas en una gota de orgánico/acuoso
Fuente: Reguezza Inzunza Andrés. (1994)

2.3.8. ARRASTRES DE FASES

Existen dos tipos de arrastres en la etapa de extracción por solventes, los
atrapamientos de acuoso en orgánico y los atrapamientos de orgánico en
acuso, los dos son perjudiciales en el proceso dependiendo de qué se
quiere lograr en cada etapa ya sea en una etapa de extracción o en una
etapa de re extracción.
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2.3.9. CINEMÁTICA DE LOS ARRASTRES

Vy=Velocid
ad de stokes

Fase Orgánica
Y
Vx=Velocidad
lineal fase

Gota

Fase Acuosa
X

Figura Nº 2.8.
Cinemática de los arrastres
Fuente: Morelli, Gerardo Víctor (2013).

Puede observarse una gota de una fase orgánica entrando en el
sedimentador que con el trascurrir del tiempo ira ascendiendo para su
posterior coalescencia con la fase orgánica, el diámetro critico de gota que
contribuye al arrastre varia con la posición de ingreso al decantador y es:

𝐷𝑐𝑟

=

𝑉𝑥 ∗ 𝑌
𝜌𝑔 − 𝜌𝑚 𝑋

El diámetro crítico se calcula a partir de la ecuación de velocidad de Stokes
de la separación de fases.

2.3.10. DIAGRAMAS DE MC THIELE

El diagrama está constituido por la isoterma de distribución que se
construye a partir de las concentraciones del metal en la fase orgánica y
en relación con la fase acuosa, y la línea de operación que se construye a
partir de las relaciones A/O.

La información de este diagrama nos permite:
•

Definir el número de etapas de extracción y re extracción para operar
un sistema
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•

Determinar la concentración de reactivo necesario para procesar la
solución rica evaluada

•

Detectar cualquier comportamiento inusual en el sistema analizado

Formación de un Diagrama de Mc Thiele

Para construir el diagrama debemos generar la línea de operación
obtenida a partir de un balance de materia en cada etapa correspondiente

2.3.10.1. Circuito flujo cruzado
Y0
Y0

X0

X1

1

Y0

Xn

2

Y1

3

Y2

Xn+1

Yn

Figura Nº 2.9.
Circuito en flujo cruzado
Fuente: Achaichia, A. (1988).

Balance de componentes

𝑉 𝑐 𝑋 + 𝑉𝑜𝑟 𝑌𝑜 = 𝑉 𝑐
𝑉 𝑐

𝑋 −𝑋 +

𝑌 =

𝑉 𝑐
𝑉𝑜𝑟

𝑋 +

= 𝑉𝑜𝑟

𝑋 − 𝑋 +

+ 𝑉𝑜𝑟 𝑌
𝑌 + 𝑌𝑜
+ 𝑌𝑜
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2.3.10.2. Circuito Flujo contracorriente

Yn+1

Yn

Y2

n

Y1

2

Xn

1
X1

Xn-1

X0

Figura Nº 2.10.
Circuito con flujo contracorriente
Fuente: Achaichia, A. (1988).

Balance de componentes
𝑉 𝑐 𝑋 − + 𝑉𝑜𝑟
𝑉 𝑐

𝑌 +

𝑋 − 𝑋 +
𝑌 =

𝑉 𝑐
𝑉𝑜𝑟

= 𝑉 𝑐 𝑋 + 𝑉𝑜𝑟 𝑌

= 𝑉𝑜𝑟

𝑋 − 𝑋 +

𝑌 + 𝑌 +
+𝑌 +

Apartir de las ecuaciones obtenidas dependiendo del tipo de configuración
del circuito se obtiene la línea de operación como una función de una recta.
Las isotermas de extracción quedan caracterizadas por:
• Concentración de extractante en la fase orgánica
• Concentración de cobre en la solución rica
• pH de la solución rica
• Concentración de Fe+3 en la solución rica

Las isotermas de re extracción quedan caracterizadas por:
•

Concentración de extractante en la fase orgánica

•

Concentración de ácido y cobre en el electrolito pobre
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Figura Nº 2.11.
Diagrama de Mc Thiele
Fuente: McCabe, W. L.; Smith, J. C. (1976).

2.4. VARIABLES OPERATIVAS EN LA ETAPA DE EXTRACCIÓN

En una operación hidrometalúrgica se deben tener en cuenta las propiedades de
la fase orgánica a usar para obtener una solución rica de alta concentración del
metal a recuperar y atenuando las impurezas y arrastres de metales nocivos en
la operación para esto debemos conocer estas variables a controlar.

2.4.1. PORCENTAJE DE EXTRACTANTE

Es la variable más importante del sistema de SX dado que está relacionada
directamente con la extracción de cobre de la solución de PLS.

2.4.2. pH

Es la segunda variable de más importancia en la etapa de extracción
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Figura Nº 2.12.
Efecto de pH en la etapa de extracción
Fuente: McCabe, W. L.; Smith, J. C. (1976).

En el gráfico se observa la importancia del PH en la etapa de extracción y
el metal de interés a extraer, se debe tener en cuenta también que existe
un punto crítico donde un aumento excesivo de PH nos generaría la
extracción no solo del metal de interés también de ciertas impurezas que
afectaran una etapa de electrodepositación posterior.

2.4.3. RELACIÓN ORGÁNICA ACUOSA EN EL MEZCLADOR

Esta relación de orgánico acuoso tiene un efecto en la etapa de extracción
cuando menor es la relación O/A habrá un mayor efecto en el grado de la
eficiencia de extracción, estas pueden trabajar desde 0.8 a 1.1 en algunas
plantas, dependiendo de los flujos de acuoso y orgánico que entren en la
etapa de SX.

2.4.4. TIEMPO DE MEZCLADO

Es una variable de cinética de extracción en la etapa de SX el cual se
calcula a partir de pruebas de extracción, esta variable también nos
permite poder diseñar mezcladores
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Figura Nº 2.13.
Cinética de extracción
Fuente: Dugo P., Cacciola F., Donato P., Assis R., Bastos E., Mondello L.
(2009)

2.4.5. TIEMPO DE SEPARACIÓN DE FASES
Es el tiempo que tarda la fase orgánica de separarse de la fase acuosa,
esta variable es importante porque al haber un correcto tiempo de
separación habrá una eficiente transferencia de los iones metálicos de
preferencia y se evitará altos índices de atrapamientos de orgánico en
acuoso y viceversa

2.4.6. CONTINUIDAD DE FASES

Es la predominancia de una fase con respecto a la otra en el mezclador,
se consigue esto mediante un aumento ligero de flujos de la fase
predominante sobre la otra, en una continuidad acuosa la solución es
menos viscosa más clara, tiene una alta conductividad eléctrica, y evita
atrapamientos de acuoso en orgánico en cambio en una fase orgánica la
solución es más opaca, más viscosa, no tiene conductividad eléctrica y
evita los atrapamientos de Banda de dispersión orgánico en acuoso.
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2.4.7. BANDA DE DISPERSIÓN
Es la interfase entre la fase orgánica y fase acuosa en el sedimentador, la
banda de dispersión al entrar al sedimentador es grande y va
disminuyendo hasta su salida es aconsejable que la interfase formada no
sea de gran tamaño y se encuentre en medio del sedimentador.

Figura Nº 2.14.
Banda de dispersión en el sedimentador de SX
Fuente: MCT Redbook by Cognis Group (2008)

2.5.

VARIABLES OPERATIVAS EN LA ETAPA DE RE EXTRACCIÓN (STRIPPING)

2.5.1. RELACIÓN O/A EN LOS MEZCLADORES

La relación de flujos de orgánico y electrolito que ingresan al mezclador
tiene incidencia es la re extracción, cuando es mayor que uno existe mejor
retiración.

2.5.2. TEMPERATURA DEL ELECTROLITO

La temperatura del electrolito incide en una mejor eficiencia de re
extracción, acelera también el tiempo de separación de fases, el rango de
temperaturas de trabajo es de 30 a 35°C.
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2.5.3. CONTENIDO DE CU EN EL ELECTROLITO

Se debe tener una concentración de cobre la cual no desfavorezca a una
disminución de acidez en el electrolito, y también esta concentración debe
no ser tan excesiva por el inconveniente de formar sulfato de cobre
hidratado.

El rango de operación es de 30 a 40 gpl de cobre en solución

2.5.4. ACIDEZ EN EL ELECTROLITO

Es la concentración de ácido libre en el electrolito tiene incidencia en la
eficiencia de re extracción, cuanto mayor sea mejor será la eficiencia, pero
también el tener un exceso provocaría la degradación del orgánico en la
etapa.

2.5.5. TIEMPO DE MEZCLADO

Al igual que en la etapa de extracción se debe tener un tiempo óptimo de
mezclado para obtener un orgánico bien cargado, el tiempo de mezclado
debe verificarse en pruebas de laboratorio.

2.5.6. SEPARACIÓN DE FASES

Es el tiempo de separación del orgánico cargado y el electrolito rico como
resultado de la etapa de re extracción en el sedimentador, el tiempo de re
extracción suele ser menor que el de la etapa de extracción puesto que
surge el riesgo de contaminar el electrolito con Fe.

2.5.7. CONTINUIDAD DE FASES
En esta etapa de re extracción la continuidad es orgánica para evitar los
atrapamientos de orgánico en el electrolito.
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2.6.

CONTAMINACIÓN DEL ORGÁNICO

Después de un tiempo de operación los reactivos extractantes comienzan a
presentar un tipo de degradación por parte de los reactivos y del propio
modificador que lo conforman alterando sus propiedades físicas y su
comportamiento de extracción.

En algunos casos la degradación es lenta debido a que por sí mismo los arrastres
físicos se llevan los productos degradados, pero en algunos casos la degradación
es rápida y hasta violenta pudiendo provocar cambios en el inventario de orgánico

2.6.1. TENSOACTIVOS

Los Tensoactivos son químicos que reducen la tensión Interfacial de los
líquidos, estos pueden ser: floculantes, surfactantes, compuestos
orgánicos degradados, detergentes, etc.

Los principales contaminantes Tensoactivos son:
•

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

•

Aditivos bactericidas y anti-incrustantes.

•

Floculantes de sólidos en lixiviación.

•

Espumantes supresores de polvo.

•

Aditivos ayudantes de aglomeración.

•

Aditivos control neblina acida.

•

Productos de degradaciones.

Además, se conocen 6 vías por las cuales la fase orgánica se degrada.
•

Oxidación por permanganato.

•

Cloración.

•

Degradación fotolitica.

•

Degradación por nitratación.

•

La degradación por hidrolisis.
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Los mayores causantes de la degradación de orgánico suelen ser los
nitratos que interacciona con las oximas del reactivo orgánico, también
Después de un tiempo de operación los reactivos extractantes comienzan
a presentar un tipo de degradación por parte de los reactivos y del propio
modificador que lo conforman alterando sus propiedades físicas y su
comportamiento de extracción.

2.6.2. CINÉTICA DE DEGRADACIÓN LINEAL
𝑉

−𝑟𝑜𝑥 = 𝐾𝑉

𝑜𝑥 (t)

Al trascurrir el tiempo de degradación se produce una reducción de la
tensión Interfacial que produce efectos negativos en la performance de SX
•

Produce un aumento en los TSF que origina mayores atrapamientos
O/A Y A/O

•

También provoca una disminución en la cinética de extracción que
reduce la transferencia de cobre neto en las etapas de extracción y
producirá una reducción de eficiencia de extracción y re extracción y
que necesitará mayor consumo de reactivo extractante.

Balance del producto degradado

0=𝑄

𝑃𝐷

−𝑉

𝑟𝑃𝐷 +

{𝑉

𝑃𝐷

}
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2.7.

DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA LESDE

La planta LESDE tiene tres etapas de proceso la primera la de lixiviación, la
segunda de extracción por solventes y la última de electrodepositación
PLS

Elctrolito pobre

Orgánicocargado Almacenamiento y limpieza
de orgánicocargado

Extracciónpor solventes

Electrodepositación

Cátodosde cobre
99.9999%

Elctrolitoceldas
Refino

Electrolitorico

Limpieza de electrolito

Figura Nº 2.15.
Diagrama de bloques de etapas en planta LESDE
Fuente: Elaboración propia

2.7.1. LIXIVIACIÓN

La primera etapa del proceso es la disolución de las especies de cobre
mediante el uso de ácido sulfúrico y biomasa, por lo que es una lixiviación
férrica bacterial que permite lixiviar minerales sulfurados primarios de baja
ley los minerales más abundantes son la calcopirita y la calcosina y obtener
un PLS para la etapa posterior.
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2.7.2. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

Figura Nº 2.16.
Movimiento de flujos en SX
Fuente: Hecker (2003)

Una vez alimentado la solución de PLS a SX, llega a la etapa de extracción
de los E1 Y E2,en la etapa de E2 el PLS es contactado con el orgánico
descargado proveniente de la etapa S1,generando un refino que se va a
la poza de raff y un orgánico semicargado que va en contracorriente al E1
donde es contactado con PLS nuevamente y resulta un orgánico cargado
y un semiraff que retorna nuevamente a la etapa E2 ,el orgánico cargado
se almacena en un tanque para una previa sedimentación de solidos
suspendidos y crudo en la interfase, luego retorna a la etapa S1 donde se
re extrae el cobre por el contacto del orgánico cargado y electrolito pobre
derivado de la nave de electrodepositación.

Figura Nº 2.17.
Planta de extracción por solventes
Fuente: Hans (2005)
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2.7.3. LIMPIEZA DE ELECTROLITO

Como sabemos el PLS proveniente de lixiviación llega con impurezas
como Fierro, manganeso mayormente, también hay presencia de orgánico
las cuales llegan al electrolito a celdas por causa de los arrastres en cada
etapa y por la formación de crudo, es por eso que se realiza una limpieza
del electrolito en el área de tanques de la planta LESDE la cual está
dividida en:

2.7.3.1. Columnas de flotación

Después que al orgánico cargado se le han separado sus valores de cobre
y éstos han pasado al electrolito pobre procedente de las casas tanque de
depositación electrolítica, el electrolito ahora denominado rico fluye por
gravedad a cinco columnas de flotación para separar las gotas de orgánico
que hayan podido ser arrastradas por el electrolito. La columna de flotación
es un cilindro de 7,16 metros de altura y 1 metro de diámetro fabricado
íntegramente de acero inoxidable 316L.

Principio de Operación

El electrolito rico ingresa a la columna a través de una alimentación lateral.
El aire de planta a alta presión se introduce por la parte superior de la
columna a través de una tubería que conduce el aire a la parte inferior de
la columna donde éste sale a presión a través de una unidad de burbujeo
de aire de forma circular equipada con varios niples de salida a manera de
toberas que dirigen el flujo de aire hacia arriba a través 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 ascendente de las burbujas de aire, las cuales atraen y retienen
las finas gotas de orgánico arrastrado por el electrolito. A medida que las
burbujas de aire suben a través de la espuma, el electrolito fluye hacia
abajo dejando en la superficie de las burbujas las finas gotas de orgánico.
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Figura Nº 2.18.
Columna de flotación de electrolito rico
Fuente: Hans (2005)

2.7.3.2. Filtros de electrolito

El electrolito rico bastante limpio procedente de las columnas de flotación
se colecta en el tanque de alimentación a los filtros. Este tanque es de 9
metros de largo, 4,72 metros de ancho y 6 metros de altura. Está
construido de concreto revestido con polietileno de alta densidad (HDPE).
Además, está techado). El tanque tiene una capacidad de 227 106 litros.
De volumen activo que es equivalente a 45 minutos de flujo procedente de
las columnas de flotación.

Principio de Operación

El electrolito rico se filtra en cinco filtros coalescedores a presión para
poder separar cualquier orgánico que aún permanezca atrapado en el
electrolito y partículas sólidas finas. Estos filtros de acero inoxidable 316L
son de 4,11 metros de diámetro y utilizan antracita como medio
coalescedor (que junta finas gotas de orgánico en gotas más grandes) y
granate (garnet) como medio filtrante de sólidos finos. La arena se usa en
la base del filtro para reducir la cantidad de granate a emplear. La capa de
granate tiene una altura de 61 cm. La capa de antracita que va encima del
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granate tiene una altura de 30,48 cm. El electrolito rico ingresa por la parte
superior de cada filtro y pasa a través de la antracita, el granate y la arena.

Periódicamente, cada filtro pasa por un ciclo de lavado en sentido contrario
(ciclo de retrolavado) para retirar todo el material filtrado del lecho filtrante.
El lavado en reversa consiste de una inyección de aire para desprender
cualquier material filtrado del granate seguida por un flujo de agua también
en reversa para arrastrar el material filtrado.

Figura Nº 2.19.
Filtro de electrolito
Fuente: Hans (2005)

2.7.3.3. Intercambiadores de calor

Después 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 en
las casas tanque Norte. El intercambio de calor realizado se denomina
intercambio 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 electrolito
rico es calentado nuevamente en forma indirecta por agua caliente
proveniente del tanque de agua caliente para finalmente dirigirse a las
celdas de depositación electrolítica. El intercambio realizado se denomina
electrolito-agua caliente.
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La presión en la línea de ingreso y salida de agua caliente a los está
monitoreada por los indicadores de presión para el intercambiador y para
el intercambiador.

Figura Nº 2.20.
Intercambiador de calor
Fuente: Donald Kern (1999)

Una vez el electrolito es limpiado se almacena y se le adiciona el sulfato
de cobalto y el guartec de ahí se mezcla con una porción de electrolito
pobre y este nuevo electrolito es enviado a la nave electrolítica
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Figura Nº 2.21.

Flow Sheet de Planta LESDE

Fuente: Elaboración propia
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BOTADEROS

ROM
O.C
O.S.C
O.D
E.P
E.R
E.C

PLS A E1

E1
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TK O.C

S1
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RUN OF MINE
E1,E2
ORGÁNICO CARGADO
S1
ORGÁNICO SEMICARGADO
HX
ORGÁNICO DESCARGADO
PLS
ELECTROLITO POBRE
ELECTROLITO RICO
ELECTROLITO CELDAS

O.S.C

O.C

ROM

E..R

CELDA DE
FLOTACIÓN

HX

FILTRO

REFINO

CELDA ELECTROLÍTICA

REFINO Y ÁCIDO

EXTRACCIÓN
RE EXTRACCIÓN
INTERCAMBIADOR DE CALOR
PREGNANT LEACHING SOLUTION

E.P

E.R

E.C

FLOW SHEET PLANTA LESDE

PLS
REFINO
ORGANICO
ELECTROLITO RICO
ELECTROLITO POBRE
COBRE CATODICO
ROM

LEYENDA

POZADE REFINO

CULTIVO BACTERIAL

TK BIOREACTOR

COBRE CATÓDICO
99.9999%

2.7.4. CRUDO O BORRAS

En el área de SX encontramos una fase intermedia entre la fase orgánica
y acuosa, la cual es el crudo la cual está formada por partículas de sólidos,
orgánico y acuoso esta formación de crudo genera grandes pérdidas de
orgánico en planta que resultaría es un aumento en los costos de
operación por eso se tiene una etapa de tratamiento de crudo, el espesor
en las etapas es problemática si es mayor de 7 cm

1) Naturaleza de la solución acuosa PLS

La presencia de altas concentraciones de ciertos cationes como Fierro,
Sílice, Calcio, Aluminio, Magnesio, con suficiente fuerza de agitación en el
mezclado, producen crudo.

Una de las mayores causas de formación de crudo es la presencia de
sólidos en suspensión como sílica coloidal en la solución acuosa
proveniente de la etapa de lixiviación. Las soluciones acuosas de mayor
tiempo de recirculación son más tendientes a la formación de crudo que
las soluciones nuevas o frescas.

La eliminación de sólidos en suspensión el PLS es prioritario para evitar
potenciales problemas con formación de crudo.

2) Naturaleza de la fase orgánica.

Por la naturaleza del extractante este puede requerir un modificador para
mejorar 1a separación de fases y reducir a la formación de la emulsión
estable.

La presencia del crudo es inevitable por lo que es necesario retirarlo
frecuentemente (según el incremento del espesor máxima 7 cm.) del
sistema par media de una bomba que lo succiona y lo envía a un
tratamiento para recuperar la solución orgánica atrapada y devolverla al
sistema. Este tratamiento consiste en un mezclado y agitado can diluyente
fresco lo que permite descomponer la emulsión y llego de un tiempo de
sedimentación recuperar la fase orgánica.
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En el área de SX se retira diariamente el crudo mayormente del área de re
extracción por uso de bombas diafragma, para evitar esto el orgánico como
se mencionó anteriormente es almacenado en un tanque donde sedimenta
crudo y acuoso, pero una parte de este orgánico es llevada a los tanques
coalescedores para separar así las fases y disminuir los arrastres A/O en
el orgánico.

A partir también de la poza de raff se recolecta crudo superficial y orgánico
superficial ya degradado los cuales llegan a un área de tanques de
tratamiento como se muestra a continuación

2.7.5. TRATAMIENTO DE ORGÁNICO CONTAMINADO

El orgánico contaminado es mayormente recuperado de la poza de raff y
de la etapa de extracción por solventes, orgánico es transportado por
bombas sumergibles y bombas de diafragma.
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Figura Nº 2.22.

Flow Sheet de Tratamiento de Orgánico Contaminado y Crudo

Fuente: Elaboración propia
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TK Coalescedor

SX

Sumidero

Orgánico para tratar

Orgánicopara tratar

TK de organico cargado

Crudo

Poza de Raff

Crudo y orgánico degradado

Acuoso

Crudo

Orgánico
Adicionar 2
bolsa de
arcilla
Sed: 4 hrs

Acuosoy sólidos

Orgánico
limpio

Orgánico

TK
almacenamiento

Tratamiento de orgánico contaminado y crudo

LEYENDA
Crudo
Organico para tratar
Organico limpio
Acuoso

Tricanter

TK Crudo

El tratamiento de orgánico contaminado comienza con el almacenamiento
de orgánico contaminado y crudo de las respectivas secciones vistas en el
diagrama, luego se deja separando las fases el acuoso es transportado al
sumidero y el crudo el llevado al tanque de crudo

El tanque de almacenamiento está equipado con un agitador de doble
impulsor accionado por un motor de 15 Hp, que proporciona agitación
suficientemente para realizar el rompimiento mecánico del crudo (sólido,
acuoso y orgánico).

Para el tratamiento de crudo en este tanque se añade un volumen
determinado de orgánico cargado (17 000 litros aproximadamente), para
dar la continuidad orgánica necesaria a la mezcla. Seguidamente se
enciende el agitador y se inicia el bombeo de crudo del tanque hasta
completar la capacidad del tanque de crudo manteniendo la agitación, a
fin de romper la emulsión (ruptura mecánica del crudo); luego se dejan
sedimentar los sólidos de 5 a 6 horas aproximadamente, con el fin de lograr
una buena sedimentación.

El crudo sedimentado en el tanque, se bombea al tanque de tratamiento
de crudo secundario. El orgánico que queda en el tanque de orgánico para
tratarlo, es tratado con la adición de arcilla cuya cantidad está en función
de los resultados obtenidos en la medición del tiempo de separación de
fases orgánico - acuosa y el volumen de orgánico en el tanque (la arcilla
se adiciona al con el agitador encendido) luego se deja sedimentar de 4 a
5 horas aproximadamente.

El crudo es enviado hacia el tricanter donde se separa en orgánico acuoso
y sólidos, el orgánico es enviado al tanque de tratamiento de orgánico y el
acuso y solidos son enviados al sumidero

El orgánico luego del tratamiento con arcilla es filtrado por los filtros de
mangas donde recirculan por 60 minutos hasta obtener un TSF menos a
60 segundos.
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Figura Nº 2.23.
Tanques de tratamiento de orgánico
Fuente: Elaboración propia

2.7.6. DEPOSITACIÓN ELECTROLÍTICA

Es la última etapa productiva para cosechar cátodos de cobre el electrolito
rico se combina con una pequeña proporción de electrolito pobre y este es
el electrolito celdas que va hacia la nave de electrodepositación la celda
está compuesta de electrodos, un cátodo hecho de acero inoxidable 316L
y ánodos de plomo y estaño ubicadas a una distancia de 5 cm distribuidas
en 122 celdas cada celda de 61 ánodos y 60 cátodos el proceso está
regido de las siguientes reacciones químicas

Reacción anódica
+

−

→

+ /

+

𝐸 = +0

𝑉

𝐸=−

𝑉

Reacción catódica
++

+

−

→

𝑜

Reacción global
++

+

−

+

→

+

+ /

𝐸 = −0 9 𝑉
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No solo se aplica esta tensión de descomposición, sino que debe vencerse
la resistencia del electrolito, la de los conductores eléctricos y contactos y
aplicar una sobretensión anódica y catódica para hacer posible el proceso
el voltaje está en rango de 1.7 a 2.5 V

Existen aumentos de tensión debido a los siguientes efectos
•

Caída de voltaje en el electrolito

•

Potencial en el cátodo debido al orgánico

•

Conexiones en los ánodos y cátodo

Como la energía eléctrica es directamente proporcional al voltaje existe un
aumento de consumo de energía

𝐾𝑊 𝑇𝑜

𝑐á 𝑜 𝑜 =

𝑉∗

𝑥 0
𝑝 ℎ𝑜𝑟 𝑠
𝐸
000 ∗ 00 𝑇𝑜

Donde

V = Voltaje de celda
CE = Eficiencia de corriente

Figura Nº 2.24.
Esquema de la celda electrolítica
Fuente: Altamirano (2000)
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2.7.6.1. Electrodos

2.7.6.1.1. Cátodo

Es una plancha de acero inoxidable 316L, está compuesta de una barra
de suspensión, la plancha y en algunos casos de aisladores.

a)

La plancha

Es de acero inoxidable 316L. El acero 316 L es acero austenítico que
contiene 16 a 18 % de cromo, 10 a 14% de níquel, y 2 a 3% de molibdeno
para aumentar la resistencia a la picadura. EI espesor de la plancha es de
3.3 mm.

La propiedad principal de la superficie de la plancha de acero inoxidable
es Ia presencia de una película fina de óxido de cromo, transparente y
adhesiva que permite un fácil deslaminado del cobre depositado. En la
plancha se han cortado ventanas de tamaño estándar (100 x 60 mm), los
ganchos de la parrilla de la grúa deben sujetar los electrodos usando estas
ventanas, para acarrearlos entre las celdas y la máquina deslaminadora.

b) La barra de suspensión:

La barra de soporte es una barra rectangular hueca en ambos extremos
de acero inoxidable tipo 304L. El contenido de carbono es bajo. (< 0.03)
para minimizar la formación de carburo de cromo en las soldaduras.

Tiene una superficie curva de contacto con Ia que se consigue:
•

Garantizar el contacto de alta presión y alta conductividad con la barra
de alimentación intermedia.

•

Garantizar la verticalidad de los electrodos.

•

Reducir la corrosión de la barra de suspensión y de la barra de
alimentación intermedia.
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Para obtener la conductividad eléctrica necesaria, la barra de suspensión
'tiene capa de 2.5 mm de espesor de cobre de alta conductividad. Con ello
se consigue:
•

Un paso de baja resistencia entre la plancha y la barra de suspensión
(es decir la corriente viaja por el cobre y no toca la soldadura).

•

Reducir al mínimo el paso de mayor resistencia a través de la plancha
de acero inoxidable desde el borde del enchapado de cobre basta el
nivel del electrolito.

•

Proteger las soldaduras contra la corrosión

Figura Nº 2.25.
Componentes del cátodo
Fuente: Altamirano (2000)

2.7.6.1.2. Ánodos

Los ánodos son de una aleación de plomo, calcio, estaño forjados en frío
de 6 mm de espesor, Estos presentan las siguientes ventajas:
•

Lo ánodos forjados en frío son dimensionalmente más estables
especialmente en densidades de corrientes atlas.

•

La corrosión es delgada y uniforme y permite el uso total del espesor
del ánodo, lo que prolonga la vida del ánodo.
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•

La soldadura entre la barra de suspensión y la plancha ofrece una
diferencia de potencial menor y ahorra electricidad.

2.7.6.2. Variables de operación

2.7.6.2.1. Contenido de cobre

La planta trabaja con un contenido de cobre en rangos de 32 a 40 gpl, no
puede ser menor a 30 gpl porque aseguraría una depositación
mayormente de azufre y la concentración no puede ser mayor a 50 gpl por
la formación de cristales de sulfato generando una pasivación anódica

2.7.6.2.2. Contenido de acido

Los valores son de 180 a 190 gpl, si la concentración sobrepasa 190 gpl
la corrosión del ánodo es mayor, es necesario incrementar el líquido del
electrolito.

Si hay menos de 150 gpl el cobre catódico depositado será blando y difícil
de desmontar. También reduce la conductividad del electrolito y por
consiguiente aumenta el costo de la electricidad.

2.7.6.2.3. Contenido de orgánico

El orgánico que esté presente en el electrolito de la planta electrolítica
puede afectar la distribución del depósito de los cristales de cobre por lo
que resulta un deposito quebradizo con mayor cantidad de impurezas.

El orgánico se adhiere a las planchas de acero inoxidable y el resultado
será una quemadura orgánica que produce una pobre presencia del
cátodo de cobre.

2.7.6.2.4. Flujo de celdas

Mantener siempre el caudal del electrolito dentro de la celda tan alto como
sea posible, pero de acuerdo al diseño ósea mínimo 5 a 6 m3/hr/celda.
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Si la solución baja más allá de dicho nivel, la calidad del depósito catódico
se puede deteriorar y hay más posibilidad de que el electrolito disminuya
a menos de 30 gpl.

2.7.6.2.5. Temperatura

Es importante mantener la temperatura tan constante como sea posible
para minimizar el desprendimiento de óxido de plomo del ánodo. (45 +/2°C).

Una temperatura menor de 30°C puede dar como resultado un grano más
grueso Y por consiguiente cobre catódico de menor calidad.

Una temperatura de más de 50°C puede degradar el orgánico en la planta
de extracción por solventes.

2.7.6.2.6. Densidad de corriente

EI nivel óptimo es de 280 A/m2. A niveles de corriente de 280 a 300 A/m2
se puede obtener cobre catódico de buena calidad en condiciones
constantes de operación. La influencia de otros factores (temperatura,
contenido de cobre y flujo de celda) se hace crítica.

2.7.6.3. Impurezas del electrolito

2.7.6.3.1. Plomo

Es la principal impureza que se debe controlar porque se origina en los
ánodos. La superficie del ánodo es oxidada para formar una capa de óxido
casi insoluble (PbO2), pero esta capa tiende a descascararse a un grado
pequeño y estas escamas tienden a ser llevadas al depósito catódico. La
limpieza programada de las celdas de electrodeposición procura la
eliminación de la presencia de plomo en los cátodos. Un alto nivel de ácido
sulfúrico en el electrolito es una ventaja desde el punto de vista de
suministro de una alta conductividad pero conduce a un aumento de la
velocidad de corrosión y descascaramiento del PbO2 en el ánodo
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2.7.6.3.2. Fierro

Las impurezas de hierro generalmente provienen de hierro soluble
atrapado y que se ha podido Iavar del depósito de cobre. También es
importante mantener una baja concentración de fierro en el electrolito
utilizando el sangrado de este.

La presencia de pequeñas cantidades de fase orgánica de la etapa de
extracción por solventes causa una decoloración de los depósitos del
cátodo y en los contornos. Esta porción de depósito coloreado de marrón
oscuro se conoce como un "quemado orgánico". Los depósitos de cobre
en el área quemada son suaves y polvorientos y es probable que un alto
arrastre de impurezas salidas ocurra sobre las áreas quemadas. Una
buena operación y tratamiento de limpieza de orgánico del electrolito
proveniente de la etapa de extracción por solventes evitara alguna
condición seria de quemado orgánico.

2.7.6.3.3. Manganeso

Es la impureza proveniente de las soluciones de PLS que se traslada al
electrolito a celdas por los arrastres de acuoso en orgánico, la presencia
del manganeso provoca la corrosión de ánodos y por ende el
desprendimiento más rápido de las costras de PbO2.

2.7.6.3.4. Cloruros

Si el nivel de cloruros sobrepasa 30 ppm, revisar el nivel de cloruros en la
solución del electrolito y PLS. En esta concentración se incrementa la
posibilidad de picaduras del acero inoxidable del cátodo, por lo que el
deslaminado se hace difícil.

También se ven afectados el depósito y la orientación de los cristales de
cobre depositado de lo cual resulta un granulado más grueso y con ello un
aumento del nivel de impurezas en el depósito.
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La presencia de 100ppm se tendrá como consecuencia una extensa
corrosión por picadura. El daño a las planchas es permanente y es
necesario pulirlas.

2.7.6.3.5. Azufre

Las impurezas de azufre, lo mismo que las de hierro se asocian con el
electrolito atrapado en el cátodo y que no haya sido lavado del depósito de
cobre.

2.7.6.4. Aditivos

Son algunos componentes que se adicionan al electrolito antes de ingresar
a EW

2.7.6.4.1. Guartec

Conocida como goma ingresa al tanque de electrolito celdas a una
concentración de 300 g/ton de cobre producido, 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.

2.7.6.4.2. Sulfato de cobalto

Se utiliza una concentración de 120 ppm que dependen de la
concentración de manganeso en el electrolito, nos ayuda a controlar el
sobre potencial anódico, provocando una corrosión más rápida y
disminuyendo la vida útil de los ánodos que son de 6 años.

2.7.6.5. Purga o Bleed

Es la cantidad de electrolito que retorna a los botaderos y SX para
mantener la cantidad de impurezas balanceadas depende de la cantidad
de hierro y manganeso en el electrolito, el flujo de Bleed está en 390 lpm.
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Figura Nº 2.26.
Cátodo de cobre
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III

ANTECEDENTES

El desarrollo de la extracción por solventes en los últimos 30 años transformó la
hidrometalurgia del cobre. Antes la única manera de recuperar económicamente cobre
desde soluciones de lixiviación, era por cementación con chatarra de Fierro. A fines de
los años 60, la escasez de chatarra fue la principal restricción a la expansión de las
operaciones existentes y desarrollo de proyectos basados en producción de cemento
de cobre, que tiene la desventaja de requerir una etapa de refinación adicional. En esa
época la extracción por solvente se había desarrollado para su uso a escala industrial,
que fue llevada a cabo por primera vez en 1968 en la planta Bluebird de Ranchers.

El uso comercial de SX fue posible gracias al desarrollo de los reactivos Lix, los cuales
se emplean como una solución orgánica en Kerosene de alta calidad, en un rango de
concentración entre 3 y 33% en volumen. Inicialmente los extractantes estaban
restringidos a un rango limitado de concentración de cobre y pH en las soluciones que
podían tratar, pero han tenido un significativo desarrollo y actualmente pueden procesar
prácticamente todos los tipos de solución producidos en lixiviación. Existen dos
productores principale, Henkel y Acorga.

La tecnología de mezclador decantador ha mejorado mucho desde la primera operación
comercial de cobre SX a fines de la década de 1960, contribuyendo a las reducciones
en el arrastre (Giralico et al., 1998). Los procesos de recuperación orgánica también
han evolucionado. Las operaciones a menudo instalan equipos adicionales para ayudar
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en la recuperación orgánica de las corrientes acuosas que salen de la planta. Estos
incluyen columnas de recarga y filtros de electrolitos para reducir la cantidad de materia
orgánica arrastrada en el electrolito. Además, los skimmers, los trapeadores y otros
sistemas de recuperación orgánica pueden ayudar a recuperar la pérdida orgánica en
los estanques de refinado. La cantidad de materia orgánica recuperada por estos
procesos a menudo puede ser del 80 al 90% del total de productos orgánicos que salen
del circuito (Brueggemann, 2006). Las pérdidas reducidas, los procesos de
recuperación orgánica mejorados y el deseo continuo de impulsar las capacidades de
la planta resaltan la importancia de mantener una alta calidad orgánica. Con el tiempo,
el inventario orgánico acumula contaminantes del PLS, electrolito y orgánico que se
recuperan y devuelven al circuito. Estos contaminantes tienden a estar interfacialmente
activos y pueden afectar negativamente el rendimiento físico y metalúrgico del circuito.

En América del Norte y América Latina, la disminución de las leyes de mineral ha
impulsado las operaciones de extracción con solventes de cobre (SX) para aumentar
los caudales de la solución de lixiviación (PLS), aumentando el rendimiento de la planta
para mantener la producción (Robinson et al., 2003). La capacidad de procesar tasas
de flujo más altas a través de los mezcladores existentes históricamente se produjo a
expensas de un aumento de los arrastres (Brueggemann, 2006). Sin embargo, los
avances en el diseño, las prácticas y las mejoras en los procesos de recuperación
orgánica de los mezcladores han permitido a las operaciones mantener y, en algunos
casos, reducir las pérdidas orgánicas mientras se logran mayores caudales a través del
equipo existente. Con una mayor demanda en el equipo SX que resulta en una
utilización más intensa del inventario orgánico y una reducción de las pérdidas, lo que
significa que el inventario se renueva con menos frecuencia con productos orgánicos
frescos, el mantenimiento adecuado del circuito de calidad orgánica a través de un
eficiente tratamiento con arcilla es ahora más importante que nunca. Este es también el
caso en la región africana, donde la lixiviación con agitación es una práctica común. Los
problemas del crudo suelen ser más graves aquí, lo que dificulta la capacidad instalada
de tratamiento del crudo para devolver los productos orgánicos recuperados de alta
calidad al proceso SX. Las plantas africanas de lixiviación son empujadas con fuerza
para maximizar el rendimiento y la recuperación, pero muchas de estas plantas no
hacen, o en el mejor de los casos, un tratamiento de arcilla ineficaz. Aquellos que utilizan
arcilla, en su mayor parte, evalúan la efectividad del tratamiento midiendo el tiempo de
desconexión de la fase (PDT). Esta práctica suele ser engañosa porque se sabe que
las partículas finas presentes en los orgánicos de baja calidad aceleran el tiempo de
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interrupción de la fase. La mejora aparente de la PDT resultante es de corta duración
porque los sólidos eventualmente se eliminan de lo orgánico

Acorga CB1000 trabaja recolectando las partículas finas, facilitando su eliminación de
lo orgánico. En aplicaciones comerciales que utilizan una prensa de filtro, se demostró
que el uso de CB1000 mejora la operación de filtración sin requerir la adición de tierra
de diatomeas (DE) en la alimentación corporal. La eliminación de la adición de DE con
la arcilla permite que las operaciones alcancen las dosis más altas de tratamiento de
arcilla a través de la capacidad de filtración existente.

La eficiencia de ACORGA CB1000 como auxiliar de filtración se demostró en la
siguiente investigación de laboratorio (Hutzler et al., 2014). Dos muestras orgánicas
idénticas fueron tratadas con arcilla en la misma dosis de arcilla. El primer extracto
orgánico se filtró a través de un papel de filtro de 11 μm que emplea DE como alimento
corporal para simular las prácticas de filtración actuales. El segundo, después de la
adición de arcilla, se trató con 500 ml / m3 de ACORGA CB1000, eliminando la
alimentación corporal, y luego se filtró a través de un papel de filtro de 11 μm idéntico

es la imagen SEM con un aumento de 10 000x de los métodos de filtración que emplean
una alimentación corporal. Muestra numerosas partículas de sub-11 μm en el papel de
filtro, lo que demuestra la incapacidad de los métodos de filtración actuales para eliminar
partículas finas. En Norteamérica (Hutzler et al., 2014), los lotes de materia orgánica se
trataron con arcilla mediante métodos convencionales que emplean una alimentación
corporal con dosis bajas de arcilla. Por el contrario, los lotes se trataron al doble de la
dosis de tratamiento con arcilla. Las dosis más altas de CT fueron posibles al eliminar
la alimentación corporal utilizando 500 ml/m3 de ACORGA CB1000 por lote. Se
obtuvieron muestras de alimentación y descarga para cada lote. Se realizaron
mediciones y observaciones sobre la claridad, la capacidad de aumentar la dosis de
arcilla mientras se mantiene la capacidad de filtrado.

En Perú se realizó pruebas con arcilla y Acorga CB 1000 a nivel piloto en Pampa de
cobre (Arequipa) en el 2015 por la ineficiente calidad de orgánico que se trataba en ese
momento, el proceso de obtención es por lixiviación, aglomeración, SX y
electrodepositación, se usó una dosificación de 25 kg/m3 de arcilla y 500 ppm de Acorga
CB 1000.
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CAPITULO IV

PARTE EXPERIMENTAL

El presente proyecto está distribuido en 4 etapas de pruebas metalúrgicas con la
finalidad de encontrar la mejora de la calidad física del orgánico de planta a continuación
se tiene el cronograma programado con las actividades que se realizaron en planta para
las respectivas pruebas en laboratorio y en batch.

Figura Nº 4.1.
Cronograma de pruebas
Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en el cronograma en la etapa 1 se realizó los análisis previos del
orgánico en planta para obtener un conocimiento del estado en que se encuentra actual,
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donde se obtuvo el perfil del orgánico con sus isotermas de extracción y re extracción,
TSF, viscosidad densidad.

También en esta etapa se obtuvo los datos de laboratorio del uso de arcilla con el
orgánico de planta obteniendo la curva de dosificación de la cual nos guiaremos para
obtener un valor óptimo de la dosificación de arcilla en planta

En la etapa 2 se acondicionó la planta para las pruebas en batch, se trajo la arcilla y el
Acorga CB 1000, luego se pasó al drenando los tanques de orgánico para tratar hacia
el tanque de orgánico cargado de la planta, después se pasó a la limpieza de
remanentes, también se acondiciono el tricanter para un funcionamiento continuo
durante las pruebas, y se inspeccionó las bombas respectivas en cada área. Y un cierre
de las válvulas para evitar derrames de orgánico.

Figura Nº 4.2.
Acorga CB 1000
Fuente: Elaboración propia

En la etapa 3 se dio inicio a las pruebas en planta, las cuales se presentan ahora en el
diagrama de flujo.
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Figura Nº 4.3.

Diagrama de flujo de pruebas en batch del orgánico contaminado con arcilla

Fuente: Elaboración propia
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Reposo de orgánico: 1h
Drenado de acuoso y
crudo

Toma de muestra

Cake

Acuoso

Tridecanter

Toma de muestra

Orgánico limpio

10 bolsas de arcilla
Peso de bolsa de arcilla: 20 kg
Agitación:1h con aire
Sedimentación: 1h
TK para tratamiento

Orgánico tratado

Orgánico para tratar

Toma de muestra

TK Almacenamiento

Volumen: 2600 gal ( 9.841 m3)
de orgánico
Flujo 70 GPH

TK Orgánico

En las pruebas que se hicieron se usó una dosificación de 20 kg/m3 de arcilla en las
pruebas por ser un valor ideal para la disminución de delta IFT que debe ser menor a 2
dinas/cm

Finalmente, en la etapa 4 se realizaron los análisis químicos y metalúrgicos
respectivamente, donde se llevó acabo análisis químicos de cobre, fierro, cálculo de
IFT, TSF, construcción de isotermas de extracción y re extracción y análisis de sólidos
suspendidos en el orgánico limpio en ambas pruebas.
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Figura Nº 4.4.

Diagrama de flujo de pruebas batch del orgánico contaminado con arcilla y

Acorga CB-1000

Fuente: Elaboración propia
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Reposode orgánico: 1h
Drenado deacuoso y
crudo

Volumen: 2600 gal (9.841 m3)de
orgánico
Flujo 70 GPH

Cake

Acuoso

Toma de muestra

Orgánico limpio

10 bolsas de arcilla
Peso de bolsa de arcilla: 20 kg
Dosificación: 20.3231 kg/m3
Agitación:1 h con aire
CB 1000 : 7 Kg
Dosificación: 0.7Kg/m3
Agitación: 30 min
Sedimentación: 1 h
Drenado

TK tratamiento

Orgánico tratado

Orgánico para tratar

Toma de muestra

TK Almacenamiento

Toma de muestra

TK Orgánico

4.1.Procedimiento de análisis químicos y metalúrgicos
4.1.1. Procedimiento para cálculo de cobre y fierro por absorción atómica
Diagrama 1: Procedimiento de análisis de cobre y fierro por absorción atómica (AA)

INICIO
1

2

Con una pipeta volumétrica, medir un
volumen de 2 ml de solución de
muestra.

Añadir 2 mL de ácido clorhídrico 1:1
(HCl 1:1) en la fiola de 100 ml.

Encender y calibrar el equipo de
Absorción Atómica con los estándares
predeterminados.

3

Calibración
buena

NO

SI
Colocar el capilar dentro de la solución de la
fiola que contiene la muestra a analizar y
hacer “click” sobre el recuadro “Analice
Sample” del software WINLAB.

4

5

6

Retirar el capilar y colocar en el
blanco.

Visualizar el valor de la lectura del equipo
Absorción Atómica en ppm y calcular la
concentración, según la fórmula: Cu g/L
= Factor de Dilución * Lectura.

Fuente: Elaboración propia

FINAL
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4.1.2. Procedimiento para análisis de cobre por volumetría
Diagrama 2: Procedimiento para análisis por volumetría

INICIO

1

Medir con una pipeta volumétrica de 2 mL
la muestra a analizar y transferir a un
vaso de 250 mL.

2

Agregar 2 a 3 mL de Hidróxido de
Amonio y 4 mL de Ácido Acético.

3

Agregar agua destilada de 5 a 10 mL.

4

5

6

7

8

9

Agregar agua destilada de 5 a 10 ml.

Añadir 2 g aproximadamente de
fluoruro de sodio.
a. Agregar 4 g aproximadamente
de yoduro de potasio.
Titular con solución valorada de
tiosulfato de sodio hasta que la
solución se torne amarillo pálido

Adicionar aproximadamente no más
de 10 mL de solución de almidón.

Continuar titulando hasta que quede en
precipitado blanco lechoso propio del
yoduro cuproso.

Calcular la concentración de cobre con la
siguiente fórmula:
Cobregpl = Volgastado * Fact. Tiosulfato

FIN
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Fuente: Elaboración propia
4.1.3. Procedimiento para el cálculo de IFT
Diagrama 3: Procedimiento de cálculo de IFT

INICIO

1

2

Someter al orgánico a una carga
máxima con la finalidad que sea un
punto estándar para todos los análisis
del IFT.

En un depósito colocar 20 ml de
agua destilada a una temperatura
de 20°C, se procede a calibrar el
tensiómetro solo con agua.

Calibración
buena

NO

SI
3

Agregar al mismo depósito 25 ml
del orgánico sometido a carga
máxima equilibrado a 20 °C.

4

Programar el equipo de medición,
cada muestra es medida
individualmente.

FIN

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4. Procedimiento para cálculo de TSF
Diagrama 4: Procedimiento para cálculo de TSF
INICIO
Muestrear 400 ml de orgánico y
400 ml de PLS sintético.

1

El orgánico se filtra en papel 1PS, el acuoso también se
filtra para evitar los sólidos suspendidos.

2

Se verifica que el reactor anetich que
este bien centrado.

3

NO

Anetich
centrado

SI
4

Se comienza la agitación del orgánico a una
velocidad de 600 RPM durante 1 minuto para
formar la continuidad orgánica.
SI
Se adiciona la solución de PLS usada en las
pruebas, debe ser lentamente. Agitar 3 minutos la
solución de orgánico y PLS sintético.

5

6

7

Finalizando los 3 minutos de agitación, se registra
los tiempos en cada uno de los 5 puntos en el
reactor anetich.
Terminando la anotación de los tiempos, ahora
el acuoso está en la parte inferior del reactor
anetich lo que aseguraría la continuidad acuosa.

8

Realizar los mismos pasos descritos
en los puntos 6 a 7.

FIN

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 4.5.
Reactor Anetich
Fuente Elaboración Propia
4.1.5. Procedimiento de cinética de extracción
Diagrama 5: Procedimiento de cinética de extracción

INICIO

Muestrear 60 ml de orgánico y 60 ml de
PLS sintético.

1

Colocar las muestras en 4 peras
decantadoras.

2

Agitar las peras durante 15, 30,
60,900 segundos respectivamente.

3

4

Esperar que las fases se separen,
y analizar la fase acuosa mediante
AA por cobre y fierro

5

Graficar los resultados

FIN

Fuente: Elaboración propia
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4.1.6. Procedimiento para el cálculo de isotermas de extracción y re extracción
Diagrama 6: Isoterma de extracción

Diagrama7: Isoterma de re extracción

INICIO
1

2

3

4

Contactar el orgánico previamente descargado
con la solución de PLS en las diferentes razones
O/A en peras decantadoras.

INICIO
1

Agitar durante 30 minutos a 600 RPM a
una temperatura constante

Al finalizar las agitación, analizar por
AA cobre en el acuoso y en orgánico

Graficar los resultados, en el eje x
concentración de cobre en el acuoso, y en el
eje y la concentración de cobre del orgánico

Contactar el orgánico cargado con solución de
electrolito en las diferentes razones O/A en
peras decantadoras

2

Agitar durante 30 minutos a 600 RPM a
una temperatura constante

3

Al finalizar la agitación, analizar el
orgánico por AA cobre y el acuoso por
volumetría

4

Graficar los resultados, en el eje x concentración
de cobre en el acuoso, y en el eje y la
concentración de cobre del orgánico

FIN
FIN

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

O/A Extracción: 2:1,1:1, 2:3, 1:2, 1:3, 1:4. 1:6,
1:8.
O/A Re extracción: 3:1, 2:1, 1:1, 1:2.
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4.1.7. Procedimiento para hallar la selectividad
Diagrama 8: Procedimiento para la selectividad
INICIO
1

Muestrear aprox. 200 mL de orgánico

2

Filtrar aprox 60 mL de orgánico en
papel separador de fases 1PS en un
vaso de 80 mL.
3

Con una pipeta de 50 mL, tomar 50
mL de orgánico y colocar en una
pera de decantación de 250 mL

4

5

Agitar a 300 rpm por 5 min en
agitador de peras

6

Dejar separar las fases y colocar el
acuoso en una fiola de 250 mL

7

Repetir por segunda vez los pasos 4
a 6 usando la misma fiola de 250 mL

8

9

10

Agregar aprox. 75 mL H2SO4
200g/L y tapar bien.

Enrasar, tapar y agitar la fiola de
250. Tomar una alícuota de 2 mL

Escurrir la alícuota de 2 mL en otra fiola
de 250 mL. Enrasar, tapar y agitar.

Analizar Cu en la segunda dilución y Fe en
la primera dilución por absorción atómica.

FIN

Fuente: Elaboración propia
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4.1.8. Procedimiento para sólidos suspendidos
Diagrama 9: Procedimiento para sólidos suspendidos en el orgánico

INICIO
1

2

3

.Muestrear 1L de orgánico
Pesar los filtros de solidos

Pesar los filtros de sólidos en la
balanza digital de 4 cifras

4

Armar el equipo de filtración al vacío

5

Limpiar el filtro con alcohol

6

Encender el equipo de filtración al vacío y
abrir las válvulas de succión

7

Esperar que se filtre todo el orgánico y
retirar el filtro

8

Esperar que se filtre todo el orgánico y
retirar el filtro

Calcular los sólidos con la formula
9

Solidos (ppm)= (Pf-Pi)*1000000

FIN

Fuente: Elaboración propia
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Los sólidos suspendidos serán medidos en cada etapa de las pruebas antes de ingresar
al salir del tratamiento con arcilla y también con CB 1000 para realizar la comparación
en cada prueba.

Figura Nº 4.6.
Matraz Kitasato
Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 4.7.
Máquina de filtración al vacío
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RRESULTADOS

Los datos obtenidos de las pruebas experimentales en la presente investigación son
expuestos de la siguiente manera, tendremos los resultados de las pruebas de estado
de contaminación del orgánico usado en planta

5.1. CURVA DE DOSIFICACIÓN DE ARCILLA

Se realizó las pruebas de dosificación de arcilla en laboratorio para obtener la
curva de dosificación de la planta LESDE

Tabla 1:
Datos experimentales de la dosificación de arcilla en laboratorio
Dosis de
arcilla
(gpl)
0
2
5
10
20
50
100
promedio
Desv.est

IFT

Delta IFT

Viscosidad

Densidad

(dinas/cm)
26.02
28.94
30.03
31.16
32.47
33.92
33.96

(dinas/cm)
7.94
5.02
3.93
2.80
1.49
0.04
0.00

(cp)
4.005
4.012
4.003
3.999
4.006
3.995
4.000
4.003
0.005

(g/cm3)
0.835
0.834
0.833
0.833
0.833
0.834
0.834
0.834
0.001

Fuente: Elaboración propia
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Los valores de densidad y viscosidad no son muy variantes como se aprecia no
teniendo un efecto significativo en la dosificación de arcilla

Gráfico 1: Curva de dosificación de arcilla en planta

Fuente: Elaboración propia

Puede observarse la curva dosificación la que nos indica los valores ideales para
trabajar en planta con un orgánico limpio, es recomendable trabajar el orgánico
con un delta IFT< 2 dinas/cm la cual se lograría con una dosis de 20 kg de arcilla.

5.2. NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL ORGÁNICO DE PLANTA

Gráfico 2: Contaminación de orgánico en planta LESDE

Fuente: Elaboración propia
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El IFT actual de planta LESDE es de 26.79 din/cm, se tomó en consideración la
dosificación teórica de 50 kg/m3 de arcilla para realizar la comparación del delta
IFT en planta teniendo un valor de 8.78 din/cm, donde lo óptimo sería disminuir el
delta IFT a menor que 2

5.3. IFT (TENSIÓN INTERFACIAL)

Gráfico 3: Eficacia del tratamiento de arcilla IFT

Fuente: Elaboración propia

La variable más importante en este proceso tuvo un aumento a la salida del
tricanter aumentándose en 33.5 din/cm próximo al ideal con la dosis de 20 kg/m3
de arcilla.
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5.4. TIEMPO SE SEPARACIÓN DE FASE
Gráfico 4: Tiempo de separación de fases

Fuente: Elaboración propia

Se observa la disminución del tiempo de separación de fases en orgánico continuo
con una mejora de 59.76% y en acuoso continuo una mejora de 26.75 % a la dosis
de 20 kg/m3

5.5. CINÉTICA

5.5.1. SIN CB-1000

Tabla 2: Datos de la cinética sin CB-1000

Ingreso a Tanque de
Tratamiento con arcilla

Sin CB1000

Ingreso a Tricanter Despues
de Tratamiento con arcilla

Ingreso a Tratamiento

Salida de Tratamiento

Salida de Tricanter /
Separación de las fases

Salida Tricanter

Tiempo
(seg)
15
30
60
900
15
30
60
900
15
30
60
900

Cu
gpl
0.846
0.894
0.914
0.92
0.852
0.886
0.89
0.892
0.85
0.88
0.882
0.89

Fe
gpl

149.4

126.1

126.9

Aprox- Equilibrio
%
91.957%
97.174%
99.348%
100%
95.516%
99.327%
99.776%
100%
95.506%
98.876%
99.101%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Puede observarse en la tabla de datos experimentales la concentración de cobre
en cada punto usado en la cinética y la concentración de fierro total a un
aproximado de 100% al equilibrio

Gráfico 5: Cinética S/CB 100

Fuente: Elaboración propia

Puede observarse que al finalizar el tratamiento del orgánico hay una mayor
aproximación al equilibrio químico, pero al salir del tricanter baja.

5.5.2. Con CB-1000

Tabla 3: Datos de la cinética con CB -1000

Ingreso a Tanque de Tratamiento con
arcilla / CB1000

Con CB1000

Ingreso a Tricanter Despues de
tratamiento con arcilla / CB1000

Salida Tricanter Separación de las fases /
CB1000

Ingreso al
Tratamiento

Salida
deTratamiento

Salida del
tricanter

Tiempo
(seg)
15
30
60
900
15
30
60
900
15
30
60
900

Cu
gpl
0.854
0.874
0.876
0.886
0.854
0.866
0.876
0.888
0.822
0.874
0.882
0.886

Fe
gpl

152.6

139.6

142.4

Aprox- Equilibrio
%
96.388%
98.646%
98.871%
100%
96.171%
97.523%
98.649%
100%
92.777%
98.646%
99.549%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Al igual que las pruebas anteriores sin uso del CB 1000 se tiene los valores de
concentraciones de cobre y fierro y la aproximación al equilibrio químico

Gráfico 6: Impacto de la cinética con CB 1000

Fuente: Elaboración propia

Puede observarse que la aproximación al equilibrio mejora al salir del tricanter. En
ambas pruebas se ve la mejora de la cinética debido a la eliminación de los tensoactivos
que permite una mayor facilidad de transferencia de cobre en orgánico limpio.

76

5.6. IMPACTO EN LA EFICIENCIA DE MEZCLADO

Figura Nº 5.1.
Eficiencia de mezclado
Fuente: Elaboración propia

Usando el programa ISOCAL se simuló la eficiencia de mezclado en cada
mezclador con los parámetros de planta actuales a 600 RPM y 3 minutos de
mezclado, gracias a la mejora de la cinética a la salida del tratamiento del orgánico
la eficiencia de mezclado aumento de 83.3 a 84.9% generando una mejor
extracción y mejor tiempo de separación de fases. También esta mejora producirá
una disminución en consumo de extractante disminuyéndolo el porcentaje de
extractante usado de 5.5% a 5.1%.

5.7. SELECTIVIDAD

En las pruebas de la cinética se calculó una selectividad estimada en cada etapa
de las pruebas. Algunos compuestos degradados son capaces de coextraer fierro
disminuyendo la selectividad.
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Gráfico 7: Impacto en la selectividad estimada

Fuente: Elaboración propia

Se observa una mejora de un 15% en la selectividad, ahora ajustándola al valor real de
la planta se tiene entonces.

Gráfico 8: Impacto de la selectividad real en planta

Fuente: Elaboración propia
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La selectividad en planta actualmente se encuentra en 90 a la salida del tricanter
aumento en 103.38 que es muy favorable para la planta en términos de costos y
producción. Al aumentar la selectividad se disminuyó la transferencia física y química
de fierro hacia el electrolito a celdas esto producirá una disminución del flujo de la purga
en EW.

Tabla 4: Impacto en la disminución de fierro-purga

Sin tratamiento
Con tratamiento

Conc. FeT
gpl
2.1
2.1

FeT transferido
kg/h
49.14
40.74

Purga
m3/h
23.40
19.40

Purga
lpm
390
323

Fuente: Elaboración propia

Podemos optar también por dejar el mismo flujo de purga de 390 lpm pero con la
disminución de fierro aumentaríamos la eficiencia de corriente en la nave de
electrodeposición.

Tabla 5: Impacto en la disminución de fierro-eficiencia de corriente

Sin tratamiento
Con tratamiento

Conc. FeT
gpl
2.10
1.74

FeT transferido
kg/h
49.14
40.74

Purga
m3/h
23.40
23.40

Purga
lpm
390
390

Fuente: Elaboración propia

Aumentado la eficiencia de corriente de 92% a 94%
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5.8. ISOTERMAS

5.8.1. SIN CB 1000

Tabla 6: Datos de las isotermas S/CB 1000

Extracción
Ingreso aTratamiento

Re extracción

Extracción
Salida deTratamiento

Re extracción

Extracción
Salida de tricanter

Re extracción

1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D

Cu Org
gpl
0.461
0.92
1.781
2.301
2.605
2.709
0.638
0.594
0.554
0.528
0.462
0.92
1.748
2.242
2.55
2.68
0.652
0.604
0.538
0.518
0.464
0.918
1.75
2.272
2.57
2.574
0.63
0.586
0.538
0.518

Cu Acu
gpl
0.0037
0.0078
0.037
0.128
0.449
0.543
38.475
36.378
34.2
33.232
0.0043
0.0078
0.037
0.135
0.454
0.542
38.475
36.297
34.361
33.232
0.0038
0.0078
0.037
0.133
0.452
0.559
38.475
36.337
34.281
33.232

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9: Isotermas de Re Extracción S/CB 1000

Fuente: Elaboración propia

5.8.2. C/CB 1000

Gráfico 10: Isotermas de extracción S/CB 1000

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: Datos de las isotermas c/ CB 1000

Extracción
Ingreso aTratamiento

Re extracción

Extracción
Con CB1000

Salida deTratamiento

Re extracción

Extracción
Salida de tricanter

Re extracción

1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D

0.458
0.872
1.74
2.296
2.568
2.644
0.624
0.574
0.532
0.49
0.458
0.9
1.708
2.232
2.58
2.544
0.624
0.58
0.538
0.52
0.447
0.894
1.722
2.275
2.544
2.636
0.61
0.576
0.542
0.524

0.0041
0.0077
0.037
0.13
0.45
0.549
38.394
36.297
34.2
33.232
0.0042
0.0079
0.036
0.134
0.458
0.56
38.314
36.378
34.281
33.192
0.0037
0.0081
0.037
0.14
0.46
0.558
38.636
36.378
34.361
33.151

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11: Isoterma de extracción C/CB 1000

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12: Isoterma de re extracción C/CB 1000

Fuente: Elaboración propia

5.9. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

Gráfico 13: Impacto de CB 1000 en la separación de sólidos

Fuente: Elaboración propia
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El incremento de arcilla generó una mayor cantidad de sólidos en el orgánico lo
cual es perjudicial para la estabilidad de planta, pero al usar CB 1000 se observa
una disminución de sólidos a la salida del tratamiento con arcilla sin CB 1000 que
es gracias al tricanter, pero aún no es suficiente, al adicionar el CB 1000 se observa
la disminución de solidos suspendidos a 15 ppm a la salida del tricanter, así evita
la inestabilidad de planta.

Puede observarse también el conteo de microsólidos de 4 a 6 micrones sin CB 1000
es 6941 y con adición de CB 1000 es 2208.

5.10. IMPACTO EN LOS ARRASTRES

Por la disminución de tiempos de separación de fases se puede apreciar una
disminución del 30% de estos arrastres teniendo

5.10.1. IMPACTO EN LOS ARRASTRES O/A HACIA EW

Gráfico 14: Impacto del TOA en arrastres O/A hacia EW

Fuente: Elaboración propia

Los arrastres actuales de O/A según tendencia son de 2 ppm los cuales con el
tratamiento del orgánico con la dosificación de 20 kg/m3 de arcilla se reducen a 1.64
teniendo una reducción de arrastres en 17.86%.

84

5.10.2. IMPACTO EN LOS ARRASTRES O/A HACIA EL REFINO

Gráfico 15: Impacto de TOA en arrastres O/A hacia el refino

Fuente: Elaboración propia

Se observa una disminución de arrastres actuales en planta de 50 ppm a 45.99
ppm, una disminución de 8.03%.

5.10.3. IMPACTO EN LOS ARRASTRES A/O HACIA EL EP

Gráfico 16: Impacto de TOA en arrastres A/O hacia EP

Fuente: Elaboración propia
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Puede apreciarse en la etapa de re extracción que existen arrastres A/O que van
al orgánico descargado y que afectan directamente a la etapa de atracción con
impurezas de Fe, Mn, estos arrastres disminuyeron de 86 ppm a 81.03 ppm con
una mejora de 5.78%.

5.11. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO.

En este proyecto se realizó este análisis para dar a conocer la rentabilidad del
aumento de dosificación de arcilla y el uso de CB 1000 en la planta.
Arrastre de Orgánico en Acuoso hacía EW

Tabla 8: Análisis de costos por disminución de arrastres O/A hacia EW

Arrastres Actuales
Disminución arrastre x TOA (OC)
Disminución de Arrastre
Arrastre Final
Flujo EP
Vol. Orgánico perdido x arrastre Actual
Volumen de organico arrastrado despues de TOA
Beneficio
% Extractante
Volumen de Extractante
Densidad de Extractante
Peso de extractante
Volumen de Diluyente
Precio diluyente
Precio Extractante
Ahorro Diluyente
Ahorro Extractante

2 ml/m3
17.93% %
0.36 ml/m3
1.64 ml/m3
450 m3/h
7.776 m3/año
6.382 m3/año
1.394 m3/año
5.10% %
0.071 m3/año
0.960 kg/lt
68.254 kg/año
1.323 m3/año
0.8 USD/Lt
9.9 USD/Kg
1058.39 USD/año
675.72 USD/año

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9: Análisis de costos por disminución de arrastres O/A hacia el refino

Arrastres actuales
Disminución arrastre x TOA (AC)
Disminución arrastre
arrastres final
Flujo PLS + Flujo Tk Coll
Vol. Orgánico perdido x arrastre actual
Vol. Organico perdido despues de TOA
Orgánico Arrastrado recuperado
Vol. Orgánico perdido x arrastre actual
Vol. Organico perdido despues de TOA
Beneficio
% extractante
Volumen de Extractante
Densidad de Extractante
Peso de extractante
Volumen de Diluyente
Precio diluyente
Precio Extractante
Ahorro Diluyente
Ahorro Extractante

50
8.03%
4.01
45.99
5200
2246.4
2066.13
40%
1347.84
1239.68
108.16
5.10%
5.52
0.96
5295.717
102.65
0.8
$
$

ml/m3
%
ml/m3
ml/m3
m3/h
m3/año
m3/año
%
m3/año
m3/año
m3/año
%
m3/año
kg/lt
kg/año
m3/año
USD/Lt

9.9 USD/Kg
82,118.23 USD/año
52,427.60 USD/año

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Análisis de costos por disminución de arrastres A/O hacia EP

Arrastres Actual
Disminución arrastre x TOA (AC)
Disminución arrastre
Arrastre final
Flujo de Orgánico
Volumen Acuoso arrastrado actual
Volumen Acuoso despues TOA
Beneficio
Conc. Fe en PLS PFP
Masa de fierro
Amperios consumidos por Fe3+
Voltaje
Kw-H
Precio Kw-h
Ahorro en energia por disminución de arrastre

86
5.78%
4.97
81.03
2700
2006.208
1890.198
116.010
7.56
0.88
1.198
2.3
23.81
0.12
24,683.35

ml/m3
%
ml/m3
ml/m3
m3/h
m3/año
m3/año
m3/año
kg/m3
TM/año
amp-año
V
Kw-h
USD/Kw-h
USD/año

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Análisis de costos por aumento de selectividad

Selectividad antes del tratamiento (promedio)
Mejora en Selectividad
Selectividad despues de tratamiento
Flujo de orgánico
Cobre en el Orgánico Cargado
Masa de Cobre
Masa de Fierro Selectividad Actual
Masa de Fierro Selectividad Mejorada
Beneficio
Amperios consumidos por Fe3+
Voltaje
Kw-H
Precio Kw-h
Ahorro en energia por selectividad

90.00
14.78%
103.30
2700
2.148
50,108.54
556.762
485.068
71.693
97.932
2.3
1,946.11
0.12
2,017,731.49

gCu/gFe
gCu/gFe
m3/h
kg/m3
TM/año
TM/año
TM/año
TM/año
amp-año
V
Kw-h
USD/Kw-h
USD/año

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12: Análisis de costos por mejora eficiencia de mezclado

EAE antes
EAE despues
Ef. Extracciòn
extractante antes
extractante despues
Inventario Organico
Volumne de Extractante antes
Volumne de Extractante despuès
Mejora en extractante
Densidad extractante
Masa extractante
Precio de extractante
Ahorro por extractante anual

83.3
84.9
91.892
5.50%
5.10%
2200
121
112.2
8.8
0.96
8.448
9.9
83635.2

m3
m3
m3
m3
TM/m3
TM
USD
USD

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13: Beneficios económicos asociados al TOA
A)

EAE

B)

C)

D)

A+B+C
A+B+D

Ahorro Extractante
Total
Arrastres de Organico en Acuoso
Ahorro Diluyente
Ahorro Extractante
Total
Reducciòn de Purga
Ahorro de Sulfato de Cobalto
Total
Aumento Eficiencia de corriente
Ahorro energia menor transf. Fe
Total

Total
Total

$
$

$
$

83,635.20
83,635.20

USD/año
USD/año

$
$
$

83,176.62
53,103.32
136,279.93

USD/año
USD/año
USD/año

$
$

242,101.24
242,101.24

USD/año
USD/año

$
$

2,042,414.84
2,042,414.84

USD/año
USD/año

462,016.38 UDS/año
2,262,329.97 UDS/año

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14: Costos económicos relacionados al TOA

Inventario Orgánico
2200 m3
Dosis óptima de Arcilla
20 kg/m3
Masa de Arcilla
176000 kg
Precio Arcilla
$
1.29 USD/Kg
Dosis CB 1000
700 g/m3 (ppm)
Masa de CB1000
6160 kg
Precio CB1000
15 USD/kg
Inversiòn
Beneficio
Costo de Arcilla $ 319,440.00 $ 2,262,329.97
$
227,040.00 USD
Costo de CB1000
$
92,400.00 USD
Costo Total
$
319,440.00 USD
Fuente: Elaboración propia

El análisis costo beneficio está relacionado con el uso de arcilla y CB 1000 en planta,
se debe tratar 04 veces al año el inventario de orgánico para homogenizar el IFT de
planta.
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CONCLUSIONES

1) Se logró mejorar la calidad física del orgánico de planta, aumentando el IFT de 26.79
a 33.5 din/cm, con un delta IFT menor a 2, con esto puede apreciarse lo siguiente:
➢ Reducción del TSF en continuidad orgánica de 59.76%, y en continuidad
acuosa de 26.75% lo que trae consigo una disminución de arrastres A/O y
O/A, generando disminución de costos en el área de EW por eficiencia de
corriente, en el extractante, diluyente y consumo de sulfato de cobalto.
➢ La selectividad mejoro en un 15 % con una selectividad de planta de 90 a
103.38, con un impacto positivo en la transferencia de fierro en el electrolito,
disminuyéndolo, así poder bajar la cantidad de purga y mejorando la
eficiencia de corriente de 92% a 94%.
➢ Se consiguió una mejora en la cinética como consecuencia un impacto en la
eficiencia de mezclado de 83.9 a 84.9 generando un ahorro en extractante
disminuyendo la concentración en el orgánico de 5.5% a 5.1%.
2) Se mejoró la eficiencia de filtración con la remoción mayor de sólidos y mircosólidos,
sin la adición de CB 1000 existe una concentración de 1250 ppm en el orgánico
tratado, al adicionarle CB 1000 la concentración de solidos resultante es 15 ppm en
el orgánico tratado.
3) Se disminuyó los costos de operación con un beneficio anual estimado de
$2.262.329.97 con una inversión de $ 319.440,00
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RECOMENDACIONES
•

Se debe realizar un correcto control de calidad del orgánico contaminado y del
orgánico tratado para tener una mejor confiabilidad de los datos de la operación
en planta LESDE

•

Implementar un adecuado circuito para el tratamiento de orgánico con CB 1000
con el uso del tricanter.

•

Se recomienda el uso de un microscopio electrónico de barrido en una posterior
investigación para indagar microscópicamente el comportamiento de la arcilla
con el tiempo en el tratamiento de orgánico contaminado.
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